Amigos/as de LCM, el próximo 14 de octubre iniciamos el Ciclo de Conferencias y Tertulias de Cultura Alimentaria Curso 2020 - 2021, el momento de inseguridad sanitaria provocado por la pandemia que estamos sufriendo a nivel mundial, hace que extrememos y garanticemos la seguridad de los asistentes en
directo al Ciclo mediante el protocolo de seguridad correspondiente; la pandemia no debe impedir seguir
con nuestros objetivos de informar a la ciudadanía malagueña sobre contenidos alimentarios actuales y
degustar en cada acto de nuestros productos de temporada: vinos, aceites, cerveza, acompañados de aperitivos de producción local.
Este Curso es especialmente difícil, pero no podemos interrumpir una actividad que venimos haciendo
desde hace 12 años, es por ello, que las Conferencias y Tertulias se realizarán desde el Laboratorio Enogastronómico de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga (Gastrocampus de Innovación),
a quien agradecemos que pongan sus instalaciones a nuestra disposición, y desde donde se podrán seguir
en directo y se difundirán a través de las redes sociales vía streaming, también agradecemos a patrocinadores y colaboradores del Ciclo sin los cuales no se podría realizar.
Para quienes asistir a las conferencias sea un acto social y una reunión de amigos como venía siendo en
Cursos anteriores, agradecemos la generosa colaboración de dos establecimientos emblemáticos de nuestra ciudad como son: Los Patios de Beatas y El Pimpi, donde nos reservarán salones, con aforo de seguridad limitado y en exclusiva, para poder ver la conferencia del día y disfrutar de las bebidas y aperitivos
ofrecidos.
Animo a todos/as los amigos de La Carta Malacitana a seguir este Ciclo de Cultura Gastronómica e inscribiros en el sitio que más os guste, en nuestra web www.lacartamalacitana.org tenéis toda la información.
¡¡¡”Con todas las medidas de seguridad tomadas, las actividades de LCM no las para el bicho”!!!
“Ayudemos y apoyemos a la Hostelería Malagueña”
Deseo que todo nos vaya bien y podamos disfrutar con salud de este Ciclo de Cultura Gastronómica Malagueña. Un fuerte abrazo.
Antonio Carrillo Ciudad
Presidente de LCM

Ciclo de Cultura Alimentaria y Ciudadanía
Conferencias y Tertulias Curso 2020 - 2021
CONFERENCIAS
14 de octubre 2020
CONFERENCIA INAUGURAL:
“Covid-19 y Alimentación: Desde la Prevención a la Recuperación.”
Ponente: Dr. D. José Manuel García Almeida. Responsable de la Unidad de Alimentación del
Hospital Virgen de la Victoria. Jefe de Servicio de Endocrinología del Hospital Quirón Salud de
Málaga.
Presenta: Dr. D. Emilio Alba Conejo. Médico Oncólogo.
Modera: Dª. Laura Escobar Miranda. Periodista Gastronómica.
Objetivo: saber cómo podemos reforzar nuestro sistema inmunológico a través de la alimentación y cómo repercute en nuestra salud, incluido el nuevo coronavirus y la importancia de los
tramos de edad.

9 de diciembre 2020
CONFERENCIA:
“Cocinando en Casa: Recetario y Productos Malagueños en el Siglo XXI”
Ponente: D. Miguel Herrera. CEO de la empresa Rustic Experience Andalucía.
Modera: Dª. Laura Escobar Miranda. Periodista Gastronómica.
Objetivo: rescatar, poner en valor recetas y productos de Málaga de temporada y dar consejos de
cómo usarlos y cómo cocinar en casa, con recetas más actualizadas y prácticas para que atraiga a
gente joven, personal profesional y público en general, aportando claves de recetas nutricionales,
asequibles y fáciles.

10 de febrero 2021
CONFERENCIA:
“Productores locales: retos, ventajas y objetivos en tiempos de la COVID”
Ponente: D. Miguel Ángel Báez. Ingeniero agrónomo y experto en el mundo agroalimentario.
Modera: Dª. Laura Escobar Miranda. Periodista Gastronómica.
Objetivo: ofrecer una panorámica general para saber en qué situación están los productos y productores locales, conocer qué estrategia de ventas han seguido, tanto de forma particular como
institucional ante la nueva situación y poner en valor los pequeños productores malagueños.

14 de abril 2020
CONFERENCIA:“Fundación Triptolemos”
Ponente: Dª. Yvonne Colomer. Fundación Triptolemos.
Modera: Dª. Laura Escobar Miranda. Periodista Gastronómica.
Objetivo: Dª. Yvonne Colomer visibilizará la situación de la alimentación y el sistema productivo
en el escenario actual de la pandemia.

9 de junio 2021
CONFERENCIA DE CLAUSURA:
“La Adaptación del Turismo a la Realidad Actual”
Ponente: D. Antonio Guevara. Decano de la Facultad de Turismo.
Modera: Dª. Laura Escobar Miranda. Periodista Gastronómica.
Objetivo: analizar la situación en el contexto en el que nos encontramos, así como ofrecer nuevas
herramientas, ideas y procesos en marcha para fomentar el gastroturismo y enoturismo en una
realidad distinta a la habitual. Visualizar el potencial de la provincia, sobre todo, en los puntos más
complicados de la misma, como las zonas de despoblamiento.

Ciclo de Cultura Alimentaria y Ciudadanía
Conferencias y Tertulias Curso 2020 - 2021
TERTULIAS
11 de noviembre 2020
TERTULIA:
“La finca experimental La Mayora que desde hace sesenta años está
revolucionando la agricultura en España.”
Ponente: D. Antonio Jesús Cordón. Gerente Finca La Mayora.
Modera: D. Marcos Chacón. Periodista gastronómico.
Objetivo: la pandemia debe servir para transformar la agricultura, sobre la manera en que nos
alimentamos como humanidad.
La investigación agrícola puede desempeñar un papel crucial en la transformación de los sistemas
alimentarios haciéndolos más sostenibles.
Esta crisis está demostrando la fragilidad del sistema alimentario cuando debido al confinamiento
y distanciamiento social ha reducido de forma considerable la demanda global de alimentos.

13 de enero 2021
TERTULIA:
“Los AOVE en el uso generalizado en la cocina.”
Ponentes: D. Diego Rivas. Jefe de Industria Agroalimentaria de la Junta de Andalucía y D. Daniel
García Peinado, cocinero experto en AOVE.
Modera: D. Marcos Chacón. Periodista gastronómico.
Objetivo: el oleocantal u oleocanthal es un compuesto orgánico presente en algunos aceites de
oliva virgen extra, y es el responsable de ese toque picante que distingue a los grandes AOVEs. Sin
embargo, su mayor virtud no es esa, ya que esta molécula ha demostrado ser un antiinflamatorio
natural de características similares al ibuprofeno.

10 de marzo 2021
TERTULIA:
“La ganadería en Málaga.”
Ponentes: D. Antonio José Villalba Gómez. Veterinario. Jefe de Servicio de Agricultura Ganadería e Industria y Calidad de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
Modera: D. Marcos Chacón. Periodista gastronómico.
Objetivo: conocer de primera mano cómo se encuentra la cabaña porcina y caprina malagueña
de la mano de los principales actores del sector.

12 de mayo 2021
TERTULIA:
“Ariyanas: El amor al terruño’.”
Ponentes: Dª. Clara Verheij y D. Andrés Both. Propietarios de Bodegas Bentomiz.
Modera: D. Marcos Chacón. Periodista gastronómico.
Objetivo: Presentar un modelo de iniciativa empresarial como ejemplo de desarrollo local.

