Ciclo de Cultura Alimentaria
y Ciudadanía
Conferencias y Tertulias
Curso 2021 - 2022
Amigos/as de LCM, el próximo 28 de Septiembre iniciamos el Ciclo de Conferencias y Tertulias de Cultura
Alimentaria Curso 2021 - 2022, el momento de inseguridad sanitaria provocado por la pandemia que
todavía estamos sufriendo a nivel mundial, hace que sigamos extremando y garanticemos la seguridad
de los asistentes en directo al Ciclo mediante el protocolo de seguridad correspondiente; la pandemia no
nos 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 sigue siendo especialmente difícil, pero debemos retomar por completo una actividad que venimos haciendo desde hace 12 años; es por ello, que volvemos a recuperar nuestras sedes, el Ciclo de Conferencias se realizará alternando según programación, el Laboratorio de Gastronomía de la Facultad
de Turismo (Gastrocampus de Innovación) a quien agradecemos que siga poniendo sus instalaciones a
nuestra disposición y el salón de nuestro Ateneo, y para el Ciclo de Tertulias recuperamos el salón del
Palomar de Picasso en las instalaciones de Bodegas El Pimpi, a quien también agradecemos que siga
favoreciendo este Ciclo de Cultura alimentaria; ambos Ciclos también se podrán seguir a través de las redes sociales vía streaming. Agradecemos el apoyo a demás patrocinadores y colaboradores sin los cuales
este Ciclo no se podría realizar para que asistir a las conferencias y Tertulias sea un acto social y una reunión
de amigos como venía siendo en Cursos anteriores.
Animo a todos/as los amigos de La Carta Malacitana a seguir este Ciclo de Cultura Alimentaria en directo
o a través de las redes sociales, en nuestra web www.lacartamalacitana.org tenéis toda la información.
¡¡¡”Con todas las medidas de seguridad tomadas, LCM reanuda las actividades anteriores a la pandemia”!!!
Deseo que todo nos vaya bien y podamos disfrutar con salud de este Ciclo de Cultura Alimentaria Malagueña.
Antonio Carrillo Ciudad
Presidente de LCM
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CONFERENCIAS
14 de octubre 2021, 19:00 h.
CONFERENCIA INAUGURAL:
“Dieta mediterránea la mejor defensa del cuerpo.
Productos de temporada de Málaga.”
Lugar: Facultad de Turismo. UMA.
Ponente: Dª. Beatriz de Lara Pérez. Nutricionista y CEO de Food Training.
Presenta: D. Antonio Carrillo Ciudad. Presidente de LCM.
Objetivo: Conocer desde el punto de vista nutricional los beneficios de la Dieta Mediterránea en
la salud relacionada con los productos de temporada.

10 de noviembre 2021, 19:00 h.
CONFERENCIA:
“Cambio Climático y Producción Agraria”
Lugar: Ateneo de Málaga.
Ponente: D. Rafael Yus Ramos. Doctor en Ciencias Biológicas. Coordinador del GENA-Ecologistas
en Acción.
Presenta: D. Antonio Guzmán Valdivia. Historiador. Vicepresidente de la Asociación en Defensa
de las Chimeneas de Málaga.
Objetivo: Conocer con datos contrastados la influencia que el cambio climático está produciendo
en la producción agraria malagueña.

9 de diciembre 2021, 19:00 h.
CONFERENCIA:
“La figura de la enfermera escolar ¿A comer se enseña?”
Lugar: Ateneo de Málaga.
Ponente: Dª. Araceli Quintero López. Vocal Andaluza Asociación Nacional e Internacional de
Enfermeras Escolares - AMECE. Grupo de Trabajo Enfermería Escolar Colegio Oficial de Enfermería
de Málaga
Presenta: D. Juan Antonio Astorga. Enfermero y Miembro del colegio Profesional de enfermería
de Málaga.
Objetivo: Abordar la situación de la enfermería en los centros escolares y cómo se está haciendo,
si se hace.

2 de marzo 2022, 19:00 h.
CONFERENCIA:
“Optimizar un Sistema Alimentario Global sostenible y equilibrado”
Lugar: Facultad de Turismo. UMA.
Ponente: Representante de la Fundación Triptolemos.
Presenta: D. Antonio Guevara. Decano Facultad de Turismo - UMA
Objetivo: Colaborar en la dinamización del sistema alimentario, para que redunde en una mayor
disponibilidad y calidad de los alimentos, en su dignificación y en la confianza del ciudadano, con
la premisa de que la actividad empresarial responsable es el motor del sistema.
Desarrollar su visión de Sistema Alimentario como una actividad del ser humano, inexorable y
permanente, que supera sus bases biológicas y nutricionales, con una visión amplia, transversal,
compleja y articulada cuyos vectores matrices son la economía, las políticas, la disponibilidad y
accesibilidad, el conocimiento, los hábitos de consumo y la cultura gastronómica.

22 de marzo 2022, 19:00 h.
CONFERENCIA:
“La ganadería extensiva y la producción de carne sostenible”
Lugar: Ateneo de Málaga.
Ponente: Dª. Maria Carmen Garcia Moreno. Veterinaria. Coordinadora provincial de AGAPA en
Granada y exdirectora del parque natural Sierra de Castril.
Presenta: D. Juanma Micheo.
Objetivo: Analizar la situación de la producción de carne sostenible, la ganadería extensiva, sus
efectos ambientales y sus perspectivas de futuro.

20 de abril 2022, 19:00 h.
CONFERENCIA:
“Cocinando en Casa: Recetario y productos malagueños en el siglo XXI”
Lugar: Facultad de Turismo. UMA.
Ponente: D. Miguel Herrera. 			
Presenta: D. Paco Lorenzo.
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.

11 de mayo 2022, 19:00 h.
CONFERENCIA:
“Análisis de la situación actual de la hostelería: retos y proyectos”
Lugar: Ateneo de Málaga.
Ponentes:
• D. Javier Frutos Pérez. Presidente de Mahos y de la Asociación de Hosteleros de Andalucía.
• Representantes de Empresas de Hostelería.
Objetivo: Visibilizar los nuevos modelos hosteleros que están surgiendo dentro y fuera de la provincia (cocineros en casa, take away, la vuelta al producto local como movimiento de apoyo, concienciación y abaratamiento de costes de los menús en restaurante, etc. Centrándonos en saber
cómo se trabaja actualmente y cómo ha afectado la pandemia al modelo de negocio convencional.

8 de junio 2022, 19:00 h.
CONFERENCIA DE CLAUSURA:
“Sostenibilidad e innovación en el Gastroturismo.”
Lugar: Facultad de Turismo. UMA.
Ponentes:
• D. Antonio Jesús Cordón. Gerente de la Mayora.
• Representante de Innovación en el Sector Agroalimentario y Turístico (UMA).
Objetivo: La pandemia debe servir para transformar la agricultura, sobre la manera en que nos
alimentamos como humanidad.
Cómo se introducen los nuevos cultivos/ la parte tecnológica que lleva consigo, el equilibrio entre
la tecnología y la sostenibilidad, etc. 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.
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TERTULIAS
28 de septiembre 2021, 20:00 h.
TERTULIA LXVI:
“SABOR A MÁLAGA (SAM): Objetivos Curso 2021 - 2022”
Ponente: Juan Carlos Maldonado. Vicepresidente Diputación Provincial.
Modera: Marcos Chacón. Periodista gastronómico.
Objetivo: Conocer los proyectos próximos de SAM y su influencia en el agro malagueño.

27 de octubre 2021, 20:00 h.
TERTULIA LXVII:
“Al Espeto de sardinas, dale caña”
Ponentes: Jesús Moreno Gómez, Manuel Pérez Martínez. Coautores.
Modera: Marcos Chacón. Periodista gastronómico.
Objetivo: Presentación de la Revista Jábega nº 53: “Al Espeto de sardinas, dale caña”. Monográfico
dedicado al valor de la caña y a “Migué” el de las sardinas.

30 de noviembre 2021, 20:00 h.
TERTULIA LXVIII:
“Productores locales: retos, ventajas y objetivos en tiempos de la COVID”
Ponentes: Miguel Ángel Báez. Ingeniero Agrónomo. Diputación Provincial.
Modera: Marcos Chacón. Periodista gastronómico.
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.

29 de marzo 2022, 20:00 h.
TERTULIA LXIX:
“Quesos Ganadores del Concurso Provincial -Sabor a Málaga-”
Ponentes: Juan Manuel Micheo Puig
Modera: Marcos Chacón. Periodista gastronómico.
Objetivo: Hacer una valoración de la industria quesera en la Provincia y presentar los quesos ganadores SAM 2022.

26 de abril 2022, 20:00 h.
TERTULIA LXX:
“Vinos Ganadores del Concurso Provincial -Sabor a Málaga-”
Ponentes: José Manuel Moreno Ferreiro. C.R.DDO. “Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga”.
Modera: Marcos Chacón. Periodista gastronómico.

3 de mayo 2022, 20:00 h.
TERTULIA LXXI:
“Presente y futuro de la ganadería en Málaga”
Ponente: Juan Luis Muñoz Roldán. Veterinario. Director de la Oficina Comarcal Agraria de Ronda. Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
Modera: Marcos Chacón. Periodista gastronómico.
Objetivo: Conocer de primera mano cómo se encuentra la cabaña ganadera (porcina y caprina
especialmente) malagueña y cuál ha sido su evolución en los últimos años, así como qué perspectivas de futuro tiene.

18 de mayo 2022, 19:00 h.
(EXCEPCIONALMENTE LA TERTULIA SE CELEBRA EN LA FACULTAD DE TURISMO)

TERTULIA LXXII:
‘Los AOVE en el uso generalizado en la cocina’
Ponentes: Diego Rivas y Daniel García Peinado
Modera: 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.

31 de mayo 2022, 20:00 h.
TERTULIA LXXIII:
“Quinoa superalimento. El grano de oro de los Andes”
Ponente: Teresa Jiménez. Responsable de Comercio Internacional de Conservas al Sur y de Iberoquinoa, S. L.
Modera: Marcos Chacón. Periodista gastronómico.
Objetivo: Conocer los beneficios de la Quinoa para la alimentación y su producción en Málaga.

28 de junio 2022, 20:00 h.
TERTULIA LXXIV:
“Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial”. Plan de acción SIPAM
de la Axarquía de Málaga”
Ponentes: Fernando Fernández Tapia-Ruano. Delegado Territorial de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga.
Modera: Marcos Chacón. Periodista gastronómico.
Objetivo: Conocer los Planes de Actividades de la Asociación.
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