
 

PROPUESTA QUE ELEVA EL VICERRECTORADO DE CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS AL CONSEJO DE GOBIERNO PARA LA CONCESIÓN DEL XVII PREMIO 
MAISONNAVE 
 
I. PROPUESTA 
Con el premio Maisonnave, la Universidad de Alicante trata de reconocer “la 
actividad continuada en defensa de los valores cívicos o de la promoción de la 
educación y la cultura a la ciudad de Alicante”. 
 
Conforme al que dispone el REGLAMENTO DE SÍMBOLOS, DISTINCIONES 
HONORÍFICAS Y PRECEDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, la propuesta 
para la concesión del Premio Maisonnave la tiene que elevar al Consejo de 
Gobierno el vicerrectorado con competencias en materia de extensión 
universitaria y cultura. 
 
En consecuencia, se propone la concesión del XVII Premio Maisonnave a José 
Manuel Varó Llopis, por su contribución al patrimonio cultural, en referencia al 
gastronómico, como cocinero de diversos restaurantes y por la obtención de la 
primera “Estrella Michelin” de la ciudad de Alicante. Está considerado como el 
padre de la nueva cocina alicantina, y por tanto, un pilar importante en la 
renovación cultural de esta tierra. 
 
II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
José Manuel Varó Llopis, nacido en  

, acumula los siguientes méritos:  
- Jefe de Cocina del Restaurante El Maestral donde consiguió su segunda 

“Estrella Michelin”. La primera la recibió durante su trabajo en el Restaurante 
Delfín. 

- Estudió con Paul Bocuse en restaurante-escuela de Lyon, de la que luego 
partiría hacer diferentes estancias en Suiza, aprendiendo todos los secretos de 
la Nouvelle Cuisine que luego aplicaría personalmente en una nueva visión de la 
cocina mediterránea, por lo que siempre fue reconocido como su inventor.  

- Maestro de numerosos cocineros y jefes de cocina de los más prestigiosos 
restaurantes de la Comunidad Valenciana. 

- Miembro de tertulias gastronómicas nacionales con los más reconocidos jefes 
de cocina tales como Juan Mari Arzak, Martín Berasategui, Quique Da Costa, 
Pedro Subijana, y otros. 

- Innovador en la cocina tradicional alicantina, adaptándola a los más altos 
estándares de la cocina internacional e introductor en nuestra provincia de 
Alicante de las especialidades gastronómicas de otros países, especialmente de 
la gastronomía francesa. 

- Referente nacional, regional y provincial de la evolución de la cocina desde sus 
más sencillas recetas a los platos más sofisticados, sin olvidar el recetario 
tradicional, empezando por los arroces, que ha cocinado tanto en nombre de 
Alicante como de la Comunidad Valenciana, en cuantos congresos, ferias y 
concursos gastronómicos nacionales e internacionales nos ha representado. 
Siendo catalogado desde la década de los 80 hasta su retirada, hace nueve años, 
como uno de los 10 mejores cocineros de España. 



 

- Jamás ha querido promocionarse personalmente, pero ha ejercido y ejerce de 
alicantino y siempre está a disposición de cuantas entidades, instituciones o 
asociaciones culturales y de todo tipo quieren contar con su colaboración. 




