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REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA CÁTEDRA CARMENCITA DE ESTUDIOS 

DEL SABOR (8/2/2021) 

La Comisión Mixta de Seguimiento de la Cátedra Carmencita de Estudios del Sabor 

Gastronómico se reúne para rendir cuentas de las actividades realizadas por la Cátedra 

durante el ejercicio 2020. 

Esta cátedra institucional tiene como finalidad el desarrollo de actividades relacionadas con 

la formación, la divulgación de la cultura alimentaria y la transferencia de conocimiento en 

el campo de la gastronomía. 

A la reunión acudieron por parte de la universidad de Alicante; su Secretaria General, Esther 

Algarra, el Vicesecretario General, Josep Ocho Monzó, el director del Centro de 

Gastronomía del Mediterráneo GASTERRA y Director de la Cátedra Carmencita de Estudios 

del Sabor Gastronómico, Josep Bernabeu. Igualmente estuvieron presentes la Codirectora 

de la Sede Universitaria Ciudad de Alicante Ana Laguna, la Vicedecana de Ciencias de la 

Salud, Isabel Sospedra López y la coordinadora de la Cátedra, Ángeles Ruiz García. En 

representación de la empresa asistieron a la reunión el Presidente y Consejero Delegado de 

Carmencita Jesús Navarro Navarro y el director financiero Javier Fontecha. 

En la reunión se puso de manifiesto el intenso trabajo realizado en investigación, formación 

y divulgación por la Cátedra desde su puesta en marcha y se plantearon las iniciativas que 

se llevarán a cabo a lo largo del próximo año. 

La Cátedra tiene previsto continuar con la itinerancia de la exposición “Especias El Universo 

del sabor” que se inauguró en el Museo de la Universidad de Alicante MUA y ha realizado 

itinerancia en el Auditorio Teulada-Moraira, el Centro de Desarrollo Turístico CDT Marina 

Alta (Dénia), La Sede Universitaria Ciudad de Alicante y la Biblioteca y Casa de Cultura de 

Guardamar del Segura. 

También, con el objetivo de contribuir a la recuperación del patrimonio culinario 

valenciano, se inaugurará próximamente la exposición “Menjars de la Terra. Legado 

gastronómico Gónzalez Pomata” una exposición desarrollada en colaboración con 

Fundación Mediterráneo y su centro La Llum de Documentación, Investigación e Innovación 

Educativa.  Esta exposición es la segunda fase del trabajo desarrollado durante el ejercicio 

2019 en el que se avanzó en el inventario-catálogo, análisis y estudio de los fondos 
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documentales del escritor alicantino consistente en más de 13.000 documentos gráficos 

(fotografías y diapositivas) 

Igualmente, esta Cátedra Institucional, pondrá en marcha las IV Jornadas de Estudios 

Interdisciplinar sobre gastronomía, en la que participan expertos en distintas disciplinas y 

que en esta edición se centrarán en la “Gastronomía y la sostenibilidad: el compromiso del 

sabor”. 

Por otra parte, la Cátedra Carmencita de Estudios del Sabor participará en actividades de 

divulgación de patrimonio gastronómico, en este sentido tendrá continuidad el programa 

radiofónico de cultura alimentaria El Setrill que ya ha alcanzado su cuarta temporada. 

Así mismo participará en eventos de carácter científico que contribuyan a investigar, 

preservar y difundir nuestro legado gastronómico colaborando, como ya viene haciendo, 

con otros grupos de investigación de la universidad de Alicante. Por otra parte, la Cátedra 

Carmencita de Estudios del Sabor Gastronómico participará en proyectos de cooperación 

universitaria para el desarrollo encaminados a optimizar, con la ayuda de la gastronomía, 

los recursos alimentarios en grupos de población en riesgo. 

 

 

 

 

 


