


La gastronomía en la Sede Universitaria de La Marina - Benissa es un ciclo de conferencias que nos 
acerca a la gastronomía, realizando un recorrido por la historia de la alimentación, de la mano de exper-
tos en distintas materias. Acompañado, además, de una exposición sobre especies y hierbas culinarias.
Las conferencias se apoyan en nuestras costumbres culinarias, en los productos, en la industria agroali-
mentaria y los espacios arqueológicos relacionados con la misma.
A la vez que descubrimos el porqué de nuestros hábitos alimenticios y la dieta mediterránea, nos aden-
tramos en la intrahistoria de las civilizaciones que habitaron nuestros pueblos y ciudades.
 
Organiza: Secretariado de Sedes del Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Alicante en colabo-
ración con el Centro de Gastronomía del Mediterráneo GASTERRA, la Cátedra Carmencita de Estudios 
del Sabor Gastronómico y Sede Universitaria de La Marina.

30 septiembre 20.00 h
MICOLOGÍA: EL COMPLEJO MUNDO DE LAS SETAS

Las setas forman parte del patrimonio gastronómico de la cocina otoñal del mediterráneo. 
En cada zona existen especies preferidas, buscadas y valoradas gastronómicamente a pe-
sar de ser la mayoría de las veces unas perfectas desconocidas.
Ponente: Segundo Ríos. Profesor Universidad de Alicante. Director de la Estación Biológica y 
Jardín Botánica de Torretes.

21 de octubre 20.00 h
LOS SECRETOS A LA HORA DE DISTINGUIR VINOS

¿Eres aficionado a los vinos pero no sabes por cual decidirte a la hora de comprar? Un 
profesional nos explicará sus trucos para seleccionar los mejores vinos y nos hablará de las 
últimas tendencias en el mundo vinícola. Qué debemos saber, en qué debemos fijarnos y 
dónde buscar información.
Ponente: Paco Teuler Tormo. Winemultiverse.

11 de noviembre 20.00 h
RECUPERACIÓN DE LOS TRADICIONALES HERBEROS

Las plantas aromáticas procedentes de las montañas alicantinas en sabia proporción y bien 
combinadas han dado lugar a variedad de recetas de herberos que actualmente ponen 
punto final a las comidas pero que tradicionalmente han sido preparados medicinales aso-
ciados a enfermedades locales, de ahí su gran diversidad. Vanessa Martínez ha realizado 
un completo trabajo de investigación y recopilación en torno a estas bebidas tradicionales.
Ponente: Vanessa Martínez Francés, investigadora del CIBIO, Universidad de Alicante.

25 de noviembre 20.00 h
COCAS Y MINXOS, TRADICICIÓN GASTRONÓMICA

Las cocas constituyen un destacado apartado gastronómico en la Comunidad Valenciana 
que sorprenden por su variedad. Son un producto en apariencia sencillo, básico, de subsis-
tencia. Por su valor nutricional y por la facilidad de conservación de sus ingredientes han 
formado parte de la alimentación de generaciones valencianas. Se han consumido en el 
almuerzo a media mañana, como aperitivo, como primer plato o como merienda. 
Ponente: Pep Romany. Propietario del restaurante- coquería Pon Sec


