
¿Qué es Gastromanía?
Tecnología, innovación, digitalización... son 

conceptos que ya forman parte de nuestras vidas e 

impregnan nuestro día a día.

 

Y la gastronomía no es una excepción; ya forma 

parte del mundo de la tecnología digital.  Poco a poco, 

ha ido absorbiendo y adaptando todos esos avances y 

aprovechando los beneficios que le podían aportar. 

Pero, ¿Hacia dónde se dirige esta unión? ¿Cómo 

puede la gastronomía aprovechar todas esas 

oportunidades que le ofrecen la tecnología y el mundo 

digital?

En Gastromanía 2018, queremos subirnos en el 
DeLorean y viajar unos años al futuro para descubrir 

cómo están afectando la digitalización, la tecnología y 

la innovación en la gastronomía, qué cambiará y cómo 

afectarán esos cambios a profesionales, aficionados y 

consumidores. ¿Viajas con nosotros?

Cocinado por

#Gastromania2018

PROGRAMA

12 y 13 de junio, Hotel Palafox, Zaragoza

Hotel Palafox 
Casa Jiménez, s/n. Zaragoza

ACADEMIA ARAGONESA DE GASTRONOMÍA

1995-2015

La gastronomia 

dentro de 25 anos

18



PROGRAMA

Martes 12 de Junio

16.45. Recogida de documentación

17.00. Inauguración

• Presenta Rhodelinda Julián.
• Bienvenida a cargo de Ángel González, 

presidente de la Academia Aragonesa de 
Gastronomía..

• Intervención de José Luis Soro, consejero 
de Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda de Gobierno de Aragón.

17.15. Ponencia inaugural: Presentación 
de “che BNE” y “Cultura del vino”

• Ana Santos Aramburu, directora de la 
Biblioteca Nacional de España.

• Pepa Fernández, periodista y directora del 
programa “No es un día cualquiera” de RNE. 

18.15. Diálogo generacional: ¿De dónde 
viene y hacia dónde va la gastronomía?

Análisis de lo que ha sido la gastronomía hasta 
ahora y cuál es su proyección futura.  
• Luis Cepeda, periodista, escritor, editor y 

cronista gastronómico.

• Roser Torras, directora del Grupo GSR y de 
San Sebastián Gastronomika. 

• Reyes López, directora de la revista Club de 
Gourmets y directora adjunta del Salón de 
Gourmets. 

20.00. Fin de la primera jornada

Miércoles 13 de Junio

10.00.  Gastronomía Digital:  
Nuevas formas de comunicar

• Diego Coquillat, director y CEO del periódico 
digital Diego Coquillat.

• Dario Méndez, manager BTOB en El Tenedor.
• Santiago Cerezo, CEO y fundador de 

Foodfilin

11.00. Pausa café 

11.30. Innovación Gastronómica:  
Nuevos hábitos de consumo

• Pere Obrador, tecnólogo jefe en Natural 
Machines.

• Marta Moniente y Alexis Villaverde, del 
proyecto NewFood, spin off de la universidad 
de Zaragoza. 

• Santiago Cerezo, CEO y fundador de 
Foodfilin

• Miguel Ángel Almodóvar, científico y 
comunicador gastronómico. 

12.30. Comer y beber dentro de 25 años  

• Paz Ivison: “Gastrodamus” profecías 
gastronómicas. Periodista y formadora 
homologada de Vino de Jerez. 

• Juan Muñoz: ¿Qué beberemos dentro de 
25 años? Profesor de sumillería en la Escuela 
Superior de Hostelería de Barcelona. 

• Eva Celada: ¿Cómo serán los restaurantes 
dentro de 25 años?. Directora de la revista 
“Con mucha gula”.

• Carmen Abad: Pasados, presentes o 
la nostalgia como estrategia de futuro. 
Historiadora del arte y miembro de la 
Academia Aragonesa de Gastronomía.

14.00. Almuerzo de trabajo

17.00. Formación y divulgación. 
Un paso al futuro

• Alex Beitia, director académico del Basque 
Culinary Center. 

• Mikel Zeberio, profesor y crítico 
gastronómico.

• Gloria Rodríguez, fundadora y directora 
ejecutiva del proyecto Eat Spain Up!

18.00. Entrega de premios del II Certamen 
Nacional de Gastrobloggers. 

18.30. Clausura final.


