Hola!

I CONGRESO DE GASTROSOFÍA ;
CIUDADES ALIMENTADAS
(31 mayo y 2,3,4 junio)
- Real Fábrica de Artillería de Sevilla.

LaPlasita, estudio de arquitectura y proyectos culturales
promueve un encuentro interdisciplinar donde reunimos a
productores, artistas, investigadores, empresas, urbanismo...
Para hacernos cargo de la transición hacia ciudades más
sostenibles desde la exploración de “utopías alimentadas”.
4 jornadas en las que a través de la Gastrosofía (Saber que
relaciona territorio, sistema alimentario y cultura) crearemos un

estrategias alimentarias transformadoras.

Para inscribirte solo tienes que
Rellenar este formulario.

f

#CiudadesAlimentadas
#ICONGRESOGASTROSOFIA
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¿te vienes?

¿Cómo se alimenta
la ciudad que queremos?
íaga
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para favorecer vínculos capaces de desarrollar

g
fía a

ecosistema entre instituciones/colectivos/investigadores

@laplasitaproyectos

PRODUCTORES/
INVESTIGACIÓN/
PLANIFICACIÓN

Presentación
Ponencia
Desayuno
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st o
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st o

g
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Mesa
redonda

1/ 9:45h
2/ 10:15h
3/ 10:45h
11:30h- 12:00h
12:30h-14:00h

31

g
fía a

MAYO

1/Renato Álvarez
2/Juliette Peres
3/Itziar Aguirre
“Articular las
escalas del territorio
alimentado:
Retos y oportunidades”

Ponentes +
Manuel González
Júlia Casamitjana
David Steegmann

DE 19:OOH-23:00H
Acceso libre hasta
completar aforo.

19:00 APERTURA AL
PÚBLICO Y (MEDIOS)
20:00 PRESENTACIÓN
DE LA PLASITA
20:30 CÓCTEL DE
BIENVENIDA

networking
alimentado 15:00h 17:00h
FINANCIA

ORGANIZA

COAS

09:30h

JUNIO

INSTITUCIÓN /
SISTEMA
ALIMENTARIO

ESPACIO RES
1/Vicente Martín
2/Nora Romero
3/AESAN
“Innovación, bienestar
común: Modelos y
fórmulas para hacer
más permeable
la relación entre
sistema alimentario y
ciudadanía”

Ponentes +
Lidia García
M.Isabel Gracia
Ana Moreno
Modera: Ramón
Pico

Modera: Jaime
Gastalver
recital poesía
sorda 15:00h

Espectáculo flamenco
Fernando María
15:00h 17:00h
COLABORAN

PROGRAMA
I CONGRESO

CIUDADES
ALIMENTADAS

3

2

JUNIO

4

JUNIO

ARTE/ CULTURA
Y MOVMIENTOS
SOCIALES

Agencia Andaluza
de I.Culturales
1/Daniel López
2/Martí Guixé
3/Antoni Miralda
“La utopía alimentaria
como espacio
sostenible y cotidiano”

Ponentes +
Gema Carrera
Elsa Yranzo
Jose Iglesias Gª-Arenal
Asunción Molinos
Modera: Lilian
Weikert

PROGRAMA
I CONGRESO
CIUDADES
ALIMENTADAS

ORGANIZA

Abordaremos:
/Biorregión alimentaria
y escalas de la ciudad
alimentada.
/Campo-Ciudad romper la
dicotomía. Agroecología y
ecosistemas para la ciudad
que queremos.
/La cocina. Los cuidados.
El espacio doméstico y su
dimensión política.
/Utopías alimentarias desde
la arquitectura.

Expertos:
1/Manuel González: Catedrático de historia contemporánea en
la U.P.O y experto en historia ambiental.
Impulsor del think tank ALIMENTTA.
2/Júlia Casamitjana: Arquitecta, investigadora y artista.
Consultura creativa y mediadora cultural entre
agricultores y artesanos.
3/David Steegmann: Doctor arquitecto por la ETSAB. Tésis
“Ciudad, casa,comida. Una aproximación poliédrica a los límites
entre lo público y lo privado”
Modera:
Jaime Gastalver: Arquitecto y doctorando por la Universidad de
Sevilla. Cofundador de LaPlasita con 20 años de
viaje gastrosófico
COLABORAN

g
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“Articular las
escalas del territorio
alimentado:
Retos
y oportunidades”

Ponentes:
1/Renato Álvarez: Ambientólogo, formador y asesor en
agricultura ecológica desde la huerta los Seises (Sevilla)

3/Itziar Aguirre: Doctora en ingeniería agrónoma y profesora de
agricultura ecológica en la Universidad de Sevilla.

FINANCIA

ros
st o
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st o
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PRODUCTORES/
INVESTIGACIÓN/
PLANIFICACIÓN

(Colegio Oficial De
Arquitectos De Sevilla)

2/Juliette Peres: Agrónoma emprendedora. Responsable de la
organización FAB´LIM (Francia)

¿Te vienes?
¡Apúntate!

2
JUNIO

presenta: COAS

NOS
ACOMPAÑAN

PROGRAMA
I CONGRESO
CIUDADES
ALIMENTADAS

g
fía a

3/AESAN: Agencia Española de Salud y Nutrición

g
fía a

INSTITUCIONES/
SISTEMA
ALIMENTARIO
“Innovación, bienestar
común: Modelos y
fórmulas para hacer
más permeable
la relación entre
sistema alimentario y
ciudadanía”

/El tercer sector y la
alimentación .Recursos de
organismos institucionales y
su capacidad transformadora.
/Modelos para la
acción ciudadana en la
responsabilidad alimentaria
de las ciudades.
/La empresa y la innovación
social en el mundo de la
alimentación.

Expertos:
1/Lidia García García: Ingeniera agrónoma. Oficial de Operaciones
Estratégicas en FAO. Actualmente esponsable del área de
Agroalimentación del Centro de Innovación Social y Urbana del
Ayuntamiento de València, Las Naves.
2/Mabel Gracia Arnaiz: Profesora de antropología en la URV.
Investigadora especialista en salud alimentaria desde la óptica
antropológica.
3/Ana Moreno Pedrosa: Diplomada en dirección de empresas
agroalimentarias. Secretaria del consejo de administración y
responsable de Relaciones Institucionales del grupo INES ROSALES.
Modera:
Ramón Pico: Catedrático de arquitectura en la Universidad de
Sevilla. Profesor en Harvad Graduate School of Design.
Fundador del estudio ACTA
COLABORAN

3
JUNIO

Abordaremos:

FINANCIA

ros
st o

ros
st o

Ponentes:
1/Vicente Martín: Presidente del Grupo MAS

lanzadera de empresas
con compromiso social)

2/Nora Romero: Ingeniera industrial con más de 10 años de
experiencia en el sector de la alimentación.Creadora y coordinadora
del Hub de innovación KMZERO (Valencia)

¿Te vienes?
¡Apúntate!

ORGANIZA

presenta: Espacio
RES (Comunidad y

NOS
ACOMPAÑAN

PROGRAMA
I CONGRESO
CIUDADES
ALIMENTADAS

Fátima Herrero.
Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales.

Ponentes:
1/Daniel López: Doctor en Agroecología, Sociología y Desarrollo
Rural Sostenible. Investigador, Fundación Entretantos.
2/Martí Guixé: Pionero del food design con el proyecto SPAMT
veinte años de trayectoria profesional y como referente en la
aplicación del diseño a la comida.

¿Te vienes?
¡Apúntate!

g
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3/Antoni Miralda: Premio Velázquez 2018. Artista
multidisciplinar español. Desde la década de los 60, su trabajo
ha desarrollado el objeto, el ceremonial, las intervenciones en el
espacio público, la comida y el concepto Food Cultura.
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presenta:

NOS
ACOMPAÑAN

Abordaremos:

4
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JUNIO

ARTE/CULTURA Y
MOVIMIENTOS
SOCIALES
“La utopía alimentaria
como espacio
sostenible
y cotidiano”

/El arte como espacio para
los saberes utópicos.

Expertos:
1/Asunción Molinos: Investigadora y artista visual. Centrada en
la exploración artística del campesinado contemporáneo.

/Perspectivas desde
patrimonio inmaterial y
material .

2/Gema Carrera Díaz: Antropóloga. Coordinadora de
proyectos de patrimonio Etnológico en el Instituto Andaluz de
Patrimonio Histórico

/Mediación artística y
curatorial para politizar los
deseos colectivos.

3/Jose Iglesias Gª-Arenal: Artista y curador. Promotor e
intrgrante de la plataforma curatorial MAL.
4/Elsa Yranzo: Food designer & Food curator. Docente del Grado
de Ciencias Gastronómicas y culinarias del CETT-UB

COLABORAN

FINANCIA

ORGANIZA

Modera:
Lilian Weikert: Licenciada en matemáticas, paisajista,
cofundadora de LaPlasita y experta en innovación educativa.

