Primer foro sobre el arte alimentario
 La Universitat de València y la Fundación Oceanogràfic organizan dos jornadas en La Nau y en el certámen ‘Gastrónoma’
‘sobre las encrucijadas de la alimentación en el siglo XXI  El programa incluye sesiones teóricas y prácticas
LEVANTE-EMV VALÈNCIA

La Universitat de València -a través
del Vicerrectorado de Cultura e
Igualdad-, y La Fundación Oceanogràﬁc han organizado ‘Ars Frumentaria. El arte de la alimentación’, un
foro abierto de debate sobre las encrucijadas de la alimentación humana en el siglo XXI, enmarcado
en la Capitalidad Mundial de la Alimentación 2017 (FAO), que ostenta
València.
A lo largo de dos jornadas, los
días 3 y 4 de noviembre, expertos en
diversos ámbitos, entre los que se
encuentran estudiosos, cocineros
y pescadores, debatirán sobre el
complejo mundo de la alimentación desde una perspectiva interdisciplinar y con un enfoque cientíﬁco. En este foro se abordarán los
aspectos nutricionales, culturales,
sanitarios y gastronómicos de la alimentación, así como la producción
y el consumo, pasando por la distribución y los mercados, y siempre
con una perspectiva local para un
problema global, donde las ciudades gozan de especial protagonismo, ya que es en ellas donde residirá más del 66% de la humanidad
de 2050.
Pesca de descarte y seguridad
El foro, que celebra este año su primera edición, pero que tiene vocación de convertirse en un proyecto
anual, está estructurado en dos jornadas. Una primera académica y
de debate en La Nau de la Universitat de València, y la segunda práctica, en Gastrónoma, en Feria Valencia. En concreto, la jornada técnica se celebrará en el Aula Magna
del Centre Cultural La Universitat
de València, el viernes 3 de noviembre, después de la inauguración oﬁcial de ‘Ars frumentària’,que oﬁciará
el vicerrector Antonio Ariño, junto
a la presidenta de la Fundación
Oceanogràﬁc, Celia Calabuig, y el
presidente de Gastrónoma, Carlos
Mataix.
A lo largo de la mañana, se celebrarán dos mesas redondas. La primera, a las 10:30 horas, coordinada
por la Fundación Oceanogràﬁc y
moderada por Manuel Toharia,
asesor cientíﬁco, en la que se hablará del pescado de descarte con la
presencia de Salvador Caballer, vicepresidente de la Cofradía de Pescadores de València; Eva Bergés, ingeniera agrónoma del Oceanogràﬁc y secretaria técnica de la cátedra
Tierra Ciudadana (Universidad Politécnica de Valencia), y Jorge de
Andrés, cocinero de Restaurante
Vertical.
La segunda mesa (12:00) analizará la seguridad y tecnología de los
alimentos, y contará con la participación de los investigadores José
Pio Beltrán y Guillermina Font, y de
Antonio Ariño, vicerrector de Cultura e Igualdad, como moderador.

Los cocineros Jorge de Andrés, Manuel Alonso y Mari Carmen Vélez, quienes participan en Ars Frumentaria.
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Tres grandes cocinan el pescado de descarte
La presentación al público de
recetas con pescado
sostenible será el sábado en
Gastrónoma a las 12,30 horas
LEVANTE-EMV VALÈNCIA

Ars Frumentària, el foro sobre el
Arte de la Alimentación tendrá una
vertiente práctica en el escenario de
Gastrónoma, en la Feria Valencia, el
día 4 de noviembre. Tres grandes de
la cocina valenciana aportarán su
técnica y su talento para mostrar
cómo se puede cocinar la pesca de
descarte desde la excelencia gastronómica.
Mari Carmen Vélez. La responsable
de La Sirena mostrará al público
cómo elabora sus «Jurelitos marinados con cítricos, tartar de tomate,
cuscús de pimientos y salsa de
mandarina».
Marí Carmen Vélez considera en
torno a la problemática que plantea
Ars Frumentaria que, además del
daño ecológico que están produciendo determinadas artes de pes-

ca, está el nefasto aprovechamiento
de estas capturas no deseadas que,
o son arrojadas al mar, o llegan a
puerto, no para ser vendidas en las
lonjas por su escaso valor económico y entrar en las redes de distribución, sino para hacer subproductos
como harinas de pescados, cosméticos u otros.
Vélez recuerda que «desde niña
y al ser nieta de pescadores e hija de
pescaderos he sido consciente del
valor nutricional y gastronómico de
estas especies denostadas» y concluye diciendo que «estos pescados
de descarte nos proporcionan además sabores muy interesantes, aunque haya que trabajar un poquito
más en su preparación y elaboración».
Jorge de Andrés. El chef de Vertical,
Jorge de Andrés, hará en Gastrónoma sus «Lomos de Sapito con su hígado al azafrán». Aﬁrma que desde
el grupo La Sucursal «contribuimos
a combatir el descarte de pescado
ofreciendo únicamente pescados
de nuestro litoral, comprados en la
subasta de València». En torno al
debate planteado comenta que «a

lo largo de cada una de las etapas de carte y cítricos». Manuel Alonso exla cadena alimentaria se producen presa su propósito de «subir a los almúltiples mermas, que a su alto va- tares gastronómicos a pescados de
lor económico hay que añadir el im- bajo valor económico y concienciar
pacto perjudicial del ecosistema. Es de un problema que nos incumbe
responsabilidad de las administra- a todos». Además advierte que «los
restaurantes han de transmitir
ciones investigar y legislar
a comensales y al público
cada una de las activien general la impordades agroalimenEL
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liarizados y que además sapautas de consumo pueden ayudar a reducir signiﬁcativa- bemos elaborar sin demasiadas
mente estas mermas. Es necesario complicaciones. El pescado de desrealizar campañas informativas carte no tiene por qué ser menos
para concienciar a la población de sano ni contener menos nutrientes
que el resto. Eso sí, puede llevarnos
que los recursos no son inﬁnitos».
Manuel Alonso. El cocinero del res- más de trabajo a la hora de su elataurante Casa Manolo en Daimús boración, por su tamaño o exceso
llevará a Gastrónoma su «Ensalada de espinas, pero viendo el lado pode invierno con pescados de des- sitivo también es más económico».

