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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del programa de actividades previstas para celebrar la distinción de Córdoba como Capital 

Iberoamericana de la Cultura Gastronómica 2014, se han incluido unas jornadas para dar a conocer 

la cocina y otras manifestaciones artísticas y culturales de distintos países Iberoamericanos, 

especialmente la de aquellos que tienen instituida Academia de Gastronomía. 

La República de Cuba ha creado recientemente su Cátedra de Gastronomía, paso previo para 

incorporarse al grupo de países que forman parte de la Academia Iberoamericana de Gastronomía.  

La creación de una academia del arte culinario representa una apuesta decidida por la gastronomía 

de un país como Cuba que se caracteriza por ser un destino turístico auténtico y excepcional.  

La celebración en Córdoba de unas jornadas dedicadas a la cultura gastronómica de otros países 

iberoamericanos nos permitirá un intercambio cultural e institucional con esos países que elevará el 

prestigio de nuestra ciudad como lugar de encuentro para la comunidad iberoamericana.  

Partiendo del marco creado con motivo de la Capitalidad Iberoamericana de la Cultura 

Gastronómica,  se ha establecido contacto con distintas Embajadas Iberoamericanas en Madrid, 

quienes mostraron un gran interés por participar en el programa elaborado para tal evento. 

A través de la Oficina de Turismo de la Embajada de Cuba en España, dirigida por su Consejera de 

Turismo doña Dulce María Sánchez, se ha elaborado un programa de gran interés para los 

cordobeses y visitantes con gran atractivo cultural, que estamos seguros contribuirá a dinamizar la 

ciudad durante los días de su celebración y que se traducirá en un retorno importante a medio 

plazo. 

Las actividades que conforman el programa intentan abarcar distintos aspectos por lo que algunas 

de ellas son de carácter institucional, otras son de carácter profesional y se dirigen a  las agencias de 

viaje emisoras y a empresarios que quieran establecer vínculos comerciales con Cuba y otras son de 

marcado carácter público y se dirigen a los ciudadanos y visitantes de Córdoba. 

 

 

 

 



 

 

AGENTES PARTICIPANTES E INVOLUCRADOS 

 

Organizadores 

- Embajada de Cuba en España 

- Excmo. Ayuntamiento de Córdoba - Consorcio de Turismo de Córdoba 

- Excma. Diputación Provincial de Córdoba – Patronato Provincial de Turismo 

- Academia Iberoamericana de Gastronomía 

Colaboradores 

-CECO   

-Cámara de Comercio de Córdoba 

-Hostecor   

-APTC    

-Asociación de Agencias Viaje 

-UCO    

-Bodegas Mezquita  

-EconLab    

-Turespaña   

-Renfe     

 Patrocinadores 

- EMTE Services (Empresa gestora del Alcázar de los RR.CC.) 

- INCOC (Iniciativas para la construcción de obra civil) 

- Mercado Victoria 

- Bodegas Campos 

- Casa Pepe de la Judería 

- Coronitas 

- Bodegas Robles 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 

 

DIA 2 DE OCTUBRE, JUEVES: 

 

INAUGURACIÓN  “CÓRDOBA CON SABOR A CUBA” 

 
 
1ª Actividad: Inauguración oficial. 

Hora: 20.00 horas -21.00 horas aprox. 
Lugar: Alcázar de los Reyes Cristianos, Salón de Mosaicos.   
Contenido: Palabras de las autoridades intervinientes 

 
2ª Actividad: Inauguración exposición de la artista cubana, Patricia Martinez Anglada. 

Hora: 21.00 horas -21.30 horas aprox. 
Lugar: Alcázar de los Reyes Cristianos, Patio Mudéjar.   
Contenido: Inauguración de la exposición por las autoridades y la artista cubana y 
recorrido por la misma. La exposición estará abierta desde el 2 al 13 de octubre para el 
público en general con la entrada al Alcázar. 

 
3ª Actividad: Cóctel al público asistente a la inauguración y actuación musical. 

Hora: 21.30 horas -22.30 horas aprox. 
Lugar: Alcázar de los Reyes Cristianos, Jardines.   
Contenido: Cóctel ofrecido por empresa de catering cordobesa. Se proyectará video sobre 
Cuba en pantalla de agua. Actuación musical. 

 
 
Autoridades Intervinientes:  
Embajador de Cuba en España, Excmo. Sr. Eugenio Martínez Enríquez,  
Alcalde de Córdoba, Excmo. Sr. Jose Antonio Nieto Ballesteros,  
Presidenta de la Diputación, Excma. Sra. Mª Luisa Ceballos Casas,  
Presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, Sr. Rafael Ansón Oliart. 
 
 
Público asistente:  
Por invitación.  
 
 

 

 

 

 



 

 

DIA 3 DE OCTUBRE, VIERNES: 

 

ACTIVIDADES PROFESIONALES 

 
- Mesa redonda y ponencias sobre turismo en Cuba. 

Hora: 11.00 horas-12.00 horas aprox. 
Lugar: Alcázar de los Reyes Cristianos, Salón de los Mosaicos.  
Ponentes: Funcionarios de la Embajada de Cuba en España.  
 Sr. José A. Fernández Estévez, Consejero Económico Comercial. 

Sra. Dulce María Sánchez Morales, Consejera Directora de la oficina de turismo de 
Cuba en España. 

Presentación del Destino Cuba: 
 Presentación de oportunidades de negocios e inversiones en Cuba 

  Presentación de Cuba como destino turístico 
                    Presentación de la gastronomía cubana.  
 
-Demostración y Degustación gastronómica fusión cocina cubano-cordobesa. 
(Patrocinado por el Grupo Cabezas Romero) 

Hora: 12.00 horas-13.00 horas aprox. 
Lugar: Alcázar de los Reyes Cristianos, Patio Mudéjar.  
Participantes: Michel Damas Guillén(Cocinero cubano)) y Juan Pedro Secaduras (Chef de 
Casa Pepe de la Judería) .  
 

Público asistente:  
Por invitación a agencias de viajes emisoras de Córdoba, empresarios, sector hostelería y 
restauración. 

 
 

ACTIVIDADES ABIERTAS AL PÚBLICO 

 

* Ruta Gastronómica de la Tapa Cubana: En los 18 establecimientos participantes que ofertarán 
al público una tapa o plato inspirado en la cocina cubana. Del jueves 2 al domingo 5 de octubre. 

*Exposición de la artista cubana, Patricia Martinez Anglada. Del el 2 al 13 de octubre en el 
Alcázar de los Reyes Cristianos. Visita incluida en la entrada al Alcázar de los reyes Cristianos. 
 
* Conferencia de Dña. Beatriz Llamas, autora del libro “Sabor a Cuba”. Viernes 3 de octubre 
a las 19.00 horas en Bodegas Campos. 

* Master Class de preparación de mojitos y posterior degustación.  
Viernes 3 de octubre a las 20.00 horas y el sábado 4 a las 17.00 horas en Distrito Bar.  

*Presentación del nuevo disco  “Un Puente Hacia La Habana” por Mario Díaz y Jorge 
Karamba. Viernes 3 de octubre a las 22.00 horas en el Mercado Victoria.  
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