
 
 

 
 

Presentación 
 
La cocina ha dejado de ser solo un oficio y ha experimentado un continuo crecimiento 
y una profunda diversificación hasta convertirse en uno de los sectores económicos 
que crecen con mayor rapidez en el mundo. 
 
Hoy, existen escuelas especializadas que gradúan a profesionales en el tema y abordan 

interesantes investigaciones, situación que conectó al periodismo con ella, entrando a 

jugar un papel muy importante al profundizar en la escritura creativa inspirada en los 

relatos, micro relatos, historias y crítica gastronómica. 

El periodismo gastronómico marca tendencias y pone sobre la mesa, platos y bebidas 

que rescatan la identidad y la cultura de cada región y país. Popayán es un claro 

ejemplo de liderazgo en gastronomía, fue la primera del país, declarada como “Ciudad 

de la Gastronomía” por la Unesco y promotora del primer Congreso Gastronómico, 

permitiendo articular agentes de promoción de destinos, empresas y profesionales del 

sector. 

El turismo también aparece en este escenario. El crecimiento y el gusto de la gente por 
vibrar con nuevos espacios, degustar lo mejor de las cocinas y empoderarse de sus 
culturas convierten a diferentes destinos en referentes de visita obligada. La 
diversidad cultural y climática del país le da origen a un menú variopinto de platos 
típicos que se extiende de La Guajira al Amazonas y del Pacífico a los Llanos Orientales. 
 
El turismo gastronómico se presenta como una nueva opción para adentrarse en el 
mundo de los sabores y saberes de personas dispuestas a experimentar una nueva 
aventura culinaria. Entre las actividades que contempla este sector se encuentran la 
asistencia a restaurantes para degustar platos típicos, visita a mercados y tiendas de 
venta de productos alimenticios, observar o incluso cocinar en una de las casas de los 
lugareños, así como la participación en fiestas locales donde la comida es uno de los 
invitados principales, es la mesa la que une a la familia, a los amigos y conocidos. 



 
 

 
 

El Taller de Periodismo y Patrimonio Gastronómico responde a los nuevos retos y 

necesidades del sector, para impulsar con un sentido eminentemente práctico la 

generación de nuevos contenidos que impulsen las dinámicas de la gastronomía 

liderados desde Popayán y el departamento del Cauca.  

Esta propuesta tiene un enfoque centrado en formar a los comunicadores sociales y 
periodistas en competencias básicas para el desempeño de su profesión: reportería, 
escritura, métodos de investigación gastronómica, léxico gastronómico y 
conocimientos en preparación de platos que despertarán y potenciarán su creatividad. 
 
En este contexto, se pretende también propiciar un espacio de acercamiento práctico 

de los participantes en el taller y motivarlos a la producción de contenidos 

periodísticos que exploren la realidad de diferentes posibilidades narrativas del 

mundo de hoy desde este ámbito de la cultura en el Cauca.  

 

Objetivo general:  

Promover un espacio de formación para periodistas del departamento del Cauca, 

donde se reflexione y estimule la producción de contenidos relacionados con el 

patrimonio gastronómico y cultural del departamento desde una experiencia práctica 

en el marco del XVI Congreso Nacional Gastronómico de Popayán.   

 

Objetivos específicos:  

• Profundizar y actualizar enfoques relacionados con los géneros narrativos en 

los tiempos del periodismo digital y las nuevas tecnologías de la información y 

las comunicaciones.  

• Explorar las posibilidades que el periodismo tiene para la reportería y el 

tratamiento de temáticas relacionadas con la gastronomía y la cultura.  



 
 

 
 

• Acercar a los profesionales del periodismo caucano a las experiencias que 

expertos en cocinas han tenido en cubrimientos periodísticos. 

• Establecer un diálogo significativo sobre las formas cómo desde el periodismo 

se ha abordado el patrimonio gastronómico. 

 

 

Agenda y cronograma del taller 

 
Lunes 6 de agosto 6:00- 10:00 p.m. 
 
Primera sesión: Popayán, Ciudad de la Gastronomía de la Unesco 
Tallerista: Chef Pablo Guzmán y Enrique González  

· La industria y oferta gastronómica de Popayán  
· Creación e impulso de la Corporación Gastronómica de Popayán 
· La Red de Ciudades Creativas de la Unesco – Caso Popayán- vídeo Álvaro 

Garzón 
· Lenguajes y conceptos básicos de la gastronomía  

 
 
Café, bebida potencial del Cauca 
Tallerista: Pedro Felipe Giraldo 
 

· Cultivo y variedades del café  

· Análisis sensorial del café, guiado hacia el uso correcto de la terminología del 
café  

· Los defectos del café y su incidencia en la bebida  

· Perfilación del café del Cauca  
 
  



 
 

 
 

Martes 7 de agosto 6:00- 10:00 p.m. 
Segunda sesión: El turismo y la gastronomía: riqueza cultural y desarrollo local 
Tallerista: Luz Stella Pemberthy Gallo 

· Turismo gastronómico 
· Una mirada desde la gestión del conocimiento y el capital intelectual 
· Gastronomía local una expresión de nuestra identidad 

 
 
Miércoles 8 de agosto 6:00- 10:00 p.m. 
Tercera sesión: Narrativa interactivas 
Tallerista: Kevin García – Docente de la Universidad del Valle 
 

· Claves de la comunicación digital interactiva 
· Periodismo tradicional y periodismo transmedia 
· Decir, mostrar, hacer escuchar, mapear y graficar 
· Herramientas para contar historias en internet 
· Así se construye una especial periodístico multimedia 

 

Jueves 9 de agosto 6:00- 10:00 p.m. 
Cuarta sesión: Periodismo cultural 
Tallerista: Felipe García y Alexánder Buendía – Docentes Universidad del Cauca 
 

· Periodismo cultural: la vuelta al relato - Felipe García  
· Periodismo cultural: enfoques y pistas para construir información – 

Alexánder Buendía  
 

 
Viernes 10 de agosto 6:00- 10:00 p.m.  
Quinta sesión: Reportería gastronómica 
Tallerista: Lorenzo Villegas – Periodista de El Colombiano 
 

· La manera de mostrar la comida  
· Identidad y cocina tradicional 



 
 

 
 

· ¿Cómo hacer un mejor cubrimiento del Congreso Gastronómico? 
 
 
Sábado 11 de agosto 9:00 a.m.- 5:00 p.m. 
Sexta y última sesión: Taller práctico cocinas tradicionales del departamento del 
Cauca 
Tallerista: Carlos Humberto Illera 

· Las cocinas tradicionales, tesoros culturales cargados de historias  
· Preparación de un plato de cocina caucana 

 

Escenarios del taller 
El 6 de agosto, la primera jornada, tendrá lugar en el Comité de Cafeteros del Cauca 
(calle 24N #15-42, barrio Campamento). Y del 7 al 9 de agosto, el taller se realizará 
en el auditorio de Comunicación Social anexo a la emisora Unicauca Estéreo (104.1 
FM) del Centro de Gestión de las Comunicaciones en la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad del Cauca. 
 
El taller práctico del último día (11 de agosto) se llevará a cabo en las instalaciones de 
la Casa de la Cultura (Calle 5 #4-33). 
 
Metodología 

El taller se constituye en un espacio de encuentro y reflexión sobre las posibilidades e 

implicaciones de narrar temas de gastronomía, para la posterior elaboración de textos 

de calidad que den cuenta de esas historias grandes y pequeñas, trascendentales y 

cotidianas que nadie puede soslayar actualmente. Está organizado de tal forma que los 

talleristas compartan sus experiencias profesionales, por un lado, pero también guíen 

la concreción de propuestas de investigación y escritura por parte de los participantes 

para publicar en el contexto del desarrollo del XVI Congreso Nacional Gastronómico 

de Popayán (6 al 9 de septiembre de 2018). 

 



 
 

 
 

Participantes 

 
25 periodistas que trabajen en cualquier formato periodístico (radio, prensa escrita, 
internet o televisión), vinculados preferiblemente a un medio de comunicación en 
Popayán y el departamento del Cauca. 
 
Requisitos 
 
Del 9 al 13 de julio se debe diligenciar el formulario de inscripción, el cual será 
entregado en físico (sobre de manila) en la Corporación Gastronómica de Popayán o 
en la Corporación de Turismo del Cauca (Calle 5 #4-33) o vía correo electrónico a 
prensaturismocauca@gmail.com con los siguientes anexos: 
 

• Una autobiografía, de máximo 600 palabras, con énfasis en la experiencia 
periodística personal y en las motivaciones para asistir al taller.  

• Tres propuestas de trabajo periodístico, planteadas en máximo cuatro líneas 
cada una, para realizar durante el Congreso Gastronómico. 

• Una carta expedida por el editor responsable de su medio de comunicación, en 
la cual se garantice que se publicará el trabajo respectivo. En caso de no tener 
vinculación con algún medio de comunicación, el compromiso escrito de 
entregar el material para publicar en medio gestionado por los organizadores 
del taller.  Una vez se publique el trabajo deben compartir con la organización 
el enlace donde fue divulgado.  

• Llevar computador portátil a las sesiones. 
 
Matrícula y apoyos para los participantes 
 
El taller no tiene costo y recibirán los siguientes beneficios: 

1. Asistencia a la totalidad de la capacitación 
2. Servicio de internet  
3. Certificación de participación al Taller de Periodismo y Patrimonio 

Gastronómico (Confirmada la participación en el 100% de la agenda, en la 
ceremonia de entrega)  

mailto:prensaturismocauca@gmail.com


 
 

 
 

4. Refrigerios durante los días del taller, los cuales contarán con gratas historias 
de la gastronomía caucana 

5. Insumos para el taller práctico del último día  
6. Material de consulta  

 
 

 

  



 
 

 
 

Talleristas 
 
Pablo Guzmán Illera 

Realizó sus estudios en la Academia de 

Cocina Verde Oliva en la ciudad de Bogotá 

y en la ciudad de Lima se especializó en 

cocina peruana en el Centro de Formación 

en turismo (Cenfotur), la escuela más 

antigua del Perú.  

Ha trabajado en restaurantes conocidos de 

cocina colombiana como Gaira Café de 

Carlos Vives y su hermano Guillermo, en el 

restaurante Habemus Papa. Se desempeñó 

como chef de eventos de la Embajada 

Colombiana en Perú, en ese país realizó el 

festival de cocina colombiana ‘Colombia 

Bicentenaria’ en alianza con el Sonesta Hotel y en conmemoración a la independencia 

del país.  

A comienzos de 2018, ganó el premio como Mejor Chef de la Región Pacífico en los 

Premios La Barra- Elite Professional 2018, en el que se hizo un reconocimiento a los 

mejores restaurantes, personalidades, proveedores de las regiones Bogotá, Antioquia, 

Eje Cafetero, Santanderes, Pacífico, Caribe, San Andrés y Providencia y Centro 

(Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Huila); que durante el 2017 se destacaron por su 

gestión y desempeño. 

Ha trabajo como chef en Sao Paulo, Brasil, y en varios restaurantes de la capital 

caucana. Tiene su propio restaurante, Terra Inca, netamente de cocina peruana y 



 
 

 
 

primero en su género en la capital caucana. Actualmente hace parte de la Junta 

Directiva de la Corporación Gastronómica de Popayán. 

Enrique González Ayerbe 

Enrique González Ayerbe, oriundo de Popayán, 

conocido por el seudónimo @egonayerbe, como se 

encuentra en todas las redes sociales, es publicista 

del Politécnico Grancolombiano de la ciudad de 

Bogotá. Adelantó estudios de posgrado en 

Comunicaciones en la Universidad Nacional de 

Brasil (sin finalizar) y ha participado del 

Diplomado en Técnicas de Creatividad del 

Politécnico y de diferentes cursos de diseño 

gráfico e imagen corporativa. 

Desde el año 1988 se ha desempeñado en el área 

de comunicación comercial (publicidad) como cliente, agencia y de manera 

independiente. Se destaca, que desde el año 2015, ha colaborado con el periódico El 

Espectador con la publicación de caricaturas sobre la actualidad nacional e 

internacional en compañía del caricaturista colombiano Pucho & Picho.  

Enrique González ha estado involucrado con la Corporación Gastronómica de 

Popayán desde su creación en el año 2002, realizando actividades propias del oficio 

publicitario y de diseño, con la creación de los 16 afiches promocionales de donde 

parte la imagen visual de cada Congreso Gastronómico de Popayán. En el 2018, es 

elegido como presidente de la Junta Directiva de la Corporación Gastronómica de 

Popayán y en la actualidad, se encuentra liderando la organización del XVI Congreso 

Gastronómico que se llevará a cabo en Popayán del 6 al 9 de septiembre de 2018. 

 



 
 

 
 

Pedro Felipe Giraldo 

Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Nariño, 

vinculado a la Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia desde el año 1987, desempeñándose como 

extensionista y líder de programas de calidad, beneficio y 

comercialización de café. 

Su interés en el análisis físico y sensorial del café, además 

de sus aptitudes en el tema de catación lo motivó a 

certificarse como catador SCAA y Q –GRADER en Long 

Beach – California en el año 2006, y actualmente, es el 

Coordinador del Laboratorio de Calidades del Comité de 

Cafeteros del Cauca. 

Es uno de los mayores conocedores del café en la región; 

trabaja con los caficultores creando conciencia en el 

mejoramiento continuo en la calidad del café, ha 

motivado la realización de Competencias de cafés 

especiales, actuando como juez y orientador de Concursos regionales y nacionales. 

Es un amante de la lectura y del café (se toma 8 tazas diarias). Disfruta del campo, se 

mantiene actualizado en los temas relacionados con la caficultura y comparte su 

conocimiento formando catadores. 

Luz Stella Pemberthy Gallo 

Jefe del departamento de Ciencias del Turismo de la Universidad del Cauca Colombia. 

Ma gíster en administración de negocios (MBA) del Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey- ITESM, en alianza con la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga-UNAB.  



 
 

 
 

Licenciada en educación, especialidad Biología de la 

Universidad del Cauca. Investigadora del Grupo de 

Investigación en Desarrollo Turístico y Regional de la 

Universidad del Cauca y del Grupo de Investigación 

Interinstitucional Modelos Regionales de Competitividad de 

la Universidad del Cauca y el Centro Regional de 

Productividad e In novación del Cauca. 

Profesora ocasional de tiempo completo del programa del 

Turismo de la Facultad de Ciencias Contables Económicas y 

Administrativas de la Universidad del Cauca. Colombia. 

 

Kevin García 

Docente de la Escuela de Comunicación Social de la 

Universidad del Valle en la línea de proyectos transmedia. 

Comunicador Social y Magíster en Literatura colombiana 

y latinoamericana. Autor del libro Raíces de la memoria. 

Trabajó como editor del periódico La Palabra de Cali. 

Actualmente es director de la revista Ciudad Vaga. 

Miembro de la Organización de periodistas Consejo de 

Redacción. También es integrante del Grupo de 

Investigación en Periodismo e Información. Su 

producción periodística ha sido reconocida con los 

premios Semana Petrobras y Alfonso Bonilla Aragón.  

 



 
 

 
 

Felipe García Quintero 

Docente titular del departamento de Comunicación 

Social de la Universidad del Cauca. Ha realizado 

estudios de literatura, crítica cultural, filología 

hispánica y antropología. Como estudiante y 

escritor residió temporadas en Quito, Madrid y 

México. Ha publicado 12 libros de poesía, ensayo 

literario y académico. Algunas de estas obras han 

sido traducidas al francés, inglés, italiano, 

portugués y árabe, y publicado en 14 países por 

editoriales universitarias y sellos independientes.  

 

Alexánder Buendía Astudillo 

Profesor titular del departamento de Comunicación 

Social de la Universidad del Cauca. Director del grupo de 

investigación en estudios culturales de la comunicación 

(ECCO). Doctor en Ciencias de la Educación de la 

Universidad del Cauca – Rudecolombia. Magíster en 

Estudios de la Cultura con mención de comunicación de 

la Universidad Andina Simón Bolívar (Quito, Ecuador). 

Comunicador Social – periodista de la Universidad del 

Valle. Ha publicado los libros ‘Buscando a Juan Tama. 

Historias de la memoria colectiva del pueblo Páez’, ‘Jóvenes, radio y ciudad anía’ y 

‘Narrar y habitar la ciudad. Jóvenes, comunicación y educación en las narrativas 

urbanas’. 



 
 

 
 

Lorenzo Villegas 

Periodista visitante de los fogones populares, así como 

de la alta cocina. Villegas ha viajado por C olombia, 

dando a conocer a propios y extranjeros los platos de 

cada región, a través de la televisión local e 

internacional.  

Lorenzo escribe la columna de crítica gastronómica y 

de enología en el periódico El Colombiano. Por otra 

parte, realiza el programa de cocina por radio, 

Sobremesa, de la emisora de la Cámara de Comercio de 

Medellín 95.9 FM. 

 

Carlos Humberto Illera 

Antropólogo egresado de la Universidad del Cauca, 

Magíster en Arqueología de la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia (ENAH), de la ciudad de 

México, y cocinero por gusto y tradición. Hijo de 

cocinera tradicional, los últimos 35 años de su vida 

los ha dedicado a la enseñanza de la antropología en 

la Universidad del Cauca, en donde es profesor 

titular. 

Desde hace 18 años se ha dedicado de tiempo 
completo a la enseñanza de la antropología de la 

alimentación y su producción intelectual en este tema incluye 5 videos documentales, 
6 cartillas y 5 libros de cocina tradicional caucana, además de una extensa lista de 



 
 

 
 

artículos publicados en diferentes periódicos y revistas, sobre las cocinas 
tradicionales del departamento de Cauca. 
 
Como director del Grupo de Investigaciones sobre Patrimonio Culinario del 
departamento del Cauca -GPC- ha sido conferencista permanente en representación 
del Cauca en el Congreso Gastronómico Nacional de Popayán y con frecuencia 
conferencista invitado en eventos del orden nacional e internacional, a los que 
siempre acude enarbolando la bandera de la difusión del patrimonio culinario de los 
colombianos en general y de los caucanos en particular. 
 
 
 
  



 
 

 
 

Taller de Periodismo y Patrimonio Gastronómico 
Formato de inscripción 

 

Actividad:  Presencial 

Fecha de cierre de inscripciones: 9 al 13 de julio 

Fecha de publicación de seleccionados: 17 de julio 

Fecha de inicio: Lunes 6 de agosto de 2018 

Fecha de finalización: Sábado 11 de agosto 2018 

Horario: 6:00 p.m. a 10:00 p.m. 

Ciudad: Popayán 

 

Datos básicos 

Nombres y apellidos: ___________________________________________________________________ 
No. de cédula: _________________________________ 
Edad: _______________________________ 
Contacto: ____________________________________________ 
Correo electrónico: _________________________________________________________ 
Ciudad de residencia: ________________________________ 
Redes sociales 

• Facebook: ____________________________________ 
• Instagram: ____________________________________ 
• Youtube: ______________________________________ 
• Web: __________________________________________ 
• Twitter: _______________________________________ 
• Linkedline: ____________________________________ 
• Skype: _________________________________________ 



 
 

 
 

 
Experiencia laboral 

Profesión u oficio: _________________________________________________________________ 
Empleo actual: _____________________________________________________________________ 
Medio: ______________________________________________________________________________ 
Nombre de la organización: ________________________________________________________ 
Ciudad del medio u organización: ____________________________________________________ 
Tipo de vinculación: ___________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 


