
EL ACTO DE
COMER

Taller de escritura creativa y

narrativa gastronómica.

Dirigido por Carol Zardetto.

PROFUNDAMENTE
HUMANO:

taller 01
3ª Generación



Un provocador recorrido por la riqueza

cultural que nace en las cocinas



¿QUIERES
ESCRIBIR DE
GASTRONOMÍA?

Pero,  ¿cuánto has reflexionado en
sus múltiples significados?  ¿Posees
el vocabulario, la técnica narrativa?
¿Sabes contar historias?



Técnicas para escribir artículos,
reportajes y contenido en redes
sociales acerca de gastronomía,
restaurantes, o el placer de
comer

Herramientas para
comprender el arte que está
sacudiendo la comunicación: 
narrar historias (storytelling)

UN TALLER DE
REFLEXIÓN
ACERCA DEL ACTO
HUMANO QUE NOS
HERMANA: COMER.

OBJETIVOS

Un apasionante recorrido por el
asombroso impacto cultural que
la comida ha tenido sobre las
civilizaciones



¿QUÉ TE
PROPONEMOS?

Asumir el desafío de escribir 12
artículos de gastronomía con la
guía de la tallerista.

Trabajaremos con el 
vocabulario, las técnicas
narrativas y diferentes
acercamientos al arte de
escribir.

Ejercicios provocadores para
desatar tu capacidad creativa y
ampliar tu visión  acerca de lo
que significa el acto de comer.
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Participación de invitados
importantes que te conectarán al
fascinante mundo de la comida y de
la alta cocina.

Semanalmente,  Mr. Menú publicará
un artículo seleccionado de los
participantes, en su medio, con una
audiencia de más de 25,000
personas.

Cada semana, abordaremos un tema
incitador que te provocará muchas
ideas.

Al finalizar, tendrás un dossier para
presentar tu trabajo, o para alimentar
tu blog personal, o para iniciar  tu
primer libro de gastronomía.



Una reunión virtual por semana de 2
horas de duración. 

Introducción al tema de la semana por
parte de la tallerista. Cuestionamientos
e intercambio de ideas. Discusión con
invitados especiales expertos de cada
tema. 

Ejercicios para el aprendizaje de
técnicas narrativas. 

Investigación para lo cual se brindará
una amplia gama de bibliografía
gastronómica.

METODOLOGÍA



Escritora (novela y cuento), periodista, dramaturga y
guionista, guatemalteca. Ha realizado varias publicaciones,
entre las cuales, las novela "Con Pasión Absoluta" ganó el
Premio Centroamericano de Novela Mario Monteforte
Toledo en 2004.  La obra premiada le abrió las puertas a
varias invitaciones internacionales, entre ellas a participar
como invitada del Festival Internacional de escritores
BLUMET en Montreal, Canadá, del Salón del Libro en Gijón,
España y de la Feria Internacional del Libro de Guadajara,
México. En el año 2009 publicó “El discurso del loco” una
antología de cuentos. También se han publicado otros de
sus cuentos en diversas antologías. Sus últimas novelas “La
ciudad de los minotauros”  y “Cuando los Rolling Stones
llegaron a La Habana” fueron publicadas por la Editorial
Alfaguara.

CAROL
ZARDETTO

Tallerista



Ha trabajado como columnista para varios periódicos en
Guatemala: Siglo XXI y, desde el año 2007 hasta la
fecha,  para el Periódico. Ha realizado diversos
reportajes para medios escritos y programas de
televisión (incluyendo Mr. Menú y El sabor de mi tierra),
así como documentales vinculados a la gastronomía. Su
obra literaria es conocida en medios académicos y,
alrededor de la misma se han escrito varios ensayos y
ponencias en varias universidades de Latinoamérica,
Estados Unidos y Europa. Imparte, de manera regular,
talleres de escritura creativa y da clases de guionismo
en la Universidad Panamericana, Guatemala. Como
guionista, ha trabajado en varios documentales así como
en programas de televisión.



GENERAL SOBRE EL TALLER

INFORMACIÓN

Cierre de Inscripción: Viernes 29 de Octubre

Nov 2, Nov 9, Nov 16, Nov 23, Nov 30, Dic 7,
Dic 14,  Dic 21, Enero, 4, Enero 11. 

FECHAS
19-21 horas

HORARIOS

Plataforma Zoom

MODALIDAD

INVERSIÓN  

CUPO LIMITADO

(depósito directo)
(pagos de 3, 6 y hasta 10 visacuotas)

Q2,500
Q2,800

03 meses | 10 sesiones |  1 sesión semanal

10 sesiones | Todos los martes apartir
del 2 de Noviembre

un sólo pago via paypal
(3 pagos de $120 via paypal)

$325
$360



Existen muchas historias de héroes que nos han
contado desde tiempos inmemoriales. Pero hay
una historia básica y fundamental que merece
atención: la primordial participación de la comida
en la fundación y sostenimiento de toda empresa
humana. Todos sabemos que el alimento es la
base y el fundamento del sostenimiento de la vida
humana. Pero, hay algo que no siempre nos resulta
evidente: el alimento nos hizo lo que somos. Sí, una
importante evolución biológica y de capacidad
cognitiva se desarrolló en el ser humano a partir de
la comida. En esta sesión haremos un recorrido
por la asombrosa evolución de esa actividad
básica para nuestra existencia: COCINAR. Porque
“cocinar nos ha hecho humanos” Comprender el
tema del cual queremos escribir es básico.

El tallerista aprenderá a crear un “campo
semiótico” de valores que le sirva para hablar del
acto de comer. La comida, para los seres humanos,
tiene una multiplicidad de significados: nutrimento,
celebración, sacralidad, sofisticación, sensualidad
y erotismo... Así también, aprenderemos a
identificar a todos los personajes vinculados con la
gastronomía: gente tan fascinante como Catalina
de Médici, Leonardo da Vinci o el hombre que hizo
el primer almanaque para golosos (revista
foodie).

C
O

N
T

E
N

ID
O

 D
E

L 
C

U
R

S
O

SESIÓN I
 
LAS RAÍCES: 
LA  COCINA ES UN TALLER DE ALQUIMIA

SESIÓN II
 
EL ACTO DE COMER. 
SU POÉTICA Y SUS PERSONAJES



Tomaremos como caso de estudio el maíz: un
alimento que está al centro de la cultura
mesoamericana. Los alimentos y su incidencia
en la construcción de eso que llamamos
“cultura” y que tiene que ver con todos los
aspectos de lo que significa ser humano. Los
alimentos se constituyen la columna vertebral
en la construcción de las civilizaciones
humanas, afectando su economía, sus
creencias religiosas, su calendario, sus
hábitos, la estructura de poder. Escribir acerca
de gastronomía es hablar de civilización
humana. Hablaremos de un personaje
fascinante y que ayudó a documentar la
cocina mesoamericana: Bernardino de
Sahagún.

SESIÓN III
 
EL ACTO DE COMER Y LA
CONSTRUCCIÓN DE LA CULTURA

Los alimentos acompañan, a veces de manera muy
importante, el  acercamiento del humano a lo
sagrado. Exploraremos diversos casos donde los
alimentos se convierten en ofrenda simbólica y
sirven de elemento propiciatorio con lo sagrado.
También hablaremos de los alimentos prohibidos, la
imposición religiosa de ayunos y del la etimología de
la palabra “carnaval”. Los alimentos han sido
considerados sagrados por todos los pueblos del
planeta y comprender este vínculo significa
profundizar en el significado de la gastronomía. El
ritual sagrado del Paabanc en Guatemala.

SESIÓN IV
 
EL ACTO DE COMER Y SU
CONEXIÓN CON LO SAGRADO



La hospitalidad es uno de los actos humanos más
nobles y siempre se acompaña de comida. Sin
embargo, la hospitalidad también se ha utilizado
por el ser humano para ejercer poder político y
diplomacia; para expresar el surgimiento de una
nueva clase social (la burguesía); para encarnar los
hábitos de las sociedades contemporáneas. La
hospitalidad es un elemento esencial de la
gastronomía y su refinamiento. Pero también del
sencillo acto de comer en familia o de compartir
con amigos. Entrevistas con interesantes chefs y
sommeliers para conversar acerca del sofisticado
arte de la restauración y la hospitalidad.

SESIÓN V

EL ACTO DE COMER Y EL ARTE DE
LA HOSPITALIDAD

Escribir de gastronomía es hablar acerca de un
placer sensorial que abarca todos los sentidos:
sabores, texturas, olores, estética visual... El
placer es uno de los temas fundamentales
cuando se habla de gastronomía. Qué significa
para los humanos provocarnos placer mediante
una buena comida; por qué apasiona a tantos
chefs dar placer a sus comensales. Cómo
funciona un paladar entrenado para reconocer
sabores y sus conexiones sensoriales. Atreverse
a escribir de manera provocativa, generar en los
otros las sensaciones que nos provoca el
despertar de los sentidos a través del acto
primordial de comer.

SESIÓN VI

SENSUALIDAD Y EROTISMO: LA COMIDA Y
SU CAPACIDAD DE DARNOS PLACER



Cuando la gente emprende el camino de migrar
lleva consigo una memoria profunda de la
comida que lo acerca a su infancia y, por tanto, a
su país. La nostalgia de los migrantes hace que
los platillos que llegaron dentro de la memoria
de cada viajero, se mezclen con la cultura local
provocando interesantes mestizajes. Como si
una planta extranjera polinizara a otra local para
generar un nuevo e interesante fruto. En esta
sesión exploraremos las migraciones y su
incidencia en la gastronomía.

SESIÓN VII
 
VINCULACIÓN CON UN PUEBLO: 
EL MESTIZAJE

El caso del café en Guatemala nos muestra
cómo un alimento puede afectar la historia de
un país. En este caso, el café construyó la
historia de Guatemala a partir de que fue
introducido como producto de exportación por
la revolución de 1871. Importantes cambios
políticos y sociales están vinculados al café, así
como desarrollo económico y de una cultura de
producción profundamente enraizada.

SESIÓN VIII
 
ALIMENTOS QUE HAN CAMBIADO LA
HISTORIA DE UN PUEBLO



Cada día más gente está interesada en los valores nutritivos y sanadores de la alimentación. Comprender
este vínculo básico entre el placer de comer y la esencial necesidad de nutrirse y sanar es básico para el
escritor de gastronomía. Examinaremos este tema de la mano de los actores de emprendimientos
centrados en estos valores de la comida que han desarrollado una “ética” del buen comer muy a tono con los
valores culturales de nuestros días. Cuando hablamos de gastronomía y nutrición también estamos tocando
un punto político de importancia social: la sostenibilidad. Si no logramos construir hábitos y buenas prácticas,
nuestro placer de comer se convierte en destructivo. La soberanía alimentaria implica la capacidad de que
nociones como los mercados globales o la alteración de semillas no destruya la capacidad de los pueblos
para sostener su capacidad de producir alimentos.

SESIÓN IX
 
NUTRICIÓN Y SOSTENIBILIDAD: COMER NOS MANTIENE VIVOS



Actualmente, los temas “de moda” en gastronomía se refieren a cosas más densas que el placer de comer.
Se habla de sostenibilidad, del impacto ecológico de nuestras decisiones alimenticias, de nutrición y
enfermedad. También se habla de justicia social para los agricultores, del respeto que merecen los animales.
Las conexiones que es posible hacer a través de la comida son intensas, complejas, interesantes. La oferta
de buenas narrativas ha generado lectores de temas gastronómicos exigentes. A través del examen de un
medio guatemalteco dedicado al periodismo gastronómico, conversaremos hacia a dónde va esta rama tan
fundamental de la narrativa.

SESIÓN X
 
PERIODISMO GASTRONÓMICO,
¿SON LAS NARRATIVAS CAPACES DE MODELAR LA CULTURA DEL COMER?



CONTACTO@MRMENU.CO            5041-9237

RESERVA  TU ESPACIO AQUÍ

http://wa.link/0idsum
https://www.visaenlink.com.gt/Taller_de_escritura_creativa_y__narrativa_gastronomica/P1200VL12000024/9eeffe4b7b6e5e1e997946906659420d101fba64/68111b2d7762657b942926f2dc5972fe90366d7d
https://www.visaenlink.com.gt/Taller_de_escritura_creativa_y__narrativa_gastronomica/P1200VL12000024/9eeffe4b7b6e5e1e997946906659420d101fba64/68111b2d7762657b942926f2dc5972fe90366d7d
https://www.visaenlink.com.gt/Taller_de_escritura_creativa_y__narrativa_gastronomica/P1200VL12000024/9eeffe4b7b6e5e1e997946906659420d101fba64/68111b2d7762657b942926f2dc5972fe90366d7d

