
4 EMISIONES  
DE RADIO 
PARA JEREZ 
EN TORNO A 
LA COCINA  
DURANTE 
NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE 2007 
 
UN   PROYECTO   DE   JESÚS   PALOMINO 
para la exposición: “El pensamiento en la 
boca.” 
 
 
4 EMISIONES DE RADIO  es un proyecto que,  por medio de 
la radio como herramienta de difusión y participación, intentará abordar la amplia 
realidad humana y social del mundo culinario en  Jerez. 
 
Las cuatro emisiones, de una hora de duración y frecuencia semanal, propuestas 
para el mes de noviembre y diciembre de 2008, invitarán a dialogar a diferentes 
personas que puedan aportar su experiencia y conocimiento en  torno a la cultura 
culinaria y la cocina en Jerez de la Frontera.  
 
Se intentará por medio de los programas de radio tematizar en torno a la realidad 
humana, económica y cultural que supone la cocina y toda la amplia variedad de 
manifestaciones relacionados con ella: los alimentos, la cultura culinaria colectiva 
e individual, el hambre,  los transtornos alimentarios, psicología y alimentación, 
las nuevas tecnologías de la industria alimentaria, etc.  
 



 
El formato de los programas será tipo magazine en el que tedrán  cabida variadas 
fuentes de información, experiencia y conocimiento,   intentando abordar los 
temas propuestos desde la curiosidad y la amenidad. 
 
Los programas, idealmente, deberían ser llevados a cabo por jóvenes 
estudiantes de periodismo o estudiantes voluntarios de la Escuela de Arte de 
Jerez,  que  por  medio  de  su  curiosidad  e  interés  pudieran   poner   en marcha 
una dinámica de diálogo mediático abierto y participativo. 
 
 
 
 
1ª  emisión:  " NECESIDAD QUE DEVIENE CULTURA " 
 
         > Presentación del proyecto a cargo de Francisco del Río y el Direc- 
            tor de la Escuela de Hostelería de Jerez. 
 
         > Invitación a algún antropólogo, filósofo o historiador para que apor- 
            te su visión y conocimientos sobre el valor de los  alimentos  en  la  
            historia de la cultura. 
 
         > Invitación a algún chef profesional de cocina de Jerez.   
 
 
2ª   emisión:  " RECHAZO Y COMPULSIÓN "  
 
         > Crítico culinario especialista o periodista especializado en cocina. 
           
         > Invitación a algún médico especialista en transtornos alimentarios. 
 
         > Asociación  jerezana de afectados por transtornos alimentarios (a- 
            norexia, bulimia, obesidad, etc.) 
 
 
3ª  emisión :  "  MUJERES EN LA COCINA " 
 
         >  Asociación de Jerez o activista que aborde desde la crítica  femi- 
             nista el rol tradicional de la mujer como sostenedora de la alimen- 
             tación doméstica.   
 
         >  Invitación a un ama de casa que cuente su experiencia como coci- 
             nera familiar.             
 

>   Asociación de mujeres contra la violencia de género que luche por 
los derechos de las mujeres maltratadas de Jerez. 



 
 
4ª emisión :  " CUANDO NO HAY QUÉ COMER "  
 
 
          > Especialista que pueda arrojar luz sobre economía global y esta- 
             do actual de los equlibrios económicos mundiales. 
 
          > Asociaciación, ONG o agrupación de ayuda humanitaria o al de- 
             sarrollo de Jerez. 
 

> Alguna persona que haya experimentado en carne propia la ex 
   peripecia de vivir en la calle. 
      

 
 
 
 
NECESIDADES DE PRODUCCIÓN PARA 4 EMISIONES DE RADIO: 
 
1. Una emisora de radio técnicamente cualificada. 
 
2. Compromiso de la radio para ceder espacio de emisión durante  una  
    hora semanal en los fechas asignadas a los programas. 
 
3. Una persona de producción que se encargue personalmente de   ayu- 
    dar a producir satisfactoriamente el proyecto. 
 
4. Jovenes periodistas voluntarios o estudiantes de la Escuela  de  Arte  
    de Jerez que quieran participar desinterasadamente en la realización  
    de los programas.               
 
5. Convocar e invitar personalmente a las diferentes personas que  acu- 
    dan a participar en las emisiones. 
 
 
 
Atentamente. 
 
Jesús Palomino. Agosto 2007. 

              
 
 


