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Dentro del Foro estable sobre la castaña organizado por Grupo Cuevas e INORDE 

El periodista y escritor lorenzo diaz habla 
esta semana en ourense sobre “Los 

escritores gallegos y la cocina” 

El siguiente ponente será el maestro repostero de 
Can Roca, considerado el segundo restaurante del 
mundo  

Lorenzo Díaz,  uno de los más destacados periodistas 
radiofónicos españoles y autor de numerosos  libros de 
gastronomía, y Jordi Roca, chef responsable de la 
repostería en el Celler Can Roca, considerado  uno de los 
dos mejores restaurantes del mundo, serán los próximos 
participantes en el Foro estable creado por el Grupo 
Cuevas  y el INORDE  para conocer como se ve a 
Ourense desde el exterior, cómo se valoran y conocen 
sus productos más destacados y cuál es el imagen que 
perciben diferentes líderes de opinión y relevantes 
profesionales del mundo de la comunicación, la cultura y 
la gastronomía.  

Este primer ciclo tiene a  la castaña como protagonista –
uno de los productos más identificados en el mundo con Ourense- y fue abierto por el 
presentador de informativos de Telecinco Pepe Ribagorda, que habló en el Liceo sobre “Si 
somos lo que comemos, qué somos”, para trazar un emotivo y personalísimo recorrido por la 
cocina tradicional y las evocaciones de la castaña a lo largo de su vida. 

Lorenzo Díaz, que hablará el próximo viernes, día 23 de 
septiembre, a las ocho de la tarde en el Liceo,  sobre “Los 
escritores gallegos y la cocina”, es reconocido actualmente 
por sus colaboraciones en varias secciones del programa 
”Herrera en la onda” y sus debates con Josemi R. Sieiro. 
Periodista, sociólogo y escritor, es considerado uno de los 
grandes de la radio española con dos Ondas en su haber 
por “A vivir que son dos días” y “Hoy es domingo”, y varias 
Antenas de Oro.  Como especialista en comunicación, es 
autor de varios best-sellers sobre la cultura mediática 
española, con análisis implacables sobre la radio y la TV en 
España (sirva como ejemplo “Informe sobre la TV en 
España 1989-1989: la década abominable”). 

Como experto gastrónomo, Lorenzo Díaz ha escrito libros 
que en algunos casos son validados ya como clásicos. 
Goza de gran respeto entre los grandes cocineros actuales 
y sus opiniones, a menudo polémicas, son muy tenidas en 
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cuenta.  Definió a Ferrán Adriá como un gran alquimista, y de Arzak llegó a decir que era un 
dios. También en este ámbito ha recibido numerosos galardones por su trabajo, entre ellos el 
Premio nacional de Gastronomía.  Lorenzo Díaz explicará durante su conferencia la estrecha 
relación entre la literatura y la cocina gallegas, algo bastante infrecuente en otras zonas de 
España, lo que le lleva a afirmar que “la cocina gallega sí tiene quien la escriba”. 

La presencia del mundialmente reconocido maestro pastelero  Jordi Roca está prevista para el 
día 10 de octubre. Acudirá a Ourense con la mayor parte de su equipo.  Durante su 
intervención relatará sus experiencias, tendencias y evolución del mundo del dulce; hablará de 
las posibilidades y el uso de la castaña en la repostería; dara a conocer su ya 
internacionalmente conocido postre al que denomina “Gol de Messi”,  hará una demostración 
práctica ante los asistentes y contribuirá a crear y apadrinar un postre de Ourense. 






