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PRESENTACION
Gastronomía menorquina:
Producto local y platos propios en una isla Reserva de Biosfera
El Foro Menorca Illa del Rei, que este año alcanza su octava edición, y ya se ha consolidado como
una cita anual y punto de encuentro social del verano menorquín, analiza y valorar este
año el caso de Menorca como ejemplo de gastronomía, tradición e identidad de un territorio.
Los ponentes que intervienen aportan cinco perspectivas y miradas complementarias, desde
distintas trayectorias profesionales, sobre Menorca, donde territorio, cultura, cocina y turismo
configuran un destino gastronómico excepcional. La única isla de Balears declarada Reserva de la
Biosfera por la UNESCO (1993), que cuenta con un patrimonio excepcional en producto local y
platos propios, fruto de las sucesivas aportaciones de las distintas culturas y civilizaciones en
este enclave estratégico del Mediterráneo occidental.
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CONTENIDO E INICIATIVAS
Estos cinco ponentes reflexionarán y darán a conocer sus iniciativas sobre el papel que desempeña hoy la
gastronomía de Menorca para el conjunto de la sociedad, la economía, el producto turístico y la imagen
de la isla. En el Foro Menorca Illa del Rei 2016 se abordarán cuestiones como la situación actual de
la tradición y la creación culinarias de Menorca; el turismo gastronómico; las fórmulas para nuevos
modelos de difusión y comercialización de la gastronomía; el valor de los productos locales menorquines;
la gastronomía como marca o la cultura y la historia de Menorca a través de la gastronomía.
El público asistente tendrá la oportunidad de formular preguntas y plantear propuestas en la segunda
parte del encuentro, de dos horas de duración, de 19:30 a 21:30 horas, en el marco excepcional de la Isla
del Rey.
Al concluir el foro, se ofrecerá una degustación de productos menorquines a los asistentes aportada
por Sa Cooperativa del Camp de Menorca y otras empresas agrolimentarias.
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S’ILLA DEL REI
El Foro se celebra en el islote situado en el centro del puerto de Maó, denominado Bloody Island por el hospital
construido durante las etapas de gobierno británico de Menorca en el siglo XVIII. Este hospital es un referente
histórico de la dominación británica de la Isla y tuvo una gran importancia en el Mediterráneo a finales del siglo
XVIII. Hoy es un elemento capital de la cultura insular.
La Fundación Hospital Isla del Rey, encabezada por el general Luis Alejandre, ha llevado a cabo una gran
recuperación del conjunto monumental, lo ha llenado de contenido y su actividad se ha convertido en un
referente de implicación social en proyectos de interés común.
La excepcional ubicación es un atractivo adicional de este foro. El traslado se realizará en golondrinas desde el
puerto de Maó.

ATENEU CIENTÍFIC LITERARI I ARTÍSTIC
El Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó es la entidad decana de la cultura menorquina que más ha
contribuido a su dinamización desde su creación a principios del siglo XX. La génesis de este Ateneo se concibe
como una de las extensiones universitarias de estudios no reglados, nacida con el afán de extender el
conocimiento científico y los estudios y el conocimiento artístico y literario.
Su archivo y su biblioteca están a disposición de todos los lectores e investigadores que quieran ser acogidos por
esta institución. Sus actividades están abiertas a todos el mundo.
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DIARIO MENORCA
El DIARIO MENORCA, el periódico de referencia en la isla, lleva 70 años informando a la sociedad menorquina y
fomentando un periodismo ético y de calidad, con el apoyo del grupo empresarial privado Editorial Menorca.
En su papel como medio de comunicación responsable, a lo largo de todos estos años y en diferentes etapas, ha
querido contribuir de una manera decisiva, al fomento de la cultura del conocimiento y el diálogo, como
elemento dinamizador y vertebrador de la sociedad en la que le ha tocado vivir.
Por este motivo decide crear en 2009 el FORO MENORCA y el FORO ILLA DEL REI, instaurando un ágora de
participación inédita en el archipiélago balear que se ha consolidado y reconocido como una cita ineludible para
el debate, el diálogo y el compromiso.
Durante este año celebra el 75 aniversario de su fundación (1941-2016). Con 23.700 ediciones, es el medio
escrito más longevo de las más de 300 cabeceras de prensa escrita que se han publicado en la isla durante los dos
últimos siglos. "El Bien Público", diario monárquico, había editado 19.013 números.
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CERCLE ECONOMIA MENORCA
El Cercle nace como una asociación plural, apolítica y sin ninguna influencia ideológica o religiosa, con el fin de
constituirse y manifestarse dentro de la sociedad civil menorquina, al servicio del progreso económico, el
bienestar social y el interés general de la Isla de Menorca.
Está formado por socios individuales y por entidades colaboradoras. También cuenta con el apoyo de prestigiosos
consejeros externos que apoyan su labor diaria. Los socios proceden de diferentes sectores, principalmente del
mundo de la empresa, de la docencia y los estamentos sociales. Todos ellos participan a título personal,
independientemente de cual sea su actividad profesional o ideología personal.
Este pluralismo y esta independencia tiene por objeto permitir la expresión y el contraste de opiniones y
promocionar el debate, con total separación de partidos políticos, patronales, sindicatos y otras instituciones de
carácter público o privado.
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2014 El puerto de Mahón en la encrucijada.
Enclave estratégico para la economía menorquina, presente y futuro.
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