LOS FOGONES DE LA HISTORIA
La evolución culinaria queda indefectiblemente unida al progreso del Hombre. Dominar
o no las fuentes de alimento ha creado, mantenido y hecho sucumbir imperios y
culturas.
‘Los fogones de la Historia’ recorrerá el origen de las primeras comunidades, los pueblos
que dominaron Hispania, la Europa medieval, el Renacimiento, La España del Barroco
dominada por la Casa de Austria, el ilustrado siglo XVIII cuando se asentó el nuevo linaje
de Borbón y Francia cambió el mundo, el revolucionario siglo XIX, nuestro -aunque
pasado ya todavía muy cercano- siglo XX y los inicios del siglo XXI.
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(*)Los temarios son orientativos, pudiendo variar a lo largo del curso

