
Será el martes 27 de enero a las 20 horas en el salón de actos del Museo de 
Bellas Artes de la ciudad

El  MUBAM  acoge  la  conferencia  del  chef  Pablo  González-
Conejero dentro del ciclo “Manual básico de Murcia”

La ponencia se titula “Gastronomía murciana desde nuestro prisma”

El próximo martes 27 de enero a las 20 horas en el salón de actos del MUBAM (calle 
Obispo Frutos s/n), tendrá lugar la conferencia de Pablo González-Conejero dentro 
del ciclo cultural “Manual básico de Murcia”.
La charla tiene por título “Gastronomía murciana desde nuestro prisma” y en ella, el 
chef  y  copropietario  del  restaurante  “La  cabaña”  (único  en  Murcia  con  estrella 
Michelín)  hablará  sobre  su  creatividad culinaria,  su  forma de  trabajar  y  cómo le 
influyen las raíces murcianas y sus excelentes materias primas.

Pablo González-Conejero nace en Murcia  en 1971.  Se diplomó en Magisterio  de 
Educación Física. Orgulloso de su tierra, desde 1994 se ha dedicado a desarrollar lo 
que  mejor  sabe  hacer,  cocinar.  Ha  trabajado  en  los  mejores  restaurantes  de  toda 
España,  “Cocinandos” en León,  “Casa Marcelo” en Santiago de Compostela,  “El 
Bulli” Gerona, “Akelarre” en San Sebastián, “Flanigan” en Palma de Mallorca, “Las 
Cuatro Estaciones” en Madrid, “Arzak” en San Sebastián... hasta regresar a su tierra 
natal para trabajar en el “Palacete de la Seda”, “Monteagudo”, “La Gran Taberna” y 
en el restaurante del Hotel NH. 
En 2003 comienza un proyecto nuevo como copropietario y cocinero de La Cabaña 
de  Finca  Buenavista  que  en  noviembre  de  2009  obtiene  una  Estrella  de  la  Guía 
Michelín, en 2012 un Sol de la guía Repsol y en 2013 recibe el segundo Sol.

A lo largo de estos años ha recibido distintos premios a su gran labor profesional: 
Premio  Mercurio  de  la  Cámara  de  Comercio  de  Murcia  (2009),  Finalista  Chef 
Millesimé  (2010),  Premio  Palomas  del  Turismo  de  Murcia  (2012),  Premio  “Los 
mejores de la Verdad” Grupo Vocento (2013). También ha representado a España en 
2004 en la Feria de Alimentación de Miami y a Murcia en la Feria de Madrid Fusión 
en 2012 y en 2013 y en San Sebastián Gastronomika (2013). 
En la actualidad es formador de profesionales en el CCT, Centro de Cualificación 



Turística de la Región de Murcia desde 2012 y profesor en el Grado de Gastronomía 
de la Universidad Católica de Murcia. 

Este ciclo de conferencias ha sido organizado por APROMUBAM (Asociación de 
Amigos y Protectores del Museo de Bellas Artes y Conjunto Monumental San Juan 
de Dios) y Actitudes Tendenciosas Comunicación (dirigido por la periodista Leticia 
Varó, que a su vez forma parte de la Junta Directiva de APROMUBAM). 
“Manual básico de Murcia” llega en su primera edición para convertirse en un ciclo 
de conferencias culturales muy especial. Sus rasgos básicos son los temas vinculados 
íntimamente  con  Murcia  y  su  carácter  divulgativo  y  entretenido  sin  caer  en 
academicismos o ponencias muy densas.
El objetivo principal de este ciclo pionero en la Región es que los murcianos, de 
nacimiento o de adopción,  aprendan curiosidades sobre algunas de las disciplinas 
relacionadas con la cultura vistas desde la óptica de su propia ciudad. Así, no hay un 
público objetivo concreto, sino que el target es muy amplio.

El diseño del cartel es de Ana Alcázar, una de las jóvenes artistas murcianas con más 
proyección de la Región. 

Las conferencias que todavía quedan por delante dentro del ciclo son:

– MUSEOLOGÍA.  Martes  3/2/2015.  Mª  Ángeles  Gutiérrez.  Historiadora  del 
Arte  del  Centro  de  Restauración  de  la  CARM.  Ponencia:  “Colecciones 
esenciales y curiosidades de nuestros museos”

– ARQUITECTURA.  Martes  10/2/2015.  Elena  Bolarín.  Arquitecta  y 
copropietaria  del  estudio  “Fáctica”.  Ponencia:  “La  nueva  arquitectura 
murciana: 1970-2014”

– FOTOGRAFÍA. Martes 17/2/2015. María Manzanera. Fotógrafa. Doctora en 
Historia del Arte. Profesora en la UM y la UCAM. Ponencia: “Nuestro pasado 
fotográfico. La Murcia de Guirao Girada”

Para más información o entrevistas:

Comunicación de APROMUBAM
t: 657 243 888
actitudestendenciosas@gmail.com


