
Gormandia era un programa de televisión de media 
hora de duración especializado en gastronomía valen-
ciana que se emitía los jueves por la noche en Canal 9. 
Producido por Endora Producciones, el espacio buscaba 
acercar al espectador a las tradiciones gastronómicas de 
la Comunidad Valenciana a través de un personaje llama-
do Gormand, que viaja a un país imaginario, el de los gor-
mandos, donde la cocina es un derecho inalienable de sus 
ciudadanos, según reza la nota de prensa que envió Canal 
9 con motivo de su estreno. Para la productora, se trataba 
de una exaltación de la amistad y la buena vida. Detrás de 
todo ello se encuentra una propuesta cuya mecánica era 
bastante sencilla. En cada entrega, se reunía a un grupo de 
amigos en una localidad determinada para que cocinasen 
delante de la cámara un plato típico de la zona. El progra-
ma ofrecía todo el proceso de preparación: el desplaza-
miento hasta el pueblo a modo de excursión, la compra 
de ingredientes, el almuerzo propiamente dicho y la so-
bremesa. Gormandia no contaba con un presentador al 
uso, pero sí con una voz over que narraba lo que iba ocu-
rriendo y que interactuaba con los protagonistas de cada 
entrega: los acompañaba al mercado, les preguntaba so-
bre los ingredientes o sobre las maneras de cocinar de sus 
madres y abuelas, etcétera. Todo ello en clave de humor, 
con un tono fresco y desenfadado, alejado de la seriedad o 
el formalismo de otras propuestas cercanas al documental 
o al reportaje. A ello también contribuyó la participación en 

el espacio de un trío de abuelas, cuyo cometido consistía 
en comentar con desenvoltura los platos que se cocinaban, 
aportando su experiencia y opiniones al respecto. Gorman-
dia fue un gran éxito, ya que llegó a las 72 ediciones. Al 
principio, el nexo de unión entre los diferentes programas 
iba a ser el arroz y las diferentes maneras de prepararlo o 
dónde comprar los productos específicos, si bien luego las 
entregas abordaron otros platos típicos de la gastronomía 
valenciana. Se incluyeron además diversas secciones como 
“La perla”, “El casinet”, “Quant més sucre més dolç” o “Les 
coses de Tio Fedo”, en la que el trovador valenciano del mis-
mo nombre ofrecía consejos culinarios sobre cómo usar los 
cubiertos en la mesa o el tamaño adecuado de las raciones, 
entre otros. Gormandia fue un formato innovador, graba-
do con la técnica de la cámara subjetiva para adoptar el 
punto de vista del narrador, con contenidos familiares con 
los que los espectadores se podían identificar fácilmente, e 
íntegramente en valenciano. Un ejemplo de un programa 
de calidad con el que TVV buscaba reforzar su oferta de 
televisión de proximidad en su última etapa. 
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