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Los talleres dictados por Marcela son complementarios. 
No se excluyen entre sí. Es decir, no existe un orden 
predefinido para tomarlos, sino que cada uno suma 
un nuevo ingrediente . No requieren conocimientos 
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Hace más de 35 años  que Marcela se dedica al Food Styling  y sin 
exagerar, podría decirse que ha hecho escuela sin proponérselo.

Como ella misma lo expresa “Prestar servicio a marcas y empresas de 
primer nivel 
Esto amplió exponencialmente mi experiencia y mi mirada sobre el Food 
Styling. Aprendí a prueba de ensayo y error, y heredé conocimientos de los 
que sabían más o eran más hábiles que yo”. 

campañas gráficas, publicitarias y editoriales, comerciales para 
televisión, ha desarrollado y creado recetas para empresas alimentarias 
y gastronómicas, y desde 2014
conocimientos y experiencia con nuevas generaciones de Food Stylist, 
razón por la cual, organiza y dicta sus talleres especializados .

Para conocer más sobre Marcela Lovegrove, su trabajo y su 
experiencia, ingresá en www.marcelalovegrove.com.ar

Aprender de los que más saben es una decisión inteligente y
una inversión que promete beneficios a corto y mediano plazo. 
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El Food Styling  es un oficio de 
los alimentos a fin de lograr la mejor imagen frente a cámara , en verdad 
profundiza en una serie de conocimientos y recursos que crean un 
universo en sí mismo.

enseñándoles técnicas , y secretos para elaborar platos que luzcan 
y que cumplan las y propuestos.

Son bienvenidos chefs, cocineros, pasteleros, emprendedores 
gastronómicos, fotógrafos profesionales y amateurs, productoras, 

aquellas personas relacionadas con la gastronomía y la de 
alimentos que quieran mejorar y potenciar sus fotos.

Todos los talleres de Marcela Lovegrove son presenciales . Los grupos son 
reducidos y al finalizar, se entrega un de asistencia.
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Conceptos básicos del FS 
¿Cuándo se requiere el servicio de un Food Stylist ? ¿Qué 
ofrece un FS a diferencia de un chef, un cocinero o un 

trabajo 
se lo convoca? ¿Qué se espera  de un FS? ¿Qué rol 
desempeña? Diferencia entre el FS Editorial y el Publicitario. 

Equipo básico de FS
Para salir al ruedo hay que estar bien preparado . Un buen 
equipo  es indispensable. Lo que no puede faltar en el 

Líquidos 
Líquidos fríos y calientes . Hielos, transpiración de los vasos, 
espumas, burbujas, colores, transparencias. Consideraciones 
y técnicas necesarias para que una bebida se vea perfecta 
en cámara. 

Sándwiches 
Cómo armar sándwiches que no se achaten , cómo ubicar los 
ingredientes para que no se muevan, cómo evitar que se 
mojen. Cómo elegir los panes , cómo mejorarlos y tostarlos. 
En qué orden ubicar los ingredientes. Cómo poner las salsas 
entre los ingredientes y que todo el conjunto luzca 

Pastas 
Cómo son las cocciones, cómo mantener la pasta a punto  
durante horas , cómo hacerla humear , cuándo y cómo 
teñirla , cómo acomodarla y darle forma en los platos. Cómo 

ganas de probarlo.

Sopas y Caldos
¡Otro universo! Preparar un simple plato de caldo con fideos 
y verduritas no es tan sencillo como parece. Temperatura , 
consistencia , textura , color . Cómo preparar una sopa 
cuando no la hacemos para comer. 

Ensaladas 

sus trucos y su técnica . Conocerlos hace toda la diferencia. 
Cómo lograr que las hojas luzcan frescas . Cómo hacer 
visible cada ingrediente . Cómo acomodarlos para que no se 
mezclen. Aderezos .

NO TE LO

PIERDAS!
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Av. Belgrano 180, Barrio Belgrano
S.C. de Bariloche - Río Negro - Argentina

Tel. +54 294 443 6122
info@elobradorescuela.com.ar

www.elobradorescuela.com.ar


