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Gisella Benavides E., fotógrafa 
profesional y Mariella Espinosa, 
cocinera y pastelera profesional, 
traen como invitada especial a:

24 de noviembre
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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 

previos de cocina, ni de fotografía ni de Food Styling.

Taller EL ABC del Food Styling
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Hace caside 40 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 me permitió viajar y trabajar en distintos lugares del mundo. 
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”. 

A lo largo de todo este tiempo, ha participado en infinidad de 
campañas gráficas, publicitarias y editoriales, comerciales para 
televisión, ha desarrollado y creado recetas para empresas alimentarias 
y gastronómicas, y desde 2013 ha querido compartir sus 
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

P OR QUE C ON MARCELA
Aprender de los que más saben es una decisión inteligente y
una inversión que promete beneficios a corto y mediano plazo. 

Taller EL ABC del Food Styling
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OBJET IVO  DEL  TALLER
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La idea del taller es introducir a los participantes en un mundo fascinante, 
para que comprendan el espíritu del Food Styling, su función y su alcance. 

Esta introducción al Food Styling ofrece un panorama general del oficio. 
En una jornada única verás claramente la diferencia entre cocinar para 
comer y cocinar para una cámara. Es el taller ideal para gente curiosa 
porque establece un diálogo directo con una verdadera profesional, quien 
tiene respuesta para cualquier pregunta que pueda surgir, respaldándose 
en más de 35 años de intensa actividad.

Son bienvenidos chefs, cocineros, pasteleros, emprendedores 
gastronómicos, fotógrafos profesionales y amateurs, productoras, 
blogueros, gente de marketing, dueños de restoranes y bares… y todas 
aquellas personas relacionadas con la gastronomía y la fotografía de 
alimentos que quieran ver más allá de una foto espontánea. 

Todos los talleres de Marcela Lovegrove son presenciales. Al finalizar, se 
entrega un Certificado de asistencia.

Taller EL ABC del Food Styling
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Si bien muchas personas hacen food styling sin saberlo, este 
taller pone de manifiesto la importancia de conocer y aplicar 
ciertos conceptos y herramientas, a fin de darles uso y no 
dejar librado al azar el resultado de una toma. 

Marcela expondrá de forma teórica lo siguiente...

Conceptos básicos del FS 
Cuál es su función específica, en qué mundo se mueve un 
food stylist, quiénes lo convocan para trabajar, en qué 
ámbitos se trabaja; por qué el food styling está creciendo 
tanto, por qué cada vez es más importante saber de FS, por 
qué saber de FS puede mejorar y potenciar un trabajo;  
diferencia entre el FS Editorial y el Publicitario. Qué significa 
cocinar para una cámara. ¿Es lo mismo cocinar para una 
cámara que para comer?

Equipo básico de FS
Lo que no puede faltar en el maletín de trabajo.

Tips y secretos básicos
Se verá qué hay detrás de una foto de comida, para romper 
prejuicios y fantasías, y así, develar muchos secretos. 
Marcela expondrá ejemplos de sus trabajos y te contará los 
recursos utilizados en cada caso. Te vas a sorprender una y 
otra vez, porque se pone en juego un aspecto técnico pero 

también, las habilidades personales y la creatividad que 
surge cuando hay que dar solución a un inconveniente.

Tendencias 
Qué mirar para inspirarse. De dónde sacar referencias, 
modas, tendencias.

Práctica Fotográfica

Posteriormente, Marcela trabajará con Gisella Benavides E.,  
fotógrafa gastronómica, en el armado de tomas 
fotográficas, a fin de ilustrar el proceso y el resultado de 
un trabajo hecho profesionalmente. 

Durante todo el taller, la idea es establecer un diálogo fluido y 
responder todas las preguntas que vayan surgiendo 
espontáneamente.

No lo olvides: cualquiera sea la función de tus fotos, saber de 
Food Styling te da un valor agregado innegable.

ANIMATE!
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DINAMICA DEL TALLER
,

Taller EL ABC del Food Styling



foodstylinglima@gmail.com

Instagram:  
@gisellabenavidese
@mariellahomemade
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