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Sus universos
Sus conceptos

La cocina es un invento de las mujeres. Pese a ello, 
la historia de las mujeres en la gastronomía es una 
historia de invisibilidad.
Este es un homenaje a todas las mujeres que han 
dedicado y dedican su vida al mundo gastronómico 
desde el ámbito del diseño, aportando su mirada 
inclusiva, innovadora, respetuosa y creativa. 

Viernes 18 de Septiembre
18.00 -19.00h.
Formato semipresencial/Streamming
Entrevista/Mesa redonda
Coordinado por Pilar Larrotcha y Sonia de la Iglesia
de Estudio Paparajote

Foodie
Women



Tiempo de pensar 
El tiempo entre cocinas
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Inma Bermúdez

Inma Bermúdez (1977) es la primera diseñadora española que trabaja para la 
multinacional sueca Ikea. También ha trabajado para Lladró. Es murciana de 
nacimiento, aunque siempre ha vivido en Valencia, donde estudió Ingeniería 
Técnica en Diseño Industrial y desde donde ha desarrollado prácticamente 
toda su carrera. Su último trabajo, 'Musselblomma' de Ikea, un proyecto 'eco' 
con sello español elaborado a partir de desechos de plástico recogidos del 
Mediterráneo. 
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Ana Rockero-Cookplay

Diseñadora industrial vasca (Bilbao), formada en Kingston University de 
Londres, y creadora de Cookplay, editora de menaje fundada en 2014. Su 
colección Chikio (evocadora y enternecedora palabra que en euskera signi-
fica chiquitito y en japonés tierra) es el nombre de la primera colección 
monouso, realizada en pulpa de caña de azúcar, ecológica y 100% compos-
table.
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Natali Canas del Pozo

 Arquitecta por la ETSAB Barcelona y Master in Advanced Architectural Design 
por la Universidad de Columbia de New York, donde fue premiada con el presti-
gioso William Ware Prize in excellence in Design. 
Es socia fundadora y Directora Creativa de EL EQUIPO CREATIVO, un equipo 
de diseño basado en Barcelona, especializado en el diseño de espacios gastro-
nómicos, hoteles y espacios de marca. Su trabajo ha sido ampliamente publica-
do y reconocido en más de 50 premios de diseño internacionales. 
Combina diseño con educación, como directora del Master de Diseño Interior 
en espacios Gastronómicos y Hoteles, del Istituto Europeo di Design de Barce-
lona.
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Elsa Yranzo es diseñadora, directora de arte y comisaria. 
Dirije el estudio Creative Food Studio Bcn.
Diseña instalaciones, performances artísticas con comida, con el objetivo de 
transformar, inspirar, hacer reflexionar y generar nuevos vínculos entre la 
comida y las personas a través del diseño, el arte y la belleza. 

Es una de las precursoras del término food design en nuestro país.
Docente en diferentes universidades de gastronomía y diseño de Barcelona, 
ha comisariado diferentes proyectos artísticos relacionados con arte-comida y 
diseño.

Actualmente esta creando nuevos contenidos y cápsulas de conocimiento 
online sobre la relación entre art & food y food design con una nueva metodolo-
gía de apredizaje, más holística, transversal, multidisciplinar y especulativa.

 

Elsa Yranzo
Creative Food Designer



María Gómez
María se formó en la Escuela AIALA de Karlos Arguiñano y en el 
Basque Culinary Center de San Sebastián. Después, compartió 
cocina con chef de la talla de Juan Mari Arzak y Ferran Adriá, 
junto a quienes abrazó la vanguardia y aprendió a perfeccionar 
sus técnicas. Desde su restaurante Magoga, con una Estrella 
Michelín y dos Soles Repsol en 2020, ubicado en Cartagena, 
fusiona los sabores mediterráneos con los propios del campo de 
esta zona, cocinando con esencia y alma. 
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Amor González
Amor González la chef privada alma máter de Casa Birdie, una 
fórmula de cenas clandestinas en espacios alternativos con una 
puesta en escena llena de magia y talento, concebidos normal-
mente para un número reducido de comensales. Lo suyo es la 
comida casera elaborada con buena materia prima y con las miras 
puestas en las despensas de otras partes del mundo. Una expe-
riencia completa de exquisitez. 
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Lourdes Marín
Nacida en Cehegin,  se licenció en Historia del Arte en Barcelona. 
Después de de vivir en varios países y trabajar en una casa de 
tasación de arte, vuelve a Barcelona llamada por la curiosidad en 
el mundo del vino para estudiar Sommelier. Tras varios trabajos 
como sommelier, acepta el desafío de llevar la dirección del 
restaurante Dos Pebrots, donde se aplicaba de manera práctica el 
método Sapiens de la Bulli Foundation desarrollado por Ferrán 
Adria. Ahora el nuevo reto será explorar el origen culinario del 
mediterráneo en el próximo Ultramarinos Marin.
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