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Esta generación de Blogueros cocineros 2015 ha sido muy dura de elegir. Había ni 
más ni menos que algo más de 640 blogs inscritos y han sido meses de segui-
miento uno por uno, hasta decidir los que este año son elegidos para pasar a 
formar parte de la gran familia de Blogueros cocineros, que pasa a tener 46 
miembros, con la incorporación de estas seis nuevas bloggers, que curiosamente, 
este año por vez primera, son todo mujeres.

Este año además hemos contado con un jurado muy especial, compuesto por los 
Blogueros cocineros ganadores de pasadas ediciones, que ha seleccionado la 
categoría del MEJOR BLOG ELEGIDO POR LOS BLOGUEROS COCINEROS.

¡Gracias a todos por estar siempre ahí, por vuestro apoyo y vuestro cariño! Esta-
mos hoy aquí por y para vosotros.

¡Disfrutad de vuestro día y larga vida a los Blogueros cocineros de Canal Cocina! 
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Los Blogueros Ganadores
2015 





Oro 2015

Marta Sanahuja 

DELICIOUS MARTHA 

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

Era algo que me hacía muchísima ilusión, pero sólo el simple hecho de participar. 
Desde hace mucho tiempo tengo a Canal Cocina como un referente en el mundo 
de la gastronomía.

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

Todo lo que venga bueno será genial, y si es algún reconocimiento tan importante 
como en este caso, es difícil de asimilar de lo maravilloso que es. Creo que es mejor 
no esperar y agradecer lo que te viene. 

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

Sigo trabajando y disfrutando con lo que hago. Aunque sí es verdad que paso más 
horas pensando qué podría publicar y qué le gustará leer al público de Delicious 
Martha.





Plata 2015

Raquel Carmona
LOS TRAGALDABAS 

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

Llevo ya algunos años apuntándome a vuestro concurso. Si te digo la verdad este 
año me apunté el último día. Cuando me enteré fue como una explosión de felici-
dad, recuerdo el momento, lo tengo grabado en mi cabeza.

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

Escribir un libro sobre gastronomía y fotografía culinaria, es algo que lleva rondan-
do mucho tiempo en mi cabeza aunque por motivos laborables me queda poco 
tiempo para ello.

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

Conocer a los demás Blogueros Cocineros es algo que aún tengo que completar, 
porque ya he tenido la oportunidad de conocer a muchos y son encantadores, creo 
que esto es como una pequeña familia y la verdad que el trato es fabuloso.





Bronce 2015

Elka Mocker 
LALA KITCHEN - AMA.COME.VIVE.BRILLA 

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

Un día vi que Canal Cocina me había puesto un like en Instagram y a partir de allí 
entre en el suyo (vivo sin TV y debo confesar que no lo conocía) eso me llevó a su 
página web y allí vi todo lo que hacen, incluido el concurso.

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

Tener mi propia línea de productos, especialmente de helados.

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

Fue muy-muy bonito recibir todas las felicitaciones de mis seguidores y también de 
otras personas que me felicitaban por ello. Eso quizás fue el mayor regalo. Los 
posts en mis redes en los que anuncié el premio se tuvieron, de lejos, más likes que 
nunca.





Mejor vídeo blogger 2015

Tere Marín-Blázquez 
LAS MARÍA COCINILLAS

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

Pues desde que tengo el blog siempre me he apuntado a las ediciones del concur-
so. Este año cuando nos apuntamos un amigo dijo: “Apúntate que ya verás, algo me 
dice que este año sales.”

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

Bueno, desde que tengo el blog que empezó como un hobby y que hoy en día es 
parte de mí, me gustaría poder llegar a vivir de esto, ¡sería increíble poder hacer lo 
que me gusta! 

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

Pues ha cambiado pero muy poco, más a nivel familiar, porque aunque te sorpren-
da… ¡hay mucha gente que no sabe que es!





Mejor blog elegido por
los blogueros cocineros 2015

Laura Arias
BECAUSE BLOG

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

El prestigio del concurso en todas sus ediciones y el propio de Canal Cocina. 

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

Me encantaría escribir libros de cocina. 

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

Aún han pasado pocas semanas, pero estoy segura de que algunas de las propues-
tas (de calidad) que he recibido últimamente están relacionadas con el premio.





Mejor bloguera femenina 2015

Marta Simonet
MÉSAME MUCHO 

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

Vi la convocatoria de casualidad en Twitter y pensé que sería una buena oportuni-
dad para conocer a gente nueva en el 2.0 relacionada con mi pasión con la gastro-
nomía. 

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

Mésame Mucho no es sólo un blog, hay detrás un proyecto de comunicación gas-
tronómica, por lo que mi sueño por cumplir es que siga creciendo. Y para poner la 
guinda al pastel me gustaría llevar Mésame Mucho a la tele.

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

Es un chute de energía, un subidón que reconozcan todo el trabajo que lleva un 
blog y un premio absoluto el saber que gusta. Además se me han abierto algunas 
puertas profesionales, propuestas para colaboraciones con marcas y también me 
ha servido para creer firme en algunas ideas que tenía pensadas poner en marcha. 
El premio me ha hecho crecer.





Los Protagonistas
de Blogueros Cocineros 





Oro 2014

Manu Ruiz
COCINANDO CON CATMAN

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

 Es un clásico, hay que presentarse, hace 5 años que tengo el blog y me he presen-
tado cada año. Canal Cocina es un referente para todos aquellos que nos gusta 
cocinar. 

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

Pues tengo dos, aunque no sé si es mucho pedir. El primero un libro, las recetas del 
gato en papel y por otro lado, ¡quién sabe!, ¿un programa en Canal Cocina propio? 
Soñar es sano y lo bueno de hacerlo es que, a veces, los sueños se cumplen.

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

Mi vida como bloguero ha cambiado en todo, sobre todo en la autoconfianza, para 
mí es todo un orgullo, es de lo mejor que me ha pasado siendo bloguero, con eso 
lo digo todo. Pero además, al ser Bloguero Cocinero pasas a formar parte de una 
gran familia, y eso, es el mejor premio.





Plata 2014

Juanjo Fernández 
ORIELO’S KITCHEN 

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

Veía super lejano el poder llegar a estar a la altura de otros grandes Blogueros coci-
neros. Pero el hecho de participar me retó a mi mismo a mejorar el blog en todos 
los sentidos: estéticos, de usabilidad, sociales y sobre todo en la calidad fotográfi-
ca.  

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

Pues la verdad es que mi sueño es alcanzar el botón de plata de YouTube de los 
100.000 suscriptores en mi canal de Youtube. ¡Por no decir que alguna editorial me 
propusiera hacer el primer libro de postres sin lactosa!

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

Todo fue a mejor desde entonces. Muchas marcas se fijaron en mí como prescriptor, 
y ya no sólo de productos sin lactosa. La cena de blogueros, el viaje a Madrid, 
grabar el programa. Es más de lo que yo jamás hubiese soñado como bloguero 
cuando empecé. Y es de lo que más orgulloso me siento. 





Bronce 2014

Auxy Ordónez
POSTRES SALUDABLES

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

Como mi blog era nuevo pensé que el concurso era una buena plataforma para dar 
a conocer mi mensaje. Se habla poco de la repostería saludable así que no quise 
perder la oportunidad de contar a todos que es posible comer rico y sano.

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

Muchos, pero relacionados directamente con Canal Cocina pues quizá hacer algún 
que otro programa en la TV. Así que ese podría ser un sueño para mí en este mo-
mento de mi vida: llevar mi mensaje dulce a más gente.

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

Me ha servido como fuente de inspiración. El hecho de saber que entre tantos blog 
que participan el mío transmitió algo especial, me hace creer aún más en mi pro-
yecto y me motiva a seguir dando lo mejor de mí. 





Mejor vídeo blogger 2014

Noelia Ortiz 
LOLITA LA PASTELERA

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

Ya que mi página web de recetas de repostería está dedicada a mi abuela Lolita la 
pastelera, me hacía ilusión pensar que si ganaba el premio, mis recetas podrían 
llegar a todos los rincones de España y que todo el mundo podría tener a Lolita en 
su cocina. 

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

El próximo sueño que espero cumplir es hacer un libro muy especial de Lolita la 
pastelera. Tengo muchas ideas para el día que pueda llegar a cumplirse ese sueño. 

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

A partir de ese momento más gente empezó a conocerme, sobretodo en el mundo 
profesional, a admirar mi trabajo e interesarse por saber un poco mas de Lolita y 
¡eso a mí me encantó!





Mejor diseño 2014

Olga Navarro 
PINTANDO LAS NUBES

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

 A nivel personal me llena mucho, pero vuestro premio fue lo que me hizo creer de 
verdad en el proyecto. ¡Ver que gusta a Canal Cocina es lo más!

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

¿Sueño? Pues la verdad es que me gustaría seguir creciendo y poder llegar cada 
vez a más gente, y que se animen a cocinar y a disfrutar de las pequeñas/grandes  
satisfacciones que nos da la cocina. 

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

El cambio más importante me lo dio a mí misma. Ha sido una súper inyección de 
moral, y de ganas de seguir compartiendo recetas. Además del considerable 
aumento de tráfico al blog, que sigue al alza constantemente.





Mejor bloguera femenina 2014

Bea Gala 
CORAZÓN DE CARAMELO

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

Yo veo Canal Cocina a diario y desde hace mucho tiempo y todavía recuerdo la 
primera vez que vi el programa de Blogueros Cocineros, en concreto el de Sandra 
Mangas, que me quedé maravillada. 

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

A corto plazo, superar el curso de pastelería que estoy realizando actualmente en 
Le Cordon Bleu de Madrid y convertirme así en Chef Pastelera.

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

En primer lugar, el tener la oportunidad de conocer a todo el equipo de Canal 
Cocina y por otro lado poder acercarme a blogueros que yo seguía desde hace 
tiempo y sentía admiración, con los que a día de hoy mantengo una relación más 
cercana. 





Oro 2013

Lola Bernabé 
LOLETA. LIFE MARKET & COOKING 

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

Pues realmente fue el pesado de Juanje, mi marido. ¡No os imagináis lo pesado que 
puede llegar a ser! Quería apuntarlo y no paraba de darme el rollo, hasta que le dije, 
"venga, va".

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

¡U�f, muchísimos! Tener un programa de tele consolidado, instalarme en la primera 
línea del mundo video-recetas,  poder hacer un programa de cocina y viajes viajan-
do por el mundo.., y viajar con una sartén.

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

Mis expectativas se han superado pero mil veces gracias a Canal Cocina. Y desde 
luego lo más alucinante de todo, y que es una de las cosas más flipantes que me 
han pasado en la vida, es que tuve la primera experiencia de tele y mira tú por 
dónde ¡¡¡¡al final he terminado teniendo un programa!!!! 





Plata 2013

Conxy Jiménez 
GASTROANDALUSÍ

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

La ilusión de pertenecer a esta gran familia de bloggers, aunque sinceramente 
jamás pensé que ese sueño se hiciera realidad, pues fue el primer año que me 
inscribí.  

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

¡Muchos sueños por cumplir! Siempre que cumples uno, creas inmediatamente 
otro, y eso es lo bonito, que siempre tenemos una nueva meta que alcanzar y gra-
cias a ello la creatividad nunca nos abandona. Aunque si tengo que confesar uno 
de mis sueños más cercano, sería ver editados mis cuadernos de recetas para 
poder compartirlos con todo el mundo.

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

Mi ilusión por continuar con el blog creció muchísimo con esta dosis de autoestima. 
De tener un blog que pasaba desapercibido, miles de personas comenzaron a inte-
resarse por mis aventuras y recetas ilustradas al más puro estilo andaluz. 





Bronce 2013

Isabel Llano
ISASAWEIS

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

Siempre me ha gustado mucho la cocina, y en mi casa Canal Cocina es el canal que 
más se ve. Llevo años viéndolo, y lo pongo incluso de fondo, mientras trabajo, plan-
cho... Así que ¡me hacía mucha ilusión presentar mi blog a este concurso!

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

El blog me ha hecho cumplir muchos sueños que ni siquiera sabía que tenía. Seguro 
que vendrán muchas más cosas, pero yo no pido nada. Estoy feliz así, de ver que 
sigo con el blog con la misma ilusión del primer día.

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

Sigo entregada a mi blog. Me encanta lo que hago y me encantó grabar el progra-
ma de blogueros cocineros.





Mejor vídeo blogger 2013

Mireia Gimeno 
MIREIA GIMENO

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

El querer difundir la alimentación vegetariana entre la población, demostrar que se 
puede estar vivo sin comer productos animales, que no pasamos hambre, que 
disfrutamos comiendo y que además esta manera de alimentarse puede ser muy 
sana.

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

Mi gran sueño puede parecer bastante utópico, va sobre nuestra relación con los 
animales, el medio ambiente, entre nosotros y con nosotros mismos. Todo habría 
que cambiarlo mucho, y sí, espero que se cumpla algún día y que no tarde.

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

Me sigue más gente fuera del círculo de alimentación vegetariana y del ámbito 
naturista. 





Mejor diseño 2013

Juan Carlos Campos 
NO SOLO DULCES

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

La verdad es que siempre he seguido el concurso y ya era fan de algunos de los 
Blogueros Cocineros, incluso antes de que ganasen. Yo quería conocerles, y formar 
parte de esta familia, por eso quise probar suerte con mi blog.

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

Me gusta que las cosas lleguen por sorpresa, sin esperarlas o buscarlas. Si me gus-
taría que en un futuro el blog continuara funcionando, añadiendo recetas y ayudan-
do a otras personas a ser más felices gracias a ellas.

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

Sobre todo ha cambiado en cuanto a nuevas amistades que he podido encontrar. 
Personas, que como yo son amantes de la cocina y que sin esta oportunidad, pro-
bablemente no nos hubiésemos conocido.





Mejor bloguera femenina 2013

Ana Blanco 
A FREÍR ESPÁRRAGOS 

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

Mi Pepito Grillo me dijo: "¿Y por qué no?". Aunque esperaba como agua de mayo el 
día de publicación de los resultados (y de hecho lo vi yo antes de que me avisara el 
equipo de Canal Cocina), no albergaba ninguna esperanza. 

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

Aspiro a que mi blog sea más que un hobby. Mi sueño es el que tenemos todos. 
Quiero trabajar en lo que me gusta para no volver a trabajar en mi vida. Y a mí lo 
que me gusta es cocinar y enseñar.

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

Fundamentalmente he conocido a gente fantástica. Fui la Bloguera escogida por 
Canal Cocina y Enfemenino.com y mi colaboración me permitió hacer un aporte 
muy bonito en fechas navideñas del que estoy muy orgullosa.





Plata 2012

Roger Ortuño 
COMERJAPONES.COM

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

Me apunté al concurso porque pensé que sería una buena forma dar a conocer el 
blog si salía listado en la página de "participantes"... Pero lo cierto es que realmente 
no me esperaba salir elegido.

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

Me gustaría poder contribuir a poner de moda la cultura gastronómica nipona y el 
sake.

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

Gracias al concurso he conocido un montón de blogueros estupendos y he pasado 
a formar parte de este maravilloso grupo. ¿He dicho grupo? ¡Quería decir familia 
bloguera!





Bronce 2012

Manu Balanzino 
THE GOURMET JOURNAL

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

Las ganas de compartir con los otros blogueros y poner en conocimiento de todos 
los lectores y espectadores de Canal Cocina el trabajo diario de la página.

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

Estar en la parrilla de Canal Cocina y trasmitir mi amor a la cocina.

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

El reconocimiento te conecta con todos los Blogueros Cocineros, además de darte 
visibilidad y trasmitir el trabajo diario a los espectadores de Canal Cocina. 





Mejor vídeo blogger 2012

Mª José Martínez 
LAS RECETAS DE MJ 

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

Realmente no sabría decir qué me hizo apuntarme al concurso, más que nada 
porque tenía claro que no iba a ganar, fue toda una sorpresa para mí, de la cual 
cada día estoy más contenta.

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

Grabar un programa de cocina, aunque esto lo hago cada semana, pero me refiero 
a más serio, a grabar una serie de programas en un estudio, y escribir un libro, que 
ahora está de moda.

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

Me ha enriquecido conocer a todo el equipo de Canal Cocina que nos cuidan y nos 
miman como nuestros “papis” y ha hecho que cada año, disfrutemos de una velada 
increíble que los Blogueros Cocineros esperamos ansiosamente. 





Mejor diseño 2012

Sandra Mangas 
LA RECETA DE LA FELICIDAD

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

Seguía a ganadores de años anteriores, personas a las que admiro mucho como 
Mikel L. Iturriaga o Mar y Javier de Gastronomía y Cía, y eso fue lo que me animó a 
presentarme. Es una oportunidad que hace que se abran muchas puertas...

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

Ahora me gustaría invertir dinero en una cámara que haga vídeo, y aprender a 
hacer vídeos preciosos. Hacer muchos cursos de cocina con gente que admiro, 
como Bertinet. Y que algún día mis hijos les hagan mis recetas a sus hijos, y así por 
los siglos de los siglos.

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

Es una satisfacción interior, orgullo por el trabajo bien hecho, un reconocimiento al 
trabajo y esfuerzo de muchos años. Y luego, una oportunidad de tener una primera 
experiencia en televisión, y la visibilidad que aporta el concurso. 





Oro 2011

Alma Obregón 
OBJETIVO: CUPCAKE PERFECTO

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

Juro que el día que me enteré de que había ganado el primer premio casi me da 
algo. Me llamó mi padre para avisarme y yo no me lo creía. ¡Pensaba que me estaba 
gastando una broma! Fue una pasada, algo increíble. ¡Nunca se me olvidará aquél 
día!

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

Me gustaría poder abrir mi propia pastelería algún día. Ya he cumplido el sueño de 
tener mi propia escuela y tienda, pero abrir una pastelería sería lo máximo. 

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

Para mí fue una gran oportunidad el poder grabar el programa con Canal Cocina. A 
raíz de ese programa surgió un Especial de cupcakes y después he tenido la suerte 
de presentar mis propios programas de televisión. Sin duda, un sueño hecho reali-
dad. 





Plata 2011

Estíbaliz Gallardo y Miriam González 

MENSAJE EN UNA GALLETA

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

Estábamos en los comienzos del blog, y nos apuntamos por si la flauta sonaba, y 
sonó. Varios años después todavía no nos lo creemos. 

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

Ahora queremos ser youtubers famosas, lo mismo que quieren todos los adoles-
centes ja, ja, ja.

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

Ganar el concurso nos llenó de ilusión y confianza, tanta que hasta montamos una 
pequeña empresa de formación online relacionada con la temática del blog. Gra-
cias al concurso hemos conocido gente maravillosa, solo tenemos cosas que agra-
decer. 





Bronce 2011

Pier Paolo Petrella 
RECETAS ITALIANAS EN ESPAÑOL 

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

Primero el hecho de que era de cocina italiana en español y segundo, pensé que 
teniendo muchos followers en las redes, las posibilidades de llegar en las primeras 
posiciones, era alta.

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

Tengo el objetivo de convertir mi página en el mayor recetario de cocina italiana 
para el habla hispana y también de seguir creciendo con mi comunidad en Face-
book, donde he logrado alcanzar y pasar el millón de seguidores. 

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

Se ha abierto un nuevo mundo, veía que desde una pasión, podía sacar alguna ven-
taja, además, llegó en un momento muy difícil de mi carrera profesional y por lo 
tanto, me dio mucho ánimo para seguir adelante. 





Finalista 2011

Niurka Cordero 
DESDE LA COCINA DE NIU 

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

Veía los programas de Blogueros Cocineros, así que pensé que sería bueno apun-
tarme para dar a conocer mi blog que aunque tiene recetas de todos los tipos de 
cocina daría a conocer más la cocina de mi país Venezuela.  

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

Algún día me encantaría hacer un programa de televisión para divulgar los platos 
de mi tierra Venezuela y de algunos otros lugares de Latinoamérica, y quién sabe si 
mucho más a largo plazo escribir algún libro.

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

¡¡Ha sido una experiencia maravillosa en todos los sentidos!! He conocido a compa-
ñeros blogueros de gran calidad humana y compañerismo, me ha permitido cono-
cer al equipo de Canal Cocina - gente totalmente entrañable - .





Finalista 2011

Ana Belén Gómez  
LA JUANI DE ANA SEVILLA

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

Por probar, aunque jamás pensé que iba a ser seleccionada, como Bloguera
Cocinera. 

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

¿Referente a mis webs?  Ninguno más, jejeje, soy muy feliz así y me siento muy que-
rida por miles de personas. 

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

Soy más conocida por la red, y así mis seguidores, me ponen cara, y saben un 
poquito más de mí. 





Finalista 2011

Bertha González   
BRUJITA EN LA COCINA

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

Aunque no estaba muy convencida porque el blog tenía poco tiempo y no sabía 
muy bien lo que se valoraba pero me animaron familiares y amigos, algunos con 
blog y total por apuntarse no perdía nada. Y de esto ya han pasado 4 años. 

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

En relación al blog me encantaría publicar un libro con mis recetas, tenerlas recopi-
ladas en papel. Es algo que tengo en mente pero no sé yo si se me logrará. Debe 
una experiencia increíble.

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

No me ha cambiado demasiado como a otros compañeros pero sí que me encanta 
estar formando parte de esta familia, conocer a blogueros a los que sigo por las 
redes y en sus blogs. También he dado algún curso de cocina en mi ciudad, en sitios 
especializados. 





Finalista 2011

Rafa Sánchez    
CUCHARÓN Y PASO ATRÁS 

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

Siempre me encantó Canal Cocina y me apetecía, por un lado, poder darle mayor 
difusión a mi blog y por otro tener el reconocimiento de uno de los mejores medios 
de cocina que tenemos.

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

Volver a colaborar con Canal Cocina de alguna manera y con alguna idea que tengo 
que podría ser muy divertida e interesante y, por otro lado, poder tener un pequeño 
restaurante en el que la gente venga a disfrutar a mi casa.

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

A nivel personal, por la cantidad de compañeros blogueros que se han convertido 
en amigos tras cada año de risas y charlas en las cenas anuales. A nivel profesional, 
por el "curriculum" que te da y cómo te reconocen en los talleres de cocina y show-
cooking en los que trabajas. 





Finalista 2011

César Bustillo y Margarita Escudero     

CON UN PAR DE GUINDILLAS 

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

La falta de vergüenza y el atrevimiento de la ignorancia. Llevaba poco tiempo con 
el blog y simplemente quise probarme y el resultado final fue una gran sorpresa.

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

Me encantaría ganarme la vida siendo cronista de la misma a través del blog, pero 
eso es una meta a largo plazo. De momento me conformo con seguir creciendo, 
aprendiendo, mejorando, contando y compartiendo.

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

Mi vida no ha cambiado, pero sí que me lo he tomado como un reto, como una obli-
gación, como una exigencia de mejora continua. Vine a este mundillo para quedar-
me y ser bloguero cocinero fue un impulso definitivo. 



César Bustillo y Margarita Escudero     



Finalista 2011

David Rodríguez      

RECETAS PARA TONTOS  

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

Vi el concurso anunciado en las RRSS y pensé: ¿por qué no? En esa época el blog 
estaba creciendo bastante y si lograba ganar el premio sería el lanzamiento definiti-
vo.

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

Relacionado con el mundo de la cocina, de momento creo que he llegado a lo 
máximo a lo que podía aspirar un principiante como yo.

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

Poder grabar un programa para Canal Cocina es algo que nunca hubiese imagina-
do. Además, el premio ayudó a que el blog tuviese muchas más visitas. 





Oro 2009

Mikel Iturriaga 
ONDAKIN

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

La intención de que Ondakín fuera más conocido.

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

Implantar una dictadura estilo Corea del Norte y ser su Kim Jong-Un. Lograr que 
me salgan bien las magdalenas.

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

Desde que gané ese premio soy rico, famoso, tengo éxito en el amor y en el juego 
y soy una persona absolutamente realizada. Bueno, en realidad no tanto, pero sí me 
animó a seguir con Ondakín, que luego se convertiría en el blog El Comidista, que 
luego se convertiría en la web El Comidista dentro de El País.  





Plata 2009

Nacho Vázquez 
EL BLOG DE UN GASTROPIRADO  

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

Participé por que fue el primero al que se le adivinaba repercusión mediática. Todos 
los que estábamos siendo pioneros en comunicación gastronómica digital nos 
inscribimos. Y fue la primera que requirió que diferentes plataformas digitales apo-
yaran un mismo objetivo. Que tu blog ganara.

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

Me gustaría tener una nueva plataforma de opinión, prensa, radio que me tira 
mucho. Y mezclar gastronomía con más cosas. Un sueño por cumplir.

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

Me aportó conocimientos en estrategia digital. Quede segundo, en la primera edi-
ción del concurso, sólo superado por el que a la postre sería el blogger gastronómi-
co de "El País". Sólo publique tres post o así en el blog y me presente. La gente me 
votó porque me conocían por Facebook, por Youtube. Pura estrategia.





Bronce 2009

Silvia Cerezo
MI DULCE TENTACIÓN 

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

Había muy pocos blogs de cocina en España por esa época y pese a que mi blog 
tenía muy poca vida decidí embarcarme en la aventura del concurso. Fue una expe-
riencia maravillosa ver cómo la gente me votaba, me animaba…

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

Me doy por satisfecha con todo lo que he conseguido hasta ahora porque ya es 
mucho aunque me gustaría pegar un salto al extranjero y poder publicar otro libro. 
Todo ello ambicioso pero no deja de ser un sueño.

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

Mucho, muchísimo. Ya no solo la enorme alegría de resultar bloguera de bronce en 
el primer concurso de Blogueros Cocineros de la mano de Canal Cocina a nivel 
nacional sino lo que supuso todo después como la  grabación del programa.





Finalista 2009

Penélope Soldevilla 
EL RINCÓN DE LA MARIPOSA  

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

Me animaron mi familia y mis amigos del día a día y compañeros blogueros. 

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

Pues grabar un programa de cocina con Topanga. Cuando grabé el vuestro estaba 
embarazada de tres meses de ella y es una pequeña gran cocinera y ojalá algún día 
pueda cumplirlo.

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

Bu��, mucho! ¡Se me abrió un mundo nuevo! Empezaron a llegarme ofertas y cola-
boraciones por todas partes. Una que no pude cumplir porque estaba embarazada 
de Topanga. En el 2010 me ofrecieron escribir un libro de postres, cuando aún no 
estaba este mundillo tan lleno de libros de bloggers. 





Finalista 2009

Juan Carlos Alonso 

GASTRONOMÍA EN VERSO 

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

La causa del blog tuvo su origen en mejorar la difusión en redes sociales del foro de 
Gastronomía que aún continúo coordinando a día de hoy en la UOC. El concurso se 
presentaba como una estupenda oportunidad para dar a conocer mi humilde Blog 
en las Redes Sociales.

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

Me encantaría mejorar mis conocimientos y técnicas para cocinar. Estoy completa-
mente convencido de que la cocina  y la comida nos unen -no lo digo de coña; ¿eh?, 
lo manifiesto y lo comparto con sinceridad y de corazón. 

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

He recibido varios premios nacionales y en mi Comunidad Autónoma, he realizado 
entrevistas para varios medios de comunicación social,  he impartido ponencias y 
he participado en múltiples y variadas colaboraciones sociales sin ánimo de lucro 
con diferentes entidades públicas y privadas.





Finalista 2009

Loreto López de Vergara
SABORES DE COLORES

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

Fue un poco por novelería, de hecho creo que fue en el primer concurso que parti-
cipé, y me hacía una ilusión infinita recibir un reconocimiento como el que otorga 
Canal Cocina con este concurso. 

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

Tengo varios, entre ellos: me encantaría publicar un libro de cocina, tener un pro-
grama en televisión y montar una escuela de cocina.

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

Fue hace mucho ya pero sí que le dio un empujón a Sabores de colores, y la gente 
empezó a conocerlo más, en aquel entonces no existía el boom de los blogs y casi 
no se sabía lo que eran. 





Finalista 2009

Mar Varela 
VAMOS A COCIMAR 

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

Pues vi el anuncio de concurso y me pareció una gran oportunidad, por poder par-
ticipar con Canal Cocina que era y es el canal que más veo.... Recuerdo la ilusión tan 
grande que tenía, los nervios viendo cómo iba el ranking, fue genial.

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

Tener mi propio programa, o colaborar en alguno... Ahora he empezado con un 
canal de Youtube... Tengo alguna que otra proposición para TV ya veremos qué 
pasa...

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

Mi vida ha cambiado de muchas maneras, lo más importante es que abrió mi mente 
a otras posibilidades y  he mejorado mucho desde entonces... Ah! y lo mejor de 
todo: los maravillosos amigos blogueros cocineros que tengo, me encantan y los 
considero mis amigos, y tengo algunos que los he llegado a querer de verdad. 





Finalista 2009

Ana María Gutiérrez 

COCINANDO ENTRE OLIVOS

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

Fueron mis amigos los que me animaron, sinceramente nunca se me ocurrió apun-
tarme porque ni en sueños podía imaginarme que pudiera ganar.

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

Me gustaría poder dedicarme por completo a la Gastronomía  y mi sueño es ver 
publicado mi libro de recetas. Otro sueño inalcanzable sería protagonizar mi propio 
programa de Cocina de Jaén en  Canal Cocina. 

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

Muchísimo, Canal Cocina me dio mucha visibilidad y aunque mi blog siga siendo un 
hobby me ha abierto puertas para poder encontrar algunos trabajos relacionados 
con el sector. Además el formar parte de este grupo me ha permitido conocer a 
personas maravillosas.





Finalista 2009

Mabel Méndez 

LA COCINA DE ILE

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

Mucho esfuerzo ha costado, ya que hace tantos años atrás, no había tantas facilida-
des para escribir un blog y el hecho de ser casi pioneras en fotografiar paso a paso, 
abrió un mundo nuevo a aquellos que querían aprender.

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

Seguir formándome, poder escribir un libro de recetas, poder tener un espacio en 
los medios, para que aquellos que no tengan acceso a Internet puedan acceder, 
tantos son los sueños.... De ser profeta en mi tierra, ya que soy argentina y que me 
conozcan allí también. 

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

Un antes y un después surgió a partir de ese momento. Y también, a sobrellevar una 
pesada enfermedad de la que ya es historia, y esos momentos fueron una inyección 
de vitalidad que me hacía falta, por eso siempre estaré agradecida a todos voso-
tros.





Mejor bloguero mediático 2009

Txaber Allué 
EL COCINERO FIEL

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

Canal Cocina era y es un referente, así que, cuando me lo propusieron, me pareció 
una gran idea. 

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

La verdad es que estoy bien servido. Igual hacer algo de ficción relacionado con la 
cocina, quién sabe. 

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

La verdad es que ya había cambiado cuando me apunté. El blog ha cambiado mi 
vida por completo. Ahora dedico muchas horas a algo que me apasiona. 





Mejor bloguero mediático 2009

José Javier Cabanas 
JAVI RECETAS

¿Qué te hizo apuntarte con tu blog al Concurso de Blogueros Cocineros?

No me apunté al concurso de los blogueros, mi blog fue elegido mejor blog mediá-
tico o algo así.

¿Qué otro sueño esperas cumplir algún día?

Pues después de estrenar mi canal de YouTube lo que más ilusión me hace es poder 
publicar algún día un libro de recetas gaditanas, de mi tierra, y también me gustaría 
grabar una serie de programas que acompañara a este libro.

¿Cómo ha cambiado tu vida tras ser nombrado Bloguero Cocinero de 
Canal Cocina?

La verdad es que después de grabar el programa han sido muchos los que me han 
escrito para decirme que me han visto en televisión, ya que se ha emitido bastantes 
veces, y que han conocido el blog gracias al programa. 
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