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Cocina es sinónimo de cultura. Cultura es 

todo cuanto preservamos, generación tras 

generación. La cocina forma parte de las más 

íntimas formas de conversación. Comer, nos 

une.

Somos dos freelance dedicados a la creación 

de contenidos audiovisuales. Además, gen-

eramos contenido fijo para la sección gas-

tronómica de El Español, Cocinillas. El ar-

quetipo de un Cocinillas es aquel que goza 

en el arte del buen comer. Desde el primer 

momento, este proyecto nos permite realizar 

constantes producciones para firmas como 

LG, Finca Santa Rosalía, Seafood from Nor-

way, Cervezas Ámbar o Jamón Joselito, en-

tre otros.

Ayudamos a nuestros clientes a conseguir 

lo que quieren, desde cero y sin externalizar 

responsabilidades. Texto creativo, fotografía, 

reportaje de vídeo y gestión de redes socia-

les.

Respaldados por una prestigioso estudio au-

diovisual de Madrid, Made in Home TV, nos 

adaptamos a proyectos grandes y pequeños, 

íntimos o a lo grande.

¿Te interesa conocernos? 

¡Tomemos algo!

TODOS A LA MESA



3



4

Nuestro cliente fijo, El Español, es uno de los medi-

os más influyentes de la prensa española. Al man-

do del célebre periodista y comunicador, Pedro J. 

Ramírez, ha apostado por posicionarse como uno 

de los referentes mediáticos en la vertical de gas-

tronomía. Por el nombre de Cocinillas, esta sección 

se centra con muchísimo cariño en la confección de 

recetas fáciles, sanas y para gente con poco tiem-

po o pericia en la cocina.

¿Cuál es el cometido? Producir íntegramente video-

recetas y escoger el estilismo para cada fotografía, 

en coordinación con el Jefe Editorial, que nos sumi-

nistra las recetas en función de tendencias y necesi-

dades. Como ampliación de este fructífero proyec-

to, también nos encargamos del branded content 

para clientes del medio. Crecer digitalmente y apos-

tar por contenidos de calidad son piedras angulares 

en la industria actual.

CONTENIDOS PARA 
MEDIOS Y PRENSA
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Cocinar no debería ser difíciil. Todavía menos 
para gente con poco tiempo o destreza en los 
fogones. El objetivo, tanto en forma y contenido, 
es alentar al público para que repita las sencillas 
recetas en su casa.
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Nuestra experiencia con marcas es constante. Entendemos 
el lenguaje de la prisa que las agencias y departamentos 
de marketing manejan. No nos temáis: nos desenvolvemos 
en la jungla. Responsabilidad, eficacia y puntualidad.

MARCAS, BRANDED
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A principios de 2019, trabajamos en la preproduc-

ción, producción y posproducción fotográfica del 

libro “Las Recetas de MJ: 100 recetas reconfor-

tantes jodidamente deliciosas”, para el cliente ed-

itorial Copelia Ediciones. Este libro, donde diseña-

mos plato a plato el arte, los sets, la iluminación, la 

composición y, por último, el retoque digital, nos ha 

permitido afianzar toda la experiencia de fotografía 

gastronómica que teníamos.

LIBRO PUBLICADO
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Muy pronto en las conversa-
ciones con la editorial, nos 
decantamos por colores vivos, 
el uso de la luz natural como 
protagonista y la clarísima 
atención a los ingredientes.

ARTE Y 
COLOR
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Bucear en la comida, aproximarla a los sentidos, envolverse en ella. En gas-
tronomía, uno debe saber cómo abrir apetito a través de una cámara.

ACÉRCATE, ¡NO MUERDE!
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LIFESTYLE



17

De los encargos que más nos 

solicitan es la producción de 

fotografía, texto y vídeo gas-

tronómico en eventos y estilo 

de vida. Talleres, instituciones, 

cursos, empresas con afán de 

acercar su producto al con-

sumidor... Contar historias en 

el sector de la restauración y 

la gastrono se traduce en hac-

er que la gente conecte con el 

producto y goce de un buen 

servicio.
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¿Quién dijo que solo 
tratamos comida...? 
Los colores, texturas 
y presentaciones del 
universo coctelero son 
un tesoro para captar 
fotografías. Y no, no 
bebemos mientras 
estamos en la sesión. 
¿Al terminar? Siempre, 
siempre hay sed...

COCTELERÍA
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Aquí abajo, “Chano” 
García Carrión. Uno de 
los mejores clientes que 
hemos tenido, orgulloso 
de tener un producto 
espectacular. En efecto, 
también cubrimos eventos 
e imagen corporativa. ¡En 
vídeo y en foto!

EVENTOS,
EMPRESAS
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Si te gusta nuestra filosofía de trabajo, no dudes 

en contactar con nosotros. Creemos que para 

cualquier proyecto, sea publicidad con astronómi-

ca inversión o modesto encargo en acorde con las 

necesidades de cada cliente, nuestra dedicación 

es siempre la misma: total.

Tenemos la experiencia y trayectoria suficientes 

como para abordar trabajos para particulares, 

agencias de comunicación, productoras, medios 

de prensa, editoriales y empresas que apuestan 

por la cuidada cobertura audiovisual. 

Si buscas fotografía y vídeo especializado en gas-

tronomía, te esperamos para compartir mesa. 

Como dicen en nuestra tierra natal: bon profit!

Romualdo Abellán y Cristina López.

www.romualdoabellan.com

+34 637 35 99 6

@cristinalopezphotography

+34 645 65 29 61

CONFIANZA Y
PROFESIONALIDAD


