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Conoce quiénes son los chefs que conforman el recetario
Sabe a Venezuela, un proyecto de la ONG Humanitarian Action 

que apoya a los migrantes y refugiados venezolanos que viven 
en Trinidad y Tobago y Estados Unidos a aprender inglés. 

@danibaumg   
3.616 seguidores

Chef venezolano. Actualmente 
reside en Miami. Es private chef & 

catering, y B Bistró / Bakery. 

@damianboada 
169 mil seguidores

Criado en los llanos y con raíces 
orientales. Se dió a conocer en el 
mundo de la gastronomía cuando 
ganó el segundo lugar de “Sopas, 
cremas y hervidos” de la revista 

impresa Dominical.

@saboresdeparia 
15.1mil seguidores

Cocinera, periodista y viajera. 
Autora del libro Paria Sabe a 

Chocolate y co autora de Paria 
donde Amanece Venezuela. Chef 

de Casa Latina Cacao Lab en 
Malasia, 2017-2019. 

@menucallejero 
16.7mil seguidores

Las dos pasiones de su vida han 
sido las cámaras y la cocina. La 

base de su cocina es elevar 
elementos que a simple vista 

pudieran ser ordinarios y convertirlos 
en un plato extraordinario.

DANIEL  ÁLVAREZ DAMIÁN  BOADA

TAMARA  RODRÍGUEZ RAYMAR  VÁSQUEZ 
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JOSÉ ANTONIO  CASANOVA RICARDO  CHANETON 

HELENA  MORENO SINDY  LAZO  

@mr__jac 
9.261 seguidores

Egresado del Instituto Culinario de 
Caracas. Su cocina busca 

transportar al comensal por todas 
las regiones de Venezuela a través 

de platillos extraordinarios.

@rchaneton 
50.6mil seguidores

Es el primer venezolano en recibir 
una estrella Michelin por su 

restaurante MONO, en Hong Kong. 
En MONO se conjuga la cocina 

francesa con sabores de 
Latinoamérica. Su restaurante es 
el número 44 de los 50 mejores 

restaurantes de Asia por la 
organización The 50 Best. 

@chefinamoreno 
1.605 seguidores

Se encuentra al mando de Casa 
Blanco Comedor, un concepto 

gastronómico con una puesta en 
escena glamurosa, íntima, donde 

pasea al comensal por la Península 
de Paria y luego lo lleva a los 

paisajes europeos a través del 
paladar.

@sindylazo 
540 mil seguidores

Actriz, escritora, chef y 
presentadora venezolana. Es 

ganadora de MasterChef Latino en 
el año 2018. Autora del libro La 

cocinita de Sindy Lazo. Conquistó 
el paladar del jurado de la edición 
MasterChef Latino 2018 con un 
asopado de cerdo al estilo del 

guiso para hallacas. 
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JORGE  UDELMAN FEDERICO  TISCHELER
CHEF INVITADO

ANAÍSA  LÓPEZ ALEJANDRA  RAMOS  FARRO

@jorgeudelman 
3.082 seguidores

Inició su carrera como cocinero 
hace más de 15 años en el Centro 

Venezolano de Capacitación 
Gastronómica en Caracas, 

Venezuela. Formó parte de la 
brigada de cocina de Le Petit 

Bistro de Jaques, reconocido como 
uno de los mejores restaurantes 
franceses de Venezuela bajo la 

tutela del reconocido Chef Marc 
Provost.  Actualmente está al 
mando de ORALE AREPA, un 

restaurante de comida venezolana 
en Ciudad de México. 

@fetischler 
12.1mil seguidores

Tiene más de 20 años de 
experiencia en el sector 

gastronómico en más de 10 
países. Es ganador del Premio 
Armando Scannone 2018 por 

parte de la Academia Venezolana 
de Gastronomía. 

@anaisalopez 
260 mil seguidores

En el año 2015 recibió su 
certificado de pastelería francesa 
básica en la escuela Le Cordon 

Bleu de Madrid. En el 2019 se alzó 
como la favorita del público en el 
concurso "Blogueros Cocineros" 

transmitido por el Canal Cocina en 
España. En el año 2020 publicó su 

libro “Recetas que no fallan”.

@aleramosmas 
1.538 seguidores

Su primera oportunidad de trabajo 
fue en la panadería Pan Gourmet 

ubicada en El Hatillo, estado 
Miranda, Venezuela. Con ganas de 

seguir creciendo hizo sus 
pasantías en el restaurante Alto de 

Carlos Garcia. Actualmente se 
destaca como Lead Pastry en el 

Delta Lounge del CitiField, estadio 
de los Mets de Nueva York.



MARIANA  ACOSTA GABRIEL  GARCÍA  LUIS

VÍCTOR  MORENO MARLA  ROSCIOLI
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@elhornitodemarry
8.827 seguidores

Desde pequeña sus padres la 
vincularon con el mundo del arte. 
Se especializó en Restauración y 
Conservación de Monumentos y 
Arte. Actualmente se dedica a la 

pastelería y creó su propia marca 
llamada El hornito de Marry.  

Como artista pastelera ha 
fusionado su gusto por el arte con 
las técnicas y sabores diversos de 

la pastelería y repostería.

@chefgabrielgarcialuis 
24.6 mil seguidores

Egresado del Instituto Culinario de 
Caracas (ICC). Hizo una 

especialización en gerencia de 
cocina en Le Cordon Blue de Lima. 

Cuenta con 18 años de 
experiencia en los que su arte ha 
recibido las mejores críticas y ha 
ocupado la gerencia de múltiples 
cocinas de renombre en el país.

@victormorenoc 
194 mil seguidores

Egresado del Centro de Estudios 
Gastronómicos (CEGA). A lo largo 
de los años ha llevado adelante 

importantes conceptos culinarios. 
Por más de seis años ha impartido 
sus conocimientos en el CEGA en 
Caracas. Su pasión por la cocina 

ha traspasado fronteras 
sudamericanas y europeas.

@chefmarlaroscioli
17.8 mil seguidores

Estudió cocina en la Casserole Du 
Chef y completó su formación de 
cocina profesional en la AACC. Es 

fundadora del emprendimiento de 
delivery de comida llamado 

Almuerzos To Go, pioneros en 
despachar almuerzos en Caracas. 

Actualmente reside en Estados 
Unidos. Dicta cursos de cocina y es 

chef privada. 



EDGAR  LEAL

ABRAHAM  CASADO MÓNICA  SAHMKOW

JESÚS  ESCALERA
CHEF INVITADO
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@chef_edgarlea
l3.714 seguidores

Chef apasionado que ha creado 
uno de los restaurantes más 

aclamados del sur de Florida. Abrió 
varios restaurantes en Caracas y 

Estados Unidos. Actualmente tiene 
su restaurante llamado Cacao, que 
está ubicado en Miami, el cual fue 

nombrado mejor restaurante 
nuevo por Food & Wine, Florida 

Trend Magazine y The Miami 
Herald, siendo el restaurante más 

exitoso de Coral Gables.

@abrasokg 
2.066 seguidores

Realizó sus estudios de cocina en 
el Centro Venezolano de 

Capacitación Gastronómica (CVCG). 
Dirige distintos establecimientos 
del mundo gastronómico, en los 

cuales da vida a su interpretación 
de los sabores y platillos 
tradicionales del mundo.

@msahmkow  
42.4 mil seguidores

Egresada de Ferrandi Paris. Tiene 
más de 17 años de experiencia. 
Desde hace más de cinco años 
desarrolla un proyecto llamado 

Kitchen Hub, la cual es su compañía 
de consultoría gastronómica. 

@jesusescalerac 
130 mil seguidores

Originario de Utrera España. 
Luego de finalizar sus estudios 
llegó a ser jefe de pastelería de 
importantes restaurantes con 

estrellas Michelin. Es asesor en el 
área de repostería con su empresa 
SweetConcept. Realiza consultorías 
de postres y capacitaciones. Ha 

sido nombrado como Latin 
American Best Pastry Chef por la 

afamada lista The World 's 50 Best 
Restaurant.



MARU  AVELEDO

ARIANA  PÉREZ RAY  HEVIA

MERCEDES  OROPEZA
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@elgatogolosoblog 
57.7mil seguidores

Ingeniero, fotógrafa y panadera 
titulada. Tiene un blog muy 

conocido de recetas y fotografía 
llamado El gato goloso. Se dedica a 
enseñar a emprendedores y gente 

creativa a mejorar sus fotos de 
alimentos a través de sus cursos 

presenciales y online.

@unavainita 
44.9 mil seguidores

Se formó en gastronomía francesa 
en la Nouvelle Cuisine y el Bistró. 

Fue pupila de Don Armando 
Scanone. Es muy conocida por su 
participación durante 9 años en el 

magazine Portada´s.

@ary.cook 
4.754 seguidores

Conocida en el mundo 
gastronómico como Arycook. Es 

chef ejecutiva de El Almacén y chef 
operativa de Japanish. También es 

consultora de proyectos 
gastronómicos, creadora de 

contenidos de cocina y líder de 
EmplatART como espacio de 

aprendizaje.

@ray_hevia 
21.6mil seguidores

Egresado del Culinary Institute of 
America (CIA) en Nueva York. Es 
co-fundador y CEO del Centro 
Culinario de Venezuela donde 

ofrece herramientas y soluciones 
para operaciones del área de 

alimentos y bebidas.



ALEJANDRA  UTRERA PAOLA  SULBARÁN

MIGUEL  LÓPEZ JOSÉ  MILITELLO
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@biglatinflavours 
8.764 seguidores

Su propósito es dar a conocer la 
cultura latina en Australia y para 

ello creó una cuenta en Instagram 
llamada @biglatinflavours que es 
una guía culinaria y tips de cocina, 
que incluye dónde encontrar los 

ingredientes y comida latina. 

@postrespedacitodecielo 
50.8mil seguidores

Diseñadora gráfica y publicista. Es 
repostera y tiene una marca 

llamada Pedacito de Cielo, la cual 
ha tenido mucho éxito desde sus 

inicios hace ocho años. 

@kirmig 
13.4 mil seguidores

Chef, bartender y productor de 
eventos.Tiene una empresa 

llamada "Kirmig Cocktails and 
Foods” dedicada a prestar 

servicios de catering, barras 
móviles y producción de eventos.

@josemilitello 
1.449 seguidores

Egresado de Le Cordon Bleu de 
Perú. Chef coordinador del 

Instituto de Estudios Superiores en 
Gastronomía (Chef Campus 

Culinary Institute). Busca combinar 
toda su experiencia con las 
gustosas gastronomías de 

República Dominicana y España 
donde ha tenido la oportunidad de 

trabajar.



COROMOTO  POLINI

EVELYN ALDANA RENÉ  GONZÁLEZ

GIULLIO  GALLUCCI

CHEF INVITADO
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@tequenoscoco 
1.591 seguidores

Emprendedora venezolana en 
Washington DC. Siempre ha sido 
una cocinera apasionada. Tiene 
una empresa de comida llamada 

Cocó Foods que ha conquistado el 
mercado latino en Washington DC, 

Maryland y Virginia en Estados 
Unidos. Sus platos más populares 
son los tequeños, la polvorosa de 
pollo y la torta melosa de queso.

@giuliogallucci 
1.190 seguidores

Considera la cocina como un arte 
en donde la creatividad lo es todo. 
Inició su carrera en el mundo de la 

cocina a los 16 años en el ICC. 
Tiene una especialización en el 

área de cerveza en la Universidad 
de Alicante, España.

@evelyncocina 
467 mil seguidores

Está convencida que con la sazón 
se nace. En su cuenta de 

Instagram (@Evelyncocina) ofrece 
recetas fáciles y rápidas. Dicta 

cursos de cocina y ofrece un gran 
servicio de catering acompañado 

de catas de vino.

@renegonzalezme 
1.215 seguidores

Egresado del Instituto Culinario de 
Caracas. Se aventuró en la cocina 

contemporánea. Actualmente es el 
jefe de cocina de Imperfecto, un 
restaurante latino-mediterráneo 

con una estrella Michelin 
Restaurante abierto en 2021 

liderado por el chef venezolano 
Enrique Limardo en Washington D.C. 



JHONNY  DELGADO

DAMELYS  DADIOTIS

ZAVIER  ZAMBRANO
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@jhonnyadelgado 
12.9mil  seguidores

Inició su carrera en el mundo de la 
cocina hace siete años. 

Actualmente se encuentra 
desarrollando su propio proyecto 

de comida congelada llamada 
Fresco Frozen Food. 

@zavierzambranoc 
7.540 seguidores

Egresado del Instituto Mariano 
Moreno. Actualmente es chef del 
restaurante el Banco ubicado en 

Caracas. Su cocina transporta a los 
comensales a los diferentes 

territorios que ha ido 
conquistando durante toda su 

carrera.

@damedadiotis 
2.472 seguidores

En 2015 decidió vivir su sueño y se 
inscribió en el Instituto Culinario 

de Miami Dade. Fue ganadora del 
concurso Spain World Tapas en 
2017. Actualmente tiene Vianda 
Box, un servicio de entrega de 

comida lista para comer en Miami 
y es chef privada.


