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arta Valcarce, viguesa ejerciente y con formación en Publicidad y
Relaciones Públicas y en community management, es la autora de
Travi en la cocina, un blog muy personal de gastronomía, recetas y
recomendación de lugares para el buen comer, en el que su ciudad se
convierte en protagonista de excepción. Supera los 1000 seguidores
en Facebook y Twitter y posee también perfiles en Google +, Pinterest
e Instagram, donde le encanta interactuar con los lectores del blog,
y se define como una apasionada de la gastronomía, de Vigo y de la
comunicación.
¿Cómo se definiría profesionalmente y cuál es su formación?
Pues me defino como una disfrutona de la vida, apasionada de la
gastronomía, amante de mi queridísimo Vigo y comunicadora de
vocación.
Estudié Publicidad y Relaciones Publicas y he terminado recientemente
mi especialización como community manager. Y aunque mi trabajo
oficial desde hace más de doce años es el de administrativa y secretaria
de dirección, colaboro esporádicamente como community manager
para algunos negocios y marcas.
Además de ejercer como bloguera, nos comenta que actualmente ejerce
como community manager gastronómica, ¿cuáles son las claves de este
trabajo?
Principalmente dos: saber escuchar a tus seguidores y conocer al dedillo
todo lo que hay detrás de la marca/empresa a la que representas. Es la
única manera de poder unir puentes entre ambas partes.

?
Marta Valcarce
Autora y creadora del blog
Travi en la cocina

Haga memoria y recuérdenos su primer contacto con el mundo de la
cocina.
Pues todos mis primeros recuerdos en la cocina están asociados a mi
abuela materna, la culpable de que esto de trastear con cacharros y
fogones sea lo que más me gusta. Lo contaba aquí, en esta entrada del
blog.
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ómo surgió la idea de crear el blog Travi en la cocina?
Pues la verdad, nunca pensé en crear un blog solo de cocina. Me gusta
cocinar, pero también me gusta escribir, y por llenar ese hueco en mi
corazón de “periodista frustada” empecé primero otro blog: Travi y el día
a día, de temática más general y personal. Pero una vez independizada,
los post de recetas se hacían cada vez más numerosos, hasta ser los
únicos. De ahí nació mi blog actual: Travi en la cocina. A día de hoy,
la cocina y las propuestas gastro
(sobre todo de los establecimientos
hosteleros de mi queridísimo Vigo)
se disputan el protagonismo.
¿Cuál fue la receta que estrenó el
blog?

100 % a ello. Principalmente planifico semanalmente. Intento publicar
una post a la semana, alternando una receta con una propuesta gastro.
Y después interactúo con mis seguidores en las distintas redes sociales.
Tengo perfiles en Facebook, Instagram, Twitter, Google+… Y además
de compartir las publicaciones que hago de mi blog, me gusta charlar
con ellos de los sitios nuevos que voy conociendo, de noticias gastro
que creo les pueden interesar… El contenido es fundamental a la hora
de interactuar con tus seguidores.
¿Qué es para usted un buen cocinero?
Aquel que sabe sacar el máximo partido al producto. Y que con pocos
ingredientes sabe sorprender a tu paladar como nunca antes lo habían
hecho. Lo he vivido con Solla y con Olleros. Y puedo decir que pocos
como ellos demuestran tanto amor y mimo por lo que hacen.
¿Qué otros blogs de recetas nos recomendaría?
Son tantos a los que sigo que me resulta difícil responderos… Me río
mucho con El Comidista, de Mikel López Iturriaga. Cuando quiero
garantía en una receta tiro del
archivo de Alfonso de Recetas de
Rechupete. Si quiero buen rollo e
historietas acompañadas de buena
cocina me voy al blog de mi amiga
Carmen Albo, Guisándome la vida.
Y para propuestas gastro que nunca
fallan, porque somos gemelas en
gustos, recurro al blog de otra de
mis grandes amigas, Mercedes
Blanco de La aprendiz de chef.

“Un buen cocinero es aquel
que sabe sacar el máximo
partido al producto”

Un arroz con puerros, setas y
champiñones. El primer arroz que
hice sin la ayuda de mi madre.
¿Qué le inspira a la hora de preparar una receta para publicar en el
blog? Y al mismo tiempo, ¿qué le condiciona?
Me inspiran mis apetencias y las de la gente que me rodea. Y me
condiciona sobre todo el producto de temporada. Un granizado o un
helado de sandía, por ejemplo, sabrá a todo lo que quieras menos a
sandía, si la sandía no está en su momento óptimo.
¿Cómo planifica el trabajo diario del blog?
¿Diario dices?, ya me gustaría tener más tiempo para poder dedicarme

¿Qué opinión le merece el gran auge que están viviendo los blogs y
programas de televisión vinculados con la gastronomía y la cocina?
¿Cuál cree que es el secreto de su éxito?
Lo veo con cierta reticencia. Me parece positivo que la gente disfrute
comiendo y cocinando. Creo que es uno de los mayores placeres de
la vida, y una actividad que ayuda a despertar la creatividad. Pero
no me gusta demasiado ver que una temática que puede dar interés
por sí misma, acabe diluida en un mero espectáculo de discusiones y
sentimientos.
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¿Qué hay de nuevo?
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EN IDEASPROPIAS EDITORIAL
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Hemos entrevistado en
el blog a Yolanda Tejado,
community manager de
la Fundeu, un post que
ha batido récords de
visitas. ¡Gracias Yolanda
(1) por colaborar con Miss IPE! . Os informamos
además que muy pronto lanzaremos dos nuevos
títulos: la segunda edición de Higiene y atención
sanitaria domiciliaria y Sistemas de archivo y
clasificación de documentos (2) y (3).

Yolanda Tejado
Es la community manager de la Fundeu
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EN LAS REDES SOCIALES

Las redes sociales han
generado
numerosas
noticias en los últimos
días, entre las que
destacan que Google
ha abierto una cuenta
oficial en Instagram (4) (propiedad de Facebook,
competidor directo de Google), que en pocas
horas alcanzó los 100 000 seguidores. Además,
se ha dado a conocer el ranking de redes sociales
más populares (elaborado por la empresa
Global Web Index) en el que se confirma el
dominio de Facebook. Con una base del 82 % de
internautas, la plataforma de Mark Zuckerberg
sigue liderando las redes sociales en el primer
trimestre de 2014, pero pierde un 6 % de
usuarios activos mensuales. Le siguen Google+,
YouTube, Twitter, LinkedIn e Instagram.
Por otra parte, Snapchat, Kik Messenger y
Whatsapp aumentan su popularidad un 67 %,
32 % y 30 %, respectivamente. En el informe se
recoge además que el aumento de ventas de los
teléfonos inteligentes se ve reflejado en el acceso
a las redes sociales a través de estos dispositivos,
que ha crecido un 38 % respecto al año anterior.
El estudio publicado recientemente por la
empresa Global Web Index (GWI) ha rastreado
el 89 % de la audiencia de Internet en 32 países,
incluido España.

Próximamente
Dos nuevos títulos en catálogo
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Google
Ya tiene cuenta oficial en Instagram
(propiedad de Facebook, competidor
directo del buscador)
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EN EL SECTOR DE LA EDICIÓN

Feria del Libro de
Vigo
Acto de presentación
de la 40.ª edición
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Desde el 23 de mayo
y hasta el próximo
domingo, 1 de junio,
se celebra en la Plaza
de Compostela la Feria
del Libro de Vigo (5),
que este año conmemora su 40.ª edición, con
la presencia de quince librerías expositoras.
Todavía estais a tiempo de visitarla y de
participar en su gran oferta de actividades,
entre las que destacan las presentaciones
y firmas de libros, actuaciones musicales y
eventos de animación a la lectura para los más
pequeños. El calendario de Ferias del Libro de
Galicia (6) comenzó su recorrido el pasado
mes de abril en Santiago de Compostela en
virtud de un convenio de colaboración suscrito
por la Consellería de Cultura e Educación
y la Federación de Librarías de Galicia. A
continuación se celebraron las de Pontevedra
y Lugo y, tras la de Vigo, llegarán las ferias del
libro de Ourense (del 3 al 8 de junio), Ferrol
(del 11 al 15 de junio), Ribadeo (del 17 al 20
de julio), Rianxo (del 24 al 27 de julio), A
Coruña (del 1 al 10 de agosto), Viveiro (del 14
al 17 de agosto), Foz (del 27 al 30 de agosto) y,
finalmente, Monforte (del 27 al 30 de agosto).
Las Ferias del Libro de Galicia 2014 cuentan
con una amplia oferta de actividades que tienen
como finalidad potenciar la lectura entre los
diferentes públicos que las visitan, incluyendo
actividades especiales para los escolares.
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EN EL SECTOR DE LA FORMACIÓN

Feiras do Libro de
Galicia 2014
Cartel identificador
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El paro por sector de formación
Un gráfico elaborado con datos del INE

¿Qué debo estudiar
para sortear el paro?
Es una pregunta que
muchas personas se
están haciendo en este
momento y también el
título de una información que hemos leído esta
semana en Cinco días. Esta noticia, basada en
las estadísticas del INE de 2013 sobre la tasa
de paro por sector de formación (7), pone de
manifiesto, por ejemplo, que los trabajadores
con conocimientos en matemáticas y
estadística tienen pocas probabilidades de
acabar en el paro, ya que la tasa de desempleo
para los formados en matemáticas se sitúa en
el 6,81 %, el menor nivel registrado en el citado
informe del INE. En los sectores con menor
nivel de paro le sigue ciencias de la vida, que
incluye desde biología hasta farmacología, con
un nivel de desempleo del 12,40 %. Derecho
(12,51 %), servicios de seguridad (13,93 %) y
humanidades (14,44 %) cierran los primeros
cinco puestos de las áreas de formación con
menor nivel de paro. En el extremo opuesto
se encuentran los trabajadores con formación
básica, con una tasa del 32,48 % y aquellos con
estudios de formación en medio ambiente, con
un 32,04 %. Ambos sectores, al menos por el
momento, parecen presentar pocas salidas
laborales.

Perfiles
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Cecilia Refojos González
Diseñadora
¡Hola! Soy Cecilia Refojos, diseñadora gráfica y fotógrafa. Mi trabajo dentro de la
Unidad de Producción Editorial consiste en realizar las ilustraciones que acompañan al
contenido, aportando un toque de color a los textos. También me encargo de diseñar
las portadas de los manuales, desde la elaboración de bocetos, hasta el arte final en sí.

Redes

Puedes encontrarnos en
www.ideaspropiaseditorial.com
missideaspropias.blogspot.com.es

Jaime Luciano Balmes
Vic, Barcelona, 1810 - Vic, Barcelona, 1848

Filósofo, teólogo, apologista, sociólogo y
tratadista político español

