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M

ikel López Iturriaga, licenciado en Filología Hispánica, con un
máster en Periodismo y especialización posterior en gastronomía,
ha desarrollado su trayectoria profesional en el mundo de los
medios de comunicación y, de forma más concreta, en el área de
cultura, adentrándose de forma “espontánea” y “progresiva” en la
comunicación 2.0.
Desde hace pocos años ha orientado las pulsaciones de su teclado
a difundir la cultura gastronómica en el blog El comidista, donde
aborda desde un punto de vista divertido y con un punto justo de
acidez recetas, recomendaciones de restaurante, artículos de temas
de actualidad, televisión, música y utensilios de cocina y un exitoso
consultorio “Aló comidista” que atraen a miles de seguidores, entre
los que nos incluimos.
¿Cómo se definiría profesionalmente y cuál ha sido su formación,
desde el punto de vista estricto de la educación reglada?
Soy periodista, pero estudié Filología Hispánica. Al acabar la
carrera no tenía ni idea de qué hacer, y unos amigos de mi hermano
me sugirieron que me apuntara al máster de El País, y allí es donde
empecé a aprender un poco de periodismo.
Cuéntenos por qué caminos ha transcurrido su trayectoria en el
mundo del periodismo.

?
Mikel López Iturriaga
Periodista y autor del blog
gastronómico del periódico El
País El comidista

Fui durante mucho tiempo periodista musical, y llevé durante
7 años la sección de música de El País de las Tentaciones (un
suplemento de tendencias de El País). Después empecé a trabajar
en Internet en empresas como Ya.com, y como redactor jefe en
ADN.es. Finalmente, estoy con El Comidista desde hace cuatro
años.
¿Cómo describiría su transición del periodismo cultural más
tradicional, y en un área como la música, a la comunicación 2.0 y
en un área diferente como es la gastronomía?
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C

omo algo bastante espontáneo, por un lado, y progresivo, por otro. En
el fondo, todas las áreas en las que he trabajado tienen algo en común:
son disciplinas que me interesan y en las que he podido ganarme los
garbanzos como periodista.
¿Cómo se gestó la idea de crear Ondakín? ¿Supuso su primera incursión
en el mundo del blog gastronómico?
Sí, fue el primero. Me había quedado en paro después de que me
echaran de ADN.es, y no me apetecía volver a escribir de música. Y así
nació Ondakín.
¿De dónde le viene su interés por la
cocina?
De mi santa madre. Y de mi interés por
el buen comer. Yo era de esos bichos
raros que se guardaban las recetas de
María Jesús Gil de Antuñano de El
País Semanal allá por los ochenta

con las recetas y con la documentación, y luego está todo el equipo
de participación de El País, con gente tan válida como Miguel Ángel
Medina o Natalia Marcos, que ayuda a difundir los posts. Planifico mis
publicaciones con una semana de antelación.
¿A qué factores atribuye el éxito de El comidista en un entorno saturado
de blogs y, sobre todo, de blogs de recetas, cocina y gastronomía?
A la mezcla de contenidos que hago (no sólo recetas, sino también
artículos), al sentido del humor y a la honestidad: no publico mierdas
de publicidad encubierta y no trato de ir de sabio.
¿Cuál es su libro de cocina de cabecera?
No tengo uno de referencia, pero me encantan el de la Sección
Femenina, La Enciclopedia de los Sabores o, de los más recientes, el de
Joan Roca.
¿Y su blog de referencia -además de El comidista-?
Buf, hay un montón, pero ahora mismo a lo que más estoy enganchado
es a la sección de comida de BuzzFeed.

“Estoy preparando mi
nuevo libro que -sorpresaserá de recetas”

En la presentación de El comidista podemos leer que “aprendió algo
de cocina en la Escuela Hofmann, pero se sigue considerando un
advenedizo más que un experto”, ¿qué valor da a la formación obtenida
en su paso por esta escuela?
Muchísimo. Aunque me queda un montón por aprender, al menos en
la Hofmann aprendí técnicas básicas que me han servido para pisar un
poco más firme en el pantanoso terreno de la comunicación culinaria.
El comidista se identifica con Mikel López Iturriaga al 100 %, pero ¿hay
un equipo de apoyo detrás del blog? ¿Cómo planifica sus contenidos y
de qué forma se desarrollan en el día a día?
Tengo una ayudante directa, Mónica Escudero, que me echa una mano

Desde Con las manos en la masa,
pasando por el programa de Karlos
Arguiñano, Pesadilla en la cocina
o Masterchef, por poner algunos
ejemplos, los programas de cocina
han tenido un lugar privilegiado
en las parrillas televisivas, ¿nunca
le ha tentado la idea?

Claro. Lo que pasa es que no me han llamado para hacerlo. No sé si
valdría, la verdad... Pero confío en que en algún momento probaré con
algo audiovisual.
Además de comunicador es autor de dos libros, Las recetas de el
comidista y La cocina pop de el comidista ¿cómo valora esta experiencia?
¿Trabaja en algún nuevo proyecto editorial?
Escribir los libros es un poco rollo, no nos vamos a engañar. Y eso
que en mi caso parto del blog, con lo que ya tengo mucho material.
Lo que es divertido son las presentaciones, la promoción y todo eso:
te da mucha visibilidad y te sientes famoso por unos días. Y sí, estoy
preparando mi nuevo libro, que -SORPRESA- será de recetas. Saldrá en
noviembre, si Dios no lo remedia.
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¿Qué hay de nuevo?
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EN IDEASPROPIAS EDITORIAL

Ideaspropias Editorial
ha ampliado con tres
nuevos títulos el acuerdo
de colaboración con
la empresa editora
colombiana Ediciones
de la U (1), por lo que a partir de este mes de
junio se comercializarán a través de este sello
de coedición internacional (2) un total de 27
libros de diferentes colecciones del catálogo.
Los tres nuevos títulos que se incorporan a la
coedición se corresponden con las novedades
más recientes de Ideaspropias Editorial: Bebidas,
de José Ángel de la Riva García, perteneciente
a la colección de Hostelería y turismo; Función
del mando intermedio en la prevención de
riesgos laborales, de los autores Víctor Manuel
Cabaleiro Portela y Susana Castro Fernández,
de la colección de Administración y gestión; y la
segunda edición de Técnicas de apoyo psicológico
y social en situaciones de crisis, de Manuel
Armayones Ruiz, de la colección de Sanidad
Además, Ideaspropias ha suscrito un nuevo
acuerdo de coedición -también en Colombiacon la empresa Ecoe Ediciones, a través del que
se comercializarán 12 títulos: Comunicación y
comportamiento del consumidor, Promoción y
publicidad en el punto de venta, Técnicas de venta,
Elaboraciones básicas para pastelería-repostería,
Manipulador de alimentos, Prevención de riesgos
laborales, Calidad total en la atención al cliente,
Distribución logística y comercial, Introducción
a la calidad, Selección de personal, Técnicas de
marketing y Aplicación de las TIC a la docencia.
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Ediciones de la U
Editora colombiana de amplia trayectoria
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Sello de coedición
Alcanza ya los 27 títulos

EN LAS REDES SOCIALES

Como ya viene siendo
habitual,
Trecebits
se convierte una vez
más en fuente de
información para esta
sección. En esta ocasión
hemos conocido en la web de Manuel Moreno
una infografía (3) que presenta 10 razones por
las que la gente sigue a las marcas en Twitter.
¿Entre los principales motivos aducidos?
Encontrar ofertas especiales, estar al día de las
noticias de la marca y que al usuario le guste
esa marca determinada. Otros argumentos son
la posibilidad de aprender sobre productos
nuevos, que la marca tuitea contenido de
interés para el usuario, la posibilidad de obtener
regalos, participar en concursos, ser cliente
de la marca, la opción de acceder a contenido
exclusivo y, finalmente, para comentar sobre la
experiencia con la marca. En los últimos días
también habréis podido observar que Facebook
ha actualizado la imagen del timeline de las
páginas de empresa, que ya aparecen con una
sola columna, como habréis podido ver en las
páginas de Ideaspropias Editorial y de Miss IPE.
En un plazo máximo de dos semanas el perfil a
dos columnas quedará totalmente eliminado de
los perfiles y las páginas de la red social.
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Twitter
¿Por qué seguimos a las marcas?
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EN EL SECTOR DE LA EDICIÓN

Más de 130 editores,
bibliotecarios y otros
profesionales
del
sector del libro se
dieron cita el 5 y el 6
de junio en el Instituto
de Química-Física Rocasolano del CSIC en
Madrid, en el marco de las IV Jornadas-Taller
de formación sobre el libro electrónico que
cada año organiza la Unión de Editoriales
Universitarias coincidiendo con la celebración
de la Feria del Libro de Madrid (4). Los temas
que se abordaron en este encuentro fueron
“Las tendencias en la comercialización de
libros digitales”, “Gestión de los metadatos
del libro digital”, “Cuestiones actuales de
propiedad intelectual: titularidad, difusión y
uso de contenidos científicos”, “Del original al
e-book: nuevas rutas digitales del editor”, “Las
editoriales universitarias españolas: midiendo
su visibilidad e impacto”, “Las editoriales
científicas desde una perspectiva cualitativa: el
caso de UNE”, “Novedades en la distribución
de libros académicos en bibliotecas”, “El acceso
a los libros electrónicos desde la Bibliotecas”
o “La internacionalización de Odilo Place y
el libro universitario”, entre otros. Además, se
presentaron plataformas de distribución de
libros digitales como Dawsonera, especializada
en e-books para bibliotecas, y experiencias de
gestión como el portal digital de libros de la
Universidad de Santiago de Compostela.
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EN EL SECTOR DE LA FORMACIÓN

Feria del Libro de
Madrid
Cartel identificador 2014
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Construcción
Uno de los sectores con mayor desajuste

De acuerdo con los
datos de un informe
de
la
consultora
Randstad, a pesar de
las elevadas cifras de
paro actuales, España
tiene 73 000 puestos de trabajo sin cubrir
por el desajuste entre las ofertas de empleo
y la formación de los demandantes. Según el
citado informe, en cada proceso de selección
de personal se presentan una media de entre
800 y 1300 candidatos y, a pesar de estas
cifras, el 43 % de las vacantes no logra cubrirse
porque las empresas no encuentran el perfil
que buscan. Randstad sitúa la tasa de fracaso
en los procesos de selección en nada menos
que en un 60 %. Construcción (5), ingeniería,
tecnologías de la información o minería
son algunos de los principales sectores con
déficit de trabajadores por este motivo. Luis
Pérez, director de Relaciones Institucionales
de Randstad, explica que España necesitará
tiempo para que el mercado laboral pueda
absorber el empleo destruido durante la crisis,
aunque también asegura que solo avanzando
en el camino de la colaboración públicoprivada se permitirá reducir las abultadas listas
de parados. Añade además que en un país de
servicios como España, la especialización en
puestos específicos del sector, como camareros,
dependientes, etc. es clave. Fuente: @ABC_ES.

Perfiles
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Celia Manuela Barbazán Pereira, autora
Es psicóloga, empresaria y técnica en formación. Su formación y experiencia profesional las ha adquirido
como técnica en apoyo psicosocial a cuidadores de personas en situación de dependencia y como formadora
ocupacional en asociaciones y empresas de ayuda a domicilio de Santiago de Compostela. Asimismo, ha
impartido acciones formativas pertenecientes al plan FIP (Formación e Inserción Profesional) experimental
de los certificados de profesionalidad de Auxiliar de ayuda a domicilio y de Atención sociosanitaria a
personas dependientes en instituciones sociales. Además, ha trabajado durante varios años como socia en
una empresa de ayuda a domicilio, realizando las funciones de psicóloga, técnica de apoyo psicosocial a
cuidadores, orientadora laboral y formadora ocupacional. Su formación profesional y experiencia le han valido
para realizar los contenidos de Apoyo domiciliario y alimentación familiar junto con Judith Andrés Sendra.

Redes

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

Jean Anthelme Brillat-Savarin
Belley, Francia, 1755 - París, Francia, 1826

Jurista francés y autor del primer tratado de
gastronomía

