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The Cook 

 

Edad: 33 
Ciudad/pueblo: Melbourne, Australia; 
Valladolid 
Estudios: Pedagogía, lingüística, cocina. 
Hobbies: Cocinar, probar comida nueva, 
leer, hacer yoga y descubrir el mundo. 
Has vivido/trabajado: Australia, Perú, Chile, 
España. 

Cuéntanos más sobre ti 

Soy una profesora de inglés ‘comidista’, a 
quien le gusta reírse y aprender de las cosas 
y personas alrededor. La comida es mi vida 
(literalmente) y ha sido mi motivación para 
viajar!  

Me gustan: Las nubes, el café, ver 
humoristas, las kookaburras (un pájaro 
australiano.) 

No me gustan: los envases de plástico y la 
insinceridad. 

Mi comida favorita es: EL QUESO  
 

¿Cuál es tu experiencia con el 
inglés? Nací en la costa sur-este de 
Australia y a pesar de esto, no soy muy de la 
playa – prefiero los bosques y las montañas! 
Tuve la suerte de tener familia por varias 
partes de Australia y desde pequeña, 
descubrí que tenía que cambiar la forma en 
que pronunciaba la palabra ‘castillo’ 
dependiendo de donde estaba o la gente 
me miraba de forma confusa. Mi interés en 
los idiomas probablemente empezó 
entonces y hasta ahora analizo las 
diferencias como profesora de inglés. 

Tu objetivo en el Summer Camp es 
compartir mi pasión por la cocina y el 
consumo consciente de la comida. 
Actualmente me interesa mucho el 
movimiento ‘Slow Food’ y cómo nuestros 
hábitos alimenticios afectan al medio 
ambiente. NewPa es una oportunidad 
maravillosa para mí para combinar mis 
pasiones por la comida, la naturaleza y el 
inglés. 

¿Por qué naturaleza? Sin ella, no estaríamos 
aquí! La naturaleza para mí es algo con lo que 
siento una conexión muy fuerte. Creo 
fervientemente que valorar y respetar el medio 
ambiente es importante ahora más que nunca. 
Tenemos que cambiar nuestros hábitos de 
consumo para asegurar que el planeta, y todas 
sus maravillas, puedan seguir viviendo por las 
nuevas generaciones! 

¿Por qué niños? Su particular perspectiva 
deshinibida del mundo es algo que valoro 
mucho. Estar presente cuando descubren cosas 
por primera vez es algo que me encanta. 

 


