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EstudióDerecho,pero
lapasióndeLolaBer-
nabé López-Cózar
siempre fue la coci-
na.Conapenas trece
años ya hacía ella

misma las tartasypastelespara sus
meriendasdecumpleaños.Poreso,
aningunode sus amigosy familia-
res les extrañóqueundía quisiera
indagarmásenelloy formarsemu-
chomás.Eldetonante fueuncam-
bio de residencia pormotivos de
trabajo. Trasladaron a su pareja a
Madridyella dejó suempleoenel
PTAparaacompañarle.Asíquepen-
só: ¿Por quéno?Y lohizo. Sededi-
có aperfeccionar los idiomasy sus
conocimientos gastronómicos.
Y no solo eso. Esta vital mala-

gueña fuemás allá. Se lio laman-
ta a la cabeza ypuso enmarcha su
propio blog –Loleta Life, Market
&Cooking (www.loleta.es)–. Pero
noquería que fuera un espacio de
cocinamás en Internet. Su dife-

rencial está en los viajes. Y en la
traducción. Porque Lola Bernabé
une cada una de sus recetas a un
rincón elmundo. Y todas se pue-
den leer tanto en español como
en inglés. Eso ha hecho que su
nombre haya cruzado grandes
fronteras. Tanto que le escriben
desde lugares tan dispares como
JapónoAustralia.Yesoqueel blog
aún no ha cumplido un año. Fue
el pasadomes de febrero cuando
nació y ya ha recibido 31.000 vi-
sitas –400 al día–.
Lehavalidoa lamalagueñamu-

chas satisfacciones. No en vano,
pocodespuésdecrearlo, yaera ele-
gida comoganadora del concurso
London Blogging Day de
la revista ‘Telva’. Y ahora
acaba de ser seleccionada
entre las diez finalistas del
concursodepaellas deAne-
to. Una vezmás, sigue sin
dar crédito. PorqueLolaBer-
nabéhabía cocinado, y lo si-
gue haciendo, para fiestas
en casa o para amigos, pero
nunca pensó que podría dar
pasos en estemundo. Ni si-
quiera era conscientede lapa-
sión que sentía por él. «Estoy
ilusionadísima. Me gustaba
mi trabajo, pero no tenía esa
plenitud, nunca imaginé queme
podía apasionar tanto con algo
como lo estoy haciendo ahora»,
reconoce estamalagueña, aman-
te también de la fotografía, que
no se conforma con estudiar en
España –acaba de regresar de un
curso en Madrid–, también ha
dado clases en rincones tan exó-
ticos comoVietnamoBirmania.
No le resulta difícil. La blogue-

rahabla cinco idiomas.Esunaena-
moradade losviajes.De todos trae
un recuerdo. En su caso, en forma

de libro de cocina. De ahí lamul-
ticulturalidad de subitácora.Des-
de el principio tuvo claro que «no
quería que la gente viera lo que
ven los demás, quería aportar el
toque internacional». Yesapasión
tanto por la cocina como por los
viajes es lo que busca transmitir
a travésde recetasqueexplicapaso
a paso. Todomuy desmenuzado
para ayudar aperder elmiedoa los
fogones. «La cocina es creatividad
y confianza enunomismo», afir-
ma quien no le importa pasarse

doce horas con el delantal.
«Acabo reventada, pero feliz».
Se sientemuy segura en los

fogones Lola Bernabé. Nunca
le ha temido a inventar. Tanto
es así quemuchas de sus rece-
tas las ha tomadopor intuición
de películas que ha visto en el
cineode los platos queellamis-
ma ha pedido en algún restau-
rante.Noobstante, también tie-
ne libros. Ya ha perdido la cuen-
ta. Pero siempre le gusta añadir
su toque. Supróximoobjetivo es
dar clases de cocina para extran-
jeros. Y lo que sepropone, lo con-
sigue. Nohaymás que seguirla.

EstudióDerecho, pero,
por circunstancias
familiares, tuvoque
dejar su empleo en el
PTA. En realidad, eso
le animóadedicarse
a lo que siempre le
ha apasionado, la
gastronomía. Su blog,
www.loleta.es, ha sido
ganador deun concurso
de ‘Telva’ y finalista de
otro deAneto. Y aún
noha cumplido un año

Lamejor receta
para viajar
cocinando

SIGAN A ESA CHICA

LolaBernabéLópez-Cózar
Bloguera

POR MARINA MARTÍNEZ

�En casa. Lola Berna-
bé está acostumbrada a
preparar buffets en casa
hasta para setenta perso-
nas. Sin embargo, apenas
ha cocinado para fuera, a
excepción de la celebra-
ción de alguna amiga.

�En Internet.
El pasadomes de
febrero creó el
blog, en el que in-
cluso recibe co-
mentarios desde
países como Japón
o Australia.
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