TITULARES: Cocina para todos: un recetario audiovisual en el exitoso canal de YouTube de
dos hermanos
LOCALIZACIÓN: Chiclana de la Frontera (Cádiz)
DURACIÓN VTR: 1'37''
RESUMEN: Mery, una estudiante gaditana de Enfermería, se ha colado entre los youtubers más
influyentes de cocina en España con el canal Cocina para todos. Recibe 1,2 millones de visitas al
mes y ya cuenta con 80.000 suscriptores. La idea fue de su hermano, que es quien graba, y
como ninguno de los dos sabía cocinar lo que pretendían era trasladar a YouTube las recetas de
su madre que tanto les gustaban.
VTR:
Ella es Mery, veinteañera, estudiante de Enfermeria, chiclanera de Cádiz... Y cada mes recibe
en esta pequeña cocina más de un millón de visitas.
Ambiente: Hola, soy Mery. Bienvenidos a Cocina para todos
Ese es el canal de YouYube que Mery y su hermano Juanma crearon en 2012. Estudiantes, en
casa de sus padres y con escasísimos recursos han logrado colarse entre los cinco canales de
cocina españoles más vistos en esta red.
TOTAL MERY GARCÍA
Cofundadora Cocina para todos

"Yo no sabía cocinar casi nada y entonces pues lo veíamos como un
poco inalcanzable".

Porque aquí la artista es Carmen, la madre de estos chicos que con su buen hacer en la cocina
les inspiró para poder tener un recetario audiovisual de los platos de mamá.
TOTAL JUANMA GARCÍA
Cofundador Cocina para todos

"Yo tenía la necesidad de, cuando salía de mi casa, como mi
madre cocinaba tan bien, pues echaba de menos esas comidas
caseras que ella hacía".

TOTAL CARMEN BUTRÓN
Cocina con Carmen

“Y me decía: Mamá, tú me tienes que grabar vídeos para, cuando yo
esté fuera, poder hacer yo mis comidas".

TOTAL JUANMA GARCÍA
Cofundador Cocina para todos

"Como ella no quería salir en internet pues se lo dije a mi hermana".

Al final todo quedó en familia. Ellos aprendieron a cocinar y...a hacer números. Tienen cerca de
80.000 suscriptores, más de 300 recetas, 37.000 visitas diarias. Y una spin off... Cocina con
Carmen, porque al final mamá se envalentonó.
TOTAL CARMEN BUTRÓN
Cocina con Carmen

"Ellos me aportan a mí el acceso a las nuevas tecnologías y yo le
aporto a ellos saber cocinar, saber comprar, saber la buena
alimentación"

Entretanto Mery y su cocina siguen imparables su camino ascendente. Juventud e iniciativa que
ha convertido a estos hermanos en todo un fenómeno entre los youtubers.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

