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un recorrido entre personas y sabores



IDEA GENERAL
Serie web documental en viaje.

SINOPIS
Cooking-Couch es una serie que retrata un viaje de mochila, de sillón en sillón por el corazón de México.
Protagonizado por un joven chef, nómada, curioso, entusiasta y apasionado por la cocina, la música y la cultura. 
En este viaje se encontrará cara a cara con lo más profundo de la gastronomía mexicana a través de un recorrido 
entre personas y sabores.
Compartiendo momentos inolvidables, viviendo una aventura única.

PERSONAJE
Federico es un joven chef cordobes, con sangre española e italiana.
La cocina entró en su vida y despertó su gran pasión, lo que lo llevo a ser parte de el primer MasterChef Argentina.
Se hechó a viajar por el mundo cocinando y adentrandose en la gastronomía de cada sito que vista.
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PROPUESTA ESTÉTICA

La serie narra las vivencias de un joven chef que recorre México en un viaje de mochila. Desde este punto de vista se plantea una 
estética que refleje el espíritu de aventura, humor y libertad.
 
Se estableció la utilización de recursos técnicos que pudieran ser utilizados en viaje, para de esta manera crear una atmosfera de 
docu-reality y asi también contribuir con las condiciones de producción dadas. No se hace hincapie en establecer parametros clasicos 
de grabación, sino proponer  la cámara como un mero elemento de registro documental, operada con el propio protagonista, a quien 
acompañamos como espectadores de su aventura.

Desde el montaje se busca ampliar este espacio generando un montaje dinámico y rítmico, por medio de cortes simples y sin sobregar-
ga de efectos visuales. Si se utilzan recursos gráficos animados que ayudan resaltar el interes de ciertos momentos, situaciones y/o 
comentarios.

La musicalización fue pensada en concordancia con la estetica general, selecionando composiciones ritmicas en lo que se resalte la 
fusión de generos  (urbano, latino, folk, rock y pop).
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LINE POR CAPITULO

Cap1 “D.F.” - Federico conoce a Enrique un joven empresario del D.F., apasionado por la cocina.

Cap2 “El buen Javi” - Conocemos a Javier, un traductor, que cocina a viajeros en su casa.  

Cap3 “Chelas hechas en casa” - Junto con Javier, Federico nos muestra el proceso de preparacion de cerveza artesanal. 

Cap4 “Las mañanitas” - Emiliano nos muestra en su cumpleaños y el de su madre un tradicional festejo mexicano. 

Cap5 “ Hongos” - Junto con Demetrio, Federico recorre San Jose del Pacifico, en busca de hogos alucinogenos.

Cap6 “La Malinche” - Federico conoce a Javier, un empresario hotelero de Tlaxcala, y recorren sus estancias. 

Cap7 “Los hombres del desierto” - Junto a Javier, un chef del norte de Mexico, recorren Saltillo.

Cap8 “Camino a Mitla” - Federico y Demetrio se dirigen a Mitla y concocen a Soledad una vendedora de uin tianguis.

Cap9 “Poblanos” - Federico conoce a Erick y Lilia, dos poblanos bien poblano. 

Cap10 “Cordobés Poblano” - Federico se encuetra con Fidel, un cordobes con mas de 20 años viviendo en puebla.

Cap11 “Couchserfers” - Federico y Demetrio, recorren el mercado de Oaxaca, y llegan al cafe de Abraham y su novia.

Cap12 “Kikapú” - Junto a Benjamín, un profesor de historia Mexicano, nos muestra las constumbres de una tribu originaria.
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