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INTRODUCCIÓN:
La ópera prima seriada de Coixet, Foodie Love (HBO, 2019) es un claro exponente de su
obra, ya que combina las historias de sus protagonistas con el placer gastronómico y los
escenarios en los que se despliega el paladar (España, Francia, Italia, Japón…).

Esta investigación analiza la ruta gastronómica sugerida que determinan las preferencias
hedonistas de estos comensales gourmet.

Se trata de la primera serie de ficción de HBO España, además ganadora del premio Feroz a
mejor actriz secundaria.
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INTRODUCCIÓN:
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METODOLOGÍA
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● Objetivo: mostrar la propuesta gastronómica vinculada con el placer y la culpa a
través de la narrativa audiovisual de la serie.

● Enfoque cualitativo, es del tipo estudio de caso, y de nivel interpretativo.

● 8 capítulos de Foodie Love, de 45 minutos de duración. Primera temporada.

● Ficha de observación, para identificar y relacionar la selección de alimentos que
degustan los protagonistas con el hedonismo y la culpa.



RUTA GASTRONÓMICA
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La ficción funde dos pasiones de
la Isabel Coixet el amor y la
comida.

Dos "foodie lovers" nos proponen
una ruta gastronómica que les
permite irse conociendo a través
de los platos degustados.

Uso hedonista de los alimentos
que guía la relación de estos dos
enamorados motivados por sus
miedos, dudas y culpas.

La serie descubre unos locales
sorprendentes que se unen a la
trama y nos invitan a
descubrirlos.







CONCLUSIONES:
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● Foodie Love es una historia de amor hedonista en la que a la diversidad de culturas se
une la simbiosis entre el amor y la gastronomía.

● Gastronomía como forma de comunicación, forma de transmisión
cultural, símbolo territorial y muestra del arraigo del individuo a un determinado lugar. Se
convierte en una vía de escape y evasión de culpa, temores y miedos asociados a las
relaciones de pareja.

● Los gustos culinarios de los protagonistas dibujan unos personajes con una
cultura transfronteriza, ecléctica y diversa, con cierta carencia emocional, que queda
reflejada en los diferentes viajes que les alejan físicamente y les
acercan emocionalmente, al mismo tiempo.
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Gracias por vuestra atención y disfrutad de la ruta sugerida
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