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Katie Quinn Davies no solo es una apasionada cocinera  

y talentosa fotógrafa gastronómica, es también la creadora del 

blog What Katie Ate, que se ha convertido en un fenómeno en 

las redes sociales, con gran cantidad de seguidores en Australia, 

Europa y los Estados Unidos.

Katie adora viajar y llevar a sus recetas los sabores de los lugares 

que recorre y ama: su Dublín natal, Nueva York, Capri, el Valle  

de Barossa…

Pastas perfumadas, salsas mexicanas, carnes marinadas, 

ensaladas con texturas, guisos suculentos, tragos…

Su comida nos trae sabores frescos e intensos, combinaciones 

audaces e inspiradoras.

Atrévete a innovar. Invita a tus amigos y disfruta de la fiesta  

de cocinar para ellos

ISBN: 978-987-747-286-8 

21 x 27 cm - Tapa dura entelada con cinta 

marcadora - 320  páginas

  VREditoras

• Un libro esperado por miles de seguidores  

en Australia, Europa y Estados Unidos.

• Un compendio de profesionalismo, buen gusto y creatividad.

• Recetas claras, hermosas fotografías y un recorrido  

por los caminos y sabores de todo el mundo.

• Cada receta se acompaña de un texto breve  

que la introduce y le da calidez.

• Un regalo ideal para los amantes de la buena mesa  

y la buena vida.

FORTALEZAS

SOBRE LA AUTORA

LO QUE ME GUSTA COMER 
LOS FINES DE SEMANA…
KATIE QUINN DAVIES 

KATIE QUINN DAVIES comenzó su carrera como diseñadora gráfica; luego, en 2009, focalizó sus energías creativas en 

la fotografía gastronómica, y pronto nació su blog What Katie Ate. Este se convirtió en un fenómeno de Internet, con gran 

cantidad de seguidores en Australia, Europa y los Estados Unidos. Cuando Katie no toma fotografías para campañas 

publicitarias o producciones editoriales para las revistas de gastronomía y de estilo de vida, o no trabaja en publicidad 

para los clientes de su estudio en Sídney, disfruta de cocinar y actualizar su blog con una variedad de recetas nuevas y de 

temporada.

www.whatkatieate.com  


