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Juan Llorca ,

Chef con más 23 años de profesión y apasionado de la 
nutrición y alimentación infantil.

Mis últimos 8 años estoy como chef y responsable de 
Valencia Montessori School, primera escuela 100% Mon-
tessori en Valencia y primera de España con un Chef 
KM0 y una alimentación libre de procesados, refinados, 
azúcares y totalmente natural y de temporada.

Dejé de lado mi obsesión y sueño de ser un gran chef al 
uso, para dedicarme a lo que soy y lo que quiero ser, el 
mejor chef para cada uno de los niños que pueda llegar 
a ser.

En eso radica mi esfuerzo diario y mi ilusión.
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• Director y fundador de la escuela de cocina para adultos 
The Wholesome Kitchen.
• Creador del movimiento #PorUnaEscuelaBienNutrida
• Coautor de los libros SIN DIENTES Y A BOCADOS y
EN BOCA DE TODOS
• Youtuber: www.youtube.com/user/LlorcaJuan
• Divulgador, escritor y conferenciante en congresos de 
alimentación, Ayuntamientos, Colegios, Universidades..., por y 
para una mejor forma de alimentarnos, alimentar a los niños y 
nuestras familias.
• Asesor Gastronómico de GUDMUDFUD Y BOLESTTUS 
WORLD.

• Colaborador con la AECC y embajador de Proyecto Juntos.
• Marca personal de Valencia como Capital Mundial de la 
alimentación 2017.

• Colaborador en Hoy por Hoy y El Gallo que no Cesa de 
Chema García Langa.

ADEMAS SOY...



¿Y si pudiéramos cambiar la forma 
de entender la alimentación en una 
escuela?

¿Y si pudiéramos cambiar la forma 
en la que una familia se alimenta?

¿Y si pudiéramos concienciar las 
personas de la importancia de 
cuidar su salud a través de un mayor 
consumo de frutas y verduras, de 
productos integrales, menos proce-
sados y de proximidad?





Trabajé en muchos de los restaurantes con una estrella miche-
lín que había en Valencia, España y el extranjero y no me 
importaba nada más que ser un gran Chef.
Hasta que hace 11 años decidí dar un cambio radical a mi vida, 
interesarme por la nutrición, sanar mi cuerpo y mi salud a 
través de la alimentación, ver que podía llegar a conseguir y si 
eso tenía resultados. Cambié mi forma de cocinar, de entender 
la cocina, mi trabajo, mi alimentación y abrí mi propio restau-
rante.
Pero al poco tiempo apareció Sonia Mocholí, directora de 
Valencia Montessori School y me dio la oportunidad de 
expresar e implantar todo lo que sé, todo en lo que creo y todo 
por lo que hoy en día lucho por y para una escuela.
Actualmente soy el creador del movimiento en Rrrs
#PorUnaEscuelaBienNutrida Y @SOSFAMILIAS, cuento con 
un equipo de trabajo a mi lado cocineros, fotógrafa, diseñado-
ra, programador... y espero poder seguir creciendo al lado de 
cada uno de ellos.
PERSISTO SIN DUDAR en cambiar paradigmas, con la con-
vicción de que puedo lograr que comer sea una experiencia 
saludable, sabrosa y divertida.
AMO lo que hago y para quién lo hago. Los niños.

DEFIENDO mis principios Todos mis esfuerzos están enfoca-
dos en derribar viejos mitos en torno a la alimentación y aportar 
nuevas formas de hacerlo.
Y sobre todo SUEÑO con ser agentes de cambio.







valencia 
montessori
school
responsable de la alimentación 
y de la cocina





asesoramiento
cambio de alimentación
y formación 
centros escolares ·  centros educativos
empresas privadas ·  restaurantes
cocineros/as



Desde todas 
mis áreas posibles 
no dejaré de luchar
e intentar 
que se entienda 
la importancia 
de una buena 
alimentación.



Conferenciante
y ponente
festivales ·  congresos de alimentación 
centros públicos ·  colegios ·  universidades

Desde todas 
mis áreas posibles 
no dejaré de luchar 
e intentar 
que se entienda 
la importancia 
de una buena 
alimentación.



para toda la familia



redes sociales
trabajo con marcas y
mi  marca personal

instagram
+227K

facebook
+46K

youtube
+71K

@juanllorca



juanllorca
porunaescuelabiennutrida



entreviSTas



lib
ro

s 
pu

bli
ca

do
s

Estoy convencido
que la educación 
alimentaria,  
puede mejorar 
la relación
de los niñ@s 
con la comida
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+ AUTOR DE 3 EBOOKS

8ª  EDICIÓN
YA A LA VENTA





www.juanllorca.com sta�@juanllorca.com


