
Comunicado de Prensa 
Una Ariqueña estudiante de 
gastronomia en Francia es 
seleccionada para ganar el el mejor 
trabajo del mundo en Australia 

La candidatura de Francisca, una estudiante de gastronomia en Francia, ha sido 
seleccionada entre mas de 600.000 candidaturas para ganar uno de los 6 mejores trabajos 
del mundo que ofrece Australia : Taste Master o Explorador gastronomico. Proxima etapa: 
Lograr el apoyo del publico Chileno y Frances y conseguir ser apadrinada por una 
celebridad seràn un plus para llegar a la gran final que se efectuarà en Sydney. 

 

Sobre el concurso 

« The Best Jobs In The World » (El mejor trabajo del mundo) es un concurso organizado por la oficina de turismo 
Australiana que invita a postular para seis trabajos de sueños. Un sueldo de 100.000 Dolares seràn destinados 
al futuro “Explorador gastronomico”, uno de los seis empleos de excepcion propuestos por una duracion de 6 
meses. En el programa, descubrir y disfrutar los productos gourmets : mariscos, cervezas, vinos y productos 
locales. Todo esto, en los mejores restaurantes del pais y los lugares de excepcion. 

Para participar, cada candidato debia enviar un video de 30 segundos y una carta de motivacion (ver el video de 
Francisca al pie de la pagina). Una preseleccion de 25 candidatos donde Francisca es parte fue publicada en el 
sitio oficial el 24 de abril. Los organizadores del concurso decidiran el 15 de mayo los 3 finalistas que se 
reuniran en junio par ala gran final en el pais de canguros. 

 

Sobre Francisca 

Francisca del Castillo Guerra nacio en Arica y estudio en el colegio Colegio San Jorge. Luego de estudiar y 
trabajar como Disenadora Insdustrial en Santiago, hace unos anos decidio ir a Inglaterra a perfeccionar su 
ingles  y para costear sus estudios trabajo en un restaurant. Ahí descubrio su pasion por la cocina. En el 2010 se 
instalo  definitivamente en Francia junto a su marido Frances.  

En septiembre pasado, Francisca decide aprender las bases de la cocina Francesa realizando estudios 
profesionales en Nimes donde ademas obtiene experiencia en restaurantes gastronimicos (actualmente 
Minipalais en Paris). 

En paralelo, ella crea su blog Melting Cuisine (http://meltingcuisine.com), dirigido a sus compatriotas 
Hispanicos donde presenta sus recetas originales. Francisca disfruta ademas compartiendo sus experiencias 
gastronomicas y recetas en Twitter y Facebook. 

Francisca : “Este concurso me permiteria trabajar haciendo las 3 cosas que mas me gusta en la vida : descubrir 
nuevas gastronomías, viajar creando lazos con personas locales y compartir mis experiencias  a través de las redes 
sociales. Lo que màs me motiva es el poder hacer viajar a la gente de mi país y de todo el mundo conmigo.” 

Para continuar la aventura, Francisca necesita hacer difundir su candidatura con la ayuda 
de la prensa, de la gente y los medios en general.  El desafio es de lograr el apoyo del 
publico Chileno y Frances y conseguir ser apadrinada por una o varias  celebridades antes 
del 7 de mayo para ayudarla en la difusion de su candidatura y asi llegar a la final que se 
designarà en Australia. 
 
 
Contacto Prensa 
+33 6 04 47 54 65 o franandreaguerra@live.com 
Linkedin : http://fr.linkedin.com/in/frandelcastillo 
Twitter : https://twitter.com/MeltingCuisine 
Video de candidatura en YouTube : http://www.youtube.com/watch?v=G8_OdQlJoog 


