MARU BOTANA
Se inició en la cocina desde los 12 años. Empezó a vender sus propias tortas a
sus vecinos hasta que se expandió y comenzó a cubrir las mesas dulces de
distintos eventos.
Paso a paso, fue conquistando con sus delicias, ganando así el concurso
“Expo Gourmandice”.
Luego, se formó como pastelera con su reconocido maestro Francis Mallman.
Con él compartió varios programas de cable durante su carrera.
Trabajó mucho tiempo en Patagonia en el restaurant de Francis, y en
simultaneo trabajaba en “Deleite”, una pastelería que había creado La Martona.
Viajó a Europa y en la ciudad de Strassbourg (Francia) hizo “stage” de
pastelería en el restaurante “Le Crocodile” bajo la dirección del chef Emile
Jung. Asimismo, recogió experiencia en varias ciudades de Europa como
Milán, Paris, Lisboa, Ámsterdam y en la “expo-Sevilla”.
En 1993 inauguró su primer local, “Magic Cakes”.
En 1996 apareció por primera vez como conductora de su programa “Todo
Dulce” en Utilísima Satelital. Allí desarrolló su pasión por la repostería que la
acompaña desde la infancia.
Durante 1997 y 1998 “Todo dulce” fue nominada para el “Martin Fierro” como el
mejor programa de cocina en la televisión por cable, premio que obtuvo en
1999.
Es autora de varios libros del rubro como: -Todo Dulce-Las recetas de MaruDisney, Una navidad utilísima- Disney, recetas para tentar a los chicos- (todos
estos de editorial Atlántida) y -Maru como en casa- de Editorial Planeta. Entre
los más recientes se puede destacar -Maru a la carta-(un menú para cada
ocasión), también de Editorial Planeta.
Más tarde, las -Tortas Mágicas de Maru Botana y otras delicias dulces- y -Las
recetas de Sabor a Mí- publicados por Atlántida y con el nombre de su
programa en Telefé. Se transmitió desde el 2007. En este mismo año, trabajó
para Mc Donalds Internacional mejorando el menú de la cajita feliz.
En el 2008 y 2009 fue nominada para el “Martin Fierro”. En el 2009 fue
nominada para el premio “Fund Tv” que había recibido en 2 oportunidades
durante su actuación en “Utilísima Satelital”.
En el 2010 recibió el premio “Santa Clara de Asís”. En el 2010 publicó su
revista mensual “Maru” que edita el grupo Q.
En el 2011 continúa con su revista y produce su programa emitido por Gourmet
Cable “En casa con Maru”.

En el 2012 , su revista “Maru” pasa a pertenecer al grupo de revista de la “La
Nación”. Recibe el premio “Fund Tv” por su programa “En casa con Maru”
emitido por Gourmet Cable.
El siguiente año comienza con un nuevo proyecto en Gourmet cable “Siempre
Dulce”. Abrió Maru Botana Next Door, su 5to local. Viajó con su familia a Roma
y fue recibida por el Papa Francisco.
En 2014 fue merecedora del Premio Mujer Creativa 2014 que otorga el Círculo
de Mujeres Creativas de la Facultad para distinguir a las mujeres exitosas de la
Argentina. El Senado de la Nación le entregó la mención de honor Domingo
Faustino Sarmiento "por ser madre de familia y profesional exitosa". Participó
de la presentación del libro Emprendedores Segunda edición.
En 2015 se realizó el lanzamiento del Primer Programa Universitario de
Creación y Desarrollo de Proyectos Gourmet que cuenta con la dirección de
Maru Botana. Realizó una participación especial en MasterChef Junior.
En 2016 grabó un nuevo ciclo en canal Gourmet llamado "Cocinando con
Maru" y se embarca en un nuevo proyecto de redes sociales saliendo en vivo
todas las semanas a través de Facebook live llegando casi a 2 millones de
personas. Lanza también su libro -Las Recetas de Mi Vida-.
En el 2017 presentó su libro "-las recetas de mi vida-" en Uruguay a sala llena y
también lo hace en Buenos Aires en la feria del libro en La Rural.
Participa con su marca de restaurantes por 6to año consecutivo de la feria
Masticar. Condujo su exitoso programa en vivo "Cocinando para Vos" en
América TV.
Hoy cuenta con 5 restaurantes, es una cocinera muy conocida a nivel nacional
e internacional. Tiene un gran impacto en sus redes, tanto Facebook como
Instagram, acumulando en cada una de ellas más de 1 millón de seguidores.
Realiza vivos interactivos con sus seguidores los lunes, miércoles y jueves.
Está felizmente casada con Bernardo Sola con el que formaron una hermosa
familia.

