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Esta presentación abordará el tema de la creación cultural en la alta cocina, utilizando una 
investigación cualitativa con chefs de élite en Nueva York y San Francisco (EE.UU) que ha sido 
publicada en el libro At the Chef’s Table: Culinary Creativity in Elite Restaurants (Stanford 
University Press), entre varias otras publicaciones. La presentación brindará una mirada general 
sobre la investigación, y se centrará en los fenómenos de la creatividad y la innovación en la 
creación cultural. ¿Qué aporta el caso de la alta cocina para tratar de entender los patrones de 
creatividad e innovación en un campo cultural? Las características de este campo cultural, que 
difieren de los campos artísticos y corporativos que suelen ser estudiados en investigaciones de 
creatividad e innovación (pero que son más comunes de lo que se suele reconocer), permiten poner 
en cuestión asunciones sobre patrones de creación cultural que suelen generalizarse a todo tipo de 
campo. La alta cocina presenta patrones de creatividad e innovación distintos, lo que no sólo sirve 
de oportunidad para cuestionar argumentos sociológicos y organizacionales que se dan por 
sentados desde perspectivas muy diversas, sino que permite teorizar sobre los atributos que 
explican los patrones de creatividad e innovación en distintos tipos de áreas de actividad. Esta 
presentación elaborará sobre los resultados de la investigación y el marco teórico desarrollado en 
el libro para explicar cómo toman decisiones sobre sus estilos creativos los creadores culturales, 
cuáles son los atributos que definen la creación en los campos culturales, y qué asociación 
debiéramos esperar encontrar entre estos atributos y patrones de creatividad e innovación 
específicos.  

Vanina Leschziner is Associate Professor in the Department of Sociology at the University of 
Toronto, and currently a Visiting Professor in the Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale at 
the Università di Trento. She is the Chair of the Sociology of Culture Section at the American 
Sociological Association. Her primary areas of interest are social theory, cognition, culture, 
occupations and organizations, and creativity and innovation. Her book At the Chef’s Table: 
Culinary Creativity in Elite Restaurants (Stanford University Press) analyzes the creative work 
and careers of elite chefs to explain the social dynamics of cultural creation. She is currently 
working on a book titled Culture and Creativity (with Claudio Benzecry, under contract with Polity 
Press) as well as on research on cognition, the senses, and social influence. Her research has been 
published in Annual Review of Sociology, Sociological Theory, Theory and Society, Social 
Psychology Quarterly, and Sociological Forum among other publications. 


