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A mediados de la década pasada, Sébas-
tien Demorand acuñó el término “bistro-
nomía” para referirse a un nuevo tipo de 
comedero: un alma de bistrot en un cuer-
po de restaurante gastronómico. A algunos 
les pudo parecer una excentricidad más 
del vanguardismo en boga o un fruto más 
del afán por hacerse un hueco en la foto a 
costa de lo que fuera, incluso de deslomar-
se por cuatro chavos: era difícil prever que 
la crisis en ciernes iba a hacer del low cost 
una verdadera necesidad. Hablamos de la 
crisis económica, porque la gastronómica 
llevaba tiempo cociéndose a fuego lento. 
Pero la bistronomía 
no era sino una op-
ción auspiciada por el 
cansancio de muchos 
gourmets ante la coci-
na de vanguardia y sus 
precios descabellados, 
pese a los cuales tenía 
serios problemas em-
presariales.

La burbuja gas-
tronómica, como la 
urbanística, estaba a 
punto de reventar. Los 
aficionados a la mesa 
tocaban a un par de restaurantes de lujo 
—o de bodegas “de autor”— por barba y 
seguían abriéndose otros nuevos sin cesar, 
igual que seguían construyéndose aparta-
mentos a precios desorbitados pese a las 
advertencias de los expertos y de la rea-
lidad. Pase el lector el paralelismo entre 
estas dos grandes estafas piramidales —la 
del urbanismo y la de la restauración de 
lujo—, habida cuenta de que una y otra 
tienen mucho que ver. De hecho, la burbu-
ja gastronómica se hinchó en buena me-
dida con el dinero espurio procedente de 
la urbanística, empujada por la querencia 
de los nuevos ricos a los restaurantes y las 

bodegas. El siguiente paso, el de las alma-
zaras, despuntaba cuando se descubrió el 
pastel.

En el mundo del periodismo pasa algo 
parecido: parecido, que no igual. La prensa 
escrita está en crisis desde que se inventó 
Internet, pero Internet aparece también 
como la solución al problema: se trata de 
hacer blogs en vez de revistas. Igual que 
la de la gastronomía, la crisis económica 
vino a agravar la del periodismo y lo que 
en principio sólo era una ocurrencia de 
visionarios y ociosos se convirtió en una 
de las pocas alternativas. “Cielos, Roberto, 

estamos atrapados”. 
“No importa, Pedrín, 
saldremos por la cla-
raboya.”

Desde un punto de 
vista logístico, el blog 
es a la revista lo que el 
bistrot al restaurante: 
un negocio en el que 
un matrimonio, pon-
gamos por caso, pue-
de darles de comer a 
cincuenta con la ayuda 
eventual de un fregan-
chín. El ahorro en im-

prenta que permiten los medios electró-
nicos es superior incluso al que lencerías 
y oropeles le suponen a la bistronomía, y 
el recorte de gastos en personal es tam-
bién, cuando menos, equivalente. Muchos 
cocineros han descubierto que, ante la in-
viabilidad de la alta restauración, volver al 
bistrot —a la modesta casa de comidas— 
no es la única solución. Se puede tirar por 
el camino de enmedio. O mejor: se puede 
pensar como un bistrot y actuar como un 
restaurante. Sin embargo, pocos periodis-
tas han reparado en esa opción: en organi-
zarse como un blog para hacer una revista.

Esa es la filosofía de Gastronostrum Ma-

editorial

Alma de blogcuerpo de revista
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gazine. Con la economía de medios de un 
blog, no renunciamos al periodismo de ca-
lidad, ni a la profundidad en la información 
y en el análisis, ni a la colaboración de los 
mejores profesionales que, por definición, 
tienen que cobrar por su trabajo, ni a la 
crítica independiente e imparcial, al mar-
gen de los condicionantes que, cada vez 
más, suponen los patrocinios institucio-
nales o el compadreo con los cocineros 
mediáticos. No renunciamos al formato 
periodístico de siempre, ni a la forma de 
maquetar y ordenar los contenidos desa-
rrollada durante la era Gutenberg, ni a los 
códigos y métodos de la profesión perio-
dística que siguen siendo marchamo de 
calidad informativa, a sus géneros y estilos, 
ni a la extensión que requieren un buen 
reportaje o una buena entrevista, ni a todo 
el saber desarrollado durante siglos por un 
oficio que ha sido, en todo tiempo y lugar, 
el abanderado de la libertad de expresión 
y no un dinosaurio que la entorpezca.

Con el entusiasmo de quien halla la pie-
dra filosofal, sólo faltaba que Ferran Adrià 
le espetara a Colman Andrews que Alican-
te es la provincia donde mejor se come de 
España. Así, desde la periferia de la galaxia, 
Gastronostrum se ha decidido a contar-
le al orbe —gastronómico— lo que pasa 
aquí y allá, y a proclamar a los cuatro vien-
tos su propia opinión, y a pedirles la suya 
a algunos de los mejores periodistas gas-
tronómicos de España y del mundo. Gas-
tronostrum Magazine es una revista de 
gastronomía hecha en la Comunidad Va-
lenciana y buena parte de los contenidos 
se basa en lo que se cuece en la Comuni-
dad Valenciana, pero también le interesa, y 
mucho, lo que pasa en Nueva York, en París 
o en Cuenca. Porque no procede llevarle 
la contraria al genio, pero hay restaurantes 
y productos en otros lugares que tampoco 
están nada mal.
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Torreblanca y 
Quique Dacosta, 
en Gastrónoma 
Valencia
Quique Dacosta y Paco 
Torreblanca participan en 
Gastrónoma, el evento 
que celebra Feria Valencia 
del 25 al 27 de septiembre. 
Con más de un centenar 
de marcas representadas 
en 2 mil metros largos de 
exposición, el programa 
de la feria se estructura 
en torno a la Plaza Activa 
y el Foro Gastrónoma. En 
la primera, cocineros y 
profesionales exponen sus 
experiencias en sesiones 
prácticas. En el segundo, 
debates y mesas redondas 
en torno a temas canden-
tes. El objetivo de Gastró-
noma es el de encontrar 
“nuevas soluciones para 
los nuevos desafíos”.NOTICIAS

gastroFRINSA CON 
LO QUE SEA
Las almejas al natural, con 
cerveza. Los berberechos 
y los mejillones en esca-
beche, todo de las Rías 
Gallegas, con vermut. La 
ventresca en aceite, con un 
buen rosado. Frinsa celebró 
una cata-maridaje en Vuel-
ve Carolina, el restaurante 
de Quique Dacosta en Va-
lencia, y su director técni-
co, José Aller, dio algunas 
claves sobre las conservas: 
la almeja es la reina, las 
conservas en aceite ganan 
con el tiempo y los berbe-
rechos deben tomarse con 
cuchara para no desperdi-
ciar el agua.
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Vega Sicilia 
y Rotschild

El enólogo Javier Ausás pre-
sentó en la Escuela de Catas 

de Alicante el vino que ha 
elaborado para Bodegas 

Benjamin de Rothschild & 
Vega Sicilia, un rioja de 2009 
cuya salida al mercado está 

prevista para 2014. Con este 
proyecto, han desembarcado 

en La Rioja, cogidos de la 
mano, la bodega más ilustre 
de la Ribera del Duero y el 

más conspicuo de los apelli-
dos vinculados a los grandes 

châteaux de Burdeos.

CUBIERTOS
POR LORCA

En la cena solidaria Cubiertos 
por Lorca, organizada en Ma-
drid por la Fundación Arte y 
Gastronomía y La GastroRed 
a beneficio de los damnifica-
dos por el terremoto del 11 

de mayo, cocinaron de forma 
altruista 43 prestigiosos chefs 

para 400 comensales. Entre 
los que colaboraron sin asis-
tir, adquiriendo un “cubierto 
cero”, se sorteó una cena para 
dos personas en El Bulli. Euro 

Toques prepara otra cena 
solidaria para el 3 de octubre 

en Lorca.

Premiados 
en Fenavin
Josep Roca, del Celler de Can Roca, 
en Girona, recibió el Premio Espe-
cial al Fomento de la Calidad en la 
Restauración que otorga la Aso-
ciación de Maitres y Camareros en 
Fenavin, la feria del vino de Ciudad 
Real que se ha consolidado como 
una referencia para el sector, sobre 
todo, de cara a la exportación. Tam-
bién fueron galardonados la Escola 
d’Hosteleria i Turisme de Barcelo-
na, Hoteles Silken, Editorial Prensa 
Ibérica, Arturo Cantoblanco y San 
Sebastian Gastronomika.



Paco Torreblanca protago-
niza un documental reali-

zado por el Departamento 
de Imagen de la Diputa-

ción de Alicante que plas-
ma su trayectoria vital y 

profesional. La película, de 
52 minutos de duración, 

recoge testimonios de fa-
miliares, colegas y amigos 

sobre el mejor repostero 
del mundo: cocineros 

como Ferran Adrià, Martín 
Berasategui o Quique Da-

costa, los artistas Agustín 
Ibarrola y Pedro Marco o el 

cineasta Bigas Luna.

Arte 
efímero

Luis Hurtado de Amézaga, enólogo de Marqués de 
Riscal y continuador de la saga, dirigió en El Corte 

Inglés de Alicante una espectacular cata vertical de Ba-
rón de Chirel. Actualmente se comercializa el de 2005, 

que marcó un nuevo rumbo al reemplazar el roble 
americano por el francés de Allier, a la espera de que 
un 2006 muy prometedor complete su crianza en una 
línea bordelesa —potencia y finura no están reñidas— 

a la que están volviendo el vino y el rioja.

Barón de Chirel, 
potencia y finura

NOTICIASgastro

Cómo cocinar 
el éxito

La Cátedra Ferran Adrià de la Uni-
versidad Camilo José Cela celebró 
en Villafranca del Castillo (Madrid) 
un curso sobre los secretos del éxi-
to en un negocio gastronómico. La 
primera ponencia tuvo como pro-
tagonista al director de El Bulli, Juli 
Soler, que explicó el proyecto por 
el que ese restaurante se reconver-
tirá en fundación dedicada al deba-
te, el análisis y la investigación en 

torno a la gastronomía.
8GMg
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Comerç 24 
cumple 
10 años   
El Restaurante Comerç 24 
de Barcelona, dirigido por 
Carles Abellán, celebró su 
décimo aniversario con 
una espectacular fiesta 
para un millar de personas 
en la terraza del restau-
rante Bravo 24, ubicado 
en el hotel W e integra-
do, como Tapas 24, en el 
grupo que lidera uno de 
los primeros frutos fulgu-
rantes de la escuela de El 
Bulli.

Más gestión que cocina en BCNVanguardia 2012
BCNVanguardia 2012, que se celebrará del 26 
al 29 de marzo de 2012 en Alimentaria, con-
gregará a cocineros, fabricantes, operadores, 
distribuidores y empresas de turismo en torno 

a los nuevos conceptos, productos, servicios y 
tendencias en el sector de la restauración. Por 
primera vez, el programa estará más enfocado 
a la gestión del negocio que a la propia cocina.

10GMg
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Quique Dacosta ha inaugurado tres locales nuevos en la 

Comunidad Valenciana. Bajo la marca Daco & Co, que prevé 

crecer pronto en otros lugares de España y de Europa, ha 

desarrollado un concepto empresarial decididamente 

vanguardista, basado en el tapeo y la cocina tradicional. 

Pero, en el Quique Dacosta Restaurante de Dénia, sigue 

apostando por la gastronomía más radical en la cocina y en la 

puesta en escena. Está convencido de que, si hay vanguardias 

que terminan, también hay otras que comienzan.

La

comienzaque
Vanguardia

DacostaQuique

Siglo XXIdel
Reinventa restauraciónla

Texto: Lluís Ruiz Soler

Reportaje fotográfico: Lars ter Meulen
Fotos de recurso: Gastronostrum
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En 2010, 
Quique Dacosta 

se desprendió 
de una marca 
que, en cierto 

modo, él mismo 
había creado: 

El Poblet

Hace un año, Quique Dacosta dio el definitivo 
golpe de timón hacia el nuevo rumbo que había 
marcado para su carrera. Lo más notorio fue 
el cambio de denominación de su restaurante, 
al que había añadido su propio nombre para 
refundarlo como El Poblet - Quique Dacosta. 
Enseguida, desapareció por completo el del res-
taurante donde el chef  nació como cocinero y 
creció como persona. Con 17 años, en 1989, 
sin formación profesional y sin más experiencia 
que la adquirida en una pizzería, Quique Da-



15

costa entró a trabajar en El Poblet, marisque-
ría y arrocería de Tomás Arribas con una sóli-
da reputación desde su apertura en 1981 como 
restaurante de cocina castellana. A los 5 años, 
era el chef  —pronto sería copropietario— y em-
prendió una actualización de la cocina marine-
ra tradicional que se aceleró vertiginosamente 
a finales de los noventa hasta desembocar en la 
vanguardia. En 2010, se desprendió finalmente 
de una marca que, en cierto modo, él mismo ha-
bía creado: de su mano, El Poblet había dejado 

GMg



Dacosta parece 
apostar por 

posicionarse 
en los ranking 

de restaurantes 
vanguardistas 

aun a costa de la 
tercera estrella

de ser el nombre de un restaurante —tomado, 
sin más, del de la urbanización donde se ubi-
ca— para convertirse en un estandarte de la co-
cina vanguardista.

Tras el cambio de nombre había otros. Qui-
que Dacosta le compró su parte de la empresa 
a Tomás Arribas y se quedó como único titu-
lar. También se desvinculó de cualquier otro 
negocio, incluido Sula, el restaurante que había 
abierto en Madrid junto con los propietarios de 
Jamones Joselito y Conservas La Catedral. El 
cocinero ponía así de manifiesto su intención de 
iniciar una carrera propia como chef  business y 
de no compartir los éxitos ni los fracasos empre-
sariales. Porque, además de refundar El Poblet 
bajo la denominación Quique Dacosta Restau-
rante, anunciaba la creación de la marca Daco 
& Co y la apertura de tres negocios de restaura-
ción en la Comunidad Valenciana.

Finalmente, Mercatbar y Vuelve Carolina 
abrieron en Valencia en octubre de 2010 y en 
enero de 2011. En marzo, se inauguró Aire Ta-

16GMg



ENTREVISTA

QUIQUE
DACOSTA

Quique Dacosta Restaurante requería un esfuerzo adicional
para mantenerse fiel a su identidad

17GMg



La terraza 
adquiere 

un renovado 
protagonismo 

y es donde 
se sirven los 

aperitivos 
del menú 

Sale el Sol

pas Bar en el aeropuerto de Alicante. Ante el 
éxito de esos locales —una tapería, un restau-
rante bistronómico y un fast food, siempre con la 
garantía de un equipo que sabe crear nuevas fór-
mulas empresariales además de nuevas recetas 
y técnicas culinarias—, Daco & Co mira hacia 
Madrid, Barcelona, París o Londres pensando 
en desarrollar conceptos para la restauración del 
siglo XXI, tan marcada por la crisis económica 
como por la de la alta cocina.

NUEVAS FÓRMULAS EMPRESARIALES
La puesta en marcha de formas de restauración 
más comerciales que la cocina de vanguardia le 
exigía a Quique Dacosta Restaurante un esfuer-
zo adicional para mantenerse fiel a su identidad. 
El Poblet tenía acostumbrados a la crítica y al 
público a dar una vuelta de tuerca en cada tem-
porada: al más difícil todavía, año tras año. La 
creación de Daco & Co y la refundación de su 
restaurante gastronómico en Dénia le obligaba 
a profundizar en su apuesta vanguardista para 
disipar cualquier duda sobre la fidelidad del co-
cinero hacia el estilo que le había hecho grande, 
en un momento en que hasta los líderes de esa 
tendencia se baten en retirada: Ferran Adrià cie-
rra El Bulli y Rafael García Santos reinventa Lo 
Mejor de la Gastronomía, que ha dejado de ser 
el cónclave mundial de la vanguardia para con-
vertirse en un botellón culinario tras su traslado 
de San Sebastián a Alicante.

Quique Dacosta y su equipo, cuyos principa-
les responsables están implicados en la puesta 
en marcha de Daco & Co, necesitaban tiempo 
para desarrollar una propuesta más novedosa 
que nunca, pero también para poner en marcha 
los nuevos proyectos. El pasado verano, Dacosta 
anunció que, como El Bulli en los últimos años, 
su restaurante de Dénia cerraría en otoño e in-
vierno. Al margen de cualquier consideración 
sobre la rentabilidad del negocio —siempre ma-
yor, en una zona turística, durante la primavera 

18
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ENTREVISTA

QUIQUE
DACOSTA
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Didier Fertillatti, 
José Antonio Navarrete, 
Giovanni Mastromarino: 
el protagonismo 
de los camareros 
en el servicio 
es mayor que nunca

21GMg



La aptitud de Dacosta 
para reinventarse 

denota una capacidad 
innovadora netamente 

vanguardista

y el verano—, ese calendario le permitía com-
patibilizar los proyectos empresariales, el trabajo 
creativo, la participación en congresos o eventos 
y la presencia en el restaurante al que se debe, 
en un difícil equilibrio que es fundamental para 
la proyección de un personaje público y para la 
viabilidad empresarial del conjunto. De cara a la 
reentrée de marzo pasado, la expectación era ma-
yor que nunca y tan grande como la incertidum-
bre sobre la posibilidad de hacer algo realmente 
novedoso en un contexto más adverso que nun-
ca y tras haber inaugurado tres nuevos locales 
en los cuatro meses previos a la reapertura de 
Quique Dacosta Restaurante.

NUEVAS SENSACIONES Y ACTITUDES
Todas las dudas se disipan en la mesa. La re-
decoración del restaurante configura un espacio 
que transmite nuevas sensaciones y denota nue-
vas actitudes. En esta nueva etapa primaveral y 
veraniega, la terraza adquiere un renovado pro-

22
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tagonismo y es donde se sirven los aperitivos del 
menú Sale el Sol, a 140 euros, más IVA, pan y 
bebidas. Compuesto exclusivamente por las últi-
mas creaciones, está integrado por más de treinta 
“platos” —algunos de ellos son apenas un boca-
do— radicalmente nuevos. La otra propuesta es 
el menú Universo Local (110 euros, más todo lo 
demás), con clásicos del repertorio de Quique 
Dacosta como el cubalibre de foie o el bosque 
animado. Una docena de los platos incluidos en 
un menú o el otro se pueden pedir también a la 
carta. Como hace la inmensa mayoría de los co-
mensales, hay que optar por uno de los dos me-
nús: Universo Local —en el caso de quien sólo 
pretende puntear el Quique Dacosta en el listado 
de restaurantes visitados— o Sale el Sol, en todos 
los demás.

Tras la primera toma de contacto en la te-
rraza, la ambientación del local configura un 
espacio radicalmente nuevo. La barra de la en-
trada ha quedado oculta tras una cortina y la 
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cocina está ahora cerrada por una cristalera. El 
objetivo no es limitar la percepción de cocineros 
y camareros en la sala, sino evitar que lleguen 
al comedor los ruidos del office y la cocina. De 
hecho, la participación de los cocineros y el pro-
tagonismo de los camareros en el servicio son 
mayores que nunca. Los primeros salen frecuen-
temente al comedor a servir el pan o a rematar 
alguna preparación. El propio Dacosta toma las 
riendas de una singular mesa de flores y hierbas 
para darle el toque final a algún plato ante el 
comensal.

Tampoco se relega con ello a un segundo 
plano la función de los camareros, que, bien al 
contrario, participan activamente del juego gas-

En la mesa de salazones, 
el camarero manipula 

huevas o mojamas 
como en los clásicos 

carros de quesos 
           o de postres

24
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tronómico, con detalles que resultan extraordi-
nariamente novedosos al tiempo que evocan el 
papel del maitre y sus ayudantes en una gran 
casa de la vieja escuela. Un ejemplo más que 
anecdótico es la mesa de salazones, en la que 
el camarero manipula huevas, mojamas y otras 
atávicas chacinas marinas igual que hace con los 
quesos o los postres en los carros del servicio clá-
sico. Algunos platos requieren la participación 
activa del camarero para su presentación final.

MINIMALISMO Y VANGUARDIA
El servicio de mesa lleva hasta sus últimas con-
secuencias el minimalismo al que apuntan los 
restaurantes vanguardistas y que, ya desde los 
aperitivos de la terraza, aparece como uno de 
los rasgos de estilo del renovado Quique Da-
costa Restaurante. Con él, el cocinero parece 
apostar por posicionarse en los ranking de res-
taurantes vanguardistas más en boga a costa de 
luchar por la tercera estrella en la más ortodoxa 
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de las guías. En la mesa se prescinde hasta del 
mantel y el mueble mismo es el protagonista in-
discutible de la decoración. Diseño del propio 
Dacosta, tiene siete patas, con un torneado dis-
tinto cada una, y resulta tan práctica y cómoda 
como atractiva estéticamente en su desnudez. 
El minimalismo alcanza incluso a las denomi-
naciones de los platos, que en otras temporadas 
tenían hasta veinte palabras y se han quedado, 
en la mayoría de los casos, en una sola.

La puesta en escena de Quique Dacosta Res-
taurante se sitúa con todo ello en vanguardia de 
las últimas tendencias a nivel mundial. En la co-
mida, el cambio de rumbo y el salto adelante 
es igual de sólido y espectacular. De los setenta 
“platos” —bocados, conceptos— desarrollados 
o en vías de desarrollo por la partida de crea-
tividad para esta temporada, una selección de 
treintaitantos, que va cambiando en función del 
mercado y de la incesante evolución de la coci-

La redecoración del 
restaurante configura 

un espacio que 
transmite nuevas 

sensaciones y denota 
nuevas actitudes
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na, integra el menú Sale el Sol, que resume la 
nueva filosofía de Quique Dacosta Restaurante.

La gamba roja en cuatro servicios (1) está en la 
cima: las patas fritas y supercrujientes, el jugo de 
la cabeza servido en el propio caparazón como 
cuchara, la excelsa preparación tradicional 
—hervida en agua de mar—, el bombón de 
gamba recuperando los alardes técnicos y sápi-
dos de otros tiempos... El arroz de galera (2), que 
cambia espectacularmente de sabor a cada cu-
charada, o el salmonete, que el camarero pinta en 
la mesa con una crema de erizos y cubre con 
una juliana de vainas de guisante, dan la medida 
de una cocina donde la técnica pierde prepon-
derancia aparente frente al sabor. En otros pla-
tos priman la sutileza, la provocación, la ironía...

CAPACIDAD INNOVADORA
Al final, el protagonista del menú no es ninguno 
de los platos, sino el menú mismo, la sucesión 
acompasada de treinta bocados o treinta con-
ceptos, cada uno de los cuales le llega al comen-

La técnica pierde 
preponderancia 
aparente frente 
al sabor y priman 
la sutileza, 
la provocación, 
la ironía...
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sal cuando todavía no se ha repuesto del impac-
to causado por el anterior y le impide profundi-
zar en el análisis de su contenido para quedarse 
solamente con las sensaciones. Explicar una co-
mida en Quique Dacosta Restaurante aludien-
do a cada uno de los platos es como referirse a 
un poema detallando cada una de las palabras 
que lo integran.

Chufas (3) es una evolución del cubalibre de 
foie. Rompepiedra incorpora una sorprendente 
hoja silvestre con un toque picante de wasabi 
que desaparece en contacto con la grasa de una 
ventresca de caballa. Almendras (4) es la expre-
sión inmaculada del producto y tomate (5), el sa-
bor gélido y puro sin la menor apariencia de lo 
que es. Ostra (6) es la autorréplica minimalista a 
la sofisticada creación de Quique Dacosta con 
ese molusco y con las formas arquitectónicas del 
Museo Guggenheim. El gusto por el trampanto-
jo —un huevo de gallina que no lo es— se recu-
pera en qué fue primero (7). Corazón de toro (8) es lo 
más impactante del menú, un plato inenarrable 

El menú no se entiende 
como una suma de 

platos, sino como 
un discurso con un 

significado propio
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e imprescindible... El menú Sale el Sol es todo 
eso y mucho más. Su mensaje no se entiende 
como una suma de platos, sino como un discur-
so con un significado propio para el que resultan 
determinantes el ritmo, la puesta en escena o las 
sensaciones que todo ello produce.

Cuando la cocina vanguardista se bate en re-
tirada y el propio cocinero parecía apostar por 
opciones más viables, en una coyuntura más 
adversa que nunca, Quique Dacosta reafirma 
su compromiso con la tendencia que le ha he-
cho grande y con la que aspira a coronar las 
más altas cimas de la restauración mundial. Tal 
como venía a decir en su blog, hay vanguardias 
que terminan y otras que comienzan. Su apti-
tud para reinventarse en lo gastronómico y en 
lo empresarial, desde el tapeo popular hasta la 
cocina más radical, en el convulso contexto eco-
nómico y culinario del primer tramo del siglo 
XXI, denota, cuando menos, una capacidad in-
novadora fuera de lo común, creativa, atrevida, 
iconoclasta y netamente vanguardista.
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Venta del Puerto nº 18 2007

La sorpresa ha sido mayúscula: un vino que ojalá se repitie-
se todos los años o no se agotase nunca, este 2007. Elabo-
rado con un coupage de cuatro variedades, con 18 meses 
de crianza en barrica, destaca sobre todo por su elegancia. 
Todo está perfectamente armonizado: la fruta, la madera, 
el alcohol, la acidez... Marida a la perfección con una tarde 
primaveral frente a nuestro Mediterráneo y nuestros pen-
samientos. El enólogo que ha elaborado este vino tiene 
ante sí un difícil reto para futuros años. Esperamos que 
vuelva a repetirlo en próximas añadas, porque superarlo le 
va a resultar bastante complicado.

Vino tinto con crianza 
Vinos de la Viña
DOP Valencia
Cabernet sauvignon, merlot, syrah y tempranillo
Alcohol: 14%
PVP: unos 20 €

Beber
Comer
Catar

Un panel de especialistas, dirigido por el 
sumiller Ángel de Miguel Rey, cata a ciegas los 
vinos, los aceites, los quesos y otros productos 
de la Comunidad Valenciana para la guía 
Gastronostrum. En esta sección, amplía su 
radio de acción a otras regiones.
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Señoríos de Relleu

Aceite de oliva virgen extra
Señoríos de Relleu, SL
Relleu (Alicante)
Changlot real, villalonga, 
blanqueta y arbequina
Acidez máxima: 0,1°
PVP: unos 9 € (0,5 cl)
senoriosderelleu.blogspot.com

Joven empresa de ancestral 
arraigo que en la última campa-
ña envasó su primer aceite. El 
agrónomo Hugo Quintanilla ha 
puesto en marcha, en una masía 
que pertenece a su familia desde 
hace más de 3 siglos, una explo-
tación olivarera con viejas planta-
ciones de variedades autóctonas 
y nuevos cultivos de otras más 
de moda. Una almazara propia 
en la misma finca le permite 
compaginar la moderna oleicul-
tura con la autenticidad del en-
torno y reivindicar su carácter de 
aceite “de pago”. De un extremo 
a otro, piensa en lanzar un varie-
tal de arbequina y un coupage de 
olivos centenarios. De momento, 
este Señoríos de Relleu integra 
las dos líneas en un aceite ele-
gante y auténtico. Es aromático y 
equilibrado, eminentemente fru-
tal, con frescas notas herbáceas. 
En la boca es sedoso, con come-
didos toques amargos y picantes.

Peña Blanca

Queso curado
Quesería Los Corrales
Almedíjar
(Castellón)
Leche cruda de oveja guirra
PVP: 19 € / kg
(piezas de unos 2,2 kg)
www.queserialoscorrales.com

Con la acusada personalidad 
de los quesos de Los Corrales, 
la leche cruda le da un carác-
ter inconfundible al Peña Blanca, 
buque insignia de esta singular 
quesería de la Sierra de Espadán. 
El único queso elaborado con 
leche de oveja guirra, la residual 
raza autóctona valenciana que da 
para una escasísima producción, 
es lo más parecido a un queso 
azul, aunque sin moho. Celebra-
do por los buenos aficionados y 
difícil para los no iniciados, por su 
olor a humus y a paja húmeda, 
incluso a establo, y por su poten-
te sabor con recuerdos animales, 
picante, ácido y salado.

Gaudium 2004

Vino tinto con crianza
Bodega Marqués de Cáceres
DOC Rioja
Tempranillo (95%) y graciano
Alcohol: 14%
PVP: unos 35 €
www.marquesdecaceres.com

De lo mejor que hoy podemos 
encontrar en la DOC Rioja. Es la 
opción más fácil para un sumiller 
a la hora de recomendar un vino 
y cosechar un éxito clamoroso. 
Elaborado por Bodegas Marqués 
de Cáceres y sólo en años de 
excelentes uvas recolectadas a 
mano, destaca por sus aromas 
de frutos del bosque y notas es-
peciadas. No debemos dejarnos 
llevar por el prejuicio que le asig-
na un inalienable clasicismo a esta 
bodega: nada más alejado de la 
realidad. Y si queremos un vino 
que vista nuestra mesa, este no 
puede faltar. Elaborado con tem-
pranillo y algo más, es ideal para 
cualquier guiso o asado contun-
dente: disfrutaremos tanto del 
plato como de la copa.
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Mira Salinas 2007

Vino tinto con crianza
Bodega Sierra Salinas
DOP Alicante
Monastrell (70%), cabernet (20) 
y garnacha tintorera
Alcohol: 15%
PVP: unos 26 €
www.sierrasalinas.com

Vino elaborado en un lugar pa-
radisíaco, la Sierra de Salinas, de 
la que toma su nombre la propia 
bodega. La filosofía de esta casa 
es la de elaborar vinos perso-
nales, con un gran cuidado en 
la selección de las uvas, mimán-
dolas y extrayendo de ellas su 
mejor jugo. Para ello, recogen los 
racimos en cajas, los enfrían en 
bodega y los someten a un es-
trujado suave, para una posterior 
fermentación controlada y un 
afinamiento en barricas francesas 
nuevas. El resultado es de color 
cardenalicio, con aromas muy go-
losos de frutas y de gran estruc-
tura en boca. De corte moderno, 
es uno de los vinos de Alicante 
que expresan el carácter la mo-
nastrell y su juego a la hora de 
combinar con otras variedades. 

Protos Reserva 
2005

Vino tinto con crianza
Bodega Protos
DOP Ribera del Duero
Tinta del país
Alcohol: 15%
PVP: unos 25 €
www.bodegasprotos.com

Hacía mucho tiempo que esta 
bodega pionera de la Ribera del 
Duero, situada en la falda del cas-
tillo de Peñafiel, no nos obsequia-
ba con uno de los vinos que la 
hicieron imprescindible en cual-
quier mesa que se preciara. Su 
elaboración es muy cuidada, con 
una atenta selección de la tem-
pranillo local recogida a mano y 
una atinada crianza en barricas 
nuevas. El resultado es un vino 
largo, frutal, cremoso y con una 
evolución en la copa que da ma-
tices balsámicos y especiados, 
magnífica expresión de esa tipi-
cidad castellana ideal para acom-
pañar un lechazo vallisoletano o 
cualquier asado al estilo de Cas-
tilla la Vieja. Una aireación no le 
viene nada mal: lleva encerrado 
casi 4 años entre barrica y bo-
tella. Le hará sentirse vigoroso y 
expresar un abanico de sensacio-
nes digna de paladares exquisitos.

Clos d’Esgarra-
cordes 2007

Vino tinto con crianza
Bodega Barón d´Alba
VT Castellón
Tempranillo, cabernet, merlot y syrah 
Alcohol: 13,5%
PVP: unos 17 €
www.barondalba.com

A la pregunta de si se hacen vi-
nos en la provincia de Castellón, 
la mejor respuesta es una copa 
de este Clos d’Esgarracordes. La 
duda se disipará con una excla-
mación: ¡gran vino! Elaborado con 
cuatro variedades —tempranillo, 
cabernet sauvignon, merlot y 
syrah—, con 14 meses de crian-
za en roble francés y americano, 
destaca por su mineralidad y sus 
notas balsámicas. Elaborado por 
la Bodega Barón d´Alba en el Pla 
d´Useres, donde algunos viticul-
tores se esfuerzan por recuperar 
una tradición centenaria, es una 
de las más gratas sorpresas que 
nos depara el Vino de la Tierra de 
Castellón. Para cualquier amante 
de los vinos con carácter y au-
tenticidad, es un producto im-
prescindible y una visita a su web 
nos hará comprender por qué al 
final el trabajo y el esfuerzo tie-
nen su recompensa.
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Citadelle

Ginebra
Société Cognac Ferrand
Cognac (Francia)
Destilado de enebro, raíz de violeta, 
cítricos, etc (19 especias)
Alcohol: 44%
PVP: unos 26 €

Las variaciones en las modas ha-
cen que los distintos destilados 
vayan pasando de ser lo que 
todo el mundo toma a algo que 
nadie tiene en cuenta. En este 
momento, la ginebra está prota-
gonizando auténticos desfiles de 
pasarela como un diseño de alta 
costura. En esa curvatura de su-
bidas y bajadas, Citadelle es una 
de esas ginebras que dan la ta-
lla en tertulias de sobremesa o 
reflexiones de madrugada. Tres 
destilaciones, más 19 especias 
sin macerar, con una definitiva 
cuarta destilación donde sólo se 
recogen los corazones, dan lu-
gar a un producto fresco, donde 
destacan el enebro, el limón y las 
notas herbáceas. Cuidado con 
la elección de la tónica: muchas 
desvirtúan este producto tan 
elegante. La Schweppes es un 
valor seguro.

. Los mejores vinos, aceites y quesos de la 
Comunidad Valenciana, calificados y comentados.

. Las bebidas espirituosas tradicionales y las 
nuevas cervezas, calificadas y comentadas.

. Los mejores restaurantes de la Comunidad 
Valenciana por sus cartas de vino, 
sus degustaciones de aceite y sus carros de queso.

. Las visitas a bodegas más interesantes, los 
alojamientos más encantadores entre viñedos y 
olivares.

. Las lecturas más instructivas para el aficionado 
al vino y la gastronomía.

. Las recetas con vino, aceite y queso más 
originales de nuestros profesionales.

. Directorio de bodegas, almazaras, queserías y 
tiendas especializadas.

. Más de 500 fotografías a todo color.
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TEXTO: Lluís Ruíz Soler
FOTOS: cedidas por Bodegas Torres

Miguel
Torres

entrevista

Torres es una de las primeras empresas vitivinícolas de Europa y 
una de las grandes multinacionales del sector. Y, sin embargo, no 
ha perdido su carácter familiar e independiente. Miguel Torres 
encarna la cuarta generación de la saga y la culminación de 
ese espíritu tan arraigado como cosmopolita que le ha llevado 
al liderazgo. Es un hombre con profundas raíces y con mucho 
mundo, con modales de gran señor y con una serena cordialidad.

El
 delvinoseñor
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“La imagen 
de frack 
y taza 
de plata es 
lo peor que 
le puede 
pasar 
al vino”



   icen que es us-
ted el único español que puede 
asumir retos como el de no de-
jar el avance del mundo del vino 
en manos de los americanos y los 
australianos...
La verdad es que en Torres no somos 
muy dados a las alabanzas. Pero, en la 
práctica, una prestigiosa revista econó-
mica inglesa ha hecho un estudio de 
marcas de vino y Torres aparece como 
la primera de Europa y la onceava del 
mundo. Y también es verdad que com-
petimos en los mercados internacionales 
con los vinos del nuevo mundo vinícola.
Bueno, Torres también forma par-
te de ese nuevo mundo: tiene bo-
degas en Chile y en California...
Somos una empresa muy abocada a la 
exportación, por vocación y por tradi-
ción. Exportamos el 70 por ciento de 
nuestra producción y este año llegare-
mos probablemente al 75. Torres y vino 
español significan exactamente lo mismo 
para el consumidor norteamericano o el 
japonés. La gente de Torres —la familia, 
los directivos de la empresa— llevamos 
muchos años moviéndonos por el mun-
do. Ahora mismo, incluso tenemos nues-
tra propia distribución en países como 
China o Suecia, donde la comercializa-

ción de alcohol está sujeta a monopolio, 
pero te dejan trabajar directamente con 
hoteles y restaurantes.
Eso hace que Torres tenga un ele-
vadísimo valor como marca...
Una marca tarda cincuenta años en ha-
cerse, a menos que haya detrás una in-
versión publicitaria muy grande y no es 
el caso de Torres. La empresa la fundó el 
hermano de mi bisabuelo y a mí ya me 
falta poco para jubilarme. Ahora mismo 
tenemos más de mil empleados en todo 
el mundo y el relevo generacional ha ido 
creando una identidad como marca que 
no se improvisa.
¿En qué se basa esa identidad?
Una marca tiene que convertirse en re-
ferencia de un estilo de vida, tiene que 
hacer que le gusten al consumidor los 
valores que hay detrás de ella. La marca 
tiene que reflejar un estilo de vida, como 
la Harley Davidson. Las personas que 
siguen la marca Torres tienen un perfil 
definido: les gusta la naturaleza, la fa-
milia, la mesa, los amigos... Una señora 
alemana me decía una vez en Tokio que 
ella pedía Viña Sol en cualquier lugar 
del mundo porque sabía que no le podía 
fallar.
Uno diría que Torres ha encontra-
do el equilibrio entre esa imagen 
internacional y la de un tremendo 
arraigo de empresa familiar...
Muy amable.
Por cierto ¿qué hay del viñedo que 
compraron en Jumilla hace unos 
años?
Ahí está. De momento, vendemos la 
uva o la elaboramos para otras mar-

D
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cas. Después de poner en marcha nues-
tra bodega riojana, Jumilla y Toro son 
nuestros proyectos de futuro. Quizá 
los pongamos en marcha cuando pase 
la crisis. Por ahora, nuestras últimas no-
vedades son Verdeo y Celeste roble, así 
como Natureo, un vino [casi] sin alcohol. 
¿Y da el pego? Quiero decir, si 
cree usted que el consumidor de 
vino lo acepta como el de cerveza 
ha acabado por aceptar la versión 
sin alcohol...
La gente, cuando lo cata a ciegas, dice 
que tiene 10 o 12 grados y en realidad 
no pasa de 0,5. Tiene menos calorías 
que la cerveza sin alcohol, incluso que 
una manzana y, por supuesto, menos que 
un refresco. Y, sin embargo, la ausencia 
de alcohol, cuando lo catas a ciegas, no 
afecta a su carácter como vino. Con una 
campaña de publicidad muy modesta, 
ha conseguido una penetración en el 

mercado nacional muy interesante. Al 
que no puede tomar vino por razones de 
salud, porque tiene que conducir o por 
cualquier motivo, una copa de Natureo 
le puede alegrar la comida.
En todo caso, procediendo del Pe-
nedés, sorprende que Torres haga 
vino de todas clases menos cava...
Una de las pocas cosas en las que siem-
pre estuve de acuerdo con mi padre era 
en que el vino y el brandy tenían que ser 
el foco de nuestra actividad. Las grandes 
casas del cava lo hacen muy bien y no-
sotros hemos hecho bien en especializar-
nos en vino y brandy.
Ahora que lo dice, cuando uno era 
pequeño, la marca Torres se aso-
ciaba sobre todo con el brandy...
Entonces se llamaba “coñac”.
¿Por qué ha caído de esa forma el 
consumo de brandy en España?
No hemos tenido la habilidad de incor-

40
MgGMg



“La imagen del brandy 
en España no ha 
evolucionado apenas 
desde el famoso 
‘es cosa de hombres’ ”

ENTREVISTA

Miguel
Torres

porarlo a las nuevas tendencias de con-
sumo de los destilados, que apuntan cla-
ramente hacia los combinados. Pero, no 
lo dude, el mejor cubalibre es con Torres 
10.
En países como México, así lo en-
tienden...
Allí sí que se asocia el brandy a los combi-
nados y el consumo no desciende ni mu-
cho menos. Nuestro eslogan en México 
es “mezclar es bueno” y va acompañado 
de imágenes como una chica rubia con 
un mulato. Allí, la imagen del brandy ha 
cambiado enormemente con respecto a 
otro eslogan más antiguo: “¿Dónde vas 
que tanto corres? ¡A comprar un brandy 
Torres!” Aquí no ha evolucionado ape-
nas desde el famoso “es cosa de hom-
bres”. Nosotros, actualmente, el 72 por 
ciento del brandy lo exportamos a países 
como México o Lituania. En México, el 
año pasado, hicimos una fiesta de pre-

sentación de nuestro vino del Priorat 
para ochocientas personas y, si es usted 
discreto, le explicaré una anécdota.
Sólo se la contaremos a nuestros 
lectores...
Un señor de cierta edad me dijo que en 
su casa no entraba la viagra, que, con 
una copita de Torres 10, todo iba fan-
tástico.
¿Y no teme que al vino le pueda 
acabar pasando lo mismo que al 
brandy? ¿Que no se incorpore a 
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“El sumiller 
debe hacer 
las cosas fáciles, 
las cartas largas 
y farragosas 
tampoco ayudan”

las nuevas tendencias de consu-
mo? ¿Que se pierda entre enten-
didos y sumilleres mientras los 
jóvenes optan por otras bebidas?
La imagen de frack y taza de plata es 
lo peor que le puede pasar al consumo 
de vino, ahuyenta al joven, hace que el 
vino le resulte algo difícil y poco atrac-
tivo. Los buenos sumilleres, en cambio, 
se lo pueden aproximar. En Francia, 
hace unos años, me sirvieron un vino 
tinto caliente, a temperatura ambien-
te en una época de calor, y pedí que lo 
pusieran en una cubitera. El sumiller 
no quiso y me trató como a un igno-
rante, como a alguien que no entendía 
de vino. Un buen sumiller debe ha-
cer las cosas fáciles. Las cartas de vino 
largas y farragosas tampoco ayudan.
Siempre hemos dicho que el ca-
tálogo de Torres es más variado 
y completo en cuanto a tipos de 
vino, estilos, variedades, precios 
o zonas productoras que las car-
tas de muchos restaurantes...
En todo caso, nosotros nos vacunamos 
contra el estancamiento. Mire la etique-
ta de Viña Sol: no tiene nada que ver 
con la de hace unos años. Hay un cam-
bio continuado de imagen en la etiqueta 
y también en nuestros mensajes publici-
tarios.
O sea, que hay que desarrollar 
nuevas fórmulas. En el mundo an-
glosajón, los jóvenes beben vino 
en las discotecas a las 3 de la ma-
ñana...
Sí, pero nosotros asociamos el vino con 
la comida. A mí no me gusta pensar que 
nuestro cliente pueda beber hasta per-
der el control. Nuestra alternativa son 
las Vinotecas Torres como las que he-
mos abierto en Barcelona, Santiago de 
Chile y Shanghai. En ellas se sirve cual-
quier vino de Torres por copas, desde 
Viña Sol hasta Grans Muralles o Mas La 

Plana, acompañado de tapas, de pesca-
do del día o de cosas así. La decoración 
es muy moderna y la clientela es, sobre 
todo, gente joven.
El gastrobar de moda, vamos. ¿No 
piensan abrir alguno más?
De momento no pensamos en expandir 
las Vinotecas Torres. Hay las que hay y 
el objetivo es alcanzar en ellas la máxima 
calidad antes de pensar en abrir otras nue-
vas.
¿Qué pintan los críticos y los pres-
criptores en el mundo del vino?
Son mundos separados. En lo más alto 
de la pirámide de los consumidores 
hay una minoría de experimentadores, 
de sumilleres, de gente preparada para 
aceptar cosas nuevas, que siguen las 
guías y leen las revistas especializadas, 
que van a catas y están al corriente de las 
novedades. Pero la inmensa mayoría del 
mercado es como la alemana aquella de 
Tokio, que pide Viña Sol en cualquier 
rincón del mundo. Ni quiere ni puede 
estar al corriente de marcas y recordar-
las todas. Torres está en todos los niveles 
de la pirámide, desde los grandes vinos 
hasta los productos básicos que le dan 
seguridad al consumidor.
Parece que a Torres le van bien las 
cosas...
Una marca que logra convertirse en 
referencia de un estilo de vida puede 
afrontar los tiempos de incertidumbre 
mucho mejor que otras.
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Pero la situación del vino en Espa-
ña dista de ser bucólica...
Para el vino ordinario de mesa, sí. Pero el 
vino con denominación de origen sube. 
Sí que hay excedentes, sí que se ha plan-
tado demasiada viña y sí que ha habi-
do un excesivo intervencionismo desde 
Bruselas, pero el mercado irá poniendo 
las cosas en su sitio.
Y el cambio climático las volverá a 
desencajar...
Sin duda, el mapa vitivinícola de Euro-
pa cambiará drásticamente. Los vinos 
serán diferentes, la latitud de los cultivos 
y las variedades irá desplazándose pro-
gresivamente. ¡Quizá en el Penedés aca-
bemos plantando monastrell! Las tem-

ENTREVISTA

Miguel
Torres

peraturas medias están subiendo y la vid 
es el vegetal más sensible a los cambios 
de temperatura. Si el clima cambia en 
un grado no afectará a las zanahorias ni 
a las patatas, pero sí a la viña. Y mucho.
La preocupación por el medio am-
biente es una de las señas de iden-
tidad de Torres...
Tenemos en marcha un proyecto para 
aprovechar la biomasa que generamos 
en la vendimia y después del prensado 
de las uvas. Además, se podría añadir la 
madera de las viejas vides que se arran-
can o el material de poda. Con todo eso, 
llegaríamos a producir un 50 por ciento 
de la energía eléctrica que ahora mismo 
consumimos en la bodega de Pacs.
Y, además, eso ayuda a vender...
El caso es que los del departamento de 
marketing nos dicen que eso no ayuda a 
vender. Quizás a medio plazo, sí. Pero, 
por ahora, no. Yo me preocupo por el 
medio ambiente porque creo que lo ten-
go que hacer, porque estoy convencido 
de que si no cambiamos ahora nuestro 
estilo de vida todo va a ser muy com-

“Sin duda, el cambio 
climático modificará 

drásticamente el mapa 
vitivinícola 
de Europa”
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plicado en el futuro. Soy un ecologista 
convencido. Hay que defender el me-
dio ambiente aunque el departamen-
to de marketing no encuentre ninguna 
razón para ello. Y, de la misma mane-
ra, al agricultor hay que pagarle un 
precio justo por su cosecha y al traba-
jador, un salario justo por su trabajo.
La cercanía al cliente que Torres 
inculca a sus vendedores usted la 
practica también con su perso-
nal...
Tenemos 1300 empleados en todo el 
mundo y hay una costumbre que ha ido 
arraigando en todos los centros, que es 
la de comer garbanzos una vez al mes.
¿Comer garbanzos?
Sí, una vez al mes, en la cantina de la bo-
dega, se organiza una comida en la que 
conviven directivos y trabajadores, y en 
la que lo princi  pal del menú es un plato 
de garbanzos. No puede ser una comida 
más popular.
Respeto por el medio ambiente, 
cercanía, trabajo en equipo, pa-
sión por la calidad... Son algunos 
de los valores de Torres que los 
empleados llevan en la cartera 
como una auténtica credencial. 
¿Y la solidaridad? El terremoto 
de Chile causó estragos en la zona 
donde está su bodega...
En Curicó afectó mucho el terremoto. 
Torres pagó la reconstrucción de las vi-
viendas de nuestros trabajadores y los 
empleados de aquí se volcaron de ma-
nera ejemplar.

“Una marca tiene 
que convertirse en 
referente de los valores 
que hay 
detrás de ella”



Plaza de San Cristobal, nº 12 bajo, esquina c/ Argensola  ·  Casco Antiguo de Alicante 
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La caza protagoniza la 
gastronomía de Ando-
rra y, en verano, la oferta 
culinaria del Principado 
incorpora productos de 
temporada sin renunciar 
a su esencia. En las áreas 
de restauración de la esta-
ción de Vallnord, que abre 
en verano con una amplia 
oferta de actividades, se 
pueden degustar los pla-
tos típicos del país y dis-
frutar de unas magníficas 
vistas.

Cocina de montaña en Vallnord 

Brucculino (Trafalgar 17, teléfono 
914 458 539, Madrid) rinde ho-
menaje a la cocina italoamericana 
con recetas como los spaghetti with 
meatballs, que también se pueden 
llevar a casa. Una carta divertida 
propone entrantes como la melan-
zane alla Sinatra, la Al Caponata o la 
Madonna, che insalata!. En la bode-
ga, vinos de Toscana, Lazio, Sicilia o 
Puglia.

Little Italy en Madrid

Una mayor participación de ponentes y con-
gresistas extranjeros, el protagonismo de los 
chefs procedentes de tres países con una gas-
tronomía en plena expansión —Brasil, México 
y Perú— y el enorme atractivo de las degusta-

San Sebastián Gastronomika
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Dos vinos en uno
Bodegas Murviedro lanza el dual 

bib, pensando en mercados como 
Alemania o Escandinavia, con dos 
vinos distintos en un mismo bag in 
box: Alba y Rosa, blanco y rosado. 
El vino va en una bolsa de plástico, 

que se contrae a medida que se 
vacía, dentro de una caja de la que 
se extrae un grifo dosificador, sin 

contacto alguno con el aire y la luz, 
y en óptimas condiciones de alma-
cenamiento y transporte. El bib es 

cien por cien reciclable.

Joachim Koerper, artífice del 
Girasol de Moraira (Alicante), 
inaugura Enotrio, un gastrobar 

ubicado en un lujoso centro 
comercial de Río de Janeiro. Al 

frente de los fogones está Pedro 
Gras, que ya fue su lugarteniente 
en La Gavina de S’Agaró (Costa 

Brava), la Quinta das Lágrimas en 
Coimbra (Portugal), La Casa del 

Abad en Ampudia (Palencia) o 
Eleven en Lisboa. En marzo tie-

nen previsto abrir un restaurante 
de 60 plazas en la décima planta 

de un exclusivo club business.

Rumbo a Río
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ciones en tiempo real desde la butaca son las 
claves del congreso San Sebastián Gastrono-
mika, que se celebrará en el Palacio Kursaal 
de la capital guipuzcoana del 20 al 23 de no-
viembre.

San Sebastián Gastronomika



Más de 400 profesionales pasaron por 
el 8º Salón del Champagne, que reunió 
en Madrid a 33 elaboradores del vino 

más glamuroso y más de 90 marcas. 
Durante la jornada se impartieron tres 
grandes catas temáticas: “Champagnes 
singulares con historia”, “Champagnes 

rosados de Pommery” y “Pequeños viti-
cultores, grandes champagnes”.

EL VINO MÁS GLAMUROSO

América, 
la tercera revoluciónEl agua de los famosos

gourmetUniverso

Procedente de la isla de Viti Levu, en 
el archipiélago de las Fiyi, y filtrada a 
través de rocas volcánicas a cientos 

de kilómetros de cualquier continente, 
Fiji Water es de las aguas más puras 
del planeta. Ligera y exclusiva, es la 

favorita de Brad Pitt, Jennifer Aniston, 
Halle Berry o Nicole Kidman. La bote-
lla está elaborada con un PET obteni-
do de la resinas de los árboles de la 

zona.

Más de 2 mil congresistas asistieron du-
rante tres días en Guanajuato (México) 
a las demostraciones de los 36 chefs es-
pañoles y americanos que participaron 
en la segunda edición de Madrid Fusión 
México, desde Andoni Luis Aduriz o Paco 
Morales hasta Charlie Trotter,  Alex Atala 
o Bricio Domínguez (en la foto). Bajo el 
lema “La tercera revolución”, hubo po-
nencias dedicadas a la cocina amazónica 

o a la vanguardia americana.
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Nueva York dicta normas y marca tendencias 
universalmente, también en lo gastronómico. Chefs 
clásicos y vanguardistas, italianos e italoamericanos, 
tapas a la española —irreconocibles, a veces— y la 

comida como fenómeno mediático, cocina mexicana 
y peruana, india y asiática, el descubrimiento de 

la casquería como contrapunto a la omnipresente 
hamburguesa o los restaurantes móviles que recorren 

la ciudad en camiones y furgonetas dan la medida 
de unas tendencias que, desde la capital del mundo, 

irradian antes o después a todo el planeta.
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do cola a la puerta de Prune, de Ga-
brielle Hamilton, para comer “huevos 
endiablados”, lengua de ternera hervi-
da o pescado a la plancha con aceite de 
hinojo. A algunos les atraen las revela-
ciones de sus memorias, publicadas re-
cientemente bajo el título Sangre, huesos y 
mantequilla. A otros, su excelente cocina. 
Aunque en los anticonvencionales Mo-
mofuku del excéntrico David Chang no 
se admiten reservas, son muchos los que 
lo asumen con resignación y acuden a 
probarlo todo, desde erizos de mar con 
pera y cuatro tipos diferentes de jamón 
del sur del país hasta fideos con jengibre 
y cebolla o pollo frito al estilo coreano. 
Chang fue nombrado una de las 100 
personas más influyentes en 2010 por la 
revista Time. 

ITALIANOS, ESPAÑOLES...
Los norteamericanos tienen un apetito 
aparentemente insaciable por la cocina 
italiana en todas sus formas y los neoyor-
quinos no son una excepción. El número 
de locales italianos nuevos y serios que 
han abierto en la ciudad el año pasa-
do —la mayoría de ellos, dirigidos por 
chefs americanos o italoamericanos, no 
italianos— es sencillamente asombroso. 
Michael White ha cosechado un mereci-
dísimo éxito con su marisquería italiana 
Marea, un sitio caro, pero impecable, y 
también con otros dos nuevos locales: Ai 
Fiori, con reminiscencias de la Liguria, y 
una trattoria bulliciosa e informal al esti-
lo de la Emilia-Romaña llamada Osteria 
Morini.

Por su parte, Shea Gallante, que se 
adentró con Cru en la cocina moderna 
americana durante varios años, hace 
ahora cocina clásica italiana en Ciano. 
Jonathan Benno, antiguo chef  del Per 

Hoy día se puede 
comer bien en toda Norteamérica. Chi-
cago tiene a uno de los cocineros más 
innovadores: Grant Achatz, de Alinea. 
En Washington DC, el arrollador chef  
español José Andrés ha impulsado la es-
cena gastronómica local, con su Zatin-
ya, de estilo mediterráneo, o su minibar 
inspirado en El Bulli. Los dos Portland, 
uno en Oregón y el otro en Maine, están 
llenos de modestos pero brillantes sitios 
para comer. Los Ángeles y San Francis-
co emocionan a los comensales con su 
cocina americana de sabores asiáticos e 
hispanos. Pero la capital gastronómica 
de Estados Unidos es, sin ninguna duda, 
Nueva York.

Como exponente de la pujanza gas-
tronómica de la ciudad, tanto los chefs 
de tradición y formación clásica como 
los más jóvenes —menos convencionales 
y más independientes— están cosechan-
do grandes éxitos. Los venerables Daniel 
Boulud y Jean-Georges Vongerichten, 
por ejemplo, siguen abriendo nuevos lo-
cales de gran aceptación. Boulud Sud, 
cerca del Lincoln Center, es un rayo de 
luz mediterránea en el alto West Side. 
Vongerichten’s ABC Kitchen, en Flati-
ron District, con su carta informal a base 
de productos frescos locales, fue nombra-
do el mejor restaurante norteamericano 
de nueva apertura en los prestigiosos pre-
mios James Beard Awards de este año.

Mientras tanto, la gente sigue hacien-
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Se de Thomas Keller —tres estrellas 
Michelin—, abrió uno de los restau-
rantes más celebrados el año pasado: 
Lincoln, de estilo italiano —a pesar de 
su nombre—, en el Lincoln Center. El 
chef  italoamericano Mario Batali, coci-
nero televisivo donde los haya, impulsó 
la escena gastronómica de Manhattan, 
junto a su socio Joe Bastianich, con una 
sucursal neoyorquina de Eataly, el enor-
me mercado y restaurante que atrae a los 
gastrónomos a Turín desde hace años.

Las tapas, en una interpretación ame-
ricana cada vez más basada en produc-
tos importados de España, siguen sien-
do populares, con bares y restaurantes 
como Boquería, Mercat, Bar Carrera, 
La Nacional, Txikito y La Fonda del Sol. 
Algunos de ellos se mantienen bastante 
próximos al concepto original, como el 

Bar Carrera, con dos locales distintos. 
Ofrece camarones salteados con ajo y 
vino blanco, patatas bravas y bocadillos 
de chorizo, morcilla o jamón serrano. En 
La Fonda del Sol, en cambio, preparan 
montaditos de panceta con mermelada 
de tocino y chiles en escabeche o ensala-
da de salmón con col y cilantro, que sin 
duda causarían perplejidad en Madrid o 
en San Sebastián.

...Y DE TODAS PARTES
Nueva York ha sido siempre un desastre 
para la cocina mexicana, pero ahora hay 
sitios que merecen una visita. La cade-
na Dos Caminos no para de crecer y hay 
varios locales nuevos y estilosos, aunque 
modestos, como Empellón, Mayahuel 
y La Camelia. De más al sur, el célebre 
chef  peruano Gastón Acurio planea 

Michael White es americano, pero conoce la 
cocina italiana de cabo a rabo. Su especialidad 
es el marisco, interpretado a la italiana con un 
toque americano en un comedor maravillo-
samente decorado en mármol y piel oscura. 
White es famoso por su impecable selección 
de productos. Ofrece casi veinte variedades de 
“crudo al taglio”: pescado y marisco crudo en 
lonchas, desde los langostinos con sal rosa-
da hasta la caballa del Pacífico con ruibarbo 
y menta. Las pastas son caseras y el pescado 
asado se sirve con salsa verde o con tomate, 
olivas y alcaparras. Tiene un menú a precio 
fijo que incluye entrante, pasta, plato princi-
pal y postre a elegir e incluso hay unos pocos 
platos terrestres, como el risotto con setas y 
la gallina de Guinea con salsa de romero.

Marea
240 Central Park South
New York NY  10019 
Tel.: (212) 582-5100 
www.marea-nyc.com 
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El número 
de locales italianos 
nuevos y serios 
que han abierto en 
la ciudad durante 
el último año es 
sencillamente 
asombroso

abrir su primer restaurante norteameri-
cano al otro lado de Madison Park, don-
de se encontraba Tabla, el desaparecido 
restaurante de cocina india de fusión. 
Pese a su cierre, la cocina india está bien 
representada en Nueva York. Junoon y el 
más modesto Tulsi son dos de los últimos 
ejemplos.

Hay muchísimos excelentes locales 
de sushi, pero la cocina asiática no está 
especialmente de moda en Nueva York 
ahora mismo. Los chefs chinos de prime-
ra fila que invadieron Manhattan en los 
setenta hace tiempo que se marcharon y 
no hay novedades de altos vuelos en los 
últimos años. La comida vietnamita y la 
tailandesa están representadas principal-
mente por pequeños restaurantes que 
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ofrecen todos lo mismo. El exclusivo Lo-
tus de Siam, recientemente inaugurado 
en Manhattan procedente de Las Vegas, 
donde está considerado por algunos crí-
ticos el mejor restaurante tailandés de 
los Estados Unidos, sobrevive después de 
que sus trabajadores originales se mar-
charan al mes de abrir.

SOBRE RUEDAS
La hamburguesa es cada día más popu-
lar aún si cabe, especialmente cuando el 
verano permite asar en parrillas y bar-
bacoas. Todas las revistas y webs de te-
mas culinarios han publicado extensos 
reportajes con recetas de todo tipo de 
hamburguesas, tradicionales o no. Pue-
den hacerse con ternera, pero también 
con cordero, venado, salmón, queso de 

Las tapas a la 
española siguen 
siendo populares, 
con bares y 
restaurantes como 
Boquería, Mercat, 
Bar Carrera, 
La Nacional, Txikito 
y La Fonda del Sol

Un italiano que se las da de no servir nada im-
portado de Italia, sino carnes, quesos, pastas 
y otros productos procedentes de la Little Italy 
neoyorquina o de otros barrios similares del 
país. De día, Torrisi es una sandwichería con 
algún antipasto vegetal hecho en casa. Pero 
por la noche se transforma en un local muy 
original, con un único menú a precio fijo: cua-
tro entraditas, una pasta, un plato principal 
—a elegir entre dos— y postre. Un ejemplo re-
ciente: mozzarella caliente, ensalada de pepi-
no, pulpo con olivas negras, callos cacciatore, 
lingüini con almejas, perca con tomates en vi-
nagre o pato con mostaza y pastel de la casa. 
Por 50 dólares, sin incluir vino, impuestos ni 
servicio, es bastante razonable, porque la co-
mida es muy buena.

Torrisi Italian Specialties

250 Mulberry Street
Prince - 10012 New York
Tel.: 212.965.0955
www.piginahat.com
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soja, garbanzos y casi cualquier pro-
ducto que pueda picarse y moldearse 
en forma de hamburguesa. Chefs tan 
serios como Daniel Boulud sirven ham-
burguesas en alguno de sus restaurantes 
y el estimado restaurador Danny Meyer 
continúa abriendo nuevas sucursales de 
su Shake Shack, dedicado a la más típica 
de las especialidades norteamericanas. 

La moda de los restaurantes móviles 
montados en furgonetas y camiones, con 
los que jóvenes cocineros de todo el país 
se han lanzado a la calle, es más visible en 
Nueva York que en ninguna parte. Algu-
nos tienen un emplazamiento fijo, junto 
a grandes edificios de oficinas, cuyos em-
pleados acuden a la hora de la comida, GUSTAVO FOLIGNO

CH
EF

’S
 T

AB
LE

58
MgGMg



César Ramírez es de todo menos desconocido 
para los gourmets de Nueva York. En su ba-
rra sólo caben 18 personas, con dos turnos 
por noche: a las 6 y media y a las 9 y media. 
Sólo atienden llamadas los lunes y raramente 
dan mesa para antes de seis semanas. Los co-
mensales han de llevar su propio vino y la cena 
cuesta 135 dólares por persona, más impues-
tos y servicio. Sus dos estrellas Michelin expli-
can en parte su éxito, pero la razón primordial 
es la comida: un único menú degustación me-
morable, de aire japonés, ejecución precisa y 
calidad excelsa. Por ejemplo, colas de pez glo-
bo con salsa de azafrán, ostras kumamoto con 
gelée de limón, huevos revueltos con erizo de 
mar y caviar, langosta con pomelo en escabe-
che o lomo de cerdo con yogur y menta.

Chef ’s Table at Brooklyn Fare

Brooklyn Fare 200 Schermerhorn St. 
Brooklyn, NY 11201 
Tel.: (718)-243-0050
http://www.brooklynfare.com/chefs-table/

o cerca de un parque, donde los clientes 
tienen sitio para sentarse y comer. Otros 
se mueven de aquí para allá y anuncian 
en Facebook o en Twitter dónde van a 
estar. La variedad de comidas disponible 
en estos restaurantes móviles e informa-
les es amplia: empanadillas chinas en el 
Rickshaw Dumpling Truck, snacks de 
Oriente Próximo en el Moshe’s Falafel, 
antojitos mexicanos en El Rey del Taco, 
fresas con nata o cerdo a la barbacoa en 
Wafels & Dinges y helados caseros con 
cosas tan inesperadas como panceta con-
fitada o polvo de wasabi en The Big Gay 
Ice Cream Truck.

Los norteamericanos no se caracte-
rizan por su afición a la casquería, pero 
chefs como April Bloomfield, del Spot-
ted Pig o el Breslin, han empezado a 

Hay muchísimos 
locales excelentes 
de sushi, pero la 
cocina asiática no 
está especialmente 
de moda en Nueva 
York ahora mismo

CHEF’S TABLE
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Andrew Carmellini hacía una excelente coci-
na francesa en el Café Boulud y luego abrió 
su propio restaurante italiano: Locanda Verde. 
Al final, se ha dedicado a la cocina puramente 
americana. El nombre del restaurante recuer-
da que Nueva York fue una colonia holandesa, 
pero no hay nada holandés en la carta, sino 
ostras, pinzas de cangrejo “pela y come” o ca-
marón hawaiano rojo. El pastel de conejo, el 
cuello de cordero al estilo mexicano y las chu-
letas de cordero con mermelada de oliva están 
entre sus especialidades, como “la comida del 
diablo” —un pastel de chocolate con pimienta 
negra y salsa dulce— o las empanadas de fruta. 
Hay una excelente selección de quesos ameri-
canos, desde el de cabra de Indiana hasta el de 
oveja ahumado de Nueva Jersey. 

The Dutch
131 Sullivan Street, New York, 
NY 10012-3043
Tel.: +1 212-677-6200
http://thedutchnyc.com/

Muchos cocineros 
jóvenes se han 

lanzado a las calles 
de Nueva York con 

sus restaurantes 
móviles montados 

en camiones y 
furgonetas

hacer menús con “especialidades del 
animal entero”: filetes y chuletas, pero 
también lengua, hígado, sesos, oreja... 
Los jóvenes han descubierto el mundo 
de la carne como algo nuevo e integral. 

SIN RESERVAS
Los popularísimos Momofuku de Da-
vid Chang no aceptan reservas: para ser 
uno de los privilegiados que tienen mesa, 
hay que ir bien temprano o resignarse 
a hacer cola. Torrisi Italian Specialties, 
una tienda de bocadillos reconvertida 
en restaurante, mantiene la misma po-
lítica. Otros sí admiten reservas, pero 
las dificultan tanto como pueden. El 
Prohibition-era Fedora, en Greenwich 
Village, recientemente reinaugurado 
como restaurante americano de moda 
—calamares con corazones de pollo 
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ahumados y cabeza de cerdo crujien-
te con col—, sólo reserva en el mismo 
día y desde las 11 hasta las 5 y media.

Aunque parezca lo contrario, Nue-
va York no es sólo Manhattan. Duran-
te muchos años, el único restaurante de 
Brooklyn que podía hacer que los neo-
yorquinos cruzaran el East River era el 
venerable Steakhouse, de Peter Luger. 
Sigue en ello, pero los habitantes de 
Manhattan que buscan lo último van a 
ese barrio pasado de moda a tomar co-
sas como costillas a la barbacoa en Fette 

Sau, bocadillos de bacon y pollo asado 
en Rye, comida judía al estilo Montreal 
en Mile End, especialidades del sur y 
una enorme colección de bourbons o 
whiskeys en Char nº 4, ensaladas frescas 
y una pizza superlativa en Roberta’s, y 
muchos maravillosos platitos diferentes 
cada noche en Chef ’s Table. Incluso hay 
quien pasa por el restaurante de Luger, 
toma un steak y termina en Prime Meats 
para comerse un entrecot de angus, ma-
durado durante 36 días y cobrado al 
peso.           TRADUCCIÓN: JAVIER CAMPOS

Nada tan americano como un chef nacido en 
Etiopía y criado en Suecia que hace cocina su-
reña “con alma” en Harlem. Marcus Samuels-
son se hizo famoso al frente de Akvavit, un 
moderno local escandinavo. Red Rooster, que 
fue un clásico de los años 20 en Harlem, es 
hoy un local animado y luminoso, con obras 
de artistas contemporáneos americanos. La 
carta se basa en versiones innovadoras de la 
comida habitual entre los vecinos de Harlem: 
pasteles de cangrejo con mayonesa picante, 
“arroz sucio” con camarón, jamón del país con 
mermelada de cebolla, pollo frito —o “pájaro 
de patio”, como le llaman los afroamerica-
nos—, patata dulce, buñuelos, pastel de fre-
sa... Hay también sutiles reminiscencias nór-
dicas, como el gravlax casero con pan integral 
de centeno. 

Red Rooster
310 Malcolm X Boulevard 
NY 10027
Tel.: +1 212-792-9001
www.redroosterharlem.com

Muchos restaurantes de moda 
no admiten reservas y otros 

las dificultan tanto como pueden

CH
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En el corazón de Salaman-
ca, El Mesón de Gonzalo 
se reinventa, con una 
cuidada decoración, que 
conserva su aire tauri-
no de toda la vida, y con 
una cocina de suculenta 
autenticidad: los sabores 
de siempre, con un toque 
de comedida moderni-
dad. Gonzalo Sendín, que 
dirige el Plaza 23 en la 
plaza Mayor, es la tercera 
generación de una saga 
hostelera salmantina que 
fundó este negocio fami-
liar en 1947. 

Autenticidad 
salmantina

Mey Hofmann presentó en Barcelo-
na el libro que resume en 78 platos 
su experiencia acumulada durante 
más de 30 años en su reputada 
escuela de cocina, en su restauran-
te y en su pastelería de la capital 
catalana. Hofmann II recoge recetas 
de snacks, aperitivos, entrantes, 
carnes y pescados, después de que 
en 2008 se publicara el primer vo-
lumen dedicado a la repostería.

Nuevo libro 
de Mey Hofmann
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Tras reabrir sus puertas en el casco viejo de San 
Sebastián, el Museo de San Telmo incorpora un foro 
que conjuga cultura y gastronomía, así como un bar 

PINTXOS EN EL MUSEO

centro
MESA

al



de pintxos y tapas. Bokado-San Telmo propone una 
carta permanente de pintxos tradicionales y una 
propuesta estacional de pintxos experimentales.

PINTXOS EN EL MUSEO

centro
MESA

al

Una portentosa nariz
Montse Velasco, de La Cuina de Guinar-
dó, en Barcelona, se proclamó Nariz de 
Oro en la competición de sumilleres 
más prestigiosa de España. La final se 

celebró en Madrid con la participación 
de los 49 profesionales clasificados 

en las semifinales disputadas en Gijón, 
Sevilla, Madrid, Alicante, Barcelona y 
Bilbao entre casi 300 participantes. 

Paralelamente, se eligieron Los Mejo-
res Vinos de España —con Gramona 
Imperial, Monte Blanco, La Planta o 

Iohannes Reserva en el palmarés— y 
los mejores destilados.

Las Casas Colgadas 
de Cuenca estuvieron 
envueltas como para 
regalo en 900 metros 
cuadrados de seda china 
durante un par de sema-
nas para promocionar 
el atractivo cultural y 
gastronómico de la pro-
vincia. Bajo el eslogan 
“Quédate con Cuenca”, 
la iniciativa incide en la 
mejora de las comuni-
caciones que supone la 
puesta en marcha del 
AVE Madrid-Valencia.

Quédate con Cuenca
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De terrazas por Madrid
La afición de los madrileños a las terrazas cobra 
un renovado auge a la hora de combatir los rigo-
res del verano... y los de la Ley Antitabaco. He 
aquí algunas propuestas para comer o tomar 
una copa.
Los Galayos (www.losgalayos.net). Terraza 
en la plaza Mayor. Cocina tradicional con gui-
ños creativos a buen precio. (4)
Jardín del Miguel Ángel (www.migue-
langelhotel.com). En el hotel Miguel Ángel. 
Desayuno, aperitivo, almuerzo, afterwork o 
cena, desde las 8 hasta las 23. (6)
Juan Bravo 25 (www.juanbravo25.com). 
Tapeo gourmet en un singular bistrot. Es-
pectacular terraza en el bulevar de Juan 
Bravo.
Lurkide (www.lurkide.es). Un equilibrado 
menú del día y una nueva carta nocturna 
con cocina de mercado a buen precio, dispo-
nibles en la terraza.
Sushiwakka (www.sushiwakka.com). Al-
muerzos, cenas, copas... Atrevida carta oriental 
y sofisticados cócteles. (1)
O´Clock (www.oclockpub.com). Coctelería de 
moda estilo british, con el bartender Carlos Moreno, 
ideal para un encuentro afterwork.
Taberna Madrid (www.tabernamadrid.es). 
Novísimo establecimiento de cocina tradicional 
madrileña con terraza en plena plaza de Jacinto 
Benavente.
Hakkasan (www.hakkasan.es). En Alcoben-
das, con gente guapa y caras famosas. Alta co-
cina asiática y peruana, cócteles y suave música 
de fondo. (2)
Wriasko (www.wriasko.com). Víctor Reina 
y su particular cocina de mercado, en el bu-
levar peatonal de Majadahonda.
Corner. Un escenario refrescante en Po-
zuelo de Alarcón y un buen repertorio 
de platos livianos, ideales para la tarde y 
la noche. (3)
La Chiesa. Novísimo restaurante ita-
liano en Pozuelo de Alarcón con 
una terraza ideal para tapear en cual-
quier momento. (5)
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La DO Penedès celebró su quincuagésimo aniversario 
con un acto institucional al que asistió el president de 
la Generalitat de Catalunya, Artur Mas. El Plan Estra-
tégico de la DO, que tiene inscritos a 3.800 viticul-
tores y 162 bodegas, ha consolidado el prestigio de 

los vinos del Penedès, con la variedad blanca xarel·lo 
como abanderada. 

La DO Penedès cumple 50 años

País de cinéfilos y gourmets
Cinegourland fue el 

primero de los festiva-
les que “maridan” cine 

y gastronomía. En la 
última edición, cele-

brada en Getxo (Vizca-
ya), el acto central fue 
la entrega de los Pre-

mios Cinéfilos & Gour-
mets. En el palmarés 

estaban los actores 
Sancho Gracia, Javier 
Merino e Isabel Prinz, 
así como la televisiva 

Patricia Gaztañaga y el 
chef Aitor Elizegui. La 
galardonada con más 

caché cinematográfico 
fue la figurinista Yvon-
ne Blake, ganadora de 
un Óscar al mejor di-
seño de vestuario por 
“Nicolás y Alejandra”.
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El tinerfeño Juan Carlos 
Padrón, de El Rincón de 
Juan Carlos, obtuvo el 
pasaporte para la final 
nacional del IV Concurso 
Cocinero del Año (CCA) 
en la tercera semifinal, 
disputada en Mijas Costa 
(Málaga) entre chefs pro-
fesionales de Andalucía, 
Canarias, Extremadura, 

Ceuta y Melilla. El Pre-
mio Aperitivo Codorníu 
lo ganó Francisco Javier 
Feixas, del hotel Hacien-
da Señorío de Nevada, en 
Villamena (Granada). La 
próxima semifinal se dis-
putará en Gijón el 28 de 
septiembre entre chefs 
procedentes de Castilla y 
León, Asturias y Galicia.

La Asociación de Mujeres Amigas del Vino 
eligió en Madrid sus favoritos. Un jurado 
profesional, compuesto por 20 catadoras, 
otorgó los racimos de Oro, Plata y Bron-
ce en siete categorías distintas. Entre todos 

los galardonados, un jurado amateur, con 
más de 50 mujeres, escogió sus preferidos. 
Coincidieron en el Finca La Colina Sauvig-
non (DO Rueda), el Aula Syrah (DO Utiel-
Requena) y el Solera 1847 (DO Jerez).

El cocinero del año

Bacus, en Aguadulce (Almería), es una 
taberna ilustrada y enófila, con una 

carta de cocina desenfadada en minia-
tura a cargo del estrellado Alejandro 
Sánchez, que puede degustarse tam-

bién en su coqueta terraza: pinchos y 
platos para compartir, recetas andalu-

zas y catas de vinos españoles. 

Gastrobar enófilo 
en Aguadulce

centro
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WinecantingWinecanting

www.vinosalicantedop.org
www.winecanting.com

es 
disfrutar 
del Sol 
con una 
buena copa 
de Vinos 
Alicante DOP

es 
disfrutar 
del Sol 
con una 
buena copa 
de Vinos 
Alicante DOP



ASTURIAS 
 queridadespensa

Por Eufrasio Sánchez



ASTURIAS 
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Asturias tiene un 
extraordinario 

capital 
gastronómico. El 

mar, la huerta y 
la montaña son 

asombrosamente 
generosos. La 

cocina asturiana, 
sencilla y 

matriarcal, es 
fundamentalmente 

una cocina de 
producto, aunque 
sabe mantenerse 

atenta a las
nuevas corrientes 

culinarias. He aquí 
una instantánea, 
una panorámica 

diversa y suculenta 
de la gastronomía 

asturiana para uso y 
disfrute de propios 

y extraños.

Dionisio Pérez, conocido como Post 
Thebussem, señalaba en su Guía del buen comer es-
pañol la relación horizontal que existe entre la 
cocina asturiana, la bretona y la normanda, e 
incluso la irlandesa, a partir de sus raíces celtas. 
Al hilo de esta relación, Néstor Luján y Juan Pe-
rucho afirmaban en el Libro de la cocina española 
que no sería un desafuero imaginarnos al Rey 
Arturo, a los Caballeros de la Tabla Redonda y a 
todos los héroes del Ciclo Bretón, postrados a los 
pies de la Virgen de Covadonga, preguntando 
en bable por el Santo Grial y comiendo fastuo-
samente una fabada entre eructos palatinos.

Poco parecía importarles que la existencia de 
la fabada fuera relativamente reciente. La pri-
mera referencia escrita está fechada en 1884 a 
través de un anuncio publicado en el diario El 
Comercio de Gijón: “Justa ‘La Bartola’ ofrece-
rá fabada en las fiestas de Granda”. Lo que sí 
es sabido es que, a partir de principios del siglo 
XX, la dieta rural de los asturianos incluía fabes 
en su menú diario. La fabada es una perfecta 
conjunción de fabes, chorizo, morcilla y lacón, a 
la que también se le suele añadir tocino. Requi-
sito indispensable es que estos ingredientes sean 
asturianos, con pedigrí, asumiendo que es en la 
morcilla donde residen especialmente la gracia 
y la rotunda personalidad de la fabada. El cetro 
mundial en la elaboración de este plato se lo dis-
putan La Máquina de Lugones y Casa Gerardo 
en Prendes: de fidelidad inquebrantable a la tra-
dición la primera, actualizada y desgrasada la 
otra.

VINO DE MANZANA Y QUESO DE LECHE
El otro emblema de la región es la sidra. La 
manzana de la gravedad de Newton cayó en As-
turias. La sangre asturiana es dorada porque la 
sidra corre por sus venas. Forma parte del pai-
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DO SIDRA DE ASTURIAS



saje y del paisanaje. La sidra es un derecho de 
patria astur. Es el producto con más arraigo y 
tradición, el más simbólico del Principado. Bas-
ta decir  que el 70 por ciento de la sidra que se 
produce en España habla y canta en bable. Y 
la mayoría la beben los asturianos. La primera 
referencia escrita sobre su consumo en Asturias 
se le atribuye a Estrabón, en el año 60 antes de 
Cristo. Sin embargo, estuvo sin Denominación 
de Origen Protegida hasta 2003. Cosas de casa.

Es cierto que el vino de Asturias procede de la 
manzana y se llama sidra. Pero hay más. Tam-
bién hay gente de buena uva que hace vino. Y 
no empezaron ahora. Del siglo IX aparece ya 
documentación referida a su cultivo en el suroc-
cidente asturiano, aunque el desarrollo de la in-
dustria minera a mediados del XX, con expec-
tativas económicas más atractivas, provocó su 

El vino de
Asturias procede

de la manzana 
y también, 

renaciendo en 
Cangas de una 
vieja tradición, 

de la uva

REY SILOS
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casi total abandono. En los últimos años se han 
dado pasos firmes en busca de la viña perdida. 
Se inicia la recuperación de variedades autócto-
nas que, con el paso de los años, estaban prácti-
camente desaparecidas. Sin duda, un momento 
clave para este resurgir se produjo en 2001 con 
la creación de la Indicación Geográfica Protegi-
da Vino de Calidad de la Tierra de Cangas, que 
ampara por el momento a siete bodegas.

Winston Churchill, en plena euforia gastro-
nómica, afirmaba al final de un copioso ban-
quete que le ofrecieron en Francia: “Un país 
que tiene más de 200 variedades de queso no 
se puede ir a pique”. Suponemos que habría di-
cho lo mismo si el banquete hubiera sido dado 
en Asturias, una región que cuenta proporcio-
nalmente con la mayor variedad de quesos de 
Europa: alrededor de cuarenta. Cabrales, Ga-
moneu, Afuega´l Pitu, Beyos, La Peral, Ahuma-

INGREDIENTES
Naturalmente, han de utilizarse fabes de As-
turias, blancas -secas o verdes-, extrafinas, 
de las llamadas de la “granja”, que nada tie-
nen que ver con los judiones segovianos. Tam-
bién la morcilla y el chorizo han de ser de la 
región, curados al humo. La cuarta pata del 
plato es la pata delantera del cerdo, el lacón, 
que en su defecto puede ser sustituido por 
jamón poco curado. El tocino es opcional. La 
única intromisión no asturiana es un toque de 
azafrán.

ELABORACIÓN
Si las fabes son secas, se ponen a remojo en 
agua fría la noche anterior. En otro recipiente, 
con agua templada, se coloca el lacón. Llega-
do el momento se ponen las fabes, el chorizo 
y la morcilla en una tartera cubierta de agua 
fría. Con el recipiente destapado se somete a 
fuego fuerte. Llegado el punto de ebullición, 
se le retiran los espumajos, grasas o impure-
zas que afloren en la superficie. Se rompe el 
hervor con un chorrito de agua fría (asustar 
las fabes) y se baja la intensidad del fuego. Se 

Fabada

VT CANGAS
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tapa y se deja cocer lentamente durante dos o 
tres horas, poniendo cuidado de que en todo 
momento las fabes estén cubiertas de caldo. 
Si es preciso, se va añadiendo agua.

En recipiente aparte se cuece el lacón en 
agua durante, al menos, 1 hora. Transcurrido 
ese tiempo, se agrega al resto del condumio. 
Por otro lado, se tuesta el azafrán, se deslíe 
con algo de caldo del guiso y se incorpora a 
la cocción. Se rectifica de sal si hiciera falta. 
Logrado el punto, se retira del fuego y se deja 
reposar durante una media hora.



PESCADO
Y MARISCO

La Huertona
Ctra de la Piconera, s/n
Tel.: 985 860 553
Ribadesella
www.restaurantela
huertona.com

El Rompeolas
Bº de San Roque, 21
Tel.: 985 897 013
Tazones, Villaviciosa

El Puerto
Claudio Alvargónzalez, s/n
Tel.: 985 349 096
Gijón

DÓNDE COMER

Gastro - Centro 
Cultural Niemeyer
Parque Empresarial 
Principado de Asturias  
Av del Zinc, s/n
Avilés
http://niemeyercenter.org

Real Balneario de Salinas
Juan de Sitges, 3
Tel.: 985 518 613
Salinas - Castrillón
www.realbalneario.com

La Zamorana
Av Hnos Felgueroso, 38
Tel.: 985 380 632
Gijón
www.lazamorana.net

La Goleta
Covadonga, 32
Tel.: 985 213 847
Oviedo
www.lagoleta.com
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FABADA 
Y ARROZ CON LECHE

La Máquina
Av Conde de Sta Bárbara, 59 
Tel.: 985 263 636
Lugones
http://lamaquinade
lugones.es

Casa Gerardo
Ctra AS-19, Km 8 
Tel.: 985 887 797
Prendes
www.casa-gerardo.com



FABADA 
Y ARROZ CON LECHE

La Máquina
Av Conde de Sta Bárbara, 59 
Tel.: 985 263 636
Lugones
http://lamaquinade
lugones.es

Casa Gerardo
Ctra AS-19, Km 8 
Tel.: 985 887 797
Prendes
www.casa-gerardo.com

CABRITO 
Y PITU DE CALEYA

Casa Marcial
La Salgar, s/n
Tel.: 985 840 991
Parres - Arriondas
www.casamarcial.com

La Salgar
Pº Doctor Fleming, 859
Tel.: 985 331 155
Gijón
www.lasalgar.es

do de Pría, Buelles, Casín, Oscos, Peñameyera, 
Porrúa, Urbión, Valdesano, Vidiago, Xenesto-
so... Todos ellos figuran en el Inventario Espa-
ñol de Productos Tradicionales. Entre los de 
última generación, destacan el Valle del Oso, 
el Picu´l Sella y el Rey Silo, un Afuega´l Pitu 
que ha roto moldes: se elabora con leche de 
vaca cruda y entera, y con 4 meses de curación.

BELLAS Y BESTIAS MARINAS
Asturias, con más de 300 kilómetros de costa, 
tiene una notable flota pesquera y una legión de 
ictiófagos. De todos los príncipes de las mareas 
del Cantábrico, tal vez sea la merluza del pin-
chu la más delicada. El pixín (rape) es uno de los 
pescados más apreciados y cotizados, sobre todo 
el negro —la cavidad abdominal la tiene de ese 
color—, de carnes tersas y firmes, de delicioso 
bocado y fragancias aromáticas, aunque de ho-
rripilante aspecto, casi monstruoso. Es la bella 
y la bestia en un solo cuerpo. La chopa (sargo), 
el virrey, el rubiel, el salmonete, el lenguado, el 
rodaballo —muy escaso— o el besugo son dei-
dades marinas que con mayor o menor presen-
cia tienen su hábitat en estas costas. Y como las 
sardinas —igual que las bicicletas— son para el 
verano, el visitante podrá encontrarlas en plena 
sazón en el periodo que va “de Virgen a Vir-
gen”, es decir, del 16 de Julio (el Carmen) al 15 
de agosto (Begoña).

La ausencia que nunca se producirá en la 
restauración asturiana desde junio hasta oc-

Cuando 
el bonito 
dice ven, 
el asturiano 
lo deja 
todo
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tubre es la de su majestad el bonito. En ese 
tiempo, la mayor parte de la flota asturiana 
faena en la costera del bonito con abundan-
cia de capturas: cuando el bonito dice ven, el 
asturiano lo deja todo. En la parte ventral de 
su anatomía, la ventresca, el “bonito” se hace 
“Apolo”. Suavidad, finura y melosa jugosidad 
se concentran en la panza, haciendo que cada 
bocado sea un festín para las papilas gustativas.

El visitante que desee dar cuenta mirando al 
mar de lo que el mar le ofrece, comiendo opí-
paramente, puede escoger entre La Huertona 
de Ribadesella, El Rompeolas de Tazones, El 
Puerto de Gijón —reinaugurado a mediados de 
julio con el equipo de La Solana, una estrella en 
la Guía Roja—, en la mesa de “doce” del Gas-
tro que los Morán de Casa Gerardo han colo-
cado en el flamante Centro Cultural Niemeyer 
de Avilés o en el Real Balneario de Salinas. Y 

INGREDIENTES
El arroz con leche forma parte de la tradición 
secular culinaria asturiana. Un día el arroz 
llegó a Asturias y maridó de por vida con la 
leche de sus vacas, formando un feliz e indi-
soluble matrimonio, bendecido por el azúcar. 
Ofician de testigos imprescindibles la mante-
quilla y la canela, a los que no viene mal una 
rama de vainilla. Opcional es el añadido de 
corteza de limón o una copita de anís.

ELABORACIÓN
En una cazuela se pone la leche previamen-
te hervida y se cuece en ella a fuego lento el 
arroz junto a la canela y, en su caso, la vaini-
lla. Se remueve sin interrupción con cuchara 
de madera durante un mínimo de dos horas 
hasta alcanzar un delicado punto cremoso du-
rante la mansa cocción. Después, se agrega 
el azúcar y la mantequilla, que han de diluirse 
mientras se revuelve. Se saca a fuentes, pla-
tos o cuencos individuales y se deja enfriar. 

Arroz 
con leche

QC CREATIVOS
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En el momento de servir, se espolvorea 
azúcar sobre el arroz y se carameliza con una 
plancha o disco de hierro al rojo. Las abue-
las asturianas lo requemaban poniendo al 
rojo vivo el gancho de la lumbre. Hoy día hay 
modernos sopletes para caramelizar con más 
sofisticación.



si no importan las vistas, ahí está La Zamorana 
de Gijón, donde todo pescado y marisco tiene 
asiento, o La Goleta, atracada en los muelles de 
Oviedo con una atmósfera y decorado que des-
tila salitre marino.

DE LA MAR EL MARISCO
Y DE LA TIERRA, EL CABRITO
Y si es de los que buscan un plato de marisco, 
Asturias es su destino. Los fondos marinos de 
la rasa costera de su litoral, ricos en plancton y 
con aguas muy batidas, son un perfecto caldo de 
cultivo para andaricas (nécoras), centollos, perce-
bes, bugres (bogavantes), quisquillas y cigalas, en-
tre otros. También hace su aparición en fechas 
estivales el aspirante a calamar, el chipirón de 
potera, un bombón marino que pone al pala-
dar cachondo. Y de octubre a abril, la mayor 
concentración de yodo y sal se encontrará en los 

Asturias cuenta, 
en proporción, 
con la mayor 
variedad 
de quesos 
de Europa: 
alrededor 
de cuarenta

FUNDACIÓN CABRALES
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oricios (erizos de mar): mar puro. Nadie hay tan 
equinodermófago como el asturiano.

Si nos adentramos en el interior, es frecuente 
encontrarse pastando por las sierras de la oro-
grafía asturiana unos orondos cabritos que, se-
gún es costumbre, se presentarán guisados con 
patatos (patatas pequeñas enteras). Una buena 
decisión sería dar cuenta del que, procedente de 
Ponga o del Sueve, elaboran en Casa Marcial 
o en su segunda casa, La Salgar de Gijón. Se 
recomienda dejar un hueco para el pitu de cale-
ya, un pollo de corral heráldico, un atleta de los 
caminos asturianos, y Nacho Manzano, de Casa 
Marcial, lo borda.

Las terneras asturianas de los Valles y de la 
Montaña son razas autóctonas que destacan 
más por la finura o mantecosidad de sus carnes 
que por su fuerza sápida. Con vacuno se elabo-
ran los callos a la asturiana, que nada tienen que 
envidiar a los mejores de la geografía peninsular 
y tienen su epicentro en Oviedo, Noreña y la 
comarca de Siero.

Al ser los asturianos muy llambiones (golosos), 
la repostería tiene gran calado en el Principa-
do. Destaca el arroz con leche que, a pesar de la 
distancia existente hasta su cultivo, es una de las 
enseñas más representativas de la gastronomía 
asturiana. Anote en su carnet de ruta el aficio-
nado a la buena mesa y deléitese en esos dos san-
tuarios que, además de la fabada, lo son también 
del arroz con leche: Casa Gerardo en Prendes 
y La Máquina de Lugones. Le proporcionarán 
una experiencia deliciosa. Son la mejor radio-
grafía del alma culinaria asturiana.

La cocina asturiana 
está emparentada 
con la bretona, 
la normanda 
y la irlandesa 
por sus raíces 
celtas
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El Corte Inglés ha abierto en 
Alicante su segundo Gourmet 
Experience, espacio donde 
también se puede degustar 
los productos gastronómicos 
a la venta junto a tapas firma-
das por algunos grandes de la 
restauración: La Taberna del 

Gourmet —la barra gastronó-
mica de moda en Alicante—, 
Kotobuki —versión prêt-à-
porter del madrileño Kabu-
ki— y Jamones Joselito, que 
suma a la degustación de sus 
productos y los de Conservas 
La Catedral un selecto tapeo.

Gourmet 
Experience

“El cliente que antes 
nos comentaba su opi-
nión, ahora se la guarda 
para expresarla en Fa-
cebook”. Lo dijo Javier 
Andrés, de La Sucursal, 
en el transcurso de 
Gastronomía y Punto, 
que reunió en el Palacio 
de Congresos de Valen-
cia a profesionales del 
turismo, la hostelería 
y el dos-punto-cero. La 
jornada puso de mani-
fiesto el interés de las 
nuevas herramientas de 
comunicación para el 
turismo y la restaura-
ción.

Gastronomía y redes sociales
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No me llames 
tomate, 

llámame Lola

Millesime Weekend Valencia 
acercó la alta cocina al gran pú-
blico sin perder un ápice de gla-
mour. Durante cuatro días, 32 
escogidos restaurantes de toda 
España ofrecieron tres tapas 
cada uno, a unos 3 euros la uni-

dad, con los grandes de la ciudad 
al frente: El Alto de Colón, Arrop, 
Ca Sento, Riff, La Sucursal o To-
rrijos. El festín culminaba en las 
irresistibles barras de gintónics y 
destilados de la terraza de Feria 
Valencia.

ALTA COCINA PARA TODOS

Naranjas Lola, pionera 
en la venta de exquisite-
ces agrícolas por Internet 
desde Cullera, comercia-
liza su segunda cosecha 
de tomates madurados 
en la mata y transpor-

tados por mensajero en 
24 horas. Además de sus 

impecables raf, 
www.tomateslola.com 

comercializa el auténtico 
tomate valenciano, de 
buen tamaño y forma 
regular, de piel fina y 
sabrosa carnosidad.

Ruzafa Show 
presenta su 
Almanaque

El Almanaque Gastronómi-
co recoge la información 
más completa y solvente 

sobre los resturantes de la 
Comunidad Valenciana. En 
su presentación, Riff reci-

bió el Premio Ruzafa Show 
al Mejor Restaurante y 
Jorge Bretón, de La Su-

cursal, a la Mejor Receta. 
Tomás Arribas, de Peix & 

Brases, fue laureado como 
el Mejor Empresario y el 

crítico de arte Juan Bautis-
ta Peiró recibió el premio 

al Personaje del Año.
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En el curso de verano 
del Aula de Gastronomía 

de la Universitat Jaume 
I, celebrado en Bencàs-

sim (Castellón), se habló 
de dieta mediterránea 
y dieta atlántica. Coci-
naron Paco Morales y 

José Antonio Campovie-
jo, disertaron técnicos 
y expertos, se degustó 

sidra, cabrales o aceite y 
Jesús Flores (en la foto) 

dirigió una cata magistral 
de vino.

Dieta mediterránea, 
dieta atlántica

La bobal fue la auténtica 
ganadora de los Premios Di 
Vinos concedidos por la DO 
Utiel-Requena. El periodista 
José Peñín, el sumiller Bruno 
Murciano y el Instituto Tecno-

lógico de Viticultura y Enología 
de Requena fueron galar-
donados junto a la aso-ciación 
Primum Bobal, cre-ada en torno 
a la variedad autóctona por 
siete bodegas de la comarca.

Ganadora, 
la bobal
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El congreso de AECOC reunió a lo mejor 
de la producción agroalimentaria valen-
ciana en torno a un apretado programa de 
debates y ponencias sobre los mercados 
de proximidad y los productos locales. El 
profesor David Hughes, el cocinero Paco 
Morales (en la foto) o el agricultor Federico 
Aparici, gerente de Naranjas Lola, estuvie-

ron entre los ponentes.

La despensa inmediata

Gominolas de aceite
Belluga Gourmet elabora gominolas de 

aceite de oliva virgen extra con seis sabo-
res: fresa, menta, naranja, limón, moka y 
chocolate. Esta pequeña empresa familiar 
tiene un acogedor alojamiento rural en 

Segorbe (Castellón), que alberga un inte-
resante Museo del Aceite y donde orga-

niza actividades de turismo gastronómico, 
además de elaborar el Belluga, uno de los 

mejores virgen extra de la Comunidad 
Valenciana.

La DO Alicante ha culminado su ansia-
do traslado a una nueva sede, en un edi-
ficio del centro histórico de la ciudad 
que alberga finalmente a todos los pro-
ductos de calidad de la provincia. La DO 

ha apostado por una imagen dinámica y 
desenfadada con una campaña dirigida 
a los jóvenes y a la restauración en tor-
no al concepto “winecanting”: aproxi-
madamente, vino de Alicante en acción.

Vino de Alicante en acción

KilómetroCero
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Mª José San Román convirtió la modesta cena 
anual de la patronal hostelera de Alicante 
que preside en una gala hollywoodiense en 

torno a los Premios Plato. Como Restaurante 
Revelación, Cocinero Revelación y Profesio-
nal de Sala Revelación, fueron galardonados 
Belvedere (Benidorm), Iván Grau (El Rodat, 

Jávea) y Alberto Redrado (L’Escaleta, Cocen-
taina). José Manuel Varó fue distinguido por 
su trayectoria y Rafael García Santos, por su 

promoción de la gastronomía alicantina.
Fruto de la tierra

Premios Plato
La finca Hoya de Cadenas, en Utiel, al-
berga el Museo Arte en Barrica, con 
21 piezas firmadas por otros tantos 
artistas contemporáneos: Artur Heras, 
Miquel Navarro, Luis Francisco Esplá... 
Conocer el proceso de elaboración, 
contemplar el viñedo desde el Tren del 
Vino o visitar la casa solariega del siglo 
XVIII son otras de las propuestas eno-
turísticas de Bodegas Vicente Gandía.

ARTE EN BARRICA

KilómetroCero

Viñedos Culturales es el último 
proyecto de Bodegas Bernabé 
Navarro, que elabora en la DO 
Alicante los magníficos Beryna. La 
Amistad 2010 es el primer fruto 
de ese proyecto y está elabora-
do íntegramente con rojal, una 
variedad tinta prácticamente 
extinguida, de la que se tiene 
muy poca información y que 
no dejará indiferente a nadie. 
De esta primera añada se han 
elaborado 1.400 botellas. En 
www.alforins.com, se puede 
comprar a 6,10 euros.
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Tras una reforma inte-
gral, el Supermercado La 

Nucía (Alicante) se con-
solida como una tienda 

gastronómica única, con 
un apabullante reperto-

rio de vinos y destilados 
o de carnes de vacuno 

con distintos grados de 
maduración. La ambienta-
ción está a medio camino 
entre la boutique exclusi-
va y el mercado popular, 

con un destacado pro-
tagonismo del producto 

fresco.

El Beach Club del Gran Ho-
tel Sol y Mar de Calp abrió su 
temporada veraniega con una 
encantadora fiesta blanca. El 
atractivo gastronómico del 
hotel lo pone el restaurante 
Abiss, mientras que su cham-
pañería tiene una seductora 
carta de espumosos y una ten-

tadora propuesta de gintónics 
en la mejor terraza de la Costa 
Blanca. Trivago, reputado por-
tal de reservas por Internet, ha 
incluido al Sol y Mar en su lista 
de los diez mejores hoteles de 
playa de España y es el único 
de la Comunidad Valenciana 
en ese ranking.

Supermercado 
gourmet

La mejor 
terraza 

de la Costa 
Blanca
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gourmet
Terrazas
Comunidad
Valenciana

de la

Sol, playa... 
y buena cocina



Por Miquel Lloret, Santos Ruiz y José Aguilar

En la Comunidad Valenciana, se puede combatir los rigores 
del verano o disfrutar de un entorno soleado y playero, marca 
de la casa, mientras uno come como Dios manda. Las terrazas 

urbanas son feudo de cafeterías y heladerías, pero en las 
zonas turísticas hay comedores al aire libre con admirables 

panorámicas o encantadoras vistas al mar. La Ley Antitabaco 
ha despertado en la Comunidad un renovado interés por las 

terrazas.



De izquierda a derecha y de arriba a abajo:

Casa Salvador (CULLERA)

Cremor (CASTELLÓN)

La Terraza del Gourmet (ALICANTE)

El Faro de Vinaròs (VINARÒS)

Mar de Sierra Cortina (FINESTRAT)

DANI CAPARRÓS

JOSÉ AGUILAR

JAVIER GARCÍA SOLERA

JOSÉ AGUILAR



Los ciudadanos de la Co-
munidad Valenciana no son especialmen-
te aficionados a las terrazas. Pese a que 
su número se ha incrementado especta-
cularmente en la capital —más de un 12 
por ciento—, no hay más de 2 mil, que 
tampoco son tantas para una ciudad de 
700 mil habitantes. Las zonas turísticas 
están llenas de encantadores espacios al 
aire libre donde comer o cenar ante una 
admirable panorámica o con unas refres-
cantes vistas al mar. Pero, muchas veces, 
los frecuentan los turistas madrileños o 
extranjeros mientras los indígenas se re-
fugian de la intemperie al amor del aire 
acondicionado.

La Ley Antitabaco ha revalorizado las 
terrazas para unos y otros. La terraza ur-
bana sigue siendo una rara avis en las ciu-
dades valencianas: al menos, una terraza 
homologable, con un mobiliario adecuado 
y en un espacio específico. Pero los bares 
han sentido la necesidad de sacar mesas 
a la calle como sea —en la acera, entre 
coches aparcados, a los pies del tranvía 
como en la memorable secuencia de 
“Roma” de Fellini— para frenar el éxodo 
de los amantes del puro o el cigarrillo.

La precariedad de la solución es ma-
nifiesta, pero las terrazas improvisadas 
se reproducen como sardinas a pesar 
de que el Ayuntamiento de Valencia, por 
ejemplo, sólo había concedido un veinti-
tantos por cien de las casi quinientas li-
cencias solicitadas para ocupar la vía pú-
blica con mesas y sillas durante el primer 
semestre de 2011. Seguramente, de cara 
al invierno habrá nuevos impedimentos 
relacionados con las emisiones de las 
estufas de butano, con la limpieza de las 
calles o con el barullo que impide el des-

canso de quienes no tienen la suerte de 
poder estar disfrutando de una cena, de 
una copa o de un cigarro al aire libre.

De momento, el renovado interés por 
las terrazas no ha dado lugar a muchas 
aperturas de locales diseñados en función 
de la nueva realidad, ni a reformas realiza-
das para adaptar a ella los locales existen-
tes: cuando pase la crisis, si Dios quiere. 
Por tanto, en la Comunidad Valenciana, 
lugares donde comer o cenar al aire libre 
—donde poder fumar donde se come o 
se cena— hay los que había. Algunos, muy 
buenos. He aquí algunos ejemplos.

LA CAPELLA
San Pablo, 1
Tel.: 966 880 484
Altea
www.lacapella-altea.com
El casco antiguo de Altea sigue tenien-
do el encanto de una mediterraneidad 
primigenia de aires ibicencos, alimenta-
do por evocaciones hippies y bohemias, 
y por una autenticidad arquitectónica 
irrepetible. Pocas atalayas lo sitúan a 
nuestros pies como la encantadora te-
rraza de La Capella y en ninguna otra 
la comida está tan a la altura del mag-
nífico entorno. Amasan sus exquisitas 
cocas a la llumà, secan ellos mismos las 
salazones de su espencat con capellán y 
pulpo, y confitan durante horas los to-
mates que sirven con queso de La Nucía 
y botifarra. Bordan el arroz al horno. Su 
destreza con los pescados es proverbial 
y su oferta de carnes culmina con una 
impecable paletilla de cordero.

CASA JULIO
Av de Niza, s/n. Playa de San Juan
Tel.: 965 651 070
Alicante
www.restaurantecasajulio.es
Casa Julio es una brillante excepción al 
modesto nivel gastronómico de los me-
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renderos de la playa de San Juan. Su co-
cina se distingue por la calidad de sus 
productos y ejecuciones, en un estilo 
eminentemente playero —pescados y 
arroces—, y a mucha honra. Sus insta-
laciones, lejos del chiringuito que fue a 
mediados del siglo pasado, son las de 
un confortable restaurante y su carta 
de vinos es de las mejores. En verano, 
también se ha desmarcado de los espe-
cialistas en paella y sangría abriendo la 
terraza por la noche. Al caer el sol, ex-
perimenta una metamorfosis que afecta 
a su oferta gastronómica, que se vuelve 
mundana y noctámbula, tanto como a la 
puesta en escena: encantadora, glamuro-
sa, sofisticadamente veraniega...

CASA ROCHER
Ctra Nazaret - Oliva, 18
Mareny de sant Llorenç
Tel.: 961 760 173
Cullera (Valencia)
www.casarocher.com
Lo que hace medio siglo empezó sien-
do un local popular y bullicioso, a ori-
llas de La Albufera, ha ido adquiriendo 
con el tiempo todo el aspecto de un 
restaurante de altura. La última reforma 
lo ha dotado de una fantástica terraza 
que termina en un espectacular campo 
de arroz. Al tiempo que mejoraba la de-
coración, lo hacía también la cocina. La 
oferta no ha variado en su esencia, pero 
sí en sus formas. Los platos típicos han 
ido estilizándose y el producto ha gana-
do protagonismo en el plato. Hoy, aquí, 
hay arroces y espardenyà, pero también 
ostras, langosta y cigalas.

CASA SALVADOR
L’Estany de Cullera
Tel.: 961 720 136
Cullera (Valencia)
www.casasalvador.com
La arrocería con más solera de la pro-
vincia de Valencia cuenta también con 

una de las terrazas más frescas, grandes 
y agradables de cuantas hemos visitado. 
Queda volcada sobre L’Estany de Culle-
ra, un precioso lago natural donde los 
lugareños pescan lisas y lubinas. Junto a 
las vistas, la mejor virtud de esta terra-
za son sus dimensiones. En tan grande 
y espaciosa que permite vivir la comida 
con intimidad, aunque esté llena y abun-
de el público familiar. Para comer, unos 
arroces que nunca fallan y entrantes de 
siempre de muy buena calidad.

CREMOR
Pintor Oliet, 17
Tel.: 964 213 414
Castellón
www.restaurante-cremor-castellon.es
Sali y Vicente son dos trabajadores natos 
que llevan tiempo dando un buen servi-
cio, ella en la sala y él, en la cocina. Ahora, 
con la crisis y con la Ley Antitabaco, han 
decidido sacar su restaurante a la calle. 
Sus cinco mesas a pie de calle dan cabida 
a 20 personas. Además de poder elegir 
entre los platos de la carta, los clientes 
pueden tomar copas, almorzar a media 
mañana y hacer comidas rápidas a me-
diodía o por la noche con un menú ex-
prés: un plato, postre y café por solo 8 
euros. Sigue teniendo una de las mejores 
bodegas, especialmente en cuanto a vi-
nos de la Comunidad Valenciana.

FARO DE VINARÒS
Puerto de Vinaròs, s/n
Tel.: 964 456 362
Vinaròs (Castellón)
El Faro de Vinaròs es una garantía del 
buen comer en el confín septentrional 
de la Comunidad Valenciana. Cocina ela-
borada y de producto, con particular 
atención a la materia prima de la zona, 
especialmente los pescados y los ma-
riscos. Su terraza, alrededor del restau-
rante, hace de él un lugar singular, sobre 
todo por las noches. Además de la carta 
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De izquierda a derecha 
y de arriba a abajo:

Nou Racó 
(LA ALBUFERA - VALENCIA)

Casa Rocher (CULLERA)

Casa Salvador (CULLERA)

Nou Racó 
(LA ALBUFERA - VALENCIA)

Casa Julio (ALICANTE)

La Capella (ALTEA)

ALBERTO PLA DANI CAPARRÓS

ALBERTO PLA

HILARIO LÓPEZ



y de los menús degustación —uno a 40 
euros y otro a 22, ambos con bodega 
incluida—, se ofrecen raciones de ma-
risco entre 6 y 8 euros y tapas variadas 
a 5,50. Tiene una magnífica bodega y una 
amplia carta de aguas y licores. Su cocina 
está dirigida por Jordi Roca y la sala, por 
Javier Sancho.

MAR DE SIERRA CORTINA
Plaza de Estrasburgo, s/n
Urbanización Sierra Cortina
Tel.: 965 869 857
Finestrat (Alicante)
www.sierracortinaresort.com
Desde la ladera de Sierra Cortina, donde 
se encuentra Terra Mítica, se divisa la más 
encantadora panorámica de Benidorm y 
era el lugar idóneo para ubicar un res-
taurante con la más deliciosa terraza de 
la comarca. Propiedad de la misma em-
presa inmobiliaria que el resort y la ur-
banización donde se encuentra, lo dirige 
Ramón Martínez Andreu, artífice duran-
te años del éxito de Varadero, en Santa 
Pola, que traslada a Finestrat su fórmula 
basada en la cocina marinera tradicional 
y en una materia prima excelsa, con los 
pescados y mariscos de las lonjas cerca-
nas en un lugar destacado. Los arroces, 
magníficos.

MASÍA ROMANÍ
Pou de sant Jaume, 7
Tel.: 961 690 773
Bétera (Valencia)
www.masiaromani.es
Comer bien y en familia es posible. Zule-
ma y Luis han conseguido hacer de Ma-
sía Romaní el mejor lugar para disfrutar 
de una comida familiar. La terraza, situa-
da bajo el porche de una vieja masía, es 
fresca y tranquila. Junto a ella hay un gran 
jardín con columpios donde los niños 
juegan sin molestar. En la mesa, platos de 
todas partes y culturas: desde un kefta a 
un cuscús, pasando por unos canelones 

o unos pescados que nunca fallan. ¿Fu-
sión? No, los platos son auténticos y ori-
ginales. Simplemente, una carta ecléctica 
diseñada por una mente libre incapaz de 
encerrarse en un estereotipo.

NOU RACÓ
Palmar, 21
L’Albufera
Valencia
Tel.: 961 620 172
www.nouraco.com
El atardecer de la Albufera es un espec-
táculo impresionante y Nou Racó cuen-
ta con la mejor atalaya para disfrutarlo. 
El piso superior del restaurante dispone 
de una terraza decorada con ambiente 
chill out donde tomar una copa duran-
te una sobremesa que sería un crimen 
no prolongar hasta la puesta del sol. La 
oferta culinaria no dista mucho de la que 
se suele ofrecer en El Palmar, esto es, 
comida típica donde el arroz adquiere el 
protagonismo absoluto.

LA TERRAZA DEL GOURMET
Explanada de España, 1
Tel.: 965 204 233
Alicante
www.latabernadelgourmet.com
La Taberna del Gourmet es uno de los 
restaurantes más en forma de Alicante. 
El ambientazo de local de moda, tanto 
como la claridad sencilla y directa de 
sus propuestas culinarias, configura uno 
de los lugares a los que hay que ir en la 
ciudad. Puestos a soñar, sólo cabía po-
der practicar ese tapeo de productos 
excelsos confortablemente sentado en 
plena Explanada y el sueño se ha hecho 
realidad. La Terraza del Gourmet es una 
pequeña sucursal de La Taberna en los 
bajos de la Casa Carbonell y lo que se 
puede comer o beber a pie de calle es 
exactamente lo mismo, con la misma ca-
lidad y la misma amenidad del local de la 
calle San Fernando.
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Reinventar la cocina

Ya saben ustedes quién es Ferran Adrià y, quién es 
Colman Andrews. El primero es el chef de El Bulli. El 
segundo, colaborador de Gastronostrum Magazine, 
es el crítico norteamericano que conoce la cocina es-
pañola mejor que muchos y que hace poco le dedicó 
en Departure un memorable reportaje a la provincia 
de Alicante. Andrews había descubierto Cataluña en 
1988, cuando publicó un manual sobre su cocina, y 
ha mantenido un estrecho contacto con su gastro-
nomía que ahora se ha materializado en la primera 
biografía autorizada de Ferran Adrià, escrita en un 
estilo documentado y ameno de gran periodismo a 
la americana.

Colman Andrews
Editorial Phaidon
Barcelona, 2011
Ensayo
360 páginas
PVP: 25 euros

a leer
A leer,
y a apurar...
En un sentido no exactamente igual al del libreto de la 
zarzuela “Marina”, brindamos por el beber, por el 
comer... y también por reflexionar en torno a ello. 
He aquí algunas propuestas.
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Diccionario 
del amante 
de la cocina
Alain Ducasse
Ediciones Paidós
Madrid, 2011
Ensayo
544 páginas
PVP: 20,90 euros

Alain Ducasse es el prototipo 
del cocinero reconvertido en 
hombre de negocios y en toda 
una marca. Estrellas y laureles 
aparte, lidera una corriente gas-
tronómica fundamentada en la 
autenticidad, el Mediterráneo, el 
Sur o el producto. En este caso, 
su discurso se vertebra en tor-
no a más de 130 artículos or-
denados alfabéticamente según 
los epígrafes que los encabe-
zan: anchoa, Bocusse, bogavan-
te, cordero, especias, foie gras, 
Francia, Guérard, gastronomía, 
placer, tomate, tradición, trufa... 
La dedicación a sus empresas 
alimentarias, editoriales y de res-
tauración, esparcidas por medio 
mundo, no le impiden firmar un 
libro como este, donde afloran 
con franqueza y fluidez las ideas 
y los sentimientos del cocinero 
y del hombre, al margen de la 
influencia que este o aquel co-
laborador hayan tenido en el 
resultado final. Esta reedición de 
un título aparecido en castellano 
en 2004 incluye una presenta-
ción de Ferran Adrià.

El dilema 
del omnívoro

Michael Pollan
IXO editorial
San Sebastián, 2011
Ensayo
544 páginas
PVP: 25 euros

Para un koala, es muy sencillo. Si 
tiene la forma, el sabor y la tex-
tura de una hoja de eucalipto, es 
comestible. Si no, no es comida. 
En cambio, para el hombre, om-
nívoro donde los haya, la decisión 
sobre lo que se puede comer 
comporta una infinidad de con-
dicionantes, no sólo alimenta-
rios —incluyendo la seguridad 
o el placer—, sino económicos, 
geopolíticos, socioculturales o 
morales, que le sitúan ante un 
dilema determinante a la hora 
de definir su propia condición 
humana. Las preguntas deriva-
das de ese dilema son muchas y 
comienzan por plantearnos qué 
deberíamos comer y qué come-
mos realmente. Michael Pollan 
es un periodista especializado en 
cuestiones que, como la alimen-
tación, relacionan al hombre con 
la naturaleza y le dan al concepto 
“ecología” su mayor profundidad. 
Sus respuestas a aquellas cuestio-
nes en esta extensa obra maestra 
del periodismo de investigación 
tienen tanto calado en el fondo 
como en la forma.

Recetas y 
confidencias

Ann Pearlman
Editorial Planeta
Barcelona, 2010
Novela
352 páginas
PVP: 19,50 euros

Ann Pearlman es una psicóloga 
famosa en Estados Unidos por 
sus libros sobre la pareja y la 
fidelidad, y por sus intervencio-
nes al respecto en programas 
televisivos de notable audiencia. 
También es adicta a una prácti-
ca que se nos antoja tan yanqui 
como la de cocinar todo tipo de 
galletas y compartirlas con ami-
gas interesadas en intercambios 
de ese cariz. Por su parte, Mar-
nie, la protagonista de la primera 
novela de Pearlman, comparte 
con la autora esa afición y cada 
Navidad convoca una reunión a 
la que cada una de las doce asis-
tentes debe llevar trece docenas 
de galletas, una botella de vino y 
algo que contar. Con todo ello, 
se construye una novela amena 
y emotiva cuyos ingredientes son 
doce mujeres, doce recetas, doce 
productos reposteros —harina, 
azúcar, almendras, dátiles, cho-
colate, vainilla, jengibre— y doce 
historias con visos autobiográ-
ficos que se entrecruzan en un 
relato gastronómico y sincero.
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El que no sepa 
sonreír, que no 
abra tienda

Un paseo por la 
cocina adriánica

Andrea 
Tumbarello 
e i suoi amici

González, El Ouardani y El Aallali
Ediciones Trea
Gijón, 2010
Ensayo
160 páginas
PVP: 20 euros

Isabel González, Fátima El Ou-
ardani y Abdeslam El Aallali 
—doctores vinculados a univer-
sidades andaluzas— dirigieron un 
vastísimo trabajo de campo que 
recopiló una completísima infor-
mación sobre los zocos, medinas 
y mercados de Marruecos, cuyos 
aspectos logísticos se condensan 
en este libro de meticuloso rigor 
académico y amena lectura. Tras 
resumir los datos culinarios y 
alimentarios en Rojo y verde, los 
autores procesan ahora la infor-
mación relativa al comercio de 
alimentos en una sociedad en 
vías de transformación que bien 
nos vale como espejo donde ver 
cara a cara la esencia de nues-
tra cultura alimentaria ancestral 
y lo que queda de ella. Con una 
respetuosa elaboración literaria 
de unos datos rigurosamente 
precisos, El que no sepa sonreír... 
habla en doce capítulos de otros 
tantos mercados, arquetipos y 
momentos del día relacionados 
con una cultura alimentaria que 
pervive en nuestro subconscien-
te colectivo.

Jaume Coll
Universitat Politècnica de València
Valencia, 2010
Ensayo
176 páginas
PVP: 45 euros

Jaume Coll es seguramente el 
mejor escritor gastronómico es-
pañol vivo, aunque el hecho de 
que se exprese en catalán —en 
este libro, el original aparece 
también traducido al castella-
no y al inglés— le priva de una 
mayor repercusión. O quizá sea 
culpa del enorme calado litera-
rio de sus libros —recordemos 
los que escribió sobre Carme 
Ruscalleda, Sergi Arola o Fermí 
Puig—, en las antípodas de lo 
que triunfa en las librerías online 
y outline. Jaume Coll fue el encar-
gado de pronunciar la laudatio 
en la investidura de Ferran Adrià 
como Doctor Honoris Causa 
por la Universidad Politécnica de 
Valencia y el texto de ese discur-
so, con la profundidad estilística y 
conceptual que caracteriza al au-
tor, constituye el núcleo de esta 
magnífica edición, tan cuidada en 
todos los detalles como en la 
parte estrictamente literaria. Im-
prescindible en toda biblioteca 
gastronómica que se precie.

Ricardo Fernández Callejo
Edición de Autor
Madrid, 2011
Recetario
200 páginas
PVP: 25 euros

Andrea Tumbarello, siciliano y 
economista, se metió a cocine-
ro y abrió en Madrid, hace seis 
años, un restaurante italiano y 
personal que triunfa entre la crí-
tica y el público: Don Giovanni. 
Extrovertido y vitalista, el perso-
naje no tardó en codearse con 
el mundillo gastronómico de la 
capital y aledaños, hasta consi-
derar entre sus amici a algunos 
de los cocineros más mediáticos 
del reino: Alberto Chicote, Joa-
quín Felipe, Sacha Hormaechea, 
Pedro Morán, David Muñoz, Joan 
Roca, Pepe Rodríguez, Ricardo 
Sanz, Marcelo Tejedor... Las cosas 
le van tan bien como confiesa en 
el prólogo —lo único escrito en 
italiano, pese al título— y se ha 
permitido el lujo de autoeditar-
se este libro con sesenta recetas 
de todos ellos y otros más, hasta 
treinta chefs, y los ha “maridado” 
con productos fácilmente rela-
cionados con cada uno: Abra-
ham García y la casquería, Ángel 
León y el plancton o Manolo de 
la Osa y el ajo, por ejemplo.
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seCuándo
come

El prodigioso Guggenheim bilbaíno cuenta con 
un nuevo espacio gastronómico de una desnudez 
arrebatadora. Tanto en su interiorismo, que fusio-
na cocina y sala bajo el predominio de maderas y 
metales, como en el apartado culinario, volcado ab-
solutamente en la búsqueda de armonías con muy 
pocos ingredientes, el Nerua es la concreción de 
las inquietudes de Joseán Martínez Alija, uno de 
los contados chefs de nuestro país con una obra 
personal y una filosofía a prueba de interferencias. 
Practicando lo que predica, Alija ha estructurado 
un menú degustación apasionante, delicado, deudor 

de sus pasiones por los vegetales, los contrastes de 
riesgo, la puesta en escena cuidada hasta el límite 
y las variaciones sobre muchos temas y recetas ya 
oficiadas por el cocinero en anteriores cosechas 
creativas. Un menú en el que destaca la maravillosa 
sencillez de unos refrescantes tomatitos inyectados 
con hierbas aromáticas y fondo de alcaparras o los 
guisantes levemente ahumados sobre una cremosa 
emulsión de yema de huevo encebollada con vaini-
lla. Arte a la carta gracias a un genio de la cocina de 
vanguardia. 

PEPE BARRENA

Nerua
Av Abandoibarra, 2
Museo Guggenheim
48001 Bilbao
Tel.: 944 000 430
www.nerua.com

aquí
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La crisis hizo que Antonino Barcos cerrara el Peñalén, bu-
que insignia de la restauración castellonense durante años. 
Su idea era abrir un gastrobar, pero se encontró con el 
cocinero japonés Hiroshi Watanabe y el maitre Roberto 
Mego, que se habían quedado sin empleo, y recondujo el 
proyecto hacia este restaurante de tapeo hispanojaponés. 
La fórmula es sencilla. Se puede elegir entre tapas tradicio-
nales con el sello de Barcos y tapas japonesas de lo más 
auténtico. Una decoración moderna y orientalizante, una 

bodega atinada con vinos económicos y una amplia horqui-
lla de posibilidades en función de lo largo que queramos 
hacerlo permiten que la cuenta varíe desde unos 25 euros 
hasta el límite que uno ponga. Los niguiris y los makis de 
mariscos y pescados frescos de la lonja de Castellón con-
viven con las especialidades neoclásicas de reminiscencias 
vasconavarras —ahora, en miniatura— que durante tantos 
años han hecho de Antonino Barcos el líder de la alta co-
cina en la ciudad.                                     JOSÉ AGUILAR

Es una de las ultimísimas novedades de la ciudad. Abraham 
Brández se inició en la restauración en la arrocería Duna, 
propiedad de su padre. De allí salió con unos sólidos cono-
cimientos que le permiten ahora desarrollar nuevos cami-
nos creativos. En Lienzo, Abraham se aleja del arroz y opta 
por una cocina más creativa que plantea a modo de tapas 
bajo el modelo gastrobar. O, por lo menos, así se anuncia. 
Porque, cuando uno se sienta a la mesa, no tiene la sen-
sación de estar enfrentándose a un tapeo moderno, sino 

a un menú degustación en toda regla. Ni la complejidad 
de los platos, ni su estética, ni el cuidado servicio de sala 
se enmarcan en los estereotipos del gastrobar: gazpacho 
de remolacha con tomate confitado y quisquilla crujiente, 
carpaccio de carabinero con alcachofa y manzana verde, 
vieira con crema de chirivía… Platos trabajados con buena 
técnica y mejor producto que resultan sabrosos y diverti-
dos, aunque a veces aparezcan en el plato más ingredientes 
de los necesarios.                                     SANTOS RUIZ
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Lienzo

Fushion

Plaza de Tetuán, 18 dcha
46003 Valencia
Tel.: 963 521 081
www.restaurantelienzo.com

Fola, 11
12002 Castellón
Tel.: 964 234 131
www.grupopenalen.com



seCuándo
comeaquí

El nombre alude a la Bolsa de Tokio y, sobre todo, a esa 
cocina que fusiona lo japonés y lo peruano, a cuya ori-
ginalidad debe buena parte de su éxito este restaurante 
elegante y cosmopolita. El peruano Luis Arévalo demues-
tra solidez técnica y dotes creativas en la extensa carta, 
con platos ortodoxamente nipones o provocadoramente 
nikkei. Estos son los más atractivos, los que juegan con sa-
bores y texturas, con el picante, con salsas melosas y jugos 
refrescantes a partir de buenos productos. Imprescindible, 
algún tiradito, como el de vieiras con bloody mary, y algún 

sashimi, como el de pulpo yimura. Baja el nivel con la tem-
pura, algo basta, y sube con los niguiris de entraña wagyu 
con huevo de codorniz, de toro con foie y PX o de pez 
mantequilla con anticucho y cilantro. El bacalao negro al 
vapor con anticucho, yuca y maíz resulta un tanto barroco. 
De postres, un goloso suspiro limeño o una apetecible to-
rrija con sopita de lemon grass. Impecable servicio. Bodega 
bien surtida, sobre todo en blancos y champagnes, que es 
lo que mejor acompaña. 
                                                          RAQUEL CASTILLO

Nikkei 225

Íñigo Fusión

Pº de la Castellana, 15 
(entrada por Fernando el Santo)
28046 Madrid
Tel.: 913 190 390

Sant Pere, 39
03590 Altea (Alicante)
Tel.: 965 841 551
www.inigofusion.com

Le seguimos la pista a Íñigo Gartzia desde su breve etapa 
en el Antoniet de Moraira o al frente de Sula —el que fue 
restaurante de Quique Dacosta en Madrid— y hemos te-
nido noticia de su paso por El Bulli o por Can Fabes. Ahora, 
afortunado él, ha dado con alguien que le ha puesto un res-
taurante de los de otros tiempos, sin escatimar un céntimo 
en decoración, equipamiento o bodega. Su cocina está a 
la altura de la deslumbrante inversión y de su trayectoria, 
que se manifiestan en platos de solidez neoclásica, impeca-

bles productos y guiños a la modernidad: una esferificación 
por aquí, una campana llena de humo por allá. Así son, por 
ejemplo, el carpaccio de gambas, la milhojas de ventresca 
de bonito, la terrina de foie gras con yogur de ostras, el 
arroz caldoso socarrat, la presa ibérica con patatas revol-
conas o la torrija empapada en horchata con helado de 
turrón. El servicio y la sumillería que dirige Alfons Navarro 
dan la talla. Sugerente zona de gastrobar y deliciosa terra-
za.                                                                           LRS
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The Mirror es el restaurante del hotel homónimo dirigi-
do por Paco Pérez: dos estrellas en el Miramar de Llançà 
(Girona), otra en la Enoteca del Arts de Barcelona y quizá 
otra en éste. La carta es mayormente marinera: muy bue-
na materia prima y enunciados clásicos —calamares a la 
romana, cocochas al pilpil, gambas al ajillo, gazpacho con 
buey de mar, boquerones a la andaluza— que, sin perder 
sustancia, transmutan la apariencia. Un juego bulliniano que 
pierde gas en en algunos platos, porque no todo el mundo 
sabe qué era Inopia —el local de tapas de Albert Adrià— 

o quién es Pere Vehí, del Boía de Cadaqués. El pulpo con 
patata y pimentón es una gozosa reinterpretación del pulpo 
a feira. Sobresalientes las almejas a la marinera, en su pun-
to y con la salsa concentrada sobre cada bivalvo. La sepia 
con mollejas de ternera pide pan a gritos sin que venga 
nadie a ofrecerlo. Por amor al oficio, llegamos al soberbio 
arroz meloso de bogavante y sepia, y a la crema de limón 
con pestiños y helado de albahaca. La complicada carta de 
vinos, por DDOO, pone al cliente en un brete. Y la cosa va 
de disfrutar ¿no?                                         MAYTE DÍEZ 

The Mirror
Córcega, 255
08036 Barcelona
Tel.: 932 028 685
www.themirrorbarcelona.com
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Plaza de Estrasburgo, s/n. 
Finestrat Alicante
Tel.: 965 86 98 57 

661 520 392

De lo bueno 
de la Tierra…lo mejor, 
de lo bueno 
del Mar…todo




