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L

e presentamos el nuevo
número de la revista Paladeando del mes de diciembre dedicado a la Navidad.
En esta edición tan especial dedicada a las fiestas navideñas contamos con las propuestas de chefs
y barmans que nos han realizado
sus recetas de platos y cócteles
especialmente para nuestros lectores de Palade ando.
Los chefs que nos ofrecen sus propuestas para esta Navidad son:
José Antonio Campoviejo, Restaurante El Corral del Indianu en
Arriondas; Lara Rodríguez, Restaurante Kraken en Gijón; Manuel
Berganza, Restaurante Picalagartos en Madrid; José María Busto,
Restaurante Floridita en Oviedo y
Javi Estevez, Restaurante La Tasquería en Madrid.
En el apartado de cócteles nos ofrecen sus propuestas para esta Navidad: Frank Lola, Brand Ambassador de Pernod Ricard; Baptiste
Etcheverry de Llith& Sons en Barcelona; Francisco Javier Pérez de
El Botero en Sanlucar de Barrameda; José Antonio Escuredo, presidente del Club de Barmans de
Bilbao Bizkaia; Domingo Martín
Fraile de La Sastreria en Talavera
de la Reina y Luca Anastasio de
Picalagartos en Madrid.
Raúl Revilla, sumiller del Restaurante Zalacaín en Madrid, nos propone su selección de vinos para
esta Navidad.
Toño Argüelles, de la Pastelería
Argüelles en Gijón, es quien nos

endulza la Navidad con su propuesta de Panettone.
Masaveu Bodegas nos presenta su
Sidra de Hielo, Valverán 20 Manzanas, un producto innovador que
se ha hecho con el perfecto maridaje para los postres de numerosos
restaurantes que cuentan con
estrella Michelin.
Rafael Cuerda, director técnico de
Bodegas Comenge nos habla del
pasado, presente y futuro de esta
Bodega enclavada en Curiel de
Duero y su reto de “reflejar el paisaje en una copa de vino”.
La sección dedicada a la Historia
de la Coctelería, realizada por el
bartender Alberto Fernández, nos
habla de La Época Dorada.
El turrón, verdadero protagonista
de esta fechas Navideñas es hoy
un dulce universal, consumido en
los cinco continentes y el pueblo
levantino de Jijona, la cuna del
turrón.
Y como cierre de contenidos de este
número le presentamos el libro póstumo del chef, estrella mediática
y divulgador gastronómico
Anthony Bourdain: Comer, Viajar,
Descubrir. Una Guía gastronómica
de los lugares más fascinantes del
mundo que recoge las experiencias
vitales del chef en una entretenida,
práctica, divertida y honesta guía
de viajes que ofrece al lector una
inmersión a algunos de los sitios
favoritos de Anthony Bourdain.
El equipo de la Revista Paladeando
les desea una Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2022. ◊
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E

ste entusiasta de los comportamientos
humanos, comienza su carrera en el mundo
de la mixología cuando decide dejar los
estudios de Fisioterapia para descubrir lo que el
mundo podía ofrecerle, siendo su primera parada
en Londres en 2003, donde la necesidad de aprender
inglés le lleva a trabajar en un pequeño bar como
ayudante de barra entrando así de forma inesperada
en lo que hoy considera, su gran pasión, el
“Hospitality Business”.Tras unos meses de
aprendizaje comienza como bartender y su constante
búsqueda por desarrollar su carrera le llevan a trabajar
en algunos de los lugares más significativos de la
capital inglesa (Astor Bar&Grill, Titanic, Automat, 10

FRANK LOLA
Brand Ambassador de Pernod Ricard
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Rooms entre otros) y en 2005 pasa a formar parte
de una de las Agencias de consultoría gastronómica
más importantes de Reino Unido: Create Cocktails
como “Cocktail Designer & Events Manager” teniendo
la oportunidad de trabajar para celebridades como
Kate Moss, organizar multitud de eventos, asesorar
o crear estrategias de consumo para numerosos
bares y marcas de bebidas espirituosas.
En 2006 comienza su andadura en el increíble mundo
de la Ginebra como bartender. Se convierte en 2007
en “Brand Ambassador de Beefeater 24”.
En la actualidad sigue ejerciendo como “Brand
Ambassador de Beefeater Gin” y como consultor
interno de Pernod Ricard a nivel global.

Estamos viviendo la
época dorada del Cocktail
Diciembre 2021 - PALADEANDO Nº3
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C

uáles fueron tus comienzos
en el mundo de la mixología?
Todo comenzó en 2003, tenía
19 años y debido a una situación
familiar complicada me vi forzado
a tomar la decisión, en tan solo
dos semanas y con poco mas de
600€ en mi bolsillo de irme a vivir
a Londres, esta decisión dio un
giro radical a mi vida, obligándome a comenzar desde menos dos
en un país extranjero.
De forma totalmente inesperada
comenzó lo que hoy considero mi
gran pasión: el “HOSPITALITY
BUSINESS”, nació en un pequeño
bar del centro de Londres llamado
Oxigen Bar donde comencé a trabajar como barback, tiempo después pude desarrollarme como
bartender y de ahí di el salto a
algunos de los lugares más significativos de la capital inglesa
(Astor Bar&Grill, Titanic, Automat, 10 Rooms, entre otros).
Desde entonces, ¿Cómo ha evolucionado este sector?
Creo que el principal cambio o evolución ha sido el acceso a la información a través de internet y las
redes sociales. Si hoy quieres
aprender algo solo tienes que buscar en “San Google” y listo, estamos en la era de la información y
da igual el tema del que quieras
aprender siempre encontrarás
cientos de personas que saben mas
que tú y te pueden enseñar. ¡Esto
es maravilloso! Aunque también
tengo la sensación de que esto puede estar generando en algunos
casos una ligera perdida de valores
en el día a día del bartender, ya
que desde mi criterio no sólo podemos centrarnos en el conocimiento
sino que la experiencia con personas se hace atendiéndolas y esto
es clave para hacer honor a la esencia de nuestra profesión: estar
atendiendo al cliente con verdadera presencia y una actitud hospitalaria, con verdadera honestidad.
Esta era de la información también ha permitido crear una gran
comunidad dentro del sector entre
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bartenders, brand Ambassadors,
marcas, etc...con una capacidad
de superación y resiliencia como
pocos sectores tienen, cosa que me
gratifica mucho.
La coctelería se ha modernizado,
¿Hacia dónde van las nuevas tendencias en España y el mundo?
En los últimos años conceptos
como sostenibilidad, saludable y
lifestyle han salido a flote a nivel
global, creo que las cosas están
cambiando en esta dirección y las
nuevas tendencias tanto a nivel
nacional como internacional en
nuestro sector van también en ésta
línea, el cliente busca consumo de
más calidad, bebidas bajas en alcohol, más saludables y capaces de
ser disfrutadas durante todo el
día. Antes el cliente buscaba cantidad y ahora está priorizando la
calidad.
¿El cóctel es una moda o una señal
de distinción?
En mi opinión un cocktail no puede ser solo una moda pasajera. El
Cocktail es la representación líquida de un conjunto de factores que
hacen un momento único, es la
mezcla de la creatividad, el conocimiento y el disfrute. Y todo esto,
genera una seña de identidad única, una experiencia que el bartender ofrece y el invitado recibe.
¿Qué significa para ti ser Brand
Ambassador?
Para mí, un brand ambassador es
una persona que conoce, representa y divulga los valores y el concepto de una marca, convirtiéndose en imagen de la misma.
Ser un brand ambassador significa
hacer cata de producto, formaciones, ser un anfitrión, un maestro
de ceremonias, transmitir una
venta emocional, significa ser el
nexo de unión entre el comercial
y marketing, un brand ambassador desarrolla experiencias a través de los eventos, crea cocktails
y formas de consumo, fideliza
clientes. En definitiva, para mi ser
brand ambassador significa comunicación, conocimiento e imagen.
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Como Brand Ambassador de Pernod Ricard, ¿Cuáles son las nuevas referencias que habéis lanzado
este año?
Después de este tiempo complejo,
Pernod Ricard ha apostado por la
innovación siguiendo la línea de
las nuevas tendencias a nivel global
y hemos lanzado cuatro referencias
nuevas: Beefeater light, Ballantines light, Ruavieja crema light y
Ballantines 10.
Al tratarse del lanzamiento de referencias de baja graduación, ¿Cómo
está siendo la acogida del consumidor de estas nuevas tendencias?
Pese al rechazo inicial por parte del
sector, la acogida está siendo mucho
mejor de lo esperado. Las marcas
han logrado mantener el mismo
sabor con menos carga alcohólica,
un combinado con light tiene igual
o menor cantidad alcohólica que una
cerveza, por lo que están satisfaciendo por partida doble al consumidor que busca calidad de producto
y disfrute durante todo el día.
¿Crees que los cocteles de baja
graduación es una asignatura pendiente en la profesión o hay suficiente oferta de este tipo de coctelería para satisfacer la demanda
actual del consumidor?
Por suerte estamos en un momento muy dulce para los aperitivos
desde los vinos de jerez, pasando
por los amaros italianos, hasta los
productos de baja graduación alcohólica, como los light, los sin alcohol… Esto nos trae una gran
variedad de cocktails de baja graduación alcohólica principalmente
de tipo aperitivo y según la industria de los espirituosos vaya evolucionando los bartenders irán
ofreciendo cada vez más variedad
de cocktails de este tipo para poder
ir satisfaciendo la nueva demanda
del consumidor.
Como formador, habitual ponente en
eventos y jurado en concursos del
sector, ¿Cómo valoras la nueva generación de bartenders y mixólogos?
Me podría aventurar a decir (como
hacen muchos colegas del gremio)

que estamos viviendo la época dorada del cocktail donde encontrar
buenos cocktails cada vez es mas
fácil, prácticamente cada local de
restauración que abre sus puertas
actualmente lo hace con una carta
de coctelería. Me agrada ver cómo
cada vez son más los jóvenes que
apuestan por ser bartenders, chefs,
sumilleres etc., esto es sin duda
alguna algo súper positivo para
nuestro sector aunque la gran
demanda de profesionales y la gran
escasez de los mismos hace que
muchos de estos jóvenes no tengan
la oportunidad de vivir la evolución
completa de su formación y poder
alcanzar la experiencia que les llevará a ofrecer un servicio ideal.
¿Qué recomendarías a los jóvenes
que están empezando en esta profesión?¿Hay suficiente oferta de formación para ellos?
Mi mayor recomendación es que
se formen, que hagan algún curso
y que posteriormente practiquen
sin dejar de aprender. Como
comenté anteriormente, la era de
la información ha hecho que cual-

quier persona que desee adquirir
un conocimiento o formación pueda
hacerlo a todos los niveles, actualmente existen múltiples opciones
desde cursos básicos de coctelería,
cursos de destilados o de espirituosos hasta cursos de gestión para
locales de hostelería, talleres de
fermentados etc.
¿Qué es el método Lola?
Siempre que termino alguna formación/mentorías, surgen muchas
preguntas por parte de los asistentes (en su mayoría bartenders) referente a cómo se consigue ser Brand
Ambassador. El interés de todos
estos bartenders alrededor del planeta por saberlo no es de sorprender ya que es un trabajo aparentemente ideal, viajas mucho y te
pagan por beber y comer en muchos
de los mejores sitios del planeta.
Lo cierto es, que hasta ahora por
algún motivo no se conocen ni tampoco existen lugares donde poder
aprender todo lo necesario para ser
un buen Brand Ambassador y me
aventure a crear el método LOLA,
el que a mí me ha funcionado.

Premios
2012. Ganador de los
IBAA International
Brand Ambassadors
Awards.
2013. Nombrado
Cantinero de Honor por
la Asociación de
Cantineros de Cuba
(Merito a la divulgación
del ron cubano y su
saber hacer).
2013. Absolut Academy
Bartender’s Master.
2015. Miembro del
prestigioso Gin Guild
(por la influencia en el
mundo del Gin).
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LOVO Bar Cocktail & Club, el nuevo proyecto del que
tengo el honor de formar parte, es un novedoso
concepto llamado “Cocteleria Emocional”
Este método es el resultado de mi
experiencia como embajador de
marcas, conocimientos y sabiduría
compilados durante más de 15 años
en un master, donde las tres claves
fundamentales son: Conocimiento,
Hospitalidad, y Mentoría.
Aunque la mixología cuenta cada
vez con tragos más innovadores, las
recetas clásicas son las que perduran. ¿Se está reinventado el cóctel
clásico?
Las principales razones para que
un cocktail clásico perdure en el
tiempo son la facilidad en su elaboración, la palatabilidad del mismo y la accesibilidad a sus ingredientes, en la mayoría de veces las
recetas clásicas cumplen estos
patrones. En mi opinión actualmente a no ser que se cree un nuevo licor, espirituoso o se descubra
un nuevo ingrediente es muy difícil
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crear algo nuevo ya que seguramente en alguna otra parte del planeta haya otro bartender que haya
hecho algo similar o idéntico. Por
este motivo mi conclusión es que
los bartenders nos inspiramos y
reinterpretamos en base a algún
cocktail clásico pese a que en
muchas ocasiones ni siquiera sepamos que lo es.
La coctelería forma parte del auge
de la gastronomía española, se
está cambiando la idea que los cocteles son para después de cenar o
para el aperitivo. ¿Qué opinas de
la nueva tendencia que está creciendo del maridaje entre cocteles
y gastronomía?
Según decía Epicuro “EL PLACER
ES EL BIEN PRIMERO” y si algo
tenemos claro es que el comer y el
beber son dos de los placeres mas
importantes de la vida y por tanto

Hostelería, Restauración y Bebidas Premium

están destinados a entenderse creando una sinergia perfecta para el
disfrute de los sentidos. Sin duda
alguna los maridajes o armonías
son la evolución natural dentro de
la gastronomía y que ayudan a dignificar nuestra profesión ya que
visibilizan todo el trabajo de artesanía, la creatividad y el conocimiento que hay detrás de la elaboración de un cocktail y un plato.
En esta línea ha nacido el nuevo
proyecto del que tengo el honor de
formar parte, LOVO. Un espacio
situado en Madrid, en pleno corazón del barrio de las letras, en la
calle Echegaray 20, donde una
mezcla de sabores, experiencias
profesionalidad y hospitalidad, dan
como resultado un nuevo concepto
llamado “Cocteleria Emocional”.
Hemos escuchado hablar de la coctelería clásica, de la coctelería
moderna, de la coctelería tiki pero
nunca de la coctelería emocional
¿Qué es?¿Dónde nace?
El concepto de “Coctelería Emocional” empieza a madurar en china en 2016 donde asistí a una
ponencia sobre la hospitalidad y
la paradoja fue que la persona que
impartía dicha ponencia sobre hospitalidad era probablemente la persona menos hospitalaria de la
industria, esto hizo que me planteara muy seriamente el hecho de
que la hospitalidad a menudo no
es tan honesta como debería y como
consecuencia decidí orientar mas
aún todos mis proyectos para conseguir una hospitalidad honesta
en todos los sentidos.
Cuando concebimos Lovo Bar Cocktail & Club los socios consideramos
que el invitado es y será el centro
de nuestra experiencia por eso la
“Coctelería Emocional” es el eje
que envuelve a nuestro proyecto
donde aunamos, por un lado, la hospitalidad honesta y por otro lado, la
conquista de las emociones a través
de placeres como son: beber, comer
y bailar utilizando los sentidos como
nuestro camino principal. ◊

Las propuestas de Frank Lola para esta Navidad

Ginger Apple
Ingredientes:
•
•
•
•
•

50ml Beefeater London Dry/Beefeater Light
200ml Ginger Beer
150ml Zumo de manzana
5ml Miel
15ml Zumo de limón

Decoración:
Palito de madera con 1-2 nubes y láminas de
manzana

Elaboración:
Calentar todos los ingredientes a excepción
de la ginebra y el zumo de limón en una olla
hasta el punto de ebillición
Retirar la olla del fuego e incluir el zumo de
limón y Beefeater London Dry/Beefeater Light
Servir en una taza
Añadir decoración ◊

Pineapple Mint
Ingredientes:
•
•
•
•
•
•

50ml Beefeater London Dry/Beefeater Light
200ml Tea Mint Moroco
15ml Sirope de Arce
50ml Zumo de piña
1 Rodaja de piña fina
3 Palitos de clavo

Decoración:
Galleta de Speculoos

Elaboración:
Preparar la infusión de té durante 5 minutos
a fuego alto
Añadir a la olla una rodaja de piña fina, el
zumo de piña con los 3 clavos y el sirope de
arce durante 2 minutos
Retirar la olla del fuego y añadir Beefeater
London Dry/Beefeater Light
Servir en una taza
Añadir decoración ◊
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Lara, en primera persona:

Fotografias: Sara Castaño - Fotografía Gastronómica

Lara Rodríguez
Chef Ejecutivo, Restaurante Kraken
12
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“Trabaje durante tres años en Gales, donde
empecé en cocina en dos restaurantes de mucho
renombre en la zona, en el primero su chef traía
una estrella Michelin de Sanghai y en el segundo
estuve de jefa de cocina un año largo, ganamos el
premio al mejor restaurante de cocina extranjera
de Gales. Volví a España para trabajar con Nacho
Manzano, 2 estrellas Michelin y con Esther
Manzano, 1 estrella Michelin. Estuve algo menos de
un año con ellos y me fui a un par de hoteles de 5
estrellas como jefa de cocina. De ahí me vine al
Acuario a arrancar el proyecto de Kraken con Rain
Forest. Llevo aquí ya tres años, con dos años de
funcionamiento, y estoy muy contenta.
Durante estos años me han dado los premios de
Chef del Año 2020, la Caldereta de Don Calixto
junto a Ricardo Camarena y Jaime Uz, me han
nombrado entre otros reconocidos chefs
asturianos, nominada como Cocinera Revelación
2021, seleccionada a nivel nacional junto a otros
siete cocineros por los críticos más influyentes del
país como Embajadora de la región...Y he sido
finalista en el Concurso Cocinero del Año 2020 y
chef Balfego 2021”.

La receta del éxito:
Sacrificio y Perseverancia
Diciembre 2021 - PALADEANDO Nº3
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C

uáles son tus primeros recuerdos en la cocina y
cuál fue tu motivación para empezar a cocinar?
Mi madre siempre ha cocinado mucho en casa
y siempre me ha gustado ver lo que hacía y aprender.
Me juntaba con amigas en casa para pasar las tardes
cocinando y lo disfrutábamos muchísimo. Siempre me
hubiese gustado dedicarme a la cocina pero hace unos
años se veía como algo más masculino y muy sacrificado
y fui a la universidad. Pero me encantaba cocinar, siempre he sido una persona muy creativa, y al final la
cocina es un arte, donde quien lo prueba además puedes
ver como disfruta, creo que es algo muy satisfactorio.
¿Cuándo y por qué decidiste dedicarte a la cocina
profesional?
Debido a la crisis que había en el país tuve que cerrar
un negocio que tenia, ajeno a la hostelería, había conseguido un trabajo muy bueno en el norte de Inglaterra,
con una empresa para la que ya había trabajado, pero
me encontré en un punto en el que me iba de mi casa,
dejaba todo atrás para irme a trabajar en lo mismo
pero en otro idioma, así que la noche antes decidí que
era el momento de dar el paso, cambiar mi vida y
dedicarme por fin a mi pasión que era la cocina.
¿Cómo ha sido la evolución culinaria de tu cocina?
Veo fotos de hace unos años y veo lo que estamos
haciendo ahora y la evolución ha sido, y sigue siendo
grandísima, centrándome cada vez más a lo que quiero
hacer y a donde quiero llegar. Centrándome cada vez
más en los productos del mar, en ser responsable con
el entorno y en mejorar los sabores y las presentaciones. Cada vez los platos son más visuales, pienso que
más sensatos también.
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¿Qué importancia le das en tu cocina al producto? ¿Y
a la técnica?
El producto es muy importante, pero más lo es la técnica. Ya puedes tener el mejor pescado del mundo que
si lo trabajas mal… y un producto barato bien trabajado puede ser un platazo.
¿Cómo definirías la cocina que estás realizando actualmente en el restaurante Kraken?
Actualmente tenemos una cocina muy visual, creativa,
donde el comer con los ojos es primordial para luego
culminarlo con una bomba de sabor, un plato divertido
con el que te lo pases bien y te diviertas comiendo y
descubriendo combinaciones.
¿Cuál es tu máxima en la cocina?
Ser responsable con nuestro medio y sobretodo ser
constante, mantenerte siempre al pie del cañón y muy
motivada, no es sencillo pero pienso que es primordial
para llegar a las metas.
¿Cuál es ese plato de tu carta que recuerdas con especial
cariño y por qué motivo? ¿Y qué plato nunca puede
faltar a la hora de elaborar tu carta?
La carta desde el momento que abrimos ha ido cambiando muchísimo, pero hay dos platos que permanecen
y que no hemos podido retirar ya que nuestros clientes
habituales nos lo piden, el pulpo con picadillo de jabalí
y la sobrasada ahumada de Centollo.
¿Qué te inspira a la hora de crear nuevos platos?
Me gusta mezclar todo tipo de locuras, mezclar y probar…. Que siempre tengan alguna base o toque asturiano tradicional pero con puntos orientales, que hagan
el plato diferente, siempre intentando no caer en lo
clásico que hacen en tantos sitios.

El restaurante Kraken que diriges está ubicado en el
Acuario de Gijón, en un enclave privilegiado. ¿Cómo
influye esto en la cocina que realizas?
Creo que lo es todo, estamos en un edificio suspendido
sobre el mar con cuatro pilares, en la azotea rodeado
de cristal que nos deja ver el mar perfectamente. Desde
la cocina sólo con levantar la mirada ya ves la playa,
el mar picado… y te llega ese olor a salitre, a pedrero
que es imposible decidir cocinar una carne por ejemplo… El sabor a mar está en el ambiente y en los
platos más aún.
Háblanos de tu actual proyecto gastronómico en Kraken
y como ha sido su evolución
Pues un poco lo que os comentaba antes, empezamos
como todos los sitios que tienen que descubrir su
identidad, haciendo un poco lo que sabes, y poco a
poco todo ha ido encajando y dejando que nos centraremos en lo que estamos, productos del mar. La
nueva carta de 2022 se llamará Mare Magnum y
esperamos que sea por fin la culminación de nuestros
dos años de evolución y de trabajo, y que muestre
nuestra identidad.
¿Qué balance puedes hacer de estos años como Chef
Ejecutivo en Kraken?
Que han sido mis mejores años en hostelería, duros a
veces, más satisfactorio en otros momentos pero sin
duda está siendo un camino increíble.
¿Cuáles son tus proyectos más inmediatos?
Tengo algunos viajes muy interesantes cerrados, iré
a cocinar a Francia y Reino Unido el próximo año,
sacar la nueva carta y el lanzamiento de unos nuevos
productos al mercado con una marca, pero de momento
no puedo dar más detalles.
Desde tu conocimiento y experiencia en el ámbito de la
gastronomía, ¿Qué debe tener la cocina del futuro?
¿Hacia dónde se dirige?
Deberíamos todos tomar consciencia de lo que nos
rodea, de lo que nos estamos “cargando” por no ser
responsables y empezar a dar un poco más de aprecio
a algunos productos de lo que lo hacemos. Solo comprar
pescados de anzuelo o de acuicultura ecológica, o incluso dejar de comprar algunas especies en su estado
salvaje ya que están al punto de extinción y aún así
seguimos comiéndolas.
Eres miembro de la Selección Española de Cocina
Profesional. ¿Cuál es el trabajo que desarrolláis en la
Selección?
Actualmente la Selección está en pleno cambio, hace
unos meses debido a unos problemas internos hubo
que reestructurar todo y por el momento no se está
haciendo más que este trabajo por parte de la nueva
directiva que seguro pondrán todo en marcha, de nuevo, muy pronto.
Actualmente lideras un movimiento de responsabilidad
marina en el norte del país, con un proyecto en marcha

La nueva carta de Kraken en 2022
se llamará Mare Magnum y
esperamos que sea por fin la
culminación de nuestros dos años de
evolución y de trabajo, y que muestre
nuestra identidad
de creación de un laboratorio de investigación marina
centrado en la alimentación. ¿Háblanos de este interesante proyecto?.
RaiN Forest, la empresa que está al frente del Bioparc
Acuario de Gijon tiene un proyecto muy ambicioso
para el espacio que incluye un laboratorio de investigación marina, con una zona centrada de la gastronomía, aún es un proyecto pero de llegar a culminarse
será uno de los centros más importantes en España
donde podremos investigar, probar nuevas especies.
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La propuesta de Lara Rodríguez para esta Navidad

Lomo de rey a la brasa y sus 5 emulsiones
Todos nuestros pescados provienen de pequeños pescadores que operan en la rula de Gijon,
siempre de pesca responsable y buscando siempre los mejores. Solo usamos peces de temporada
e intentamos que sean de nuestras costas y pedreros. El Rey es un pescado que siempre que
podemos nos gusta tenerlo en los fuera de carta, por su sabor y su bonito color rojizo es perfecto
para combinar con nuestras 5 emulsiones que suelen ir variando en funcion de la temporada.

Eres presidenta de la Asociación de Cocineras del PrinSacrificio y perseverancia, sin duda, a veces la gente
cipado de Asturias y delegada nacional de Mujeres en
te dice que bien todo el año de viajes, o que suerte
Gastronomía. ¿La igualdad en la gastronomía ya es una
que te han dado esto… pero la realidad es que suerte
realidad o todavía es necesario impulsar la visibilidad
ninguna porque me lo trabajo mucho, trabajo muchas
de la mujer en esta industria?
horas al día en la cocina y fuera de ella, para estar
Aún hay mucho trabajo por delante, aún se siguen
ahí. Al final sacrificas parte de tu vida personal por
notando diferencias, trato diferente en algunas cocinas
estar ahí y porque te pasas la semana trabajando,
y a veces hablas con amigas y conocidas en otras cocillega el domingo y te vas de viaje, en tus días de desnas y te cuentan algunos casos trecanso, en vez de estar con la familia
mendos… yo misma he tenido alguo descansando en casa, pues te vas
nas situaciones por ser mujer que
a correr por media España a cocinar,
necesitamos evitar.
en eventos, ponencias... ves y conoEstoy luchando por
Respecto al tema de la visibilidad
ces gente maravillosa y es algo que
realmente pienso que eso ya entra
me encanta hacer, pero hay que
darme visibilidad y
más en el trabajo de cada uno, está
comprender que pasan semanas en
hacerme un hueco,
claro que hay que dar fuerza a las
las que no descansas ni un solo día
mujeres que estamos luchando en
entero,
y que mientras otras persoporque es mi
las cocinas pero pienso que es un
nas no lo hacen porque prefieren
decisión
sector en el que muchas veces la
estar en casa o tomándose unas cermujer sacrifica está visibilidad por
vezas, yo estoy luchando por darme
la familia, por tener hijos… y eso
visibilidad y hacerme un hueco, pordificulta las cosas.
que es mi decisión.
El pasado año fuiste finalista del concurso Cocinero del
Me he encontrado ya muchas veces con otros cocineros
Año, nombrada Chef del Año 2020, nominada como
que cuestionan que salgas mucho en prensa o que te
Cocinera Revelación en Madrid Fusión 2021, Embajadora
den un premio cuando ni te conocen, ni saben lo que
del Principado de Asturias, premiada con la Caldereta
cocinas por qué ni han ido por tu restaurante, si a eso
de Don Calixto a la proyección 2021, finalista del concurso
le sumas el ser mujer... Eso te hace a veces el camino
Chef Balfego…¿Puedes darnos algún ingrediente de la
más duro, pero creo que esta es la forma de llegar a la
receta de tu éxito?
meta y seguiré luchando por ello. ◊
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Ingredientes para 4 personas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 Racciones de 220 gr de lomo de rey desespinado
80gr Anacardos
20gr Almendra tostada
3 Dientes de ajo pelados
150gr Aceituna kalamata
200gr Berenjena pelada
Pure boiron de bergamota
1cs Xantana para texturizar
AOVE

Elaboración:
Marcamos los lomos de rey por la parte de la piel y
acabamos con la piel hacia arriba en el horno. El
tiempo dependerá del grosor de la pieza.

Emulsiones:
Anacardo: Trituramos los anacardos y las almendras

con 1cs de agua y emulsionamos con la turmix añadiendo poco a poco AOVE hasta conseguir la textura
buscada.
Ajo: Blanquear los dientes de ajo y triturar emulsionandolos con un poco de sal y AOVE. Recordar quitar
siempre el corazón del ajo para que no sea tan fuerte.
Aceituna Kala ma ta: Las deshuesamos, trituramos
y emulsionamos con AOVE.
Bere nje na: Asamos la berenjena y la pelamos. Trituramos la berenjena con un poco de agua y sal. Emulsionamos con AOVE
Ber gam ota: Como suele venir muy liquida, emulsionamos levemente con aceite y texturizado con la
xantana.
Acabamos el pescado en el horno y emplatamos. Decoramos con unas miniverduritas asadas al horno. ◊
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C

on raíces en una tierra donde han
elevado el humilde torrezno a la
categoría de arte y madrileño de
nacimiento, no es de extrañar que el chef
Javier Estévez haya hecho de la casquería su
bandera. A sus 35 años, suma ya más de tres
lustros dedicado profesionalmente a la cocina.
Es conocido popularmente a raíz de su
participación en 2013 en la primera edición
del programa de TV Top Chef España. Su
proyecto personal: La Tasquería de Javi
Estévez. Un original establecimiento ubicado
en el Barrio de Salamanca con el que,
desafiando todos los tabúes, revive una

capital, le ha valido los premios Cocinero
Revelación 2016 en el congreso internacional
de gastronomía Madrid Fusión, Mejor
Restaurante de Cocina Tradicional en la
octava edición de los galardones
gastronómicos Salsa de Chiles de ABC y
Propuesta más Innovadora “por poner en
valor la cocina de casquería” en los I Premios
de Gastronomía de la Comunidad de Madrid
2016, así como una mención de honor a
Restaurante Revelación en los XIII Premios
Gastronómicos de Metrópoli.
Entre sus destinos internacionales donde ha
llevado la gastronomía madrileña y la

“Cuando abrí mi propio
negocio, tenía muy claro que
la casquería era mi objetivo”

Chef y propietario del
R e s t a u r a n t e L a Ta s q u e r í a
y participante en
#ElRetoDeLaAceituna
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Fotografías: Panci Calvo

Javi Estévez

Hostelería, Restauración y Bebidas Premium

tradición culinaria hondamente arraigada en
Madrid y pone de moda la casquería fina bien
hecha, divertida y diferente con un enfoque
casual e informal.
De carácter afable e investigador incansable,
protagoniza una auténtica revolución
gastronómica basada en mimar el producto y
en reinventar las elaboraciones y
presentaciones con técnicas de la alta cocina.
Siempre bajo la filosofía de transmitir
emociones a través de sus platos y de que sin
sabor la estética no tiene ningún sentido.
Esta arriesgada apuesta por su producto
fetiche, que en apenas unos meses sitúa a su
restaurante entre los imprescindibles de la

casquería por bandera, destacan: Paris,
Budapest, Washington, New York, Moscú,
Kiev, Minsk o Sochi. Recientemente, el chef
ha sido elegido por el portal de reservas
Booking.com para publicar una guía con los
destinos gastronómicos imprescindibles de
2018 en la que ha incluido sus seis lugares
favoritos.
En 2019 la prestigiosa GUÍA MICHELIN
España y Portugal le concede 1 Estrella por su
labor en La Tasquería de Javi Estévez. En
2020 consigue la renovación y en 2021 ha
visto nuevamente recompensados todos los
esfuerzos, en un año muy complicado, al
renovar nuevamente la Estrella.
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C

uáles son tus primeros recuerdos en la cocina?
Pues seguramente los de mi padre cocinando
en casa para los amigos, siempre ha disfrutado mucho cocinando para los demás.
¿Cuándo y por qué decidiste dedicarte a la cocina profesional y cuál fue tu motivación para empezar a cocinar?
Decidí estudiar cocina porque me llamaba la atención,
esto fue hace 20 años y en esa época no existía el
boom que existe ahora. La verdad es que cuando hice
el primer año de escuela, me di cuenta de que no
quería hacer nada más.
¿Qué significó para tu trayectoria profesional ser participante del Concurso de Televisión Top Chef en 2013?
Supuso un antes y un después. Al final estabas en
la casa de la gente todas las semanas y esto ayudo a
que mucha gente empezara a conocer mi trabajo.
¿Cómo ha sido la evolución culinaria de tu cocina hasta
convertirla en estrella Michelin?
Empecé en la escuela Centro Superior de Hostelería
de Galicia. Después, fui haciendo prácticas y trabajando en diferentes restaurantes. Todos ellos eran
de cocina tradicional, por lo que, seguramente, esto
marco mi estilo de cocina. Cuando abrí mi propio
negocio, tenía muy claro que la casquería era mi
objetivo.
¿Qué significó la llegada de la primera estrella Michelin?
Fue una pasada, jamás lo hubiera soñado. Es un reconocimiento al trabajo de todos estos años y, por supues-
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to, al trabajo de todo el equipo. Está claro que, también, es una responsabilidad. Por ello, cada año intentamos ir a más, para seguir manteniéndola.
¿Dónde fue y cómo recuerdas ese día?
Fue en Lisboa, en 2018. Lo recuerdo perfectamente
porque, justo, volvía del viaje de novios. Fueron unos
días increíbles, cuando dijeron el nombre de la Tasquería no me lo podía creer. Mientras, en Madrid,
todo el equipo lo estaba celebrando con clientes y
amigos.
¿Qué te inspira a la hora de crear nuevos platos?
En primer lugar, el recetario tradicional. Siempre
nos fijamos en esas recetas para crear nuevos platos.
¿Qué importancia le das en tu cocina al producto?
Mucha, es básica. Para cocinar casquería necesitamos
que los productos sean de primera.
¿Y a la técnica?
También. Gracias a ella, hemos podido transformar
muchos productos, para que la gente que no es muy
fan de la casquería se atreva a probarlos.
¿Cómo definirías la cocina que realizas actualmente?
Nuestra cocina es una cocina tradicional pero actualizada, gracias a las técnicas que tenemos ahora.
¿Cuál es tu máxima en la cocina?
Yo digo muchas veces que intentamos hacer casquería
para la gente que incluso no le gusta.
¿Cuál es ese plato de tu carta que recuerdas con especial cariño y por qué motivo?

Sin duda alguna, los callos. Nos llevan muchísimo
trabajo… aprendí a hacerlos en el mesón de Doña
Filo. Disfruto mucho con ellos.
Háblanos de tu actual proyecto gastronómico.
La Tasquería es un restaurante especializado en casquería, pero apta para todos los públicos. Disfrutamos
mucho cuando vienen clientes que, a priori, no les
gustan estos ingredientes y luego salen encantados.
Cómo Embajador de Aceitunas de España, ¿cómo
valoras este producto tan representativo de la gastronomía española?
Las aceitunas son súper versátiles y nos permiten
hacer grandes platos incluso de alta cocina. La razón
de esta versatilidad es que tienen los cuatro sabores
básicos. Gracias a esa particularidad, van bien con
todo lo que les pongas… desde el aperitivo hasta el
postre.
En tu opinión, ¿cuál es el potencial que tiene la aceituna
en la cocina del siglo XXI?
Mucho. Ya no solo se utilizan como aperitivo, sino
que también para cocinar o utilizar para muchas elaboraciones. Encajan a la perfección en todo lo que los
consumidores nos piden hoy. Tienen una gran personalidad, fruto de sus diferentes variedades. Son un
alimento nutritivo que reúne los cuatro sabores básicos
y hasta postres se pueden elaborar con ellas, como
helados y dulces. Las tenemos siempre disponibles y
proceden de aquí… de nuestros pueblos. Como chef,
no se le puede pedir más a un ingrediente.
Y en tu cocina, ¿cómo está representada la aceituna
en tus platos?
Ahora mismo hacemos una Gilda en la que la aceituna
va rellena de un pate de higaditos de pollo. Me encanta la mezcla. Es increíble poder sorprender a los
clientes cuando están comiendo algo que creen conocer… pero que les servimos de una forma totalmente
diferente.
Todos los cambios provocados por la pandemia marcarán el futuro del sector. ¿Hacia dónde irán las nuevas
tendencias gastronómicas y de consumo?
La sostenibilidad es lo que más está en boca de todos,
pero no solo a nivel de cómo manejar los productos,
sino también en la manera en que se trabaja en los
establecimientos. Creo que esto va a ser muy importante.
Desde tu conocimiento y experiencia en el ámbito de
la gastronomía, ¿Qué debe tener la cocina del futuro?
¿Hacia dónde se dirige?
Seguramente que hacia cocinas más “limpias”, mejor
organizadas en todos los sentidos y en los que el producto y su origen sea algo súper importante.
¿Puedes darnos algún ingrediente de la receta de tu
éxito?
Ser feliz con lo que haces, cuidar de tu equipo y disfrutar con cada pequeño detalle. ◊

Arroz con picadillo de
ibérico, jamón y
aceitunas Hojiblanca

Ingredientes:
• 50g Aceitunas Hoj iblanca.
• 125g C ebolla muy picada.
• 125g Pimientos rojo, ver de y amarillo,
muy p icados.
• 200g Tomate triturad o.
• 100g Picadillo de ibérico.
• 100g Jamón picado.
• 200g Arr oz.
• 1l C aldo de p ollo.
• 2 Hebras de azafrán.
• Aceite d e oliva.
Elaboración:
Colocar en un rondón la cebolla y los pimientos
con aceite y un poco de sal. Cocinar durante 30
minutos.
Añadir el tomate triturado y reducir hasta que
quede como una mermelada. Incorporar el picadillo y el jamón. Cocinar todo junto durante unos
5 minutos. Incorporar el arroz y dorar.
Añadir las hebras de azafrán. Mojar con el caldo
de pollo hasta que quede un arroz seco. Dejar
reposar 3 minutos.
Añadir las aceitunas y poner a punto de sal. ◊
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Xavier Pellicer
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Es uno de los chefs más reconocidos e
inclasificables de nuestro país. Cocina
Biodinámica, nutrición ayurveda,
gestión de las energías, son los nuevos
conceptos de la comida de Healthy
Kitchen , el mejor restaurante de
verduras del mundo. Hoy en día, en
Xavier Pellicer Healthy Kitchen,
Descubriendo La Biodinámica

El mayor experto en
cocina verde del mundo
22
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“Mi primer contacto con la biodinámica fue a través de
Joan Salicrú. Para mí, una de las personas más
influyentes en este campo y uno de los grandes divulgadores de nuestro país. Durante muchos años fue proveedor de Can Fabes y conocerlo fue todo un descubrimiento.
Recuerdo cómo, desde su huerto de Vallgorguina, en el
Parc Natural del Montnegre, nos traía al restaurante
sus frutas, verduras y hortalizas biodinámicas.
Conocer a Salicrú despertó mi interés por su filosofía,
ya que me di cuenta de que era posible mirar con otros
ojos, con otro enfoque, desde otro lugar, los productos
con los que trabajábamos a diario en Can Fabes.
Entendí que esa mirada nueva hacia la tierra y hacia
nuestra relación con ella que nos proporcionaba la
biodinámica influía de forma determinante en los alimentos que cocinábamos.
Pese a este primer contacto con la agricultura biodinámica durante mi primera etapa en Can Fabes
(1993-2000), no fue hasta el año 2012, tras el fallecimiento de Santi Santamaria, cuando se produjo el
verdadero detonante que cambió para siempre tanto
mi vida profesional como personal. De hecho, fue precisamente en mi reencuentro con Joan Salicrú, después
de la muerte de Santi, cuando comenzó la historia
que da lugar a mi libro Healthy Kitcken.
De mis más de treinta años como profesional me interesan sobre todo estos últimos, desde que empecé a conocer, primero tímidamente y más adelante con pasión
y compromiso, el mundo de la agricultura biodinámica.
Eso me hizo entender los ciclos naturales y la cantidad
de factores que influyen en la agricultura y me permitió
familiarizarme mucho más con el mundo vegetal.
Tanto el relato como las recetas que vienen a continuación en mi libro son el fruto de estos años de cambio
y constante aprendizaje. Unos años en los que he dejado de ser un cocinero más, expuesto al mundo del
estrellato, para convertirme en una especie de rara
avis del sector. Este proceso me ha llevado al lugar
en el que quiero estar. Me siento más cómodo así y,
tras más de tres décadas de carrera, tengo la sensación
de haber encontrado mi sitio.”

reconocido como mejor restaurante
de verduras del mundo según la
prestigiosa We’re Smart Green Guide,
practica una cocina que ha supuesto
una revolución no solo en la manera de
tratar las verduras sino también en los
fundamentos en que se ha sustentado
hasta la fecha la alta gastronomía.
“Durante mis estudios entendí que, si se trata a las
verduras como seres vivos, los ciclos de su crecimiento
y maduración hasta su consumo se asemejan a los de
las personas. En biodinámica, la conjunción de
muchos elementos hace que estos repercutan de forma
directa en las características organolépticas y la
energía de los vegetales.”

La biodinámica en Healthy Kitchen
“En mi actual restaurante, Xavier Pellicer Healthy
Kitchen, trato de seguir los preceptos de la agricultura
biodinámica dentro de las posibilidades que ofrece un
restaurante y teniendo en cuenta el hecho de que nos
encontramos en una ciudad. Creo firmemente en la
necesidad de preservar la energía de los vegetales, de
intentar que se pierda la mínima entre la huerta y el
plato. Todo mi equipo y yo apostamos por captar y
preservar esta energía. Para ello, tratamos el producto
con suma delicadeza cuando llega a nuestra cocina,
ya que somos conscientes de que la manipulación del
mismo influye en su energía. Recibimos las verduras
y las depositamos en sus bandejas con mimo, vigilamos
que no se golpeen, somos muy cuidadosos. Todo el proceso de recepción y almacenamiento se hace pieza por
pieza, tratándolas siempre con el máximo esmero.

La digestión
“Otro de los aspectos de mi cocina que hace que, en
ocasiones, me sienta diferente en el mundo de la gastronomía es que apuesto por intentar cuidar la
digestión sin descuidar la ingestión. La experiencia
gastronómica que planteo desde que empecé a aplicar
la biodinámica y los preceptos de nutrición ayurveda
en el restaurante tiene presente, en todo momento,
qué ocurrirá una vez el comensal abandone el mismo.
Al adquirir estos conocimientos y aplicarlos tanto en
mi vida personal como en el restaurante, se produjeron
serios cambios en los paradigmas en los que me había
desenvuelto desde mis inicios. La biodinámica y, sobre
todo, el ayurveda, me hicieron replantearme la forma
en la que me había expresado, culinariamente hablando, hasta ese momento”.
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“Entendí que esa mirada nueva
hacia la tierra y hacia nuestra
relación con ella que nos
proporcionaba la biodinámica influía
de forma determinante en los
alimentos que cocinábamos”

La medicina Ayurvédica
“Conocer los detalles de la agricultura biodinámica,
entender sus fundamentos y aprender a aplicarlos,
tanto en mi trabajo como en mi vida personal, fue
solo el primer paso de un camino que no había hecho
más que empezar. Fueron tiempos convulsos, en los
que, de alguna manera, empezaba a entender que
necesitaba hacer cambios, aprender a vivir de una
forma diferente. Echando la vista atrás, veo con claridad que fue una etapa oscura, de pena y dolor, pero,
a la vez, decisiva, una época de redescubrimiento y
reflexión.
Una época que me llevó, probablemente sin darme
cuenta al principio y ya de forma consciente y meditada después, a cambiar aspectos de mi vida para
siempre. Mis prioridades, mi dieta, mis horarios, mis
hábitos, mi vida personal y profesional, mis relaciones
con el mundo y con los demás”.
“Poco a poco, empecé a descubrir un mundo que
desconocía por completo y que me parecía fascinante
y complejo a la vez. Me di cuenta de la poca importancia que le había dado a lo largo de mi vida, paradójicamente, a la alimentación y de lo poco que solemos
escuchar en Occidente los procesos de nuestro propio
cuerpo, que, en realidad, no para de lanzarnos avisos.
Fui des- cubriendo aspectos sobre la nutrición
ayurveda, sobre cómo me ayudaba a reconectar con
mi cuerpo y mi mente después de tanto tiempo
desconectados, sobre mí mismo y mi relación con la
comida y, por ende, con el mundo. Este proceso fue
doloroso y gratificante al mismo tiempo, pues me
encontré con alguien que, en aquellos momentos, como
Ángela había dicho en nuestro primer encuentro, estaba totalmente desequilibrado.
Empezó a cuajar en mí la idea de tratar las verduras
como proteínas. A todos los niveles: tanto por su protagonismo en el plato como en los procesos de elaboración, de modo que era necesario utilizar técnicas
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que se suelen emplear para carnes, pescados o
mariscos a la hora de elaborar una calabaza, una
berenjena o una col. Tenía claro que las verduras
debían estar en el primer plano de mi proyecto y
esta idea fue la que me llevó a abandonar Can Fabes
en 2013.
Unos meses antes de irme había puesto en marcha
un menú biodinámico ligado a los cuatro elementos,
para el que había contado con la ayuda de Joan Salicrú a la hora de escoger qué verduras servir. Fue
una apuesta atrevida, ya que, por entonces, no era
el tipo de propuesta que se esperaba de un restaurante como Can Fabes, pero tengo que reconocer que
tuvo buena acogida. En aquellos tiempos no se hablaba tanto de conceptos que ahora resultan cada vez
más familiares para el gran público como slow food,
que ya estaba presente de la mano de Carlo Petrini,
alimentación ecológica, kilómetro cero o biodinámica.
Decidí poner en marcha esa iniciativa porque mi
voluntad era hacer las cosas como las sentía, pero
sin olvidar que estaba en un restaurante de alta
gastronomía”.

Healthy Kitchen, el libro de
cocina saludable de Xavier
Pellicer y publicado
recientemente por la editorial
Planeta Gastro es un recorrido
por un camino que empezó en
2012, cuando Pellicer comenzó
a interesarse por la cocina
biodinámica. Este
descubrimiento le llevó a
profundizar en la nutrición
ayurveda y en la gestión de las
energías, lo que supuso un
cambio fundamental no solo en
el ámbito profesional sino

también en el personal, en su
manera de enfrentarse al
mundo y en la gestión de los
equipos con los que trabaja.
Las recetas que se recogen en el
libro se dividen en cuatro
apartados, los cuatro
elementos: tierra/raíz agua/hoja - aire/flor fuego/fruta. Así lo marca el
calendario biodinámico, que es
una forma de entender y
aprovechar los efectos de la
luna y los astros sobre la tierra
y los cultivos.

Ensalada de tomate rosa de barbastro, tomate Rebelión,
vinagreta de mostaza y curry

Las verduras como protagonistas
“Elaborar una cocina verde y biodinámica teniendo
en cuenta la nutrición ayurveda no es tarea fácil, ya
que depende, en gran medida, de factores que escapan
a nuestro control. En biodinámica tenemos días que
son hoja, raíz, flor o fruta y que definen los alimentos
que están en su máxima expresión para el consumo.
Es sumamente difícil poder trasladar este ejercicio
al restaurante y, si además queremos aplicar preceptos de la nutrición ayurveda, se convierte en una
misión casi imposible. En ayurveda uno se mueve a
través de los doshas -y ya hemos hablado de que cada
individuo es un mundo-, de modo que aplicar la alimentación más conveniente a cada uno de nuestros
comensales es inviable”. ◊

• Vinagreta de mostaza y curry
• Hojas de tagete

sal Ponerlos a pasificar en el horno a 110 ˚C durante
unas 3 horas. Una vez estén en su punto, conservarlos
en aceite de oliva.
• Cortar los tomates de Barbastro en gajos y dejarlos
macerar en un bol con aceite de oliva y sal en escamas.
• Cortar el hinojo muy fino con ayuda de una cortadora.
Dejarlo reposar en un bol de agua con hielo durante
unos minutos para que quede bien crujiente.

Elaboración

Emplatado

• Retirar el pedúnculo de los tomates rebelión, escaldarlos en una cazuela con agua hirviendo y dejarlos
enfriar en un bol de agua con hielo. Pelarlos.
• Precalentar el horno. Colocarlos en una bandeja de
horno y espolvorearlos con el pimentón el orégano y la

Mezclar la vinagreta de mostaza con pasta de curry
rojo al gusto. Disponer todos los ingredientes de la
ensalada en un plato, aderezarla con la emulsión de
vinagreta de mostaza y curry y, para finalizar, añadir
el tagete. ◊

Ingredientes para 4 personas
•
•
•
•

2 tomates rosa de Barbastro
2 tomates rebelión
1 hinojo Pimentón dulce Orégano seco Sal
Sal en escamas Cebollino picado Aceite de oliva

Para el emplatado
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Picalagartos

Hotel NH
Collection Gran Vía

Vocación Bohemia

Un proyecto decorativo del
estudio TBC, de Mercedes Isasa

Sky Bar & Restaurant

Picalagartos Sky Bar es el espacio de Azotea
Grupo, alojado en el Hotel NH Collection
Gran Vía. Está formado por un restaurante
con vistas en la octava planta y una azotea

E

n un edificio con una marcada vocación literaria
y bohemia, que ha inspirado el nombre del
espacio, Picalagartos se encuentra en el conocido como Gran Vía 21, una joya arquitectónica que
pertenece al que fuera primer tramo del proyecto de
la Gran Vía Madrileña. Obra de los arquitectos Julio
Martínez Zapata y José López Sallaberry (también
arquitecto del emblemático Casino de Madrid), su
construcción como edificio de viviendas para Tomás
Allende comenzó en el año 1915. Finalmente, este
hermoso edificio de estilo neobarroco abrió sus puertas
hace más de cien años, en 1918.
Y desde entonces no ha dejado de sorprender por su
belleza y ubicación, en esquina con la Calle Montera,
como uno de los más icónicos de la Gran Vía. El hotel
NH Collection Gran Vía, ubicado en el conocido como
Broadway madrileño, está cerca de los mejores musicales, los teatros y una de las mejores zonas de
shopping de Madrid. Además de barrios emblemáticos como el de las Letras o Chueca.
El restaurante, con capacidad para 150 comensales,
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360 grados desde la que divisar los tejados
más emblemáticos de la capital. Se trata de
la tercera azotea del grupo en Madrid, tras la
Azotea del Círculo y Azotea Forus Barceló.

es un auténtico balcón a la Gran Vía con varias terrazas
y una elegante barra, además del Cardhu Scotch House,
un bar especializado en los mejores whiskies de malta
y blend escoceses. En la novena planta del hotel, ubicado en plena Red de San Luis, en la Calle Gran Vía,
21, haciendo esquina con la calle Montera, se encuentra
la azotea, compuesta por varias zonas de terraza y
donde encontramos el exclusivo Tanqueray Sky Garden,
diseñado por Lulú Figueroa e lsabelle Junot, un jardín
urbano en el centro de Madrid donde disfrutar de la
mejor carta de cócteles y del perfecto gin&tonic.
En el interiorismo del estudio TBC, de Mercedes
lsasa, se recrean los materiales y el clasicismo
moderno del Madrid de los años 50 y la eclosión de la
Gran Vía.
Con cocina de Manuel Berganza, chef ejecutivo del
grupo, el madrileño rinde en esta ocasión un homenaje a la gastronomía de su tierra y al producto español.
También mencionar la carta de coctelería, que tiene
en cuenta productos españoles con apuestas que incluyen finos y olorosos. ◊

E

l proyecto decorativo propuesto por el estudio
TBC de Mercedes lsasa parte del propio carácter
del edificio y de su enclave en una de las principales arterias de Madrid.
Es un edificio protegido con gran valor artístico y marcado carácter arquitectónico. Construido en el año 1915,
como parte de un proyecto urbanístico tremendamente
ambicioso y que transformaría la capital. Una brecha
urbana entre tradición y modernidad.
Dice Mercedes lsasa que “Nuestro proyecto dialoga con
una época de estilo neoplateresco, de molduraciones en
los vanos, de balcones abalaustrados y de materiales
nobles, de piedra, madera y forja. Utilizamos estos mismos conceptos reinventándolos, adaptándolos a la actualidad, creando rincones especiales que evoquen una
época pasada donde el diseño actual también está presente. Es un proyecto donde la luz y sobre todo las
sombras generan un ambiente escenográfico e íntimo,

los colores imprimen carácter a cada espacio, al igual
que los materiales”.
En cuanto a la elección de las obras artísticas han sido
escogidas pensando en que se pudiese sentir la historia
del edificio y de la emblemática zona pero con un toque
transgresor, reinventando los conceptos clásicos. ◊

Azotea
Grupo

A

zotea Grupo es la empresa
de restauración tras la que
se encuentran la periodista
Cristina Lasvignes y su marido
José Manuel García. Son responsables del éxito de la Azotea del
Círculo, ubicada desde el verano de
2013 en la séptima planta del Círculo de Bellas Artes en Madrid. Con
el paso de los años se han ido
sumando al grupo otros establecimientos siempre situados en enclaves singulares de la ciudad como
el restaurante NuBel (2016) en el
Museo Reina Sofía, Azotea Forus
Barceló (2016) en la última planta
del Mercado de Barceló y Picala-

gartos Sky Bar & Restaurant
(2018), en el NH Collection Gran
Vía, ubicado en una de las mejores
localizaciones de la arteria madrileña. Su primera apertura fuera de
la capital, El Cuartel del Mar, abrió
sus puertas en 2020, en un emplazamiento privilegiado en Chiclana
de la Frontera, a orillas del Atlán-

tico. También forman parte del grupo Arpillera y Bomarea, dos terrazas situadas en el Parque Forestal
Valdebernardo en Madrid, abiertas
en 2011. La última incorporación
al grupo es Justa Rufina, su segunda apertura fuera de la capital, dentro del Radisson Collection Hotel
Magdalena Plaza en Sevilla. ◊
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Las propuestas del Restaurante
Picalagartos para esta Navidad por el
Chef Manuel Berganza y la coctelería
de Luca Anastasio

Rodaballo en beurre
blanc con bulbo de hinojo
Ingredientes:
Rodaballo, verduras asadas, menieure

Elaboración:
Marcamos el pescado a la plancha con sal y pimienta,
se termina presentando con salsa menieure por encima
y las cebolletas asadas, aparte. ◊

Milhojas de Chocolate
Láminas de chocolate con crema de chocolate,
chocolate con leche y brownie de chocolate
Láminas de chocolate:
Fundimos chocolate de 70 % y lo atemperamos en una
mesa de mármol. Estiramos en papel de cocina y esperamos a enfriar para cortar en la medida adecuada.

Crema de chocolate:
(Ingredientes: Chocolate 70% 440gr, azucar 220gr,
agua 55gr, yema de huevo 220gr, nata 880gr, cola de
gelatina 1 unid).
Fundir el chocolate a 50º, semimontar la nata, montar
las yemas y hacer un almibar con el azucar y el agua
a 118º, fuera del fuego añadir la cola de gelatina, montar la pate bombe. Añadir un poco de nata sobre el
chocolate, montar con la pate bombe y terminar con
la nata.

Brownie de chocolate:
(Ingre die nt es: Chocolate 70% 400gr, mantequilla
500gr, huevos 8 unid, azúcar 720gr, harina 180gr,cacao
30gr,nueces 200gr).
Fundir el chocolate y la mantequilla en el microondas,
modo descongelación, hasta hacer una pasta lisa. Blanquear los huevos y el azúcar en la thermomix. Integrar

Red Berry &
Basil Mojito:
• Ron Cacique Añejo
• Sirope de albahaca
• Zumo de lima
• Frutos rojos
• Albahaca y hierbabuena
• Soda
• Bitters de angostura ◊
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a chorro fino la pasta de chocolate en la thermomix y
pasar a un bol. Añadir la harina y el cacao tamizado,
y mezclar con varilla junto a las nueces.
Hornear a 170º durante 35 minutos. Fundir el chocolate
a 50º, semimontar la nata, montar las yemas y hacer
un almibar con el azucar y el agua a 118º, fuera del
fuego añadir la cola de gelatina, montar la pate bombe.
Añadir un poco de nata sobre el chocolate, montar con
la pate bombe y terminar con la nata. ◊

Andalusia
Ten Tonic:
• Ginebra Tanqueray
Nº Ten
• Granizado de fresa
• Organics
Tonic Water ◊
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Sidra de Hielo

VALVERÁN 20 MANZANAS
La guinda del pastel de los vinos de Masaveu Bodegas
Se trata de uno de los productos más
demandados en la tienda online de
Masaveu Bodegas y ha sido premiada
como mejor sidra de hielo en el Salón
Internacional de Sidras de Gala 2021

H

ay una bebida que no todo el mundo tiene el
placer de conocer pero que se ha hecho con el
perfecto maridaje para los postres de numerosos restaurantes estrella Michelin, se trata de la
sidra de hielo Valverán 20 Manzanas.
Este producto tan innovador, elaborado por Masaveu
Bodegas en su llagar de Sariego, ha sido premiado
como mejor sidra de hielo en la última edición del
Salón Internacional de Sidras de Gala SISGA´21 en
el que participaron 230 sidras de 73 elaboradores provenientes de 23 países diferentes.
También, ha obtenido numerosos galardones de gran
prestigio nacional e internacional como el Global
Cider Masters 2021 o el Concurso Internacional de
Sidras CINVE 2021 con la medalla de oro, o el Festival
de la Sidra de Nava 2021 como mejor sidra de hielo,
entre otros.

Sidra de Hielo Valverán 20 Manzanas
Valverán se fundó en el año 1998 siendo la primera y
más exclusiva sidra de hielo de la península ibérica.
El nombre de Valverán 20 manzanas procede de la
cantidad mínima necesaria para elaborar cada botella
de 37,5 cl., ya que contiene el mosto concentrado de
mínimo 20 manzanas.
Esta bebida se consigue tras un complejo proceso de
congelación a 20 grados bajo cero, una posterior fermentación durante 10 meses y una crianza sobre lías
finas de entre 10 y 12 meses. El periodo completo
suele rondar en torno a dos años desde que se recogen
las manzanas hasta que esa botella llega al consumidor final manteniendo las cualidades frutales y
sensoriales iniciales.
Para lograr este exclusivo y apreciado producto, se
necesitó el carácter visionario de José Masaveu, direc-
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tor general de Bodegas Masaveu, junto con el esfuerzo
y la dedicación durante casi diez años de investigación
y ensayos. Se trata del proyecto más personal de este
miembro de la familia Masaveu y el único que tiene
sus raíces en su tierra, Asturias.
40 hectáreas cultivadas, inscritas en ecológico, y ubicadas en la Denominación de Origen Protegida Sidra
de Asturias, concretamente en la Finca El Rebollal
en Sariego (Asturias), cobijan 20.000 manzanos que
permiten elaborar 20.000 botellas de esta distinguida
sidra de hielo repleta de matices. Cultivan 11 varie-

Bodegas Masaveu

L

a familia Masaveu comienza a invertir en el
sector vitivinícola en el año 1974, cuando
adquiere Bodega Murua, pero las plantaciones
de viñedo de la familia datan de mediados del siglo
XIX, concretamente en Castellar del Vallés de donde
es originaria la familia y donde Federico Masaveu
Rivell inició los pasos que un siglo más tarde continuarían sus descendientes.
Desde entonces, Masaveu Bodegas ha ido creciendo
hasta convertirse en un referente en el sector, por la
calidad en la elaboración de sus vinos en diferentes
DO´s y por la filosofía ecológica que demuestran y el
máximo respeto a la tierra, en las que posee sus propias plantaciones de viñedos, gracias a las cuales
logran transmitir, en cada botella, la personalidad
única de cada terroir. De esta forma, se unen en un
denominador común todos y cada uno de los proyectos
que embarca Bodegas Masaveu en diferentes partes
y regiones del país: Murua (DOCa Rioja), Fillaboa
(DO Rías Baixas), Pagos de Araiz (DO Navarra), Leda
dades distintas en la Finca pero son cinco con las que
elaboran esta sidra de hielo: verdialona, durona de
tresali, raxao, fuentes y collaos.
Se puede definir como una bebida sensual, fresca y
sorprendente que armoniza a la perfección con foie,
quesos y postres poco dulces.

Apuesta por la sostenibilidad
Valverán ha venido desarrollando en los últimos años
una apuesta clara por la sostenibilidad, gracias a la
eliminación de abonos químicos, insecticidas, fungicidas
y herbicidas, lo que le ha permitido recuperar el agua
proveniente de sus propios pozos y utilizarlo para
riego y consumo humano.
Dispone, además, de una planta potabilizadora con
la que lleva a cabo la filtración y purificación del agua
para su posterior uso en las labores propias del llagar,
y una Estación Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) para tratar las aguas residuales procedentes
del llagar. Valverán trabaja también en un proyecto
dirigido a verter las aguas ya tratadas adecuadamente
a la red de saneamiento general del concejo de Sariego
y, de esta forma, conseguir que esas aguas pasen también por la depuradora de Siero.
En su empeño por fomentar la biodiversidad y la
presencia de avifauna en sus plantaciones de manzanos -descartando cualquier uso de insecticidasValverán ha instalado 440 nidales o cajas nido. Cuarenta de ellos para rapaces nocturnas, 800 comederos
y 120 atalayas o perchas de aves rapaces para favo-

José Masaveu, Director General

(Vino de la Tierra de Castilla y León) y Valverán
(Asturias).

Riqueza de maridajes
Con la elaboración de vinos de diferentes tipos: blancos, rosados, tintos reservas y grandes reservas Masaveu Bodegas ofrece un amplio abanico de posibilidades
en el arte del maridaje siendo la sidra de hielo Valverán 20 Manzanas, recomendado tomarlo con quesos,
foies y postres poco dulces, la guinda del pastel. ◊
recer la presencia de aves insectívoras (carboneros,
herrerillos, mirlos, petirrojos, etc.) y, de esta manera,
controlar las poblaciones de insectos sin el empleo
de productos insecticidas. Además, se está potenciando el desarrollo de setos (sebes) naturales en el
cierre perimetral de la finca.
En toda la finca se desarrolla una cubierta vegetal
natural, cuyo mantenimiento se realiza únicamente
mediante labores mecánicas de desbroce para salvaguardar el correcto crecimiento de los manzanos y la
adecuada evolución propia de la biodiversidad.
Todas las actuaciones están dirigidas a proteger la biodioversidad de las parcelas desarrollando una agricultura
integrada que cuide y respete el medio ambiente. ◊

Llagar Valverán
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“La bodega de Zalacaín es
dinámica, amplia y divertida
teniendo los mejores vinos
nacionales y los más
singulares de todo el mundo”

Raúl
Revilla
32
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Raúl Revilla lleva media vida trabajando en Zalacaín, desde
finales del año 2000, de la mano del maestro Custodio
Zamarra. Anteriormente había estado trabajando en un
restaurante italiano.
Ha sido dos veces subcampeón nacional Madrid Fusión y
varias veces finalista para los Premios Nacionales de
Gastronomía. El último premio recibido fue por la Real
Academia Europea de Gastronomía a través de la Real
Academia Española de Gastronomía hace ya dos años, justo
cuando empezó la pandemia.

Sumiller del Restaurante Zalacaín
Diciembre 2021 - PALADEANDO Nº3
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E

n qué momento y cómo comienza su pasión por
el vino?
Pues mi primer acercamiento al mundo del vino
fue cuando comencé a trabajar en hostelería, tenía 19
años y en el local donde comencé a trabajar, que era
un restaurante italiano, los jefes en las tardes que
había poco trabajo organizaban alguna comida o cena
y empezábamos a comprar vino y a hablar de él y así
probé algunos. Más tarde ese local hizo una reforma
en la cual el vino cobró protagonismo y empezamos a
ir conociendo y seleccionando este producto. Fue así
cómo comenzó mi inquietud por el mundo del vino la
cual hasta entonces no había tenido en cuenta.
¿Y su carrera como sumiller?
Mi carrera como sumiller realmente empieza cuando
conozco a Custodio Zamarra por medio de un buen
amigo mío que me lo presenta. Yo trabajaba en un
sitio mucho más modesto y hablando con Custodio
me propuso venir a Zalacaín, vine y he estado de la
mano de él desde el primer día, en forma de ayudante,
hasta que él se jubiló. Alrededor del año 2007 ya fue
cuando estuve un poco más pendiente del mundo del
vino y más ligado a este mundo.
De no haber surgido esta pasión por el vino ¿Qué le
hubiera gustado ser?
En realidad no sé si tengo una respuesta concreta
para esta pregunta, pero puedo decir que todo lo que
he aprendido y toda mi trayectoria laboral ha estado
dedicada al mundo de la hostelería aunque haya
hecho algún otro tipo de cosas, pero siempre dentro
de este sector.
¿Qué es lo que más le atrae de esta profesión?
Lo que más me atrae es lo divertida que es la especialización en el vino en los restaurantes, ya que te vincula
con lo que es el entorno rural, el cual me gusta mucho,
y sobre todo porque hay un constante aprendizaje. Me
divierte mucho poder llegar a ofrecer vino a los clientes
y ver cómo disfrutan con las propuestas y con el vino
en sí. En realidad, nunca terminamos de seguir avanzando y conociendo cosas de este mundo.
¿Cuáles son las cualidades esenciales para ser un buen
sumiller?
Como siempre cuenta y me ha inculcado el maestro
Custodio, generalmente hay que tener ese punto de
discreción y saber entender lo que los clientes nos
piden en cada momento, es decir, saber llegar al cliente
y saber dar el vino que quiere cada uno siempre con
la máxima humildad y discreción.
¿Cuál es su criterio a la hora de elaborar una carta de
vinos?
Generalmente ver la propuesta gastronómica del local,
el tipo de local, a qué tipo de publico va dirigido y en
función de eso ir formando la carta de vinos, siempre
con ese punto conservador.
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¿Qué cualidades debe de tener un vino para llamar su
atención?
La calidad es la principal cualidad, pero dentro de
ella, dando por sentado que calidad tiene que haber,
sobre todo buscar lo original del vino (variedades de
uvas, el modo de elaboración, el estilo del vino). Para
mí la personalidad que demuestre el vino es el punto
más llamativo.
¿Qué zonas vinícolas le parecen más interesantes?
Las zonas vinícolas a día de hoy son infinitas, pero
las que más me gustan quedándonos en España evidentemente es la Ribera del Duero y en zona de blancos
la zona de Valdeorras con los Godellos de la zona.
Fuera de España quizás Burdeos sea una de mis zonas
preferidas.
¿En qué medida cree que influye la labor del sumiller
en el éxito de un restaurante?
Pues cuando un restaurante digna dar un buena propuesta de vinos, creo que es necesario tener esa persona
que se encargue del producto y que de protagonismo
a ese sector y a esa parte del restaurante que es el
vino. Considero que es un punto a favor del restaurante
que se tenga esa persona y esa dedicación.
¿Cómo describe la importancia de la propuesta de vinos
y su relación con el proyecto gastronómico del nuevo
Zalacaín?
Llamamos nuevo Zalacaín, pero es la consecución del
proyecto y del restaurante en sí. Hemos buscado quién
nos pudiera avalar para seguir la continuidad del restaurante y por tanto, la carta de vinos es la continuación de lo que había ya. Como digo, en todo hay altibajos, pero intentamos tener una propuesta de vinos
amplia y variada y a ser posible tener los mejores
vinos que haya en el mundo. Mi relación con el proyecto
sigue siendo la misma, buscar los mejores vinos y
tener ese nexo de unión entre el vino y la cocina y si
es posible tener el diálogo con los clientes.
¿Cómo definiría la bodega de Zalacaín?
Trata de ser una bodega dinámica, amplia y divertida
teniendo los mejores vinos en el apartado nacional y
también buscar los más singulares en todo el mundo
del vino (franceses, italianos, américa…).
¿Qué es lo mejor de trabajar como sumiller en Zalacaín?
Evidentemente, lo mejor es que tienes acceso a los
mejores vinos del mundo, probar constantemente referencias de todas las calidades, cantidades y precios
posibles y que realmente te permite llegar a tener
vinos que puedes disfrutar abriendo cada día. Por
supuesto también, poder servir a un montón de personalidades conocidas con las que tenemos la suerte
de contar como clientes.
El cliente de Zalacaín, ¿Sabe qué vino quiere tomar o
se deja aconsejar?
Hay ocasiones que el cliente se deja aconsejar por mí
y hay veces que cuando viene algún cliente le tengo
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ya su vino preparado porque sé cuál va a tomar. Pero
sí, creo que tenemos la suerte de que tenemos ganada
la confianza de los clientes.
¿Cómo es el trabajo de un sumiller en este tipo de establecimiento de alta cocina?
Para mí es una dedicación completa a tener los mejores
vinos, precios y adecuarlos al nivel de la cocina. Como
este restaurante es de alto nivel y nos gustaría que
se siguiera hablando de él de una forma reconocida,
trato se estar siempre a la altura.
La cocina española es una de las más admiradas del
mundo ¿El vino también?
Es verdad que la cocina española es muy admirada
mundialmente, pero en el mundo del vino tendríamos
que ser un poquito mejor vendedores a nivel de exportación porque yo creo que el vino español está reconocido, pero nos falta saberlo llevar al resto del mundo.
Algún consejo para los jóvenes que están comenzando
su carrera profesional en el mundo del vino.
El consejo principal, como todo en la vida, es disfrutar
con lo que uno hace, el mundo del vino es divertido y
dinámico, siempre se está aprendiendo y siempre tiene
evolución con lo cual es fácil poder divertirse.
Por otro lado ¿Cómo podemos acercar el conocimiento
del vino a los jóvenes como consumidores?
Desde la parte que me toca, trato de poder dar a conocer que es un alimento más, que es una parte más de
la comida y que se puede disfrutar de él sin que sea
perjudicial, al contrario, enseño a que huelan los corchos, que vean el color del vino y que huelan los diferentes olores.
Un lugar para perderse unos días entre viñas…
Una de las zonas en las que uno puede perderse sin
salir de España es La Rioja, la zona de Haro, el Barrio
de la Estación. Es un lujo tener ese pequeño oasis del
mundo del vino entre siete bodegas centenarias donde
tienen vinos centenarios, algo histórico que no existe
en otro sitio del mundo vinícola. ◊

Ser Sumiller en un restaurante de
alto nivel como es Zalacaín es una
dedicación completa a tener los
mejores vinos y adecuarlos al nivel
de la cocina

La propuesta de Raúl Revilla para esta Navidad

E

n las navidades yo creo que
siempre hay que buscar
vinos un poco especiales dentro de un orden, por ejemplo, por
decir algunos blancos diría: Pazo de
Rubianes, Pazo de Barrantes, La
Caña Navia del grupo de Bodega de
Jorge Ordóñez, algún Godello de la
zona de Valdeorras, As Sortes, de
Rafael Palacio, Pezas da Portela …
Y siendo más elitistas yo me quedaría con algunos verdejos con crian-
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za en barrica que le confiere un poco
más de cuerpo como Belondrade o
Ossian Capitel, como cosa especial.
Siendo cenas yo tomaría algunos
blancos o espumosos, pero en tintos me gusta mucho la Ribera del
Duero y buscar tintos no muy
potentes, sino algunos crianza.
Uno de mis vinos favoritos es Viña
Magna que es un crianza de la
Bodega Dominio de Basconcillos,
en esa línea por ejemplo Tomás

Postigo, Francisco Barona, Pago
de Carraovejas, o también un Protos de un viñedo concreto que se
llama El Grajo Viejo.
Dentro de los espumosos, un buen
cava como III Lustros de Gramona,
Jaume de Codorniú, Nuria Claverol, Turó d´en Mota. Como champanes mis preferidos son Moët &
Chandon Grand Vintage 2012 y
Blanc de Blancs como los de Bruno
Paillard. ◊
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Un restaurante
imprescindible de
visitar en Oviedo
H

ablamos con lván Granda Díaz , director-gerente del Jardín-Restaurante Floridita, que nos
cuenta la vivencia de venir a disfrutar de la
Experiencia Floridita.
Con una trayectoria profesional que comenzó a los 17
años en la industria de la restauración, formándose
en los mejores restaurantes de Asturias , llevándole a
recorrer todo el mundo para conocer nuevas técnicas
y conocimientos que utiliza con su estilo a la hora de
reflejar su propuesta de dirigir este local en el Oviedo
antiguo desde finales del 2019, cuando tuvo lugar la
apertura del establecimiento.
De la mano de su chef ejecutivo José María Busto y
el responsable de coctelería Roberto Martínez empezaron este proyecto con mucha ilusión, constancia y
dedicación.
Junto con sus socios y después de mucho viajar por el
mundo les surgió la idea de montar un establecimiento
en Oviedo, con una propuesta gastronómica y de coctelería a través de sus viajes por los cinco continentes.
En una de esas experiencias, tras el atlántico, llegaron
a la bella isla de Cuba, disfrutando de sus gentes, de
su cultura, de su música… y se quedaron con el nombre
de Floridita.
Como nos cuenta Iván Granda “consideramos que es
el mejor bar del mundo y el motivo de que nuestro
local tenga una marcada cultura cubana. Floridita está
inspirado en el famoso Floridita de La Habana, cuna
del Daiquiri de Hemingway”.
El Jardín-Restaurante Floridita está situado en la
Plaza Trascorrales, en el casco histórico de Oviedo,
muy próximo al ayuntamiento y a la catedral, nos
encontramos con este impresionante local que cuenta
con tres zonas de ambiente distintas, cargadas de diversión y alegría, que nos trasladan a La Habana antigua,
y con su decoración y música nos envuelve en el siglo
pasado, pareciendo que se hubiese parado el tiempo.
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A la entrada, en la Plaza Trascorrales, su terraza cuenta
con mesas bajas, perfectas para tomar unas bebidas,
comer o cenar y disfrutar de las puestas de sol.
Siguiendo con su imponente Jardín, sus mesas bajas
y altas y presidiéndolo su espectacular barra de coctelería, perfecta para tomar el vermouth y para disfrutar de sus copas y cócteles en una atmósfera seductora y mágica.
Ya en su interior el bar con mesas bajas y una gran
mesa alta llamada “lsla De Cuba” donde podemos disfrutar probando sus tapas.
En el paso al restaurante la zona de la bodega, con
más de 150 referencias, representando toda la geografía
nacional y apostando por unas bebidas tanto clásicas
como de tendencia que nos aportan un punto extra
para disfrutar de nuestra velada.
Destacar del Jardín-Restaurante Floridita la excelente puesta en escena, con decoración cubana, además del espacio reservado para eventos o celebraciones. Su concepto gastronómico no se queda atrás,
dando la vuelta al mundo en 52 platos, con el mejor
maridaje, empezando con un buen aperitivo, pasando
por un buen vino espumoso y terminando con un
buen cóctel, con diferentes propuestas donde predomina la mejor materia prima y con los productos mas
frescos del mercado.
En la nueva carta que están trabajando y que lanzarán
a finales de este mes, apuestan por una idea muy fija
donde su horno Josper destaca como protagonista de
sus pescados, carnes y arroces, destacando el buey de
ganadería propia.
El toque del horno Josper se nota mucho en la carta,
con el matiz del carbón y humo que hace que muchos
de los platos tengan un sabor especial.
Destacar algunos de los platos estrella del JardínRestaurante Floridita como son los fritos de lubina
con emulsión cítrica, presentados con el pez abierto
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Las propuestas del Restaurante
Floridita para esta Navidad

Pixín amariscado

El Jardín-Restaurante
Floridita cuenta con
una excelente puesta
en escena con
decoración cubana

como si fuera un chuletón; Pulpo a la brasa con ahumado de romero, presentado en caja de madera con
parrilla para el ahumado; Pan Bao de pitu caleya,
presentado en lienzo con tres mermeladas diferentes;
Arroz meloso con bogavante del cantábrico o Chuletón
de buey…
En la parte dulce de su propuesta culinaria mencionar
la exquisita torrija caramelizada en sartén con helado
de leche merengada.
Para finalizar una excelente velada en el Jardín-Restaurante Floridita se hace imprescindible tomar un cóctel, en su carta de coctelería encontramos cócteles clásicos
y modernos con toques de vanguardia y espectáculo.
Estamos ante un local diferente en el centro de Oviedo
que tiene un poco de todo: coctelería, repostería, comidas, cenas con menú, carta de reservado, terraza,
jardín y restaurante.
Un referente en Oviedo que próximamente contará
con un nuevo espacio denominado Floridita Eventos.
El Jardín-Restaurante Floridita es un local impresionante para descubrir, repetir y seguir probando
cosas nuevas. Un imprescindible y visita obligada
en la ciudad de Oviedo. ◊
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José María Busto, Chef Ejecutivo del Restaurante Floridita

Ingredientes para 4 personas:

Elaboración:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pelamos y cortamos las patatas en panadera, en una
sartén con aceite de oliva , freímos y reservamos.
En una sartén con aceite de oliva freímos las gambas
y los langostinos. Flambeamos con brandy o coñac y
añadimos un refrito de ajo y cebolla.
Ponemos en una olla o cazuela las patatas, las gambas
y los langostinos.
Añadimos tomate natural y caldo de pescados. Dejamos
reducir la salsa unos 10 minutos.
A continuación añadimos los medallones de rape (pixín).
Tapamos y cocinamos a fuego lento unos 8 minutos.
Emplatamos y disfrutamos ◊

1 Cola de rape (pixín) de 750 u 800 gr
4 Gambas
4 Langostinos
1 Cebolla
2-3 Ajos
1 Vaso de brandy o coñac
1 Vaso de vino blanco
1 Vaso de fumet de pescado (abundante)
Aceite de oliva virgen extra
Sal
Pimentón dulce
Pimienta

Cóctel

BolaBanazo
El responsable de coctelería Roberto
Martínez y el barman Hugo Rodríguez
nos proponen su Cóctel “BolaBanazo”
para degustar esta Navidad.

Ingredientes:

Roberto Martínez y Hugo Rodríguez

• Una mezcla de tres tipos de ron
• Lima
• Piña
• Fruta de la pasión
• Canela ◊
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Bodegas Comenge
De la Tierra
su Huella
B

Jaime Comenge y Álvaro Comenge

Bodegas Comenge se encuentra
enclavada en Curiel de Duero, uno de
los rincones más hermosos de la Ribera
del Duero, municipio volcado en el
cultivo de la vid desde la época de los
Vacceos, experimentando un verdadero
auge en los siglos XVI y XVII, en el que
seis monasterios se asentaron en la villa,
atraídos por la calidad vitícola de sus
tierras, y en torno a los cuales se
extendió el cultivo de viñedo por el resto
de la Ribera del Duero.
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odegas Comenge emprende su andadura empresarial de la mano de Jaime Comenge y Rafael
Cuerda en el año 1999, con el firme objetivo de
elaborar vinos de calidad con identidad, recogiendo el
testigo de estos antepasados. Para ello, se fijan un
reto: “reflejar el paisaje en una copa de vino”, lema
que ya aparecía en su información comercial en el año
2001, alejados de la moda de elaborar vinos de alta
concentración.
Bajo este principio, como nos dice Rafael Cuerda, Director Técnico de Bodegas Comenge, “hemos desarrollado
todo un método de trabajo propio y exclusivo fruto de
los 20 años de investigación conjunta con la Escuela
de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica
de Madrid, que nos permite elaborar hoy en día vinos
ecológicos de calidad, sin que en su elaboración intervenga ningún producto ajeno a nuestras viñas, a nuestro terruño.
Lo primero y primordial, el viñedo: hoy contamos con
33 hectáreas en producción y 34 nuevas hectáreas en
formación, todas ellas de cultivo ecológico, en simbiosis
con el medio ambiente, fomentando al máximo la biodiversidad en cada una de ellas. Modelamos con respeto
la tierra sobre la que se asientan nuestros viñedos,
creando espacios buenos para las cepas y bellos para
el hombre, pues somos conocedores de las ventajas
que esto aporta de cara a obtener la mejor calidad
posible de uva.
Esto supone renunciar al empleo de insecticidas, acaricidas o larvicidas, gracias a lo cual hemos alcanzado
un equilibrio natural que evita nuestra intervención.
Tampoco se emplean herbicidas, sino que dejamos que
la vegetación autóctona conviva con nuestras cepas,
creando verdaderos jardines naturales que nos ayudan
a mantener un suelo vivo.
El resultado se traduce en unas uvas sensiblemente
más pequeñas de lo habitual, racimos pequeños, sueltos
y aireados, poco susceptibles de ser atacados por la
podredumbre gris, puesto que tan sólo se emplea azufre
y lecitina de soja para el control de las posibles enfer-

medades criptogámicas. La calidad de nuestras parpor lo que no se realizan sangrados, ni se adicionan
celas y su manejo poco habitual hace que cada año
enzimas, taninos... Cada año el paisaje es diferente y
recibamos visitas de técnicos y aficionados de todo el
se expresa en la viña de una manera especial. Cada
mundo. Auténtica viticultura de calidad para mimar
añada es única en Bodegas Comenge y así procuramos
nuestro terruño.
transmitirlo en el vino.
La vendimia se realiza exclusivamente en cajas, selecEn la actualidad Bodegas Comenge cuenta con siete
cionando absolutamente todas ellas, primero los racireferencias en el mercado: un vino blanco elaborado con
mos y posteriormente las uvas. Tan sólo nos interesan
Albillo Mayor criado durante nueve meses en barrica,
uvas sanas y maduras, nada más. Esto se viene
un clarete “Carmen by Comenge” 50% de Albillo Mayor
haciendo desde la primera vendimia en la bodega,
y un 50% de Tempranillo (ambos vinos procedentes de
año 2002, siendo pioneros en España. Trabajo duro,
una viña plantada en 1921) y cinco vinos tintos cuyas
lento y meticuloso, que nos obliga a
diferencias vienen marcadas por las
trabajar de 18 a 22 días en vendimia
viñas de donde procede la uva y la
para escoger en torno a 170.000
duración de crianza en roble, desde
kilos de uva. Apenas 9.000 kilogralos tres meses hasta los cinco años:
Bodegas Comenge
mos durante 12 horas de trabajo de
Comenge Biberius, Comenge Origen,
cuenta con siete
selección diario.
Familia Comenge, Don Miguel
Con el objeto de respetar la singulaComenge y Jacobus.
referencias en el
ridad de nuestro viñedo, en el año
Este es el camino que emprendimos
mercado
2002 emprendimos un proyecto de
hace 20 años para tratar de elaborar
investigación pionero en España, con
un auténtico vino de finca, natural,
objeto de seleccionar levaduras de
sin el empleo de productos síntesis,
distintos géneros y especies que contanto en campo como en bodega. Tan
viven en nuestro viñedo, debiendo también que idear
sólo nuestro paisaje en una copa de vino, hecho con
un método de trabajo en bodega para garantizar su
trabajo, con sencillez y con humildad, y aprendiendo
implantación en los mostos. A día de hoy, continuamos
mucho de todos los viticultores, técnicos, científicos
con estos trabajos de selección gracias a los cuales hoy
que han tenido la generosidad de transmitirnos su
contamos con levaduras capaces de preservar mejor el
experiencia.
color, aportar acidez al vino, revelar precursores aroNuestro nuevo reto está en la viña, en su adaptación al
máticos de los hollejos o modular el exceso de grado
temido cambio climático cuyas consecuencias ya se están
alcohólico, herramientas muy útiles ahora que nos
haciendo patentes en las últimas vendimias. La importenemos que adaptar a los nuetancia de optimizar el microclivos retos que el cambio climáma del racimo y de conocer en
tico está provocando en la
profundidad las variables que
maduración de las uvas. Trainfluyen en su maduración fenóbajamos exclusivamente con
lica y aromática de las uvas, busnuestras propias levaduras descando acompasar la maduración
de el año 2005. Son también
sacarimétrica y fenólica es el
parte de la exclusividad y orisiguiente reto a afrontar en estos
ginalidad de nuestros vinos, los
próximos años de investigación,
hace únicos. Nos encanta resun nuevo reto en el que actualRafael Cuerda, Director Técnico
petar el carácter de cada añada,
mente estamos inmersos”. ◊
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Familia Comenge 2017

F

amilia Comenge rinde homenaje a los grandes
vinos de guarda de la Ribera del Duero. Nace
en el viñedo más longevo que cultiva la Bodega
Comenge, plantado en 1982, una maravillosa ladera
con diferentes exposiciones que aportan año tras año
una excelente maduración de estas uvas de variedad
Tempranillo.
Esta excelente añada 2017 muestra todo el encanto
de este singular y hermoso viñedo ECOLÓGICO certificado.
• 100% Tempranillo ECOLÓGICO.
• 24 meses en barrica de roble francés. 50% barrica
nueva.
• 30.644 botellas. 1.350 mágnum.

Nota de cata:
Posee una capa media-alta, rojo picota con reflejos
granates, brillante y muy limpio.
Nariz intensa y especiada. Destacan los recuerdos a
regaliz, fruta roja madura, hinojo, hierbas aromáticas
y sensaciones balsámicas. La riqueza aromática de
este Tempranillo es tal que apenas deja asomar esbozos de especias de roble, caramelo, vainilla, cacao...

La boca es suave y amplia, pero sin ser
opulenta, mostrando en todo su recorrido
la gran calidad de sus taninos, muy
finos y dulces. Aromáticamente resulta
algo menos frutal y más especiado;
encontramos de nuevo fruta roja madura pero también vainilla, caramelo,
monte bajo y regaliz, aportando complejidad al conjunto.
El postgusto es intenso, muy largo y
sedoso, dejando una sensación fresca
que invita a beber.
Maridaje: Carnes rojas, platos de caza,
charcutería, platos bien condimentados
y quesos curados. Temperatura de servicio: 15-17º.

Reconocimientos Familia Comenge*:
Guía Peñín: 93 puntos
Mundus Vini: Medalla de Oro
Ultimate Wine Challenge: 93 puntos
San Francisco International Wine Competition:
Medalla de Oro. ◊

Comenge el Origen 2018

C

omenge el Origen 2018 está lleno de encanto y
sabor. Es un vino de alta intensidad aromática,
con una boca amplia y sedosa, largo recorrido
y larga persistencia en el final en boca, capaz de mostrar
todo el encanto y la potencia del Tempranillo.
La vendimia se realiza de forma manual, en pequeñas
cajas. En bodega, se somete a una cuidadosa selección
manual de racimos y uvas. Fermentación con levadura
indígena propia, en pequeños depósitos de hormigón.
La crianza se prolonga durante 13 meses en barricas
de roble francés nuevo y de un año. Clarificado y filtrado
justo antes del embotellado.
• 100% Tempranillo ECOLÓGICO.
• 13 meses en barrica de roble francés nuevo y de
un año.
• 78.924 botellas. 650 mágnum.

En boca es fresco, de amplia estructura y una
agradable textura. Su acidez natural y sus
jugosos taninos nos aportan una sensación
refrescante que invita a beber. Junto a
los intensos recuerdos frutales aparecen
fundidas las notas propias de la crianza:
vainilla, especias dulces -canela, clavoy la sensación balsámica del regaliz,
aportando una buena complejidad al
conjunto. El postgusto es muy largo,
dejando un agradable recuerdo en el
paladar.
M a r i d a j e : Carnes rojas y de caza,
legumbres especiadas, quesos curados.
Temperatura de servicio: 16-18º.

Reconocimientos Comenge el Origen*:
Nota de cata:
Posee una capa alta, rojo picota con reflejos granates,
intenso, brillante y muy limpio.
Explosivo en nariz, muy frutal. Destaca por su intensa
fruta roja ácida y balsámica: grosella, fresa silvestre,
algo de regaliz, planta de anís.
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*Corresponden a la marca en sus diferentes añadas
Guía Peñín: 93 puntos
Guía ABC: 92 puntos
Ultimate Wine Challege: 94 puntos
Mundus Vini Biofach: Medalla de Oro. ◊

Nace el “Campus
Hostelería” con el
objetivo de convertirse en
el centro formativo de
referencia en el sector
• Los diplomas estarán certificados
y registrados por la patronal de la
hostelería en España
• Campus Hostelería tendrá una
intranet donde recoger y compartir
los perfiles profesionales del sector

H

ostelería de España pone en marcha la primera
plataforma formativa destinada al sector hostelero. Esta iniciativa, llamada Campus Hostelería, recoge un sistema de formación que aspira a
ofrecer un catálogo de cursos que se caractericen por su
calidad y su utilidad para los profesionales del sector.
Este centro formativo, cuyo sitio web es https://campushosteleria.es/es, ofrecerá diversas materias relevantes para el desarrollo laboral en hostelería, desde
el manipulador de alimentos hasta la ciberseguridad
del negocio. Además, todos los cursos estarán certificados
con diploma y registrados por la patronal de la hostelería
en España.
Campus Hostelería no solamente está destinada a
la formación de profesionales particulares, sino que
también es un espacio para que las empresas puedan
gestionar la formación de su personal.
Por otro lado, tiene como objetivo ser un espacio donde
recoger y compartir los perfiles profesionales, tanto a
nivel formativo de cursos de la plataforma como otros
que se hayan cursado, así como su experiencia profesional u otros aspectos relevantes para la empleabilidad,
como el conocimiento de idiomas. Este servicio consistirá en una identificación profesional expedida por
Hostelería de España que recoge información personal
y un QR con acceso al perfil profesional para que se
puede consultar.
La formación certificada, el sistema de registro y reportes
para empresas y la intranet para consultar el estado
de la formación de los negocios o de profesionales, son
sus ventajas fundamentales.

José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España

Para José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de
España “es el momento de impulsar la recuperación del
sector y en este sentido la formación especializada y la
cualificación de los profesionales es un elemento imprescindible, que marcará el futuro del sector”.
El proyecto se pone en marcha con la colaboración de
asociaciones de hostelería y empresas del sector, lo
que permite ofrecer la formación de la máxima calidad
con un precio competitivo en el mercado. En el contexto
actual, en el que el sector debe afrontar el camino de
la recuperación tras la pandemia, esta plataforma formativa busca ser un elemento fundamental en la mejora continua y la profesionalización en el sector de la
hostelería.

¿Qué es Hostelería de España?
Fundada en 1977, Hostelería de España es la organización empresarial que representa a los restaurantes,
bares, cafeterías y pubs de nuestro país. La hostelería
está formada por más de 315 mil establecimientos que
dan trabajo a 1,7 millones de personas y tiene un volumen de ventas de 129.341 millones de euros, con una
aportación del 6,2% al PIB de la economía española.
Específicamente, los restaurantes, bares, cafeterías y
pubs emplean a casi 1,3 millones de personas y tiene
una facturación cercana a 98 mil millones de euros,
aportando el 4,7% al PIB nacional. ◊
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La propuesta para esta Navidad del
Restaurante “El Corral del Indianu”
por José Antonio Campoviejo

La propuesta para esta Navidad de la
“Pastelería Argüelles” en Gijón,
por Toño Argüelles

Verdinas en
Salsa Verde de Mariscos

Ingredientes para tres personas:
Para la salsa verde de mariscos:
• 1,5 Kg de carcasas de langostinos
• 2 Litros de fumet
• 3 Ud de puerro
• 3 Ud de cebolla
• 6 Ud de zanahoria
• 3 Dientes de ajos
• 3 Ud guindilla
• 3 Rebanadas de pan duro
• C/S Fino Quinta
• C/S Perejil picado
• C/S Aceite de oliva
• C/S Sal
• C/S Pimienta

• Una vez pochadas, agregar el pan duro y homogeneizar el conjunto
• Agregar las carcasas de langostinos marcadas a
la olla
• Una vez esté todo junto agregar el brandy y flambear
el conjunto hasta evaporar el alcohol y desglasar con
Fino Quinta
• Cuando la preparación esté sin alcohol, agregar el
fumet y cocer durante 15-20 minutos
• Agregar perejil
• Pasar por la Thermomix a Vº10 hasta obtener una
crema
• Rectificar de sal y pimienta
• Colar y enfriar
• Cuajar en moldes con 2,4 Gr de Agar- Agar y 1 hoja
de gelatina cada 200 Gr

Elaboración:
• Poner en una olla aceite de oliva y trabajar 1 ajo y
3 guindillas
• Cuando tome temperatura agregar las carcasas de
langostinos, dorar y retirar a una bandeja
• En esa olla, pochar todas las verduras
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Emplatado:
• Poner el fondo de salsa verde y poner las verdinas
en vinagreta y añadir los mariscos que tengamos
disponibles
•Terminar con la salsa verde redondeando el plato. ◊

Panettone
o “Pan di Tono”

El panettone, símbolo de la cultura gastronómica italiana navideña. Panettone o “pan di Tono” publicado
por primera vez en “Storia di Milano” de Pietro Verri
en 1783.
No deja de ser un pan dulce de aquellos que pueblan
el norte Europa, con frutas confitadas. De larga fermentación, a dos empastes alcanzando las 24 horas.
Nace siendo artesano pero pasada la Primera Guerra
Mundial industrias como Motta o Cova lo hacen internacional y lanzan el panettone a la conquista mundial.

Elaboración. Primer empaste:
• Lievito madre madura 215g
• Harina 00 w380 1kg
• Azúcar 250g
• Mantequilla 280g
• Agua 30grados 280g
• Yemas de huevo 220g
Amasar todos los ingredientes a temperatura ambiente,
una vez esté la masa bien lisa y con una buena malla
de gluten sacar a un contenedor y dejar levitar 10-12h
a 26 grados.

Una vez alcance el triple de su tamaño inicial, procederemos al segundo empaste.

Segundo empaste :
• Primer empaste en su totalidad
• Harina 250g
• Azúcar 240g
• Miel 60g
• Sal 20g
• Yemas de huevo 200g
• Agua 30 grados 125g
• Uvas pasas 300g
• Naranja confitada 600g
• Cedro confitado 300g
Amasamos el primer empaste con la harina hasta que
tenga buena elasticidad. Añadimos los azúcares y a
continuación las yemas. Cuando esté bien Liza la mantequilla ayudada con el agua. Finalmente las frutas.
Metemos en moldes, fermentamos 5 o 6 horas a 25
grados y cocemos unos 40 minutos para piezas de 750g.
Una vez cocidos debemos colgarlos boca abajo, para
que no pierdan su estructura y dejar enfriar. ◊
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La propuesta de “Lilith & Sons”
para esta Navidad
por Baptiste Etcheverry

PA AMB
XOCOLATA
• 60ml Torres 15 fatwash de aceite de arbequina primera prensa
• 25ml Licor de Cacao Brun Marie Brizard
• 20ml Leche de Avellana
• 2 Dashes Bitter chocolate
• Aroma de Whisky Ahumado
• Espuma casera de chocolate blanco ◊

LAFAYETTE
GINGERBREAD
• 50ml Woodford Rye
• 30ml café expreso
• 25ml jarabe casero de melaza especiada*
• 10ml jarabe casero de azucar demerara
• Nuez moscada rallada
*Jarabe casero de melaza especiada: mezclar 50g de melaza con
50ml de agua, dos cucharaditas de polvo de jengibre, media
cucharadita de nuez moscada rallada y una cucharadita de canela
en polvo. Mezclar hasta que se incorporen todos los ingredientes y
formen el jarabe. ◊
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La propuesta de “El Botero”
para esta Navidad por Francisco Javier
Pérez, gerente y barmanager

MIDNIGHT
ESPRESSO
Revigorizante y energizante. Ideal para mediodía en un brunch o después
de una comida como postre. Suele ser el primer trago que precede a una
gran velada. Toques claramente a café y coco, con aroma de vainilla.
Técnica: Shake and Double Strain
Ingredientes:
•40ml Bourbon Makers Mark
•10ml Oloroso Cuco Barbadillo
•30ml Licor de Café Espresso Borghetti
•30ml Café Espresso
•10ml Puré de Coco
•2 Dash Tintura Vainilla Bordiga
Introducir todos los ingredientes, excepto la tintura, en una coctelera
tipo Boston con mucho hielo. Agitar enérgicamente y colar en una copa
coupette. Decorar con granos de café flotando en la crema. Terminar
aromatizando la copa con dos pulsaciones de tintura de vainilla. ◊

CHRISTMAS SOUR
Cocktail cítrico y muy especiado. Con toques de
limón y almendra que predominan. Ideal para
postres o durante todo el día.
Té cnica: Shake and Double Strain
Ingre dientes:
• 2 láminas de Jengibre
• 40ml Licor Disaronno Amaretto
• 20ml Amontillado Príncipe Barbadillo
• 30ml Zumo Lima
• 15ml Sirope Simple
• 30ml Clara de Huevo
Se introducen las láminas de Jengibre en la coctelera y se majan. Se vierten los demás ingredientes y
se realiza un Shake fuerte.
Por último se realiza un doble colado para evitar los
grumos que podrían dejar tanto las láminas de jengibre como el zumo de lima. Se decora con un Rim de
polvo de canela y una vaina de anís estrellado encima de la crema. ◊
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La propuesta para esta Navidad de
José Antonio Escuredo, presidente del Club
del Barmans de Bilbao Bizkaia

Cóctel
DESE ART
Ingrediente s:
• 3 cl Crema de orujo
• 1 cl Licor de cacao
• 1 cl Amaretto disaronno
• 2 cl Sirope de speculoos
• 5 cl Nata líquida
Decora ción:
• Cordón de chocolate
• Virutas de speculoos
• Canela en rama
• Menta ◊

Cóctel
SAVORING
Ingrediente s:
• 4 cl Dead man's fingers spiced
• 2 cl Paragon timur berry
• 5 cl Zumo de fresa
• Top de espuma de naranja
Decoraci ón:
• Frutas deshidratadas Zitromac
Copa:
• Avant Garde Cocktail Glass Dkristal ◊
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La propuesta para esta Navidad de
“La Sastrería”, por Domingo
Martín Fraile, Barmanager

Cóctel EL
úLTIMO VIAjE
Ingrediente s
• 6cl Blend de 3 Bulleit (Bourbon, Rye, Bulleit 10)
• 3cl Campari (macerado en ajo negro, romero)
• 2,5cl PX de barrica
• Haba Tonka ◊

Cóctel
IL BELLO
Ingredientes:
• 3 cl Italicus
• 1,5cl Saint Germain
• 2cl Sirope manzana verde
• Cava Brut Nature ◊
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Historia de la Coctelería

por Alberto Rodríguez

• alberto.depura@gmail.com • @alberto_rosanz •

La Época Dorada

L

a época dorada de la coctelería se comprende por un
periodo americano altamente creativo entre 1806, cuando aparece por primera vez la palabra
cocktail escrita y definida como
una bebida alcohólica, y el inicio
de la prohibición del alcohol en los
Estados Unidos, conocida como
“Ley seca”, que comenzaría en
1920. La fecha de inicio varía para
algunos, proclamando que el lanzamiento de “The Bar-Tender´s
Guide” en 1862 fue el verdadero
punto de inflexión.
La simplificación del bol de ponche
a tragos de un solo usuario tuvo
una gran importancia en la aceptación del producto, puesto que
cada comensal podría pedir individualmente su bebida favorita.
Imaginad por un momento el
desastre que sería hoy día que
todos en una fiesta tuviéramos que
beber lo mismo. Una gran oleada
de inmigración trajo a los Estados
Unidos gente que portaban diversas recetas de bebidas tradicionales
de sus comunidades. También se
redujeron los impuestos sobre el
alcohol, que hasta entonces se habían ido encareciendo para financiar
las guerras. La revolución industrial y abundante mano de obra
debido a la inmigración, hizo que
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las ciudades, los servicios, y por
supuesto, la producción y demanda
de alcohol creciera. Pero un factor
que no mucha gente tiene en cuenta y que tuvo tanta relevancia como
el mismo alcohol, es un ingrediente
primordial en nuestras mezclas, el
hielo. Su distribución, y después
producción a gran escala, comenzaría en estos años también y así
alimentando gran parte del imaginario creativo de la época.
Estas recetas de bebidas portadas
por las diferentes nacionalidades,
pronto empezaron a popularizarse
detrás y delante de las barras, pero
la mayoría de bartenders las guardaban con gran recelo. No fue hasta
1862 que el gran Jerry Thomas,
del que ya hablamos en números
anteriores, publicara su libro “The
Bar-tender´s Guide”, rompiendo
el secretismo y abriendo las puertas
a nuevos profesionales que rápidamente se empezaron a considerar
como estrellas del espectáculo. Volviendo a J er ry Thom as, él era

Portada de “The Bar-Tender´s Guide”
con ilustracion Jerry thomas haciendo
su mítico “Blue Blazer”

un maestro en esto de impresionar
a las masas, como por ejemplo con
su cóctel emblemático Blue Bla zer, que pasaba alcohol en llamas
entre dos jarras metálicas acom-

Barco de inmigrantes rumbo Ellis Island 1906

Fabrica de Bacardi en Cuba donde trabajaba “Jennings Cox”

pañado de dos ratas blancas que
colgaba de sus hombros. Todo un
espectáculo.
Gran parte de los cócteles clásicos
que hoy conocemos son resultado
de estos años de pasión y crecimiento, tanto por parte de los bartenders, como de los consumidores.
Cócteles como el S a z e r a c , que
muchos consideran como el primero
de todos, pero que es una afirmación fácil de desmitificar puesto
que Antoine Peycheaud, su creador, nació en 1803, solo 3 años
antes de la primera vez que se describiera la palabra cocktail. Esto
no le quita de ser un cóctel emblemático, pero a pesar de esto como
la mayoría de cócteles ha sufrido
muchas modificaciones a lo largo
de la historia.
El favorito de Hemingway y J.F.K.,
el Daiquiri, guarda cierta similitud con el anterior, tanto por ser
coetáneo como por su multitud de
cambios cometidos a lo largo del
tiempo. La mayoría de personas al
escuchar el nombre de esta bebida,
piensa en una especie de granizada
llena de colorante rojo y saborizante
artificial a fresa, hecha con preparados industriales que se suelen
servir en su chiringuito de (des)confianza. Nada más lejos de la realidad del producto original, al que
muchos atribuyen la invención al
ingeniero americano de la fábrica
cubana de Bacardí, Jennings Cox,
allá por la década de 1890. Lo cierto
es que mucha gente ya tomaba el
ron con lima y azúcar por aquella

Receta original del Daiquiri de “Jennings Cox” para 6 personas

época, pero se dice que las proporciones mágicas de Jennings son las
que hacen a este cóctel tan especial.
Al llegar esta receta a Estados Unidos en 1909 se extendió como la
pólvora y comenzó una leyenda.
Otro nacimiento en estos años fue
el del Ma r ti ni, el cual también
dista mucho de lo que hoy conocemos con este nombre. Muchos al
escucharlo les es inevitable pensar
en la marca de hoy mundialmente
conocida de vermut, pero otros algo
más puestos en la materia pedirían
un vaso enjugado con vermut seco,
mucho vodka y varias aceitunas
con un chorro de su salmuera. Originalmente se hacía con ginebra y
vermut seco a partes iguales, bitters de naranja y una piel de limón.
Al Manhattan también lo envuelve un halo de misterio en su naci

Lord y Lady Randolph (embarazada
de Winston Churchill) en París (1874)

miento, llegando a decir que fue la
mismísima madre de Wi n s t o n
Churchill quien pidió específicamente esta mezcla de whisky de
centeno con vermut, bitters y una
cereza dentro en una fiesta en el
Manhattan club de Nueva York en
la década de 1880, pero por los historiadores es sabido que ella se
encontraba en aquel entonces
embarazada del futuro primer
ministro britanico y en su tierra
natal, inglaterra, y para nada en
una fiesta en Nueva York.
Innumerables son las bebidas que
emergieron en esta etapa tan
importante para la coctelería, pero
también grandes personalidades.
Una época de innovación industrial
que trajo técnicas y maquinaria de
producción novedosa y a gran escala
como el Coffey Still o alambique
de columna de Aenas Coffey que
reducía significativamente los costes del producto final. Esto, que a
pesar de hoy verlo como la época
dorada de la coctelería, socialmente
tuvo un cierto impacto negativo,
fue un arma de doble filo. El consumo excesivo de alcohol y los problemas que acarrearon como el alcoholismo en sí mismo, la violencia
doméstica, la corrupción política y
de otros sectores que frecuentaban
los antros, alimentaron los argumentos de muchos, en especial los
religiosos y asociaciones de mujeres,
para promover la prohibición del
alcohol, y así adentrándonos en el
siguiente capítulo de la historia de
la coctelería, la prohibición. ◊

Diciembre 2021 - PALADEANDO Nº3

53

PALADEANDO... La Navidad

PALADEANDO... La Navidad

Hostelería, Restauración y Bebidas Premium

Celebrada la

Hostelería, Restauración y Bebidas Premium

Ruta del Cóctel
La Buena Vida Fomento,
con “Smoked Cranberries”
Ganador del Concurso de la
Ruta del Cóctel Barmans
Cumbre 2021

Q

uince locales de Asturias
participaron en esta final
de la II Edición de la Ruta
del Cóctel Barmans Cumbre 2021
que se celebró del 24 de septiembre al 19 de octubre.
Barmans Cumbre en su apuesta
por apoyar a la industria, distribuidores y empresarios de hostelería convocó esta II Ruta del Cóctel dirigida a aquellos locales del
Principado de Asturias que destacan principalmente por su buen
hacer y reconocimiento en el sector de la coctelería.
La coctelería es un área cada vez
más profesionalizada, que reclama su espacio y su reconocimiento. Son parte del auge de la gastronomía española y la crítica
positiva hacia la misma.
Esta Ruta del Cóctel ha sido una
acción en colaboración con los
locales participantes donde generar actividades y sinergias que
permitieron tanto a los residentes
en Asturias como a los visitantes
disfrutar del 24 de septiembre al
19 de octubre 2021 del “Movimiento Cóctel Asturias”.
Con la celebración de la II Ruta
del Cóctel, Barmans Cumbre
refuerza su apuesta por la hoste-
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Barmans Cumbre 2021
El 2º Clasificado ha sido la
“Terraza El Llagarón” de
Mieres, y el 3er Clasificado
ha sido “La Palmera del
Indiano”, de Oviedo
lería asturiana y el éxito del sector
en la región, contribuyendo a
dinamizar la economía y a reforzar el turismo.
El jurado calificador estuvo compuesto por Fra nk Lol a, Brand
Ambassador de Pernod Ricard;
J os é Ant oni o Es cur e d o, Presidente del Club de Barmans de
Bilbao Bizkaia y Brand Ambassador de Zitromac y M i g u e l
Á n g e l L ó p e z , Destilador en
Aguardientes de Galicia S.A
El 1º Clasificado y Ganador de esta
Ruta del Cóctel Barmans Cumbre
2021 ha sido X a v i e l A n t o n i o
Ruiz, de La Buena Vida Fomento
de Gijón, con el cóctel denominado
“Smoked Cranberries”.
El 2º Clasificado ha sido Sa nti a go Aft yka de La Terraza El Llagarón de Mieres, con el cóctel
denominado “Toro y Pampa”.
El 3º Clasificado ha sido S a r a
Ka ne de La Palmera del Indiano,
de Oviedo, con el cóctel denominado “Mia”.
La entrega de Premios tuvo lugar
la tarde del martes 19 de octubre
2021 en el Hotel AC Oviedo
Fórum, en el marco de celebración
de la IV Edición del Congreso Barmans Cumbre. ◊
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LA NAVIDAD YA LLEGÓ
Los dulces y las luces son protagonistas

L

os españoles siempre responden con ilusión a
los dulces navideños, a pesar de la incertidumbre
que rodeó al año 2020, la compra de productos
navideños se incrementó el año 2020 en 0,8 % con respecto al año 2019, una ampliación del 3,1 % en valor,
como respuesta a la subida del preciomedio (2,3 %)
que lo deja en 9,52 € el kilo.
El consumo per cápita de los españoles aumentó ligeramente (0,5 %) con una cantidad ingerida de 0,78
kilogramos al año por persona. Mientras que la cantidad invertida por persona se incrementa en un 2,9
% ascendiendo a 7,40 €.
Aunque la estacionalidad del producto es manifiesta,
conviene reflejar y destacar el consumo durante los
meses de mayo y septiembre.
Turrones y Mazapanes, acaparan el 85% de las ventas,
a pesar del ligero aumento en las ventas de otras
especialidades en 2020. Los productos navideños más
consumidos por parte del consumidor nacional son los
turrones, su cuota en volumen se incrementa hasta
el 27,2 %. Los mantecados y polvorones mantienen
una cuota en volumen del 27,0 %, en cambio los mazapanes son los productos que más han reducido su
cuota en volumen.
El 84,4 % de las compras de estos productos se realizan dentro del canal dinámico (hipermercados,
supermercados y autoservicios y tienda descuento),
pero la evolución más pronunciada se produjo en el
canal e-commerce.
El perfil de hogar consumidor de estos productos dulces
se corresponde por ciclo de vida, con hogares formados
por retirados, parejas adultas sin hijos y parejas con
hijos mayores. Por el contrario, los hogares compuestos
por jóvenes independientes y parejas jóvenes sin hijos,
así como las parejas con hijos pequeños son los que
consumen menos. Hogares cuyo responsable de compra
supera los 50 años, son aquellos que durante el año
2020 compraron más kilos de productos navideños.
Los individuos menores de 49 años no llegan a consumir la media de 0,78 kilogramos por persona y
año. Son los mayores de 50 años, quienes mantienen
un consumo per cápita superior.
El Principado de Asturias, Andalucía, así como la vertiente mediterránea con Cataluña e llles Balears y
Madrid son las CCAA más intensivas en compra de
estos productos. Al contrario, Murcia, Extremadura
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y La Rioja, son las que menos volumen presentan
comparándolo con su peso demográfico.
Los habitantes asturianos son quienes a cierre de año
2020 realizaron la mayor ingesta de productos navideños de todo el territorio nacional con un consumo
per cápita aproximado de 1,10 kilogramos, es la única
comunidad que supera el kilo de consumo de estos
productos, pero también superan el promedio del
consumo individuos de 0,78 kg. por persona lles
Balears, Cataluña, País Vasco, la Comunidad Foral
de Navarra y Andalucía, Dato curioso representa
la Comunidad Valenciana con diversas denominaciones
de origen de productos navideños no llegan a consumir
nada más que 0,66 kilogramos por persona y año.
Las marcas del sector apostaron por sorprender al
consumidor tal como lo viene haciendo en los últimos
años, en el nuevo rediseño de productos con un mayor
número de lanzamientos en 2020, seguido sorprendentemente por las innovaciones.
Una imagen de país de cara al exterior, a pesar de la
notable caída de su facturación exterior, la categoría
de turrones y mazapanes vuelve a trasladar fuera
de nuestras fronteras una imagen de calidad y mezcla
de tradición e innovación únicas. Las exportaciones
solo suponen un 3,4% de las ventas exteriores del
sector del dulce en España.
Caídas de ventas en todos los continentes, excepto África, las ventas cayeron un 9,8% en Europa que, a pesar
de ello, aumentó la concentración de las ventas hasta
el 70,1% debido a las mayores caídas sufridas por el
continente americano (- 24,1%) y el asiático (- 36%).
Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania,

Polonia, Portugal, Italia, Países Bajos, Suecia, Australia, de cada 100 € exportados 95,00 € corresponden
a Turrones.
Y si de turrones hablamos nos centramos en las
tiendas tradicionales de pastelería o turronerías y
un ejemplo es la centenaria casa de turrones en Madrid
CASA MIRA, fundada en 1842 y regentada ahora por
la sexta generación.
Luis Mira un maestro artesano del turrón con una
inusitada visión empresarial para la época, quiso probar suerte en Madrid. Abandonó su Jijona natal con
un carro tirado por dos burras, cargada de turrón, y
emprendió camino hacia la capital. La historia (casi
convertida en leyenda) cuenta que tuvo que reiniciar
su viaje hasta cuatro veces, ya que vendía el género
antes de llegar a Madrid, su destino, a causa de los
deliciosos y sabrosos que son.
CASA MIRA fabrica artesanalmente sus turrones, enfocados más a la calidad, son 100% artesanales y son
considerados como uno de los mejores turrones de
España y por este motivo es que se envían a varios
destinos a nivel nacional e internacional. Pero su especialidad no sólo es el turrón, también se vende todo
tipo de variedades de dulces extraordinarios para el
paladar como mazapanes, fruta confitada, polvorones…
La campaña empieza en septiembre recibiendo las
materias primas que han probado y comprado meses
antes y el producto empieza a ser envasado durante
el mes de octubre.
Siguen siendo los turrones duro y blando, Jijona
y Alicante, al peso en barras los más solicitados
aunque cabe destacar sus turrones de chocolate, chocolate y almendras, de coco, frutas, yema, pan de
Cádiz, de guirlache y su Turrón de nieve a base de
mazapán y su turrón a la piedra. Las diferentes presentaciones realizadas con mazapán en sus figuritas,
la anguila, empanadillas de yema, piñones, peladillas,
fruta glaseada, marrón glacé, sopa de almendra toda
una delicia de especialidades y formas que enamoran
a los clientes que entran a un establecimiento con su
fachada de madera centenaria, las paredes recubiertas
de caoba y los espejos interiores del local y sus mostradores respetados al máximo hacen que el cliente
disfrute en su interior.
Nuevas presentaciones que cada día van adquiriendo
más protagonismo son las diferentes presentaciones
en tortas, de menor peso pero que el cliente solicita
para poder probar más variedades.
El tráfico que pasa por su tienda y por sus mostradores
repletos de dependientas nos comenta Carlos lbáñez
sexta generación al frente de la turronería, empieza
a ser el cliente madrileño que generación a generación
por tradición va acudiendo a comprar con la familia,
los turistas nacionales e internacionales y nos comenta
el gran crecimiento de la compra por internet para

poder llegar a todos los rincones y que el año pasado
ha aumentado en sus ventas.
Por mencionar como punto destacado son las diferentes
tiendas especializadas en turrones que han abierto
en la zona centro de Madrid, centradas en el turismo
que acude a la capital y abiertas por lo general por
empresas de turrones, donde se comparte las estanterías repletas de turrones con nuevos formatos y presentaciones a veces bajo el asesoramiento gastronómico de cocineros o pasteleros muy reconocidos. En
Madrid se encuentra la tienda más grande del mundo
con 600 metros en pleno paseo del Prado al lado de la
zona de museos de la capital.
En Jijona no solo se vende turrón, también se hace la
semana de la tapa con turrones elaborada por diferentes establecimientos hosteleros de la ciudad, junto
a la Feria del turrón que también lo hay en otras ciudades con tradición en turrón.
Como futuras tendencias habrá que analizar muy bien
las posibilidades en el uso y presentación de helados,
las elaboraciones en tipo mousse y las posibilidades
de utilización del turrón en salsas para diferentes platos culinarios.
Los postres navideños y más concretamente el turrón
son la imagen de España, una imagen de país de cara
al exterior y de elaboración artesanal. Un dulce que
se conoce en todos los países del mundo y que sitúan
España en el mapa del dulce mundial. ◊

Artículo elaborado por Pedro Ureña Bustos
Experto en Comunicación y Marketing
Socio de APAE. Asociación de Periodistas
Agroalimentarios de España
Dinamizador gastronómico en Acciones y
Estrategias
Director de Proyectos y Soluciones A LA CARTA
Los datos de los informes son de:
• lnforme Anual 2020. De la Asociación Española
del Dulce (PRODULCE)
• Consumo de Alimentación en España 2020 del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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Celebrado el Campeonato
de España de Cocina,
Repostería y selección
de Bocuse d´OR
España 2021

EL TURRÓN
El postre de la Navidad

Jijona, la cuna del turrón

El turrón es hoy un dulce universal,
consumido en los cinco continentes
Una historia centenaria
El consumo de dulces es ancestral, se sabe que los
griegos consumían frutos secos y miel mezclados, que
los romanos tostaron los frutos secos y cocieron la
miel, pero no fue hasta el S. VIII con la llegada de los
árabes cuando la península, y en concreto su cuenca
mediterránea se especializa en la elaboración de turrón.
Sea como fuere, el turrón era ya postre de Navidad
en el S.XV en toda la Cuenca Mediterránea, acompañado de otros dulces típicos de origen árabe como los
Alfajores, las “Neules”, los Buñuelos o el mismo Pan
de Higo, siendo su valor tal que los mismos eran utilizados como presentes por la realeza y nobles como
remuneración u obsequio.
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Fue un pueblo levantino, Jijona, donde el turrón tomó
cuerpo, reputación y prestigio como dulce, y los naturales de ella, los jijonencos, quienes lo dieron a conocer
por la ferias, fiestas y plazas mayores de las ciudades
españolas y europeas más importantes, ofreciendo y
vendiendo sus productos: Turrones, mazapanes, y otros
dulces navideños desde hace ya más de 500 años. Los
turrones de Jijona están elaborados por expertos maestros turroneros, cuyo saber y experiencia en la elaboración de turrones les ha sido trasmitida de padres a
hijos durante generaciones, aplicando procesos artesanales de elaboración con las mejores materias primas
para ello. Jijona es, para todo el mundo, sinónimo de
garantía de calidad. El turrón ha hecho llegar su dulce
espíritu al mundo entero.
El prestigio y la calidad de sus turrones protegidos
vienen garantizados por tres razones: ingredientes
naturales (almendra, miel, azúcar y clara de huevo);
la experiencia y garantía de los maestros turroneros
en el proceso de elaboración autóctono jijonenco, y los
controles de calidad que realiza el Consejo Regulador
sobre su producción, que hacen del Turrón de Jijona
y de Alicante alimentos seguros para la salud.

Estímulo para los cinco sentidos
Gracias a sus propiedades gustativas y a su versatilidad gastronómica podemos consumirlo en cualquier
época del año en forma de dulce (bombones, galletas,
snacks), también convertido en helado o como ingrediente diferenciador de salsas, guarniciones o rellenos
de plato.
•Vista: La magia de un blanquecino brillo dorado
entre tus dedos
• Oído: El sorprendente crujido de su estructura caramelizada al romperse
• Olfato: La gratificante percepción de su peculiar
aroma a miel y tostado de su almendra
• Tacto: La mezcla de consistencia, suavidad y elasticidad de su estructura
•Gusto: La culminación de un inmenso placer en el
paladar. ◊

El Campeonato de España de Cocina
y Repostería, certamen organizado
por FACYRE, Maestros de Cocina y
la Academia Bocuse d’Or España
contó con dos intensas jornadas en
las que once cocineros y seis
reposteros aspirantes dieron lo mejor
de sí para alzarse con la victoria y el
pase a la final europea

L

a Feria Internacional del Turismo de Interior
(INTUR) ha sido el emplazamiento en el que
el esfuerzo, el talento y la ilusión predominaron
a lo largo de los días 19 y 20 de noviembre, días en los
que grandes talentos de la cocina compitieron en jornadas de cinco horas y media, elaborando sus platos.
En esta edición del Campeonato de España de Cocina
y Repostería los aspirantes que se alzaron con la victoria y el reconocimiento del jurado han sido:
• Trofeo Ganador Campeonato de España de Repostería 2021: Begoña Gardel. FACYRE Madrid.
• Trofeo 2º Clasificado Campeonato de España de Repostería 2021: Toño Rodríguez. Cocineros de Aragón.
• Trofeo 3º Clasificado Campeonato de España de Repostería 2021: Alessandro Rusconi. FACYRE Canarias.
• Trofeo Ganador Mejor Ayudante Campeonato de
España de Cocina 2021: Paula Gutiérrez. Castilla y
León.
• Trofeo Mejor Plato de Carne: Víctor Gutiérrez. Castilla y León.
• Trofeo Mejor Plato de Pescado: Beatriz Capiruchipi.
Cocineros de Cantabria.
• Trofeo Ganador Campeonato de España de Cocina
2021: Rubén Amor. FACYRE Madrid.
• Trofeo 2º Clasificado Campeonato de España de
Cocina 2021: Carlos Julián. Bocuse d´Or.
• Trofeo 3º Clasificado Campeonato de España de
Cocina 2021: Víctor Gutiérrez. Castilla y León.
• Trofeo seleccionado Candidato Bocuse d´Or España
2021: Rubén Amor. FACYRE Madrid

Ganadora Campeonato de España de Repostería 2021: Begoña Gardel

Ganador Campeonato de España de Cocina 2021: Rubén Amor

Sobre Facyre
FACYRE con las siglas de la Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España. Como organismo, desarrolla acciones con su plantilla de embajadores y asociaciones en la búsqueda continua del
crecimiento y reconocimiento del mundo gastronómico,
protegiendo su patrimonio, fomentando sus vínculos
culturales y mejorando la formación dentro del sector.
Como representante, su presidenta Pepa Muñoz trabaja por impulsar iniciativas para la evolución y formación del sector HORECA. ◊
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Comer, Viajar, Descubrir
Anthony Bourdain vio más mundo que
nadie. Sus viajes le llevaron desde los
rincones más secretos de su Nueva York
natal hasta una comuna tribal en Borneo,
pasando por las cosmopolitas Buenos
Aires, Paris y Shangái hasta la
impresionante belleza de Tanzania o la
inmensa soledad del desierto de Omán

T

res años después de su fallecimiento, y de
una pandemia que ha paralizado casi por completo el tráfico internacional de pasajeros, sale
a la luz Comer, viajar, descubrir. Una irreverente
guía gastronómica, de Bourdain y su asistente de
muchos años (o lugarteniente, como él solía llamarla),
Laurie Woolever.
Comer, viajar, descubrir recoge las experiencias vitales
del chef en una entretenida, práctica, divertida y
honesta guía de viajes que ofrece al lector una inmersión a algunos de los sitios favoritos de Bourdain, en
sus propias palabras. Con consejos imprescindibles
sobre cómo llegar, dónde comer, dónde hospedarse y,
en algunos casos, qué evitar, esta guía proporciona el
contexto esencial que permitirá al lector apreciar por
qué estos fascinantes e impresionantes destinos eran
los rincones favoritos de Bourdain
Todavía queda Anthony Bourdain para rato. Si los
títulos de “estrella mediática”, “chef incorrecto” y
“divulgador gastronómico” parecían pocos, ahora también hay que añadir el de “guía de viajes”. Después
del éxito de “Appetites” llega “Comer, viajar, descubrir”,
un libro entretenido, práctico, divertido, irreverente
y honesto con el que seguir viajando tras los pasos de
Bourdain durante unos cuantos años más.
El libro póstumo del autor ofrece la posibilidad de conocer el mundo tal y como lo hizo él, esta vez bajo la
faceta no solo de chef, sino también de viajero curioso.
Sin pretender ser una guía exhaustiva, Comer, viajar,
descubrir enseña algunos de los lugares favoritos y
fuera de lo común que el cocinero visitó a lo largo de
sus casi cuatro décadas de oficio profesional y que había
retenido en su memoria sin ayuda de notas ni vídeos.
Estas páginas nos recuerdan el aire gamberro y salvaje
característico de Bourdain, creando todo un atlas del
mundo visto a través de sus ojos con los lugares que
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El libro póstumo de Anthony Bourdain:
Una guía gastronómica de los lugares más fascinantes del mundo

Comer, Viajar,
Descubrir.
Anthony
Bourdain y
Laurie
Woolever.
15,2x 22,8 cms.
496 pags.
Tapa dura sin
sobrecubierta /
cartoné.
PVP: 21,50 €.
Editorial
Planeta Gastro.

Extracto de la introdución
cualquier amante de la gastronomía debería visitar
alguna vez en su vida. Puede que guías gastronómicas
haya muchas, pero ninguna repleta del ácido ingenio
de Anthony Bourdain, de sus perspicaces observaciones
o de algunas de las revelaciones que hizo acerca de
los misteriosos contornos de su corazón. Todo esto
hilado a través de los testimonios que el gran Bourdain
dejó sobre su visión del mundo.
El libro está pensado para leerse a modo de guía de
viajes, aunque usarlo como tal sería un poco extravagante. Cubre 43 países, y los comentarios Bourdain
recomendando restaurantes, hoteles y demás lugares
de interés que se pueden visitar en cada uno de ellos
están extraídos en su mayor parte de los distintos
programas de televisión que grabó el chef a lo largo
de los años. Entre uno y otro, Woolever, que en el libro
se ha ocupado de la labor de documentación, de comprobación de datos y de edición, aparte de su trabajo
como coautora, ha introducido un poco de contexto y,
para cada destino, un pasaje con información sobre
aeropuertos, transporte público y precios de traslados
en taxi. Aquí y allá deja caer recomendaciones de cosecha propia, basadas en sus propios viajes y en lo que
sabe de los locales que gustaba de frecuentar Bourdain
cuando no estaba grabando: en un episodio especialmente simpático, Bourdain solicita por correo electrónico a Woolever que haga un pedido de su parte a
Pastrami Queen, un delicatessen kosher del Upper
East Side de Nueva York.

Yo nunca he pretendido ser periodista, critico ni paladín
de nada. Ni dar al público «todo», lo que necesita saber
sobre un lugar. Ni tan siquiera una visión general,
equilibrada o exhaustiva. Yo soy un contador de historias. Voy a sitios y vuelvo de ellos. Y os cuento lo
que me hicieron sentir. Por medio de herramientas
tan potentes como una fotografía magnifica, un hábil
trabajo de montaje, mezclas de sonido, corrección de
color, una música en gran medida compuesta para la
ocasión y unos productores excelentes, consigo en el
mejor de los casos haceros sentir lo mismo que yo
sentí en ese momento. O eso espero, por lo menos. Es
un proceso muy manipulativo. Y también muy satisfactorio. Anthony Bourdain, 2012.

Chicago, Illinois
Siempre era un placer ser testigo de la sincera e indisimulada pasión que Anthony sentía por la ciudad de
Chicago. En esta ciudad grabo sendos capítulos de No
Reservations, The Layover y Parts Unknown, siempre
arrojando luz sobre los distintos bares, las casas de
perritos calientes y bocadillos, las aficiones deportivas,
los chefs del lugar, los aspirantes a artistas y la grandiosa arquitectura que define la ciudad.
“Yo he hecho televisión en Los Ángeles, pero Los Ángeles es pura dispersión urbana. San Francisco, un
pueblo magnífico. Nueva Orleans, un estado mental.
Pero Chicago: Chicago es una ciudad”.
“Chicago ni siquiera necesita medirse con ninguna

otra ciudad. Otras ciudades deben medirse con ella.
Es una ciudad grande, abierta, dura, testaruda, y todo
el mundo tiene una historia”.
“Es una de las ciudades verdaderamente extraordinarias del mundo. En Chicago no se andan con tonterías. Simplemente, Chicago es la mejor ciudad de Estados Unidos. Es un Everest cultural detrás de otro. Es
la ciudad sin complejos de inferioridad”.

Sobre Anthony Bourdain
Anthony Bourdain (1956-2018) fue jefe de cocina,
presentador de televisión y escritor. Formado en el
Instituto Culinario de América, trabajó durante más
de treinta años en el mundo de la restauración y fue
jefe de cocina del restaurante neoyorquino Brasserie
Les Halles.
Autor del bestsellers “Confesiones de un chef”, de las
novelas “Bone in the Throat” y “Gone Bamboo”, así
como de la biografía Typhoid Mary: An Urban Historical. Presentó durante años la serie documental No
Reservation y, posteriormente, Parts Unknown, galardonadas con sendos Emmy. Fue, además, editor de
su propio sello editorial Ecco. Siempre se le consideró el cocinero rebelde e incorformista, casi una
estrella del rock de la gastronomía. En 2017, Planeta
Gastro publicó en español su libro Appetites y en 2020
publicó otra de sus últimas obras, Crudo.
En junio de 2018 se suicidó, probablemente fruto de
una depresión y su muerte causó una gran conmoción
en el mundo gastronómico. ◊
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Celebrado en Pola de Siero “El Gran Bartender”

C

octelería Clásica y Flair
aúna “El Gran Bartender”,
un Concurso que busca al
bartender más completo en toda
su expresión. Cuenta con unas
bases muy clásicas, donde se busca
el mejor cocktail y la mejor puesta
en escena. Con varias decenas de
inscritos se celebró la segunda edición el pasado mes de octubre en
Asturias, donde profesionales del
gremio de toda España presentaron sus propuestas ante un jurador compuesto por cuatro profesionales que otorgaron la mayor
puntuación a L u i s F r a nc i s c o
Cam pa, barman del bar Meeting
Point de Avilés.
“El Gran Bartender” tuvo lugar en
Espacio Tarumba, en Pola de Siero,
donde las marcas participantes
mostraron sus nuevos productos,

se realizaron actividades complementarias como master class, catas
y el campeonato previo de vermut.
Como curiosidad mencionar que
los allí presentes pudieron pujar
en subasta por los cócteles parti-

cipantes en el concurso. Hasta 300
euros se llegaron a pagar por el
coctel denominado “Ta rumbi ta”.
U n e v e nt o r o m p e d o r d o nd e
e l ba r te nd er e s el v er da d e ro
pr o ta go ni sta . ◊

El asturiano Cristian Fernández Bernardo gana el
Concurso de coctelería nacional Basque Moonshiners
El certamen ponía a prueba a los mejores
bartenders del territorio nacional

C

ristian Fernández se
enfrentó en la final con
Pawl Mace (Barcelona),
Santiago Lucchi (Donosti) y Rubén
Sudmeier (Amsterdam).
El bartender Cristian Fernández
(1990) se alzó el pasado mes de
octubre con el primer premio en el
Concurso de Coctelería Basque
Moonshiners con el trago denominado Miss Moonshine, elaborado
con Vermouth de sidra Alma de
Trabanco, Pattar destilado de patata alavesa, cordial con miel cruda
Asturiana y un extracto de ortiga
variedad Ortica dioica.
El combinado ganador rinde
homenaje a la tradición y a la
materia prima asturiana combinada con la cultura Moonshiner.

62

PALADEANDO Nº3 - Diciembre 2021

Cristian Fernández también se
inspiró en los destiladores de la
Ley Seca, que elaboraban sus propios alcoholes a la luz de la luna
y en secreto.
El concurso nacional de coctelería
Basque Moonshiners estaba dividido en dos fases: la elaboración
del cóctel y una cata a ciegas de
productos de la microdestilería
Basque Moonshiners. El buen
hacer del barman asturiano en
ambas modalidades le valió para
imponerse a los otros 49 candidatos y ganar la edición de 2021.
Cristian Fernández trabaja en el
ámbito de la coctelería desde hace
más de 6 años quedando campeón
en diversos certámenes de Coctelería. Actualmente, dirige una

escuela de bartenders profesionales
en Gijón (Dream Bartender School)
y regenta el local DePintxos ubicado en el barrio del Carmen, en
Gijón (Asturias). ◊

