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Después de unos años difíciles debido a la crisis 
económica, la gastronomía española ha vuelto ha 
experimentar un boom, como demuestra el hecho 
que nuestros inspectores están encontrando más 
y más restaurantes excelentes a lo largo de todo 
el país. Una mejora que también se debe a que 
cada vez más extranjeros viajan expresamente 
con el objetivo de probar lo más innovador de 
la cocina española. Prueba de este dinamismo 
es que el número de restaurantes con estrella 
Michelin se ha ido incrementando en los últimos 
años. Si en el 2007 se podían encontrar en la lista 
99 locales, la cifra ha crecido en el 2017 hasta los 
203 restaurantes estrellados, lo que representa 
una evolución impresionante. Pero no creo que 
la gastronomía española haya alcanzado su tope, 
porque estoy convencido de que, año tras año, 
el nivel continuará aumentando gracias a una 
nueva generación de jóvenes chefs que están via-
jando para descubrir nuevas técnicas, sabores e 
ingredientes. 

La nueva edición de la guía Michelin confirma 
la solidez, las altas cotas de creatividad y el dina-

mismo de los chefs españoles. Y, de hecho, este 
ha sido nuestro papel durante muchas décadas: 
reflejar los avances del panorama gastronómico 
español. Con 15 nuevos restaurantes galardona-
dos con 1 estrella, 7 que obtienen 2 y uno que 
alcanza las 3, el nivel culinario se muestra en 
un constante progreso, es-
pecialmente en Catalunya, 
Madrid y Valencia. Y conti-
nuará evolucionando, ya que 
España sigue produciendo 
chefs de clase mundial y 
restaurantes espléndidos. 

Con este talento, junto a la 
abundancia de ingredientes 
fantásticos, una cultura culi-
naria vibrante y la presencia 
de cada vez más gastrotu-
ristas, creemos que el futuro de la gastronomía 
española continúa siendo extremadamente bri-
llante. Este es el papel que deben asumir los nue-
vos y jóvenes chefs: ser creativos, audaces, sor-
prendentes y capaces de crear su propio universo 

culinario. Estamos impacientes por descubrirlos.  
Es cierto que, a veces, en la guía Michelin de 

un año en particular no aparecen algunos res-
taurantes que así lo esperaban, y esto sucede por 
diferentes razones, como abrir demasiado tarde 
para que nuestros inspectores puedan visitarlos, 

un cambio repentino de chef… 
Pero, en todo caso, creemos que 
nuestras guías ofrecen una sóli-
da mirada de la escena culina-
ria de cada ciudad y país donde 
publicamos, siempre en base a 
unos criterios de evaluación 
que las guías Michelin llevan 
poniendo en práctica durante 
más de un siglo: la calidad y 
frescura de los ingredientes, el 
dominio de la técnica culinaria 

(todo debe estar en su perfecto punto), el equili-
brio de sabores y la personalidad del chef expre-
sada en cada plato, la regularidad a lo largo de 
todo el menú y durante todo el año y la relación 
entre la calidad y el precio. 

El futuro es brillante

Como quedó demostrado el pasado 23 de noviembre en Girona, la guía Michelin tiene el mayor 
impacto mediático de su historia. Y suma cada vez nuevas ediciones en América y especialmente 
Asia. Michael Ellis, como director mundial de la guía, es el responsable de esta etapa de expansión.

Michael Ellis / Director guía Michelin

‘Què veus’ de Sara Dalmau
Del 14 al 23 de diciembre
Exposición de pinturas sobre duelas de 
roble de viejas botas de vino
El Privé – Barcelona
www. privejordideltoro.net
 
43ª Fira Avícola Raça Prat
Del 16 al 18 de diciembre
Jornadas gastronómicas del Pota Blava 
y la Carxofa El Prat
El Prat de Llobregat
www.elprat.cat/firavicola

Eat Street Nadalenc
17 de diciembre
Festival navideño de comida callejera 
Nau Bostik – Barcelona
www.bcnmes.com/eat-street/
nadalenc-2016

Mercat de la Terra 
Todos los sábados
Mercado de productos locales y de 
temporada
Parc de les Tres Xemeneies.
Barcelona
www.slowfoodbcn.cat/mercats-de-la-terra

Palo Alto Market
17 y 18 de diciembre
Mercado de street food, handmade, 
música y más
Palo Alto - Barcelona
www.paloaltomarket.com

Mostast. ‘El tacto del corcho’
17 de diciembre de 13.00 a 14.30 horas
Taller didáctico de enología para niños
Oficina de Turismo de Alella – Barcelona
www.alella.cat 

Fira del Gall
17 y 18 de diciembre
Muestra gastronómica centenaria del 
Gall del Penedès
Vilafranca del Penedès
www.turismevilafranca.com/ca/
agenda/fira-del-gall

Garoinada 
Del 13 de enero al 30 de marzo del 2017
Ruta gastronómica del erizo de mar
Palafrugell
www.garoinada.cat

Madrid Fusión 2017
Del 23 al 25 de enero del 2017
XV Congreso Internacional de 
Gastronomía
Palacio Municipal de Congresos - Madrid
www.madridfusion.net

Fiesta de la Calçotada de Valls
29 de enero del 2017
Jornada festiva, tradicional y 
promocional alrededor del calçot
Valls 
www.festadelacalsotada.com

Intersicop
Del 19 al 21 de febrero del 2017
Salón Internacional de Panadería, 
Confitería, Heladería y Café
Ifema – Madrid
www.ifema.es/intersicop_01

el anfitrión

LAG
LA AGENDA

GASTRONÓMICA

Opinión         

La cocina española 
no ha alcanzado 
su tope, el nivel 
seguirá creciendo 
año tras año

Girona concentra el mayor nú-
mero de estrellas Michelin per 
cápita, con 14 establecimientos 
que albergan un total de 18 es-
trellas, entre los que sobresalen 
El Celler de Can Roca, el Mi-
ramar de Llançà y Les Cols en 
Olot. Incluso se podría afirmar 
que el gran centro creativo de la 
vanguardia culinaria se encuen-
tra en la Costa Brava, gracias a  
Ferran Adrià o los hermanos Ro-
ca. De hecho, todos ellos fueron 
los responsables de revolucio-
nar la alta cocina en el pasado 
y tienen la intención de volver a 
hacerlo en un futuro inmediato. 
El primero, con la próxima aper-
tura de El Bulli Foundation y, los 
segundos, con La Masía, un la-
boratorio creativo de innovación 
tecnológica en la cocina.

Además de restaurantes pun-
teros, Girona cuenta con más 
de 2.000 establecimientos que 
ofrecen una experiencia gastro-
nómica  en la que se funden tra-
dición, creatividad y un producto 
de proximidad de alta calidad. Al 
mismo tiempo, hasta 10 colecti-
vos de restauradores se dedican 
a promover la cocina local. Y a 
ellos se suman las 50 bodegas 
de la DO Empordà, jornadas 
gastronómicas, rutas culinarias… 

Por todo ello, Girona se erige 
como una de las zonas de refe-
rencia para el turismo gastro-
nómico y enológico. Para seguir 
posicionando este papel, el Club 
de Enogastronomía creado por el 
Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona agrupa a los principales 
actores del sector gastronómico .

Referencia culinaria
GASTROTURISMO EN GIRONA

por Eduard Palomares
EL DESTINO

El territorio suma argumentos 
como lugar de peregrinaje: 
18 estrellas, más de 2.000 
restaurantes, producto local, 
vinos del Empordà, rutas y  
jornadas... 

CELLER DE CAN ROCA
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Un buquet diferencial
Tradición y experiencia. Esa es la línea que, desde 1853, 
viene desarrollando Copesco-Sefrisa con el fin de ofrecer 
los mejores productos del mar a los consumidores. Hace ya 
más de 160 años que la empresa se convirtió en la primera 
firma en importar a España grandes cantidades de bacalao 
en fardos provenientes del Atlántico norte para comer-
cializarlos en todo el país. Ya en los años 80, la empresa 
diversificó su catálogo, incluyendo un nuevo segmento: 
el salmón ahumado. Desde entonces, la compañía trabaja 
con los mejores pescadores que aseguran una alta calidad 
sostenida de la materia prima pues las capturas solo se 
practican en la época del año más adecuada. Así garantizan 
las mejores condiciones y la máxima rapidez en el proceso. 

Copesco-Sefrisa sigue una clara estrategia de profesio-
nalidad y especialización. La compañía concentra toda 
la actividad productiva –de acuerdo con una filosofía de 
proximidad con los clientes– y esta apuesta se concreta 
en la eficiencia en la cadena de valor a través de un abas-

tecimiento directo, que significa que actúan como único 
intermediario entre el mar y el consumidor. La innovación 
y el desarrollo de los productos para atender las nuevas 
formas y condiciones de consumo son uno de los pilares 
de la actividad de la marca y la clave para el futuro creci-
miento de la compañía. 

En este sentido, Copesco-Sefrisa experimenta un cre-
cimiento sostenido cercano al doble dígito en el mercado 
de los ahumados desde hace ya más de seis años, sobre 
todo en la oferta dirigida al canal moderno bajo la mar-
ca Royal. Su última apuesta ha sido la gama de salmón 
ahumado convenience –productos cómodos, prácticos y 
de formato reducido– porque dan cobertura a distintas 
formas de consumo y están en línea con las necesidades 
de los consumidores.

El consumo de salmón ahumado se dispara en Navidad. 
Para los fabricantes es el momento álgido del año en el que 
despuntan las ventas y el ritmo de producción es más ace-

lerado. En 2015 se consumieron en España más de 7.000 
toneladas de salmón ahumado y se espera que este año 5 de 
cada 10 familias españolas sigan confiando en el producto 
para la elaboración de las recetas más exquisitas del año. 

Para conseguir un salmón ahumado de calidad es im-
prescindible contar con una materia prima siempre fresca 
y seguir un proceso de elaboración complejo y delicado. 
Gracias a una exclusiva fórmula escandinava artesana apli-
cada desde un principio en su elaboración, se consigue que 
los ahumados de Royal sean toda una garantía de prestigio.

Para asegurar la excelencia en todos los productos de la 
marca, la innovación es un pilar en la producción del sal-
món. La compañía, que siempre se ha adaptado a las nece-
sidades de los consumidores, opta por productos exigentes 
tanto en su textura, sabor y color, como en los formatos de 
presentación de cada una de las variedades. La versatilidad 
de sus formatos permite a los consumidores preparar de 
forma rápida y sencilla recetas saludables y sabrosas.

Julio Maya

La marca de Copesco-Sefrisa elabora y comercializa su salmón ahumado a partir de la especie Salmo salar de calidad superior, 
conocido como Salmón del Atlántico, procedente de Noruega. La tradición y la innovación son los grandes valores de la 

compañía, que apuesta por ofrecer un producto de máxima calidad como base de su compromiso con los consumidores.

SALMÓN AHUMADO ROYAL

Después de unas cifras de ventas por 
valor de 38,4 millones de euros en 2015, 
este año Copesco-Sefrisa ha invertido en 

nuevas cámaras de curación para ampliar 
la capacidad de elaboración del salmón 

ahumado. La compañía selecciona la 
materia prima en origen, asegurando así 
una alta calidad sostenida durante todo 
el año. Este hecho, unido a un proceso 

de elaboración artesanal, apoyado por la 
más alta tecnología en aquellas fases en 
que aporta valor al consumidor, son las 

claves para conseguir un salmón ahumado 
de calidad. El resultado es un producto 

con un buquet diferencial, carne sedosa y 
consistente que al ahumarla adquiere la 
suavidad y el delicado aroma de bosques 
de robles y de hayas. Bajo el criterio de la 

innovación y la exquisitez, Royal  pretende 
proporcionar a sus clientes nuevas 

experiencias basadas en la elaboración, el 
sabor y las presentaciones, con riguroso 
respeto por el producto y pensando en la 

alimentación más saludable.

ELABORACI ÓN
ARTESANAL

El prestigio de 
este producto 
se basa en una 
exclusiva fórmula 
escandinava

{ }
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en     bucle

El reencuentro de 
dos ‘ex’ de El Bulli

Una operación
de alto riesgo

Recuperación de 
recetas antiguas

Barba prominente, pelo de-
saliñado y una copa de vino 
en la mano mientras cocina. 
La imagen poco convencional 
de Rafa Peña no es más que 
la antítesis de su cocina: “Or-
ganizada, elegante, delicada, 
minimalista”. Albert Raurich 
lo conoce desde que coinci-
dieron en El Bulli en 1999. 
Y son muchas las ocasiones 
en las que el chef del Dos Pe-
brots se ha dejado caer por el 
Gresca, antes como el peque-
ño restaurante que era –“con 
una cocina de dos metros 
cuadrados”– y ahora con la 
ampliación que ha supuesto 
la apertura del bar, donde Pe-
ña demuestra ser “un enamo-
rado de los vinos naturales, 
ecológicos y biodinámicos”.
¿Qué herencia de El Bulli se 
respira en el Gresca? “La ac-
titud”, dice Raurich. “Los que 
hemos pasado por allí tene-
mos una manera similar de 
hacer las cosas: aplicamos 
la técnica solo cuando es 
necesario, entendiendo que 
las cosas superfluas sobran”. 

A parte de esta actitud, entre 
el Gresca y el Dos Pebrots 
no hay nada más en común. 
“Son conceptos completa-
mente distintos. Mientras 
que en el Dos Pebrots se ha 
realizado una investigación 
para recuperar platos medi-
terráneos olvidados, aquí se 
opta por una cocina creativa 
y de producto”. Del trabajo 
frenético de cocina –sen-
tarse en la barra es todo un 
espectáculo– sale una gilda 
de bacalao; una berenjena 
con crema de parmesano y 
trigo frito; la tortilla de finas 
hierbas con pan con tomate; 
el curri verde con cigalas; el 
tortellini de liebre o el cep 
con lomo ibérico, el favorito 
de Raurich y del que desta-
ca su “perfecta cocción”. Un 
establecimiento con el que, 
según Raurich, la Guía Mi-
chelin no se ha portado. “No 
es que merezca una estrella. 
Es que merece dos”.

gresca.net

Provença, 230, Barcelona

No hay que ser un lumbreras 
para intuir que la especialidad 
de Lomo Alto es la carne. Pe-
ro, ojo, no cualquiera. Lo que 
contienen los mostradores de 
esta macrocarnicería (a eso, al 
menos, recuerda su estética al 
entrar) poco tiene que ver con 
los trozos rosaditos que busca 
la ama de casa en el mercado, 
como sinónimo de frescura. 
Aquí las que se exhiben tras 
el cristal son piezas de largas 
maduraciones. Un concepto 
muy extendido en países como 
Estados Unidos que en Espa-
ña no tenía cabida. Al menos 
hasta ahora. 

Abrir un restaurante especia-
lizado en un producto poco co-
mún era el primero de los ries-
gos. El segundo, la tremenda 
inversión que hay detrás (solo 
hay que fijarse en la reforma 
del local, la cubertería, la bo-
dega, las mesas hechas a me-
dida, las cámaras frigoríficas o 
las parrillas diseñadas ad hoc). 
El tercero, tratar con un pro-
ducto de primerísima calidad, 
que encarece la cuenta final. “Y 

a los catalanes nos cuesta pa-
gar por comer bien”, dice Rafa 
Peña, mientras se sienta en uno 
de los preciosos sofás de cuero. 

A medida que se llena la me-
sa –croquetas de cecina, lengua 
y chorizo de buey, coca de so-
brasada de buey, conejo de 
leche, chuletón de vaca y algu-
nos de los deliciosos bocadillos 
de brioche que se sirven en la 
primera planta (Lomo Bajo)–, 
Peña se deshace en elogios: “Es 
un pepino en toda regla”; “es-
te chiringuito es la bomba”… 
El chef del Gresca marcha 
con tres lecciones aprendidas: 
Cuando uno alcanza el nivel 
de Carles Tejedor, no es ne-
cesario preguntar al comensal 
cuán hecha quiere la carne. So-
lo un corte profesional –como 
el que aquí se realiza, junto al 
comensal– garantiza la perfecta 
textura y gusto de la carne. Por 
último, “hay que andar mucho 
para encontrar un producto 
de este nivel”.

lomoalto.barcelona

Aragó, 283-285, Barcelona

“Dos Pebrots realiza un evi-
dente trabajo de pedagogía 
para poner en valor la tradi-
ción. Son platos en los que, 
tras su aparente sencillez, hay 
mucha grandeza”, dice Carles 
Tejedor al concluir su visita al 
restaurante. 

Un año y medio de investi-
gación ha requerido el equipo 
de Albert Raurich hasta per-
filar la carta, tiempo que han 
dedicado a bucear en antiguos 
libros de cocina mediterránea 
para descubrir recetas clásicas 
olvidadas o transformadas por 
el devenir de los siglos: el sal-
picón de carne, por ejemplo, 
muy popular en el siglo de oro 
español (aparece mencionado 
varias veces en El Quijote); las 
tetas de cerda (además de las 
ubres, los romanos también 
comían las vulvas); el sott’ollio, 
una antigua técnica de curación 
italiana consistente en conser-
var las verduras previamente 
cocinas en aceite y vinagre; o el 
xarab, plato de frutas aliñadas 
con hierbas, especias y licores 
con el que los árabes daban 

la bienvenida a sus invitados. 
“Aquí lo que hay es sobreco-
nocimiento. Una profunda 
reflexión sobre el origen de 
las cosas y un cuestionamiento 
de todo. Y eso es precisamente 
lo que yo busco cada vez más 
cuando salgo a comer: que me 
expliquen qué hay detrás de 
cada plato”, dice Tejedor. Lo 
bueno del Dos Pebrots es que 
las enseñanzas no requieren 
de profesor alguno, porque la 
carta ya incluye una reseña de 
cada receta, donde se explica su 
origen, ingredientes y método 
básico de elaboración.

El respeto por el pasado se 
percibe asimismo en otros de-
talles del restaurante, como la 
recuperación del antiguo suelo 
de piedra de la finca, el apro-
vechamiento del mobiliario 
del antiguo bar que la ocupaba 
(propiedad de Pepe Rubianes) 
o los platos y cubertería con 
historia, pequeñas joyas salidas 
de los Encants.

dospebrots.com

Calle del Dr. Dou, 19, Barcelona

chef del Dos Pebrots,
visita el Gresca

Albert Raurich
chef del Gresca,                                                                          
visita el Lomo Alto

Rafa Peña
chef del Lomo Alto,                                                                                    
visita el Dos Pebrots

Carles Tejedor

Tres nuevos restaurantes con tres cocineros al frente. Lo más fácil sería 
que cada uno de ellos barriera para casa y loase su establecimiento. 

Pero, ¿qué ocurriría si sentásemos a cada uno de ellos en una mesa del restaurante del otro? 
Una crítica divertida a tres bandas, que acaba dibujando un verdadero círculo culinario.

por Alberto González   fotos Marta Jordi 
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Los tintos se 
abren paso
Situada entre Barcelona y Tarra-
gona, la DO Penedès es una de las 
zonas más prestigiosas en la elabo-
ración de vinos tranquilos y Clàssic 
Penedès, los espumosos de calidad de 
esta denominación de origen. Gracias 
a la marcada diferencia de alturas del 
territorio donde se producen los vinos 
de la DO, un estudio de más de 15 
años en el mapa de suelos clasifica el 
terruño en nueve subzonas diferentes, 
hecho que le confiere una gran diver-
sidad de microclimas.

La climatología, en general, es típi-
camente mediterránea, suave y cálida, 

Penedès / Denominación de origen / por Julio Maya

VARIEDADES TINTAS

Fruto de la experimentación, de 
la constante innovación y de la 
recuperación de variedades propias 
que habían desaparecido y la atención 
a las nuevas tendencias de los 
paladares, la DO Penedès ofrece una 
amplia y exquisita gama de vinos 
tintos de calidad que mejoran con 
el paso del tiempo si se mantienen 
en las condiciones apropiadas 
(protección de la luz, olores y 
vibraciones, temperatura uniforme no 
superior a 15 °C). Según la cosecha 
y el tipo de uva, pueden evolucionar 
entre 4 y 5 años. En la mesa, para 
acompañar un reserva tinto o 
sencillamente un buen vino tinto DO 
Penedès, se recomiendan las carnes 

UNA GAMA EXQUISITA

pero la división en subzonas permite 
definirla con más detalle. A grandes 
rasgos, en el Penedès más próximo al 
mar, la climatología es más templada. 
A más de 500 metros de altura, las 
precipitaciones son más frecuentes 
y se intensifica el contraste entre las 
temperaturas máximas y mínimas. 
En el área central se produce una 
combinación de los dos microclimas. 
Esta gran riqueza de suelos y micro-
climas favorece el cultivo de más de 
20 variedades de uva, entre blancas 
y tintas, con las que se elabora la rica 
diversidad de vinos de la DO Penedès. 

En total, en el Penedès hay plantadas 
más de 25.000 hectáreas de viña, de 
las que solo 2.500 hectáreas son para 
los vinos de la DO Penedès.

Grandes desconocidos 
El Penedès, tierra productora de vi-
nos blancos, rosados y Clàssic Pene-
dès, se reivindica también por su gran 
calidad en la elaboración de vinos 
tintos, aún hoy unos grandes desco-
nocidos para muchos consumidores. 
Sin embargo, estos vinos ocupan ya 
el 40% de la producción de la DO 
catalana. Entre las variedades tintas 
más utilizadas para elaborar los tintos 
de la DO Penedès figuran la garnacha 
tinta, monastrell, samsó, sumoll tin-
ta, tempranillo, cabernet sauvignon, 
cabernet franc, merlot, syrah, petit 
verdor y pinot noir.

Los vinos tintos Penedès se descri-
ben con “cuerpo y estructura” debi-
do “a los taninos sedosos que aporta 
la maduración de la uva”, explican 
los enólogos de la DO. En el caso de 
los jóvenes, destacan los colores rojo 

violeta intenso y aromas a frutos ro-
jos del bosque, tipo mora, etcétera. 
En boca son “equilibrados, sedosos 
y estructurados”, valoran. En los 
Crianza, Reserva y Gran Reserva, “es 
necesario hacer maceraciones más 
largas para extraer más color y una 
estructura tánica”, subrayan.

Reconocimiento internacional 
En la DO Penedès hay inscritos más 
de 2.800 viticultores y alrededor de 
150 bodegas. La producción conjun-
ta es de 18 millones de botellas, de 
las cuales 10 millones de unidades se 
destinan al mercado catalán, 2 al res-
to del Estado español y 6 al mercado 
internacional.

La DO (www.dopenedes.cat) posi-
ciona su marca en la herencia, pres-
tigio, innovación y vinculación con 
Barcelona, ejes principales que dan 
valor a la marca y sus vinos cada día 
con más reconocimientos internacio-
nales. Con estas credenciales, los tin-
tos Penedès constituyen todo un lujo 
para disfrutar con los cinco sentidos.

La superficie de viñedos destinada a 
la producción de vinos tintos en la DO 
Penedès asciende a las 1.300 hectáreas.

El 40% de la 
producción de 
la DO Penedès 
está dedicada a 
la elaboración de 
vinos tintos de
alta calidad

La herencia, 
el prestigio, la 
innovación y la 
vinculación con 
Barcelona son los 
ejes principales 
de la marca

rojas y los asados. Para los vinos 
tintos aromáticos, la carne blanca y 
los quesos azules resultan de lo más 
adecuado y sugerente.  

DGarnacha. Variedad tradicional 
del Mediterráneo que se encuentra 
en las tierras más cálidas del Baix 
Penedès. Produce vinos de muy buena 
graduación y cuerpo, aptos para el 
envejecimiento en roble.

DSyrah. Variedad oriental, muy bien 
adaptada al Mediterráneo. Sensible a 
la sequía y de producción muy baja. 
Produce vinos corpulentos, de color 
intenso, alcohólicos y con un ligero 
perfume a violeta

DMonastrell. Variedad típica del 
Mediterráneo que ha demostrado una 
gran capacidad de aclimatación en el 
Penedès central y superior. Los vinos 
producidos con este tipo de uva son 
de un color profundo y reclaman un 
largo periodo de envejecimiento o el 
complemento de vinos afrutados.

DMerlot. Esta variedad se encuentra 
en el Penedès central y sirve para 
elaborar excelentes vinos varietales y 
aromáticos, así como vinos jóvenes. 
Produce caldos corpulentos y tánicos, 
además conjuga muy bien con otros 
caldos.

DPinot noir. Variedad tradicional que 
ha demostrado una gran capacidad de 
aclimatación en el Penedès. Da una 
excelencia aromática y admite un buen 
envejecimiento.

DCabernet sauvignon. Los vinos 

son de color intenso, demostrando 
un carácter distintivo y clase entre 
el resto de variedades tintas. Sus 
aromas se hacen más complejos con 
el envejecimiento, exhibiendo notas 
de humo, cedro y trufa. Esta variedad 
se cultiva en el Penedès central y 
superior.

DSamsó. Es una de las variedades 
tradicionales que se cultiva en el Baix 
Penedès. Produce vinos con carácter, 
ricos en pigmento y en extracto que 
se benefician de un envejecimiento 
en barrica de roble y de la posterior 
maduración en la botella.

DTempranillo. Los vinos resultantes 
son de buena graduación alcohólica, 
con una moderada acidez afrutada y 
buena perspectiva aromática. Se trata 
de una variedad tradicional que se 
encuentra en la zona del Baix Penedès 
y el central.
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Texto Pilar Enériz

Sofreímos en aceite de oliva 1 cebolla, 1/2 puerro, 1 
zanahoria y 2 ajos picados. Incorporamos 2 tomates 
picados. Cocinamos 10 minutos. Añadimos el chile an-
cho ablandado y picado, 1 vaso de vino blanco y 1 vaso 
de caldo. Dejamos reducir 20 minutos. Agregamos el 
chocolate con el fuego al mínimo. Pasamos al vaso de 
la batidora, agregamos 1 tostada de pan y unas almen-
dras. Trituramos, colamos y reservamos en la cacerola. 
Batimos 1 huevo. Incorporamos unas hebras de azafrán 
a 125 ml de leche templada y las dejamos 5 minutos. 
Remojamos las migas de pan en la leche, las escurrimos 
y las incorporamos al bol del huevo. Añadimos 1 ajo 
y perejil picados. Mezclamos. Incorporamos la carne 
picada. Salpimentamos y mezclamos. Damos forma a 
las albóndigas, las rebozamos en harina y las freímos en 
abundante aceite de oliva. Incorporamos las albóndigas 
a la salsa, removemos y calentamos. Rellenamos las 
tortillas con unos dados de tomate, unas cuantas albón-
digas, unas rodajas de aguacate, unos trozos de cebolla 
morada y un poco de cilantro picado. Para acompañar: 
aguacate, tomate, cebolla morada y cilantro fresco.

Romper el chocolate en trozos pequeños y poner en 
un bol de tamaño mediano. A continuación, poner 
encima un colador de malla fina.

En otro bol aparte hay que batir las yemas junto 
al azúcar hasta el punto que doblen en volumen y 
blanqueen. Añadir la crema de leche, la leche y la sal 
y remover para mezclar.

Poner la mezcla en un cazo y cocer a fuego medio 
bajo, removiendo constantemente, hasta que la mez-
cla alcance 80 ºC. Añadir al bol de chocolate pasán-
dolo por el colador. Agregar el extracto de vainilla y 
dejar reposar la mezcla durante aproximadamente 
uno o dos minutos.

Para concluir este delicioso postre se divide la mez-
cla en ramekins individuales y se dejan enfriar en 
nevera o a temperatura ambiente.

En el momento de presentarlo, servir espolvoreado 
de sal Maldon por encima. 

El resultado de esta sencilla receta es la recupe-
ración de los sabores originales y contrastados que 
encierra la pureza del cacao.

• 350 g de cordero picado 
(la parte de la pierna)
• 50 g de tocino ibérico picado 
junto con la carne
• 1 huevo, miga de pan, azafrán en rama
• 125 ml de leche templada
• 1 ajo, perejil, sal, pimienta
• Aceite de oliva virgen extra
• Harina de trigo
PARA LA SALSA
• 1 cebolla y dos ajos
• 1/2 puerro, 1 zanahoria y 2 tomates pera
• 1 vaso de vino blanco 250 ml
• 1 vaso de caldo de pollo 250 ml
• 1 rebanada de pan tostado
• 1 chile ancho
• Un puñado de almendras
• 50 g chocolate negro mínimo 70%
• Aceite de oliva virgen extra y sal

Ingredientes 
16 tacos

• 225 g de chocolate 70%

• 75 g de azúcar

• 6 yemas de huevo L

• 360 ml de nata líquida para 

montar

• 187 ml de leche entera

• 4 g de sal

• 1 cc de extracto de vainilla

• Sal Maldon para espolvorear

Ingredientes 
30-35 unidades

Crema de chocolate 
con sal Maldon 

Antigüedad en Instagram: Desde hace aproximadamente unos tres años

Ritmo de actualización de la red: Una o dos veces al día

Especialidad gastronómica: Me atrevo con postres, comidas tradicionales y 

alguna receta más sofisticada 

Tres conceptos para definir sus platos: ‘Todoterreno’ define mi cocina 

‘Instagrammers’ gastronómicos favoritos:
@jamieoliver @deliciousMartha @thegourmetjournal @raquel_carmona @

lasmariacocinillas y @Lauraponts 

Opinión que le merece el trabajo de @gastroadikta: Es un encanto. Me 

inspiran sus fotos de restaurantes y sus recetas

Antigüedad en Instagram: Desde 2011

Ritmo de actualización de la red: Entre una o dos fotografías al día

Especialidad gastronómica: Postres

Conceptos con los que define sus platos:  Apetecibles, sabrosos y de 

estética cuidada 

‘Instagrammers’ gastronómicos favoritos: @dennistheprescott                     

@desserted_in_paris  @halfbakedharvest

Opinión que le merece @lasrecetasdemj: MJ es capaz de hacer cualquier 

plato, desde uno  humilde hasta un plato de estrella. Tiene uno de los mejores 

canales de Youtube

MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ ANNA BARRI

@lasrecetasdemj

seguidores: 37,1k

María José Martínez
@Gastroadikta:

seguidores: 78,3 k

Anna Barri

De chocolate

Tacos de albóndigas 
con salsa de chocolate 

dos de lo mismo



bodega /matarromera / por María Torres

En pleno corazón de la Ribera del Duero, 
la Bodega Matarromera se encara a 
los vientos del norte del valle, de donde 
recoge toda la sabiduría de la tierra.

Gourmets I 7 I DICIEMBRE DEL 2016 I el Periódico

De uvas, viñedos y sueños. 800 años 
de historia familiar vinculada a la vi-
ña contemplan el regreso, en 1988, 
de Carlos Moro (fundador y actual 
presidente de Grupo Matarromera)  
a Valbuena de Duero, la tierra que le 
vio nacer. Así comienza la leyenda  de 
una bodega ubicada en pleno corazón 
de la Ribera del Duero, epicentro de 
la denominada Milla de Oro del vi-
no español, y con la que las gentes 
amantes de la tradición han dado for-
ma a vinos que sorprenden al mundo.

En 1995 salía a la luz el que fue 
calificado como el Mejor Vino del 
Mundo, el primer vino de Matarro-
mera, que consiguió la Gran Meda-
lla de Oro en el International Wine 
Competition. Otro hito significativo 
se produce en el año 2014 cuando la 
prestigiosa revista Wine & Spirits 
eligió a Matarromera como una de 
las 100 bodegas más relevantes del 
mundo. Desde entonces han sido 

Pasión por 
la excelencia

muchos y muy variados los premios 
y galardones recibidos.

Raíces en el alma
Un profundo olor a barrica se respira 
en las naves semienterradas de Mata-
rromera, un espacio silencioso y per-
fumado de esencias que transporta a 
tiempos lejanos. Un lugar donde se 
puede apreciar la belleza de lo añejo 
y rozar con los dedos unas barricas 
elaboradas con los mejores robles, 
donde se pueden descubrir escondi-
tes que guardan bajo llave las añadas 
más exclusivas e históricas. Todo ello 
bajo un edificio de estilo sobrio y cas-
tellano, de piedra y ladrillo, levantado 
en el centro de un paisaje de gran 
belleza marcado por los regulares 
surcos de las cepas.

En este escenario en el que Carlos 
Moro ha sabido armonizar tradición 
e innovación, los vinos de Matarro-
mera se distinguen por ser excelentes 

Entre los tintos 
más ‘premium’ 
se encuentra 
el Matarromera 
Gran Reserva 
y el Pago de las 
Solanas 

{
}

y elegantes, por componer el marida-
je adecuado en diferentes comidas, o 
ser el regalo deseado para los amantes 
del vino, un vino que nunca falla.

Esa tarea de no fallar nunca que-
da a cargo del equipo profesional y 
enológico que trabaja para conseguir 
unos caldos de altísima calidad, así 
como la más pura excelencia a través 
de numerosos proyectos derivados de 
su apuesta por la I+D+i , sin olvidar 
su compromiso con la sostenibilidad 
y el medioambiente. 

El resultado es evidente: la bode-
ga está posicionada como una de las 
referencias vitivinícolas más impor-
tantes. Entre sus tintos más premium 
encontramos Matarromera Reserva, 
Matarromera Gran Reserva, Mata-
rromera Prestigio y Matarromera 
Pago de las Solanas.

En la actualidad la bodega cuenta 
con una plantación de 135 hectáreas, 
repartidas por los pagos de Pesque-
ra, Valbuena de Duero y Olivares de 
Duero, en los que predomina la va-
riedad de uva tempranillo. 

Los tipos de cultivos de la vid se 
hacen mediante espaldera y vaso. 
Aparte de la tempranillo, se produce 
también la uva cabernet sauvignon. 
La vendimia se lleva a cabo manual-
mente, en cajas de 20 kilos. El vino se 
elabora en más de 2.400 barricas de 
roble americano y francés, ofreciendo 
una producción media anual de unas 

700.000 botellas que se venden en 
todo el planeta.

Encuentro con la magia
Muchos son los caldos de esta bodega 
que dejan sin aliento, la cosecha del 
2010, por ejemplo, ha otorgado un 
inmejorable potencial para la conse-
cución de magníficos vinos de guar-
da. El Matarromera Gran Reserva 
2010 con 24 meses en barricas de 
roble francés y americano, y su pos-
terior descanso durante tres años en 
botella, lo convierten en un tinto de 
auténtico mimo. Producido con uva 
tempranillo que le confiere una gran 
amplitud y complejidad. Posee un 
color rojo cardenal intenso con to-
nos violáceos, es limpio y brillante, 
destacan las frutas negras maduras 
y los aromas de maderas nobles. Con 
una magnífica persistencia mantiene 
una estructura amplia en boca y un 
cuerpo potente con un paso elegante, 
sedoso y persistente. 

Pago de las Solanas descansa 21 
meses en barricas nuevas de roble 
francés. Presenta intensa capa carde-
nal oscuro con ribete guinda, extraor-
dinaria intensidad y complejidad de 
aromas; fruta negra muy madura, 
cacao, minerales, maderas nobles y 
especias. En el paladar, excelente es-
tructura de taninos dulces, amplitud, 
sedosidad y volumen, con equilibrio 
de sabores frutales y maderas nobles. 
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la firma / tortillas nagual / por Víctor Fúser

¿Se pueden elaborar auténticas tortillas 
mexicanas desde Catalunya? Tortillas Na-
gual (www.tortillasnagual.com) demuestra 
que sí. La empresa fundada en el 2003 por 
Ramón Andara y Àngels Secanella es pio-
nera en la elaboración de auténticas torti-
llas mexicanas 100% maíz nixtamalizado 
de alta calidad, que siguen estrictamente 
los pasos que marca la receta tradicional. 
“Tenemos especial cuidado en seleccio-
nar los mejores ingredientes y controlar 
los procesos para garantizar una calidad 
premium en nuestros productos”, expli-
can. Ahora, además, estrenan un nuevo 
producto: Antojitos, su versión de las tos-
tadas mexicanas de maíz.  

Se trata de una especialidad gastronómica 
mexicana que tiene como base la tortilla de 
maíz tradicional, horneada lentamente en 
las condiciones óptimas de temperatura y 
humedad, sin aceites ni aditivos. Se sirven 
con otros ingredientes encima como carne, 
pollo, verduras, marisco, pescado, frijoles, 
guacamole, queso, ensalada… Todo tipo de 
combinaciones que ponen las cosas fáciles a 
aquellos que buscan elaborar en casa recetas 
étnicas, saludables y modernas. “Queremos 
democratizar la gastronomía mexicana 
para integrarla también en la cultura gas-
tronómica catalana y europea”, comentan. 

Además, tanto las tostadas como las tor-
tillas son aptas para celiacos, tal y como ga-
rantiza el sello europeo ELS. “Certificamos 
que nuestras tortillas y tostadas carecen 
de alérgenos porque somos especialmente 
sensibles a las personas con intolerancias 
alimentarias”, aseguran desde Nagual, que 
recibió en el 2013 el Premio Pimec a la mi-
croempresa más competitiva de manos del 
president de la Generalitat de Catalunya, 
que destacó su apuesta por la innovación. 
En este sentido, la compañía destaca por su 
desarrollo constante en materia de procesos, 
maquinaria y técnicas de envasado, “para 
elaborar un producto casi sin conservan-
tes, lo más natural posible, sin transgéni-
cos y de alto valor nutricional”.

Sabor y flexibilidad
Su producto estrella, la tortilla mexicana, 
se elabora diariamente de forma clásica si-
guiendo la receta tradicional. El ingrediente 
principal es la harina de maíz nixtamaliza-
do (un proceso en el que se cuece el maíz 
en una solución alcalina) y no transgénica. 
Además de su sabor, su principal caracte-
rística es la flexibilidad, una de las claves de 
la cocina mexicana, ya que puede servir co-
mo base para una comida a partir de carne, 
pescado o vegetal. Por eso, es también un 
producto idóneo para personas vegetarianas 

y veganas. La empresa fabrica unas 30.000 
tortillas diarias, lo que representa más de 
7,2 millones al año.

El nombre de la empresa, Nagual, de-
riva del idioma tolteca y según chamanes 
mexicanos, puede identificarse con nues-
tro animal de poder o guerrero interior. 
Una inspiración para la compañía no so-
lo para continuar innovando, mejorando 
la capacidad de producción y asumiendo 
nuevos retos de expansión, sino también 
para mantener un modelo de negocio que 
intenta combinar el desarrollo económico 
con los valores sociales. Y es que desde su 

fundación, Tortillas Nagual favorece la con-
ciliación laboral y familiar con jornadas a 
tiempo parcial y cuenta con más del 60% 
de personal femenino. 

“Trabajamos para ser una empresa con 
alma, donde primero son las personas: los 
trabajadores podemos conciliar vida la-
boral y personal y nuestros consumidores 
son tratados con honestidad y cariño, ya 
que intentamos aportar a su alimentación 
algo nuevo, nutritivo, divertido y sano”, 
aseguran desde esta empresa familiar, que 
busca fusionar la tradición mexicana con el 
espíritu mediterráneo. 

La empresa 
catalana elabora 
desde este 
año tostadas 
mexicanas, que 
se unen a sus
tortillas de 
maíz clásicas

Bocados 
de México

En una sartén, se sofríe cebolla y 

pimiento rojo y verde. Luego, se 

añade el pollo y se guisa hasta 

que queda en su punto. Por otro 

lado, se calientan las tortillas de 

maíz Nagual en una sartén sin 

aceite hasta que queden flexibles. 

Se enrolla la flauta bien apretada y 

se sujeta con uno o dos palillos. A 

continuación, se fríen las tortillas 

enrolladas hasta que estén 

doradas y crujientes. Como toque 

final, se cubren con lechuga y 

salsa mahonesa o crema agria.

Flautas de 
pollo y verduras

Las tostadas mexicanas Nagual 

permiten preparar una cena a 

base de antojitos. Por ejemplo, 

extendiendo sobre la tostada un 

poco de guacamole y añadiendo 

palitos de cangrejo rallados por 

encima. Otra opción es untar 

una tostada con cualquier queso 

cremoso, para colocar por encima 

unos trocitos de salmón y adornar 

con brotes tiernos. Completa el 

trío saludable un antojito con 

salsa de yogur con pepino rayado, 

olivas y tomates cherry cortados.

Trío de antojitos 
variados

Los tacos también pueden ser 

de pescado. Para ello, primero 

hay que marinar los filetes de 

pescado con aceite de oliva, jugo 

de dos limones y una pizca de 

finas hierbas al gusto. Luego, se 

prepara en la licuadora una salsa 

cremosa, con cebolla cocida, 

nata y aguacates. Finalmente, 

se cocina el pescado durante 5 

minutos. Se calientan las tortillas 

hasta que queden flexibles y se 

monta el taco, con el pescado, la 

salsa y tomates cortados a dados.

Tacos 
de pescado

Las recetas

Taco de atún y guacamole, una de 
las recetas mexicanas que se pueden 
elaborar con Tortillas Nagual. 

bora

que 

s



bodega /mont marçal / por Julio Maya
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Tras dedicarse durante muchos 
años al mundo discográfico, Manuel 
Sancho decidió cambiar de registro y 
orientar su actividad hacia el arte de 
producir vino y cava. Con ese objetivo 
fundó en 1975 Mont Marçal Vinícola, 
dirigida en la actualidad por Blanca 
Sancho, hija del fundador, que cuen-
ta con la inestimable colaboración de 
un equipo de grandes profesionales 
que han conseguido aunar la filosofía 
original de la bodega con el espíritu 
inquieto de las nuevas generaciones 
para adaptarla a las necesidades vi-
gentes del mercado. Mont Marçal 
elabora vinos de calidad al amparo 
de las denominaciones de origen Pe-
nedès, Catalunya y Cava.

La firma catalana está situada en 
pleno corazón del Penedès, 220 me-
tros por encima del nivel del mar, en 
una masía originaria del siglo XIV. 
Modificada a finales del siglo XIX 
para convertirse en convento de la 
orden de las Carmelitas Descalzas, 
conserva intacto el encanto de la es-
tructura original. La finca dispone 
de 40 hectáreas de viñedos propios 
compuestos de variedades autócto-
nas como el macabeo, el xarel·lo, la 

parellada y el tempranillo, además 
de otros tipos de uvas perfectamente 
adaptadas como el chardonnay, el 
syrah, el merlot y el cabernet sauvig-
non. Paralelamente, para alcanzar 
el volumen de producción actual, la 
bodega colabora con otras fincas del 
Penedès. En su ya dilatada trayecto-
ria en el sector vinícola, Mont Marçal 
(www.mont-marcal.com) ha recibi-
do importantes reconocimientos que 
certifican su buen hacer en la elabora-
ción de vinos y cavas de calidad.

Ahora que se acerca 
la Navidad, la bode-
ga presenta una 
edición limitada 
de sus dos cavas 

más populares, el Brut Nature y el 
Rosado Brut. Además de estos cal-
dos, la propuesta de la firma catala-
na contiene una colección completa 
de las placas de la serie Elementos 
de la naturaleza (tierra, agua, aire, 
sol, fuego y luna) así como las únicas 
200 placas de la colección privada de 
Mont Marçal donde se reproduce la 
masía familiar.

Para coleccionistas
Blanca Sancho, consejera delegada 
de la bodega e hija del fundador, se 

muestra orgullosa del trabajo rea-
lizado. “Lo que elaboramos en 
Mont Marçal es producto del 
esfuerzo familiar y de un mag-
nífico equipo de profesionales 

que siempre nos acompaña”, co-
menta. “En este estuche –explica– 

hemos querido hacer un homenaje 
a la familia y al pasado con la placa 
de nuestra colección privada, donde 
se reproduce nuestra casa pairal”. 

Con este pack navideño, los colec-
cionistas tienen la oportunidad de 
conseguir una pieza única, de la que 
solo quedan 200 unidades (de venta 
en tiendas especializadas).

Homenaje familiar

Cavas Brut Nature y Rosado Brut de la bodega Mont Marçal.

erca 
e-
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Edición limitada con 
dos cavas, insignias 
de la serie ‘Elementos 
de la naturaleza’ y una 
placa de la colección 
privada de la familia



10 I  DICIEMBRE DEL 2016  I el PeriódicoGourmets

fogones / Estambul 

1. RESTAURANTE MIKLA

Una mirada 
hacia Occidente
Uno de los impulsores más destaca-
dos del movimiento culinario de la 
Nueva Cocina de Anatolia es Mehmet 
Gürs, chef y propietario del restau-
rante Mikla, el más afamado de sus 19 
establecimientos. La experimentada 
sumiller Sabiha Apaydin, por su par-
te, dirige la sala con la empatía que 
requiere conseguir que los comensa-
les se sientan como en casa.

Situado en el ático del Marmara 
Pera Hotel, ofrece las mejores vistas 
sobre la ciudad otomana, en un espa-
cio moderno y desenfadado. Por su 
carta desfilan platos donde se combi-
na los productos locales con las técni-
cas de la cocina de vanguardia, como 
su versión del popular Balik-Ekmek, 
un filete de boquerón frito y servido 
entre pan tostado, que recuerda a la 
comida callejera típica que sirven los 
puestos a las orillas del Bósforo.

Mesrutiyet Caddesi 15,
Beyoglu  (Estambul)

www.miklarestaurant.com

 

2. NEOLOKAL

Recuperar 
las raíces
El chef Maksut Askar quiso describir 
su estilo de cocina con el nombre de 
su cuarto restaurante, que aúna “lo 
nuevo y el patrimonio local”. En un 
establecimiento de diseño situado 
en la segunda planta del Museo Salt 
Galata, investiga las raíces y la gastro-
nomía tradicional de Anatolia para 
reinterpretarla con una gran maestría 
y sensibilidad.

El cocinero busca y encuentra la 
inspiración tanto en las recetas que 
le cuentan las abuelas como en los 
sabores de su infancia. Askar defiende 
que “la cocina no tiene raíces étni-
cas pero si geográficas” y que lo que 
le interesa es “cómo se cocina en su 
país lo que procede de la madre tie-
rra”. La mezcla de texturas, sabores y 
colores de sus platos son un auténtico 
espectáculo para los sentidos y saben 
conquistar los paladares más inquie-
tos y exigentes.

Bankalar Avenue, 11
Karaköy (Estambul)
www.neolokal.com

por Anna Riera

Entre dos mundos

Alimentos 
con sello
de calidad
CONSUMIR productos 
de calidad no es solo una 
cuestión de buena salud 
alimentaria, sino también un 
valor añadido que garantiza la 
identificación de los alimentos 
que entran en nuestras casas. 
La Generalitat de Catalunya 
dispone de los distintivos 
de calidad Denominación 
de Origen Protegida (DOP) 
e Identificación Geográfica 
Protegida (IGP) para 
diferenciar los alimentos 
producidos aquí.

Los productos avalados con 
estos sellos certifican que son 
autóctonos, excepcionales, 
únicos, fruto de la estrecha 
relación existente entre la 
materia prima, el entorno 
geográfico, el saber hacer 
y el talento humano, e 
indican que son oficialmente 
reconocidos por la UE por su 
alta calidad.

Los alimentos certificados 
con el distintivo DOP hacen 
referencia a un producto 
originario de una zona 
determinada. En este caso, la 
calidad o las características 
se deben esencialmente o 
exclusivamente al medio 
geográfico en el que se 
lleva a cabo la producción, 
la transformación y la 
elaboración. Algunos de los 
productos identificados con 
el sello DOP son el arroz del 
Delta de l’Ebre, la avellana de 
Reus (foto), los guisantes de 
Santa Pau, la judía del ganxet, 
la pera de Lleida y el aceite de 
Siurana y de Les Garrigues.

Los alimentos identificados 
con el sello IGP avalan 
que proceden de una zona 
geográfica determinada y que 
su reputación se debe a la 
tradición de ese territorio a la 
hora de producir, transformar 
y elaborar el producto. 
Entre los alimentos con este 
distintivo figuran los calçots 
de Valls, la longaniza de 
Vic, las patatas de Prades, 
la manzana de Girona y el 
turrón de Agramunt.         

CERTIFICACIÓN

Bizancio, Constantinopla y Estambul son los tres nombres que ha tenido la ciudad a lo largo de su historia. Es la única del mundo 

que se divide entre dos continentes, Asia y Europa, una fusión entre Oriente y Occidente que se refleja también en su cocina, con 

un recetario amplio y diverso, rico en historia. En los últimos años ha aflorado un nuevo movimiento culinario, la ‘Nueva Cocina de 

Anatolia’, llamado a recuperar las raíces e ingredientes propios de esta región situada en la parte asiática de Turquía. Estas son 

cinco propuestas a destacar en el panorama culinario de la metrópoli bizantina.

3. ZUBËYIR OCAKBAŞI

Nueva dimensión 
del ‘kebab’

Los amantes de la carne descubrirán 
una nueva dimensión del kebab. En 
este tradicional local podrán degus-
tar las brochetas de carne turca en su 
versión más gurmet, cocinadas sobre 
una barbacoa de carbón de roble de-
nominada ocakbasi (se puede traducir 
como comer junto a la parrilla). A su 
alrededor se sientan los privilegiados 
comensales que consiguieron mesa 
para ver cómo el maestro parrillero 
prepara las brasas y los pinchos. Los 
de cordero, en todas sus versiones, son 
las estrellas del local. Se sirven con ce-
bollas, pimientos asados y se cubren 
con yufka (una fina lámina de pan 
turco) que se utiliza en la elaboración 
del popular dürüm döner.

Istiklal Caddesi, Bekar Sokak 28,
Beyoglu (Estambul)

4. KIVA

Recetario 
tradicional

Considerada como una de las me-
jores cocineras del panorama turco 
actual, Deniz Sahin acaba de abrir 
su tercer Kiva dentro del mercado 
del Gran Bazar, en un acogedor local 
donde se puede probar una infinidad 
de deliciosas elaboraciones del rece-
tario tradicional turco. Empezando 
por unos meze (aperitivos) de dolme 
(hojas de parra rellenas con arroz) va-
riados o una sopa de manti (peque-
ños raviolis de pasta rellena de carne) 
seguidos de la típica peyniril pide (un 
pan plano con queso de cabra) que se 
cocina desde el siglo XV en diferentes 
regiones de Turquía.

Bomontiada Tarihi Bomonti - Bira 
Fabrikası, Birahane Sk. 1,

Sisli (Estambul)
www.kivabomonti.com

5. DELIMONTI

Un desayuno 
gurmet

Para muchas personas viajar es la ex-
cusa perfecta para descubrir nuevas 
cocinas y nuevos sabores que llevarse 
a casa. En este elegante colmado, que 
también es un restaurante, encontra-
rán un sinfín de delicatesen: quesos 
de elaboración artesanal como el tu-
lum peyniri (curado en un rulo hecho 
con piel de cabra), el famoso hum-
mus de Antakya, una gran variedad 
de embutidos tradicionales y también 
un horno de leña donde degustar sus 
famosas pide y otras muchas recetas 
típicas. Su desayuno es de los mejores 
de la ciudad.

Bomontiada Tarihi Bomonti - Bira 
Fabrikası y dentro del mercado

del Gran Bazar,
Sandal Bedesteni Çarsısı, 29

www.delimonti.com
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la experiencia /Cava & Hotel Mastinell / por Eduard Palomares

Cava & Hotel 
Mastinell se levanta 
entre los viñedos 
de la bodega en el 
Penedès. Abajo, 
imágenes del 
interior y platos 
del Espacio 
Gastronómico 
En Rima.  

Una bodega debe estar íntimamen-
te ligada a su territorio, porque sola-
mente de esta forma se pueden pro-
ducir vinos y cavas que transmitan 
una personalidad única, original y 
auténtica. En Cava & Hotel Masti-
nell (www.hotelmastinell.com) son 
conscientes de ello y por eso se vin-
culan con el Penedès –en una región 
situada cerca de la zona costera de 
Sitges y protegida del viento del nor-
te por la montaña de Sant Pau– de 
tres maneras distintas y, al mismo 
tiempo, complementarias: la bode-
ga, rodeada por viñedos recordando 
al estilo francés del château; un hotel 
de cinco estrellas ecosostenible y de 
arquitectura sorprendente; y el Es-
pacio Gastronómico En Rima, donde 
practican una cocina mediterránea, 
de temporada y proximidad. 

Los cavas de Mastinell, reservas y 
grandes reservas de 3 a 10 años de 
crianza, se asientan sobre un concep-
to enológico que tiene en cuenta tres 
aspectos fundamentales, como son el 
territorio, la tradición y la innovación. 
Prueba de ello es que ha recuperado 

Penedès por 
partida triple

variedades autóctonas de la zona, co-
mo la malvasía de Sitges y el sumoll 
del Penedès, y que en el 2012 obtuvo 
la certificación oficial de cultivo eco-
lógico de sus viñedos. Para tratar la 
uva con el máximo cuidado, la ven-
dimia se efectúa siempre a mano, se-
leccionando los mejores racimos de 
cada vid, desde la fase de maduración 
hasta la última criba en la bodega. Y 
es que una de las máximas de la casa 
es que la calidad debe prevalecer por 
encima de la cantidad, con un rendi-
miento por hectárea muy inferior a 
los máximos que establece el consejo 
regulador de la DO Cava. 

A este respeto máximo por la tierra 
y su fruto se une la tecnología de van-
guardia. En este sentido, Mastinell 
ha adquirido una innovadora prensa 
de gas inerte que mantiene toda la 
pureza de la uva generando un mosto 
verde brillante, así como de depósitos 
de menor tamaño que permiten al 
enólogo innovar con distintos copa-
jes. El resultado reposa durante un 
largo tiempo a 15 metros bajo tierra, 
para dar a luz cavas como el Cris-

tina Gran Reserva y el Nature Gran 
Reserva (ambos con un mínimo de 
60 meses de crianza) y los reserva 
Carpe Diem (entre 48 y 60 meses), 
Brut Real (mínimo 36 meses) y Brut 
Rosé (mínimo 15 meses), además de 
diversos vinos que destacan las esen-
cias del terroir.

Enoturismo. Como no hay mejor 
lugar para degustar un cava o un vi-
no que su lugar de origen, Cava & 
Hotel Mastinell ha configurado una 
oferta de enoturismo que se está 
convirtiendo en una referencia en el 
Penedès. El eje es su hotel de cinco 
estrellas, que emerge entre viñedos 
con una sinuosa arquitectura que 
busca imitar a las botellas en rima, 
que es como se denomina el proceso 
de segunda fermentación propio del 
cava. Igual que a nivel enológico bu-
cean en la tradición para luego apli-
car las últimas tecnologías, el hotel 
se inspira en las antiguas catedrales 
del cava modernistas para aplicar una 
interpretación contemporánea y de 
última generación. La cubierta rin-
de homenaje a Gaudí a través de la 
técnica del trencadís, a la vez que se 
fusiona con los viñedos que rodean el 
edificio, que sigue los principios de la 
arquitectura bioclimática, con placas 
solares, reutilización pluvial, ventila-
ción cruzada, caldera de biomasa…
   Una construcción para admirar, 
pero también para disfrutar. Cava & 
Hotel Mastinell propone una amplia 
oferta de servicios enoturísticos. Al-

gunos relajantes, como los tratamien-
tos corporales con los aceites esencia-
les de la vid y baños de cava; otros 
más activos, como la participación 
en la recogida de la uva en épocas de 
vendimia o la pisada de la uva con los 
pies. También es posible adentrarse 
a través de los viñedos en bicicleta, 
segway o a caballo. 

Cocina de proximidad. Activida-
des para todos los gustos, si bien hay 
una en la que seguramente coincidirá 
la mayoría. El Espacio Gastronómico 
En Rima, ubicado dentro del hotel, 
ofrece una carta mediterránea, asegu-
rando en todo momento una materia 
prima de calidad, de proximidad y de 

temporada. A través de dos menús 
–En Rima y Gastronómico– se 
plantea una gastronomía natural, 
saludable y sostenible, basada en 
ingredientes de productores lo-
cales. De una cocina abierta que 
permite observar el proceso de 
elaboración surgen platos como 
el royal de foie con caviar de Clos 
Sant Pau (el moscatel de la ca-
sa), nueces garrapiñadas y pan 
de especies; la coca invertida 
de bacalao con crema de que-
so, alcachofas y aceitunas; o el 
falso canelón de ternera con 
cebolla confitada e higos. Con 
maridaje de los cavas y vinos 
de Mastinell, por supuesto. 
Un buen final para terminar 
esta inmersión en el Penedès 
por partida triple.

Uno de los cavas que mejor refle-

jan la forma de hacer de Mastinell 

es el Nature Gran Reserva, que ha 

estrenado su nueva etiqueta, do-

rada e inspirada en la técnica del 

trencadís de Gaudí. Con 60 meses 

de crianza y fruto de una viticultu-

ra exigente y respetuosa, refleja la 

máxima expresión de la madurez y 

la sobriedad del cava. Equilibrado, 

complejo y de gran calidad, tiene 

una burbuja fina e integrada y 

un color amarillo pálido. 

Su copaje está formado por 

tres variedades autóctonas 

(xarel·lo, macabeo y parellada), 

seleccionadas cuidadosamen-

te y recogidas a mano. Nature 

Gran Reserva es un cava am-

plio, con mucho cuerpo, en 

boca aporta una agradable 

sensación untuosa que se 

transforma en un mous-

sage suave y envolvente. 

En nariz es un cava com-

plejo, con sutiles aromas 

de fruta blanca y hierbas 

aromáticas, si bien reinan 

las notas tostadas y los 

frutos secos, además de 

un toque de pastelería.

LA MADUREZ 
Y SOBRIEDAD 
DEL CAVA
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Taittinger Blanc de Blancs 2006
NACIDO en las bodegas de la antigua abadía de San-Nicasio en 
Reims, Taittinger Blanc de Blancs (115 euros) está elaborado solo a 
partir de uva chardonnay de los grandes viñedos de Côte des Blanc. 
Además, únicamente se produce cuando la vendimia ha sido tan 
excepcional que merece una añada, utilizando solo el vino de primer 
prensado, lo que garantiza su absoluta finura. De color amarillo pá-
lido y burbujas finas, tiene un aroma afrutado fresco, que más tarde 
deja paso a la madurez. Al paladar, su ataque es vivo y suave a la vez, 
carnoso y con notas de pomelo, recordando al final al palo de regaliz.

Brut Nature 2009 by Philippe Stark
LOUIS ROEDERER lanza esta joya vestida con diseño de Philippe 
Stark para disfrutar de las fiestas navideñas con un toque de glamur. 
Un champán moderno y maduro, que únicamente se elabora en 
añadas con unas condiciones ideales para la producción, como fue el 
2009 y, anteriormente, el 2006. Está elaborado con uvas que pro-
vienen exclusivamente de Côteaux de Cumière, con un 66% de pinot 
noir y meunier y un 33% de chardonnay. Cuenta con un promedio 
de cinco años de maduración en cavas y un reposo de seis meses tras 
el degüelle, a fin de preservar su estructura. Precio: 89,95 euros.

Esplendor de Vardon Kennett
LA FAMILIA TORRES presenta el que es su primer espumoso 
elaborado en Catalunya con el método tradicional. Cuvée Esplendor 
2013 de Vardon Kennett nace de viñas de altura, situadas a más de 
500 metros sobre el nivel del mar, en el Penedès (su nombre es el del 
británico que residió en esta propiedad a principios del siglo XIX). 
Dicha ubicación dota al cava de un frescor y elegancia excepcionales. 
Conforman su copaje las variedades pinot noir y chardonnay, con un 
pequeño porcentaje de xarel·lo. Tras un envejecimiento de 30 meses 
en botella, sale al mercado con una pequeña producción (34 euros).

LAS NOVEDADES editoriales per-
miten descubrir el universo de algunos 
de los chefs más destacados: 
DLa cocina de la libertad 
Rafael Ansón explora el big bang de 
la gastronomía española, es decir, su 
llegada a la cumbre de la alta cocina. 
De la tradición a la vanguardia, de los 
gastrobares a las tascas, de los inicios 
de las crónicas gastronómicas al des-
pertar de las academias. Un camino 
que recorre de la mano de las estrellas 
más relevantes del universo culinario. 
Esfera Libros. 34,90 euros. 
DCaldos / Broths 
El chef valenciano Ricard Camarena 
aborda una de las técnicas culinarias 
que más domina y mejor define su co-
cina: los caldos. Una edición multilin-
güe en la que relata cómo la búsqueda 
del sabor se convierte en la esencia de 
su propuesta gastronómica, poten-
ciando los cinco sentidos del cliente 
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TRITURA, mezcla, emulsiona y 
–como valor diferencial– también 
procesa alimentos congelados. El 
robot profesional Pacojet (distri-
buido en exclusiva por Guzmán 
Gastronomia, quien también 
proporciona los recambios) faci-
lita enormemente la elaboración 
de platos de cocina, al tiempo que 
supone un ahorro importante de 
tiempo y esfuerzo. 

Cocineros de todo el mundo ya 
lo utilizan para la preparación de 
mousses, cócteles, sopas, pasteles, 
sorbetes, rellenos, salsas, helados… 
Y tan solo presionando un botón. 

CON EL OBJETIVO de acer-
car la alta gastronomía a todo el 
mundo y romper la barrera del 
precio que, en muchas ocasiones, 
puede frenar al consumidor final, 
Smartbox (smartbox.com) acaba 
de lanzar una buena idea para los 
foodies: la caja regalo Gastrono-
mía con Estrella, que incluye una 
cena con bodega para dos perso-
nas en un restaurante galardonado 
con estrella Michelin (su precio es 
de 129,90 euros). 

El pack contiene un total de 29 
establecimientos que han recibi-
do este distintivo en toda España, 

Además, es una máquina com-
pacta (ocupa poco espacio), lo que 
facilita su transporte. Se conecta a 
cualquier enchufe convencional y 
su limpieza se realiza automática-
mente en solo un minuto. 

Para consultar el precio y ob-
tener más información sobre el 
producto, acceder a la página web 
www.pacojet.com.

entre los que se encuentran el Via 
Veneto (Barcelona), el restaurante 
Ramon Freixa (Madrid) o Etxano-
be (en Bilbao), Las Torres (Hues-
ca), Casa Gerardo (Asturias), 
Rodero (Pamplona) o el Serbal 
(Santander). Esta es la única caja 
regalo gastronómica del mercado 
que ofrece restaurantes con estre-
lla Michelin. 

Robot para 
profesionales

Acceso a 
las estrellas

Cocina sencilla Smartbox

ADEMÁS de promocionar el cava 
a nivel internacional, en la última 
década la Confraria del Cava ha 
realizado un gran esfuerzo por 
poner en marcha acciones solida-
rias, destinando 276.000 euros a 
diferentes proyectos benéficos. El 
mayor montante procede de la Nit 
Solidària del Cava, que en solo cin-
co ediciones han recaudado más 
de 160.000 euros para financiar 
becas comedor de Cáritas. La úl-
tima edición de esta velada se cele-
bró el 25 de noviembre en el Mu-
seu Nacional d’Art de Catalunya y 
logró reunir más de 43.000 euros. 

Una segunda propuesta destaca-
da es la carrera País del Cava que, 

CUANDO FALTAN pocos días 
para echar el cierre al 2016, algu-
nos todavía se preguntan si conse-
guirán salir airosos. Por eso, llegar 
al 31 de diciembre con dignidad es 
todo un logro que merece la pena 
celebrar. Pensando en esa noche, 
la mayoría de establecimientos 
hoteleros y restaurantes han di-
señado eventos especiales para 
hacer de la Nochevieja una vela-
da inolvidable. En Las Caldas Villa 
Termal (lascaldasvillatermal.com), 
por ejemplo, la gala de Fin de Año 
consistirá en un menú con vieiras 
y cigalas sobre jugo de llampares 

con diez ediciones a sus espaldas, 
ha contado con la participación de 
18.000 corredores y otros colabo-
radores, que han aportado más de 
106.000 euros para la Marató de 
TV-3 (este año está dedicado al 
ictus y a las lesiones medulares y 
cerebrales traumáticas).

a la sidra, mero salvaje, solomi-
llo al foie, chupachups de foie y 
maracuyá, espuma de Gin Fizz 
y mousse de praliné con garrapi-
ñadas y esponjoso de chocolate 
blanco (199 euros por persona). 
Todo ello acompañado de vinos, 
cafés y licores, además del cotillón, 
la fiesta y la barra libre. Hasta que 
el cuerpo aguante.

Iniciativas solidarias Gala de 
Fin de Año

Confraria del Cava Las Caldas

LA EXPERIENCIA es un gra-
do. Y al referirnos a un producto 
tan delicado como son las ostras, 
mejor contar con el buen hacer de 
uno de los mejores proveedeores: 
Gouthier (gouthier.es). Con dos 
décadas a sus espaldas dedicadas 
íntegramente a la distribución de 
este molusco bivalvo, la empresa 
sirve más de diez variedades no 
solo en su bar especializado (ubi-
cado en el distrito barcelonés de 
Sarrià), sino también a domicilio, 
en formato bufet. 

Una buena propuesta para las 
fechas navideñas es, por tanto, 
celebrar una cata vertical en casa, 
en la que profundizar en el conoci-
miento de este producto al tiempo 
que se marida con diferentes vinos 
con cuerpo y aromáticos. 

En estas sesiones se aprende, 
por ejemplo, lo ricas que son las 
ostras en vitaminas y minerales, 
cómo abrirlas o la importancia 
que tienen su trazabilidad, con-
servación y manejo: “Desde que 
se recogen, no pueden pasar más 
de 20 días hasta su consumo y, 
una vez abiertas, no más de 90 
minutos”, explica Silvia Perpiñá, 
propietaria de Gouthier.  

Al frente del negocio desde sus 
inicios, la empresaria catalana 
provee, junto a su socio Ricardo 
Alabart, a los mejores restaurantes 
de la capital principalmente ostras 
de la costa atlántica francesa. “Os-
tras huecas y no planas, como era 
costumbre consumir en España 
cuando empezamos en esto”, 
añade Perpiñá. Además de estas 
ocho variedades francesas, la em-
presa también comercializa una 
ostra irlandesa y otra catalana: la 
ostra del delta del Ebro. 

LA PRODUCCIÓN de todos 
los Llàgrimes de Tardor procede 
de viñas de garnacha y cariñena 
(mazuela), de al menos 20 años de 
edad. El último vino, lanzado este 
otoño, procede de una garnacha 
pura, sin maquillajes, con el fres-
cor habitual de los Llàgrimes de 
Tardor y de todas las elaboracio-
nes de la bodega Sant Josep Vins. 
La del 2015 es la primera añada y 
sale al mercado justo cuando hace 
20 años que se inició la elabora-
ción de estos tradicionales caldos. 
Su precio es de 8,95 euros.  

COMO RECUERDO al legado 
culinario de Mey Hofmann, los 
chefs y alumnos de la Escuela de 
Hostelería Hofmann presenta-
ron el pasado 30 de noviembre 
un menú único para 60 comen-
sales. De la mano de Quesos de 
Suiza, se inspiraron en Alicia en 
el País de las Maravillas (Lewill 
Carroll) para elaborar seis platos 
sumamente creativos: desde un 
milhojas de salmón y espárragos 
con L’Etivaz AOP, a una falsa seta 
con crema de Tête de Moine AOP, 
pasando por un consomé de cebo-
lla con bizcochos de Le Gruyère 
AOP Réserve.

Ostras a
domicilioLlàgrimes 

de Tardor

Homenaje 
a Hofmann

Cata vertical

El vino

Quesos de Suiza

en cada plato. Editorial Montagud. 
42 euros.
DIrreductible 
Diego Guerrero se muestra sin filtros 
para explicar cómo ha sabido rein-
ventarse para salir de una zona de 
confort con el restaurante DSTAgE 
Concept, en Madrid. El cocinero vas-
co, a solas, para revelar los secretos de 
un concepto gastronómico en el que 
el peso real se sitúa por primera vez 
sobre los clientes y no sobre el chef. 
Editorial Montagud. 54,50 euros. 
DCentral
Virgilio Martínez, en el número 4 de 
la lista de los 50 mejores restaurantes 
del mundo, dedica esta monografía 
a la carta de su singular restauran-
te de Lima, Central. Como su menú 
degustación, el libro está organizado 
según las altitudes de Perú, del océa-
no Pacífico a las vertiginosas alturas 
de los Andes. Phaidon. 49,95 euros.

Aborígens Aire Barcelona

Aventura en busca de trufa Lo mejor de la uva en la piel
UN PEQUEÑO PUEBLO de 
Teruel tiene el honorable título 
de ser el mayor productor de trufa 
de todo el mundo. Pero, aunque 
muchos no lo saben, en Catalun-
ya también hay algunas comarcas 
productoras, como el Berguedà, el 
Solsonès, el Lluçanès y Osona. La 
empresa Aborígens (aborigens-
barcelona.com) propone ir en su 
búsqueda en uno de sus tours or-
ganizados. El grupo (normalmen-
te reducido) sale a las 8.00 de la 
mañana en dirección a la Catalun-
ya central y, después de conocer a 

DESDE LA ANTIGÜEDAD son 
conocidas las propiedades antioxi-
dantes que confieren los polife-
noles de la uva tinta. Ahora, Aire 
de Barcelona –junto a Bodegas 
Matarromera– retoma ese cono-
cimiento y lo aplica en un seductor 
ritual (138 euros). Comienza con 
un recorrido termal por las dife-
rentes piscinas de estos baños (90 
minutos). Seguidamente, se pasa 
a una nueva sala que acoge un es-
pectacular brocal de un antiguo 
pozo veneciano (datado de fina-
les del siglo XVII), reconvertido 

algún productor local y disfrutar 
de un desayuno típico catalán en 
medio del bosque, se inicia la bús-
queda. Es imprescindible la ayuda 
del buscador de trufas que, acom-
pañado de sus perros, ofrece los 
consejos necesarios para dar con 
el tesoro. 

Tras cuatro horas de rastreo hay 
hambre seguro. Y qué mejor forma 
de saciarla que con un menú ba-
sado en trufa en algún restaurante 
local. La selección del estableci-
miento influye en el precio, que 
parte de 180 euros por persona.

en bañera con capacidad para dos 
personas. Es allí donde se realiza 
el baño en vino que, mezclado con 
agua a una temperatura constante 
de entre 36 y 38 grados, propor-
ciona a la piel un efecto antiedad, 
purificante y tonificante, así co-
mo una textura tersa y brillante. 
Durante el baño (media hora) 
se aplica un masaje cráneofacial, 
con una mascarilla capilar de alto 
poder hidratante. Un masaje cor-
poral con aceite de pepitas de uva 
(45 minutos) es la guinda a esta 
exclusiva experiencia.

Cuatro libros para adentrarse 
en el universo de algunos de los 
cocineros más en forma de la 
cocina española actual
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