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AUNQUE The Tasting Room de Le Quartier 
Français cerrará sus puertas a finales de abril, se-
guiré involucrada en el mundo de la gastronomía 
pero ya no desde las entrañas de un restaurante. 
Ahora me apetece hacer cosas diferentes, sin estar 
vinculada al mismo establecimiento donde he es-
tado cocinando durante los últimos 21 años para 
45 comensales, cinco veces a la semana.

En esta etapa de mi vida –personal y profesio-
nal– me gustaría formar parte de otros proyectos 
y para eso necesito desvincularme un poco de es-
tos 21 años ejerciendo como cocinera. Me planteo 
qué cosas nuevas puedo hacer y he de confesar que 
no tengo nada decidido aún… Me gustaría quizás 
hacer una película o escribir un libro y también 
tengo en mente un proyecto con mi hijo Thomas, 
que ahora tiene 12 años. Me encantan los niños y 
la nutrición infantil y creo que queda mucho por 
hacer en ese terreno.

Por otro lado, quiero dejar constancia que asistir 
al Parabere Forum –organizado este año en Bar-
celona– y estar aquí junto a mujeres de todo el 
mundo, colaborando para generar sinergias y para 
inspirar a otras con sus historias y proyectos, ha 
resultado una experiencia muy enriquecedora. Me 
invitaron para hablar sobre Isabelo, un proyecto 

social que ha ido creciendo gracias a la solidaridad 
de muchas personas.

Asimismo, quiero destacar el papel de las mu-
jeres en el ámbito gastronómico. En este sentido, 
creo que la presencia femenina en la alta cocina 
mundial –todavía insuficiente a día de hoy– será 
cada vez más importante cara al futuro. También 
hay un cambio de actitud general en las cocinas, 
la disciplina ya no es tan 
militar, y los horarios se han 
vuelto más equitativos. En 
mi restaurante, donde como 
en muchas otras cocinas tra-
bajamos 14 horas seguidas, 
intento que cada uno sea 
responsable de su trabajo, y 
que simplemente se organice 
para realizar sus tareas.

Dicho esto, el proyecto Isa-
belo nació de mi propia expe-
riencia vital. Cada mañana cogía mi coche para 
ir a mi restaurante y pasaba por un barrio muy 
desfavorecido de Franschhoek, el pueblo donde 
vivo, a 75 kilómetros de Ciudad del Cabo. Conocí 
su escuela, donde los niños llegaban al centro sin 
comer y se acostaban sin comer. Sentí que desde 

el restaurante podía aportar algo, quería devolver 
parte de lo que este país me ha dado. Nací en 
Holanda pero me mudé aquí con 20 años, aquí 
he crecido profesionalmente y es donde ha nacido 
mi hijo. Me gustaba la idea de que los comensales 
de mi restaurante vivieran también la realidad que 
conforma esta parte del mundo y que no solo se 
quedaran con el recuerdo de un viaje de lujo en los 

mejores hoteles y restaurantes.
El proyecto comenzó con un 

pequeño gesto y fue crecien-
do. Yo ya organizaba clases de 
cocina para los comensales de 
The Tasting Room y propuse 
los viernes cocinar conmigo en 
mi restaurante unos muffins 
súper proteicos, que después 
llevábamos juntos a la escuela 
y los repartíamos a los 70 niños 
del pequeño colegio local del 

barrio donde pasaba con mi coche a diario. Con 
el tiempo, se fueron sumando personas y dona-
ciones al proyecto y hoy logramos producir 1.300 
comidas diarias, garantizando alimentos para los 
estudiantes de tres escuelas primarias distintas, 
durante cinco días a la semana.

Más allá de los fogones

La chef de The Tasting Room de Le Quartier Français, considerado uno de los mejores 
restaurantes de África y Oriente Medio, habla de su futuro profesional y del proyecto ‘Isabelo’

Margot Janse / The Tasting Room

Fira de l’Embotit d’Olot 
Productos de elaboración propia
18 y 19 de marzo
Olot (Girona)
www.ca.turismegarrotxa.com

Mercat de l’Olla i de la Caldera
Jornadas gastronómicas, cocina de 
proximidad y mercado de artesanía
18 y 19 de marzo
Caldes de Montbui (Barcelona)
www.visiteucaldes.cat

 
La ruta del bacallà
Organizada por el Gremi de 
Bacallaners de Catalunya. Menús con 
el bacalao como protagonista en más 
de 30 establecimientos
Del 9 al 26 de marzo
En diferentes municipios de Catalunya
www.rutadelbacalla.cat

La Cuina del Pèsol del Maresme 
Jornadas gastronómicas en torno al 
guisante del Maresme
Del 4 de marzo al 30 de abril
En diferentes municipios del Maresme
 www.festacatalunya.cat

La Garoinada 
Jornadas gastronómicas
Hasta el 30 de marzo
Palafrugell (Girona)
www.visitpalafrugell.cat

Jornadas gastronómicas del atún rojo
Recetas elaboradas con este manjar
Del 28 de abril al 14 de mayo 
L’Ametlla de Mar (Tarragona)
www.ametllamar.cat

La Festa de la Carxofa Prat
Actividades gastronómicas y festivas
Hasta el 2 de abril
El Prat de Llobregat (Barcelona) 
 www.elprat.cat

Veggie World
La feria vegana más antigua de Europa 
contará con 70 paradas de empresas 
nacionales y extranjeras que ofrecerán 
desde superalimentos o comida 
tradicional hasta cosmética, bolsas o 
pienso para animales
1 y 2 de abril
Barcelona
www.veggieworld.de/es

Foodies Experiences 2017
Ciclo de conferencias que reúne a 
expertos y profesionales del mundo 
de la gastronomía y de la hostelería, y 
también a estudiantes 
28 de marzo, 25 de abril, 30 de mayo y 
27 de junio
Barcelona 
www.foodiesexperiences.com

Exposición ‘Tapas. Spanish Design 
for Food’
Homenaje al diseño culinario en el 
Museu del Disseny de Barcelona
Hasta el 22 de mayo
Barcelona
http://ajuntament.barcelona.cat/

museudeldisseny/es

el anfitrión
LAG

LA AGENDA
GASTRONÓMICA

Opinión         

Quiero explorar 
otros terrenos 
creativos, como 
hacer una película 
o escribir un libro

Las impresoras en 3D han llegado a la 
cocina. Ya se fabrican distintos modelos 
capaces de imprimir alimentos no com-
plejos, desde pizzas hasta helados. Más 
todavía: grandes chefs contemporáneos 
como Ferran Adrià, los hermanos Roca 
o los hermanos Torres, las han adopta-
do como parte de sus demostraciones e 
investigaciones culinarias.

Recientemente, la revista Fortune 
hablaba de esta tecnología como “el 
microondas del siglo XXI” y, aunque a 
la mayoría esto le suene a futuro lejano, 
lo cierto es que empresas como Natu-
ral Machines con sede en Barcelona y 
creadora de Foodini, una de las impre-
soras 3D de comida más reconocidas 
del mercado y que apuesta por comer 
más saludable y con productos frescos, 
cosecha un notable éxito. 

Otra curiosa impresora de alimentos, 
que ya ha desarrollado distintas ver-

siones es PancakeBot (en la imagen), 
marca pionera y especializada en la 
impresión de deliciosas tortitas, con la 
forma deseada. Toda una sorpresa para 
los amantes de lo diferente. 

La máquina viene con una aplicación 
–compatible con Mac y Windows– que 
hace posible dibujar cualquier cosa en 
el ordenador, de manera que se va per-
filando la tortita incidiendo en distintas 
partes de la imagen, para luego enviar-
la a la impresora. Los mejores diseños 
pueden guardarse en memoria y repe-
tirse cuando se desee. Precio: 
300 dólares (282,40 
euros).

NOVEDADES
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“Buenos días, ¿me imprimes las tortitas?”
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Sabores únicos y saludables
Para todos los sentidos. Si se cierran los ojos y se deja a 
la nariz y al paladar disfrutar del aroma y sabor del que-
so suizo, el placer es inminente. Hablamos de productos 
reconocidos mundialmente: Appenzeller, L’Etivaz AOP, 
Tête de Moine AOP, Le Gruyère AOP, Emmentaler AOP, 
Vacherin Fribourgeois AOP y Sbrinz AOP, que se elaboran 
con leche fresca cruda de vaca, lo que implica que no está 
pasteurizada, y lo que permite alcanzar sabores y aromas 
intensos y con delicados matices.

Características que también son capaces de manifestarse 
en la creatividad de los platos de la nueva cocina, a la que 
aportan un mejor fundido que otros que se cuartean al 
gratinarlos y ensalzan el sabor de recetas de chefs como 
Mey Hofmann, Carles Gaig o Carles Abellán, que han re-
conocido los buenos resultados de estos quesos en varias 
de sus recetas.  

Entre las claves que avalan su exclusividad está el que 

las vacas suizas solamente se alimentan de pastos natura-
les: hierba fresca y flores. No comen ensilados, lo que se 
nota en la calidad final, ya que la leche que se utiliza juega 
un rol muy importante en el sabor, aroma y color de los 
quesos. Teniendo en cuenta que en Suiza no hay fábricas, 
toda la producción quesera se hace en pequeñas queserías 
de pueblo –unas 600 en todo el país– donde los maestros 
artesanos todavía emplean las técnicas más tradicionales 
en su elaboración. Las queserías reciben dos veces al día 
la leche recién ordeñada para garantizar la calidad final de 
un producto fresco y sano.

Un dato singular, para tener una idea aproximada de la 
diferencia de calidad entre unos quesos y otros, basta con 
decir que para elaborar uno suizo se utiliza el doble de 
leche que para fabricar un queso industrial.

Quesos de Suiza ofrece una seguridad ligada a la cali-
dad de sabor y a su aporte a la salud. El reconocimiento 

mundial de sus productos se debe, no solo a su sabor, sino 
a su alto valor nutritivo, su facilidad de digestión (la leche 
cruda mantiene la flora bacteriana presente de forma na-
tural) y su gran aporte de calcio. El Emmentaler AOP, Le 
Gruyère AOP y el Sbrinz AOP, por poner algunos ejemplos, 
contienen más calcio que el resto. Según han demostrado 
diversos estudios, son ricos en triptófano, un aminoácido 
que ayuda a prevenir y/o superar los estados depresivos, la 
ansiedad e incluso las fobias, entre otras patologías. 

Además, los quesos suizos son aptos para celiacos e into-
lerantes a la lactosa, pues no contienen ni gluten ni lactosa. 
Esto tiene que ver con la producción totalmente artesanal 
y sin aditivos de ningún tipo. 

Quesos de Suiza destacan como uno de los pocos produc-
tos que se pueden encontrar en los comercios que todavía 
se elaboran de forma tradicional y de los que se puede 
certificar su calidad 100% natural.

María Torres

El pastoreo de las vacas es obligatorio en Suiza, el país en el que está totalmente prohibido el uso de hormonas y antibióticos 
en la crianza del ganado y donde ningún queso puede fabricarse con aditivos químicos. La rigurosa normativa, sometida a un 

estricto control por parte de las interprofesiones, garantiza la elaboración tradicional del producto.

QUESOS ARTESANOS 

Regresa a Barcelona el 
concurso más esperado para 
los amantes del queso suizo. 
Tras el gran éxito alcanzado 
en las anteriores ediciones, 

Quesos de Suiza celebrará el 
próximo sábado 1 de abril la 

tercera edición del Swiss Master 
Cheese, que tiene por objeto 
encontrar al mejor catador 
de quesos suizos de este año 

2017. El certamen tendrá lugar 
en el vestíbulo del edificio 

histórico de la Universitat de 
Barcelona (UB). Los asistentes 

podrán conocer de primera 
mano cómo se elaboran los 
quesos en el país helvético y 

degustar su delicado sabor. Las 
puertas de la Universitat de 

Barcelona estarán abiertas para 
disfrutar de una jornada que se 
articula en una clase magistral, 

degustación y cata a ciegas.  

SWISS MASTER 
CHEESE, EN BCN    
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dos de lo mismo
Texto Alberto González

Comenzamos mezclando todos los ingredientes y ba-
tiéndolos a velocidad media-alta con una batidora de 
brazo tipo minipímer o batidora americana. Así es como 
conseguiremos una crema suave y homogénea.

Ayudándonos de pizcas de mantequilla o de aceite 
vegetal (de girasol o de coco, por ejemplo) vamos un-
tando la base de una sartén y vertiendo la cantidad de 
masa deseada según el tamaño y grosor que se quiera 
conseguir de las tortitas. Un truco: Yo suelo ayudarme 
de un saca-bolas de helado de tamaño mediano para 
que todas me salgan iguales. 

Vertemos la masa en la sartén caliente (que no esté 
demasiado ardiendo, porque se nos podrían quemar 
fácilmente). Se deja unos segundos hasta que comen-
cemos a ver que en la superficie aparecen burbujas. 
Entonces, con ayuda de una pala se les da la vuelta y 
se dejan unos segundos más. 

Se sacan las tortitas de la sartén, amontonándolas 
sobre un plato en forma de torre y coronándolas con los 
toppings que más nos gusten, desde frutos rojos, a miel 
o azúcar glass (para los que quieran un extra de dulzor).

Las tyropitas son una de las recetas griegas que más 
gustan, por esa especial combinación entre el queso 
y la masa crujiente. Para su elaboración se comienza 
desmenuzando en un recipiente el queso feta, que 
se riega con aceite de oliva virgen extra, sazonándo-
lo con pimienta negra recién molida. Se añaden las 
almendras laminadas y se mezcla bien.

Por otro lado, se estira una hoja de pasta filo, co-
locándola de forma horizontal. Se pinta con aceite 
de oliva virgen extra, y se coloca encima otra hoja de 
pasta filo, pintándola también.

En uno de los extremos de la masa se distribuye el 
relleno, extendiéndolo a lo largo de las hojas de filo. 
Seguidamente, se enrolla sobre sí mismo formando 
un tubo. Y, a continuación, se enrolla formando una 
espiral. Se pinta nuevamente con aceite de oliva vir-
gen extra y se hornea a 170ºC o 180ºC hasta que se 
doren completamente.

Se recomienda servir las tyropitas frías o templa-
das. Y si se acompañan de miel y unas hojas de ro-
mero fresco, aún están más ricas.

• 3 huevos 

• 3 cucharadas colmadas de leche 

• 130 gr de queso ricotta 

• 100 gr de copos de avena 

• 1 y 1/2 cucharadita de levadura 

química 

• Una pizca de sal 

• Ralladura de la corteza de un 

limón orgánico 

• Frutos del bosque al gusto 

(arándanos, moras, frambuesas, 

fresas, etcétera) 

• Queso mascarpone o nata 

montada 

• Miel o sirope de ágave

• Azúcar glass 

Ingredientes 
2-3 personas

• 250 gr de queso feta

• Aceite de oliva virgen extra

• Pimienta negra recién molida

• Almendras crudas laminadas

• Pasta filo (dos hojas por cada 

tyropita)

• Miel

Ingredientes 
6 unidades

Tyropitas (pastel 
salado griego)

Antigüedad en Instagram: Cuatro años

Ritmo de actualización de la red: Una o dos fotos diarias

Especialidad gastronómica: Cocina de toda la vida con los sabores de mi 

infancia. También me apasionan cantidad de platos más actuales e internacionales 

Tres conceptos para definir sus platos: Recetas sencillas de temporada, 

visualmente atractivas y que gusten a todos

‘Instagrammers’ gastronómicos favoritos: @evakosmasflores, @signebay, 

@_foodstories_, @linda_lomelino, @local_milk, @luisamoron, @lauraponts...  

Opinión que le merece el trabajo de Manu Catman:
Nos une un cariño de años. Sus recetas son infalibles y se atreve con todo

Antigüedad en Instagram: Siete años

Ritmo de actualización de la red: Como mínimo, una foto cada 2 o 3 días

Especialidad gastronómica: No soy especialista (soy veterinario), pero 

cocino todo lo que me pasa por la cabeza. Me encantan los sabores mediterráneos, 

con el aceite de oliva virgen extra como hilo conductor

Conceptos con los que define sus platos: Sencillos, factibles y riquísimos

‘Instagrammers’ gastronómicos favoritos: @bakestreet @lostesdefran  

@miriamelinvitado @forn_sant_francesc  @juanaguindilla @lauraponts

Opinión que le merece el trabajo de Patry García: Me gusta cómo emplea 

la luz natural. Sus bodegones son elegantes, no recargados.

PATRY GARCÍA MANUEL RUIZ

@saboresymomentos

seguidores: 11,3 mil

Patry García
@ManuCatMan

seguidores: 16,5 mil

Manuel Ruiz

Con queso

Pancakes de 
ricotta y limón
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en     bucle

Fórmula de éxito 
en Barcelona

Convivencia con 
un taller de costura

La chimenea que 
salvó un negocio

“No suelo salir demasiado a 
cenar fuera”, explica Buster 
Turner, con su limitado es-
pañol. El motivo son sus dos 
hijos y, sobre todo, Rooftop 
Smokehouse, el original pro-
yecto gastronómico que roba 
las horas de este inglés y algu-
nos “buenos amigos”, y que 
se ha convertido en un labo-
ratorio donde dar rienda suel-
ta a todas esas técnicas que 
no le enseñaron en la Hof-
mann de Barcelona: ahuma-
dos, encurtidos, fermentados, 
productos curados… Por eso 
Turner celebra la invitación 
al Nikkei 103 como un niño 
chico, confesando “su escasa 
autoridad” como crítico gas-
tronómico. 

Parte de la idea de que 
“Barcelona es una ciudad 
abierta a la fusión culina-
ria, donde la gente responde 
muy bien a la cocina propia 
de otras culturas”. Por eso 
augura éxitos al nuevo res-
taurante del Hotel Axel, que 
abrió sus puertas el pasado 
enero y que, como quien dice, 

aún está en periodo de rodaje.
La del Nikkei 103 es una 

carta pensada básicamente 
para compartir, no excesi-
vamente extensa, pero que 
recoge con acierto algunos 
de los sabores propios de Ja-
pón y Perú, mezclándolos con 
originalidad. Así nacen platos 
como el arroz chaufa con pato 
glaseado y salsa teriyaki, que 
se acompaña con verduritas 
al wok y alga nori. O los ya-
kisoba de langostinos, que 
se aderezan con kimchi, ají 
amarillo, ajo, soja, col china, 
pimiento, espárragos, katsuo-
bushi y soba. Los nigiris, los 
ceviches o los tiraditos com-
pletan la oferta, sin olvidar los 
uromakis (el anticuchero se 
convierte en el plato preferido 
por Buster). 

En resumen: “Un estable-
cimiento donde se cuidan los 
detalles, el producto, el ser-
vicio y la presentación de los 
platos”, concluye el invitado.

axelhotels.com

Aribau, 33. Barcelona

Es –cuanto menos– curiosa 
la simbiosis que se establece 
entre Mako y el taller de cos-
tura con el que comparte lo-
cal. Nigiris y edamame junto 
a patrones, telas y tijeras. Eso, 
unido a la buena selección 
musical, la escasa ilumina-
ción, la minimalista decora-
ción oriental y las pequeñas 
dimensiones del estableci-
miento (con capacidad para 
18 personas), resultan una 
combinación “simpática”, en 
palabras de Roberto Sihuay. Y 
es precisamente esa conviven-
cia la que condiciona el tipo 
de cocina de esta taberna, para 
evitar las molestias derivadas 
de los malos olores o el hu-
mo. Con esta limitación nació 
Mako hace tres meses, en un 
tranquilo callejón del Born, 
donde se ha especializado en 
sushi y algunos platos al va-
por. Todo hecho en casa y con 
mucho mimo.

“Cuando salgo a cenar me 
inclino bastante por la coci-
na japonesa”, dice Roberto, 
celebrando la carta que tiene 

delante. Comienza hincándole 
el diente a las gyozas (en este 
caso de setas y papada), una 
especialidad que quisiera im-
plementar en el Nikkei 103. 
Luego llega el ceviche, uno de 
sus platos preferidos –“podría 
estar comiendo todo el día”–, 
del que destaca “la textura 
del pescado, ultrafresco, y el 
buen equilibrio entre el ácido 
y la sal”. Y, posteriormente, el 
sashimi y los nigiris, entre los 
que sobresale el de anguila, 
el de erizo y el de fuá. Y aquí 
es donde, según Roberto, se 
lucen los sushiman del local: 
“Por la limpieza y manipula-
ción del pescado, su corte y 
textura, así como su color y 
su fresco sabor a mar”. 

Antes de acabar, Roberto 
tiene un antojo: “¿Me traes 
los uramakis de atún blue-
fin, shiitake y aguacate?” 
Después de probarlos, decide 
llevarse otra ración bajo el 
brazo. Y con eso lo dice todo.

 makobcn.com

Lluís el Piadós, 5. Barcelona

Al entrar en el patio de man-
zana donde se encuentra el 
Rooftop Smokehouse, Sebas-
tián queda impresionado. Es 
un lugar realmente mágico, 
“un reducto de paz que te 
transporta a otras ciudades 
europeas”, como Ámsterdam, 
París o Italia… Los adoqui-
nes del suelo, la vegetación, 
las bicicletas estacionadas 
ordenadamente, las puertas 
de madera pintadas con lla-
mativos colores… Y, como 
elemento central, esa antigua 
chimenea de 30 metros de 
altura rescatada de la Bar-
celona industrial. Era la que 
se utilizaba en su día en este 
recinto, la fábrica Lehmann, 
para la elaboración de muñe-
cas de porcelana. Pero para los 
creadores de Rooftop Smoke-
house, ha sido su auténtica 
tabla de salvación: la salida 
de humos perfecta para su 
negocio, donde los productos 
ahumados son el plato fuerte. 

“En Mako siempre solemos 
ahumar algún producto, co-
mo por ejemplo la caballa”. 

Y esta es una técnica que –re-
conoce Sebastián– siempre le 
ha interesado. Es por eso que 
el cocinero argentino (afinca-
do en España desde hace 16 
años) recibe con enorme inte-
rés el primer plato, consisten-
te en una pata de pulpo ahu-
mada tamaño maxi. Mientras 
lo degusta asiente en silencio 
y solo se le escapa un “muy 
tierno”. Luego llega el pan 
con mantequilla ahumada, 
de la que destaca su “intenso 
sabor”. Y el kimchi (una pre-
paración a base de col fermen-
tada especiada). Por último, el 
pastrami –Sebastián admite 
comerlo por primera vez– que 
se acompaña con mostaza de 
cerveza, pepinillos encurtidos 
y chucrut (todo de elaboración 
artesanal).

Producto del bueno traba-
jado correctamente. “Sin ar-
tificios”. Es por eso que, en el 
fondo, el argentino se siente 
como en casa.

rooftopsmokehouse.com

Consell de Cent, 159, local B

chef del Rooftop Smokehouse,
visita el Nikkei 103

Buster Turner
chef del Nikkei 103,                                                                          
visita el Mako

Roberto Sihuay
chef del Mako,                                                                                    
visita el Rooftop Smokehouse

Sebastián D. Sacroisky

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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450 cervezas: 
difícil elección

BeerFestival

LA CERVEZA artesana gana adeptos 
en todo el mundo. El sector crece y se 
consolida como producto gastronómi-
co con una evidente presencia y oferta 
en la restauración. Solo en Catalunya, 
hay aproximadamente 150 elaborado-
res, y 60 bares especializados en Bar-
celona. Además, España es el mayor 
consumidor europeo.

Arropada por estas cifras, del 
24 al 26 de marzo (en La Farga de 
L’Hospitalet), llega una nueva edición 
del Barcelona Beer Festival, todo un 
éxito antes incluso de comenzar. Por-
que comparada con la anterior, esta 
sexta edición ha crecido considerable-
mente, tanto en el número de tirado-
res (que pasan de 60 a 100) como de 
tipos de cerveza (de 300 a 450). Con 
esta oferta, el BBF se ha convertido en 
el festival más importante de cerveza 
artesana del sur de Europa. El lugar 
ideal para probar marcas inéditas o 
que difícilmente se pueden encontrar 
en nuestro país (de hecho, algunas se 
elaborarán exclusivamente en el marco 
del festival).

El certamen acogerá la segunda 
edición del Barcelona Beer Challenge, 
un concurso que sirve para escoger la 
mejor cerveza artesana de entre 756 
referencias de un total de 203 elabora-
dores de todo el mundo (el año pasado 
ganó Cervesa del Montseny).
Más info: barcelonabeerfestival.com

Chivite Colección 125 Pujanza Norte Trepat de Freixenet
COSECHA del 2014 y DO Navarra, este blanco está 
elaborado con uva chardonnay y madurado en barrica de 
roble francés durante 11 meses. Con un aroma intenso y 
complejo, en paladar tiene un ataque untuoso, una evo-
lución densa y sabrosa y un final suave y fresco. 54,10 €.

VALORADO con 100 puntos por Andrés Proensa en 
la añada 2012, Pujanza Norte es un vino de un intenso 
color cereza oscuro, ligeras notas de frutas del bosque, 
ciruelas y arándanos envueltos en maderas finas con to-
ques especiados. Aromático, potente y elegante. 47,20 €. 

UN CAVA rosado pálido que ha triunfado en el 13º 
Concurso Internacional de Vinos y Espirituosos, tras 
recibir el Gran Oro y el Gran Cinve. Destaca por estar 
elaborado con trepat, variedad autóctona de la Conca de 
Barberà que casi había sido olvidada. 13 €.

NI CATALÁN, NI ASTURIANO. 
En El Chigre 1769 se han inventado 
el palabro catariano para referirse 
al estilo de cocina que prima en es-
te nuevo local del Born, una de las 
novedades de la nueva hornada de 
restaurantes del barrio barcelonés.  
Se presenta como una sidrería/ver-
mutería, donde se aúnan algunos 
platillos y especialidades típicas 
tanto del Mediterráneo como del 
Cantábrico. Su carta simboliza el 
reencuentro entre la tapa y el fo-
gón popular: de los mejillones ti-
gre a la anchoa sobada a mano en 
casa, pasando por el peixopalo, el 
surtido de embutidos, el cap i pota 
o el cabrales de reserva. El chef Fran 
Heras está detrás de la carta del es-

tablecimiento, que ha sido decorado 
con elementos rescatados de viejos 
mercadillos y anticuarios.

Una atmósfera similar –canalla y 
divertida– se respira en el Quillo, 
otra de las novedades de la zona, 
donde apuestan por una moderna 
reinterpretación del típico bar de 
tapas andaluz. La amplia oferta de 
la carta, diseñada por Jordi Asensio, 
incluye desde la clásica tortilla de 
camarones, al cazón en adobo ga-
ditano, el rabo de toro al vino tinto 
con gambas y jengibre o los clási-
cos molletes de pringá. Además, el 
restaurante ofrece música en direc-
to los jueves, viernes y sábados (a 
partir de las 22.00 horas), lo que 
provoca que corra el rebujito.

RESTAURANTES

El Chigre 1769 
y el Quillo han 
sido inaugurados 
recientemente en BCN

El Born está que arde
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96 PERSONAS fueron las afor-
tunadas que el pasado 7 de marzo 
tuvieron la oportunidad de parti-
cipar en el original maridaje or-
ganizado por Cervezas Alhambra 
en La Cuina de la Boqueria, donde 
el afamado chef asturiano Nacho 
Manzano orquestó una cena mari-
dada con Alhambra Especial,  Al-
hambra Reserva 1925 y Alhambra 
Reserva Roja. La experiencia gas-
tronómica (denominada Noches 
Cervezas Alhambra) consistió en 
un menú degustación en el que 
pudieron probarse, entre otros 
platos, un nem (rollito frito viet-

namita) de papada, langostinos y 
finas hierbas; una alcachofa rusti-
da con emulsión de codium (alga); 
una terrina de jabalí con sus des-
trozos o una crema de yogur con 
espuma de guisantes y albahaca. 
Valencia (22 de marzo), Alican-
te (6 de abril) y Barcelona (19 de 
abril) acogerán las próximas citas.
Más info: cervezasalhambra.es

Itinerario
sensorial

Cervezas Alhambra

LA CHEF IOLANDA BUSTOS se 
ha ganado el reconocimiento gra-
cias a su original cocina, basada 
en la biodinámica y en el uso de 
plantas, flores y frutos silvestres. 
Una filosofía que desarrolla en La 
Caléndula, en Regencós (Baix Em-
pordà). Pero Organic Market ha-
rá posible conocer sus propuestas 
mediante dos cenas especiales, que 
tendrán lugar el 30 de marzo y el 6 
de abril en el restaurante de Ron-
da Universitat y el nuevo Organic 
Market Diagonal respectivamente. 
El menú (25 euros) incluye platos 
como la brandada de bacalao ba-

jo un velo de miel milflores y tie-
rra de almendras y aceitunas o el 
confit de pato con pistachos, higos 
chumbos y flor de saúco.

La filosofía de Bustos encaja a la 
perfección con los establecimien-
tos de la Tribu Woki, donde se 
pueden adquirir productos 100% 
ecológicos y de gran calidad.
Más info: tribuwoki.com

Para cenar, 
tocan flores

Woki Market

DEL 24 AL 26 DE MARZO EN LA FARGA 
DE L’HOSPITALET (6ª EDICIÓN)
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