
SERGI DE MEIA,
reabre en una
nueva ubicacibn
Sin dejar Barcelona, este ooci-
nero pionero (y cofundador) del
movimiento slow-food en la ca-
pital catalana, ha trasladado su
restaurante hom6nimo al nOme-
ro 83 de la calle Laforja, en la
zona alta de la ciudad. En la
nueva carta ofrece creaciones
como pich6n del Bages con
guiso de tripas de bacalao y tri-
go sarraceno crujiente o espina-
cas a la catalana con pies de
cerdo y bonito.

RAFA ZAFRA
ama la Ciudad

Condal

El nuevo restaurante de El Palace
Barcelona y Rafa Zafra que abrird

la prbxima primavera se Ilamard
Amar Barcelona. Toma el nombre
del amor por Barcelona del cinco

estrellas mds antiguo de la Ciudad
Condal, asi como de la pasibn de

Zafra por los productos del mar. Y
es que amar Barcelona es amar al
Mediterrdneo. Todo ello sin olvidar
la pmpia trayectoria del chef sevi-
llano en Estimar Barcelona y Ma-
drid, con los que el nuevo restau-

rante comparte familia sem~ntica.

PACO PSREZ
propone una
experiencia
memorable
En el nuevo men~ degustaci6n que
ofrece en su restaurante Enoteca del
Hotel Arts de Barcelona (2 estrellas
Michelin y 2 Soles Repsol), trabaja
con productos de temporada como
habitas, guisantes de Llavaneras,
trufa y erizo de mar. Una oda al pro-
ducto inspirado en el invierno, ele-
gante y sofisticado.

ROBERTO Y SERGIO
HERN NDEZ
invitan a viajar

Los chefs del madrilefio Latasia recalan este mes de marzo
con sus Jornadas Viajeras en Tailandia. Una jornadas idea-
das para ofrecer a sus clientes los platos mbs exbticos de
los paises en los que se han formado, Mayo y junio los dedi-
cardn a Malasia y Pert~ respectivamente, Los platos estardn
disponibles en sugerencias fuera de carta durante dos sema-
nas al mes.
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JORDI CRUZ
confia en Tefal

Tefal acaba de lanzar su nueva sart6n Jor-
di Cruz. Su tecnologia avanzada combina
el nuevo revestimiento Titanium x6 Antirra-
yaduras, que ofrece una resistencia extre-
ma frente al uso de utensilios met~licos,
con la base mejorada Thermo-FusionTM
+ para una r~pida y homog6nea distribu-
ci6n del calor. Asa, frfe, voltea, remueve,
crea y diviertete sin miedo a estropearla.
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NANDU JUBANY
lidera el restaurante favorito de los espa~oles

Su restaurante Can Ju-
bany en Calldetenes
(Bamelona) encabeza
el listado del Top100 de
TheFork 2021. Recono-
cido con una estrella
Michelin, su cocina su-
pone un viaje por los
sabores de la tierra,
con platos tradiciona-
les que reinventa a tra-
v6s de recetas innova-
doras que conservan la
esencia de toda la vida.

@Familia Jubany Nandu Jubany

PEDRO LARUMBE
vuelve a su tierra

E1 cocinero navarro ese lncorpora a Pago de Cirsus en calidad de Di-

rector Gastron6mico para consolidar un proyecto que le llena de ilu-
si6n y que le hace sentirse en casa. Una cocina con identidad y sabot

que se fundamenta en los productos de la tierra como las verduras de
La Ribera y cuyo hilo conductor son los diferentes Aceites de Oliva

Virgen Extra de Hacienda Queiles y los vinos del pago.

OONRADO
TROMP
ficha por el Hotel
Arts Barcelona

El emblembtico hotel de lujo, acaba
de fichar como Director Culinario a
uno de los mbs respetados y aclama-
dos cocinems del mundo. Supervisa-
rb todas las operaciones gastronbmi-
cas -adembs del correspondiente
servicio de habitaciones-incluidas
en los cinco espacios culinarios del
hotel: Enoteca Paco P6rez, Bites,
P41, Lokal y Marina.
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