
living

LUN MENU CON EL SELLO
LOUIS VUITTON? LUNA
CARTA DONDE CONVIVEN
LA COCINA JAPONESA Y
FRANCESA? DE LAA, A LA
ZETA, 1JNA SELECCION DE
LAS ULTIM,AS TENDENCIAS
GASTRONOMICAS Y DE
LAS APERTURAS MAS
RECIENTES Y SONADAS.
LISTAS PARA DEVORAR.
P0R ISABEL LOSCERTALES

LTA COSTURA
Las firmas de moda m~s exclusivas
expanden su experiencia at terreno
gastro. Le Caf~ V, de Louis Vuitton,
(en la foto) sirve las deLicias gastron6-
micas del reputado chef Yosuke Suga
en sus tiendasjaponesas de Ginza
Namiki y Osaka Plidosuji. Y 6ucci
Osteria da Hassimo Botura contint~a
su salto internacional tras conseguir
una estrella Hichelin en Florencia.
Despu~s de Beverly Hills y Tokio,
acaba de abrir restaurante en SeOl.
100 % sofisticados, 100 % fashionistas.
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RUNCH
Un concepto muy asentado e{
fin de semana y especia{mente
recomendab[e en Cos mejores
hote[es. Dos ejemp[os: Canopy
by Hilton Hadrid Castellana &
Foodtropia (en {a foto) to
cerebra cada domingo con una
se[ecci6n de embutidos y dukes
y tres p[atos a e[egir (26 ~1);
InterContinental Barcelona [o
hace e~ primer domingo de mes
en modo buffet (59 g).

HEESECAKEIVlANIA
No hay foodie que se precie que no tenga
su ranking de tartas de queso, el postre de
moda por antonomasia. Encabezando
nuestro top ten estfi Jon Cake. Desde su
obrador en el Born (Assaonadors, 29.
Barcelona), Jon Garcla elabora cheese-
cakes artesanas y perfectas en textura y
sabor. Pregunta por las especiales: las de
Quesos de Suiza o la de Queso Artesano
de la Granja Circus le salieron increlbles.

deliveFy: la cocina

a domicilio que calapuh6 la
pandemia liende a especializarse.
De la cocina saludable y sabrosa
de Ilelzi (en la foto), a los codillos
de Concodillo Dand~c (los hay
clfisicos e inlernacionales) o las
hamburguesas de la s6per chef

Lucia Grfivalos en Knalla Burger.
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CO LOVERS
En HIP - Horeca Professional Expo, restaurantes como Les

Cots (Otot), Huerta de Carabafia (Madrid) y Culler de Pau 
Grove) se presentaron como referentes de ta sostenibitidad
entendida como eje det negocio. Plartina Puigvert (en ta foto
junto a su madre, Fina Puigdevatt), de Les Cots, cont6 c6mo

han fichado a tres bi6togos para transformar su huerto
ecot6gico en uno biot6gico que cuttive flora aut6ctona.

REIDORAS
DE AIRE

Los etectrodom~sticos
innovan para ayudarnos a

ttevar una vida m~s
satudabte, Las freidoras
de aire, sin ir m~s tejos,

permiten cocer Los
atimentos sin apenas

aceite y con un resuttado
muy parecido at frito. En

ta foto, ta Crunchy PLus de
Hetterware (89 ~).

EALTHY & TASTY
E1 restaurante Golda, del
Grupo Fayer (Orellana,

19. Madrid), refine todo lo
que triunfa hoy: un bar de
disefio cuidado y arty, que

bien podrla estar en
Nueva York; con una

oferta non-stop de comida
rfipida, de calidad,

saludable y cosmopolita
(mezcla cocina israeli 

argentina), vinos natura-
les, bollerla artesana,

smoothies reciSn hechos...
y servicio a domicilio.

eneraci6n Zeta. La filOma
edici6n de Soles Repsol fue mueslra del empuje
de esos veinleafieros con ganas de comerse el

mundo. En cabeza, ]avier Sanz y Juan Sahuquillo,
que desde Casas Ibfifiez (Mbacele), gracias 

Cafiilas Maile y el nov~simo y muy especial Oba,
se ban converlido en los chefs del momenlo.
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INTERNACIONAL

Grupos de renombre interna-
ciona[ como Sal.vaje, Zuma o
La Onica est~n aterrizando en
Espafia y dando mucho que

hab[ar. Uno de los O[timos en
[[egar es Fisher’s (Ve[~zquez,

41. Nadrid; en [a foto), con m~s
de 30 locales en N~xico. Su

apuesta: [as recetas de pescado
y marisco con un twist

mexicano. Entre sus hits, e[
taco de camar6n, los [angosti-

nosy [as sopas.

UERGA
Los restaurantes con un ptus de fiesta (m0sica en directo,
baite, espectdcu[o...) son tendencia, como ya avanzamos
en e[ anterior n0mero. A ese [istado (Aurora, Fan,~tico...)
se afiade e[ novisimo Arrogante (Vetdquez, 96. Madrid)
de[ grupo internaciona[ SLVJ. Cocina itatiana, c6ctetes de
autor, un vibrante interiorismo circense y shows diarios.

ILOFflETRO CERO
Sergi de Mei~, cofundador
del movimiento Slow

Food Km 0 Catalunya,
acaba de abrir restau-

rante en Barcelona
(Laforja, 83), donde

sirve su cocina catalana
desacomplejada. Su reto:

llevar el territorio a la mesa,
con productos de Vilanova
de Meifi y alrededores.

Rill

Tictac Yummy

Patricia Tena, aka
@tictacyummy,
lanza su primer
recetario con
creacione8

saludables, rapidas
y s~per apetitosas.

Edita Oberon.

Gur~
Diego Cabrera

publica un manual
(multisensorial) 
cocteleria, en el
que disecciona el

proceso creativo de
un c6ctel.

Planeta Gastro.

L~BRERiA

iTaco Loco!
Jonas Cramby

explica todos los
secretos para

preparar el plato
estrella del street

food mexicano: los
deliciosos tacos.
Planeta Gastro.

GASTRO-

Wine Fot[y

La gu[a maestra
del vino, de

Madeline Puckette
y Justin Hammack,

premiada con el
James Beard al

mejor libro de bebi-
das. Col And Col.

Portuga[ The
Cookbook

Leandro Carreira
recopila 450

recetas clasicas y
contemporaneas de
cocina portuguesa,
en una bella edici6n
en ingI8s. Phaidon.

E[ [ibro de [os
errores en ta cocina

La periodista
Marijo Jordan

recopila 27 recetas
con los consejos de
grandes chefs para

evitar errores.
Libros Vanguardia.
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UT OF ROUTE
Cada vez m~s restaurantes

gastron6micos evitan Las grandes
ciudades para apostar pot un entorno slow
(y econ6mico) y cercano a su cocina 
arraigo. Es eL caso de Juan Monteagudo y
su nuevo restaurante Ababol. en Al.bacete
(EaLder6n de La Barca, 14). Eocina manchega
de autor que merece eL viaje.

EST|ZME
Se LLeva sorprender con mezcLas cuLinarias
ins6Litas. Y~ si puede seq emocionaLes~ como
Las de ¥~ak~ San en su restaurante Yubi
(Huntaneq 185. BarceLona). La codnera
-popuLar en Franda pot set finaLista de "Top
Chef"- trasLada a sus pLatos sus ra[ces
francesas y ~aponesas~ con creaciones
Las cjyozas aL estiLo bourcjicjnon.

LANT BASED
REVOLUTION
Empujados por una conciencia sostenibLe y por un
estiLo de vida saLudabLe, Lo vegetal -y eL veganismo
en su expresi6n m~s radicaL- se ha convertido en
un fen6meno. Es decir, m~s restaurantes vecjanos,
m~s proteina vegetal (en productos que, a menudo,
emuLan a La carneo eL pescado) y La aparici6n de
"carnicerias vegetaLes" (Compasi6n Hadrid, Veggie
Farmers Butcher Barcetona...) Abajo, eL nuevo
Mudr~ (RecoLetos, 13. Ivladrid), sirve cocina 100 
pLant-based, donde caben sushi, burcjers y pizzas,
creados pot eL reputado Matthew Kenney. Un must.

ON STOP
Madrid est~ siendo testigo de una
avaLancha de aperturas gastro. Dos
ejempLos: SiU.ao (ArgensoLa, 7), 
tercer Local deL Orupo Quispe, sirve
cocina chifa como eL wantan frito de
La foto; La Lupa (Av. de BruseLas, 69),
mezcLa La vanguardia, Lo castizo y Lo
internacionaL en un Local con un
cuidado interiorismo.
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tliFiJt, lo nuevo del joven y
aplaudido chef Viclor Tortes

(Les Magn61ies), es una 
las grandes aperluras gaslron6micas
del afio en Barcelona. [lbicado en el

hold InlerConlinenlal, su homenaje a la
lierra con su cocina de aulor es de diez.

Los restaurantes tienden a apostar por
(o seguro: (a cocina de toda (a vida,
hecha a fuego [ento y mucho amor.
Dos restaurantes de Madrid donde
disfrutar[a: Mazarino (Eduardo Dato,
13), un [ugar emb[em~tico que est~ de
vue[ta y La Guisandera de Pifiera
(Rosario Pino, 12), que rinde cu(to a 
guisos de (a gastronomia asturiana.

Ap(audimos (a O(tima iniciativa de Mario SandovaL nacida para
promover e[ di~togo sobre nuestro pais. La Mesa de Coque
reunir~ una vez at mesa cuatro destacadas personatidades en
e[ restaurante de Sandovat. Una cuidada revista recoger~ m~s
tarde su conversaci6n y [as fotografias de [a ve[ada. Los
primeros en sentarse a [a mesa fueron Ferr,~n Adri,~, Juana de
Aizpuru, Cristina Garmendia y Boris Izaguirre (en [a foto).

OCIOS
E[ sector hote[ero est~ dando exce[entes noticias
con [os fichajes de grandes chefs. Uno de [os
m~s so[icitados es Rafa Zafra, de Estimar, que
est~ detr~s de tres nuevos proyectos: Amar, en
e[ [egendario hote[ El. Pal.ace Barcel.ona (en [a

foto), donde apuesta por un "[ujo casua[" y por
e[ mejor producto de[ mar (c6mo no); Mar Mia,

donde unir~ fuerzas con Car[os Bosch y Luis Rodriguez
en e[ nuevo hote[ Ocean Drive de Madrid y, por ~[timo,
una cerveceria-marisqueria en e[ hotet Tayko Sevil.l.a.
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LTRA VIP
Rafa NadaL est~ tras una de Las grandes aperturas de La
temporada: Tot6 (po CasteLLana, 38. Hadrid). CoLindante 
su otro restaurante, TateL, y con La participaci6n de otras
cetebs como Paul Gasot o Cristiano Ronatdo, cuenta con
una carta tradicionaL itaLiana a cargo deL c~tebre chef
EmiLiano CeLLi y con un interiorismo LLeno de glamour.

el innovador concepl
slore en la Gran Via madrilefia, uhima

sus dos planlas gaslron6micas que,
entre o(ras cosas, acoger~n propues~as
~emporales de che{s eslrella Michelin.

Homenaje. E[ chardonnay juveni[ y
rante de [a bodega Marco Real (9 ~E).
avina. Un ecot6gico con [a frescura

Formentera. De Terramott (2:1,:18 ~E).
Le Nature[. MaraviLtoso vino natural.

de garnacha btanca. De Aroa (8,30
4. Finca Honc[oa Tinti[[a de Rota. Un
tinto de Cadiz con una uva recuperada
pot Gonz~tez Byass. Especial (36,50 ~).
5. Pradorey. Un Ribera deL Duero
muLtivarietaL y s0per eLecjante (9 ~).

KINIKU
La barbacoa japonesa o yakiniku
consiste en una parriLLa encastrada en
La mesa para ClUe eL propio comensaL
se cocine La came, eL pescado o Las
verduras a su propio gusto y ritmo.
~/D6nde probarto? En et nuevo
restaurante de BarceLona Ah-Un
(BaLmes, 55), especiaListas en wagyu
y con cuatro men0s a gran retaci6n
caLidad-precio (de 22 a 39,50 ~:).

DE DABIZ HUfiOZ
Todo to que hace Dabiz Hufioz
despierta entusiasmo y RavioXO,
su 0Ltimo proyecto dedicado a La
pasta, seguro que no va a ser
menos. Su idea es despojarLo de
cuatquier cuttura gastron6mica y
hacer atgo <~muy Loco y Libre>~.

~L%~ bOZERO ebidas sin aLcohoL o
con muy baja
graduaci6n siguen

siendo tendencia, tanto en
Los destiLados como en eL
universo de La mixoLogia.
Ideal como aperitivo,
Hartini sin aLcohoL cuenta
con dos versiones: Vibrante,
rojizo, equiLibrado y
afrutado; y FLoreaLe, dorado,
tigero y floraL.
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