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living

LUNMENUCONEL SELLO
LOUIS VUITTON?LUNA
CARTADONDECONVIVEN
LA COCINAJAPONESAY
FRANCESA?
DE LAA, A LA
ZETA, 1JNASELECCION
DE
LAS ULTIM,ASTENDENCIAS
GASTRONOMICAS
Y DE
LAS APERTURAS
MAS
RECIENTES
Y SONADAS.
LISTAS PARADEVORAR.
P0R ISABELLOSCERTALES

LTA COSTURA
Las firmas de modam~sexclusivas
expanden
su experienciaat terreno
gastro. Le Caf~V, de LouisVuitton,
(en la foto) sirve las deLiciasgastron6micas del reputado chef YosukeSuga
en sus tiendasjaponesasde Ginza
Namikiy OsakaPlidosuji. Y 6ucci
Osteria da Hassimo
Boturacontint~a
su salto internacional tras conseguir
unaestrella Hichelin en Florencia.
Despu~s
de BeverlyHills y Tokio,
acabade abrir restauranteen SeOl.
100%sofisticados, 100%fashionistas.
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RUNCH
Unconceptomuyasentadoe{
fin de semana
y especia{mente
recomendab[e
en Cosmejores
hote[es. Dosejemp[os:Canopy
by Hilton HadridCastellana
&
Foodtropia
(en{a foto)to
cerebracadadomingo
conuna
se[ecci6nde embutidos
y dukes
y tres p[atosa e[egir(26~1);
InterContinental
Barcelona
[o
hacee~ primer domingo
de mes
en modo
buffet (59 g).

deliveFy: la cocina
a domicilio que calapuh6 la
pandemialiende 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
hamburguesasde la s6per chef
LuciaGrfivalos en KnallaBurger.
HEESECAKEIVlANIA
Nohay 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. Desdesu
obrador en el Born (Assaonadors, 29.
Barcelona), Jon Garcla elabora cheesecakes artesanas y perfectas en textura y
sabor. Preguntapor las especiales: las de
Quesos de Suiza o la de Queso Artesano
de la Granja Circus le salieron increlbles.
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CO LOVERS
EnHIP- Horeca
ProfessionalExpo,restaurantescomo
Les
Cots(Otot),HuertadeCarabafia
(Madrid)y Cullerde Pau
Grove)se presentaron
como
referentesdeta sostenibitidad
entendida
como
eje detnegocio.PlartinaPuigvert(enta foto
junto a su madre,FinaPuigdevatt),de LesCots,cont6c6mo
hanfichadoa tres bi6togosparatransformar
su huerto
ecot6gicoenunobiot6gicoquecuttive flora aut6ctona.

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 naturales, bollerla artesana,
smoothies reciSn hechos...
y servicio a domicilio.

REIDORAS
DE AIRE
Losetectrodom~sticos
innovanparaayudarnos
a
ttevar unavida m~s
satudabte,
Lasfreidoras
deaire, sinir m~s
tejos,
permitencocerLos
atimentossin apenas
aceite y conunresuttado
muyparecido
at frito. En
ta foto, ta Crunchy
PLusde
Hetterware
(89 ~).
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eneraci6n Zeta. La filOma
edici6n de Soles Repsol fue mueslradel empuje
de esos veinleafieros con ganasde comerseel
mundo.Encabeza, ]avier Sanzy JuanSahuquillo,
que desde CasasIbfifiez (Mbacele),gracias
Cafiilas Mailey el nov~simoy muyespecial Oba,
se ban converlido en los chefs del momenlo.
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INTERNACIONAL
Gruposde renombreinternaciona[ comoSal.vaje, Zumao
La Onicaest~n aterrizando en
Espafia y dandomuchoque
hab[ar. Unode los O[timosen
[[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 mariscocon un twist
mexicano.Entre sus hits, e[
taco de camar6n,los [angostinosy [as sopas.

UERGA
Los restaurantescon un ptus de fiesta (m0sicaen directo,
baite, espectdcu[o...) son tendencia, comoya avanzamos
en e[ anterior n0mero.A ese [istado (Aurora, Fan,~tico...)
se afiade e[ novisimoArrogante
(Vetdquez,96. Madrid)
de[ grupointernaciona[SLVJ.Cocinaitatiana, c6ctetesde
autor, un vibrante interiorismo circensey showsdiarios.

ILOFflETRO
CERO
Sergi de Mei~, cofundador
del movimiento Slow
Food Km 0 Catalunya,
acaba de abrir restaurante 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.

L~BRERiA GASTRO-

Rill

TictacYummy
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.

iTaco
Loco!
Jonas Cramby
explica todos los
secretos para
prepararel plato
estrella del street
food mexicano: los
deliciosos tacos.
Planeta 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 bebidas. 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[[ibrode[os
errores
enta 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
Cadavez m~srestaurantes
gastron6micos
evitan Lasgrandes
ciudades
paraapostarpot un entornoslow
(y econ6mico)
y cercano
a su cocina
arraigo. Es eL casode JuanMonteagudo
y
su nuevorestauranteAbabol.en Al.bacete
(EaLder6n
de La Barca,14). Eocinamanchega
deautorquemerece
eLviaje.

EST|ZME
SeLLevasorprender
conmezcLas
cuLinarias
ins6Litas.Y~si puede
seqemocionaLes~
como
Lasde ¥~ak~Sanen su restauranteYubi
(Huntaneq
185.BarceLona).
La codnera
-popuLar
enFrandapot set finaLista de"Top
Chef"-trasLada
a suspLatossusra[ces
francesas
y ~aponesas~
concreaciones
Lascjyozas
aLestiLobourcjicjnon.

ON STOP
Madrid
est~ siendotestigo de una
avaLancha
deaperturasgastro. Dos
ejempLos:
SiU.ao(ArgensoLa,
7),
tercer LocaldeLOrupo
Quispe,
sirve
cocinachifa como
eLwantan
frito de
Lafoto; LaLupa(Av.deBruseLas,
69),
mezcLa
Lavanguardia,
Locastizoy Lo
internacionaL
enun Localconun
cuidado
interiorismo.
174w

LANT BASED
REVOLUTION
Empujados
por unaconcienciasostenibLe
y por un
estiLo devida saLudabLe,
Lovegetal-y eLveganismo
en su expresi6n
m~sradicaL-se haconvertidoen
un fen6meno.
Es decir, m~srestaurantes
vecjanos,
m~sproteinavegetal(en productosque, a menudo,
emuLan
a LacarneoeL pescado)
y La aparici6nde
"carniceriasvegetaLes"
(Compasi6n
Hadrid,Veggie
Farmers
Butcher
Barcetona...)Abajo,eL nuevo
Mudr~
(RecoLetos,
13. Ivladrid), sirve cocina100
pLant-based,
donde
caben
sushi,burcjersy pizzas,
creadospot eL reputadoMatthew
Kenney.Unmust.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 170-176

DIFUSIÓN: 72295

AVE: 130200 €

OTS: 238000

ÁREA: 3591 CM² - 700%

SECCIÓN: MAGAZINE

1 Mayo, 2022

tliFiJt, lo nuevodel joveny
aplaudidochef Viclor Tortes
(Les Magn61ies),es una
las grandes aperluras gaslron6micas
del afio en Barcelona.[lbicado en el
hold InlerConlinenlal, su homenajea la
lierra con su cocina de aulor es de diez.

Losrestaurantes
tiendena apostarpor
(o seguro:(a cocinadetoda(a vida,
hechaa fuego[ento y mucho
amor.
Dosrestaurantesde Madriddonde
disfrutar[a: Mazarino
(Eduardo
Dato,
13), un [ugar emb[em~tico
queest~ de
vue[tay LaGuisandera
de Pifiera
(Rosario
Pino,12), querindecu(toa
guisosde(a gastronomia
asturiana.

Ap(audimos
(a O(timainiciativa de MarioSandovaL
nacidapara
promover
e[ di~togosobrenuestropais. La Mesade Coque
reunir~ unavez at mesacuatrodestacadas
personatidades
en
e[ restaurantede Sandovat.
Unacuidadarevista recoger~m~s
tardesu conversaci6n
y [as fotografiasde[a ve[ada.Los
primerosen sentarsea [a mesa
fueronFerr,~nAdri,~, Juana
de
Aizpuru,
CristinaGarmendia
y BorisIzaguirre(en[a foto).

OCIOS
E[ sectorhote[eroest~dando
exce[entes
noticias
con[os fichajesdegrandes
chefs.Unode[os
m~sso[icitadoses RafaZafra,de Estimar,que
est~ detr~sde 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[ mejorproductode[ mar(c6mono); MarMia,
dondeunir~ fuerzasconCar[osBoschy Luis Rodriguez
en e[ nuevohote[ Ocean
Drivede Madridy, por ~[timo,
unacerveceria-marisqueria
ene[ hotetTayko
Sevil.l.a.
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LTRAVIP
RafaNadaL
est~tras unadeLasgrandes
aperturasdeLa
temporada:
Tot6(po CasteLLana,
38. Hadrid).CoLindante
su otro restaurante,
TateL,y conLaparticipaci6n
deotras
cetebscomo
PaulGasoto CristianoRonatdo,
cuentacon
unacartatradicionaLitaLianaa cargodeLc~tebrechef
EmiLiano
CeLLiy conun interiorismoLLeno
de glamour.

el innovador concepl
slore en la GranVia madrilefia, uhima
sus dos planlas gaslron6micas que,
entre o(ras cosas, acoger~n propues~as
~emporalesde che{s eslrella Michelin.

DE DABIZHUfiOZ
Homenaje.
E[ chardonnay juveni[ y
rante de [a bodegaMarcoReal (9 ~E).
avina. Unecot6gicocon [a frescura
Formentera.De Terramott(2:1,:18 ~E).
LeNature[.MaraviLtosovino natural.
de garnacha btanca. De Aroa(8,30
4. FincaHonc[oa
Tinti[[a de Rota.Un
tinto de Cadizconunauvarecuperada
pot Gonz~tez
Byass.Especial(36,50~).
5. Pradorey.UnRiberadeL Duero
muLtivarietaL
y s0pereLecjante
(9 ~).

KINIKU
La barbacoa
japonesa
o yakiniku
consisteenunaparriLLaencastrada
en
La mesa
paraClUeeL propiocomensaL
se cocineLacame,eLpescado
o Las
verdurasa su propio gusto y ritmo.
~/D6ndeprobarto? En et nuevo
restaurante de BarceLonaAh-Un
(BaLmes,55), especiaListasen wagyu
y con cuatro men0sa gran retaci6n
caLidad-precio
(de 22 a 39,50~:).
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Todoto que hace DabizHufioz
despierta entusiasmoy RavioXO,
su 0Ltimoproyectodedicadoa La
pasta, seguro que no va a ser
menos.Su idea es despojarLode
cuatquier cuttura gastron6micay
haceratgo<~muy
Locoy Libre>~.

OZERO
~L%~ b ebidas sin aLcohoL
o
con muybaja
graduaci6nsiguen
siendotendencia, tanto en
LosdestiLadoscomoen eL
universode La mixoLogia.
Ideal comoaperitivo,
Hartinisin aLcohoL
cuenta
con dosversiones: Vibrante,
rojizo, equiLibrado
y
afrutado;y FLoreaLe,
dorado,
tigeroy floraL.

