GOURMET Y MÁS

gusto premium

Nuevos complementos de cocina y de mesa, libros, restaurantes y productos delic son las
apetecibles recomendaciones que te hacemos para este mes tan romántico. ¡A disfrutar!
Realización y texto: Beatriz Fabián

un safari en la mesa
Pocas cosas pueden ser tan chic como estos
posavasos del genial Jonathan Adler. Pertenecen
a su serie Animalia y están realizados a mano en
porcelana con acabado en oro de 24 quilates.
Además, su packaging enamora a
primera vista (72 €/4 u. aprox.)
www.jonathanadler.com

mermelada
para adultos
La elabora Wilkin &
Sons –fundada en
1885– en Tiptree (Essex,
Inglaterra). Fantástica su
edición especial formada
por dos variedades: de
fresa con champagne
y de albaricoque con
armagnac (8,80 €).
claudiaandjulia.com
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un aceite de escándalo
El cantante Raphael firma la
etiqueta de la décima edición de
la colección Primer Día de Cosecha
del aceite de oliva virgen extra
Castillo de Canena. Considerado uno
de los mejores aceites del mundo,
puedes elegir la variedad picual o la
arbequina (20 € la botella de 500 ml).
www.castillodecanena.com

una bodega muy ilustrada
Sofás chester de cuero, muebles de roble, lámparas vintage
de destellos ambarinos... Así luce la nutrida biblioteca que
puedes admirar en la bodega Solar de Samaniego, cuyo
interiorismo lleva el sello del magistral Lázaro Rosa-Violán.
Situada en la ciudad medieval de Laguardia (Álava), produce
vinos tan interesantes como La Olvidada 2012 en una edición
limitada de 5.000 botellas (60 €). www.solardesamaniego.com

tatel, cocina tradicional española
Bajo la dirección gastro de Nino Redruello y Patxi
Zumárraga, y con el plus deco de Ilmiodesign, este
restaurante brilla con luz propia. Recomendables
el escalope de ternera San Román (acabado en
la mesa con trufa laminada) o el lomo de bacalao
con tomate casero. Paseo de la Castellana, 36.
Madrid. Tel.: 911 721 841. www.tatelmadrid.com

para la biblioteca
Chef del mar (34,95 €), de Ángel León, va por su 3ª edición.
Lo edita Montagud y es imprescindible por recetas como la
cabeza de atún cocinada como rabo de toro (montagud.com).
En Chocolate moderno (21,90 €), Pedro Álvarez, alma mater de
Pancracio, ofrece más de cien elaboraciones sobresalientes, la
panna cotta o las islas flotantes entre ellas (megustaleer.com)

¡al rico
bonito!
Pescado con caña en las
costas del Cantábrico,
este Bonito de Costera
envasado en aceite
de oliva (4,40 €),
además de muy
saludable, garantiza
un método de captura
respetuoso con el medio marino.
Es de la conservera gallega Frinsa. www.frinsa.es

capricho dulce
Lo son estas grageas de chocolate
negro infusionadas con café
de Delishop (7,50 €/190 g).
Una delicia con propiedades
antioxidantes para tomar solas y
también con yogures, helados
o postres. www.delishop.es

para (cafeteros) coleccionistas
La marca de café Illy ha lanzado este juego
de taza y plato (21 €) diseñado por el
polifacético artista Gillo Dorfles, protagonista
de la exposición individual Essere nel tempo,
abierta hasta el 13 de marzo en el Museo
MACRO de Roma. www.shop.illy.com

adictos al refresco
Y sibaritas que, a su vez, se declaren
fans de la mejor cristalería del
mundo: atención, porque la
empresa familiar Riedel, con más de
250 años de historia, ha creado un
vaso especial para beber Coca-Cola
(14,50 €). A la venta en El Corte
Inglés y en www.euroseleccio.com
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en modo bbc
En Quilicuá Catering &
Deco, con el chef Luca
Rodi y los decoradores
de Borgia Conti a los
mandos, organizan
bodas, bautizos,
comuniones y eventos
efímeros en su propio
espacio, la Abadía de
Párraces (Segovia), o en
otras localizaciones. Tel.:
625 057 918. quilicua.com

más que vinos
Terras Gauda produce
excelentes vinos como este
Rías Baixas (11,80 €) que
marida con ostras, almejas
y cangrejo. Además, esta
bodega promueve la Bienal
Internacional de Cartelismo
Francisco Mantecón, que
este año ha premiado
a la creadora polaca
Angelika Jaglinska.
terrasgauda.com

eleva tus tapas, postres...
Con Taste Étagère, una fuente con pie
diseñada por Paola Navone para la
exquisita firma de porcelana alemana
Reichenbach. Ahora luce ribete negro
(115 €). A la venta en conranshop.co.uk

COMO

una miel de altura
Procede de flores de montaña que crecen en las
praderas de los Pirineos y la elabora
Artmuria, firma especializada en mieles
premium que ya vende en los sitios
más chic de Europa –desde hace
nada en Printemps, París–. Ideal
con aliños fríos, pastas, setas y
quesos (18,90 € el tarro de 440 g).
www.artmuria.com

para la hora del té
De lujo: el paquete Essentials (19,50 €), de Kusmi
Tea, que resume en sus 24 bolsitas y 12 variedades
de exquisitos tés la historia de esta firma fundada
en 1867 en San Petersburgo. www.elcorteingles.es

y te lo cuento
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de las de toda la vida
Dale un toque retro a la encimera de la
cocina con esta balanza (38 €) de la firma
Bloomingville. Pesa hasta 5 kilos y está
disponible en colores turquesa, rosa palo,
rosa flúor, negro y gris. A la venta en
www.ottoyanna.com

menú eco en el trabajo
Estos minipostres los puedes
incluir en la lista de platos caseros
que Biomenú te llevará a tu
oficina en Madrid. Esta empresa
de catering comprometida con
el medioambiente y el comercio
justo recibe los pedidos de
lunes a viernes antes de
las 11 h. www.biomenu.es

la vanduca
El refrescante interiorismo
inspirado en el
Mediterráneo, obra de Sofía
Calleja, de SCV Estudio, y
la cocina de los hermanos
malagueños Van Dulken
Calleja triunfan en este
restaurante. No te pierdas
sus croquetas, tortillas y
hamburguesas.
Columela, 2. Madrid. Tel.: 915
782 321. www.lavanduca.es

por Beatriz Fabián

Una recomendación. El hotel Villa Magna, en Madrid, propone dos planes para celebrar San Valentín: un paquete
de dos días (a partir de 380 €/noche), donde la estancia comienza con una botella de cava rosé y un dulce, y
prosigue con un desayuno personalizado en la habitación; y una reserva especial el 13 y 14 de febrero en el
restaurante comandado por el chef Amalio Prados, cuyo menú romántico (65 € sin bebidas y 85 € armonizado)
incluye: crema atemperada de coco y citronella, vieira asada, arroz meloso, paletilla de cordero a baja temperatura
y, de postre, mousse de chocolate con fresa, bizcocho de avellana, crumble de galleta y helado de aceite de oliva
arbequina. ¡Todo sea por celebrar el amor! (Paseo de la Castellana, 22. Madrid. Tel. 915 871 234. www.villamagna.es).
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cinco jotas madrid
Tarruella Trenchs Studio firma la
decoración de este restaurante
dividido en tres plantas con el jamón
ibérico Cinco Jotas 100 % de bellota
como protagonista absoluto (precio
medio, 35 €). Callejón de Puigcerdá,
s/n. Madrid. Teléfono: 911 734 397.
www.cincojotas.com/es

corazón de chocolate
Los maestros chocolateros de Lindt han
pensado en la celebración de San Valentín para
proponer esta Edición Especial en forma de corazón
que contiene sus deliciosos bombones Lindor rellenos de
fundente chocolate con leche (9,99 €/250 g). www.lindt.es

café profesional en casa
Lo lograrás gracias al filtro de
15 bares y al espumador de leche
de la cafetera espresso manual
Poemia Focus (144,99 €), de
edición especial limitada, que ha
lanzado Philips con motivo del
30 aniversario de la firma italiana
Saeco. Su diseño combina negro
piano y detalles en cobre. philips.es
Nuevo Estilo
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