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Imperia Foie Gras lanza
en Navidad el Entier Foie

Grass de pato trufado.

En el restaurante Atino ,
botella de champán y 12

ostras de Galicia por 30€

● Knorrlanzasunuevaga-
ma‘LosmomentosGour-
met’, inspiradaensopasy
cremasdelosgrandesres-
taurantes.Soncuatrocre-
mas(bogavanteycigalasal
vinoblanco,hortalizasal
quesoconcastaña,bogavan-
teconcilan-
troehinojo,
mariscocon
eneldo)yuna
sopadepes-
cadoyfideos.
KNORRMOMEN-
TOSGOURMET.
3€

SemonBonanova
BARCELONA

Minabo
MADRID
●Sólohayunsitioenlacapi-
taldondeaúnpuedansor-
prenderaunexpertoencoci-
najaponesa.Minabolleva10
añosinnovandoconsufusión
de‘japo’ysaboresperuanoso
mexicanosalestilodeNY.
Maestrosdelastexturas,es-
trenanlos‘canutos’–nuevo
conceptodesushi–ylasVie-
rasTen–conbogavanteysal-
sadeanguila–. Irresistible.
PRECIOAPROXIMADO: 35€
DIRECCIÓN:C/Caracas,8
TELÉFONO:91.308.22.77

●Semonestrenaunnuevo
local juntoalaplazaBona-
nova.Ademásdecomprar
losproductosgourmet,este
nuevoespacioofrecerestau-
ranteconunbufévariado,
tapas,ensaladillasypostres.
Nofaltaelsalmón,foie,en-
saladas,rollitosypostres.
Losdomingossepuedede-
gustarun‘brunch’.
PRECIOAPROXIMADO: 25€.
DIRECCIÓN:PlazaBonanova9.
Lunesasábado(9.00a21.00)
ydomingos(9.00a14.00).

El‘insider’

●BCNDegusta abre sus
puertas este sábado en la
Fira de Montjuïc de Barce-
lona. Este salón de la ali-
mentación ofrecerá ven-
tas, degustaciones y aulas
hasta el domingo.

●Elcaldoaestudio.Galli-
na Blanca Star y Vall d’He-
bron Institut de Recerca
están analizando sus efec-
tos para la digestión, en el
marco de Henufood, un
proyecto de investigación
en alimentación. Los resul-
tados se sabrán en 2013.

●RafaelReyes,del restau-
rante La Masía de Chen-
cho de Elche, fue elegido
mejor sumiller de España
en la cita San Sebastián
Gastronomika.
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Larecetadellector

Patadecabritoalhornoconverduritas

Preparación:Pelamosycortamoslosajos.Losma-
chacamosenunmorteroconsalhastacrearunacrema.
Añadimoselperejil, trescucharadas
deaceitedeolivavirgenextray
elagua.Rectificamosdesaly
pimienta.Enunmolde,cu-
brimoslapatadecabritocon
eladoboytapamosconpapel
film.Lodejamosmediahora
ennevera.Horneamosmediahora
cadaladodelapataygratinamosunpardeminutosparaque
estécrujiente.Enuncazo,hervimoselcaldo,zanahoriasy
judías5minutos.Colamosyañadimosmantequillayaceite y
ya lo tenemos listo para acompañar a la pata de cabrito.

Elcapricho

CAROLINE ASTWOOD

Envía tus recetas a comerbeber@adn.es

Elmenú

Ingredientes:Pata de cabrito. 6 dientes de ajo. 2 cu-
charadas de perejil. Aceite de oliva. Caldo de pollo. 175 gr
de zanahorias baby. 175 gr de judías verdes. Sal y pimienta.

Mesaymantel

Elvino
● Protos lanza al mercado
la añada de 2009 de su ver-
dejo fermentado seis me-

ses en barrica
deroblefrancés.
Ediciónlimitada
de6.000bote-
llas.Tonoamari-
llopajizoverdo-
so,brillantey
aromasahuma-
dos,especiados,
finostostados,
notasdefruta
blancaycítricas.
PROTOSVERDEJO
2009.11,55€

ros fríos, llegan las calificacio-
nesdelasguíasgastronómicas
nacionales y extranjeras y con
ellas la polémica: que si este
merece esto o si aquel merece
aquello, siempre subjetivo,
siemprecondicionado,siempre
a sabiendas de que un mal día,
unmalplato,puedearruinarel
trabajo de todo el año.

Noentraréaenjuiciareltra-
bajo de críticos e inspectores,

C
ómoenvidioalagen-
te del mundo del ci-
ne! Y no sólo por las
subvenciones y su

capacidad para cerrarme la
calleZurbanounavezalmes,
sin importarles un carajo
aquellosqueintentamosejer-
cernuestraactividadcotidia-
na(abriralpúblicounrestau-
rante por ejemplo).

Les envidio porque uno
gana un Óscar, un Wafta o un
Goya y ya es por los siglos de
lossigloselganadoroganado-
ra, independientemente de
queloqueinterpretedespués
sea mejor o peor.

Nosotros no. En mi mun-
do,conlallegadadelosprime-

sergi
AROLA

Todosa
vueltascon
lasguías

porque la experiencia me de-
muestra que el único juicio
inapelable es el de cada co-
mensal que libremente te es-
coge,viene,comeypaga.Ade-
más, no debe ser sencillo su
trabajo, más cuando alguna
vez en petit comité me ha ad-
mitido algún crítico que la
mayoríaestáncansadosdeir
deaquíparaallácomiendodía
síydíatambiénenrestauran-
tesdetodotipo(nosóloenlos
súper-gastronómicos).

Escriboestas líneasescu-
chando la apertura de Ta-
nnhäuser y el romanticismo
de las notas de Wagner mez-
clado con los olores de los
fondos y la vida que me llega
de la cocina, hacen que me
reafirme en que digan lo que
digan las guías, el mío es sin
duda alguna el mejor traba-
jo del mundo. ¡Y eso al final
es lo que cuenta!

@sergiarola68

Infusionesdegamaalta.Lalíneagourmetdeinfusiones
La Tetera Azul presenta sus creaciones en originales ‘blends’.
Novedosas mezclas con nombres sugerentes como Té Inspira,
TéTéIlumina,TéSorprende,TéConvieneoTéSuaviza.
Establecimientosgourmetywww.pharmadus.com.20,95€

‘Packsgourmet’.Gene-
ral Store ha diseñado distin-
tos lotes navideños de condi-
mentos culinarios, setas,
coladores o chocolates.
generalstorebarcelona.com.
Precio:entre7y55€

Salmón ahumado. Se-
monofrecelingotescanjeables
por1kgdesalmón.Quienreci-
beellingotepuedeirrecogerel
salmón cuandoquiera. 80€
C/ Ganduxer31(Barcelona)
C/ CapitánHaya23(Madrid).

Turrones en porciones. Chocolat Factory lanza cinco
nuevas variedades de turrones en porciones. Los hay de choco-
lateconleche(conlimón,whiskydemaltaoronañejoycastaña),
chocolateblanco(conginebra)ychocolatenegro(85%decacao).
Cajasde200gramosenseisporciones:15€

Hotel de lujo. Mandarin
Oriental Barcelona ofrece en
Navidad sus cheques-regalo
para cenas, masajes, trata-
mientosyestanciasenestecin-
coestrellasgranlujo. 25-355€
www.mandarinoriental.es

CestaCornelia&co.Es-
terestaurantecontiendaofre-
cecestasdeproductosartesa-
nos y sostenibles. Las hay de
vinos, cervezas, jamones, dul-
cesovariadas.
C/Valencia225(Barcelona).
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