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H

ace un año comenzaba su
andadura editorial esta
publicación con la finalidad de convertirse en destacada
referencia informativa del sector
Horeca, y el balance de los cuatro
números editados en 2021 no puede
ser más satisfactorio. Desde Working Comunicación queremos trasladarles nuestro agradecimiento
tanto a los profesionales como a
las empresas que han colaborado
con esta publicación haciendo posible esta realidad.
Le presentamos el nuevo número
de Pala dea ndo correspondiente
al mes de marzo de 2022.
Contamos con una entrevista a
Elisabeth Horcher, directora y
cuarta generación del Restaurante Horcher Madrid, que lleva en
funcionamiento desde 1904 y cuenta con una cocina tradicional enfocada en la materia prima y los productos de temporada.
C us todio López Za ma rra,
Sumiller del restaurante Zalacaín
durante 41 años, nos presenta su
nuevo proyecto Wine Stars Club.
Mi q ue l Guar ro, Pastry Chef y
Consultor Internacional de Pastelería, como colofón a su entrevista,
nos presenta su receta del exquisito
postre denominado “Bombón fresco
de aceitunas Gordal, romero,
naranja y miel”, todo un deleite
para el paladar.
Four Seasons Hotel Madrid y
Gastrobar Isa, el nuevo referente
en la hostelería del lujo de Madrid.
En las páginas dedicadas a la

actualidad del mundo de la coctelería le presentamos LO V O, el
nuevo Cocktail & Club ubicado
en la calle Echegaray 20 en Madrid
y capitaneado por Fra nk Lo la,
Brand Ambassador de Beefeater
Gin y consultor interno de Pernod
Ricard. Este Cocktail & Club nos
ofrece un concepto único de coctelería “la coctelería emocional”.
Eduardo De La Vega, Campeón
Nacional de Coctelería en el año
2014, nos habla de su trayectoria
profesional, del presente y el futuro
de la coctelería y nos presenta dos
propuestas de cócteles.
El bartender de Sanlúcar de Barrameda, Alberto Ferná ndez, nos
habla en su nueva entrega de Historia de la Coctelería, de la prohibición y la era “Speakeasy”.
Miguel Ángel Oroquieta, SocioDirector de T4 Fra nquicia s, nos
cuenta en su artículo la situación
actual que está viviendo la Hostelería tras dos años de Pandemia y
como evoluciona el sistema comercial de la franquicia en este sector.
En esta edición les proponemos dos
nuevos libros de lectura imprescindible para los profesionales y
para los amantes de la gastronomía: “Comerse un Melocotó n.
Memorias del Chef David Chang”
y “Te rrinas, Rille te s, Salchi c ha s & Pat e s e n Crô ute por
Giller y Nocolas Verot”.
Nos volvemos a encontrar el próximo mes de junio con nuevos contenidos de interés para el sector.
!Feli z Lectura! ◊
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Restaurante
Horcher

De izquierda a derecha, Blas Benito Aguilera,
1er Jefe de Sala; Javier Mora Jiménez, 2º Jefe
de Cocina; Elisabeth Horcher, Directora; Raúl
Rodriguez Fernández, 2º Jefe de Sala y
Miguel Hermann Iriarte, 1er Jefe de Cocina

Entrevista con Elisabeth Horcher, Directora y
cuarta generación del Restaurante Horcher

“Dirigir Horcher es una
gran responsabilidad,
pero sobre todo
es un orgullo”
C

ómo comenzó la historia de éxito del Restaurante
Horcher?
Empezó con mi bisabuelo que era un visionario
y tenía gran pasión por lo que hacía. Se dedicaba al
mundo del vino pero decidió abrir el primer Horcher en
1904 en la ciudad de Berlín y el restaurante funcionó
bien desde el principio.
Elisabeth, es usted la cuarta generación al frente de un
negocio emblemático. ¿Pesa mucho la responsabilidad?
La palabra no es pesar pero desde luego que es una
gran responsabilidad, pero sobre todo es un orgullo.
Cada generación ha tenido un reto distinto acorde con
la época que le ha tocado vivir.
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¿Cómo se afronta en momentos tan complicados para el
sector?
Para empezar hemos tenido una suerte inmensa ya que
en Madrid gracias a Isabel Ayuso se nos ha permitido
trabajar cosa que ha sido muy distinta en el resto de
España. Aparte de esta circunstancia ha sido clave contar con un equipo que lo ha dado todo desde el principio
y juntos hemos apostado por seguir adelante. No es la
primera vez que Horcher sobrevive a una tormenta.
¿Le gustaría que sus hijos continuaran con este proyecto
familiar?
Sería estupendo, pero sólo si ellos realmente lo quieren
así… nunca por imposición.
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¿En qué medida cree que esta situación de pandemia
que llevamos ya sufriendo dos años ha cambiado el
futuro del sector?
Esta pandemia nos ha obligado a reinventarnos y a
redefinirnos. Hemos tenido que buscar nuevos canales de venta y creo de verdad que esta situación nos
ha obligado a conocer mejor nuestro negocio. Ha
cambiado la relación con los proveedores y con los
clientes que si ya antes era de gran valor ahora pienso que lo es todavía más.
¿Y de Horcher concretamente?
Horcher en concreto ya ha vivido muchas situaciones
y momentos complejos desde sus inicios y de todo
ello hemos salido reforzados. Creo que si antes nos
adaptábamos bien a la improvisación ahora somos
expertos. En estos 2 años no nos ha quedado más
remedio que ser resolutivos en cuanto a todas las
dificultades que nos hemos encontrado y esto nos
ha hecho ponernos las pilas para trabajar más e
intentar hacer las cosas mejor. La adaptación ha
sido clave.
Centrándonos más en usted y en el Restaurante Horcher,
¿Cuáles son los primeros recuerdos de su infancia en
Horcher?
Mis padres nos llevaban de vez en cuando como premio… lo recuerdo como algo muy especial.
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“Si Horcher lleva funcionando desde
1904 es por algo que se ha hecho
bien, por lo tanto mi papel era
mantener la esencia de lo que es y
siempre ha sido”
¿Cómo fue el momento de tomar las riendas del negocio?
¿Le resultó complicada la transición? ¿Cómo vivieron el
cambio los empleados más veteranos? ¿Y los clientes?
Un día empecé a aparecer por la oficina y el restaurante y poco a poco fui metiéndome en el negocio. Al
principio estaba como oyente, había mucha gente de
la que aprender con muchísima más experiencia y
tenía que aprovechar ese momento. No voy a decir
que fuera fácil porque no lo fue, pero creo que me gané
el respeto de mi equipo y me convertí en parte de ese
equipo que somos.
¿Qué es lo que más le atrae de su trabajo?
Que ningún día se parece a otro. Todos son distintos.
Me gusta trabajar con personas y recibir a gente que
viene a vivir la experiencia Horcher.
Una nueva generación al frente del restaurante supone
ideas novedosas ¿Qué se mantiene de la anterior etapa
y que se ha introducido como novedad?

“El servicio es una parte
importantísima del engranaje
Horcher, no se entendería la cocina
de Horcher sin el tipo de servicio
que ofrecemos”
Ha sido muy importante entender que si Horcher lleva
funcionando desde 1904 es por algo que se ha hecho
bien por lo tanto mi papel era mantener la esencia de
lo que es y siempre ha sido. La clave es cambiar sin
que nada cambie a los ojos del cliente. Por supuesto
que hemos cambiado y mejorado cosas pero lo importante es que Horcher sigue siendo Horcher.
Descríbanos al cliente habitual de Horcher
¿Cliente habitual? Eso ya no existe, ahora hay una
mezcla maravillosa entre clientes de toda la vida y
un relevo generacional fantástico. En Horcher nos
podemos encontrar gente de todo tipo, lo cual nos llena
de alegría porque Horcher es para todo el mundo.
¿Cómo un restaurante con la tradición de Horcher se
abre a las nuevas generaciones de clientes? ¿Supone
un reto difícil dar a conocer su gastronomía al cliente
más joven? ¿Cómo influyen en Horcher las nuevas tecnologías, las redes sociales…?

Creo que se ha conseguido de una forma natural y el
boca a boca sigue siendo muy importante. Las redes
sociales también han ayudado mucho ya que son el
escaparate perfecto para comunicar lo que hacemos.
Somos un país donde la gastronomía es un bien cultural y por fortuna las nuevas generaciones también
lo viven así.
Y el personal nuevo y más joven que se incorpora a Horcher ¿Cómo se adapta a trabajar con los más veteranos?,
ese relevo generacional ¿Es complicado de gestionar?
No vamos a decir que siempre es fácil, pero tenemos
un buen equilibrio entre veteranos y jóvenes y lo más
importante es que existe una relación de respeto y compañerismo muy sólida.
Hablemos un poco más de gastronomía… Para un
comensal que visite Horcher por primera vez ¿Cuál
sería su recomendación? ¿Cuáles son esos platos
emblemáticos que no se puede ir uno de Horcher sin
haber probado?
¡Hay muchos! La carta es muy extensa, pero sin duda
en temporada de caza la perdiz, el lomo de corzo y los
clásicos también hay que probarlos, como la liebre royale, el Goulash a la húngara o el Stroganoff, el ganso en
Navidad que la gente lo reserva con meses de antelación… y no podemos dejar los pescados como el rodaballo
y la lubina salvaje o el ragout de lenguado y carabineros.
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Tampoco podemos olvidar los entrantes: el carpaccio
de venado con higos picantes, nuestros patés caseros,
los arenques a la crema, el consomé Don Victor…
En general ¿Cómo definiría la cocina de Horcher?
Es una cocina tradicional muy enfocada en la materia
prima y los productos de temporada. Muchos platos
vienen desde la época de mi bisabuelo y abuelo y
muchos otros son de la época de mi padre y de la mía,
en la que se ha tenido muy en cuenta todo el producto
que ofrece el territorio español que es infinito.
¿Cuáles son esos platos que aun pasando los años el
cliente habitual no permite que se retiren de la carta?
Muchos, casi todos los platos que le acabo de mencionar
son “intocables”.
Por otro lado ¿Cuáles son los platos que actualizan de
alguna manera la carta de Horcher?
La carta se cambia varias veces al año y fuera de carta
están otros tantos que son de temporada exclusivamente. Jugamos mucho con el producto de temporada… ahora en primavera incluiremos 2 o 3 platos nuevos pero siempre tenemos el dilema de qué quitar ya
que todos funcionan muy bien.
Háblenos de la bodega de Horcher. ¿Qué importancia
le da el cliente de Horcher a la bodega y a su servicio?
Tenemos tesoros en nuestra bodega… vinos de añadas
antiguas que coleccionaba mi abuelo y de los cuales
alguno hemos decidido poner a la venta y Blas nuestro
maitre y Sommelier se ocupa de la carta con devoción.
El servicio es una parte importantísima del engranaje
Horcher, no se entendería la cocina de Horcher sin el
tipo de servicio que ofrecemos. Muchos de los platos
son terminados delante del cliente, este tipo de servicio
está en “peligro de extinción”, ya es difícil de encontrar.
Es todo un arte que no se puede perder.
Para la mayoría de sus clientes ¿Se entiende el venir a
Horcher como un acontecimiento especial y vienen predispuestos a ello?
Los clientes vienen a vivir una experiencia, a probar,
a celebrar, a trabajar… Depende del cliente, pero nuestro trabajo consiste en ocuparnos de cada uno de ellos
esperando conseguir estar a la altura y que encuentren
lo que esperaban.
Hoy en día se encuentra uno en muchos restaurantes
con comensales más preocupados por fotografiar el
plato y subirlo a las redes sociales que por disfrutar del
momento y de la experiencia que están viviendo. ¿Esto
sucede en Horcher? ¿Qué importancia le dan sus clientes
a las redes sociales?
Claro que hay clientes que quieren contar dónde han
estado y me parece bien pero es importante estar presente en el momento y disfrutarlo. El teléfono muchas
veces nos distrae y nos quita tiempo de las cosas que
pasan alrededor como de estar sentado en una mesa
compartiendo un momento con otras personas.
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Muchos restaurantes de prestigio viven muy pendientes
de la calificación otorgada por ciertas guías gastronómicas. Ustedes se han mantenido al margen del estrellato y han logrado el éxito igualmente, ¿Cómo lo han
conseguido? ¿En que se basa el secreto del éxito de
Horcher?
Aquí no hay secretos solo existe el trabajo y la constancia. Tenemos muy clara nuestra dirección, hacia
donde queremos ir y cuáles son nuestros objetivos.
Nuestros mejores críticos son nuestros clientes. Trabajamos para ellos no para las guías.
Con motivo del 75 aniversario de Horcher, se publica el
libro Los Horcher, escrito por usted en colaboración con
Mª Ángeles López de Celis. ¿Cómo surge esta idea y
que supuso para la familia y para el restaurante la publicación de este libro?
Para mi era importantísimo dejar negro sobre blanco
la historia de Horcher y de mi familia por parte de
padre, con la idea de que no se perdiera ya que mi
padre es quien realmente conoce bien los acontecimientos. Quiero que mis sobrinos y mis hijos tengan
este regalo y conozcan la historia. Para mi fue un privilegio poder hacer este proyecto ya que no conocí a
mi abuelo y mi abuela murió cuando yo era pequeña… me ha acercado a ellos y ha sido una experiencia
maravillosa. Todas esas generaciones tienen una historia que contar.
Aunque es usted muy joven me imagino que habrá vivido
o que habrá oído diferentes anécdotas curiosas sucedidas en el restaurante. ¿Puede comentarnos alguna?
Mi bisabuelo era un hombre de armas tomar y para
él el cliente tenía siempre la razón hasta que dejaba
de tenerla… un cliente le hizo abrir 3 botellas de vino
porque decía que tenían corcho. Mi bisabuelo al probar
la tercera botella dijo: “a este señor tráiganle un vaso
de leche que no entiende de vino”… y se quedó nuevo.
Para ir finalizando la entrevista, ¿Cuál es su plato preferido de Horcher?
No tengo… me es imposible elegir, me gusta probarlo
todo.
¿Su postre preferido?
Voy cambiando, pero el Baumkuchen (pastel de árbol)
es para morirse y no se encuentra en otro lado… puede
que industrial sí pero el nuestro es hecho a mano
durante 2 horas y media con una persona horneando.
Un niño paso el otro día por delante de Horcher y le
dijo a su madre: esta es la ventana que mejor huele
del mundo… estaban justo horneando Baumkuchen.
¿Y su elección de restaurante para su día libre?
Sin duda Zuberoa, aunque me queda un poco lejos. Y
me gusta probar sitios nuevos, Madrid está lleno de
restaurantes que son la pera.
¿Con qué brindaríamos para terminar esta entrevista?
Con vino español. ◊
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Perdiz a la prensa
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Miguel Hermann Iriarte

1er Jefe de Cocina. Restaurante Horcher
Preparación Perdiz
• Mezclar el fondo, la salsa
española, la crema líquida, el
Oporto y el Brandy, dejar reducir
a fuego lento durante 30 min.
• Hornear la perdiz con sal,
pimienta y aceite de oliva hasta
que esté en su punto
(aconsejamos dejarla poco
hecha).
• Una vez asada se deshuesa y
se coloca en un plato inglés. Se
prensan los huesos en una
prensa y el jugo que se
adquiere se añade a la salsa
que se ha dejado reducir
previamente y se deja reducir
de nuevo unos 10 min más.
• Pasar la salsa por un chino.
• Colocar la perdiz en el centro
del plato y añadir la salsa a un
lado. Se sirve con Puré de
patata, lombarda, puré de
manzana y arándanos.

Ingredientes (1 pers.)
• 20 cl de Fondo de caza (hecho previamente)
• 20 cl de Salsa española (hecha previamente)
• 10 cl de Crema liquida
• 5 cl de Oporto
• 5 cl de Brandy
• Pimienta y sal

12
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Preparación Puré de Patata
• 1 kg de patatas harinosas o especiales para cocer.
• 40 gr de mantequilla.
• 70 ml de leche.
• Sal.
• Limpiar las patatas en agua. Poner una olla con
agua suficiente para que queden cubiertas, y una
cucharada de postre de sal.
• Cuando hierva el agua, incorporar las patatas y
mantener unos 20 minutos hirviendo (depende del
tamaño de las mismas, por lo que para saber si

están cocidas se pueden pinchar con un cuchillo, y
debe entrar y salir con facilidad).
• Escurrir las patatas y pelar.
• Triturar en un bol con un pasapurés, así la textura
es más ligera, y es más rápido para grandes
cantidades, pero puede realizarse simplemente con
un tenedor.
• Añadir la mantequilla, que se deshará con la
patata caliente. Mezclar bien.
• Añadir la leche y mezclar. A continuación rectificar
de sal si fuese necesario.
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Miquel Guarro
Pastry Chef, Consultor Internacional de Pastelería
y Embajador de Aceitunas de España
Miquel Guarro entra como jefe de pastelería en Hofmann Barcelona,
después de una trayectoria repleta de paradas en grandes templos
de la pastelería y la cocina. También ha formado parte del jurado
del programa televisivo Bake Off en su versión española. Antes de
su llegada a la escuela barcelonesa, este joven catalán forma parte
del claustro de profesores de la Chocolate Academy de España,
integrado también en el cuadro de chefs de la marca Cacao Barry.
Anteriormente, pasó una interesante etapa como jefe de postres
del restaurante Dos Cielos de Barcelona, un cargo que había
desarrollado con una visión muy pastelera de su partida. Sin embargo,
en sus postres el proceso creativo no siempre parte de la pastelería
de obrador. Gracias a su formación, también corre en sentido inverso.
Formado en la EPGB, destaca también entre sus primeras
experiencias, el trabajo en el obrador de Targarona en Igualada.
Miembro del Colectivo 21 Brix, se proclamó campeón del trofeo
Lluís Santapau al mejor chocolatero del año en 2013.
Miquel es uno de los autores del libro Four in One, que reúne a los
anteriores profesores de la Chocolate Academy y a Ramon Morató.

“La buena pastelería tiene que
empezar por usar un buen
huevo de gallina de corral o una
buena nata fresca de cercanía”
14
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C

uándo y cómo empezaste a interesarte por el mundo de la cocina dulce?
Desde pequeño, en mi casa, se ha valorado la
calidad de los alimentos. Con la pastelería no era
menos. Toda la pastelería que consumía de pequeño
era de la pequeña pastelería artesanal de mi pueblo
natal, donde nos dejaban colarnos en el obrador para
ver las creaciones que hacían los maestros pasteleros
e incluso nos regalaban cornets llenos de chocolate,
así que, creo que viene de allí.
¿En qué momento decides que quieres dedicarte a la
pastelería profesional?
Al acabar la ESO, tenía claro que lo mío no era estudiar, pero sí que me gustaba trabajar con las manos y
crear cosas con ellas. También me gustaba la gastronomía, así que pensé que dedicarme a la pastelería
podía ser una buena opción. Entraba a este mundo
sin tener ni idea de todo lo que había detrás y, al tiempo, se abrió ante mí un mundo de posibilidades.
¿Cuál es ese postre que recuerdas con especial cariño?
Creo que los que nos dedicamos a esto de la gastronomía,
nos alucina encontrar en algún rincón del mundo, gente
apasionada, que hace las cosas con mucha alma. A cualquiera de esos postres, los recuerdo con mucho cariño.
¿Cómo defines la pastelería que realizas?
Me gusta llamarla pastelería sexy, ya que creo que la
pastelería debe ser eso, sexy. Claro, no en el sentido
más vulgar. Sexy, en el sentido de que nos llame la
atención, nos seduzca por la vista, pero no de una forma
muy directa o descarada, si no que esconda algo de
misterio… que te llame la atención, que cuando le hinquemos el diente, queramos más y más. La primera
vez en una pastelería compras lo bonito, depende de
que esté muy bueno, para que el cliente regrese o no.
La técnica e innovación. ¿Qué papel juega en la pastelería
que elaboras?
Son patas muy importantes de lo que hacemos, ya
que la técnica nos sirve para tener el resultado deseado,
ya sea en texturas, sabores, formas o colores. La innovación ayuda a llevar la técnica a otro nivel y a descubrir nuevos horizontes.
¿Tu especialidad? ¿Y tu elaboración favorita?
Me encanta la chocolatería en general. Me parece un
mundo lleno de posibilidades. La plasticidad del chocolate te permite crear un sinfín de opciones y parece
no tener límites.
¿Qué ingrediente no puede faltar en tus elaboraciones?
¿Por qué?
La sal, para mi es la gran olvidada de la pastelería.
Un poco de sal, en las proporciones adecuadas, realza
los sabores y los lleva a otro nivel.
¿Qué te inspira a la hora de crear tus dulces?
Todo, cualquier cosa es buena. Puede venir una buena
idea estando en casa, con la música a tope, la tele
encendida, el ordenador abierto, el perro del vecino
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ladrando o te puede venir también
parados y preocupados por hacer
en la inmensidad de la montaña más
las cosas bien hechas y que sepan
bonita. Lo importante es que, siemtransmitir a sus clientes todo el
“Un poco de sal, en
pre, tengas la antena puesta para
trabajo y cariño que hay detrás de
las proporciones
intentar cazarla y después ser tenaz
cada elaboración. Porque a los paspara llevarla a cabo y que se conteleros nos falta eso, conectar con
adecuadas, realza
vierta en una realidad.
el público final y explicarles lo que
los sabores y los
Pastelería de autor y creativa, produchacemos y cómo se hace, para
tos más saludables y sostenibles…
ponerlo en valor.
lleva a otro nivel”
¿Cuáles son las tendencias y produc¿Cuál será el ingrediente del futuro?
tos que están reinando y marcando
No creo que exista un único ingrela diferencia en los últimos años?
diente concreto para el futuro, pero
Hay un sinfín de nuevos productos que, por suerte, han
sí una selección de ingredientes con los que trabajar,
empezado a llegar para ayudarnos a hacer pastelería
que sean sostenibles realmente.
Cómo Embajador de Aceitunas de España ¿Cómo valomás equilibrada. Quizás uno de los más destacables es
ras este producto tan representativo de la gastronomía
la inulina. Es una fibra que es capaz de dar cuerpo a
española?
nuestras recetas y de esta manera poder reducir la
cantidad de azucares y grasas. Pero la buena pastelería
No soy objetivo en ese punto, porque las aceitunas me
tiene que empezar por usar un buen huevo de gallina
encantan. Soy de esos que cuando se le pone un plato
de corral o una buena nata fresca de cercanía.
delante, no deja ni la de la vergüenza.
¿Puede disfrutarse de un buen postre sabroso y saluEs de esos productos sencillos, que bien tratados se
dable a la vez?
transforman en extraordinarios y lo mejor es que están
Para mí, la pastelería nunca estará bajo la etiqueta
al alcance de todos. De hecho y como decía anteriorde saludable y no lo debe de ser como tal. Ahora, eso
mente, la sal realza los sabores y los lleva a otro nivel,
no quiere decir que se tenga que poner la cantidad
y precisamente eso hacen las aceitunas, agregando,
de azúcar y grasas que se le ponían hace 10 años.
además, nuevos matices y un efecto sorpresa.
No es habitual utilizar la aceituna como ingrediente en la
Tenemos que entender que la pastelería no forma
pastelería. ¿Háblanos de cómo está representada la aceiparte de una dieta diaria. El día que te apetezca
tuna en tus creaciones dulces?
tomarte un postre, de lo que deberías de preocuparte
es de comprarlo de mucha calidad y de un artesano
La verdad es que no es fácil, que el propio proceso de
que sepa lo que hace. Después, llevar una vida equiconservación de la aceituna hace que sean normalmente
librada. No podemos echar toda la culpa de los kilos
saladas y con un sabor muy intenso para utilizar en
de más a la pastelería, las horas de sofá y Netflix,
pastelería clásica. Por eso, a mí me encanta usarla en
quizás engorden tanto o más.
combinaciones donde hay otro ingrediente potente que
¿Hacia dónde se dirige el futuro de la pastelería?
puedan ir de la mano como el chocolate o para potenciar
Espero que hacia un sector con artesanos más prepuntas de sal en algunas recetas.
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Pero me parece un camino muy interesante a explorar,
de hecho, desde que lo he empezado a probar, no paran
de salir ideas.
¿Cómo valoras el resultado obtenido de la utilización
de este ingrediente en tus dulces?
La realidad, es que cuando la gente lo prueba, le sorprende en el buen sentido de la palabra, porque la
aceituna no está en el marco mental de mucha gente
para ser un ingrediente de pastelería. Pero cuando lo
prueban, siempre quieren más y eso es que vamos por
buen camino. Y para muestra un botón, el Bombón
fresco de aceitunas Gordal, romero, naranja y miel
que hemos hecho para la campaña de Aceitunas de
España es un ejemplo que me encanta.
En tu opinión ¿Cuál es el potencial que tiene la aceituna
en la cocina dulce del siglo XXI?
De forma clásica, en la incorporación de cualquier
masa salada como un brioche, un pan, una coca…
como se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo.
Pero en pastelería más moderna, hay mucho camino
para descubrir y es fantástico transitar por él.
Con tan sólo 24 años, fuiste galardonado con el Trofeo
Lluís Santapau, pasando a ser el ganador más joven
de la historia y el Mejor Pastelero de España en el
año 2013. ¿Cómo fue la experiencia y que significado
tuvo para ti?
Lo más importante fue el aprendizaje realizado durante la preparación del concurso. Posteriormente, se te
abre una ventanita de posibilidades, pero, tienes que
seguir trabajando mucho para seguir creciendo y
mejorando.
¿Qué crees que ha sido lo fundamental de estos años
de trabajo y experiencia para conseguir el reconocimiento
profesional que hoy tienes?
No desistir y ser muy cabezón, y autoconvencerme de
que todo el esfuerzo extra, valdría la pena en algún
momento. Y la verdad es que no siempre es fácil. Hay
momentos muy bonitos en este oficio, pero también
momentos muy duros. Mantenerte entero en esos
momentos, es más importante para avanzar.
¿Cuáles son tus pasteleros de referencia?
Cualquiera con el que me haya cruzado por el camino
y ame este oficio, desde el que más premios y fama
pueda tener, hasta el alumno que acaba de empezar
sus prácticas.
Four in One, es el título del libro del cual eres coautor
junto a Ramón Morató, Josep María Ribé y Raúl Bernal.
¿Cómo surgió este proyecto editorial? ¿Cómo ha sido
la experiencia?
Tuvimos la suerte de coincidir los 4 en la Chocolate
Academy de Barcelona. Eso era un caldo de cultivo
fantástico para sacar nuevas ideas. Fue una época
muy bonita, en la que entre nosotros nos motivábamos
para dar lo mejor de sí. Cuando nos propusieron hacer
este libro a 8 manos, nos lanzamos de cabeza.
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Bombón fresco de
aceitunas Gordal,
romero, naranja
y miel
Ingredientes:
Pintura de chocolate negro
•125 g cobertura de chocolate negro 70%.
•125 g manteca de cacao.

Pintura verde fuerte

“A los pasteleros nos falta conectar
con el público final, explicarles lo que
hacemos y cómo lo hacemos, para
ponerlo en valor”

•125 g chocolate blanco 35% cacao.
•125 g manteca de cacao.
•4 g colorante verde liposoluble.

Pintura verde floja
•125 g chocolate blanco 35% cacao.
•125 g manteca de cacao.
•2 g colorante verde liposoluble.
•0,5 g colorante amarillo liposoluble.

de cacao y trabajar con el túrmix hasta tener una
mezcla bien emulsionada.
•Enfriar la mezcla hasta los 29ºC y dosificar en los
moldes de bombón encamisados.
•Dejar cristalizar 24 horas en un intervalo de 12/14ºC.
•Obturar el bombón con la mezcla para encamisar.
•Desmoldar. ◊

Mezcla para encamisar
¿Hay algún otro nuevo proyecto editorial en el horizonte?
Estoy trabajando en un libro para amateurs con el
grupo Planeta, en el que intentaré condensar todo lo
aprendido en estos más de 15 años de oficio, pero de
una forma muy llana, didáctica y fácil de entender,
para que sea reproducible en casa.
¿Algún sueño que quieras cumplir en esta profesión como
chef de pastelería y qué sueños se han cumplido ya?
Por cumplir, sin duda, poder arrancar un proyecto personal, donde poder proponer a la gente que quiera visitarnos la oferta más honesta posible de cómo entiendo
la pastelería. Y ya cumplido, poder viajar por todo el
mundo dando masterclass y conociendo a gente fantástica por todos lados.
¿Puedes darnos algún ingrediente de la receta de tu
éxito?
El éxito es muy relativo… yo cada mañana me levanto
tratando de ser coherente con lo que pienso, lo que
siento, lo que hago y lo que digo.
¿Algún consejo para los jóvenes que están empezando
y ven en ti la referencia a seguir?
Que se equivoquen mucho y que estén atentos para
aprender de ello.
¿Un postre para todos los días?
Arroz con leche.
¿Con qué receta/elaboración acabarías esta entrevista?
Con un buen bombón de chocolate, que es como debería
de acabar todo. ◊

•900 g chocolate blanco tostado.
•100 g pasta de almendra marcona salada.

Emulsión de aceituna Gordal, almendra y romero
•185 g licuado de aceituna Gordal.
•25 g miel de mil flores.
•0,4 g piel de naranja rallada.
•0,4 g piel de naranja rallada.
•200 g pasta de almendra marcona semi tostada.
•35 g pasta de pistacho siciliano.
•50 g manteca de cacao.

Preparación
Elaboración pinturas
Mezclar los ingredientes de cada pintura de color con
la ayuda de una batidora. Atemperar la pintura.

Elaboración mezcla para encamisar
Precristalizar la mezcla a 29ºC y encamisar el molde
de bombón con una fina capa de la mezcla. Dejar cristalizar a una temperatura de 14/16ºc durante una
hora antes de rellenar.

Elaboración para la emulsión de aceitunas Gordal,
almendra y romero
•Calentar ligeramente el licuado de aceituna Gordal
con la miel, para que esta se disuelva por completo.
•Perfumar el licuado con el romero y la piel de la
naranja.
•Fundir la manteca de cacao a 45ºC y mezclar con la
pasta de almendra y la de pistacho.
•Agregar el licuado encima de las pastas y la manteca
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La Academia Iberoamericana de la Gastronomía y
Hostelería de España firman un acuerdo de colaboración
El acuerdo se plantea como un espacio
común para la innovación y la mejora de
profesionalización del sector

H

ostelería de España y la Academia Iberoamericana de la Gastronomía han firmado un acuerdo
para impulsar dos proyectos del máximo interés para
los profesionales de la restauración en el siglo XXI.
La rúbrica se ha producido entre Rafael Ansón, presidente de la Academia Iberoamericana de la Gastronomía y José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de
España y se plantea como un espacio común para la
innovación y la mejora de profesionalización del sector,

que se especifican en algunas acciones como la propuesta de cambios en la denominación de las actividades profesionales, tanto en la cocina como en la sala
y en la bodega.
Por otro lado, la posibilidad de llevar a cabo una serie
de cursos y actividades pedagógicas que permitan ofrecer una Formación Continua en todos los niveles profesionales del mundo de la restauración.
En fechas próximas, se llevarán a cabo los contactos
necesarios para poder cerrar un acuerdo definitivo que
permita consolidar a nivel administrativo y jurídico las
nuevas denominaciones, como también, y sobre todo,
poder ir incorporando al Campus de Hostelería de España los cursos de especialización en los diferentes niveles.
Campus de Hostelería nace con vocación de ser el mayor
espacio formativo especializado en hostelería en español
para el mundo y es de especial importancia en este
momento que atraviesa el sector en el que la formación
cualificada debe ser una de las palancas que impulse
la recuperación de la industria hostelera. ◊

Café Mocay se consolida en el canal de gran consumo
con sus nuevas apuestas

L
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Después de un 2020 complicado por las restricciones derivadas de la crisis sanitaria, el
consumo de vino muestra una clara tendencia alcista a partir de septiembre de 2021

E

l consumo de vino en España se recupera en
2021 y mantiene su tendencia alcista por quinto
mes consecutivo. Según el último informe económico de la Interprofesional del Vino de España
(OIVE), los datos registrados -con fecha de diciembre
de 2021- reflejan un consumo de 10,4 millones de hectolitros, un 14,2% más que en 2020.
Por su parte, la producción de vino y mosto experimenta un descenso, ya que en diciembre de 2021 quinto mes de campaña- es ligeramente inferior a los
36 millones de hectolitros (35,9 M hl), lo que supondría
un 11,6% (4,7 M hl) menos que en la misma fecha del
año anterior.
El descenso es más pronunciado en la producción de
mosto, que disminuye un 21,6%, para situarse en 4
millones de hectolitros. Mientras tanto, el vino supera
los 35,8 millones de hectolitros, lo que se traduce en
un 12,6% menos que en diciembre de 2020.
El informe, elaborado por el Observatorio Español del
Mercado del Vino (OeMV) para OIVE, se basa en los
datos que mensualmente declaran todos los operadores
al Sistema de Información Vitivinícola INFOVI y enriquecido con otras fuentes, como los datos de Aduanas
para el caso de los datos de comercio exterior.

Exportaciones en positivo
En lo que respecta a las exportaciones, siguen a buen
ritmo, toda vez que, en los once primeros meses de
2021 -últimos datos disponibles-, España ha vendido
al exterior 23,6 millones de hl. lo que se traduce en
un incremento del 16% en volumen respecto a eneronoviembre de 2020, con una facturación superior a
los y 2.877 millones de euros, un 9,6% más.

Mocay estrena dos nuevas referencias,
Espresso y Macchiato Zero, que se unen a
las dos ya existentes en los lineales,
Cappuccino y Café Latte
a nueva receta de la marca de cafés de Pascual le
hace dar un salto con la letra A de Nutri-Score,
es decir, la máxima calificación posible de este sistema
de información nutricional.
Mocay, la marca de café de Pascual, se consolida en el
canal de gran consumo con una ampliación de su porfolio en el formato de vasos ‘On The Go’, o RTD (‘Ready
to Drink’), que combinan Leche Pascual con el café
Maestro de Mocay 100% arábica. La marca estrena
dos nuevas referencias, Espresso y Macchiato Zero,
que se unen a las dos ya existentes en los lineales,
Cappuccino y el clásico Café Latte.
De esta forma, Mocay continúa expandiendo ‘el café
de los baristas’ a un nuevo público, acercando un pro-

El consumo de vino en España se recupera en 2021
con un crecimiento interanual superior al 14%

ducto que hasta hace muy poco tiempo estaba solo al
alcance de los profesionales de la hostelería, a los
hogares de todo el país. La marca de cafés de Pascual
quiere impulsar una forma de disfrutar el café con
leche basada en la comodidad, en cualquier momento
del día y en el lugar que cada consumidor elija. Además,
se posiciona respecto a un tipo de público que prefiere
productos sin azúcar añadido con el lanzamiento del
café Macchiato Zero. ◊

Esta mayor subida de las ventas en los mercados interior y exteriores, unido a la menor producción, está
dando como resultado una reducción de las existencias
de vino en bodega que, a 31 de diciembre de 2021,
eran de 60,23 millones de hl. de vino y mosto, un 7,5%
menos que un año antes. ◊
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Custodio Zamarra

Sumiller. Wine Stars Club

“En España tenemos al
menos 20 vinos entre los 100
más importantes del mundo”
“Mi nombre es Custodio López Zamarra. Nací
en la taberna de mis abuelos en un pueblecito
toledano que se llama Villatobas, en la provincia
de Toledo. Allí di mis primeros pasos, con los
hombres que iban al campo, siempre rodeado
de botellas de vino y de pellejos. He estado

R

ecuerda la primera ocasión en que probó el vino?
Según mi madre la fuente de mi pueblo, Villatobas, se inauguró con vino. Yo era muy niño y
al parecer ese día ya probé el vino, pero bueno son
simplemente recuerdos. También tengo el recuerdo de
“Quina Santa Catalina”, que me daban siendo pequeño,
porque yo era muy delgadito y comía muy mal... eran
costumbres que se tenian hace 70 años. Lo que sí puedo
decir es que desde que tengo uso de razón siempre me
ha gustado mucho el vino y su cultura y he leído todo
lo que he podido sobre la temática del vino.
¿Y la primera vez en que se excedió con el vino?
La verdad es que yo presumo de no haberme emborrachado en mi vida porque como he visto a tantas
personas en estado de embriaguez, sobre todo en mis
años más jóvenes, tanto en la taberna de mis abuelos
como en el bar Regio, que era un bar maravilloso de
mis tíos, en Aranjuez, y he visto lo desagradable que
es el tema, creo que me marco un poquitín a lo largo
de mi vida para saber controlar donde está el límite
que no se debe cruzar. Pero si es verdad que he estado
muy cerquita de ese límite, que si hubiese tomado una
copa más pues me podría haber sentado mal.
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vinculado al mundo del vino prácticamente desde
que nací, en el año 1949. Más tarde me trasladé
a vivir con unos tíos míos que regentaban un bar
en Aranjuez, se llamaba el bar Regio, con lo que
seguí vinculado al mundo de la hostelería donde
el vino nunca ha faltado en mi vida”
A mí me gusta mucho el vino y por lo tanto me acompaña, además de por mi profesión, en otros muchos
momentos de mi vida. Y sí recuerdo en un viaje que
hice a Cataluña, a una bodega en Sitges, Mont Marçal,
con su propietario, Sancho y cinco o seis compañeros
y amigos de Madrid. Hicimos una pequeña excursión
en un barquito, como a unos 500 metros de la costa y
bueno pues con unos aperitivos y algo de cava, que a
mí me gusta mucho, se puede decir que ese día sí he
estado en ese límite de decir hoy…
¿En qué momento decidió dedicarse profesionalmente
al mundo del vino?
Fue algo que no decidí yo. Siempre me ha gustado el
mundo del vino y siempre he procurado hacer las cosas
bien, hacer un buen servicio... pero sin darme cuenta.
Cuando llegué a Zalacaín, yo estaba en la Fontana y
fueron a buscarme, la familia Oyarbide. Don Jesús, en
alguno de los servicios que teníamos de preparación
previos a abrir el restaurante, debió ver algo en mí, y
cuando ya arrancó el restaurante me dijeron: “Custodio
hemos pensado que tu vas a ser el sumiller”.
Estuve un mes a prueba, tras el cual me llamaron al
despacho y, para mi sorpresa, me comunicaron que

estaban muy contentos con mi trabajo y la manera en
que lo desarrollaba. Ese día me mandaron a hacerme
el delantal de cuero a una casita al lado de la catedral
de San Isidro, en la calle Toledo, en una casa de pieles
y donde nadie se había hecho un delantal de cuero
hasta esos momentos. La señora doña Chelo, que en
sus viajes por Francia había visto muchos sumilleres,
tenía una idea muy clara de cómo debería ser el delantal
para mí. Fuimos juntos a esa casa en la que trabajaban
la piel y les indicó las formas de cómo debía ser el
delantal. A partir de ahí me vistieron de sumiller. Me
hicieron el delantal, me puso una chaquetilla negra,
me regaló un catavino, que todavía lo conservo, del
año 1656 con una moneda incrustada, acuñada en la
Casa de la Moneda de México, y a partir de ese momento el vino se convirtió en mi vida profesional.
Don Jesús, el propietario de Zalacaín, me regaló mis
dos primeros libros sobre el vino. Uno de ellos era “El
gran libro del vino” de Editorial Blume y el otro
era “El gusto del vino de Emile Peynaud”.
Yo tenía 24 años y sorprendido por todo aquello le
comenté a Don Jesús que yo del vino sabía lo justito, a
lo que él me contestó: “Ya aprenderás”. A partir de ese
momento acudí a algunos cursos en la Escuela de Ingenieros Agrónomos, con unos profesores maravillosos,
Rafael Ruiz Gilda, ingeniero agrónomo del INDO, Instituto Nacional de Denominaciones de Origen, y Manuel
Ventura. Ambos vieron mi interés por el mundo del
vino y me enseñaron y me animaron mucho para seguir
con la profesión, ya que en aquel momento la figura
del sumiller en España era aún muy desconocida.
Corría el año 1973.

¿Cuál es aquel vino que recuerda con especial cariño?
Aunque son muchos los que recuerdo con mucho cariño,
yo diría tres. El primero es Château d'Yquem. La primera vez que probé este vino francés, fue al poco tiempo
de estar de sumiller en Zalacaín. Don Jesús, el propietario que era un gran amante de los vinos, me llamo
y me dijo: “Custodio ven y prueba este vino y que no
se te olvide, recuérdalo”, es uno de los vinos que no se
me olvidará en mi vida.
El segundo fue un vino que me había regalado un
cliente que me dijo: “Custodio me han regalado unas
botellas de vino del año 54 y no sé cómo estarán”. Yo
le respondí que seguramente estuvieran ya malas, ya
que corría la década de los 90, tendrían unos 40 años.
Aún así le dije: “tráigamelo y lo probamos”. A los pocos
días me llevó las botellas a Zalacaín, una cajita de
seis, tres botellas de tipo Borgoña y tres de tipo Burdeos, llenas de telarañas, sacadas del fondo de alguna
bodega. Cuando abrí ese vino, no se me olvidará nunca.
Le dije: “es uno de los vinos más importantes que he
tomado en mi vida”. Él en ese momento me confesó
que era un López Heredia, un Viña Tondonia del año
54 que le había regalado Pedro López Heredia en una
visita a su finca. Es otro vino que no se me olvidará
en mi vida.
El tercero es la primera vez que probé Vega Sicilia.
Tenía tanta expectación cuando abrí la primera botella
de Vega Sicilia que todavía la tengo en mi mente.
Era un Vega Sicilia realmente increíble, del año 63,
son vinos que salen con 10 años y fue algo increíble,
algo también maravilloso, pero simplemente por la
historia del vino.
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Afortunadamente he probado la mayoría de los mejores
nicador, debe ser una persona sencilla, tiene que aplicar
vinos del mundo, porque los teníamos en el restaurante,
esos mandamientos realmente importantes en su vida
pero estos tres vinos los recuerdo con un especial cariño
profesional, aparte de los conocimientos de todos los
y me siento muy afortunado porque gracias a mi provinos, de todas las zonas vitivinícolas del mundo, pero
fesión he podido disfrutar de estos tres vinos y de
fundamentalmente de nuestro país. Debe conocer bien
muchos más.
el vino, saber explicarlo correctamente cuando te lo
Y un viñedo o zona vitivinícola por la que, a lo largo de
pide el cliente, con adjetivos entendibles, no con adjesu dilatada carrera profesional, ha sentido una especial
tivos poco entendibles y fundamentalmente debe de
atracción?
tener siempre esas cualidades, que a mí me han ido
Yo, que he visto pasar el tiempo, he visto que en los
muy bien, de humildad, de discreción, de psicología,
años setenta y tantos prácticamente solamente existían
de amabilidad y lógicamente también de pasión. Si
una o dos zonas, estaba Rioja como es obvio, estaba
tenemos esas cualidades y sabemos que nosotros no
Jerez, también estaba un poquitín Cataluña y un poquisomos los protagonistas del restaurante, sino que lo
tín Rias Baixas. Pero para mí Rioja es la que más me
son los clientes que están sentados y a la vez les haceha transmitido a lo largo de mi vida profesional. Tammos protagonistas a ellos, yo creo que ese es un buen
bién Ribera del Duero a través de la Bodega que tiró,
sumiller, un buen profesional.
y seguirá tirando, qué es Vega Sicilia, pero principalAl final un sumiller es un camarero especializado en
mente he de decir Rioja.
el tema del vino y al final tenemos que ser rentables
Dicho esto, he visto cómo han crecido y evolucionado
también para el restaurante. Tenemos que intentar
zonas que antes tenían muy poquita
mover la bodega, tenemos que intenimportancia, como es por ejemplo
tar nunca engañar al cliente, transla zona del Penedés, el Priorato o
mitirle confianza y tener respeto.
Toro. Zonas emergentes como JumiYo siempre comento en todas mis
“Me siento muy
lla y por supuesto tengo mucha precharlas que hay una línea imaginaafortunado
por
dilección por mi tierra que es Casria en el suelo donde no debes pisar,
tilla La Mancha, que es el viñedo
porque hoy el cliente viene de una
haber trabajado en
de mayor extensión en el mundo, y
forma y mañana viene de otra. Ahí
Zalacaín y por el
que cuenta con bodegas pequeñas y
entra la psicología. Ser lo más dismenos pequeñas, que están haciencreto
posible.
reconocimiento de
do las cosas muy bien y dónde tengo
Un buen profesional pasa desaperlos clientes”
una especial predilección por el caricibido, sirve los vinos sin darse cuenño que me une a mi tierra.
ta el cliente que se los está sirviendo.
Pero hay que hablar también del
Con buenas recomendaciones, bueBierzo, lógicamente de Jerez, de
nas sugerencias, cuidando mucho la
Alicante y hoy día, recientemente, de Canarias, con
cartera y sin dar lecciones magistrales. Te das perfecsus D.O.
tamente cuenta cuando el cliente al marcharse te da
Pero si tengo que decir una Denominación de Origen,
la mano y te dice: “gracias Custodio has contribuido a
que hayamos pasado una noche maravillosa”.
elijo Rioja, por la historia de sus bodegas centenarias,
¿Qué cualidades le llaman más la atención a la hora de
de bodegas nuevas, de sus gentes que han sabido
catar un vino?
sacar el máximo rendimiento a un viñedo, a una geoLos vinos tienen que representar a una tierra, a una
grafía, a un paisaje… yo me quedo con Rioja y sentizona, a un paisaje, a una variedad de uva… Los vinos
mentalmente con algunas bodegas de Castilla-La
tienen que ser elegantes fundamentalmente, que se
Mancha, fundamentalmente por cariño, y también
expresen y que te traigan recuerdos de una tierra, de
Ribera del Duero.
una zona y sobre todo también que te recuerden una
Me siento afortunado como español y como profesional
variedad de uva. Que estén bien hechos, que sean
de estar en un país donde a nivel vitivinícola creo
nobles, que sean honestos, que sean limpios, que te
que somos uno de los tres países más importantes
acaricien de alguna forma el paladar.
del mundo.
¿Qué cualidad especial debe poseer un buen sumiller?
Si los vinos son jóvenes y son vinos para largo tiempo,
¿Hay que nacer con un don especial o la profesión se
que tengan un tanino elegante, un tanino fino, un taniaprende con formación y la experiencia de los años?
no delicado, que digas qué maravilla de vino que me
está acariciando con su terciopelo pero al mismo tiempo
Buena pregunta. Yo quizás no sea subjetivo pero voy a
tiene esa fuerza del tanino, que tiene que redondear,
intentarlo, aunque no quiere decir que yo tenga esas
que tiene que pulir.
cualidades. Un buen sumiller debe ser un buen comu-
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Pero sobre todo que cuando lo estoy catando y cierro
los ojos, piense “estoy en una zona determinada porque
me recuerda esa zona determinada, aunque luego esté
equivocado, pero me recuerda esa zona”.
Yo siempre comento y digo que la cata es una cura de
humildad, no tenemos que obsesionarnos por acertar,
tenemos que obsesionarnos por intentar describir lo
más correcto posible, acercándonos y aproximándonos
a porque ese vino te recuerda a esa zona concreta. Eso
es para mí lo que es catar realmente un vino. Pero
fundamentalmente que el vino tenga equilibrio, elegancia, tipicidad de zona y que nos recuerde a una
variedad o a un estilo.
La cata es algo complicadísimo, muy difícil. Por eso
digo que la cata es una cura de humildad y así trato
de transmitirlo a los jóvenes que empiezan. A veces se
atreven a decir muchísimas cosas que yo no me atrevo,
pero bueno la vida te enseña y te va moldeando igual
que al vino, el tiempo va redondeándolo, afinándolo,
puliéndolo…
¿Cuál ha sido la evolución del vino en España y qué zonas
vinícolas le parecen actualmente más interesantes?
Como comentaba anteriormente, cuando vienes de los
años 70 y ves el panorama de los vinos en España, lo
que había en aquella época y ves lo que hay ahora
pues realmente ves que hay zonas que son muy interesantes y que están ya consagradas y consolidadas.
Pero hay una zona que a mí me gusta muchísimo, que
es el Bierzo, una zona que podríamos denominar como
emergente y que lleva ya unos años consolidándose.
Como ya he comentado, también Castilla La Mancha,
con pequeñas bodegas que hacen cosas maravillosas.

Como es un viñedo grandísimo, tiene muchos climas,
muchos microclimas, muchas distancias y se hacen
cosas muy interesantes.
Toro, es de esas zonas que está cogiendo auge, ya lo
tuvo hace siglos, y ahora está volviendo o ha vuelto
otra vez, donde hay unos vinos potentes pero a la vez
tiernos, y a la vez elegantes. Vinos que quizá no son
para todos los platos pero que definen una tierra sobria
y un paisaje también extraordinario. Siendo el mismo
rio que lo baña y a poca distancia de la Ribera del
Duero, cómo es posible que pueda dar vinos tan diferentes y a la vez tan complejos y tan maravillosos .
Y Aragón, esas garnachas también maravillosas… La
D.O. Madrid, cómo están evolucionando en los últimos
años esas pequeñas bodegas, esas garnachas madrileñas que son realmente extraordinarias, más abiertas,
más ligeras, pero deliciosas.
La zona de Ávila, de Gredos, Canarias, los vinos dulces
de Málaga… bueno yo creo que toda nuestra geografía
está llena de grandes vinos.
El enoturismo vive un auge en nuestro país. ¿Le parece
una buena forma de acercar la cultura del vino al público
en general?
Pertenezco a una asociación de enoturismo en España
y he de decir que me encanta. El enoturismo está consiguiendo que muchas bodegas, que tienen sus hotelitos,
que organizan charlas, hotelitos a los que van familias
con niños, que desde muy pequeñitos aprenden a apreciar un poco uno de los soportes de nuestra economía
como es el vino, como es el viñedo… Totalmente a favor.
Todo lo que sea aportar para que siga ese auge realmente maravilloso del mundo del vino, bienvenido sea.
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Creo que es una iniciativa maravillosa para enseñar
fundamentalmente a las personas interesadas en conocer mucho más nuestra España vitivinícola y sobre
todo a los niños, que ahí es donde tenemos realmente
el futuro para que el consumo de vinos, cuando sean
mayores, crezca un poco más.
En relación con el enoturismo, ¿Cuál es ese lugar especial
para Custodio para desconectar unos días entre viñas?
Recientemente en mi vida de jubilado, aunque estoy
jubilado de Zalacaín pero sigo muy activo en el mundo
del vino, he estado en dos zonas maravillosas, en dos
bodegas fantásticas. Una de ellas ha sido en Navarra,
en Otazu, dónde he desconectado con mi familia durante
un par de días en un palacete muy antiguo en el que
estás entre viñedos. Un lugar para desconectar maravilloso del resto del mundo, pero no del mundo de los
vinos. Allí profundizas en el tema del vino.
La otra experiencia fue hace unos años, tuve la opor-

“Me siento afortunado como español y como
profesional de estar en un país donde a nivel
vitivinícola creo que somos uno de los tres
países más importantes del mundo”
tunidad de pasar tres días en Laguardia, en una bodega
de La Rioja Alta, que tienen entre viñedos, donde pasé
tres días de ensueño y que disfruté muchísimo con mis
nietas. Cuando te asomabas a la ventana de la habitación y veías ese viñedo, y al fondo Laguardia, es algo
realmente encantador y recomendable, sólo puedes
decir “qué privilegio estar aquí”.
41 años en el Restaurante Zalacaín como responsable
de los vinos, ¿Han marcado su vida?
¿Cómo no van a marcar mi vida? si llevo ya ocho años
jubilado y sigo soñando, y sigo pensando que me falta
el vino en la mesa 17 o en la mesa 11.
Zalacaín para mí ha sido prácticamente todo. He tra-
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bajado en una casa maravillosa con gente maravillosa.
Durante los 41 años que estuve en Zalacaín he trabajado con dos propietarios. Los primeros, la familia
Oyarbide, consiguió convertir el restaurante en el más
importante de España. Ser el primer restaurante con
tres estrellas Michelin, tener un equipo humano increíble, algo maravilloso, con excelentes y grandes profesionales y por supuesto ha marcado mi vida. Me ha
hecho como profesional y también como persona.
Hemos tenido los mejores clientes del mundo. No
había personaje realmente importante que viniese a
pasar unos días a Madrid y que no pensase en venir
a Zalacaín. Clientes que te enseñan mucho, es una
universidad realmente ambulante, sobre todo por los
clientes que pasan todos los días. Hay dos escenas
diarias, la escena de la mañana y la escena de la
noche y donde uno es un privilegiado. Si eres medianamente inteligente y captas un poquitín de lo que
escuchas, de alguna manera, te forma. Te forma a lo
largo de tu vida profesional.
El segundo propietario, la familia Cereceda, una familia
extraordinaria y maravillosa. Cuando me llegó el
momento de marcharme del restaurante querían que
hubiese seguido, pero la vida tiene un fin, un fin profesional y también como ser humano, y el fin profesional
entendí que había llegado. Me jubile con 65 años y le
dije a la jefa, a Susana: “Susana me marcho porque
estoy muy feliz” y en la vida debes marcharte de los
sitios realmente siendo muy feliz.
He tenido unos compañeros extraordinarios, había un
equipo humano de excelentes profesionales en todos
los departamentos, en todos los sectores y donde éramos una piña, éramos un equipo. Ese ha sido el éxito
de Zalacaín.
Me siento muy agradecido, me he ganado muy bien la
vida, he tenido plena dedicación, el único pero que
puedo poner es que no he visto crecer a mis hijos debido
a la dedicación prácticamente plena de trabajo en el
restaurante, pero cuando estás y eres feliz, el trabajo
se convierte en otra cosa, estás feliz, estás a gusto y el
tiempo se pasa rápidamente.
Puede haber casas tan buenas como Zalacaín, pero
mejor es muy difícil, en todos los aspectos. Reúne como
los grandes vinos, equilibrio, un equilibrio fantástico
y maravilloso.
Cuando tienes la oportunidad de estrechar la mano al
primer hombre que pisó la Luna, y tienes la oportunidad
de estrechar la mano a Salvador Dalí, y tienes la oportunidad de estrechar la mano a Camilo José Cela, y a
esa persona, que no sabes quién es, que viene el fin de
semana y que viene a pasar un día realmente inolvidable a Zalacaín, y le das la mano a esa persona anónima, que también es muy grande y también es maravilloso, y te da las gracias... pues realmente eso te
llena de satisfacción.

El proyecto Wine Stars Club

W

ine Stars Club by Custodio Zamarra, es su nuevo proyecto mano a
mano con Raúl Revilla. ¿Háblenos
sobre este proyecto?
En este proyecto me acompaña
Raúl Miguel Revilla, compañero y
amigo mío, que se ha quedado en
mi puesto en Zalacaín y persona
que yo realmente aprecio muchísimo. Hemos estado juntos durante veintitantos años y es un gran
profesional con mucha preparación
y también mucha humildad.
Para este proyecto nos ha ayudado
mucho el acercarnos a las bodegas,
a los viñedos, el estar con los enólogos y patear la viña, y hemos
visto diferentes paisajes.
En Wine Stars Club ponemos a la
venta un selecto pack de vinos,
formado en cada ocasión por un
conjunto de vinos especiales,
exclusivos y únicos, de 6 zonas y
variedades diferentes.
La primera selección que hemos
hecho son todos vinos extraordi-

narios, con un precio muy razonable y siempre más baratos que
si estos vinos se compraran por
separado.
Esto nos ha servido para hacer un
breve comentario de cada vino, lo
que nosotros de alguna forma
hemos percibido, lo que nos ha
transmitido y tratamos de transmitírselo a las personas que compran este pack. La verdad es que
estamos muy ilusionados con esta
iniciativa.
¿Cuáles son los objetivos a medio
plazo de este proyecto?
Los objetivos son a medio y largo
plazo. No tengo prisa, nuestro
objetivo y el proyecto es hacer las
cosas bien, hacer una buena selección de vinos, pretender que a las
personas que compren, además de
que les guste, les transmita esas
sensaciones que nosotros percibimos. Y a largo plazo conseguir
hacer un Club dinámico y también
un Club diferente a los que existen
actualmente.

Wine Stars Club nace con un número limitado de plazas para socios.
¿Cuáles son las ventajas para el
socio que pertenezca a este Club
Sí efectivamente, el número de
socios es limitado porque queremos ofrecer sólo lo mejor y a un
número concreto de apasionados
del vino. El motivo principal es
que en algunas referencias el
número de botellas de vino es limitado. En cuanto a las ventajas, el
socio recibe el lote y se puede dar
de alta en el Club donde podrán
acceder a unos vídeos en los que
explicamos, tanto los enólogos,
como Raúl Revilla, como yo mismo, lo que es el vino y por qué ha
sido seleccionado. Todo en la vida
tiene un porqué y cuando crees
que seleccionas algo bueno, lo
transmites bien.
Además ser socio del club permite
que puedas acceder a visitas a
bodegas, con un trato siempre preferente, hacerles catas en bodega..
sí tiene una serie de ventajas. ◊
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El éxito alcanzado por el restaurante Zalacaín es incuesEs un libro que escribió Lorenzo Díaz sobre mi vida,
tionable. ¿En qué medida influye la labor del sumiller
profesional y también algo sobre mi vida particular.
para alcanzar ese nivel?
Me trae muchos recuerdos, mucho cariño y mucha nosEl sumiller es un engranaje más dentro de la cadena.
talgia, y Lorenzo Díaz hizo un gran trabajo. Me pedía
Creo que es inconcebible que hoy día se monte un ressiempre más implicación y que revelará algún secreto
taurante en el que no haya una persona especializada
pero nosotros somos como los sacerdotes, somos sordos,
en el tema del vino, sea un sumiller o sea un camarero.
ciegos y mudos. No podemos desvelar nada.
No todos los restaurantes pueden pagar a una persona
En cuanto a la labor pedagógica es fundamental intenque cuide exclusivamente el tema del vino pero si es
tar acercar el mundo del vino a la gente joven. En
importantísimo que haya personas con esa formación
Zalacaín siempre ha habido algún compañero que venía
y conocimientos.
a aprender y yo siempre he intentado transmitirle esos
Un restaurante se divide en tres partes, la cocina, la
valores que ya he nombrado, discreción, amabilidad,
sala y la bodega. Esa bodega hay que gestionarla y
la sonrisa siempre, psicología, que sigan aprendiendo
eso solamente se puede hacer conociendo el mundo
siempre, que no entren en una mesa si no están seguros
del vino. A esa persona que gestiona la bodega le
y sobre todo mucho respeto y mucha educación. El
podemos poner el nombre que queramos, pero lo que
trato con el cliente tiene que ser exquisito, no se habla
es evidente es que contribuye a prestigiar el restaua nadie de tú, hoy día el tuteo es muy frecuente. Nosrante, pero sin olvidarnos que somos un engranaje
otros teníamos por norma no tutear a nadie, emplear
más. De nada sirve que haya sitios con un sumiller
siempre el “usted” y así nunca se equivocaran, nunca
espléndido si después el servicio es malísimo y de
tendrán ningún problema.
nada sirve que haya un restaurante buenísimo y que
Intentar enseñarles el por qué se recomienda un vino,
no haya un sumiller, al final está cojo. Todo es el equicuál es la armonía más precisa, dentro de los diferentes
librio. Todos los departamentos son fundamentales
tipos de armonía, la armonía del sentido común que
para que un restaurante triunfe. Yo tengo una foto
es la que yo creo más importante, la armonía de afinicon todo el equipo del restaurante
dad, y luego hay armonías de cony en mis charlas, cuando la muestraste, pero todo eso te lo va indicado
tro, siempre dijo que esto es lo que
el cliente con breves palabras. Es lo
hace Zalacaín, las personas. Ese ha
que
yo siempre he tratado de trans“Es fundamental
sido y sigue siendo Zalacaín.
mitir a la gente joven, gente joven
intentar acercar el
¿Cómo es el trabajo de un sumiller
que está muy preparada pero que
en este tipo de establecimientos de
lógicamente, les falta la experiencia.
mundo del vino a la
alta cocina?
El vino español es muy valorado en
nuestro país. ¿Fuera de España está
Independientemente de que sea de
gente joven”
igualmente bien valorado o necesitaalta cocina, un restaurante que ha
mos dar más a conocer nuestros vinos
tenido 3 estrellas Michelin te exige
y sus cualidades?
mucha preparación, y además de lo
ya he comentado anteriormente, te exige conocer muy
Sí es verdad, el vino español es muy valorado en nuestro
bien los platos, armonizar los platos con los vinos, la
país. Cada vez se valora más porque cada vez se hacen
conexión que se tiene con el cliente con esa discreción
mejor las cosas.
que tiene que acompañarnos.
En nuestro país tenemos unos vinos magníficos. La
Es muy importante conocer la cocina, conocer muy
visión fuera de nuestro país ha dado un cambio muy
bien sus platos… Yo he tenido la gran suerte de tener
grande en los últimos 15 años. Creo que ahí todavía
muchísima amistad con Benjamín, que era el jefe de
tenemos por delante un trabajo muy grande, en el que
cocina y después Juan Antonio Medina y siempre me
todos tenemos que empujar para que se conozcan
he preocupado mucho por probar todos los platos para
mejor los vinos que tenemos en nuestro país. No solapoder armonizar con los vinos.
mente los vinos de alto precio sino esa gama media
El cliente que llega a un restaurante de esta categoría
tan magnífica que tenemos. En España al menos teneno se le puede defraudar, por lo que siempre teníamos
mos 20 vinos entre los 100 más importantes del mundo,
que estar en plenitud en los dos servicios. Esto requiere
sin lugar a dudas, pero todavía tenemos un ligero
mucha dedicación y mucha disciplina.
complejo en valorar lo mucho y bueno que tenemos
En el libro “Custodio Zamarra, memoria de un sumiller”
en nuestro país.
se le atribuye que usted “ha hecho la mayor revolución
El mundo vitivinícola a nivel mundial valora el producto
pedagógica sobre nuestros caldos”. Con esta labor pedaespañol, pero a nivel general, a nivel del público medio,
gógica realizada, ¿Cómo podemos acercar el conociese que compra una botella de vino, nos queda mucho
miento del vino a los jóvenes como consumidores?
trabajo de difusión por hacer.
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Profesionales como usted han logrado, entre otras muchas
cosas, que los jóvenes se interesen por el mundo del vino
a nivel profesional. ¿Qué consejos daría a esos jóvenes
que pretenden labrarse una carrera en el mundo del vino
como sumiller?
Quizá ya está comentado en preguntas anteriores pero
lo primero es que se formen mucho, y que se formen a
través de catas, a través de visitas, a través de viajar…
y que tengan esas cualidades cuando estén trabajando,
tener discreción, amabilidad, psicología y pasión por lo
que hacen. Que no se nos olvide que nosotros no estamos
para dar clases magistrales absolutamente a nadie, que
intenten hacer felices a los clientes, que son los verdaderos
protagonistas. Es lo que les diría para que triunfen.
Pero además tienen que ser polivalentes. No solamente
tienen que trabajar el vino. Si en otro momento determinado tienen que echar una mano a los compañeros a
sacar platos, meter platos o ayudar, pues que ayuden,
que sean polivalentes. No hay que desarrollar solamente
el trabajo de la recomendación y del tema del vino. Por
último imprescindible recordar la importancia de la
bodega del restaurante, la colocación del interior, el
stock, tener todo muy vivo en el restaurante.
Una dilatada carrera profesional como la suya dará para
muchas anécdotas ¿Alguna que recuerde con especial
cariño?
Tengo muchas, muchísimas anécdotas, sería interminable el poder contarlas, pero recuerdo una de ellas,
con Don Camilo José Cela, cuando ya era premio Nobel.
Mi delantal siempre tenía un nudo atado al cuello, Don
Camilo iba casi todos los viernes o sábados a la mesa nº
6 del restaurante, y un día me dio un bocinazo y, ya
sabéis su forma de ser, me dijo: “Custodio, date la vuelta”

al darme la vuelta me dijo: “pensaba que te habías
dejado coleta y hubieses dejado de ser amigo mío”.
Hay otra de Julio Iglesias, y es que siempre que venía
al restaurante, lo primero que hacía era abrazar la botella de vino para comprobar la temperatura que tenía.
Es un gran amante del vino.
En un ámbito más personal, ¿Se siente afortunado por el
éxito conseguido?
Yo no creo que sea éxito pero si me considero y me siento
realmente muy afortunado. No sé si es éxito lo que he
conseguido o no, pero si he intentado prestigiar esta
profesión y he trabajado en una casa magnífica y he
tenido unos compañeros maravillosos, que sin ellos no
hubiese podido conseguir lo que he conseguido.
Tengo muchísimos premios, pero siempre digo que el
premio más importante te lo da el cliente día a día. Me
siento muy afortunado por haber trabajado en Zalacaín
y por el reconocimiento de los clientes. Además, otra de
las cosas por la que me siento muy afortunado, es que
tengo infinidad de amigos en todos los sitios.
Para finalizar esta entrevista ¿Con qué brindamos?
Siempre con una copa de vino. Una copa de vino y
siempre en buena compañía. Y cuando brindemos,
hacerlo siempre mirando a los ojos, que yo creo que
es una cosa realmente preciosa. Yo no concibo realmente el vino si no se comenta, si no se brinda, estés
con quien estés. El vino es para compartirlo, a poder
ser con personas que disfruten también de él. Y en
este caso para finalizar esta entrañable entrevista,
con un buen vino, de cualquier zona, pero eso sí de
cualquier zona de España, de nuestro país, que tenemos vinos estupendos. “Y brindo por una vida llena de paz, amo r y fe licidad ”. ◊
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Masaveu Bodegas
Incrementa su facturación
un 35% en 2021 respecto
al ejercicio anterior
En 2021 los canales de venta que
experimentaron mayor crecimiento
en el mercado español fueron los
clubs de vino y tiendas
especializadas y el canal horeca, con
un 155% y un 124% de incremento
respectivamente

M

asaveu Bodegas ha aumentado su facturación en 2021 un 35% respecto a 2020.
Este dato permite a la compañía mostrarse
satisfecha y constata la recuperación tras el descenso
en la facturación en 2020 por la pandemia, con unos
ingresos un 25% inferiores al año anterior. El grupo
es optimista de cara a 2022 y entiende que este año
se consolidará la recuperación iniciada el año pasado.
El grupo bodeguero, dirigido por José Masaveu, ha
invertido en los últimos cinco años (2017-2021) el 20%
de su facturación en la renovación de la maquinaria,
la compra de barricas y la adquisición de fincas. La
fuerte inversión responde al objetivo empresarial de
mejorar la calidad de sus vinos y atender a los mercados nacionales e internacionales. Pese a que el mercado
español concentra el 53% de sus ventas, la compañía

• El canal de distribución nacional
continúa suponiendo el mayor
porcentaje de ventas, con el 52% del
total en España
• El mercado nacional concentra el 53%
de las ventas del grupo bodeguero con
una internacionalización creciente que
alcanza ya el 47%
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trabaja de forma sostenida en sus ventas de
exportación, que suponen ya el 47% de su facturación,
estando presente en 40 países. De ese 53%, el 60%
corresponde a hostelería y restauración, el 15% a
grandes superficies, y el 25% a e-commerce, empresas,
club de vinos, etc.
“En 2021 los canales de venta que han experimentado
mayor crecimiento en el mercado español han sido los
clubs de vinos y tiendas especializadas y el canal horeca, con un 155% y un 124% de incremento respectivamente”, asegura José Masaveu. Y añade que “estamos
completamente volcados en continuar mejorando la
excelencia y calidad enológica de nuestras cinco bodegas, creando vinos bajo una filosofía de trabajo artesanal que incorpora varios ingredientes básicos: excelente terroir, viñedo propio, apuesta por la agricultura
ecológica y un equipo humano de primer nivel”, apunta.
Durante 2021 la compañía ha aumentado un 35% las
visitas a las webs y tiendas de vinos, ‘fruto del esfuerzo
en el canal digital realizado en los últimos tres años’,
apunta Masaveu, aunque el ‘canal de distribución continúa suponiendo el mayor porcentaje de ventas, con
el 52% del total en España’, matiza.
Las bodegas del grupo que más facturan son Murua
(DOCa. Rioja) y Fillaboa (DO. Rías Baixas) con un 33
y un 31% respectivamente, pero las que más porcentaje
de crecimiento obtuvieron en 2021 con respecto al
anterior fueron Leda (Vino de la Tierra de Castilla y
León) y Pagos de Araiz (DO. Navarra), con un 71% y
un 66%, respectivamente.

Referente del sector con cinco bodegas

M

asaveu Bodegas se ha convertido en sus 47
años de vida en un referente de calidad del
sector bodeguero con cinco bodegas renombradas distribuidas por diferentes indicaciones geográficas de España. La producción actual de las cinco
bodegas alcanza el millón de botellas, poseen 400 hectáreas de viñedo propio y están presentes en 40 países.
Entre ellos, destacan los mercados europeos de Suiza,
Alemania, Holanda, Reino Unido y Luxemburgo; en
América hay que reseñar Estados Unidos, Colombia
y México; y en Asia, China y Japón.
En sus más de cuatro décadas de vida, Masaveu Bodegas ha conseguido llegar a ser una empresa sólida
que une un conocimiento vitivinícola demostrado y
modernidad en la gestión, y que ha apostado por
expandirse en distintas zonas españolas de referencia
con elaboraciones limitadas, excelentes y sostenibles,
y con una estrategia de internacionalización creciente.
La compañía apuesta por un continuo crecimiento
basándose en la diferenciación de sus marcas y bodegas, la apertura de nuevos mercados y la diversificación en la distribución de sus productos.
El sello de la empresa parte del concepto artístico del
vino al entender que el logro de un vino excepcional
es como una obra maestra que se apoya en dos elementos básicos, la materia prima (tierra y uva) y el
trabajo enológico.
Para el director general de Masaveu Bodegas es esencial el concepto enológico y los principios que determinan la dirección del grupo: “No queremos ser un
grupo bodeguero más; tenemos un valor diferencial y
lo estamos haciendo llegar al consumidor final. Nuestra visión parte del respeto máximo a la tierra, a la
viña y a la materia prima, para extraer de todo ello
la mejor expresión creativa posible, con las características propias de cada zona”.
La familia Masaveu comenzó a invertir en el sector
vitivinícola en el año 1974, cuando adquirió Bodega
Murua, pero las plantaciones de viñedo de la familia
datan de mediados del siglo XIX, concretamente en
Castellar del Vallés de donde es originaria la familia
y donde Federico Masaveu Rivell inició los pasos que
un siglo más tarde continuarían sus descendientes.
Desde entonces, Bodegas Masaveu ha ido creciendo
con una firme apuesta por la calidad en la elaboración
de sus vinos en diferentes DO´s y por la filosofía ecológica que demuestran y el máximo respeto a la tierra,
en las que posee sus propias plantaciones de viñedos,
gracias a las cuales logran transmitir, en cada botella,
la personalidad única de cada terroir. De esta forma,
se unen en un denominador común todos y cada uno

José Masaveu, Director General

• La compañía ha invertido en los
cinco últimos años el 20% de sus
ingresos en la renovación de la
maquinaria, la compra de barricas y
la adquisición de fincas
de los proyectos de Masaveu Bodegas en diferentes
partes y regiones del país: Murua (DOCa. Rioja),
Fillaboa (DO. Rías Baixas), Pagos de Araiz (DO. Navarra), Leda (Vino de la Tierra de Castilla y León) y
Valverán (Asturias). ◊
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Eduardo De La Vega
Director de F&B y Barman
“Me considero un apasionado por las cosas a
las que dedicó mi tiempo”. Actualmente
trabajo para la compañía hotelera Meliá Hotels
International Cuba desempeñando la función
de Director de F&B.
Han pasado 19 años desde mis inicios en la
hostelería, empecé desde muy abajo siendo
un ayudante de camarero. Con el pasar del
tiempo gracias a las oportunidades laborales y
a la persistente educación enfocada a este
sector, me titule como Técnico Superior en
Dirección de Restauración, permitiéndome
ascender de posición como jefe de sector,
jefe de bares y a posterior como Maitre
D´Hotel; tras culminar mi Master Ejecutivo en
Dirección Hotelera, he tenido la oportunidad
de seguir creciendo profesionalmente.
En lo que respecta al mundo de la coctelería
siempre ha sido un Hobby que me ha
ayudado a crecer profesionalmente. Es sin
duda un apasionante mundo con un arco íris
de posibilidades y con un sin fin de
combinaciones.
He participado en varios concursos de
Coctelería a través de FABE (Federación de
Asociaciones de Barmans Españoles),
llegando a consolidarme en 2014 como
Campeón Nacional de Coctelería, dándome el
pase para representar a España en el mundial
de coctelería celebrado en Bulgaria Sofia
2015 a través de la IBA (International
Bartenders Association)”.
Eduardo De La Vega ha participado en varias
competiciones de firmas comerciales
independientes siendo finalista en:
• Bacardi Legacy Competition
• Joven Maestro Cafetero Illy
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“La pasión por la coctelería
siempre ha estado
impregnada en mi ADN”

C

ómo fueron sus primeros pasos en el mundo de
la mixología?
La pasión por la coctelería, que siempre ha estado impregnada en mi ADN, es sin duda la principal
motivación que he tenido desde mis primeros pasos
en este mundo tan complejo de mezclas.
Como bachiller en Ciencias Químicas Biológicas, siempre tuve las nociones y el sentido de la elaboración de
formulas y realizar complejas mezclas químicas; he
de allí que, al orientarme a la rama de la hostelería,
empezó un Hobby apasionante, tras una barra, experimentando con ingredientes que disponía en el bar.
Gracias a esas nociones de química, en el tiempo libre
aprovechaba para dar rienda suelta a la creatividad
y crear un coctel con personalidad, pero sobre todo
que marcase el paso en boca con un sinfín de matices
que se mezclen en el paladar haciendo de cada sorbo
una experiencia. Intentando de explicar desde el
momento que entra el trago de un coctel, hasta que
termina en el estómago. Trasmitir todas las sensaciones que se va a percibir en cada sorbo.
Gracias a Ramón Ramírez (vicepresidente IBA) quien
aposto por el potencial que vio en mi tras la barra y a
Manolo Martín (Campeón Mundial de Coctelería siendo
este, el último español en traerse un título internacional, un hito que logró en 2011 después de 44 años
de sequía); quienes son los “culpables” de inculcarme
y guiarme en el mundo de la Coctelería, complementándome por otro lado con las diversas formaciones,
asistiendo a cursos y a talleres relacionados con el
mundo de la mixología.
Cabe mencionar que la mixología no ha sido mi principal fuente de trabajo, siempre ha sido un “apasionante hobby” que me ha ayudado a impulsarme profesionalmente en el mundo de la hostelería, me he
dedicado principalmente al servicio de sala y congresos,
estando menos tiempo detrás de una barra.
Desde esos primeros pasos, ¿Cree que ha evolucionado
mucho el sector del cóctel?
El sector de la Coctelería ha dado un giro de 360 grados,
de ser un apartado secundario en las cartas de los bares
y restaurantes, a día de hoy vemos que se han trasformado en los protagonistas de muchas cartas en los dife-

rentes modelos de negocio vinculados a la hostelería.
El mundo de los destilados ha aprovechado el “Boom”
para desarrollar nuevos sabores, texturas e ingredientes que ayudan a los Barmans a innovar y crear nuevas
recetas.
Los diseñadores y distribuidores de cristalería, se han
visto en la obligación de actualizar sus catálogos, adaptándose a las tendencias de moda para que en el conjunto cada establecimiento lance y promocione los cocteles estrella.
Gracias a la globalización, el alcance de varios productos que antiguamente eran de difícil acceso da
lugar actualmente a un abanico infinito de posibilidades y combinaciones detrás de una barra; esto ha
ayudado y ha dado lugar a que este sector que había
sido olvidado, marque en la actualidad una tendencia
en auge y con perspectivas de mantenerse.
Campeón de España de Coctelería 2014 y Representante
Español en la modalidad Barman Choise en el Campeonato Mundial de Coctelería 2015 ¿Qué supuso esta experiencia para usted?
A nivel personal, esta experiencia internacional, supuso
todo un reto y un sueño hecho realidad, una meta
alcanzada con ilusión; ha sido una gran oportunidad
para conocer grandes profesionales del sector, una
oportunidad de formación, experiencias que contar,
vivencias y fraternidad.
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Supuso además a nivel profesional una verdadera
catapulta para alcanzar la madurez profesional, promoviendo ascensos, apareciendo nuevas ofertas y
oportunidades en el sector.
¿Hacia dónde piensa que se dirigen las nuevas tendencias en coctelería en España?. ¿Y en el mundo?
Las nuevas tendencias en la coctelería en España y
porque no a nivel mundial, considero que se van dirigiendo al camino de la innovación y a la creatividad
en varios de los campos de la restauración, no sólo
limitándose a elaborar productos bebibles, sino que
también comibles, generando nuevas texturas, sabores, olores y percepciones, que se han ido asociando
a la gastronomía marcando una sinergia entre el
buen comer y el buen beber.
¿El cóctel es una moda o una señal de distinción?
A mi parecer un Cocktail es más que una moda o
una señal de distinción; es las dos definiciones cogidas
de la mano, caminando juntos entre mundos de sabores, gustos y preferencias, atravesando el mundo
excéntrico entre bastidores de la mano de los creadores de dicha creación, hasta llegar a distenderse
en los momentos memorables de la gente que los disfruta tras una barra.
¿Cree que se está reinventado el cóctel clásico o por
el contrario piensa que las nuevas tendencias acabarán
con los clásicos de la coctelería?
Si partimos de lo básico, un Cocktail clásico a pesar
de los años, siempre va a perdurar en el tiempo; son
un delegado de anécdotas, historia y cultura, que
vivirán en la memoria de los amantes y no tan amantes de la coctelería.
Le podremos dar formas y matices diferentes, reinventándolos y dándole toques de autor, pero en el
fondo su verdadera esencia estará allí para quedarse
generación tras generación, y recordarnos que son
la base bien estructurada de la cultura del buen
beber.
¿Acturalmente hay demanda en el sector para nuevos
profesionales?
Sin duda, la demanda en el sector para nuevos profesiones está en aumento; tras la pandemia, hemos
observado como el sector hostelero se ha reactivado,
en la actualidad hablando en términos generales,
hay una gran demanda de profesionales en el ámbito
de la hostelería, tanto en bares como en sala; no
obstante, las salidas profesionales cada día son más
exigentes en el momento de contratar personal cualificado, es por ello que invito a que tanto los nuevos
profesionales como los antiguos, sigan reciclando sus
conocimientos y ampliándolos para tener mas oportunidades de seguir creciendo profesionalmente.
¿Qué recomendaría a los jóvenes que están empezando en este sector?. ¿Hay suficiente oferta de formación para ellos?
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Las propuestas de Eduardo De La Vega

MY CHOICE
Cocktail presentado en el Mundial I.B.A. Sofia 2015
Homemade Product
Reducción de Ron al aroma cítrico de Pétalos de Rosas
y Flor de Hibíscus
Por cada 750 ml. de producto:

INGREDIENTES
• 500 ml. Ron Bacardi Carta Blanca
• 250 ml. Puré Real Blueberry
• 250 ml. Puré Real Agave Azul
• 4 gr. Pétalos deshidratados de Rosas
• 4 gr. Flor deshidratadas de Hibíscus
• 8 gr. Ácido cítrico

ELABORACIÓN
• Verter todos los ingredientes en un recipiente con
tapón y dejar macerar durante una semana, para
extraer los aromas y esencias de las flores.
• Una vez terminado el periodo de maceración procedemos a realizar la reducción a fuego lento hasta llegar
al 75%. ( es decir una reducción al 75% ).
• Procedemos a realizar una filtración doble con papel
filtro y un colador de tela.
• Una vez filtrado procederemos a introducir el producto a un sifón de soda y le añadiremos una carga
de CO2.

Preparación del Cocktail

“Existen cocteles para todo tipo de
momento, innovar y crear nuevas
experiencias, hace que se conjuguen
esa variedad de cocteles para
integrarlos en un juego de sabores,
potenciando al máximo las
sensaciones en el paladar”
La formación es la clave; las puertas del mundo laboral hacia un profesional formado correctamente estarán más abiertas y tendrán más oportunidades de
conseguir un puesto de trabajo, teniendo en cuenta
que nos vamos a encontrar en un mercado cada vez
más competitivo.

INGREDIENTES
• 2 cl. Licor Wenneker 24
• 2 cl. Brandy Torres 15
• 2.5 cl. Licor Manzana Verde Monín
• 4 dash. Angostura bitter Naranja
• Polvo de Bronze
• 2 cl. Homemade Product
• 6 cl. Cava Freixener Cordón Negro
• Twist de limón

ELABORACIÓN
• Vertemos todos los ingredientes en coctelera, a
excepción del homemade product y del cava.
• Una vez terminado de agitar la coctelera servimos
el contenido de la misma en el vaso previamente
enfriado.
• A continuación, agitaremos el sifón y verteremos la
cantidad del producto en el interior del vaso.
• Procedemos a verter cava hasta rellenar el vaso.
• Terminamos perfumando con un Twist de limón.

Decoración
INGREDIENTES
Isomalt

ELABORACION
• Fundiremos el Isomalt y verteremos el contenido
en los moldes correspondientes.
• Enfriar los moldes con Nitrógeno en Spray.
• Desmoldar y proceder a fusionar las diferentes piezas
hasta obtener la decoración deseada.
NOTA: Isomalt (Isomaltitol o Isomaltosa hidrogenada) es un disacárido, formado por la unión de glucomanitol y glucosorbitol; también conocido comercialmente como Isobyalt, fue descubierto en la década de
1960. Es un carbohidrato poco digestible. Edulcorante
dietético fabricado exclusivamente con azúcar como
materia prima. ◊

Marzo 2022 - PALADEANDO Nº4

35

100

PALADEANDO

Hostelería, Restauración y Bebidas Premium

Actualmente gracias a la demanda de mano de obra
cualificada, debido al “boom” de la coctelería, las ofertas tanto de formación como de trabajo están a la
orden del día, encontrando un sin número de opciones
formativas, adaptándose a los recursos económicos y
de tiempo de los demandantes de formación.
La coctelería cada vez alcanza más cuota dentro de la
gastronomía española, a la vez que parece estar cambiando la idea de que los cocteles son para después
de cenar o para el aperitivo. ¿Cree que la tendencia de
maridar cócteles con gastronomía va en aumento?
¿Qué opina de esta tendencia?
Como he mencionado anteriormente la tendencia de
la coctelería es la fusión con la gastronomía, son dos
binomios que van juntos de la mano, sin comer no
hay un buen beber y sin beber no hay buen comer.
Existen cocteles para todo tipo de momento, innovar
y crear nuevas experiencias, hace que se conjuguen
esa variedad de cocteles para integrarlos en un juego
de sabores, potenciando al máximo las sensaciones
en el paladar.
Por otro lado parece crecer la tendencia a cocteles con
menor graduación, con la aparición incluso de nuevos
productos sin alcohol o de baja graduación. ¿Cuál es
su opinión sobre estas nuevas opciones?
En mi opinión es algo entendible que se busquen nuevas alternativas para el consumo de bebidas de baja
graduación alcohólica o sin alcohol, ya que se está
creando conciencia colectiva y responsabilidad social,
para evitar los posibles problemas que causa el consumo excesivo de alcohol.

Estas nuevas opciones en el mercado están muy bien
conseguidas de sabor, textura, aromas; las casas
comerciales apuestan por esta nueva tendencia, que
implica una alternativa para incentivar un mayor
consumo en un mismo momento y por ende multiplica
el ingreso del establecimiento, distendiendo el tiempo
de consumo del cliente final. ◊

Cocktail presentado en el Campeonato Nacional FABE de Coctelería 2014
INGREDIENTES:
• 2 cl Jack Daniels
• 2 cl Cointreau
• 2 cl Licor de Cacao Marie Brizard
• 1 cl Licor de Lychee Monin
• 4 cl Sweet and Sour Finest Call
• 0.5 cl Noix de Macadamia Monín
• 0.5 cl Citron Vert Monín
• 0.1 gr Plovo de Oro Home Chef

1

00 Pipers 8 años es un
blended único de whiskies de
malta única, elegidos entre
una amplia selección de célebres
destilerías de Escocia, envejecido
durante 8 años.

NOTA DE CATA EN BOCA:

ELABORACIÓN:
El abora do e n Coc te lera.
Introducir todos los ingredientes dentro de la coctelera,
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Crece en España con su nueva
referencia 100 Pipers 8 años
La nueva referencia de 100 Pipers refuerza el porfolio del
grupo Pernod Ricard con una propuesta premium de
entrada a los whiskies de malta

GOLDEN JACK

Equilibrado en paladar, aterciopelado, primera impresión en boca de toques cítricos, con toques amaderados
y achocolatados, terminando en retrogusto con toques
fruta blanca.

PALADEANDO
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agitar enérgicamente y servir en las copas previamente
enfriadas

DECORACIÓN:
Nao Chino, Calabaza y Lima ◊

Pernod Ricard España, compañía
líder del mercado de espirituosos y
vinos y distribuidora de marcas como
Beefeater, Ballantine’s, Ruavieja,
Seagram’s, Absolut, Ysios, Azpilicueta, Tarsus o St. Petroni, amplía la
familia de 100 Pipers con su nueva
referencia 100 Pipers 8 años.

Ocho años de historia se destapan
para descubrir al mundo un blended exclusivo de whiskies de malta
única. Nacido de una selección de
los mejores whiskies de las célebres
destilerías de la región de Speyside
(Escocia). 100 Pipers 8 años es el
resultado de una mezcla de alta
calidad, ideal para paladares exigentes. Esta bebida se configura
como la opción perfecta para aquellos paladares jóvenes y amantes
de la excelencia que desean adentrarse en el mundo de los “whiskies
de malta”.
Paulina Maucher, Brand Manager
de la marca, afirma que “con el lanzamiento de 100 Pipersº 8 años nos
adentramos en la categoría de whiskies de malta con la que esperamos
que, nuevos fans del whisky, descubran a 100 Pipers – una marca
extremadamente arraigada en zonas
muy localizadas de España – al mismo tiempo que ofrecemos un producto superior a nuestros actuales
consumidores”.
Un elixir envejecido durante 8 años
en barrica que consigue una divina
fusión de notas de melón dulce y
naranja, equilibrado y afrutado a la
vez. Su degustación provoca un estallido de dulzura afrutada, para conseguir, finalmente, un largo y picante acabado donde se desprende un
ligero toque a mar y humo suave
generando un gran contraste.

Nota de cata:
• Aroma: Equilibrado y afrutado
con notas de pera suave y de manzana casero espolvoreado con canela,
seguido de una sensación de humo
de hoguera ligera.
• Sabor: Un estallido de dulzura
afrutada que se hace eco de forma
espléndida en la nariz, pera afrutada
entremezclada con naranja cítrica /
mermelada rica y melón dulce
maduro.
• Acabado: Largo, tentadoramente
picante con un toque a mar y humo
suave.

Acerca de 100 Pipers
100 Pipers es el whisky escocés
número dos en Asia. Elaborado a
partir de la mezcla de más de 30
whiskies de malta cuidadosamente
seleccionados directamente de la
región de Speyside, este whisky
blended escocés toma el nombre de
una antigua leyenda escocesa que
cuenta que cuando uno consume un
buen whisky de Escocia escucha la
música de una gaita. Pero si este es
un whisky escocés verdaderamente
bueno, entonces escucha el sonido
de cien gaitas. De esta afirmación
viene su nombre.
Desde septiembre de 2020, 100
Pipers forma parte de Pernod Ricard
España, reforzando así su cartera
de whiskies, trayendo consigo nuevas
oportunidades en la categoría. ◊
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El Cocktail & Club que trae un
nuevo concepto de coctelería

LOVO
Una nueva apertura en el centro de
Madrid que representa la liberación
más absoluta. Un concepto que te
hará volver a los locos años 20, y
que tiene como musa a Josephine
Baker, un alma libre

L

OVO es un Cocktail & Club que trae un concepto
único de coctelería, la coctelería emocional. A
través de sus 16 tragos, podrás experimentar
fases de la vida de su musa: Josephine Baker.
El pasado 30 de Noviembre 2021 se ha inaugurado
LOVO, ubicado en la calle Echegaray 20, en pleno
Barrio de las Letras, preparado para revolucionar la
oferta gastro-liquída en la noche madrileña. Promete
ser tu guía en la liberación de tu verdadero yo.

COCTELERÍA - Un concepto evolucionado de los
bares y restaurantes tradicionales
La coctelería emocional con Frank Lola -Brand Ambassador de Beefeater Gin y consultor interno de Pernod
Ricard- al frente, es el eje que envuelve a este nuevo
proyecto tan único. Siendo un concepto que aúna por
un lado la hospitalidad honesta, y por otro, la conquista de los sentidos a través de placeres. Hablamos
de Red Moon, Shuffle Along, Jupe Banane y Spiced
Códex, que nos ayudarán a revivir los momentos
amargos, ácidos, dulces, y umami de la vida de Josephine Baker. Una cuidada selección de tragos con
una profunda investigación de I+D dirigido por Frank
Lola y su equipo de bartenders, que cautivarán a
todos los paladares.

MÚSICA - Un arte que acompaña la vida del ser
humano desde los comienzos de la historia
La música es un elemento clave en nuestras vidas.
Solemos asociar canciones a momentos o personas que
nos traen buenos recuerdos. LOVO no dejará de sor-
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prender en este aspecto. Para ir empezando a oscurecer
a nuestro verdadero yo, adentraros en su mundo con
la playlist de Spotify “Bellaire” con canciones como
Jazzythings, París Cityjazz, “Ah”, y Pigalle. Un lugar
que trae notas frescas a Madrid y nos hará sentir vivos.

COMIDA – O como les gusta llamarlos: Placeres
En LOVO apuestan por el formato “finger Food” elaborados con productos nacionales, fusionando sus
platos con otros sabores del mundo. Bocados pensados
para una exquisita combinación con cada cóctel con el
fin de que su sabor sea redondo en el paladar.
Además, unas pinzas alargadas de metal son las protagonistas de este acto, los nuevos cubiertos que se
adaptan a esos locos años 20. Unos instrumentos que
darán mucho juego y darán un toque diferente al sabor
de estos tentempiés.

ESPACIO - Un lugar libre, oscuro y moderno.
Tras pasar las cortinas de la entrada de LOVO, te
toparás con su barra, “el centro de todo”, dónde los
bármanes estarán elaborando sus ingeniosas creaciones
gastro-líquidas al compás de la música que estará pinchando el DJ cada noche. Un lugar para poder disfrutar
en la misma barra, siendo testigo del show coctelero.
Como también se podrá aprovechar la noche en sus
modernos sofás rojos, o en un rincón privado cubierto
con cortinas creando un espacio más privado. Bajando
sus escaleras, nos encontramos con “la cueva del lobo”,
una zona donde predomina la ausencia de la luz, se
siente la dichosa libertad y exaltan otros sentidos por
encima de la vista.
Abierta hasta las seis de la mañana para las almas
más libres. ◊

EQUIPO LOVO
Fra nk Lola -Brand Ambassador de Beefeater Gin
y consultor interno de Pernod Ricard- está al frente
de la coctelería emocional, el eje que envuelve a
este nuevo proyecto gastro-líquido tan singular. Un
puro entusiasta de los comportamientos humanos,
natural de Madrid y de origen Guineano.
Allá por el 2003 entró en el sector hostelero, donde
empezó a desarrollar sus dotes de barman en un
bar de Londres. Ya en 2005 pasa a formar parte de
una consultoría gastronómica de las más importantes de Reino Unido: Create Cocktails como “Cocktail Designer & Events Manager”, desde entonces
ha ido moviéndose hasta 2012, cuando se convirtió
en el ganador de los prestigiosos IBAA (International
Brand Ambassadors Awards). A día de hoy es “Comunicador&Formador”, y por supuesto nunca dejará
de formarse y aprender.
Minerva Ta pia l - un alma creativa, diseñadora
de experiencias y entusiasta de la hostelería- una
persona que le gusta aprender y crecer con su equipo
en el sector hostelero en el que lleva trabajando
prácticamente toda su vida.
Con más de 25 años en el sector de la hostelería el
motor de su vida profesional es gestionar, dirigir,
formar, crear sistemas de operaciones y conseguir
esos objetivos que diseña conjuntamente con sus
clientes. Cumplir objetivos y retos que están en su
mente día a día, trabajar duro y con esfuerzo para
conseguirlo. Es una gran impulsora de las formaciones para proporcionar un servicio basado en la
excelencia. Sin duda, el corazón y la pieza clave del
motor de este proyecto. ◊
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El barrio de las
Letras: El nuevo
Soho de las
coctelerías

Gastronomía con Aceitunas de España

Sergi Arola
L

Frank Lola, creador de LOVO,
nos cuenta como está
cambiando el sector coctelero
en España

L

a coctelería está viviendo uno de los momentos
más especiales desde sus inicios. La prueba
de ello es la cantidad de coctelerías que han
abierto por todo el mundo en los últimos años, o el
hecho de que hoy por hoy, prácticamente todos los
restaurantes que se precien abren con coctelería y
por supuesto, en España está sucediendo lo mismo.
Cuando antes se hablaba de coctelería, la mirada
siempre estaba puesta en Barcelona, y en un segundo
plano Madrid y el resto de las provincias, pero desde
hace ya unos años el salto cuantitativo y cualitativo
en todo el territorio nacional es notable. Una indudable demostración de ello son las seis coctelerías
de España entre las mejores del mundo, y tres de
ellas están en Madrid (Salmon Guru, 1862 Dry Bar
y Savas). Así que sí, Madrid entiende de coctelería.
Frank Lola, creador de LOVO Cocktails & Club y
defensor de la hospitalidad honesta, comenta “Si
bien Madrid tiene muchas zonas gastronómicas y
de ocio, creo que me quedo corto si digo, que el Barrio

de las Letras se está convirtiendo en el nuevo Soho
de la coctelería, ya que está en un momento de crecimiento y diversidad espectacular”.
Desde la puesta en escena de Salmon Guru e Inclán
Brutal Bar (ganador del premio FIBAR a Mejor Restaurante con Coctelería 2021), pasando por la coctelería inspirada en Nueva Orleans como es Baton
Rouge, o desde la coctelería de hotel, como puede
ser Isa en el Four Seasons o LobByto en el Gran
Hotel Inglés. También hay coctelerías con mucha
personalidad como pueden ser Santos y Desamparados o La Tuerta Funky Castizo, y cómo no, una
coctelería “late night”, como es LOVO, que apuesta
por el concepto de coctelería emocional, único en el
mundo.
En definitiva, si agitamos todas estas coctelerías junto
con los ingredientes que tienen en común, calidad,
amor por la profesión y creatividad, nos dará como
resultado, un cóctel de barrio al más puro estilo Soho,
donde hacer una ruta de coctelería es un must. ◊

Las propuestas de LOVO Cocktail & Club
LOVO
• 60ml de Bourbon con
citronela
• 30ml de sirope de ras
al Hanout
• 20ml de zumo de lima
• Top de soda de mango
y cilantro
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SHUFFLE ALONG
• 60ml de Ginebra
• 30ml de Chartreuse al
marrasquino
• 30ml de zumo de
limon
• Top de tonica de
pepino

as aceitunas de mesa son una
de las mejores tarjetas de
presentación de nuestra despensa en el mundo entero. España
es el primer productor en todo el
planeta del fruto del olivo. Nuestro
sector ha consolidado esta posición
de liderazgo a lo largo de los años,
tanto a nivel de cantidad como de
la calidad del producto comercializado internacionalmente.
Encumbrar el olivar al primer puesto global y mantenerlo ahí es posible
porque una referencia como Aceitunas de España es símbolo de calidad
y confianza. Uno de los secretos que
abren las puertas de medio mundo
a las aceitunas es que en su interior

Ingredientes del caldo
• 150 ml de caldo de alitas
de pollo.
• 3 cabezas de camarón
frescas.
• 50 g tomates verdes.
• 50 g tomates amarillos.
• Ají rocoto (al gusto).
• Ají cachocabra (al gusto).
• 1 brote de menta.
• 1 brote de cilantro.
• 2 limones.
• Cristales de sal (al gusto).
• 5 colas de gelatina.

Condensa en sus Aceitunas de Autor
el mar, la montaña, Chile y España

se encuentran los cuatro sabores
básicos (dulce, salado, ácido y amargo). Esta característica, tan poco
habitual en el mundo alimentario,
eleva exponencialmente las posibilidades de combinación de las aceitunas con cualquier tipo de alimento
o bebida. Desde la tapa hasta el postre, en todas las elaboraciones hay
una aceituna que puede encajar.
Sergi Arola, uno de los cocineros
con mayor trayectoria profesional
de los fogones españoles, ha aportado su particular forma de entender la reinvención de las aceitunas
en clave de alta cocina. El resultado
son unas Aceitunas de Autor que
suman a la excelencia propia de la

variedad Manzanilla el refinamiento de la langosta o la intensidad de
los ajíes latinos.
de menta y cilantro, así
como los ajíes, a gusto
(depende de lo picante que
se quiera obtener) y sazonar
con unas gotas de limón
sutil. Gelatinar con la ayuda
de unas hojas de gelatina vegetal.
Picar las colas de camarón frescas,
sazonar con una pizca de pasta
de aceitunas Manzanilla, cristales
de sal, pimienta blanca y ciboulette picada. Pelar con la ayuda
de un soplete los tomates. Vaciar
y rellenar.
Al momento de servir, calentar con
la ayuda de un colador, en el vapor
del caldo.
Pelar las puntas de espárragos, y
cocer tres minutos en agua y sal.
Enfriar en agua y hielo.
Disponer en el plato los espárragos
cocidos, el tomate relleno con las
colas de langostino y las aceitunas
Manzanilla enteras. Por último,
poner brotes de cilantro y menta.
Servir el caldillo picante bien
caliente en una jarrita frente al
comensal. ◊

Caldillo de ave y langosta al ají
curicano, con aceitunas
Manzanilla y espárragos verdes

Ingredientes para la guarnición
• 50 g de pasta de aceitunas
Manzanilla.
• 6 aceitunas Manzanilla.
• 6 tomates cherry.
• 6 espárragos verdes.
• 3 colas de camarón frescas.
• 1 cucharada sopera ciboulette.
• Flores de menta.

Elaboración
Rehogar con un poquito de aceite
las puntas de ala de los pollos, así
como las cabezas de los camarones,
sin darles demasiado color.

Añadir los tomates verdes y amarillos cortados en rodajas de un
centímetro, una vez esté todo bien
rehogado, remojar con agua y dejar
que hierva durante un par de
horas.
Una vez está listo el caldo con
sabor, infusionar en él los brotes
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Un referente en la hostelería de lujo de
Madrid, que señala en el mapa a la
capital como un destino de lujo donde
encontrar la combinación perfecta de
gastronomía, bienestar, ocio y arte, a
través de una hostelería de calidad

E

n un entorno de incertidumbre, el 25 de septiembre del 2020 Madrid era testigo de una de
las aperturas más esperadas: el primer hotel de
Four Seasons en nuestro país. Un hito que se convertía
en una muestra de esperanza e ilusión para una ciudad
que estaba viviendo un momento complicado por la
pandemia pero que veía en el renacer de un punto
histórico de la ciudad, motivación para seguir luchando
y creyendo en tiempos mejores.
Desde entonces el apoyo y la acogida por parte del mercado local ha sido clave para poder hablar con satisfacción
de este primer año y medio del hotel en la capital. Las
restricciones pusieron el foco en este público que se ha
dejado cautivar por una oferta única a la vez que fiel a
las raíces de su entorno e historia, y que está latente en
cada una de sus propuestas: experiencias de alojamiento,
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Four Seasons

Hotel Madrid

en sus espacios gastronómicos y en su espectacular SPA.
Situado en el corazón de la capital, entre la Puerta del
Sol y El Barrio de las Letras, y a pocos pasos del
Kilómetro Cero, este Hotel cuenta a día de hoy con casi
355 empleados, de los cuales 52% son hombres y 48%
mujeres) que trabajan al 100% gracias al apoyo de
OHLA y Mohari, propietarios del Complejo Canalejas
Madrid, donde se ubica el hotel. Un espíritu de pertenencia es lo que destaca entre este equipo en el que
jóvenes profesionales conviven con aquellos con una
gran experiencia y que han permitido crean un ambiente
familiar y de solidaridad en todos los sentidos.
Four Seasons Hotel Madrid se enorgullece de ser un
referente en este nuevo capítulo que se abre en la hostelería de lujo de Madrid, y que señala en el mapa a la
capital como un destino de lujo donde encontrar la combinación perfecta de gastronomía, bienestar, ocio y arte,
a través de una hostelería de calidad y lujo.
Tras este primer año y medio, el hotel acoge estos próximos meses con la misma ilusión con la que empezó y
con la mirada puesta en las novedades con las que seguir
creando experiencias que cautiven tanto al público local
como a los huéspedes internacionales que poco a poco
vuelven a la capital española.
Una joya imprescindible de mencionar de este Hotel es
la Suite Real, la habitación más grande y con más historia de todo el hotel. Testigo de grandes momentos, la
que fuese la “Sala de Conversación” del Casino de Madrid
a finales del siglo XIX y más tarde, el despacho de los
diferentes directores del banco que ocupaba este edifico,
se reinventa como un apartamento palaciego de 400m2
donde lo nuevo y lo antiguo se complementan. Un dormitorio con numerosos detalles históricos, muchos de
ellos restaurados in situ, que ponen en valor la historia
de uno de los enclaves más importantes del hotel, ideal
para estancias y eventos privados y exclusivos.
Destacar también su SPA, el mayor centro Wellness
urbano en España, que busca afianzar su posición como

referente del bienestar en nuestro país con una propuesta
donde los tratamientos personalizados con marcas exclusivas nacionales e internacionales son un reclamo para
aquellas personas en busca del bienestar más exclusivo.
Un año y medio muy especial que no podría haber sido
posible sin el apoyo de toda una comunidad local que
acogió el hotel con los brazos abiertos y que invita a
seguir soñando y creando recuerdos. La filosofía de
Four Seasons se fusiona con la esencia y magia de una
de las zonas más castizas de la capital y que pretende
ser proyectada en todo el mundo, convirtiendo el Four
Seasons en un destino en sí donde empieza la verdadera
experiencia.
“Dadas las circunstancias de la pandemia, la apertura
del primer hotel Four Seasons en España ha supuesto
algunos retos, sin embargo, estamos muy contentos de
celebrar los logros conseguidos a lo largo de este primer
año y medio. Han sido meses de mucho aprendizaje, de
un gran compromiso en posicionar Madrid como destino
de lujo, así como de crear un equipo de profesionales
excelentes. Estamos en el negocio de las “personas” y
mostrar una gran humanidad en estos momentos tan
difíciles es muy importante para poder inculcar nuestra
cultura Four Seasons en un nuevo mercado. Me siento
tremendamente orgulloso del equipo y juntos miramos
al futuro con optimismo, con muchas ganas de seguir
creciendo y dando a conocer nuestro producto tanto al
cliente local como internacional” cuenta Adrian Messerli,
Vicepresidente Regional y Director General de Four
Seasons Hotel Madrid. ◊

La filosofía de Four Seasons se fusiona
con la esencia y magia de una de las
zonas más castizas de la capital

Premio al Mejor Nuevo
Hotel de Condé Nast
Traveler 2021

N

ominado a principios del año 2021 a su
tan cotizada Gold List de Condé Nast Traveler España, Four Seasons Hotel Madrid
se llevó el pasado mes de noviembre 2021 el
galardón entre los 10 nominados en la misma categoría. Con un total de 23 categorías, los Premios
Condé Nast Traveler celebran a los mejores dentro
de la industria del turismo. Mónica Eisen, Directora
de Four Seasons Madrid dijo “Habiendo abierto
nuestras puertas al público por primera vez en un
tiempo tan difícil y con poco más de un año de
andadura, es un verdadero honor recibir este
galardón. Este premio es una celebración al trabajo
en equipo y la calurosa bienvenida que nos han
dado nuestros huéspedes y la ciudad de Madrid en
tan poco tiempo.”
Situado en el corazón de la capital, entre la Puerta
del Sol y El Barrio de las Letras, y a pocos pasos
del Kilómetro Cero, el Four Seasons Hotel Madrid
se considera un destino en sí, proyectando una
energía moderna y vibrante. Rico en historia y
carácter, Four Seasons Hotel Madrid conecta con
la historia de una forma especial.
Con 200 habitaciones de las cuales 39 son suites,
gastronomía en la azotea de la mano del famoso
chef español Dani García, un SPA de cuatro plantas
y una soleada terraza con piscina interior, ocho
salones de reunión bañados en luz natural e Isa
un gastrobar cosmopolita, seductor y envolvente,
perfecto para finalizar el día, Four Seasons trae
un nuevo nivel de lujo y servicio a Madrid. ◊
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Un mundo de sensaciones a través de sus cócteles de
autor y una carta de inspiración asiática única

ISA Gastrobar
El nuevo gastrobar ISA ubicado en el Four
Seasons Hotel Madrid abrió sus puertas
el pasado diciembre con un nuevo
“concepto líquido” a través de cócteles de
autor y tapas asiáticas con influencia
mediterránea jamás vista en la capital.
Una combinación de sensaciones que

combina lo mejor de la coctelería, la
gastronomía y el entretenimiento actual.
Miguel Pérez, reconocido bartender es el
encargado de cautivar con una coctelería
sofisticada mientras que Jhonny Setjo,
reinventa las tapas asiáticas con un twist
creativo y divertido

de coctelería es una apuesta por lo elegante y sofisticado,
donde empiezas desde los sabores más sutiles a los
más intensos. Un camino de sabores que va avanzando
hacia una propuesta cada vez más compleja.
Una carta que ha sido concebida por sabores, donde
cada cóctel recibe un nombre japonés que evoca sentimientos. Hay cocteles sin alcohol o con graduaciones
más bajas, pero igual de sublimes.
El madrileño Miguel Pérez, coge las riendas de la parte
líquida de ISA compartiendo su expertise con todos
los clientes y con el firme propósito de trasmitir un
sinfín de sensaciones a través de cada uno de sus cócteles. Miguel Pérez es reconocido como uno de los mejores bartenders del panorama nacional, y pretende revolucionar Madrid con un nuevo concepto de coctelería
nunca antes visto en la ciudad.
En esta primera fase de apertura ha contado con el
reconocido bartender a nivel internacional, Erik
Lorincz, como Mixology Consultant. Aunque no será
el único ya que serán muchas las visitas especiales
procedentes del mundo de la coctelería a las que ISA
dará la bienvenida.
En un lugar como este no falta el SAKE. ISA, será el
templo para los amantes de esta bebida originaria de
Japón, contando incluso con sake de barrica, único en
Europa, y que convivirá junto a botellas de edición
limitada de los mejores whiskies japoneses.

Tapeo asiático con un toque canalla

I

SA, el nombre propio que completa la propuesta
gastro del Four Seasons Hotel Madrid y que promete revolucionar la escena social de la capital,
es el punto de encuentro de todos aquellos dispuestos
a vivir una experiencia vibrante a través de los cinco
sentidos.
Un nuevo “concepto líquido” que elevan la propuesta
actual existente a un nivel superior buscando sorprender
y cumplir con las expectativas de los más sibaritas.
Ubicado en la primera planta del espectacular complejo,
ocupando el esquinazo más icónico del corazón de
Madrid, es testigo de la unión de las calles Alcalá y
Sevilla, del continuo movimiento de la capital y de la
curiosidad y perplejidad de todo aquel que se adentra
en ella por primera vez y siente suya la ciudad.
ISA traslada la magia de una ciudad llena de luz a un
espacio espectacular con diferentes estancias que se
pueden privatizar. Cada una cuenta con una persona-
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lidad propia a la par que sorprendente en la que el arte
en todas sus formas está en cada esquina. A cargo del
diseño ha estado el estudio neoyorkino AvroKo.
Su sala principal presidida por una circular y espectacular barra, bajo los dibujos pintados a mano del
techo, invita a adentrarse en un mundo de marcas
Premium, dejando deleitarse por el arte de su reconocido Head Bartender, Miguel Pérez, que la utilizará
como escenario donde dejarse llevar, crear y cautivar
a sus comensales con sofisticados cócteles innovadores
que no pueden faltar.

El Camino del Haiku, la inspiración de su coctelería
En ISA, el concepto del Haiku (tipo de poesía japonesa
breve que es capaz de expresar la complejidad de los
sentimientos en el mínimo número de palabras) se
aplica a la coctelería de una manera sublime ofreciendo
sabores complejos con un enfoque minimalista. Su carta

Se complementa con una oferta gastronómica donde
las tapas fusión de influencia asiática y mediterránea
son las grandes protagonistas de una experiencia
donde el misterio es el hilo conductor.
El compañero perfecto para su coctelería, las tapas
estarán a cargo del equipo que dirige su Head Chef,
Jhonny Setjo. Tras haber pasado por los establecimientos más revolucionarios de Madrid, aterriza en
ISA, con un estilo único y canalla, llevando su creatividad personal a su máxima expresión.
En su carta podrás encontrar nigiris de salmón acevichado, zanahoria escabechada y caviar de trucha,
bao de chipirones en su tinta y alioli de ajo asado
dorado u ostra frita con Kataifi, trufa Melanosporum
y caviar Oscietra. Combinaciones sofisticadas que prometen sorprender.

Gastronomía, Coctelería y Entretenimiento
La gastronomía y la coctelería se complementan con
el entretenimiento más divertido, vibrante y embaucador para los huéspedes y el público local en general.
Música en directo y DJ tres veces a la semana, se
encargarán de poner la banda sonora perfecta a un
escenario que variaría en función de la temporada con
el objetivo de sorprender cada noche. ◊
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El sector de la Hostelería
La resaca de una crisis que agoniza

por Miguel Ángel Oroquieta
Socio - Director de la Consultora T4 Franquicias
En los últimos meses tan convulsos, la hostelería ha
sido uno de los sectores más afectados por la
pandemia, pero también ha sido uno de los más
activos, precisamente para enfrentarse a todas las
adversidades que ha tenido que padecer

E

ste sector antes de la crisis facturaba en
España algo más de 130 mil millones de
euros, suponía más de 6% del PIB y empleaba
a más de 1,7 millones de trabajadores. Cifras que
avalan su relevancia como motor de la economía y
generador de riqueza.
El balance de situación a fecha de hoy es duro, durísimo, pero las perspectivas son buenas, sin perder
de vista que todavía es posible la aparición de altibajos que pueden truncar y desacelerar una tendencia
de crecimiento ya imparable. Un alto número de cierre de establecimientos, casi la tercera parte de la
masa crítica existente, pérdida de miles de puestos
de trabajo y otros tantos todavía en ERTE, son la
resaca de esta crisis que agoniza. Estas cifras empezaron a remontar en 2021, de manera irregular por
las sucesivas olas, y aunque es complicado predecir
con exactitud cuando se recuperará completamente
todo lo perdido, si es posible establecer escenarios
bastante cercanos relativos a cuando se producirá
el “sorpasso” a las cifras pre-pandemia, que previsiblemente será el segundo trimestre de 2023.
A pesar de esta situación tan convulsa, la realidad
es que muchas marcas no han dejado de crecer y
que han aparecido muchos modelos de negocio nuevos, algunos en sectores ya maduros, pero muchos
otros en segmentos emergentes que abren el camino
para los próximos años.
Esta es la mejor noticia de un sector, que, a pesar
de todo, no ha perdido sus constantes vitales, planteando un proceso de reconversión general muy
potente que se manifiesta en diferentes ámbitos tales
como las tendencias gastronómicas, los espacios
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comerciales y los modelos de gestión, todo ello para
generar un contexto que nos vuelva a situar a la
vanguardia internacional como claro referente.
En el ámbito de la franquicia, que es el que más
conocemos, estamos asistiendo a procesos de expansión espectaculares en nichos como empanadas, comida asiática, healthy food, real food, repostería e incluso un clásico como la cocina italiana, con propuestas
incesantes, rentables y con capacidad de atracción
de capital.
El listón también ha subido notablemente en relación
al interiorismo, con entornos y atmósferas cada vez
más atractivos, con propuestas de alto valor en este
ámbito que pretenden en retener y recuperar a un
cliente que cada vez consume más en su domicilio,
pero tendiendo, igualmente, y con la misma fuerza
hacia la omnicanalidad como una seña de identidad
cada vez más generalizada en la gran mayoría de
operadores.
Esta tendencia se ha vista beneficiada por una comunidad de proveedores muy creativa que está impulsando el proceso de mejora estético en paralelo al
gastronómico.
Además, esta crisis ha transformado un entorno de
consumo que ha sido el origen de algunas tendencias,
que en breve se habrán generalizado y que constituyen algunos de los retos más críticos por afrontar.
La más importante es la digitalización, una brecha
común a la gran mayoría del tejido empresarial pero
especialmente sensible en hostelería, donde genera
ventajas competitivas enormes, no sólo en el ámbito
de la comercialización, que es donde más énfasis se
le está dando, sino también en el campo de la pro-

ducción en el que no se está trabajando tanto (en
general) y que, en conjunto, optimizan los ingresos
y la rentabilidad respectivamente.
Por otro lado, y como citábamos antes, tenemos la
tendencia de la omnicanalidad, que se está extendiendo, casi a la fuerza, debido a los nuevos hábitos
sociales que se están imponiendo y para lo que las
empresas deben adaptar sus procesos a todos los
momentos de consumo posibles de sus clientes. Realmente, todavía son pocas las organizaciones que
manejan realmente bien esta omnicanalidad, aunque
esto va a cambiar muy rápidamente.
También podemos identificar un reto que hasta hace
relativamente poco, era coto privado de las grandes
organizaciones, pero que en los últimos tiempos se
está generalizando, como es la implantación de modelos de gestión muy controlados, en los que la identificación de parámetros, su medición, control y mejora
de los mismos constituyen una forma de trabajo
innegociable, con modelos organizativos muy afinados, apoyados en formación y tecnología y por supuesto muy vinculados al proceso de digitalización que
citábamos anteriormente.
Todo este conjunto de tendencias, evoluciones y mejoras está tejiendo un futuro prometedor en el que la
recuperación no es cuestión de una inercia, sino de
trabajo correctamente enfocado y alineado.
En todo este entorno, no es de extrañar, que la hostelería se llene de argumentos para seguir siendo
uno de los motores de la economía española, incluso
en uno de los peores momentos posibles ha demostrado fortaleza y los datos (y también las sensaciones)
nos indican que así va a seguir siendo. ◊

El balance de situación a fecha de
hoy es duro, durísimo, pero las
perspectivas son buenas, sin perder
de vista que todavía es posible la
aparición de altibajos que pueden
truncar y desacelerar una tendencia
de crecimiento ya imparable
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Historia de la Coctelería
por Alberto Rodríguez
• alberto.depura@gmail.com • @alberto_rosanz •

La prohibición y
era “Speakeasy”
U

na de las reflexiones que
expuse anteriormente al
final del primer capítulo
de esta serie de “Historia de la Coctelería”, era si el consumo de alcohol
evolucionaba con los cambios sociales, o eran estos cambios los que se
veían influenciados por el consumo
de alcohol. Es imposible asegurar
que el alcohol y sus subproductos
como la coctelería hayan tenido una
decisión determinante en todos los
cambios sociales históricos, pero sí
que es fácil e indiscutible la directa
relación que este tuvo con la época
y su cultura popular de la que hoy
vamos a hablar.
Debido a la producción a gran escala y la bajada de impuestos sobre
el alcohol durante la revolución
industrial, el consumo de alcohol
se disparó creando ingentes niveles
de alcoholemia en la sociedad con
los problemas que esto acarrea. Violencia doméstica, violaciones, enfermedades, pobreza, corrupción y una
larga lista de problemas sociales
asociados a esta enfermedad mental, fueron razones de peso para
alimentar los argumentos de los
que abogaban por la prohibición
conocidos como “dr ys”, secos en
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español. Sin embargo al otro lado
estaban los “wet”, quienes refutaban estos argumentos, entre los que
se encontraban la sociedad de Luteranos alemanes, los cuales perdieron credibilidad social después de
la Primera Guerra Mundial, en la
cual se enfrentaron Estados Unidos
y Alemania.
Finalmente, el 17 de enero 1920
comienza la Ley Seca, una ley que
prohibía toda producción y venta
de cualquier producto alcohólico en
los Estados Unidos, hasta su abolición el 6 de diciembre de 1933, y
esto como decíamos, tiene un enorme impacto tanto en la sociedad
americana como en la mundial.
El ingenio humano no tiene límites, ya que muchos en la época consideraban la decimoctava enmienda de los Estados Unidos como una
clara violación de sus derechos,

Manifestantes en contra de la prohibición

pronto empezaron a esquivar las
puntas afiladas de una joven ley
sin pulir. El alcohol producido anteriormente a la puesta en marcha
de la ley, era legal consumirlo en
casa, así que los más ricos gozaron
del lujo de hacerse con provisiones
antes del inicio, creando una brecha de privilegios aún mayor para
la época, puesto que los más pobres
no podían ni imaginar tomar una
gota mientras a los otros no les
faltaba. Pueblos y ciudades donde
sus equipos de gobierno y seguridad local hacían la vista gorda,
como en Nueva Orleans, suministrados por producciones locales u
otra forma común era a través de
las fronteras vecinas y de manera
casi totalmente legal. Nada prohibía a los productores de alcohol
canadienses transportar sus mercancías a través de los Estados

Unidos con destino a México o viceversa, aunque rara vez estos llegaban a su destino y se desviaban
“accidentalmente” por el camino.
Muchos productores de vinos se
vieron obligados a cesar su actividad, aunque algunos más ingeniosos idearon una forma de seguir
sus ventas deshidratando zumo de
uvas con fines religiosos ceremoniales y vendiendo unos paquetes
con dos pastillas, la del zumo y la
otra de levadura, donde en el
envoltorio se avisaba claro y alto
de “no mezclar con agua caliente
o fermentará” los cual crearía alcohol y cometerían un delito “guiño,
guiño”. Pero la forma de esquivar
la ley que más ha suscitado fascinación durante los años venideros,
eran unos locales donde la venta
y consumo de alcohol continuaba
de manera clandestina, conocidos
como “Speakeasy”, algo traducido
como hablar bajo, para no ser descubierto por las autoridades.
Lo que en un principio fue una idea
para luchar contra los problemas
sociales que el alcohol acarreba,
simplemente los aumentó, irónicamente incluso el consumo de este.
Según historiadores, durante la prohibición llegaron a existir unos
32,000 speakeasies en Nueva York,
un número sorprendente si los comparamos con las aproximadamente
12.000 licencias de venta de alcohol
que hoy existen en la ciudad. La
gestión de la producción y distribución de alcohol pasó casi íntegramente a manos de la mafia, creando
unos niveles de delincuencia sin
precedentes en Estados Unidos, con
sus consecuencias. El propio contrabando, robos, asesinatos, problemas de salud y muerte causados
por alcohol adulterado sin regulación de ninguna entidad que velara
por la salud del consumidor. Y por
no hablar de la multimillonaria pérdida de impuestos que la industria
alcholera ingresaba en las arcas del
estado antes de la prohibición, y
que ahora estas arcas se vieran
diezmadas por el alto precio de la

Al Capone, el más reconocido contrabandista de alcohol

lucha contra el crimen organizado.
A menudo la idea de la prohibición
se romantiza entre bartenders y en
los bares temáticos de la época, pero
nada más lejos de la realidad. Solo
los más ricos tenían acceso a licores
de importación de la mejor calidad,
los más humildes se tenían que conformar con producciones nacionales
mal hechas clandestinamente, a
veces en bañeras, a veces sin ni
siquiera destilación, simplemente
simulando sabores para que creyeran que estaban bebiendo ron o
whisky, añadiendo sabor a madera
a cualquier mal caldo. Hasta ahí
más o menos bien, pero se han
encontrado recetas de la época de
ginebras falsas que entre sus ingredientes contenían ácido sulfúrico.
Los “Speakeasy” más prestigiosos
normalmente dirigidos por políticos
o famosos gozaban de práctica
inmunidad en algunos casos por las
autoridades que estaban compradas, pero los tugurios de mala muerte donde los obreros tenían que ir a

desahogarse en épocas de la Gran
Depresión eran normalmente gestionados por la mafia y no eran
lugar de buenas costumbres, tanto
salubres como conflictivas.
No todo se puede considerar negativo. El acercamiento racial que
nació en estos años a causa de los
conciertos de jazz ocurridos en los
locales clandestinos, o el simple
afán de maximizar las ventas de
los propietarios no excluyendo a
ningún tipo de cliente, empezaron
a normalizar la inclusión social de
grupos étnicos minoritarios y alimentó la abolición de las leyes de
segregación racial en el futuro. Por
otro lado, la baja calidad de los productos alcohólicos de la época, hizo
que el ingenio coctelero se activara
para cubrir las asperezas de estos.
Cócteles como el Mary Pickford
con Ron, zumo de piña, granadinas
y licor de cerezas maraschino, el
Bee's knees, que incluiría como
algo novedoso en coctelería la miel,
o el South Side, un favorito entre

Bloque de zumo de uva dehidratado con fines religiosos
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Autoridades anti alcohol deshaciendose de mercancia ilegal

los contrabandista que llevaba menta, son la perfecta seña de identidad
de estos años en los que enmascarar
sabores era lo importante, al contrario que en la época de oro que
todo giraba a enaltecer el espirituoso base. La también creciente
popularidad de refrescos y zumos
industriales hizo que fueran frecuentes los cócteles de tipo combinados como Cub a Libre, Highballs, Tom Collins o Gin Rickey
entre muchos otros.
Por otro lado, una ola de bartenders
en busca de un trabajo que ya no
existía en Estados Unidos emigraron
a Europa, así aflorando una época

Periódico anunciando el fin de la
prohibición
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dorada en nuestro continente. Al
igual que en la época dorada americana, donde los inmigrantes llevaban consigo sus recetas locales,
ahora volvían de vuelta con todo el
conocimiento adquirido durante la
revolución industrial y el auge de
la coctelería, alimentando el viejo
continente y sus capitales. Roma,
Madrid, París o Londres fueron
algunos de los destinos de estos desempleados buscavidas, lo cual enriqueció enormemente nuestros bares.
Harry Craddok es probablemente
la persona más influyente de esta
época Europea, mudándose a Liverpool y después a Londres al perder
su trabajo por la prohibición. Empezó a trabajar en el emblemático
American Bar del Savoy Hotel de
Londres, donde en 1930 publicaría
su libro “The S a vo y Co c kt a i l
Book” Con 750 recetas, entre ellas
se les atribuye el Corpse Reviver
o el White La dy.
Otro cóctel emblemático de la época es el Bl oo dy Ma ry, creado en
el Harry's New York Bar de París
en la década de 1920 por F e r nand Petiot, el cual como de costumbre, ha atraído mucha controversia y confusión alrededor de su
creación y creador.

La palabra “Speakeasy” ya era usada
en 1889

La Gran Depresión comenzaría en
1929 en parte incentivada por las
flaquezas creadas por la grave pérdida de ingresos provenientes de
una industria tan importante como
era la del alcohol, lo cual también
se trasladó a la sociedad norteamericana. En los años venideros, después de abolirse la prohibición, los
estadounidenses buscarían métodos
de evadirse de su rutinaria vida,
en busca de experiencias nuevas y
exóticas pero con una economía
pobre que no les permitía viajar,
dando pie al auge de nuestra
siguiente época, la era TIKI. ◊

21 Club, conocido “Speakeasy” que
sorteó todas las restricciones
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Las tartas de Chocolate
¿Quién no es un profundo amante de la tarta
de chocolate? Ya sabemos que el cacao,
como ingrediente principal de esta tarta, tiene
muchas propiedades beneficiosas para el
cuerpo, como antidepresivas y afrodisíacas,
y es perfecto para alegrar nos cuando
estamos bajos de ánimos. A parte de tener
La historia del chocolate y su origen
confirma que este alimento ha
acompañado a la humanidad
durante toda su existencia. El chocolate tiene su origen en México,
donde el dios Quetzalcoatl regaló
el árbol de cacao a los hombres, que
años después se bautizaría con el
nombre científico Theobroma
Cacao, que significa en griego “alimento de los dioses”.
Es un postre que se popularizó a
finales del siglo XIX y se sirve frecuentemente en reuniones y celebraciones... Os proponemos visitar
7 restaurantes para probar algunas
de las mejores tartas de Madrid.

Que no te puedes perder
de Madrid

grandes beneficios, este delicioso postre
cuenta con mucha historia, y es que la
primera tarta de chocolate registrada en un
libro de recetas fue en 1847 en Filadelfia,
Estados Unidos. A día de hoy, ya existen
miles de recetas con las que sentir un instante
de felicidad de lo más dulce

VILLA CAPRI
En Villa Capri puedes probar uno
de los postres más famosos de Big
Mamma, nada más y nada menos
que el Choco Boom Boom, una irresistible tarta de chocolate con caramelo y ganache de chocolate con la
que sólo de pensarlo se nos hace la
boca agua.
Daniele Tasso, el chef pastelero de
Big Mamma ha realizado esta tarta
de chocolate para alegrarnos nuestras celebraciones.

MAKKILA
Desde Makkila proponen degustar
una de las últimas incorporaciones
a su carta: la Explosión de Choco-

late 0,0. Una nueva versión irresistible de este postre para los más
golosos. ¿Lo mejor? Se trata de un
postre ¡keto y sin gluten!.
La dieta keto es un plan de alimentación basado en una ingesta muy
baja de carbohidratos. En su lugar,
se consumen cantidades muy bajas
de carbohidratos (5 – 10%), proporciones moderadas de proteínas
(20%) y altas cantidades de grasas
(70-75%). Por tanto, es una dieta
perfecta para cuidarte, adelgazar
y, además, ayuda a controlar diversas enfermedades como diabetes
tipo 2, cáncer, síndrome de ovario
poliquístico (SOP) o pacientes con

La Tavernita del Pirata

epilepsias de difícil control, sobre
todo en niños.
Los chefs de Makkila realizan este
postre para los seguidores de una
alimentación basada en la ingesta
muy baja de carbohidratos.

La Antigua Bar

Isla de Ischia. Es una apuesta clásica, pero segura, e ¡indudablemente deliciosa!
Degusta la Torta Caprese para darle un toque dulce a tu día y descubre la receta de la Nonna Rosalba.

FAYER
En Fayer puedes disfrutar de la
deliciosa Chocotorta, una tarta de
chocolate diferente, con un toque
especial, un encuentro de culturas
entre Israel y Argentina, contando
con un relleno de labneh (queso de
yogur), dulce de leche y galleta.
Date un capricho y prueba esta
increíble tarta de chocolate que nos
propone el chef Mariano Muñoz.

Madam

LA ANTIGUA BAR
En la Antigua Bar saben hacer de
lo tradicional algo único y especial.
Con corazón de chocolate fundido y
bizcocho por fuera, su tarta húmeda
de chocolate siempre derrite los corazones de todas las generaciones.

MADAM
En Madam, el restaurante afrancesado de Malasaña con un sabor
de boca que se comparte en una
mesa parisina con cuerpo de
Madrid, hacen un homenaje a este
plato con su tarta Muerte por chocolate, un postre esponjoso y con
un intenso sabor.

MÍTIKO
LA TAVERNETTA DEL PIRATA

Villa Capri
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Makkila

Fayer

La Tavernetta del Pirata, es uno
de los restaurantes italianos más
auténticos de Madrid, nos deleita
con su Torta Caprese, una exquisita
tarta de chocolate con almendras.
Además, está presentada en una
preciosa vajilla de cerámica napolitana, llegada directamente de la

Mítiko

En Mítiko, el asiático de Madrid
que reinventa su historia cada día,
tienen una propuesta llamada
Locura de chocolate, con una combinación de dos texturas, una
esponjosa y otra cremosa que con
el punto ácido de las frambuesas
hacen las delicias de cualquier paladar. ¡A disfrutar! ◊
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Sugerente, Sorprendente, Irreverente

WAKKA
Déjate sorprender por un ambiente
sugerente y atrevido donde probar la mejor
cocina japonesa-cantonesa con sabores
tradicionales y auténticos pero que
sorprenden por su originalidad
ESPACIO: Un lugar amplio con una gran terraza
WAKKA nace con el objetivo de convertirse en un
punto de encuentro y de reuniones después de una
época dónde hemos estado alejados de los nuestros.
El local cuenta con 350m2 y una capacidad para 150
comensales, convirtiéndose en un lugar amplio que
nos permite disfrutar relajados de una experiencia
única.
La decoración de WAKKA te sumerge en una temática oriental y vanguardista. Panteras que te dan
la bienvenida, la cortina de dragón que rodea la
barra, un grafiti gigante, luces de neón, el callejón
japonés, sillones de terciopelo, un mural de letras
japonesas de bambú…
Todo esto hace de WAKKA un lugar atractivo y 100%
instagrameable en el que disfrutar muy cómodamente de un sushi de calidad.
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Situado en la Calle Asura 7, en Arturo
Soria, WAKKA es el lugar perfecto dónde
escapar de lo cotidiano y vivir una
experiencia gastronómica mágica
COMIDA: Japonesa - Cantonesa
Un concepto de comida japonesa y cantonesa, con sabores tradicionales y auténticos pero que sorprenden
por su originalidad. Algunos de los platos se terminan
en la mesa ayudando a crear esa experiencia sugerente
y exótica que completa un producto de alta calidad.
Cocina hecha al momento y con productos frescos.
Una opción healthy muy sabrosa con base japonesa
pero también con algún guiño de aquí, creando así
sabores conocidos pero con un toque sorprendente.
Empezar con dueto de pasiones, croquetas de pulpo,
palomitas de gambones. Seguir con sushi: niguiris de
anguila, pez limón con guacamole, huevo de codorniz
y trufa, Rolls de cangrejo de concha blanda, temakis
rellenos hasta el final.
Déjate sorprender por las torres de vaporeras de dim
sum, ese pequeño bocado que llega al corazón. Con
algunos sabores de aquí: gyozas de pollo en pepitoria
o de rabo de toro y trufa. Imprescindible probar los
Wakka takkos de steak tartar o salmón.
Es importante dejar un hueco para los postres que sí,
merecen la pena. Tarta de queso y té matcha, tarta
húmeda de chocolate y por supuesto, mochis.

AMBIENTE: sombrillas en el techo, panteras y
dragones, música exclusiva
Gente con ganas de comer, que le gusta ver y dejarse
ver, en un ambiente disfrutón, en un espacio donde el
equipo nada más entrar, te hace sentir como en casa…
¡Querrás repetir! ◊
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80 recetas de charcutería casera

Terrina de pato con pistachos

Terrinas, Rillettes, Salchichas
& Pates en Croûte
Por Giller & Nicolas Verot. Fotografía de David Japy e ilustraciones de Éliane Cheung

Recetas excepcionales de
charcutería francesa, casera y
tradicional al alcance de todos

algunos clásicos de la charcutería tradicional que no
figuran en este libro como son la morcilla, el jamón o
el salchichón.
Los autores han decidido ceñir sus propuestas a las
recetas que verdaderamente se pueden hacer en casa,
sin complicaciones y accesibles para todos. Con Terrinas, rillettes, salchichas y patés en croúte , el propósito
de los autores es transmitir su saber hacer y acercar
el estilo de la Maison Verot a cualquier cocina del día
a día. Las recetas se han pensado, sin excepciones,
imponiéndonos tres condiciones: que contengan ingredientes fáciles de encontrar, que impliquen la utilización del material de cocina básico y que exijan recurrir
a pocos términos técnicos, de manera que son todas
sugerencias fáciles, sencillas y al alcance de cualquiera
que desee ponerse manos a la obra.
Un libro pensado tanto para cocineros expertos o debutantes, que resulta a la vez disfrutable y desafiante

U

n excepcional repertorio de recetas de charcutería francesa accesible para todo el mundo y
creadas especialmente por Gilles y Nicolas
Verot, una estirpe de extraordinarios charcuteros de la
célebre y casi centenaria Maison Verot de París. Unas
recetas para las que no se requiere ningún material
específico ni tampoco ingredientes complejos, solo paciencia y habilidad para lucirte con un clásico paté de campaña, un crujiente pâté en croûte, una melosa terrina,
una inolvidable torta o una rillette de verduras irresistible, que harán las delicias de cualquier gourmet.
A través de las ilustraciones y de los detallados paso
a paso, Gilles y Nicolas Verot transmiten todo el conocimiento necesario para dominar fácilmente las
técnicas fundamentales de la charcutería. Además,
todas las preparaciones han sido diseñadas y elaboradas para la cocina doméstica y ensayadas detallada
y minuciosamente, con ingredientes fáciles de encontrar, material muy básico y pocos términos técnicos,
para que proporcionen desafío y placer por igual.

Introducción
«Sin duda, la charcutería francesa es la más variada
del mundo. Ofrece una gran variedad de preparaciones
a base de carne sazonada que se cocina en un molde,
una terrina, una cacerola o una tripa.
Se diferencian de las salazones, ahumados, morcillas,
etc., en que estos son más complicados de hacer en
casa. Estas terrinas, patés, galantinas, pâté en croûte,
rillettes y salchichas harán las delicias de los buenos
gourmets».
Gilles & Nicolas Verot son charcuteros, padre e hijo,
y trabajan juntos en su empresa familiar, la Maison
Verot, cuya historia comenzó en 1930. Trabajan diariamente con sus equipos para obtener productos de
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TERRINAS,
RILLETTES,
SALCHICHAS
& PATÉS EN
CROÜTE
Gilles & Nicolas Verot
Planeta Gastro, 2022
20,5 x 26 cm.
232 páginas
Cartoné
PVP c/lVA: 29,90 €

calidad, sanos y respetuosos
con el medio ambiente.
Este libro reúne recetas de
charcutería tradicional y ecológica del terruño francés, así
como creaciones que se
impregnan de modernidad,
más vegetales y ligeras. Incluye desde grandes clásicos,
como el paté de campaña (de campo), a propuestas
más innovadoras y sorprendentes, como los deliciosos
rillettes de verduras.
La totalidad de estas recetas se han concebido y plasmado en estas páginas para que su elaboración sea
viable en las condiciones de una cocina hogareña normal, utilizando por todo material un cuchillo, una
ensaladera, un molde y un horno. Por esta razón, hay

4 razones por las que disfrutar de esta lectura
• De principio a fin, este libro se rige por la misma
esencia que ha convertido al tradicional negocio parisino de la Maison Verot en un auténtico referente de
la alta carnicería: la prioridad otorgada al sabor, la
apuesta por una práctica y una gestión éticas y la preferencia siempre por los productos de proximidad.
• Es una oportunidad perfecta para romper con estereotipos y redescubrir en la charcutería una fuente
inagotable de auténticas delicias que pueden aunar
tradición y vanguardia sin renunciar al sabor de siempre pero alcanzando la excelencia a través de la evolución.
• El texto se acompaña de ilustraciones y detallados
paso a paso para facilitar a los lectores el dominio de
las técnicas fundamentales de la charcutería.
• Las terrinas y los patés en croûte se han convertido
en una de las grandes tendencias gastronómicas actuales, y se encuentran cada vez más en las cartas de los
mejores restaurantes. ◊

Ingredientes (para 6 px)
• 650 g de panceta de cerdo entera o 500 g de panceta
de cerdo picada
• 800 g de magret de pato
• 150 g de pistachos
• 1 huevo
• 5 cl (50 g) de nata líquida
• 4 cucharaditas rasas de sal
• 4 pizcas de pimienta molida

Preparación:
Retirar con un cuchillo la piel (la corteza) y,
si los hubiere, los huesos de la panceta, conservando
toda la grasa. Luego, picar en pequeños dados de
aproximadamente 7 mm de ancho. Retirar la piel
del magret de pato, cortarlo en dados de 1 cm de
ancho. Cortar los pistachos por la mitad. Poner la
panceta de cerdo picada en una ensaladera (o en el
bol de un robot mezclador), añadir la sal, la pimienta
y mezclar con la mano o con el robot a la velocidad
mínima. Incorporar los pistachos. Agregar el huevo
y la nata en la ensaladera, y volver a mezclar hasta
conseguir un relleno homogéneo. Pasar el relleno a
un molde y presionar bien. Depositar el molde en
el horno apagado. Programar el termostato a
160 ºC (th. 5/6) y dejar cocinar con el ventilador del
horno durante 1 hora y media. Retirar las imperfecciones de los bordes en la terrina aún caliente
con papel de cocina. Dejar reposar 1 hora a temperatura ambiente y luego una noche entera en la
nevera. Sacar de la nevera 30 minutos antes de su
degustación. Conservar en frío y consumir en los
cuatro días siguientes. ◊
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Comerse un melocotón
Memorias

David Chang
Con Gabe Ulla. Editorial Planeta Gastro

C

omerse un melocotón navega con humor y honestidad
a través de la aventura
empresarial y culinaria de Chang
y por los errores y los inesperados
golpes de suerte que le llevaron
a situarse en lo más alto de la
industria gastronómica. Pero
también destapa el daño que el
éxito y la fama causaron en una
personalidad tan vulnerable como
la suya, quien luchó frente al alcoholismo, la depresión y un trastorno bipolar.
Un relato humano y perspicaz
sobre lo que ocurre tras los fogones, sobre la verdadera pasión y
entrega por la cocina y acerca de
la incertidumbre que rodea al
futuro de la industria, tejido en
una historia personal que no rehúye las confesiones incómodas ni
los momentos más dramáticos,
pero también disparatados y divertidos, en una confesión íntima de
la creación de un chef y de la historia del mundo de los restaurantes modernos (que Chang ayudó a
dar forma), y cómo descubrió que
el éxito puede ser mucho más difícil de entender y gestionar que el
fracaso.
En 2004, el Momofuku Noodle Bar
abrió sus puertas en un espacio
pequeño y austero en el East Villa-
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«Enormemente inteligente, divertido y ambicioso,
el creativo David Chang es el tipo con el que todos
los chefs deben medirse» (Anthony Bourdain)
ge de Manhattan. Su joven chef y
propietario, David Chang, trabajaba entonces en primera línea sirviendo ramen y bollos de cerdo a
una mezcla de compañeros cocineros de restaurantes y comensales confundidos cuya idea del
ramen era poco más que la de unos
fideos instantáneos servidos en
vasos de poliestireno. Hubiera sido
imposible saberlo en ese momento,
y ciertamente Chang habría apostado contra sí mismo, pero él, que
había fallado hasta entonces en
casi todos los esfuerzos de su vida,
estaba a punto de convertirse en
uno de los chefs más influyentes
de su generación, impulsado por
la pregunta: ¿Qué pasaría si el
underground pudiera convertirse
en la corriente principal?.
Chang, hoy por hoy, está sólidamente consagrado como uno de los
chefs de mayor reconocimiento de

su generación, y ostenta la consideración del mejor de Estados Unidos, además de haber ganado una
amplia fama televisiva gracias a
sus destacadas apariciones en la
pequeña pantalla, entre las que
destaca haber ganado el concurso
¿Quién quiere ser millonario?,
cuyo premio destinó a una ONG
que ayuda a la hostelería, algo que
David consideró especialmente
necesario tras la situación derivada de la pandemia.
Por su innegable éxito, su figura
suscita ya un amplísimo interés
público, especialmente en el ámbito gastronómico. Sus personalísimas memorias, Comerse un melocotón (traducidas por Carmen Ternero) nos permiten conocer a fondo
al genial e internacionalmente
conocido chef, y muestran también
una historia de superación con
valiosos aprendizajes. ◊

