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Staff 

PORTADA: Un trabajo de Arturo 
Elena, ilustrador de éxito nacido en 
Teruel, se sitúa en portada. Arturo 
tiene el valor añadido de ser autodi-
dacta y de saber transmitir su vena 
artística con maestría. Su trabajo no 
deja a nadie indiferente. El realismo, 
los colores, los exquisitos detalles, 
derrochando personalidad y origina-
lidad en todas sus obras. 

Su contacto laboral con Victorio y 
Lucchino le supuso el empujón defi-
nitivo; a partir de ahí, colabora con 
Cosmopolitan, Elle, Telva… Las car-
petas de prensa de firmas como 
Chanel o Roberto Verino muestran 
ya sus ilustraciones preciosas y rea-
listas. También realiza Trabajos para 
Loewe, Citröen, Gacela Tejidos.

Desde estas líneas queremos agra-
decer su trabajo, y es para Lugares 
con Estrella, un placer y especial-
mente un honor, contar con su amis-
tad y colaboración.
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Hace casi 15 años emprendimos un proyecto editorial que dio como 
resultado 33 números de la revista Buena Mesa.

Con este ejemplar (33 + 1) comenzamos “Lugares con Estrella”, 
otra nueva aventura con la misma ilusión de hace tres lustros. Visitar, 
fotografiar, entrevistar… y después escribir y publicar las expe-
riencias vividas en esos viajes para que los lectores, no sólo lo 
disfruten, sino que puedan elegir alguno de los establecimientos 
que recomendamos en estas páginas.

Para ello contamos con expertos periodistas en diferentes secto-
res: motor, cine, literatura, enología… y sobre todo gastronomía y 
hoteles.

En este número nos adentraremos en las bodegas de los mejores 
restaurantes de Guipúzcoa, nos acercaremos al mágico mundo de 
los vinos, del cava y del champagne o… ya que estamos en Fran-
cia, nos alojaremos en uno de los míticos hoteles del país galo: Les 
Prés d´Eugénie, donde charlaremos con el no menos mítico chef 
Michel Guerard.

Nuestro único deseo es que disfruten. Carpe Diem.
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Eduardo Bueso
DE LA ACADEMIA ARAGONESA DE GASTRONOMÍA







Restaurantes con bodega
Guipúzcoa

Que un restaurante disponga de una gran bodega es un 
aliciente más para visitarlo. Un valor añadido. Los gran-
des establecimientos franceses siempre han tratado con 
sumo cuidado esos atractivos espacios donde duermen, 
reposan y ganan en calidad cientos, miles de botellas de 
grandes “crus”.

Aunque en España siempre hubo restaurantes con gran-
des bodegas, en los últimos años se ha incrementando 
su número y, especialmente (de esto trataremos aquí), su 
ubicación, su diseño y su tamaño, dando por descontado 
que las condiciones de temperatura y humedad son 
como tienen que ser: idóneas.

Al plantearnos realizar este reportaje nos surgieron dudas 
sobre si deberíamos hacerlo en toda España, pero se nos 
antojó una misión imposible para un magazine y más 
propia de un libro -algo que no descartamos hacer en un 
futuro-, así que optamos por viajar a una provincia con 
gran tradición gastronómica: Guipúzcoa. A la hora de de-
cidir cuáles serían los elegidos, comprobamos nueva-
mente que esta sería una complicada tarea, ya que hay 
muchísimos restaurantes con bodegas de gran calidad. 
Finalmente nos decantamos por los mejores, aunque se-
guro que nos dejaremos alguno; si es así, lo subsanare-
mos en un futuro a través de nuestra página web. 

Tenemos que agradecer a nuestro buen amigo y excelen-
te gastrónomo, el donostiarra Mikel Corcuera, su inesti-
mable ayuda para la realización de lo que van a leer a 
continuación. Esperamos que lo disfruten. 
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Por Eduardo Bueso
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Una cocina en constante ebullición 
que no atiende a etiquetas, la con-
fortabilidad y refinada elegancia del 
local y un escrupuloso esmero en el 
servicio de sala.

En cocina, Pedro Subijana busca y 
defiende lo natural, lo auténtico y, 
muchas veces, lo autóctono. Sobre-
salientes materias primas que pue-
dan brillar en fórmulas impactantes, 
de depuradísima técnica, que se 
ven plasmadas en los diversos me-
nús degustación que Akelarre, en 
un juego de disfrute, pone en liza. La 
mejor manera de expresar la com-
plejidad de la cocina.

Akelarre

Excelencia, innovación y vanguardia. Entre otros 
muchos, estos tres adjetivos podrían definir  
el estilo de Akelarre, pero un solo espíritu  
lo guía desde sus inicios en el año 1975,  
el de superación. “Podemos estar contentos  
pero nunca satisfechos”, es el lema del chef.
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Juan Carlos Muro, sumiller que está al frente de 
una completísima bodega con más de 650 refe-
rencias, tanto españolas como extranjeras, así 
como una extensa lista de licores, aguardientes 
y un gran surtido de cafés e infusiones que tie-
nen su reflejo en rupturistas y sugerentes car-
tas, vive su profesión con auténtica pasión y en-
trega, con ansias por saber más y humildad 
respecto a lo mucho que sabe.



Entrevista a 
Juan Carlos Muro 

AKELARRE
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¿CIUDADES FAVORITAS? 

San Sebastián, Toulouse, Londres, Melbourne...
PAÍSES INTERESANTES

España, Francia, Italia, Australia...
¿CUÁL ES EL ÚLTIMO VIAJE QUE HA 
REALIZADO?

Provincia de Málaga
TRES RESTAURANTES PREFERIDOS 

La Table du Sommelier (Albi), Le Manoir de Quatre 
Saisons (Oxford) y Zelai Txiki (San Sebastián)
TRES HOTELES PREFERIDOS

Le Manoir de Quatre Saisons (Oxford), Hotel 
Cándido (Segovia) y Les Lauriers Roses (Collioure)
APERITIVO IDEAL

Espumoso: Cava, Champagne, Crémant...
TRES VINOS TINTOS 

Clos des Lambrays (Borgoña), Vega Sicilia Único 
(Ribera del Duero) y Barolo Cannubi Boschis 
(Luciano Sandrone)
TRES VINOS BLANCOS 

Scharzhofberger Riesling Kabinett (Mosela, Egon 
Muller), Les Noëls de Monbenault (Richard Leroy) y 
Pazo de Señorans, Selección de Añada (Rías Baixas)
TRES CHAMPAGNES

Jacques Selosse Brut Initial, Clos de Goisses 
(Philipponnat) y Chartogne Taillet “ Les Barres”

TRES CAVAS

Recaredo Brut de Brut, Castell de Sant Antoni 
Gran Reserva y Gramona III Lustros
OTROS TRES VINOS QUE LE GUSTEN

Palo Cortado Urium V.O.R.S., Piliteri Riesling 
Icewine (Canadá) y Molino Real (Málaga)
PLATO PREFERIDO PARA COMER

Cochinillo al horno
PLATO O PRODUCTO QUE NO LE GUSTA

Vegemite (pasta de extracto de levadura para untar, 
típico de Australia)
AFICIONES FAVORITAS

Correr, cine...
MAR O MONTAÑA PARA EL DESCANSO

Ambos: mar, Les Calanques (Marsella), montaña, 
Valle de Baztán
TIPO DE MÚSICA QUE LE GUSTA

Rock
SU PELÍCULA FAVORITA

“Le dîner des cons” (La cena de los idiotas)
¿QUÉ LIBRO ESTÁ LEYENDO?

“La Segunda Guerra Mundial” (Antony Beevor)
UN AROMA

El de la trufa
EN SU MALETA NO PUEDE FALTAR…

El pijama

Fotos: Juantxo Egaña



Mugaritz
Mugaritz está situado en la villa guipuzcoana de 

Rentería/Errenteria, en un área rural rodeada por 
montes. Desde sus cimas se pueden divisar 

prados y restos de los que un día fueron abundan-
tes bosques de robles. Precisamente un roble de 

300 años preside el caserío, situado en la frontera 
que separa el pueblo de su barrio vecino Astiga-

rraga. Recordemos que en euskera, haritza 
significa roble y muga, borde. 

Mugaritz comenzó su andadura en marzo de 1998 
con un diseño respetuoso con el ambiente e 

integrando la expresión de las inquietudes de 
Andoni Luis Aduriz. Diversos artistas plásticos han 

colaborado incorporando obras que se funden 
discretamente en el espacio de Mugaritz. 

Mugaritz rompe con la percepción de las cosas 
del día a día desde una aproximación interdiscipli-

nar a la gastronomía, ofreciendo una experiencia 
que cautiva los cinco sentidos. 
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Andoni lo describe así:  
“Mugaritz es un sitio de investigación.  
Es una fábrica de perplejidades,  
y, sobre todo, para los que nos visitan 
es un espacio sensorial”.



16



17

¿CIUDADES FAVORITAS? 

Paris, Londres y Brion (mi pueblo natal de Borgoña)
PAÍSES INTERESANTES

Croacia, Hungría y Grecia 
¿CUÁL ES EL ÚLTIMO VIAJE QUE HA 
REALIZADO?

Jerez de la Frontera (Cádiz)
TRES RESTAURANTES PREFERIDOS 

Michel Bras (Laguiole), Septime (París)  
y Etxebarri (Atxondo) 
TRES HOTELES PREFERIDOS

Les Sources de Caudalies (Martillac), LBV Hotel, 
(Pinhao, Douro) y Montjuic Hill View (Gerona) 
APERITIVO IDEAL

Una copa de manzanilla de Sanlúcar de Barrameda
TRES VINOS TINTOS 

As Caborcas 2012, Telmo Rodríguez, (Valdeo-
rras), Cascina Francia 2009, (Conterno, Barbera 
d’Alba) y Côte Rôtie 2009, (Domaine Jamet) 
TRES VINOS BLANCOS 

La Seve du Clos 2009, (Meursault) Arnaud 
Ente, Cos Pes 2010, (Rías Baixas), Rodrigo 
Méndez y Les Noëls de Montbenault 2010, (Vin de 
France), Richard Leroy 
TRES CHAMPAGNES

Jacques Lassaigne, Pascal Doquet, y David 
Léclapart

TRES CAVAS

Turo d’en Mota, (Recadero), Mirgin, (Alta 
Alella) y Nuria Claverol, (Sumarroca)
OTROS TRES VINOS QUE LE GUSTEN

Jakot 2007, (Radikon, Olsavia), La Bota de Palo 
Cortado 34, (Equipo Navazos) y Madeira 
Malvasía Single Cask 2000, (Barbeito)
PLATO PREFERIDO PARA COMER

Rodaballo a la parrilla 
PLATO O PRODUCTO QUE NO LE GUSTA

¡Me gusta todo!
AFICIONES FAVORITAS

Fotografía, mountain bike y montañismo
MAR O MONTAÑA PARA EL DESCANSO

Montaña, Pirineos 
TIPO DE MÚSICA QUE LE GUSTA

Rock 
SU PELÍCULA FAVORITA

“El Padrino” 
¿QUÉ LIBRO ESTÁ LEYENDO?

«La parole de Pierre» de Pierre Overnoy
UN AROMA

Bollería y tostados
EN SU MALETA NO PUEDE FALTAR…

Un sacacorchos…

Entrevista a 
Antonio Casares  
MUGARITZ

Fotos: José Luis López de Zubiria y Alex Iturralde
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La casa donde se asienta el restau-
rante fue construida en 1897 por 
los abuelos de Juan Mari Arzak 
(José María Arzak Etxabe y Escolás-
tica Lete), para ser bodega de vinos 
y taberna en el pueblo de Alza, al 
que pertenecía esta zona del Alto de 
Miracruz.

Siguió siendo tasca tremendamente 
popular hasta que empezaron a re-
gentarla los padres de Juan Mari 
(Juan Ramón Arzak y Francisca 

Arratibel), que hicieron evolucionar 
como casa de comidas de cierta re-
levancia y refinamiento, en donde la 
excelente cocinera que fue Paquita 
Arratibel ya brillaba por sus guisos y 
elaboraciones básicas del recetario 
vasco y más en particular del do-
nostiarra. 

En este contexto nace en San Se-
bastián Juan María Arzak, el día de 
San Ignacio, 31 Julio de 1942. Al 
fallecer prematuramente el padre, 

fue la madre del cocinero quien se 
quedó al frente del negocio familiar. 
Entonces, Juan Mari, hijo único, tenía 
nueve años. El negocio cambia de 
nombre por el de Viuda de Arzak. 

Juan Mari Arzak se hace cargo del 
negocio en 1966, en el que sigue su 
madre Paquita. Maite Espina entró 
a formar parte del Restaurante Ar-
zak en 1967, mejorando el servicio 
de sala, el estilismo, la decoración y 
la administración.

Arzak

Elena Arzak
Su apellido es su carta de presenta-
ción. A ello se añade una curiosidad 
innata heredada sin duda de su pro-
genitor, que se inició en el restau-
rante familiar cuando sólo contaba 19 
años y con una formación académica 
de enmarcar. Elena Arzak se ha ga-
nado su sitio a pulso en la dirección 
–al alimón con su padre Juan Mari– 
del restaurante familiar aportando 
brillantes ideas dentro del equipo de 
investigación del mismo. Sin duda se 
trata una mujer con una gran convic-
ción sobre lo que hace, desde la pa-
ciencia, sensibilidad y cultura que 
atesora. Es trabajadora, meticulosa 
e inquieta. Y es, porvenir de nuestra 
cocina, pero también presente. 
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¿CIUDADES FAVORITAS? 

San Sebastián, Málaga y Madrid
PAÍSES INTERESANTES

México y Brasil
¿CUÁL ES EL ÚLTIMO VIAJE QUE HA 
REALIZADO?

Burdeos
TRES RESTAURANTES PREFERIDOS 

Akelarre, Martín Berasategui y La Cabaña 
(Murcia)
TRES HOTELES PREFERIDOS

Hotel María Cristina (San Sebastián), Hotel 
Palace (Madrid) y Hotel Abama (Tenerife).
APERITIVO IDEAL

Cava o champagne
TRES VINOS TINTOS 

Vega Sicilia Único, Vitorino Bodegas Teso de la 
Monja Toro Zamora y 890 Gran Reserva Rioja 
Alta
TRES VINOS BLANCOS 

Colección 125 Aniversario Chivite, Ossian 
(Castilla y León) y Remelluri (Rioja Alavesa)
TRES CHAMPAGNES

Salon, Cristal Roederer y Ruinart Blanc de 
Blancs
TRES CAVAS

Torelló, Llopart y Gramona
OTROS TRES VINOS QUE LE GUSTEN

Prado Enea, Gran Reserva; La Nieta, San 
Vicente de la Sonsierra, Rioja y As Caborcas, 
Valdeorras
PLATO PREFERIDO PARA COMER

Carne roja y platos de cuchara
PLATO O PRODUCTO QUE NO LE GUSTA

Me gustan todos
AFICIONES FAVORITAS

Andar y leer
MAR O MONTAÑA PARA EL DESCANSO. 

Montaña, Pirineos
TIPO DE MÚSICA QUE LE GUSTA

Pop Rock
SU PELÍCULA FAVORITA

“Entre copas”
¿QUÉ LIBRO ESTÁ LEYENDO?

“El aroma del crimen” de Xavi Gutiérrez
UN AROMA

Jazmín, ahumados, tostados
EN SU MALETA NO PUEDE FALTAR…

Un sacacorchos

Entrevista a
Mariano Rodríguez 

ARZAK

Bodega
Dirigida por Mariano Rodríguez y 
José Manuel Hernández, las reno-
vadas instalaciones de la bodega, 
de impactante diseño, son un lugar 
que debe conocer cualquier aficio-
nado a la enología. Se trata de una 
amplia bodega dividida en dos áreas 

que cuenta con una variada repre-
sentación de los mejores vinos del 
planeta. Las botellas, bien protegidas 
gracias a sofisticados medios tecno-
lógicos, son adecuadamente contro-
ladas en temperatura y humedad 
ambiental. Cuenta con iluminación 
de fibra óptica (para la necesaria 
penumbra) y de trabajo para conju-

garlo con la comodidad de escoger 
el vino para el comensal. Poseen un 
sistema de gestión informática de 
vinos y en sus pasillos se pueden ver 
estanterías metálicas que van desde 
el suelo hasta el techo, conservando 
una secular columna de madera que 
se encuentra en el centro de las dos 
áreas de la bodega.

Fotos: Coconut - José López - Eduardo Bueso



Martín Berasategui
El restaurante Martín Berasategui (Lasarte) abrió 
sus puertas el 1 de mayo de 1993. Desde sus ini-
cios se ha situado por méritos propios entre los 
grandes templos gastronómicos internacionales. 
Sus tres estrellas Michelin y las altas puntuaciones 
en todas las guías gastronómicas del mundo hacen 
de este restaurante guipuzcoano una referencia de 
alta gastronomía ligera, imaginativa, fresca e inme-
diata, elaborada con técnica preciosista. 

Martín cocina con sentido común y el orgullo de 
haber nacido en una tierra noble y gastronómica-
mente afortunada, poniendo en práctica una coci-
na enraizada y fiel a sus proveedores de mayor 
confianza. Posee el don de la exactitud, tras forjar 
su personalidad como cocinero trasladando la dis-
ciplina de la pastelería, bombonería y heladería a la 
alta cocina salada, elevando al máximo su calidad. 

Marca tendencia con un estilo muy definido y una 
forma de trabajo concebida para que sus clientes 
alcancen el máximo confort, sintiendo cada visita 
como una experiencia única e irrepetible. Es un re-
colector infatigable de la mejor materia prima, sa-
biendo crear un verdadero “savoir vivre” y universo 
propios.



¿CIUDADES FAVORITAS? 

Los dos sitios en los que más me gusta perderme 
son Bilbao, por ser la ciudad que me vio nacer y 
Liébana, donde están mis orígenes.
PAÍSES INTERESANTES

Francia, por su pluralidad vinícola y gastronómica 
y, sobre todo, España, por su amplia diversidad.
¿CUÁL ES EL ÚLTIMO VIAJE QUE HA 
REALIZADO?

A las entrañas de Borgoña, disfrutando de una 
visión como nunca antes había tenido.
TRES RESTAURANTES PREFERIDOS 

Me encanta el Eme Be Garrote de Martín en  
San Sebastián, La Mina en Bilbao y Asador 
Llorente en Potes.
TRES HOTELES PREFERIDOS

Hotel Meliá Bilbao, el hotel Sheraton Madrid 
Mirasierra y el Viura en Villabuena de Álava.
APERITIVO IDEAL

Por encima de todos el champagne en cualquiera 
de sus versiones. 
TRES VINOS TINTOS 

Cisma de Bodegas Pujanza en Laguardia, La Cova 
de la Raposa de Raúl Pérez en el Bierzo y la 
Vinya del Vuit del Priorat.
TRES VINOS BLANCOS 

Coma Blanca de Mas d’en Gil en el Priorat, Chao 
de Valdesil en Valdeorras, y Remelluri blanco de 
Labastida en la Rioja Alavesa.
TRES CHAMPAGNES

Valle de la Marne magnum 1999 de Bereche et fils, 
l’Apôtre de David Lèclapart, y Dizy, Corne 
Beautry 2000 de Jacquesson

TRES CAVAS

III Lustros de Gramona, Manuel Raventós 2007 y 
Torre de L’Homenatge.
OTROS TRES VINOS QUE LE GUSTEN

Finca Moncloa Tintilla de Rota 2012 de Cádiz, 
Tostadillo de Potes, un vino único en el mundo e 
Itsasmendi Urezti, un vendimia tardía de Honda-
rrabi Zuri.
PLATO PREFERIDO PARA COMER

Las manitas de cerdo que hace Martín. ¡Qué 
manera de guisar! 
PLATO O PRODUCTO QUE NO LE GUSTA

Quizás la lengua de cualquier animal.
AFICIONES FAVORITAS

La música y el vino.
MAR O MONTAÑA PARA EL DESCANSO

Si elijo el mar, cualquier playa de la Costa 
Vizcaína y si elijo montaña, por supuesto, Liébana.
TIPO DE MÚSICA QUE LE GUSTA

Rock and roll de los 70
SU PELÍCULA FAVORITA

“Comer, beber, amar” de Ang Lee.
¿QUÉ LIBRO ESTÁ LEYENDO?

“Un festín en palabras” de Jean-Francois Revel.
UN AROMA

El del río de casa de mis abuelos en Cosgaya, la 
piedra húmeda el musgo…. me recuerda a muchos 
aromas del vino, sobre todo en blancos.
EN SU MALETA NO PUEDE FALTAR…

Un sacacorchos, por si acaso…

22
Entrevista a 
Antonio Casares 

MARTÍN BERASATEGUI
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Zelai Txiki, está ubicado en la capital donostiarra, 
en un caserío centenario a las faldas del monte Ulía 
que ofrece un ambiente acogedor con vistas es-
pectaculares y una destacada oferta gastronómica. 
Al frente del local están Eva María Hernández, que 
es la directora de la sala y encargada de bodega, y 
el chef, Juan Carlos Caro, que se han embarcado 
recientemente en este proyecto después de un pa-
rón en su trayectoria profesional. Los responsables 
del proyecto mantienen que “volvemos con ganas 
de continuar el proyecto con el que empezamos 
hace ya casi 20 años. Lo hacemos con la ilusión del 
primer día pero con el conocimiento que dan el 
tiempo, la madurez y la experiencia”.

La especialidad de este caserón vasco emplazado 
en uno de los lugares más destacados y visitados 
de la capital donostiarra, siguen siendo los asados 
en horno de leña de lechazos y cochinillos, así 
como todo tipo de pescados a la parrilla. Destacar 
la elaboración propia, tanto de la repostería como 
los panes. 

Zelai Txiki
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¿CIUDADES FAVORITAS? 

Salamanca, Granada y París
PAÍSES INTERESANTES

Japón, la India e Italia
¿CUÁL ES EL ÚLTIMO VIAJE QUE HA 

REALIZADO?

Al sur de Inglaterra, Torquay (Devon)
TRES RESTAURANTES PREFERIDOS 

Zuberoa (Oiartzun), Etxebarri (Aspe) y Alquira 
(Tordesillas)
 TRES HOTELES PREFERIDOS

Ma Cristina (San Sebastián), Villa Soro (San 
Sebastián), Iriarte Jaureguia (Bidania, Guipúzcoa)
APERITIVO IDEAL

Vermut con calamares
TRES VINOS TINTOS 

Baigorri crianza (Rioja), Pago El Espino (Sierras de 
Málaga), Hacienda Monasterio (Ribera del Duero)
TRES VINOS BLANCOS 

K5 (Getariako Txakolina), Tricó (Rías Baixas), 
Chivite 125 Aniversario (Navarra)
TRES CHAMPAGNES

Jacquesson, Billecart Salmon Rosé y Pe-
rrier-Jouët

TRES CAVAS

Recaredo, Raventós i Blanc de la Finca y Gramona

OTROS TRES VINOS QUE LE GUSTEN

Lanzaga (Rioja), Las Gravas (Jumilla), 4 kilos 
(V.T. Mallorca)

PLATO PREFERIDO PARA COMER

Cordero asado con ensalada

PLATO O PRODUCTO QUE NO LE GUSTA

Vísceras (en general)

AFICIONES FAVORITAS

Caminar por el monte, bicicleta y yoga

MAR O MONTAÑA PARA EL DESCANSO

Montaña (El Pirineo aragonés)

TIPO DE MÚSICA QUE LE GUSTA

Jazz, música ambiental

SU PELÍCULA FAVORITA

“La vida es Bella”

¿QUÉ LIBRO ESTÁ LEYENDO?

“El nino con el pajama de rayas”

UN AROMA

Cítricos

EN SU MALETA NO PUEDE FALTAR…

Unas deportivas

Entrevista a
Eva María Hernández  
ZELAI TXIKI

Han creado una bodega con unas cien 
referencias aproximadamente, la ma-
yoría de ámbito nacional en la que des-
tacan los vinos de Rioja, Ribera del 
Duero y vinos de Castilla, sin olvidarnos 
de los vinos de Galicia, tanto tintos 
como blancos así como algunas refe-
rencias del Priorato, Jumilla o Alicante. 
Tampoco faltan los vinos de Riesling, 
algunas referencias de blancos y tintos 
franceses, alguna italiana, cavas, cham-
pagnes, vinos generosos y olorosos.

Fotos: Anxo Badía – Zelai Txiki – Eduardo Bueso
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El Restaurante Kaia nació en 1962. Entonces Ig-
nacio Arregui y María, los abuelos de Igor, decidie-
ron emprender esta aventura con la ayuda de sus 
tres hijos a los que pronto se les unirían sus respe-
tivos cónyuges. Con el paso de los años los hijos 
mayores del matrimonio emprendieron otros ca-
minos profesionales, quedando María Rosa y su 
marido Andoni Arregui como continuadores del 
negocio familiar.

El Restaurante Kaia ha mantenido durante sus 
más de 50 años la esencia de su cocina donde el 
protagonista ha sido siempre la materia prima. Su 
filosofía es muy simple: ofrecer pescados y maris-
cos en su máxima frescura eligiendo con cuidado 
las mejores piezas que llegan a diario a las lonjas. 
Es una cocina al servicio del producto para que 
este brille con todo su sabor. La parrilla saca del 
pescado todo el sabor que lleva dentro. Los vive-

ros, conectados al mar, conservan vivo el marisco 
recién traído hasta el momento mismo de sacrifi-
carlo en la cocina.

La carta de vinos ha sido siempre otra seña de 
identidad del Kaia. A Andoni le vino la afición por los 
vinos de cuando su padre tenía viñedos y elaboraba 
txacoli. De ahí que desde los comienzos apostara 
por disponer de una amplia oferta de vinos que 
año tras año se fue enriqueciendo a la vez que se 
mejoraban las instalaciones para asegurar su con-
servación a temperatura controlada. Hoy día su 
carta de vinos contiene 40.000 botellas y 1.000 
referencias con los mejores caldos nacionales e 
internacionales, haciendo del Kaia uno de los restau-
rantes con mejor vinoteca del panorama nacional.

Desde hace varios años Igor Arregui dirige con profe-
sionalidad y entusiasmo el restaurante y la bodega.

Kaia-Kaipe
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El Kaia fue pionero en instalar vi-
veros propios para conservar vivo 
y fresco el marisco. En 1980 An-
doni construyó el primero de ellos. 
Hoy los viveros están equipados 
con moderna tecnología y directa-
mente conectados al mar para re-
novar continuamente el agua de 
los mismos.

¿CIUDADES FAVORITAS? 

San Sebastián, Londres
PAÍSES INTERESANTES

México
¿CUÁL ES EL ÚLTIMO VIAJE QUE HA 
REALIZADO?

Kenia
TRES RESTAURANTES PREFERIDOS 

Martin Berasategui, Zuberoa y Alaia (México)
APERITIVO IDEAL

Champagne
CUATRO VINOS TINTOS 

Alabaster, Contino Gran Reserva, Prado Enea 
(Muga) y Terreus
TRES VINOS BLANCOS 

Txakoli, Godello y Borgoña blanco
TRES CAVAS:

Grand Torelló, Gramona III Lustros y Grand Juvé 
(Juvé & Camps)

TRES CHAMPAGNES:

Jacques Sellose, Salon y Comtes Champagne
PLATO PREFERIDO PARA COMER

Pescado y marisco, dependiendo de la temporada
PLATO O PRODUCTO QUE NO LE GUSTA

Ninguno
AFICIONES FAVORITAS

Comer y beber
MAR O MONTAÑA PARA EL DESCANSO

Costa mexicana
TIPO DE MÚSICA QUE LE GUSTA

Pop
SU PELÍCULA FAVORITA

Las que tratan de hechos reales
UN AROMA

A mar
EN SU MALETA NO PUEDE FALTAR…

Ipad

Entrevista a
Igor Arregui  
KAIA KAIPE

Fotos: Kaia-Kaipe
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33010 | Oviedo | Principado de Asturias

Somos una compañia asturiana creada 
hace 26 años, afincada cerca de Oviedo y 
dedicada a la distribución de productos de 
alimentación que demandan todos aquellos 
establecimientos que trabajan una materia 
prima diferencial.

El servicio es un aspecto clave en nuestra 
actividad. Por eso realizamos el máximo 
esfuerzo para confeccionar la presentación 
de gran variedad de cortes que se prestan 
al mayor aprovechamiento para atender 
las necesidades de la alta hostelería, carni-
cerías y particulares.

CARNES ROJAS 
DE VACUNO MAYOR

Nuestras reses han llevado una vida de 
bienestar animal garantizando su estado 
de salud física y mental en armonía con el 
medio rural, alimentándolas adecuada-
mente en función de la etapa de produc-
ción y administrándoles la farmacología 
requierida en cada momento para garantizar 
la seguridad alimentaria en todo su proceso.
Realizamos una exhaustiva selección en 
ganaderías de toda Europa ya que única-
mente adquirimos reses que contengan 
carnes con buena grasa infiltrada para 
garantizar la terneza, la jugosidad y el 
sabor.

JAMÓN DE BUEY

La salazón es uno de los métodos más 
antiguos para conservar alimentos y 
siempre tuvo como objeto poder almace-
narlos y mantenerlos comestibles durante 
mucho tiempo. Nosotros hemos querido 
elaborar un embutido partiendo de los 
cuartos traseros de vacuno de la mejor 
calidad posible para asegurar al final del 
ciclo un gran producto.

El método de curación es puramente 
artesanal ya que se realiza con el máximo 
cuidado a la hora de salar y secar las piezas 
en bodega por un período de 16-18 meses 
en unas condiciones controladas de baja 
temperatura y poca humedad.

BACALAO

Siendo fieles a nuestra premisa de calidad 
hemos conseguido comercializar la varie-
dad Gadus Morhua, la cual presenta el 
gusto y la textura laminar propias del 
auténtico bacalao de los mares del Norte.

Para desalar nuestro bacalao disponemos 
de instalaciones con la más alta tecnolo-
gía que nos permiten mediante un sistema 
automático e informatizado regular los 
cambios de agua a una temperatura de 4º C 
con la finalidad de mantener siempre una 
regularidad en el punto justo de sal y así 
poder degustar un sabroso manjar.

TRASACAR
L A  C A L I D A D  E S  N U E S T R A  R A Z Ó N  D E  S E R

Tlf. 985 985 244 www.trasacar.es www.carnedebuey.es
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101 TAPAS IMPRESCIN-
DIBLES DE LA COCINA 
ESPAÑOLA
Xabi Gutiérrez, Igor Zalakain y Juan 
Calduch, cocineros del prestigioso 
Restaurante Arzak en San Sebastián 
(tres estrellas Michelin) han recopila-
do y puesto al día las 101 tapas más 
populares y tradicionales de la cocina 
española. 

Este libro (editado por bainet) no trata 
de técnicas novedosas, ni de recetas 
complejas, vanguardistas, o rompedo-
ras, ni siquiera de productos extraños o 
exóticos. Es sencillamente un recetario 
muy completo de la parte más popular 
de la gastronomía española: las tapas. 
Recetas que a diario se viene elaboran-
do desde hace años en bares y taber-
nas de España. Esta obra cuenta con 
la colaboración del cocinero Juan 
Mari Arzak que es el autor del prólogo.

NUEVO LIBRO DE  
KARLOS ARGUIÑANO:  
“A MI MANERA”
¿Sabes preparar la mejor tortilla de 
patatas? ¿Y el mejor salmorejo? ¿Y las 
mejores kokotxas de bacalao? ¿Y la 
mejor caldereta? Karlos Arguiñano, el 
cocinero más popular de la televisión, 
nos descubre en este nuevo libro to-
dos los secretos para preparar, a su 
manera, los mejores platos de la gas-
tronomía regional española.

Este libro, editado por Planeta y Bainet, 
reúne así las recetas más representa-
tivas de la cocina regional española 
con el toque inconfundible y personal 
del maestro de los fogones de la tele-
visión, Karlos Arguiñano. Un exhaus-
tivo y completísimo recorrido a través 
de más de trescientas recetas, un 
canto a la diversidad y a la calidad de 
la mejor cocina tradicional española 
para disfrutar en nuestras casas.

XX ANIVERSARIO DE 
LA ACADEMIA ARAGO-
NESA DE GASTRONOMÍA
La Academia Aragonesa de Gastrono-
mía celebró el pasado 27 de noviem-
bre el vigésimo aniversario de su fun-
dación. En el acto que tuvo lugar en 
el Salón Aragón del Patio de la Infanta 
de Ibercaja, en Zaragoza, se presentó 
el libro conmemorativo de los 20 años 
de vida de esta institución.

Este libro, realizado por Editorial Al-
mozara fue presentado por el gerente 
de dicha editorial, Miguel Ángel Vi-
cente. Tras él hablaron tres de los 
coautores del libro Guillermo Fatás, 
Francisco Beltrán y Manuel García 
Guatas. El libro también cuenta con la 
colaboración del ingeniero Miguel Lo-
rente, el cocinero y profesor Enrique 
Barrado, Jorge Pastor de Panishop y 
Antonio Fumanal de La Zaragozana.

EL SECRETO DEL 
GIN-TONIC EN CASA
La editorial www.nowbooks.es ha pre-
sentado un libro para los amantes del 
gin-tonic, bajo el título “El secreto del 
gin-tonic en casa”, escrito por Vador 
Lladó y prologado por Juan Mari Arzak. 

Gracias a todos los profesionales que 
han participado en él, tendrás las cla-
ves para preparar un gin-tonic a medi-
da para cada uno de los invitados que 
tengas en casa, y sabrás los comer-
cios donde puedes encontrar los ele-
mentos esenciales para que así sea. 
Desde el utillaje que se debe utilizar a 
recetas elaboradas con gin-tonic 
como golosinas, helados, bocadillos o 
turrones, este libro hace un recorrido 
por este mundo tan de moda para que 
eleves tus gin-tonics caseros a la cate-
goría de obras de arte.

Libros
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LAS RECETAS DE LOS 
POSTRES Y DULCES 
DEL CONVENTO
Now Books acaba de publicar un in-
teresante y ameno libro bajo el título 
“Las recetas de los postres y dulces 
del convento”. 

Las cocinas de los conventos y mo-
nasterios esconden uno de los tesoros 
gastronómicos más preciados: la repos-
tería de las monjas. Estos pequeños pla-
ceres que con tanto cariño y delicade-
za elaboran las clarisas del monasterio 
burgalés de Nuestra Señora de Breto-
nera están en este libro al alcance de 
todos los amantes de los dulces.

La generosidad de Sor Myryam de 
Nazaret, responsable del obrador del 
convento, y de toda la congregación, 
ha permitido que la repostería claustral 
entre en nuestras cocinas. Este libro, 
al igual que toda la colección, no con-
tiene fotografías sino ilustraciones.

UN VIAJE POR EL ALTO 
ARAGÓN
La Diputación Provincial de Huesca 
ha editado un interesantísimo libro, 
bajo el título: “Alphonse Meillon. Un 
viaje por el Alto Aragón”

Alphonse Meillon es uno de los pire-
neistas franceses más desconocidos 
en nuestro país aunque colaboró 
mano a mano con otros mucho más 
conocidos como Franz Schrader o 
Édouard Wallon. Su principal trabajo 
fue la confección de las hojas de los 
mapas a escala 1:20.000 de Caute-
rets y del Vignemale, a lo que dedicó 
gran parte de su vida. Junto a su la-
bor en el campo de la cartografía, y 
de forma paralela, hizo importantes 
aportaciones a la toponimia pirenai-
ca, y estudios de historia local. 

Para esta edición se ha reproducido 
este último texto en edición bilingüe, 
acompañado de la mayor parte de las 
fotos que realizó y la reproducción de 
la parte del álbum manuscrito en que 
habla de la provincia de Huesca.

EL ARTE DE COMER
Un clásico (realizado por Debate Edi-
torial) imprescindible de la literatura 
gastronómica. M.F.K. Fisher revolu-
cionó la manera en que se escribía 
sobre cocina y comida, hasta el punto 
que está considerada la primera es-
critora gastronómica moderna. 

El “Arte de comer” no es un simple 
recetario, ni una disertación sobre la 
comida, es una mezcla de ambas co-
sas tratadas con un estilo muy perso-
nal que no dejará indiferente al lector. 
Un libro que recoge reflexiones pro-
fundas sobre la vida a partir de la co-
mida, del acto de comer, y que reúne 
más de sesenta recetas comentadas 
con referencias sociológicas, históri-
cas, filosóficas y humor.

¿HACEMOS PAN ?
Un libro único y divertido para hacer 
pan en casa de una forma rápida y 
fácil, de la mano de Ibán Yarza y 
Alma Obregón. 

En este libro de la editora Aguilar-Ocio 
(Penguien Random House), Alma 
Obregón e Ibán Yarza se alían para 
crear un recetario de panes sorpren-
dentes. Ibán Yarza aporta el buen ha-
cer del pan clásico, como se lleva ha-
ciendo toda la vida en las tahonas y 
Alma Obregón aporta a las recetas su 
universo particular de color, texturas 
e ingredientes originales. 

Un libro completísimo donde encon-
trarás las recetas para hacer todo tipo 
de pan: panes fáciles, como el de 
soda, panes bonitos, como la corona 
de pistacho, panes para compartir, 
como la coca de Forner, panes sanos 
y ricos, como el de zanahoria o panes 
de toda la vida, como el roscón. El 
pan tradicional de Ibán Yarza se 
transforma en panes sorprendentes 
con la ayuda de Alma Obregón.
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Sopa de letras

Los huevos de Camilo José Cela
Juan Antonio Díaz

Atendiendo los consejos que su ángel 
de la guarda en la alta rama, quizás 
vestido de verderol o jilguero le susu-
rraba, Camilo José Cela se fue a Anda-
lucía. Resultado de aquella peripecia, 
casi sentimental, fue su Primer viaje 
andaluz (1959), uno de los libros más 
bellos que se han escrito sobre Anda-
lucía, y que es en buena medida un 
tratado divulgativo de la cocina anda-
luza, no solo por la abundancia y va-
riedad de platos que Cela saborea, 
sino por los acertados comentarios 
que hace sobre cada uno de ellos, 
ofreciendo en muchos casos su rece-
ta. Platos sencillos y rotundos, crisol 
de una cultura milenaria, en los que 
afloraba el olor y el sabor de la «rara y 
hermética Andalucía, que huele, mis-
teriosamente, a tierra y azahar, a paz y 
sobresalto, a todo negro y a roja carne 
de membrillo, a pan caliente y a la ca-
llosa mano que lo amasa, a vino en la 
bodega y a caballo en la cuadra, a le-
yenda mora y a creencia morisca, a 
milagro cristiano y a gesta heroica de 
los caballeros, a romance tradicional y 
a poesía rendida y amatoria».

El viaje lo empezó con un corderito 
asado en cuenco de barro en Venta de 
Cárdenas y lo acabó con unos chocos 
nadando en habas en Cartaya. Entre 
Despeñaperros y Huelva, Cela devoró 
en la posada de Castellón Sancho de 
Martos unas memorables sopas de ajo, 
evocó el anís «de buena lágrima» que 
se elabora en Rute, sintió ganas de 
arrancarse por serranas en Jauja (Cór-
doba) en honor de José María El Tem-
pranillo, y en Puente Genil se encontró 
con «el dulce pienso de las meriendas 
infantiles», la carne de membrillo.

«Guiándose por la nariz» se llegó hasta 
Moriles y, considerando «que los abs-
temios son los capones del paladar, los 
eunucos del gusto», se metió en una 
bodega de donde, «al vaso número 
equis» lo sacó en volandas el arcángel 
San Rafael, para acabar en Montilla, 
cuyo vino es «noble y cristalino, oloro-
so, primoroso y de buen paladar y aún 
mejor y más gozoso recordar».

En la «celeste Córdoba enjuta» de 
Góngora dio buena cuenta del estofa-
do de rabo de toro y no se le escapó la 
paradoja del nombre de un cementerio 
cordobés: El Cementerio de la Salud.

De noche y escoltado por las sombras 
de los siete niños de Écija, que no le 
tocaron ni un pelo de la ropa «por no 
ser noble ni de provecho», el vagabun-
do Cela se abrió paso hacia Sevilla, 
entre pueblos de larga resonancia en 
la historia de España y Andalucía. Se-
villa lo agobió gozosamente «por su 
olor a cocina artesana y por su gusto a 
pan, vino y aceite, los sanos alimentos 
de la sabiduría».

Del embrujo sevillano Cela se liberó de 
la única manera posible, con una «es-
pantá» que le llevó hasta las marismas 
del Guadalquivir, donde comió unos 
langostinos en arroz, ante los que «hay 
que lavarse el alma» y se humilló ante 
el jamón de la sierra de Huelva, «ma-
gro y deleitoso, glorioso y singular...
bocado propio de bienaventurados».

Cela no cita ningún restaurante. Sabía 
que la mejor cocina andaluza se prac-
ticaba en los hogares o en las ventas 
familiares de los caminos. En aquellos 
templos de la verdadera cocina anda-
luza se encontró con unos platos, en 
cuya elaboración sobresalía el más 
raro de los ingredientes, el «no apren-
dido punto», gracia, ángel o duende 
que sin haberlo estudiado se lo sabían 
de memoria, memoria de siglos, las 
amas de Andalucía. Punto secular y 
milagroso que hizo su aparición en los 
«huevos a la flamenca» que tomó en 
Écija, cuya receta dice así:

En el plato de barro se rehoga, con 
manteca de cerdo gruñidor, la cebolla 
y el jamón –jabugueño o treveleño, 
que tanto monta- cortado a mano 
como Dios manda: a la andaluza, en 
gruesos dados y jamás en lonchas, ni 
aun hechas con cuchillo, que le capan 
el gusto y le derraman el campesino y 
saludable olor. Cuando empieza a pin-
tarse se añade el tomate y, cuando el 
tomate se calma, se le obsequia con 
tantas cucharadas (de cucharilla, no 
de cuchara) como comensales, de ju-

días verdes cortadas en pedacitos y de 
guisantes que, como las judías y los 
espárragos estarán ya cocidos. Se po-
nen unas patatas fritas y unos pimien-
tos morrones de lata, todo en trocitos, 
unas puntas de espárrago, unas rajas 
de chorizo a las que el vagabundo re-
comendaría no quitar la piel –que no 
le ahuyenta las sustancias y, en cam-
bio, lo guarda entero y redondo-, otra 
cucharada de tomate, la sal y menos 
de lo que se piensa de pimienta. Así ya 
todo preparado, debe dejarse cocer 
durante el tiempo de rezar en voz alta 
–en voz baja no vale, que se va más 
deprisa- el credo, el Yo pecador y el 
Señor mío Jesucristo; si la cocinera a 
fuer de devota, tiene propensión a re-
zar al trote, deberá sumar a lo ya di-
cho, un padrenuestro, un avemaría y 
un gloriapatri. Si la cocinera tiene a 
mano un reloj y lo sabe leer, basta con 
que deje pasar cinco minutos más 
bien largos. Al cabo de este tiempo se 
pone todo en un plato huevero que 
esté caliente y, sobre el paisaje que 
muestra, se cascan los huevos. Se rie-
gan con la misma salsa, se les sopla 
un poco de perejil picado y se termi-
nan en el horno hasta que la vista dice 
que ya están. Una vez en suerte de ser 
sacados a la mesa, se adornan con 
trozos de jamón y rodajas de chorizo 
–los ambos ornamentos fritos- que se 
separan entre sí con retales de pi-
miento morrón. La cocinera deberá 
darse prisa en el adorno porque este 
es un plato que ha de comerse recién 
nacido.

Collage: NONO
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Ellos lo dicen: «Huesca, tiene  
una Gastronomía con Magia»

Son muchas las ocasiones en las 
que un territorio trabaja la gastro-
nomía de su entorno. Fomenta la 
valorización de los productos 
agroalimentarios que en él se pro-
ducen. Colabora con cocineros y 
restaurantes que hacen las cosas 
cada vez mejor y se implican con 
su tierra. Y se crean eventos y ac-
tos que ensalzan la gastronomía 
del lugar. En definitiva, construyen 
producto turístico, y crean “desti-
no turístico gastronómico”.

Pero de poco sirve todo este es-
fuerzo e inversión, si los demás no 
lo ven así, si no disfrutan en el 
destino, si no satisfacen sus nece-
sidades turístico-gastronómicas y 
viven una “experiencia turística 
entrono a la gastronomía” digna 
de ser recordada… y contada. 

Huesca, actualmente, está hacien-
do sus deberes creando y estruc-
turando un “destino Gastronómico 
con Magia” y la ratificación de esto 
se demuestra, no sólo en lo que 
promocionan desde Huesca y pro-
vincia, muy bien por cierto, de la 
mano de TuHuesca, la sociedad de 
promoción turística de la provincia, 

sino en lo que los demás digan, 
que actualmente cobra más valor.

Y cuál es la fundamentación de 
estas palabras: la guía Michelin, 
guía de referencia mundial, identi-
fica a siete “Bib Gourmand” en la 
provincia de Huesca, Callizo (Aínsa), 
El Montañés (Biescas), Chongas-
tán (Chía), Cantaré (Hecho), Vido-
cq (Formigal), Casa Frauca (Sarvi-
sé), Carmen (Tamarite de Litera). 
Y, además, tres estrellas Michelin, 
las tres en Huesca capital: Las To-
rres, Lillas Pastia y Tatau Bistro.

Para la otra guía de referencia, la 
Repsol, son 22 los establecimien-
tos de la provincia de Huesca que 
identifica y recomienda.

Y del boca a boca, o mejor dicho 
el boca oreja tradicional, a la ten-
dencia actual para la recomenda-
ción de servicios turísticos, que 
son las redes sociales, existen 
portales tan importantes como Tri-
padvisor, que da un certificado de 
excelencia a 54 restaurantes de la 
provincia de Huesca.

Un valor en alza, amparado tanto 
en la variedad y calidad de pro-
ductos agroalimentarios que la 
provincia de Huesca da como fru-
to, como en el buen hacer de los 
“magos” de la cocina.

Gastronomía de Huesca
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Comencemos brindando
Pamela Anzano Valero

Sin darnos cuenta, un año más 
está a punto de irse para dar paso 
a otro con nuevas intenciones y 
esperanzas. Desde Lugares con 
Estrella les invitamos a brindar, 
por supuesto; pero en esta oca-
sión les sugerimos unir sus copas 
mucho antes del postre.

En estas líneas les daremos algu-
nas pinceladas para maridar sus 
platos de fiesta con los vinos que 
mejor les acompañen; aunque ad-
vertimos que sobre gustos no hay 
verdades universales.

El cava Brut Nature (aquel sin 
azúcar añadido) es el más popular 
actualmente, y es un perfecto an-
fitrión para recibir a los invitados 
que, además, puede acompañar 
muy bien los aperitivos que acos-
tumbran a colmar nuestras mesas 
en Navidad. Los espumosos con 
crianza son perfectos para este 
supuesto, ya que las notas tosta-
das y redondas derivadas de las 
levaduras hacen, si cabe, más 
apetecible los sabores del jamón, 
los quesos y los patés más espe-
ciales, y gracias a su acidez si-
guen acompañando a la perfec-
ción los platos de marisco.

Dichos entrantes bien pudieran 

ser armonizados con un vino de 
Jerez, que además potenciará los 
sabores de los caldos y las sopas 
tan ricas que solemos tomar como 
primer plato estos días de grandes 
menús degustación.

También los tintos ligeros marida-
rían estupendamente con las so-
pas “de fiesta”, y podemos seguir 
sirviéndolo en la copa para dar 
paso a los platos de pescado, que 
en estas ocasiones suelen estar 
acompañados por salsas más bien 
grasas. Aquí también podríamos 
brindar con un buen blanco con 
barrica.

Los tintos más potentes se tornan 
reyes cuando llegan los asados, 
pues gracias a su cuerpo, y sobre 
todo a sus taninos, limpian el pa-
ladar y permiten seguir comiendo y 

disfrutando de los sabores. El mo-
mento dulce se vuelve el más de-
licado cuando empiezan a descor-
charse botellas de espumosos 
Brut Nature o Brut. Afortunada-
mente el hábito de casar los pol-
vorones con este tipo de burbujas 
está desapareciendo, dando paso 
a maridajes mucho más placente-
ros e interesantes: brindis con ca-
vas o champagnes secos, semi 
secos o dulces, el rescate del 
moscatel para acompañar los fru-
tos secos, un buen amontillado 
para los turrones, y el imprescin-
dible Pedro Ximénez para deleite 
de los más chocolateros.

Estas son solo algunas ideas, 
pero, sin duda, el mejor maridaje 
es aquel que es placentero para el 
propio paladar. ¡Chin-chin!

Burbujas

Fotos: C.I.V. Champagne
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Austria

Desde Viena
De postre… Kaiserschmarrn
Ana Coscujuela Vigo

Esta vez optamos por visitar las capitales imperiales 
de la vieja Europa, un viaje exprés a Praga, Viena, 
Budapest y Bratislava, cada una de ellas con su en-
canto y su propia historia. Como violonchelista ama-
teur y fiel seguidora del concierto de Año Nuevo, no 
puedo hacer otra cosa que no sea rendirme ante la 
majestuosa capital de Austria, estratégicamente si-
tuada a los pies de los Alpes. Elegida como la mejor 
ciudad del mundo por su calidad de vida, oferta cul-
tural, seguridad, etc., Viena es universalmente reco-
nocida desde el siglo XVI como la capital musical de 
Europa. Esta imponente urbe ofrece multitud de alter-
nativas para disfrutar del arte y, sobre todo, de la mú-
sica, así que no podía sentirme más embriagada al 
pasear por sus calles y recordar a los grandes maes-
tros que han pasado por allí.

Empezamos la visita de la ciudad en el distrito 3. Tras 
callejear llegamos a una calle adoquinada de forma 
irregular, con todo tipo de baches y curvas (podríamos 
pensar que cuando la construyeron los cimientos no 
estaban estables, pero no… ¡está hecho deliberada-
mente!), que desembocaba en las llamativas casas de 
Hundertwasser. Un bloque de viviendas de diferentes 
colores y alturas se alzaba ante nosotros. En algunas 
de ellas podían verse árboles literalmente colgados o 
saliendo por el tejado, por lo que bien podría pensar-
se que son obra de Salvador Dalí. Solo un consejo, si 
van a pasear por allí háganlo con calzado cómodo.

Cambiamos de tercio y nos dirigimos al Museo de 
Historia Natural en el que destacamos la Venus de 
Willendorf que tantas veces hemos visto en los libros 
de historia. Seguro que recuerdan esa pequeña figura 
de piedra en la que resalta el tamaño de su vientre y 
sus senos. El museo ofrece un servicio de restaura-
ción que permite comer de forma bastante económi-
ca en un lugar con una cúpula espectacular.

Tras visitar la casa de Mozart, nos dirigimos al café 
que lleva su nombre. Situado al lado del edificio míti-
co de la Opera de Viena, donde erróneamente mu-
chos creen que se celebra el concierto de Año Nuevo, 
nos sentamos en la terraza que se sitúa frente al mu-
seo Albertina para degustar uno de los postres más 
conocidos de la cocina austriaca, el Kaiserschmarrn. 

Cuenta la leyenda que el origen de este postre se re-
monta a una parada que el emperador Francisco José 
I de Austria realizó en una cabaña de unos campesi-
nos para descansar y tomar un refrigerio durante uno 
de sus viajes. Esta visita pilló por sorpresa a los anfi-
triones que prepararon algo de sustento para ofrecer 
al káiser. Pero los nervios mellaron la habilidad de la 
cocinera y el aspecto de la tarta no fue el esperado 
para un comensal de tal categoría, por lo que decidió 
añadir azúcar glas, pasas y compota de frutas para 
disimular su mala apariencia. El káiser quedó impre-
sionado con aquel postre improvisado y decidió bau-
tizarlo con su nombre.

A continuación nos dirigimos al Musikverein de Vie-
na, a cumplir uno de mis sueños. No era Año Nuevo, 
pero sí el mismo escenario: la Sala Dorada. Aunque el 
famoso concierto lo interpreta cada 1 de enero la Fi-
larmónica de Viena desde 1870, en los meses de ve-
rano otras orquestas tocan para amenizar a los turis-
tas. En nuestro caso, interpretaron obras de Mozart 
que, como no podía ser de otra forma, se cerraron 
con las palmas contagiosas al son de la marcha Ra-
detzky.



www.dosomontano.com

facebook.com/D.O.Somontano @DOSomontano do_somontano
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Desde la Concha

¡Traedme el postre!
Mikel Corcuera

Hay una cantinela habitual que, a 
fuerza de repetir su contenido en-
gañoso o al menos muy exagerado, 
se convierte en una “medio ver-
dad” simplista aceptada por mu-
chos diletantes. Se trata de la im-
putación que se hizo, sobre todo 
en sus comienzos, a la Nueva Co-
cina Vasca, que se agudiza hoy día 
con el triunfo de las corrientes mi-
nimalistas y que se puede resumir 
con la lapidaria frase de: “plato 
grande, ración pequeña”. El colmo 
de esta obsesión la tenemos en el 
dato, constatado personalmente, 
de lo que podemos llamar “gloto-
nería virtual”. Se trata de ciertos 
lectores de recetas, publicadas ha-
bitualmente en la prensa por dis-
tinguidos chefs, que como comen-
sales imaginarios o virtuales se 
quejan abiertamente de las exiguas 
raciones mostradas en las fotogra-
fías. Miniplatos que evidentemente 
se ejecutan así solo sea por moti-
vos estéticos. Es decir, para hacer 
fotogénica la receta y no para lle-
nar la andorga de esos lectores, al 
parecer poseídos del síndrome de 
posguerra. Verdaderos “carpan-
tas”, obsesionados, por lo general, 
más por el ande o no ande. 

Es evidente -como sabe todo aquel 
quen me conoce personalmente-, 
que he sido toda la vida gordo, 
con altibajos en la báscula pero 
siempre dentro de un calibre res-
petable de líneas curvas. Y, salvo la 
época de biberones y papillas, no 
he sido lo que se dice un tripazai 
sin fondo. Pero lo cierto es que la 
historia está plagada de tragones 
ilustres, algunos bien delgaduchos, 
como el gotoso emperador Carlos I. 
El recordado escritor y gastrónomo 
catalán, Xavier Domingo, señalaba 
al caracterizar esa época: “La Es-

paña de los Austrias, en el aspecto 
culinario, va de los más rigurosos 
ayunos hasta las más tremendas 
cuchipandas. Coexisten en el país 
los estudiantes famélicos y los ogros 
cortesanos. Carlos V dio la pauta y 
los tres Felipes que le siguieron fue-
ron dignos descendientes del ‘gran 
tragón’, por lo menos, en la mesa”.

Pero el que figura como el más 
grande engullidor de la historia, en 
concreto de espárragos, es Bernard 
Fontanelle, un escritor francés del 
siglo XVIII. Este escéptico filosofo, 
que murió pocos días antes de 
cumplir cien años, era un vicioso 
de la receta de “espárragos a la 
flamenca”, es decir, con mante-
quilla fundida y con huevos duros 
rallados. El escritor tenía una gran 
amistad con el abate Terrasón, 
quien también era un entusiasta de 
los espárragos. Pero este último los 
prefería preparados con salsa vina-
greta. Una noche, que se disponían 
a cenar juntos en casa de Fonte-
nelle, el abate sufrió una apoplejía 
justo en el momento de sentarse a 
la mesa. La reacción del flemático 
anfitrión no se hizo esperar y an-
tes de socorrer a su amigo, se diri-
gió corriendo hacia la cocina y or-
denó que todos los espárragos 
fueran a la flamenca.

A mayor abundamiento, Jean An-
thelme Brillat-Savarin, en su cé-
lebre obra “Fisiología del Gusto” 
(1825), relata que fue una vez a 
visitar a Sieur Laporte, secretario 
de uno de los tribunales del Direc-
torio, un gran aficionado a las os-
tras. Decidieron cenar juntos co-
menzando con los codiciados 
moluscos lamelibranquios. Brillat 
escribe: “Lo acompañé hasta ter-
minar la tercera docena, cuando 
lo dejé seguir solo. Cuando llegó a 
treinta y dos docenas decidí inte-
rrumpirlo. Amigo, no es su destino 
comer ostras hoy. Comencemos a 
cenar. Así fue, y Sieur cenó como 
cualquier ciudadano que se en-
cuentra en ayunas...”

Y, cómo no, resulta obligado con-
cluir citando a la hermana del pre-
citado gastrónomo, Pierrete, gloto-
na reconocida. Se cuenta que ya 
anciana, el mismo día de su falle-
cimiento, se sentó a la mesa para 
almorzar y comió con su voracidad 
habitual. Ya en los postres, sintien-
do un desfallecimiento cardíaco 
llamó imperativamente a la cama-
rera: “¡Rápido, rápido, que me 
muero! ¡Traedme el postre!”

Foto: E.B. realizada en el Hôtel Auberge d´Ostapé
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Cine y Gastronomía

Se puede abordar la relación entre 
cine y gastronomía desde diferen-
tes puntos de vista. Uno de ellos 
puede ser temático, a través del 
cual las películas tratan sobre el 
hecho gastronómico como eje 
central del discurso fílmico. En 
este apartado mencionamos ge-
neralmente un ramillete de pelícu-
las que, más o menos, todos los 
cinéfilos gastrónomos conocen a 
la perfección, así formen parte del 
temido lugar común: El festín de 
Babette, La grande bouffe (La 
gran comilona), El cocinero, el 
ladrón su mujer y su amante, El 
banquete de bodas, Como agua 
para chocolate, Chocolat, etc… 

Otro punto de vista de esa relación 
lo encontramos fuera de las pelí-
culas. Nos estamos refiriendo a 
ese lazo de unión entre los profe-
sionales de uno y otro medio, esto 
es, los cineastas gastrónomos y los 
cocineros invasores de los platós 
-que no platos- cinematográficos. 
En el primero de los casos tene-
mos a actores cocineros (Ugo Tog-
nazzi), a directores gastrónomos 
(Alfred Hitchcock, Claude Cha-
brol), a cocineros actores (Andoni 
Luis Aduriz del restaurante Muga-
ritz), o cocineros directores (Xa-
bier Gutiérrez del restaurante Ar-
zak). También podemos citar a 
actores y actrices desempeñando 
el papel de empresarios de hoste-
lería (caso de la saga de los Bar-
dem) o dedicados a la elaboración, 
y se supone que también cata de 
vinos (Gérard Depardieu, en rela-
ción con sus vinos de la D.O. Toro).

Ahora bien, la relación entre el cine 
y la gastronomía no queda limitada 
exclusivamente a esas relaciones. 
Cualquier película es, en sí mis-
ma, caldo de cultivo para el cinéfi-
lo gastrónomo. Todas las películas 
muestran, en mayor o menor me-

dida, relación con el comer, bue-
no o malo, sobre todo, como pue-
de intuirse, si esa película ha sido 
realizada por esos cineastas e in-
terpretada por esos actores vincu-
lados con el buen yantar. Pero no 
sólo en esos casos. El cinéfilo gas-
trónomo almacena en su retina 
ciertos planos, ciertos platos, que 
aparecen en películas señeras y 
que se recuerdan como indisocia-
bles del placer que se experimen-
ta al contemplar esas películas. 

Así, podríamos citar: en Murieron 
con las botas puestas (1941) las 
cebolletas a la crema que el futuro 
general Custer ofrece a su orondo 
superior jerárquico en vistas a su 
promoción profesional; en Sospecha 
(1941) una pechuga de pollo que un 
comensal deshuesa perfectamente, 
indicándonos con ello, de manera 
genial, la profesión del personaje 
que no es otra que la de forense; el 
beicon que en infinidad de westerns, 
de serie A o B, oímos chisporrotear 
en la sartén, junto a unas alubias 
poco caldosas en la mayoría de 
los casos, una gordita rebanada 

de pan de molde y un café agua-
chinado, que nos hacen añorar 
las praderas, entonces todavía vír-
genes del gran Oeste americano.

En Ladrón de bicicletas (1948) es 
imposible olvidar los espaguetis 
que se zampan el padre y el hijo, 
en un receso en la búsqueda de 
su bicicleta robada, y en Roma 
(1972) la algarabía callejera de los 
romanos consumiendo en unas 
mesas al aire libre unos suculen-
tos macarrones aliñados con un 
poco de aceite y queso.

Si por algo se recuerda a La leyen-
da del indomable (1967) es por 
los cincuenta huevos cocidos que 
apuesta ingerir el presidiario Paul 
Newman. También es inolvidable 
el filetón que porta un madurito 
James Stewart haciendo de re-
cién licenciado en El hombre que 
mató a Liberty Valance (1962), y 
que acabará por los suelos debido a 
una zancadilla del malote Valance.

Terminemos con esas películas 
que nos hacen odiar un plato de-
terminado durante un cierto tiem-
po. Así en Las truchas (1978), los 
comensales ingerirán dichos pe-
ces en mal estado provocando la 
catarsis colectiva. En Avaricia 
(1924), donde la avara protago-
nista compra carne en mal estado 
para ahorrarse un dinero, casi po-
demos oler esa carne descom-
puesta cuando es frita en la sar-
tén, algo curioso en una película, 
sea muda o sonora. Circunstancia 
parecida ocurre con la carne po-
drida de El acorazado Potemkin 
(1925), la cual es mostrada inva-
dida de gusanos blancos, y que 
será el detonante de la posterior 
revuelta de los marinos.

Atracón de cine
Federico Corcuera
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Wiesmann fue un fabricante de au-
tomóviles de Alemania. La empresa 
se fundó en 1985 por los herma-
nos Martin Wiesmann (ingeniero) y 
Friedhelm Wiesmann (licenciado 
en comercio). El logotipo de Wies-
mann representa un gecko (espe-
cie de lagarto), porque Wiesmann 
hace coches “pegados a la carre-
tera como geckos a una pared”.

La compañía originalmente fabri-
caba descapotables de techo duro. 
El primer roadster salió del taller 
en 1993. A partir de 2006, se em-
pezaron a producir el Wiesmann 
MF 30 y MF roadsters y el Wies-
mann GT MF 4 coupé. Todos los 
modelos utilizan motores y las ca-
jas de cambios de BMW.

Wiesmann tenía planes de exportar 
vehículos a Estados Unidos en 2010, 
pero la empresa fue liquidada y 
desapareció en mayo de 2014.

Sin embargo, los propietarios de 
Wiesmann, que por cierto, según 
nos cuentan, en España sólo son 
dos, se han beneficiado de este cie-
rre, ya que al no existir más que los 
fabricados en ese año, su precio 
cotiza al alza. En la actualidad han 
pasado a ser vehículos de colección.

Lugares con Estrella tiene el honor 
de haber realizado una prueba 
con uno de ellos en las cercanías 
de Madrid.

Se trata de un deportivo al más 
puro estilo clásico, muy bajo, muy 

ligero, sin ningún elemento super-
fluo en el interior y construido a 
mano con los mejores materiales 
disponibles. Sus líneas puede que 
incluso recuerden a las del Mor-
gan Aero.

Esta pieza de colección monta un 
motor soberbio, el varias veces ga-
lardonado V10 de 5 litros con 507 
CV procedente de los BMW M5 y 
M6, que no se ha modificado para 
la ocasión, con suficiente potencia 
para mover los 1.380 kg del GT 
MF5 de 0 a 100 km/h en 3,9 se-
gundos y lograr una velocidad 
punta de 310 km/h. Unas presta-
ciones de auténtico superdeportivo.

La transmisión está también here-
dada del M5 y M6; se trata de una 

caja secuencial de 7 relaciones que 
permite su uso manual. También 
cuenta con un diferencial de des-
lizamiento limitado. Las llantas de 
aleación están firmadas por BBS, 
concretamente se trata del modelo 
RS-GT. Los discos de freno están 
perforados.

Incorpora un moderno chasis mo-
nocasco construido en aleación 
de aluminio que forma una pieza 
única, con una rigidez torsional 
excelente. Para reducir su peso se 
ha optado por una carrocería de 
fibra de vidrio, gracias a lo cual su 
peso se sitúa en 1.380 Kg. Sus di-
mensiones son de 4,30 metros de 
longitud, 1,95 metros de anchura 
y tan solo 1,17 metros de altura.

Wiesmann Rara Avis  
en peligro de extición     J. Cilvetti

Motor
Fotos F. Latorre
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Especial Champagne
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Especial Champagne

En la final, que tuvo lugar en Bar-
celona el 29 de Septiembre para 
seleccionar al finalista español del 
concurso europeo Ambassadeurs 
du Champagne, creado y organi-
zado por el Comité Champagne y 
que celebraba este año su 11ª 
edición, fue elegido David López, 
Profesor de Economía Vitivinícola 
de la Universidad Miguel Hernán-
dez de Elche.

El jurado, compuesto por Isabelle 
Brunet, directora sumiller de Mon-
vínic, Ángel García Petit, profesor 
de la Escuela de Hostelería Sant 
Ignasi, Alejandro López Facorro, 
finalista español de la edición de 
2013 y Nuria Gené, Directora del 
Bureau du Champagne en Espa-
ña, tuvo ante sí una difícil labor en 
seleccionar al finalista, dados los 
altos conocimientos y profesionali-
dad de todos los candidatos.

El lema del concurso de este año 
ha sido “Los vinos de reserva” y 
sobre el mismo intervinieron los 
nueve finalistas europeos (Fran-
cia, Inglaterra, Alemania, Italia, 
Holanda, Suiza, Austria, Luxem-
burgo y España) en la final que 
tuvo lugar en Champagne el 29 de 
octubre de este año, y en la que 
se eligió al ganador de este precia-
do título. De este evento hablamos 
en esta misma sección.

David López recibe el diploma de manos de Nuria Gené

David López con los miembros del Jurado 

MASTER CLASS  
DE CHAMPAGNE
El pasado mes de octubre tuvo lu-
gar en el Hotel Westin de Valencia 
una Master Class de Champagne 
impartida por María Luisa Martín 
Tejera, Ambassadeur de Champag-
ne España 2007, que contó con la 
presencia de Nuria Gené, Directora 
del Bureau du Champagne España 
y a la que asistieron más de 40 su-
milleres y profesionales de los me-
jores locales de la zona de Valencia 
que escucharon las intervenciones 
sobre la diversidad de los vinos de 
champagne degustando cuatro ti-
pos de este excelente espumoso.

DAVID LÓPEZ, FINALISTA ESPAÑOL DEL 
CONCURSO AMBASSADEURS DU CHAMPAGNE
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La Asociación de Amistad Hispano- 
Francesa Mujeres AVENIR fue presen-
tada en el Club Financiero Génova (Ma-
drid), según ha informado la entidad.

La organización, que integra a profe-
sionales españolas y francesas, tiene 
como objetivos principales fomentar la 
cultura de la igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres, acabar 
con la brecha salarial entre ambos 
géneros, y fomentar la participación de 
la mujer en los órganos directivos ins-
titucionales y empresariales en ambos 
países, tomando como base la visión 
de igualdad de la Carta de las Nacio-
nes Unidas. La Asociación ya cuenta 
con más de 150 socias y más de 20 
empresas españolas y francesas.

Según recuerda la asociación, tanto 
en Francia como en España hay “gran-
des referentes femeninos en la esfera 
de lo político como en los negocios”, y 
por eso desean querer “dar voz a las 
mujeres”, así como “hacer que hablen 
de todos los temas de actualidad para 
que la sociedad escuche” lo que dice 
este colectivo. Asimismo, la asociación 
pretende fomentar la creación de una 
red de relaciones que contribuya a ge-
nerar valor en la sociedad, y a afianzar 
los lazos entre España y Francia.

El acto de presentación contó con la 
presencia de la presidenta de la aso-

ciación y secretaria general de Re-
nault en España, María Luisa de Con-
tes y el Embajador en España de la 
República Francesa, Yves Saint-
Geours, quien ha declarado que “las 
leyes no son suficientes” para que 
exista igualdad de género, sino que 
“es necesario la movilización de la so-
ciedad civil”. “Conseguir esa igual-
dad es un movimiento real en dos 
países que comparten los mismos va-
lores”, ha añadido el Embajador.

Para María Luisa de Contes, Mujeres 
AVENIR “es un proyecto ilusionante, 
con objetivos claros y marcados para 
aumentar la participación de las mu-
jeres en la vida pública y profesional”. 
Según ha explicado, con ella pretenden 
eliminar la discriminación en contra 
de las mujeres, así como la promo-
ción del “empoderamiento de la mu-
jer en todos los ámbitos y sectores”.

“Se trata de una asociación de amistad 
Hispano Francesa, donde para noso-
tras las mujeres, la amistad tiene un 
significado real y efectivo muy cercano 
al cariño y al afecto, y que no se basa 
en la defensa de los mutuos intereses 
económicos de nuestros dos países, 
sino en un sentimiento verdadero, 
que busca un futuro en armonía de 
las dos sociedades”, ha concluido.

MUJERES AVENIR 
Una asociación de fomento de la igualdad  

entre mujeres de España y Francia

LA MUJER  
EN EL UNIVERSO  
DEL CHAMPAGNE

Tras la presentación se cele-
bró la mesa redonda ‘La mu-
jer en el universo del cham-
pagne’, que ha contado con la 
participación de cuatro desta-
cadas empresarias en el sec-
tor que pudieron intercambiar 
sus experiencias y que ha es-
tado moderada por María Isa-
bel Mijares y García Pelayo y 
por María Luisa de Contes.

La directora del restaurante 
‘Les Feuillants’, con dos estre-
llas, y colaboradora de la re-
vista ‘La revue du ven de 
France’, Marie Louise Ban-
yols; la ‘Chef de cave’ y emba-
jadora a nivel internacional de 
Champagne Jacquart, Floria-
ne Eznack; la directora del 
Bureau du Champagne Espa-
ña desde hace 14 años, Nuria 
Gené y la responsable de 
marketing y comunicación en 
Marqués de Riscal y nieta del 
fundador de Laurent Perrier, 
Lucie Pereyre, han sido las 
empresarias que participaron 
en la mesa redonda.

Champagne
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El austriaco Suvad Zlatic se ha convertido en el décimo 
ganador del X Concurso europeo Ambassadeurs du 
Champagne, celebrado en las cavas Pommery, durante 
una cena de gala con la presencia de numerosos pro-
fesionales de Reims. 

Zlatic posee el título de Mejor Sumiller de Austria 
2014. Es profesor de sumilleres y de escuelas de 
hostelería, el cual organiza cada año más de una 
veintena de seminarios dedicados al champagne en 
su país. Él es también un miembro activo de la Aso-
ciación de Sommeliers de Tirol y de la Asociación 
Austriaca de Sommeliers. Austria ganó el trofeo por 
primera vez. 

X CONCURSO 

Ambassadeurs du Champagne
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El segundo premio lo obtuvo el 
candidato británico, Simon Stock-
ton, training y organizador de even-
tos alrededor del vino.

Por último, el Premio Especial del 
Jurado fue otorgado al represen-
tante de Italia, Bernardo Conticelli, 
consultor y promotor del vino en el 
sector vitivinícola.

Los nueve finalistas de los equipos 
nacionales compitieron este año 
sobre los vinos de reserva. Tuvieron 
que presentar al jurado, compues-
to por diez profesionales del vino 
de países competidores su “lección 
Champagne” y luego comentar una 
degustación de tres vinos.

Tras diez ediciones del concurso, 
los Embajadores de Champagne, 
tanto nacionales como europeos, 
forman una red de instructores 
apasionados, que transmiten sus 
conocimientos en el mundo del 
Champagne y organizan todos los 
años muchas sesiones de cata en 
sus respectivos países.

Manuela Romeralo ejerció como 
miembro representante del jurado 
por España, y como ya hemos anti-
cipado en páginas anteriores, el 
candidato español fue David Ber-
nardo López, profesor de la Univer-
sidad Miguel Hernández de Elche.

Fotos: Michel Jolyot
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14ª Journée des Champagnes 
CELEBRADA EN MADRID

El pasado 17 de noviembre, tuvo lugar en el Hotel Hes-
peria de Madrid la 14ª Journée des Champagnes, orga-
nizada por el Bureau du Champagne en España. En la 
misma estuvieron presentes 23 marcas de champagne 
(en total más de 70 calidades), y se contó con la asis-
tencia de más de 500 profesionales del universo vino. 
(Ver listado adjunto marcas)

La Journée tiene como objetivo acercar a los sumille-
res, tiendas especializadas y líderes de opinión, las úl-
timas calidades presentes en el mercado español, en 
un ambiente profesional e idóneo para el intercambio 
de información, la cata, revisión de referencias y todas 
aquellas conversaciones que surgen fluidamente alre-
dedor de una copa de champagne. 

Champagne expidió en 2014, un total de 307 millones 
de botellas, un 1% más que en 2013. Francia repre-
senta un 53% de las ventas (162 millones de botellas) 
y los mercados de exportación un 47% entre los que 

destacan aquellos que pertenecen a la Unión Europea. 
En España el crecimiento de 2014 respecto a 2013 fue 
de un 11,6% con un total de 3.420.322 botellas. Espa-
ña ocupa el 9º lugar de los mercados de exportación.
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El Comité Champagne es una or-
ganización creada por Ley del 12 
de abril de 1941, reúne en su 
seno a toda la interprofesión 
champenoise y defiende los inte-
reses comunes de los Vignerons y 
las Maisons de Champagne. Entre 
sus muchas misiones se encuen-

tran la formación, la valorización y 
defensa de la apelación y de la 
palabra Champagne. Reciente-
mente la Unesco ha reconocido 
los valores de “Coteaux, Maisons 
et Caves de Champagne” inscri-
biéndola en el Patrimonio de la 
Humanidad. 

El Comité Champagne dispone, 
fuera de Francia, de 16 oficinas de 
representación establecidas en los 
principales mercados de exporta-
ción, entre ellos España. En nues-
tro país el Bureau tiene como mi-
sión, entre otras, la divulgación de 
la diversidad de los vinos de Cham-
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pagne y el apoyo a todos los profe-
sionales del universo vino y me-
dios de comunicación, y organiza 
eventos de gran relevancia como 
el Concurso europeo Ambassa-
deurs du Champagne, el premio 
Champagne de la Joie de Vivre y 
la Journée des Champagnes. 

En esta 14ª edición de la Journée 
des Champagnes estuvieron al 
frente de la organización el Direc-
tor de Comunicación del Comité 
Champagne, Thibaut Le Mailloux 
y Nuria Gené, directora del Bu-
reau du Champagne en España.
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Estuvieron presentes las siguientes 
firmas: Ayala, Besserat de Bellefon, 
Bollinger, Bruno Paillard, Charles 
Heidsieck, Gosset, Henri Abelé, Hen-
riot, Jacquart, J. de Telmont, Lallier, 
Laurent Perrier, Leclerc Briant, Moët 
& Chandon, M. Hostomme, Mumm, 
Palmer, Perrier- Jouët, Piper Heid-
sieck , Pol Roger, Pommery, Taittin-
ger y Veuve Clicquot. Fotos: David Agüero y Eduardo Bueso

Nuria Gené y Thibaut Le Mailloux
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La Maison Gosset
VIAJE AL CORAZÓN DE LA CHAMPAGNE: 

Hablar de la Maison Gosset es hablar de la historia de 
Champagne, es plasmar en un vino toda la magia de 
la tradición que atesora la más antigua bodega de vi-
nos de la Champagne creada en 1584 en Aÿ.

Su fundador, Pierre Gosset, elaboraba vinos tintos 
tranquilos de gran calidad que se disputaban la presen-
cia en la mesa de la Corte Real francesa con los de la 
región de Beaune. Desde hace más de cuatro siglos, 
la filosofía Gosset se basa en perpetuar una elaboración 
prescindiendo de la fermentación maloláctica con el 
fin de preservar el aroma natural y afrutado de sus 
vinos. Es conocer la máxima expresión de un terruño 
explícitamente seleccionado. Y es, sobre todo, dejar-
se seducir por la untuosidad y cremosidad que nos 
deja en el paladar, a través del recuerdo imborrable 
de su paso por la boca.

Debemos a Jean Gosset (1760) la utilización de la 
genuina botella de Champagne Gosset, elaborada en 
sus orígenes de forma artesanal con la técnica del 
soplado, y que, por su particular diseño, permite una 
rápida identificación.

Gosset, conocida como una de las grandes marcas de 
la Champagne, disfruta de un gran prestigio y del re-
conocimiento de calidad y nobleza de sus vinos, por 
profesionales y expertos de todo el mundo; no en 
vano, el estilo y la personalidad de la casa Gosset en-
tusiasma a los paladares más exigentes.

Con el objeto de ahondar, más si cabe, en la esencia de 
Gosset y conocer de primera mano las novedades que 
prepara la marca para este año, Naiara L. Tejedor Perea, 
sumiller y directora gerente de Comercial de Vinos 
Perea (su importadora para España) ha visitado recien-
temente las bodegas de Épernay, muy cerca de Reims.

En 2009, aprovechando la celebración del 425 aniver-
sario, Gosset inaugura sus instalaciones en Épernay, 
donde sitúa las oficinas centrales y lleva a cabo la 
primera fermentación de los vinos, compartiendo así la 
segunda y el envejecimiento con la bodega original de Aÿ.

En los champagnes Gosset podemos encontrar tres 
variedades de uva: chardonnay, pinot noir y pinot 
meunier, siendo las dos primeras las dominantes. Esto 
explica que sus viñedos se hallen localizados principal-
mente en la Côte des Blancs y la Montagne de Reims; 
repitiéndose la mayoría de los 61 pueblos de grand cru 
y premier cru en el ensamblaje de sus cuvées.

En cuanto a la producción, destacar que elaboran un 
millón de botellas al año, de las que el 60% van des-
tinadas a exportación (hoy día presente en 80 países) 
y el 40% restante a Francia.

Naiara L. Tejedor Perea
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EXCELLENCE Brut: Frutal. Una cuvée ar-
moniosa y agradable, ideal para el aperitivo.

GRANDE RÉSERVE Brut: Redondo. Esta 
es la verdadera firma de la casa. Una ex-
presión del estilo Gosset que se viene man-
teniendo a lo largo de su historia.

GRAND ROSÉ Brut: Delicado. Es casi un 
millésime. De hecho, la base del 2008 ape-
nas ha necesitado vinos de reserva. Los 
vinos tintos de Bouzy y Ambonnay equili-
bran a la perfección a la chardonnay.

GRAND BLANC DE BLANCS Brut: Mi-
neral. Ofrece tanto la elegancia de la Côte 
des Blancs como la estructura de la Mon-
tagne de Reims.

GRAND MILLÉSIME 2004 Brut: Fresco. 
Fue el año perfecto para crear un vintage 
con gran capacidad de envejecimiento del 
que por su frescura y elegancia nunca te 
cansarías.

CELEBRIS VINTAGE 2002 Extra Brut: 
Persistente. Se seleccionan pueblos de 
grand cru y premier cru para obtener dis-
tintas personalidades. Una cuvée excep-
cional que aúna estructura y frescura.

CELEBRIS ROSÉ 2007 Extra Brut: Re-
finado. Añada ideal para ensamblar los fru-
tos rojos de la pinot noir y la excepcional 
frescura de la chardonnay de la Côte des 
Blancs.

Para terminar la cata hori-
zontal de Champagne Gosset 
y, por tanto, la visita, JP Ma-
reigner ofrece un vino base 
de esta añada 2015 para 
que se pueda constatar a 
través de su potencia en 
fruta y acidez la que está 
llamada a ser la mejor añada 
de lo que llevamos de siglo, 
un Celebris 2015 al que 
tendremos que esperar al 
menos diez años.

Jean-Pierre Cointreau
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Sueños 5 estrellas

En este primer número de “Lugares con Estrella” nos 
acercamos al interior de Aquitania, en plenas Landas, 
para visitar Les Prés d´Eugénie. Allí nos recibió el mítico 
Michel Guérard. Es difícil resumir en tan breve espacio 
la trayectoria de uno de los chefs más carismáticos y 
respetados de Francia, pero al menos aquí van unas 
pinceladas de su vida: 

Michel Guérard nació en Véthevil, llegando a la cocina 
por vocación. Profesionalmente se formó en Nantes 
con Kiéber Alix, familiarizándose con todas las discipli-
nas de la pastelería y cocina. Tras el servicio militar en 
la marina, en 1955 se une al equipo del Hôtel Crillon 
de Paris, ocupando el puesto de jefe de pastelería.

MICHEL GUÉRARD

Les Prés d́ Eugénie
Por E.B.
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En 1965 se instala por su cuenta en 
un pequeño bistrot llamado Potau- 
Feu, situado en las cercanías de la 
capital francesa, más concreta-
mente en Asviéres, que pronto se 
convirtió en un lugar de peregrinaje 
para todos los gastrónomos de Pa-
rís y otros muchos lugares del 
mundo. En estos fogones pone a 
punto su Cuisine Gourmande, dan-
do a conocer recetas emblemáticas 
como la salade gourmande. Dos 
años más tarde obtiene su primera 
estrella Michelin, mientras que la 
segunda le llega en el año 1971.

En 1974 decide cambiar de domi-
cilio y se instala, junto con su espo-
sa Christine, en la región de las 
Landas, concretamente en Eugé-
nie-les-Bains, creando la primera 
Village Minceur de Francia combi-
nada con el termalismo.

En 1977 consolida su Cuisine Gour-
mandise, con la obtención de la 
tercera estrella Michelin. También 
merecen premio sus complejos 
hosteleros Les Couvent des Herbes, 
la Ferme et les Logis des Grives, la 
Ferme Thermale, la Maison Rose, y 

a algunos kilómetros, en el castillo 
histórico de Bahen, sus viñedos de 
la denominación de Torsan, así como 
el proyecto de la costa atlántica, 
donde levanta una residencia exóti-
ca con el nombre de Maisons Mari-
nes D´Huchet. Es autor también de 
varios libros: La Cuisine Gourman-
de, La Grand Cuisine Minceur y La 
Cuisine Gourmande des Juniors.

Para el que no haya visitado este 
hotel, le sorprenderá saber que es 
algo único, no sólo por su encanto 
y gastronomía, sino también por su 
magnitud, ya que se trata de un re-
cinto con nueve establecimientos 
diferentes, repartidos entre jardines, 
riachuelos, fuentes, pequeños bos-
ques…

El lugar en el que nos encontramos, 
Les Prés D´Eugénie, es un palacio 
colonial del siglo XIX, de estilo clásico 
contemporáneo ubicado en Eugénie- 
les-Bains, un pintoresco pueblo 
balneario cercano a la costa atlántica 
y a los pies de los Pirineos.
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El hotel se ha convertido en cita obligada para gas-
trónomos, refugio de los espíritus más exigentes y 
cosmopolitas que necesitan el contacto directo 
con la naturaleza, respirar el aire puro de sus in-
mensos jardines rodeados de rosas, magnolias y 
plantas aromáticas, caminar por sus silenciosos 
senderos, escuchando el canto de los pájaros y el 
fluir del agua por los riachuelos y fuentes semio-
cultas; todo ello, acompañado, cómo no, por la se-
ductora y exquisita cocina y servicio del célebre 
Michel Guérard.

Con el tiempo se fueron incorporando más edificios 
al complejo, todos ellos primorosamente restaura-
dos ocupando un lugar preferente el palacio men-
cionado anteriormente, donde se ubica el comedor 
principal, un pabellón dedicado a la caza, con va-
rios salones atrevidamente decorados, mezclando 
el aire rústico del campo con un variado mobiliario 
y detalles realmente impactantes.
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A escasos metros se encuentra Le 
Couvent des Herbes (Convento de 
las Hierbas), antiguo edificio mag-
níficamente rehabilitado, dotado de 
ocho habitaciones de gran tamaño, 
todas con chimenea propia y un 
pequeño jardín.

Muy cerca se halla la Maison Rose. 
Denominada como “el refinamien-
to del lujo”, se compone de treinta 
habitaciones (algunas de ellas sui-
tes) y un apartamento que com-
prende una planta completa. Su 
decoración es delicada y está ro-
deada de exquisitos detalles en to-
dos sus rincones.
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En la parte posterior, junto a la pis-
cina y las pistas de tenis, hallamos 
la Ferme Thermale D´Eugénie, edi-
ficada como una auténtica maison 
landesa, donde se proporcionan 
toda clase de tratamientos, desde 
el seguimiento de una dieta baja en 
calorías para perder peso hasta re-
lajantes baños de barro, masajes...

La visita nos tenía reservada una 
grata sorpresa: la Ferme aux Gri-
ves, un maravilloso lugar que no 
sería posible encontrarlo más que 
en los sueños de los niños o en la 
memoria de los abuelos. En este 
entorno están presentes largas me-
sas de madera, pan recién hornea-
do, tarros de mermeladas, bizco-
chos de mantequilla u ollas al fuego 
con ricos guisos. Por un momento 
quisimos detener el tiempo.

Admirados con tanta belleza, nos 
dirigimos al comedor principal (an-
tiguo pabellón de caza) para de-
gustar el menú que habíamos ele-
gido para la cena. Se trataba de 
unos platos del Día de Fiesta de las 
Landas, consistente en unas insu-
perables patatas templadas al puré 
de trufas, seguido por foie-gras de 
la casa en cocotte bajo cenizas, fi-
lete de lenguado del Atlántico al 
vapor de las algas y un sublime so-
lomillo de buey de raza cocinado 
sobre sarmientos.
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Un respiro para el carro de quesos, 
acompañados de galletas, merme-
ladas y compotas de frutas, y conti-
nuar con las famosas Crêpes Suze-
tte crustillantes (crujientes) a la 
nieve de mandarina. Todo ello re-
agdo por el vino que elabora Michel 
Guérard en sus bodegas privadas: 
el Tursan 2010.

A la mañana siguiente comproba-
mos que la magia perduraba. 
Siempre recordaremos la placidez 
del entorno, la discreción del per-
sonal, el aroma del café recién he-
cho, los bollos humeantes, las go-
losas mermeladas, los panecillos 
calientes, la mantequilla en su 
punto de temperatura, las mantele-
rías y cuberterías… la amabilidad 
del servicio.

El trabajo y el buen hacer, la per-
fección y la ilusión, hacen de este 
lugar un sitio mágico. Es un esta-
blecimiento emblemático, un Re-
lais Gourmand, un auténtico Relais 
& Châteaux. 

No se lo pueden perder.

Fotos: Eduardo Bueso – Christian Sarramon
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¿APERITIVO IDEAL?

Una copa de champagne.

¿CIUDADES FAVORITAS? 

París – San Francisco - Florencia

UN PAÍS INTERESANTE ¿POR QUÉ?

China, ya que posee un patrimonio gastronómico totalmente diferente 
del francés, pero también riquísimo.

SUS TRES RESTAURANTES PREFERIDOS EN EL MUNDO 

La canard laqué en Pekín, y como adoro la cocina realizada por las 
mujeres, dal pescatore y la enoteca Pinchiorri de Florencia.

SUS TRES HOTELES PREFERIDOS

Las Maisons de Bricourt en Cancale (Normandía), por las vistas del 
océano, Michel Bras en languiole, para vivir la montaña y Le Prieuré 

d´Orsan (Cher), para disfrutar del campo.

¿QUÉ VINO PREFIERE?

Le clos flordène (d.O. Graves) de Denis Dubourdieu, Millésime 2006. 
También me gusta el Vieux Château Saint-André 2006 (Saint-Emi-

lion) de Jean-Claude Berrouet, por su fina expresión de territorio 
marcado por el subsuelo calcáreo.

¿CUÁL ES SU CÓCTEL PREFERIDO?

Un cóctel que realizamos en casa: Doña Eugenia

¿SU PLATO PREFERIDO?

Siempre me gusta el último que creo

¿CUÁL ES EL PLATO QUE NO LE GUSTA?

Aquellos que no transmiten el esfuerzo que realiza el chef para 
llevarlos a cabo.

¿QUÉ TIPO DE MÚSICA LE GUSTA?

La clásica, el jazz y la bella canción francesa de autor.

¿SU PELÍCULA FAVORITA?

Barry Lindon, de Stanley Kubrick.

¿QUÉ LIBRO ESTÁ LEYENDO?

Visages de jesse kellerman. Acabo de terminar otros dos: la sombra del 
viento de carlos luis zafón y el cadaver inglés de jean-françois parot.

¿DÓNDE LE GUSTA PASAR SUS VACACIONES?

En Bretaña

¿UN AROMA?

El de las algas, el de la verbena-menta y el de algún tipo de curry, en el 
que la complejidad aromática depende del talento del artista que ha 
mezclado sutilmente sus componentes.

¿EN SU MALETA SIEMPRE HAY?

Un bloc para anotar las ideas de aquellas recetas que me atraviesan el 
espíritu.

¿QUÉ AÑORA CUANDO ESTÁ FUERA DE SU CASA? 

Añoro mi casa y este rincón de Francia (el sudoeste), donde cada día 
descubro nuevos hombres y mujeres que te ayudan a vivir feliz y con los 
que jamás discuto.

Entrevista a 
MICHEL GÉRARD
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El castillo actual, de estilo neo-gótico se recons-
truyó en 1820, sobre los cimientos, todavía 
existentes y visibles, de uvna antigua fortaleza 
medieval fundada en el siglo XI por Arthaud de 
Mirambel. Se conoció con el nombre de Miram-
bellum, que podríamos traducir como Bellavis-
ta, ya que se sitúa en lo alto de un pequeño 
montículo desde donde se puede disfrutar de la 
perspectiva de las orillas del río Gironde, así 
como de las no muy lejanas costas del Médoc.

Durante el siglo XX fue propiedad de la armada 
francesa, hasta su abandono en 1970. Es en el 
año 1992, cuando es adquirido por un magnate 
estadounidense quien lo convirtió en hotel, 
aunque con escaso éxito, ya que cerró al poco 
tiempo. Finalmente, para el bien del turismo y 
de los amantes de la buena vida, fue adquirido, 
completamente restaurado y abierto al público 
en septiembre del año 2002, por un empresario 
italiano, Roberto Polito, quien a su vez posee 
una docena de establecimientos en su país, así 
como en Francia e Inglaterra. 

HOTELES CON ENCANTO

Hôtel Château de Mirambeau (Cognac)
Por Eduardo Bueso
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Una vez puestos en escena y ayu-
dado por las fotos que rodean es-
tas líneas, les comentamos que es 
uno de los Relais & Châteaux más 
espectaculares que hemos visita-
do, y que el trato ofrecido es difícil 
de encontrar en otro lugar. De he-
cho nada más llegar, la recepción 
situada en el hall del propio casti-

llo, posee una mesa de despacho 
de la época. El huésped es aco-
modado en unas confortables bu-
tacas para realizar las formaliza-
ciones de inscripción, a la vez que 
le sirven un té helado. Allí no hay 
prisas en el check-in. Mientras las 
maletas son transportadas hasta 
la habitación, el vehículo es apar-

cado, no sin antes haber limpiado 
con escrupulosidad todos los cris-
tales del mismo, algo que se repe-
tirá a la hora de partir.

Posee dos piscinas (una de ellas 
climatizada), y ambas, con pe-
queños bares donde no falta una 
botella de champagne a disposi-
ción de los usuarios.
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El salón se puede comparar con 
cualquiera de los que posee la 
realeza europea. No olvidemos 
que durante diez siglos, por allí 
pasaron y pernoctaron, Enrique 
III, Luis XIII, así como príncipes, 
condes y marqueses.

Su comedor principal, se encuen-
tra rodeado de valioso mobiliario 
así como de cuadros, enormes es-
pejos de época, lámparas y anti-
güedades.

Por la noche resulta placentero 
un corto paseo alrededor del mo-
numental edificio, iluminado por 
numerosas antorchas, que logran 
una espectacular puesta en esce-
na e imprimen un halo de miste-
rio. De regreso, se puede visitar 
un pequeño saloncito, al final de 
una estrecha escalera, idóneo 
para aquellos que deseen más 
tranquilidad (si cabe) que la que 
se respira en el salón principal. 
Éste se encuentra donde en su 
día fue la capilla del castillo, pre-
sidida por una soberbia chimenea 
de piedra del s. XVIII. Allí se pue-
den degustar los mejores espiri-
tuosos (no olvidemos que esta-
mos a un cuarto de hora de 
Cognac).

Las habitaciones y baños no sólo 
son muy espaciosas, sino que ade-
más estás decoradas con un estilo 
claramente francés, que definiría-
mos de exquisita y algo barroca.
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El desayuno, servido en la terraza 
(si la climatología lo permite), re-
sulta insuperable, especialmente 
en cuanto a la diversidad y alta ca-
lidad de mermeladas y tés. 

Para aquellos que se animen a ir, 
recordarles que debido a una 
nueva restauración, abrirá sus 
puertas en la primavera de 2016.

Fotos: E.B.
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NAVIDAD EN EL HOTEL RITZ DE MADRID

Celebrar las Fiestas Navideñas en 
el Hotel Ritz de Madrid es cada 
año una experiencia diferente. En 
esta ocasión, el emblemático hotel 
de la capital española quiere ofre-
cer a sus clientes todo el lujo, el 
glamour, la elegancia, el refina-
miento y el estilo que siempre lo 
han caracterizado. Al tradicional 
ornamento de sus salones, como 
un enorme abeto, se unen guir-
naldas y luminarias que recuer-
dan la majestuosa historia de un 
lugar estrechamente ligado a la 
realeza y que tan bien conoce las 
excelsas noches palaciegas. 

El programa es muy variado, ya 
que abarca las siguientes celebra-
ciones: 24 de diciembre, Cena de 
Nochebuena, 25 de diciembre, 
Brunch de Navidad, 31 de di-
ciembre, Cena de Gala de Noche-

vieja, 1 de enero, el Cotillón del 
Ritz y al medio día, Brunch de 
Año Nuevo, para terminar con dos 
eventos: el 5 de enero, Cena y 
Baile de Reyes y el 6 de enero, Al-
muerzo Buffet de Reyes.

El Hôtel du Palais de Biarritz, pre-
para una vez más las fiestas de 
Navidad y Fin de Año.

Para Nochebuena ofrecen una 
magnífica cena en la que el cham-
pagne acompañará al aperitivo y 
diferentes vinos a la cena. 

En Noche Vieja se celebrará una 
cena-baile, en la que también se 
incluyen vinos y champagne “Cu-
vée Prestige”.

Para el primer día de 2016 está 
programado el Grand Brunch Im-
perial de Año Nuevo: más de 20 

platos y otros tantos postres, con-
figuran un delicioso menú, servido 
con champagne.

Se ofrece un precio especial para 
alojamiento en el hotel, para es-
tancias mínimas de dos noches. 
www.hotel-du-palais.com 

Fiestas de Navidad

NAVIDAD EN EL HÔTEL DU PALAIS DE BIARRITZ
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