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STAFF EDITORIAL

NUESTROS AMIGOS
“CAMINA SOLO E IRÁS RÁPIDO, CAMINA ACOMPAÑADO 

Y LLEGARÁS LEJOS” (PROVERBIO CHINO).

Economía colaborativa, comarketing, cocreación… son términos que cada vez 
oímos más en círculos empresariales, políticos e incluso artísticos. La verdad 
que hay detrás de ello es una máxima que viene definiendo a la propia especie 
humana desde sus orígenes, desde el momento en el que se dio cuenta de que 
vivir en sociedad y trabajar conjuntamente le ayudaría a cazar, cultivar o prote-

gerse mejor en un mundo tan hostil. 

En gastronomía, son múltiples las ocasiones en las que varias manos se ponen 
a pensar, a cocinar, conjuntamente. De ahí salen grandes propuestas que se re-
troalimentan unas de otras. Quizá sea por ello que en Artevino Family Wineries 
nos gusta viajar acompañados, rodearnos de grandes amigos a los que nos unen 
ciertos valores: inquietud, sostenibilidad, innovación…, para crear nuevas inicia-

tivas con las que sorprender a nuestros clientes. 

Durante el año 2022, tuvimos la suerte de contar con el apoyo de algunas marcas 
fraternas como Alhándiga, compañía de embutidos ubicada en Salamanca, 
quien estuvo presente en el estreno de nuestro Villacreces Sunset, un evento 
donde vino, música y gastronomía tomaron los viñedos de Finca Villacreces en 
un atardecer de septiembre. Algo similar ocurrió con Dromedario, cuyos baristas 
mostraron una selección de cafés de esta compañía cafetera en la quinta edición 
del Día Pruno. Y si hablamos del Día Pruno, no podemos olvidarnos de US Meat 
como patrocinador de la primera ocasión en la que este evento visitó México. 

Otra de los grandes éxitos que nos ha deparado el colaborar con marcas amigas 
es, el ya tradicional por estas fechas, Izadittone. Del buen entendimiento entre 
la pastelería italiana Loison y Bodegas Izadi nació este capricho gastronómico 
que, por sexto año, endulza las navidades a los paladares más exquisitos. Por 
último, y no por ello menos importante, se hace necesario remarcar el buen en-
tendimiento entre Mint and Rose y Finca Villacreces, lugar en el que la marca de 
moda española celebró su ‘Woman on Bussines Retreat’. Muchas gracias, ami-

gos, por compartir un camino que queremos seguir recorriendo juntos.
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Si Jacques Cousteau levantara la cabeza con 
hambre reservaría mesa en Aponiente. Allí le 
estaría esperando Ángel León, con su barca, 
para echarse a navegar por aguas gaditanas. 
Entre los dos explorarían sus subacuáticas almas, 
profundizando en aquello que les llevó a tomar 
distancia de tierra firme y apostar por una vida 
marina de investigación, compresión y respeto a los 
océanos. Uno será recordado como el gran biólogo 
marino, otro como el chef del mar. 

¿De qué le viene ese interés por dejar tierra 
firme y adentrarse en aguas más profundas?  
Mi amor por el mar fue inculcado por mi padre 
desde mi niñez cuando salíamos a navegar juntos. 
Nunca fui buen estudiante y el mar se convirtió 
en mi vía de escape. Cuando salíamos a pescar 
y volvíamos a casa con el pescado, yo solía 

encargarme de limpiarlo. Me gustaba diseccionarlo, rajar sus 
barrigas para ver qué comían y ver cómo funcionaba la cadena 
trófica, quién se alimentaba de quién, me gustaba acariciar su 
piel, apreciar la tersura de su carne… Toda esa curiosidad fue 
evolucionando. Sin duda, de haber sido un buen estudiante me 
hubiese encantado ser biólogo marino. 

¿Cuándo decide Ángel León ser ese conocido Chef del Mar? 
Creo que hubo un artículo que supuso un pistoletazo de salida 
que fue cuando el New York Times dijo de Aponiente que era uno 
de los restaurantes que merecía coger un avión para ser visitado. 
Ello coincidió con nuestra primera estrella Michelin, que siempre 
digo que nos la mandó Dios porque todo presagiaba que íbamos a 
tener que cerrar: los números, los costes, nadar contracorriente, 
un concepto gastronómico no entendido… Esa estrella fue la que 
salvó el restaurante. 

Todavía no conocemos ni una décima parte de lo que esconden 
los océanos, ¿eso es trasladable a la cocina basada en el mar? 
Sin duda hubo un punto de inflexión y fue cuando decidimos 
radicalizar nuestra propuesta gastronómica y cocinar solamente 
el mar. Era mi obsesión y me di cuenta de que podría prescindir 
de lo más terrenal. Hubo quien me aseguró que nos quedaríamos 
sin recursos, pero no ha sido así. Solo conocemos el 40% de la 
despensa marina y las tres cuartas partes de la Tierra son agua y 
de ese porcentaje el 97,5% son agua salada. Nos queda todo por 
descubrir. 

¿Le costó mucho abrir brecha con este concepto gastronómico? 
Costó, me sentí incomprendido, nadamos contracorriente muchos 
años por cocinar aquello que aparentemente no tiene valor en un 
restaurante gastronómico, pero, poco a poco el mundo, la crítica, 
fue entendiendo nuestra apuesta. 

¿Por qué cree que todavía es una cocina tan minoritaria 
y que no han seguido muchos otros aun viendo su éxito? 
Porque para comer no solo tenemos que abrir la boca sino la 
mente. Debemos mirar al mar con más hambre, como una fuente 
de recursos inéditos por explorar. Somos muy selectivos y no 
nos movemos por cuestiones de modas. La gente ya no va casi 
al mercado, hoy en día los niños piensan en el pescado como 
un trozo de filete congelado, donde no hay espinas, donde no 
hay escamas, donde desproveemos de todas sus características 
naturales y lo estandarizamos.

En 16 años de recorrido, ¿cuál es ese plato que recuerda con 
especial cariño, el que ha supuesto un antes y un después 
en los menús de A Poniente? Decir uno solo es complicado, 

ÁNGEL 

L
eó

n 
"DEBEMOS MIRAR AL MAR 
CON MÁS HAMBRE".

6

ÁNGEL LEÓNENTREVISTA Nº19

Aponiente

DICIEMBRE  2022



8

ENTREVISTA ÁNGEL LEÓN

9

2022

pero creo que si me tuviera que quedar 
con uno diría nuestro arroz meloso de 
plancton. Se ha convertido en cierta 
medida en un icono de la casa. Llevar el 
plancton a la mesa es de los hitos en I+D 
de los que más orgulloso me siento. Es de 
los proyectos más bonitos que me llevo. 
Ver que hoy en día ya se emplea en otras 
muchas cocinas del mundo es algo que 
me emociona.

Si tuviera la varita mágica de la 
cocina, ¿cuál es ese plato que le 
gustaría cocinar, qué ingredientes 
llevaría? Uno de mis sueños es 
conseguir hacer un menú 100% marino 
donde no tenga por qué haber la materia 
prima más obvia del mar, el pescado.  

A día de hoy, cuando va todo tan rápido, 
cuando todo parece estar inventado, 
¿qué le augura a la alta gastronomía? 
Una verdadera conciencia del producto 
de cercanía, de aprovechamiento de 
los recursos y de puesta en valor de lo 
local, donde no se prescinda del sabor 
por hacer vanguardia. También, una 
tendencia en la racionalización de la 
calidad de vida de nuestro personal.

Mucho se ha hablado de la rentabilidad 
de los restaurantes tres estrellas, ¿ser 
un triestrellado es más una bendición o 
una obligación? Pues yo creo que tiene 
un poco de los dos.  Ni en mis mejores 
sueños, cuando comenzaba, el tener tres 
estrellas era algo que pensaba, pero, sin 
duda, ha supuesto poner una chincheta 
en el mapamundi en la provincia de 
Cádiz. Estamos al sur de todo, enfrente 
de África, llegar aquí no es fácil y el 
hecho de tener tres estrellas hace que 
sea algo menos complicado romper 
con nuestra estacionalidad. La primera 
estrella, como te decía, salvó del cierre al 
restaurante, supuso un paso adelante en 
la aceptación de nuestra propuesta. La 
segunda fue el aval a nuestro concepto 
gastronómico, a nuestra cocina en un 
local con muchas carencias. La tercera, 

sin duda, fue mejor para una tripulación acojonante que 
hizo un esfuerzo titánico para nuestro traslado y travesía a 
nuestra nueva ubicación en el Molino de Mareas El Caño, en 
pleno Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Decidí apostar 
por mi tierra, por poner en valor nuestro entorno y darlo a 
conocer al mundo, pero créeme que sería más sencillo llenar 
si estuviéramos en una gran capital, pero nuestra propuesta 
no tendría sentido ni el valor que adquiere cuando se vive, se 
siente y se palpa in situ.  

Además, ha invertido en otros negocios. ¿Cómo va la 
agricultura marina? El cultivo del cereal marino es un 
proyecto en el que seguimos luchando e invirtiendo. Es 
un cultivo experimental, ya que nunca se había cultivado 
la zostera marina de manera controlada.  La clave ha sido 
copiar los parámetros físico-químicos en los que la planta 
se encuentra de forma natural en estuarios, mares y 
océanos, y reproducirlos en el medio marítimo-terrestre. 
Se cultiva de forma experimental en tres plantaciones 
piloto en las que reproducimos diferentes condiciones de 
profundidad, corriente y sustrato, todas en la provincia de 
Cádiz, donde reutilizamos espacios abandonados en los que 
podemos conseguir agua marina a través de compuertas, 
gracias a la subida y bajada de las mareas. Pero, sin duda, 
nos enfrentamos a retos complejos, ya que se trata, en 
palabras de científicos como Carlos Duarte, de la primera 
domesticación de la zostera marina con fines alimentarios 
de la historia, por lo que incrementos súbitos en la 
temperatura del agua o la salinidad, la aparición de epifitos o 
la presencia de organismos consumidores-predadores, que 
consumen semillas antes de que maduren, son desafíos que 
tenemos que afrontar.

A pesar de toda esa actividad, Ángel León también tiene 
pinta, no solo de ser un apasionado de lo que hace, sino 
de la propia vida, ¿me equivoco? Soy feliz mar adentro, 
disfruto y cargo las pilas saliendo a navegar y pescando, en 
soledad, con mi padre, con mis amigos, estando en familia. 
También dedicando tiempo a leer curiosidades del mar, 
buscando inspiraciones que nos hagan seguir navegando en 
Aponiente. Todo eso me hace sentir vivo.

Por tanto, ¿qué podemos esperar del futuro? Pues con 
cierto esfuerzo, determinación y empeño podremos tener 
un océano más saludable de lo que es todavía. Mi visión es 
esperanzadora, pero hemos de trabajar y aunar esfuerzos 
para ello.

Por Iván Pérez.
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Villacreces Sunset
La primera edición del Villacreces Sunset, celebrado el 23 de 
septiembre en Finca Villacreces, dio la bienvenida al otoño y a la 
vendimia, con un atardecer único entre los viñedos de la bodega 
ubicada en la Milla de Oro de la Ribera del Duero. Un evento con 
el que puso en valor su patrimonio natural y vinícola, mientras 
los asistentes disfrutaron de una copa de vino acompañada de 
los embutidos de Alhándiga y la música en directo del grupo 
Wine Notes. Sin duda, una cita para recordar.

Adelanto de  
Pruno 2021 en lata

Con la añada 2021, ya son cinco las que 
la botella magnum de Pruno aparece con 
el certificado de viticultura ecológica. 
Una edición limitada con la que la bodega 
ribereña da un paso más en su estrategia 
de respeto hacia el medio ambiente con un 
packaging renovado. El cartón sostenible 
de gran calidad sustituye a otros materiales 
cuya huella de carbono es mayor. La 
experiencia de la cata del vino y todas las 
sensaciones que una copa de Pruno evoca 
son los protagonistas de un diseño único 
que, por primera vez, ofrecer tres opciones 
al cliente: la vista, el olfato y el gusto.

Izadittone, el 
Ferrari español de 
los panettones
La esperada nueva edición de Izadittone 
llega a Bodegas Izadi como siendo habitual 
por estas fechas desde hace seis años. De 
la alianza gastronómica con la reconocida 
pastelería italiana Loison, considerada el 
Ferrari de los panettones (gracias al secreto 
de su masa madre de más de ochenta años), 
se presenta este ejemplar exclusivo elaborado 
con orujo de vino de las propias uvas de la 
bodega y pepitas de chocolate en su interior 
en formato de un kilo. Una delicia para los 
sentidos en edición limitada disponible en 
tiendas gourmet hasta fin de existencias.

Noticias

DICIEMBRE  2022Nº19
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Artevino,  
entre los Mejores de 
Guía Peñín
Los 95 puntos conseguidos por Specimen 
Nº2 y Nebro en la Guía Peñín 2023 llevó a 
Artevino Family Wineries al Podium del Salón 
de los Mejores Vinos de España celebrado por 
Peñín los días 28 y 29 de noviembre de 2022, 
en Madrid. Un encuentro anual donde, desde 
hace más de 20 años, solo tienen cabida las 
referencias españolas mejor calificadas por 
sus catadores. Allí, los profesionales del sector 
pudieron descubrir el segundo CVC de Finca 
Villacreces, que ya se ha convertido en un vino 
de coleccionista.  

Rioja Alavesa  
Wine Travel Bike 
Más de 600 participantes tomaron parte en la primera edición de la 
carrera organizada por la compañía de Mallavia Orbea especializada en la 
fabricación de bicicletas y en la que Bodegas Izadi participó como uno de los 
patrocinadores. Entre todos los asistentes destacó la presencia de, sin duda, 
uno de los grandes ciclistas de todos los tiempos, Miguel Indurain, quien 
se acercó además de para apoyar la carrera a participar en ella. Con dos 
opciones de recorrido fue una ocasión única para los participantes de correr 
entre viñedos en la época más espectacular del año.

Soulfood,
la influencer 
mexicana en Izadi
La mexicana Luz Colsa ha visitado 
la bodega y ha realizado uno de sus 
famosos vídeos cocinando en nuestras 
instalaciones. Desde un paseo por 
viñedo hasta la sala principal de la 
bodega dónde ha aprovechado para 
hacer una receta made in Spain. La 
receta elegida ha sido fideos a la 
cazuela y el escenario para este vídeo, 
la cocina y comedor de Izadi. Desde 
allí ha podido conectar con sus más 
de 250.000 seguidores que, pese 
a la diferencia horaria, han podido 
ver algunos de sus stories durante la 
cocina en directo.

Nuevo wine bar 
y terraza en Finca 
Villacreces

A las visitas guiadas a la bodega, el 
picnic entre viñas o las rutas en bici por 
el viñedo se suma una nueva forma de 
disfrutar de los vinos de Finca Villacreces: 
la recién estrenada terraza, tienda y 
wine bar. Espacios renovados donde 
recibir a todos los visitantes, quienes 
podrán degustar tanto los vinos que 
se elaboran en plena Milla de Oro de la 
Ribera del Duero, como los del resto de 
marcas de la familia Artevino, maridados 
con productos gourmet. Horarios de 
apertura: de lunes a domingo de 10.00 a 
15.30 horas. 

Vetus instala 
placas solares
Bodegas Vetus se convierte en un 
referente de bodega sostenible. Tras 
recibir la distinción Wineries For Climate 
Protection en 2022, consigue reducir el 
consumo de electricidad en un 21% desde 
la instalación de las placas solares en 
mayo del mismo año. Un paso más en la 
elaboración de vinos bajo una filosofía que 
pone por delante el cuidado y la protección 
del patrimonio natural que posee. Vetus 
obtuvo el premio a empresa sostenible de 
Castilla y León en 2019. 

Nº19 DICIEMBRE  2022
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EL FOODIE Y SUS RECETAS CHEF BOSQUET

DE LAS REDES A LOS FOGONES
Por Mercedes Moreno

“ES UNA SATISFACCIÓN SABER QUE ESTOY AYUDANDO A 
CUIDARSE A TRAVÉS DE LOS PLATOS QUE COCINO”

Roberto Bosquet, más conocido como Chef Bosquet en 
redes sociales, es el protagonista de esta sección. Chef 
del Restaurante Naked & Sated, autodidacta en cocina 
saludable y con formación técnica en Le Cordon Bleu ha 
llegado a las casas de miles de seguidores españoles e 
internacionales. 

Este bombero de profesión ha conseguido ser prescriptor 
de recetas saludables en redes sociales con 900.000 
followers en Instagram, YouTube, Facebook y Tiktok. 
Además, es autor de tres libros de cocina saludable y el 
embajador de numerosas marcas relacionadas con el 
mundo gastronómico.

Aunque ya han pasado varios años, no hemos de olvidar 
que, fue el ganador de la primera edición de The Best 
Foodie, concurso que busca al Mejor Foodie del Año en 
España y patrocinado por Bodegas Izadi.

Entrando en materia, nos desvela que los productos que 
no pueden faltar en su cocina son productos frescos, como 
frutas, verduras, huevos camperos o ecológicos, carnes y 
pescados. Se preocupa por combinarlos con procesados 
de calidad tales como quesos y otros lácteos, encurtidos, 
chocolate puro y pastas de legumbres, frutos secos…

Si tuviera que decidirse por un ingrediente, le resultaría 
imposible ya que nos confiesa que “en mi cocina no puede 
faltar el aguacate, plátano, chocolate y naranjas de mi 
tierra”. Y es que Bosquet es auténtico fan de esta fruta y 
más si es de temporada.

Llegados a este punto hemos descubierto cuál es su 
plato favorito. Sin duda, la paella. La maridaría con un 
vino como Izadi Selección, "nada puede salir mal con esta 
combinación”, reconoce. 

Cuando hablamos de su trabajo, nos comenta: “Es una 
satisfacción saber que estoy ayudando a cuidarse a través 
de los platos que cocino, a disfrutar cocinando”. También 
nos ha llamado la atención (siendo uno de los influencer 
más reconocidos del sector) conocer que una de las cosas 
que menos le gusta de su día a día es que las redes sociales 
no dan tregua, la constante necesidad de estar creando y 
publicando contenido. 

La pizza de quinoa, que es una de las recetas más 
replicadas del chef, muy diferente a las pizzas tradicionales, 
consigue convencer a sus fieles seguidores con esta 
propuesta más ligera y saludable. 

• 

RECETA PIZZA DE QUINOA

 INGREDIENTES

100 gr. Quinoa

35- 40 gr. Agua (el agua de remojo va a parte)

ELABORACIÓN

1. Limpia la quinoa. 

2. Deja en remojo (1h en agua caliente o 3h 
con agua normal).  Vuelve a limpiarla, escurre y 

tritura junto con los 35-40 grs de agua.

3. Forma la pizza con ayuda de una cuchara 
sobre papel de horno engrasado. Hornea unos 

10’ a 200º hasta que llegue a estar crujiente. 

4. Por último, añade el queso, luego el tomate 
y tus toppings preferidos y vuelve a meterlo al 

horno hasta que esté todo en su punto. 

¡A disfrutar!

DICIEMBRE  2022
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EL SUMILLER FERRAN CENTELLES

El gran reto del mundo  
del vino es la comunicación y la 
apuesta por trabajos transversales. 
La competición no está dentro de 
nuestras fronteras, sino fuera”
FERRAN CENTELLES, SUMILLER Y ESCRITOR

Por María de Lara

NEBRO 2014

100% Tinto Fino procedente 
de un viñedo centenario con 
rendimientos muy bajos, 
densidad de 1.000 cepas/ha, 
plantado en una ladera a 810 m 
sobre el nivel del mar orientada, 
tanto al norte como al sur. Suelo 
de textura limosa. Gestión 
integrada de la viticultura. Las 
uvas despalilladas y sin estrujar 
se fermentaron en depósitos de 
acero inoxidable, la maloláctica 
en barricas nuevas de roble 
francés. Envejecido durante 
14 meses en barricas nuevas de 
grano fino de Darnajou. No se 
filtró ni se clarificó. Producción 
de 2.989 botellas. El más alto 
de la gama de Villacreces.

Catado a ciegas. Nariz 
limpia. Herbal, agradable 
y especiado, se percibe la 
complejidad. Maduro, redondo 
y cremoso. Tiene suficiente 
fruta energizante y vibrante. 
Moderno, sedoso, elegante. 
Retrogusto muy lácteo. Un 
poco de todo. Muy juvenil, 
¡nunca se diría que es de la 
añada 2014! Impresionante.

Basándose en su experiencia como sumiller y en su actual colaboración 
con Jancis Robinson, ¿cómo ha evolucionado el panorama del vino 
español?

Creo que el resumen podría ser que las bodegas cada vez miran 
más al viñedo. Han entendido que la enología empieza en la 
viña y que deben sacar el máximo rendimiento de lo que esta 
les ofrece. En la actualidad no se trata de buscar la barrica más 
cara o de tener la tecnología más avanzada, sino de la correcta 
interpretación del terreno. 

¿Qué retos tienen las bodegas españolas por delante para poner en 
valor su trabajo?

El gran reto es la comunicación y hacer trabajos conjuntos. 
Sobre todo, comunicar regiones, no creo en la comunicación de 
una única bodega, sino que hay que basarse más en proyectos 
transversales. La competición no está dentro de nuestras 
fronteras, sino fuera.

¿Qué puede aportar un sumiller en este punto?

El sumiller es un eslabón clave. Su labor es aumentar el valor de 
una botella. Cuando sirve un vino, este tiene que ser mejor que 
cualquier otro que no esté sirviendo. A través de la liturgia del 
servicio, de la comunicación y de la explicación de una manera 
efectiva el cliente tiene que prestar más atención cuando bebe, 
porque el profesional ha sido capaz de aumentar el valor de esa 
referencia.

Y en todo este proceso, ¿cree que hay que simplificar el lenguaje 
para llegar a más personas?

Hay que simplificar pero no banalizar, ahí es donde el vino pierde 
su valor cultural. Cuando esto sucede, el vino pasa a ser una 
bebida más que se bebe por su contenido en alcohol. Sí creo que 
hay que sintetizar, pero siempre mirando la parte cultural. Lo que 
hay detrás de una botella no tiene que ser complicado. 

¿Qué papel juega en la divulgación de la cultura del vino el proyecto 
'Sapiens del Vino' ?

'Sapiens del Vino' es un proyecto de muchas personas. Contamos 
con un equipo multidisciplinar que aúna profesionales del mundo 
de la ciencia, del humanismo, del arte, ... Nuestro objetivo es 
agrupar un conocimiento actual que esté conectado entre sí, 
para comprender el mundo del vino, con especial enfoque en la 
restauración gastronómica y en la cata.

Para terminar, tres preguntas rápidas al ‘Ferran sumiller’:

¿Qué tipología de vino nunca puede faltar en una comida?

Jerez. Es una bebida difícil porque es alcohólica y muy seca, pero 
cuando lo comprendes, entiendes su magia. Tiene mucho duende.

Tres zonas para representar España como país productor de vino.

El Mediterráneo de Monastrell, el Ebro garnachero y los blancos 
aromáticos gallegos.

Un maridaje con el que nunca falla.

Queso azul muy potente de Cantabria, el Picón Bejes-Tresviso, por 
ejemplo, con un fondillón mediterráneo. ¡Una combinación brutal!

Con compañeros de trabajo de altura, como son Ferran Adrià o Jancis Robinson, y formado en la 
cultura del esfuerzo, la pasión y la innovación del afamado restaurante elBulli, no es de extrañar 
que Ferran Centelles se haya convertido en uno de los personajes más importantes e influyentes 
del mundo del vino. Y aunque su labor como divulgador llegó por casualidad, esta es fundamental 
para entender la cultura del vino en la actualidad.

“El sumiller es un eslabón clave para potenciar el trabajo de las bodegas de cara al 
cliente. Su labor es aumentar el valor de una botella. Cuando sirve un vino, este tiene 

que ser mejor que cualquier otro que no esté sirviendo.”
FERRAN CENTELLES
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Han pasado seis años desde la 
venta de su primer mueble. Cuentan 
con más de 40 talleres y emplean 
a más de 200 artesanos. Todo ello 
para ofrecer a sus más de 650.000 
seguidores de Instagram  
(@hannunbcn) un catálogo con 
casi de 2.000 referencias. Cifras de 
récord a las que podríamos incluir 
el incremento de su facturación 
neta anual, que ha pasado de los 
100.000 euros en 2017, a superar 
los cuatro millones en 2021. 
Hablamos de la marca española de 
muebles artesanos Hannun.

Todo comenzó cuando Maurici 
Badia volvió a Barcelona después 
de haber estado viviendo en el 
extranjero. En el intento de crear 
la casa de sus sueños, se topó 
con que todos aquellos muebles 
de madera, fabricados con 
materiales eco-friendly y hechos 
a mano por artesanos que veía en 
redes sociales, eran creaciones 
de los propios particulares y no 
encontraba ninguna empresa 
donde poder comprarlos. Por ello, 
se puso manos a la obra y empezó a 
construir sus propias piezas.

Un gesto que comenzó, sin saber 
dónde le llevaría, en el garaje de 
su casa, y terminó en lo que hoy 
conocemos como Hannun, una 
llamativa tienda online de muebles 
hechos a mano por artesanos 
locales con un fuerte compromiso 
con la sostenibilidad. Quien 
tampoco era consciente de todo 
lo que estaba por llegar es Joan 
Álvarez, cofundador de la marca 
y responsable de las finanzas, los 
contratos y la tecnología.

SOSTENIBILIDAD Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS
Dar respuesta a los problemas 
medioambientales ocasionados por 
la industria del mueble es el pilar 
fundamental de la marca. “Creo que 
la sostenibilidad no es el futuro, es 

el presente. Ya casi no hay lugar 
para empresas que no tengan en 
cuenta el planeta y el camino que 
están dejando atrás”, destacó 
Badia en una entrevista para el 
portal Marketing 4 Ecommerce. 
Palabras que se reflejan en muebles 
fabricados a base de madera con 
sello de sostenibilidad en origen 
(PEFC y SFC) y madera reciclada, 
en talleres de Europa (la mayoría 
en España) y el norte de África y sin 
apenas componentes plásticos. 

La comunicación digital es el 
segundo eslabón clave para 
entender el éxito de Hannun 
que, tras tantear el mercado en 
Wallapop donde se vendieron sus 
primeras piezas, Instagram se 
convirtió en el principal canal para 
llegar a su público, y el marketing de 

influencia en la mejor herramienta 
para aumentar su alcance. 
Los influencers más seguidos 
comenzaron a compartir espacios 
de sus casas con productos con 
el sello de la firma catalana, 
desencadenando en un proceso de 
expansión comercial todavía sin 
freno.

En 2020 la marca de muebles 
ecológicos se hizo con el premio 
‘Mejor Rookie Ecommerce’ en 
los Ecommerce Awards, un 
reconocimiento que afianzaba a 
Hannun y su tienda online como un 
referente de modelo de negocio.  
¿Los siguientes pasos? Seguir 
creciendo para multiplicar su 
impacto y alcanzar la neutralidad de 
carbono en 2025.

Verde 

QUIEROQUE
TE 

verde 

UN HOGAR A BASE DE MADERA REUTILIZADA
Por María de Lara

Maurici Badia, cofundador de Hannun, vio la oportunidad de crear una marca alrededor 
de los valores del diseño, muebles eco-friendly y valores éticos.

hannun.com

VERDE QUE TE QUIERO VERDE DICIEMBRE  2022



Una ciudad rebosante de historia, arquitectura 
y diversidad cultural. Su carácter cosmopolita 
la convierte probablemente en la ciudad más 
internacional del mundo, sin perder su esencia 
británica. Sus múltiples opciones de cultura, 
ocio y gastronomía hacen de Londres un lugar 
donde volver una y mil veces. Como expresara 
el escritor británico Samuel Johnson: "Cuando 
un hombre está cansado de Londres, está 
cansado de la vida”.

Situada a orillas del Támesis encontramos una 
ciudad que poco tiene que ver con la Londinium 
romana original. Sus calzadas empedradas 
son ahora calles asfaltadas que hierven en 
actividad. Taxis, autobuses rojos y bocas de 
metro que manan ríos de gente portando cafés 
para llevar. Una ciudad viva, joven y que recibe 
con los brazos abiertos a todo aquel que por 
ella siente curiosidad.

Una ciudad rebosante de historia, arquitectura 
y diversidad cultural. Su carácter cosmopolita 
la convierte probablemente en la ciudad más 
internacional del mundo, sin perder su esencia 
británica. Sus múltiples opciones de cultura, 
ocio y gastronomía hacen de Londres un lugar 
donde volver una y mil veces. Como expresara 
el escritor británico Samuel Johnson: "Cuando 
un hombre está cansado de Londres, está 
cansado de la vida”.

Situada a orillas del Támesis encontramos una 
ciudad que poco tiene que ver con la Londinium 
romana original. Sus calzadas empedradas 
son ahora calles asfaltadas que hierven en 
actividad. Taxis, autobuses rojos y bocas de 
metro que manan ríos de gente portando cafés 
para llevar. Una ciudad viva, joven y que recibe 
con los brazos abiertos a todo aquel que por 
ella siente curiosidad.
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"Cuando un hombre está cansado de Londres, está 
cansado de la vida” – Samuel Johnson.
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1. Vista aérea de Londres 
desde The Shard. Foto de 
Benjamin Davies en Unsplash. 
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Una ciudad rebosante de historia, arquitectura 
y diversidad cultural. Su carácter cosmopolita 
la convierte probablemente en la ciudad más 
internacional del mundo, sin perder su esencia 
británica. Sus múltiples opciones de cultura, 
ocio y gastronomía hacen de Londres un lugar 
donde volver una y mil veces. Como expresara 
el escritor británico Samuel Johnson: "Cuando 
un hombre está cansado de Londres, está 
cansado de la vida”.

Situada a orillas del Támesis, encontramos una 
ciudad que poco tiene que ver con la Londinium 
romana original. Sus calzadas empedradas 
son ahora calles asfaltadas que hierven de 
actividad. Taxis, autobuses rojos y bocas de 
metro que manan ríos de gente portando cafés 
para llevar. Una ciudad viva, joven y que recibe 
con los brazos abiertos a todo aquel que por 
ella siente curiosidad.



El transporte público hace de Londres una capital muy bien 
comunicada tanto en superficie como bajo tierra. Su línea de 
metro, la más antigua del mundo, será nuestra mejor aliada 
para optimizar el tiempo en la ciudad. Pero siempre que sea 
posible optaremos por recorrer a pie sus calles, plazas y parques 
públicos. Solamente así te impregnarás de su esencia.

Como cualquier persona que recala en Londres por primera 
vez, visitaremos uno de los iconos de la ciudad: El Big Ben. 
Realmente este es el nombre que recibe la gran campana 
que alberga el reloj de la torre del Palacio de Westminster, 
parlamento británico, regio edificio neogótico que contrasta con 
la estructura que se levanta al otro lado del Támesis, The eye of 
London, la gran noria que desde el año 2000 ofrece una de las 
vistas panorámicas más atractivas de la capital.

Nuestro recorrido continúa en la solemne Westminster Abbey, 
lugar de coronaciones y enlaces reales, para proseguir en 
Buckingham Palace donde podremos observar la tradicional 
ceremonia del cambio de guardia. Recorriendo a pie esta zona 
de la ciudad debemos estar abiertos a conocer curiosos rincones 
como Berry Bros. & Rudd. Se trata de la vinoteca más antigua 
de Londres, “fundada en 1698”, y en cuyos sillones Chester se 
acomodaban clientes como Napoleón o Lord Byron. 

Muy cerca de aquí, continuando por Picadilly Street y su 
luminoso Picadilly Circus, llegaremos a Trafalgar Square donde 
la estatua del comandante Nelson que además de recordar a 
los españoles que la armada no era tan “invencible”, custodia 
la National Gallery, museo pictórico nacional que alberga 
importantes obras como La virgen de las rocas de Da Vincci o 
Los Girasoles de Van Gogh. Los museos nacionales son gratuitos 
en Londres, disfrutando de acceso libre al de Historia de la 
Naturaleza y, por supuesto, al gran Museo Británico, lugar 
destacado donde encontrar vestigios de todas las civilizaciones 
del planeta.

Descendiendo el río en dirección oeste adivinaremos la cúpula 
de la Catedral de San Pablo y, más adelante, encontraremos 
el imponente Tower Bridge, con su característico puente 
levadizo que permite el paso de grandes embarcaciones hacia 
el interior de la ciudad.  Junto a él se levanta la majestuosa Torre 
de Londres. Este edificio, que oficialmente fue palacio real y 
fortaleza de su majestad, también se empleó como cárcel y lugar 
de ejecuciones desde el S.XII. Es aquí donde encontraron su 
fatal destino las reinas Ana Bolena y Catalina Howard, así como 
el pensador Tomás Moro. Hoy en día este baluarte es la sede de 
las Joyas de la corona de Reino Unido, colección considerada la 
más valiosa del mundo. 
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EL LONDRES DE LOS MERCADOS. El 
emblemático Covent Garden del centro de 
la ciudad, el pintoresco Portobello Road de 
Nothing Hill así como el siempre animado 
mercado de Candem Town con su variada 
oferta de productos de segunda mano, 
disparatadas tiendas de ropa y románticos 
puestos de antigüedades, son algunos 
ejemplos de lo que Londres puede ofrecer 
al turismo de compras. Cómo no hacer una 
especial mención al mercado de los mercados, 
Harrods, donde el lujo de las grandes marcas 
convive con uno de los mejores espacios 
gourmet de la ciudad. 

CAPITAL DE LA GASTRONOMÍA 
INTERNACIONAL. Puede que el 
desconocimiento de una afamada gastronomía 
local haya hecho de Londres el epicentro de la 
gastronomía internacional. Zonas como Brick 
Lane, China Town o el Soho son un hervidero 
de restaurantes indios, libaneses, orientales 
y, cada vez más, locales de alta gastronomía 
española. Claro ejemplo es el local de Albert 
Adriá, pastelero de elBulli. En su tienda de 
Regent Street, Cakes & Bubbles, podremos 
disfrutar de una de las mejores tartas de queso 
de la ciudad.

¿Te queda tiempo? Haz una ruta por White 
Chapel y descubre la leyenda de Jack The 
Ripper. Disfruta de la puesta de sol desde 
Greenwich Park.  Asiste a un concierto en el 
Royal Albert Hall o a una obra de teatro en el 
Globe Theatre de Shakespeare. Y sí, hazte “esa 
foto” junto a una cabina roja londinense. De 
estas pequeñas cosas también se compone un 
gran viaje.

Por Roberto Puras.
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2. TowerBridge.

3. Harrods.

4. CandemTownStables.
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1. BIBO SHOREDITCH
T. +44 (0) 203988 4455 - 45 Cortina Rd. Shoreditch, London EC2A 3PT

Un espacio urbano y concurrido, perfecto para almuerzos 
informales y cenas desenfadadas. El chef Dani García 
trae por primera vez su cocina única y vibrante a Londres, 
para ser disfrutada tanto por sus habitantes como por los 
visitantes de la ciudad. Un espacio sin preocupaciones 
ubicado en el 5 estrellas Mondrian London Hotel que 
está llamado a convertirse en el corazón de la escena 
gastronómica de la zona de Shoreditch.

2. THE WOLSELEY 
T. +44 (0)20 7499 6996 - 160 Piccadilly St. London W1J 9EB

Ubicado en Mayfair, combina la herencia británica con 
la grandeza europea. Piccadilly's Shining Pearl, como 
se conoció al edificio durante su época como banco, es 
considerado como el primer Grand Café de Londres. 
Reconocido hoy por su espectacular interior, comida 
clásica y servicio impecable, The Wolseley se ha ganado 
su reputación como uno de los cafés-restaurantes más 
respetados de Londres.

3. DEHESA
T. +44 (0) 207494 4170 -  25 Ganton St. London W1F 9BP

Dehesa es un divertido rincón cercano a la colorida 
Canarby Street donde encontramos una oferta 
gastronómica de charcutería gourmet y tapas inspirada 
en la cocina y los vinos de Italia y España. Su chef William 
Breese idea un cuidado menú de tapas que varía según la 
temporada para el deleite de los paladares habituales de 
este establecimiento, un lugar perfecto donde comenzar 
nuestra noche londinense con sabor español.

4. EL NORTE
T. +44 (0) 203154 8182 - 19-20 Dover St. London W1S 4LU

Inaugurado por los gemelos Arian y Alberto Zandi, El Norte 
se encarga de poner en valor el patrimonio gastronómico 
de España en un ambiente exclusivo y distinguido. Platos 
de autor como tortilla de trufa, cremosas croquetas, jamón 
ibérico, gazpacho de cereza y pistacho o chuletón de 
vaca rubia gallega a la piedra son algunos ejemplos de su 
extensa carta.  Para acompañarla cuenta con una nutrida 
selección de vinos de afamadas etiquetas españolas 
cuidadosamente seleccionadas entre los que encontramos 
un conocido Ribera del Duero: Nebro de Finca Villacreces. 

5. PAHLI HILL BANDRA BHAI
T. +44 (0) 208130 0101- 79-81 Mortimer St. London W1W 7SJ 

Desde las cocinas caseras de Mumbai hasta los fogones 
de Londres. Ubicado en el corazón del barrio de Fitzrovia 
y originado en el crisol cultural de las cocinas regionales 
de la India, se encuentra Pahli Hill Bandra Bhai. Una 
celebración de la diversidad de sabores, técnicas y 
productos autóctonos, donde investigan y reinterpretan 
los mejores platos indios de recetas caseras, elaborados 
para compartir en un ambiente informal pero elegante. 
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Desde el año 2000, ya son más de 22 los que Mariano 
lleva en el equipo de Artevino con la misma ilusión 
que el primer día. Es el embajador de las marcas de 
las cuatro bodegas en la zona sur de España y las 
Islas Canarias, donde actúa como enlace con los 
distribuidores y visita frecuentemente con ellos a su 
cliente final, la hostelería. 

Reside en Torremolinos, provincia de Málaga, donde 
se siente feliz. Se considera un hombre de equipo, 
comunicador y afable en su relación con los demás 
llevando por bandera la humildad y el respeto hacia 
todos los profesionales del sector. Como buen 
profesional, es exigente consigo mismo, constante y 
apasionado con los retos. Para los que le conocen, su 
carisma y honestidad lo definen.

Dado que la mayor parte de sus días los pasa viajando, 
principalmente dedica su tiempo libre a pasar buenos 
ratos con la familia y a dar largos paseos por la playa, 
que le permiten reflexionar y sentir paz y bienestar, 
aportándole grandes dosis de relajación. Junto a ello, 
el cine y el teatro son otras de las aficiones de las que 
disfruta en sus momentos de ocio.

• ¿Qué es lo que más te apasiona 
de tu trabajo?

Sin duda, las relaciones con las perso-
nas. Teniendo en cuenta que es un orgullo 
representar nuestras marcas, con el tiem-
po se va forjando un vínculo muy especial 
de confianza.

• Del contacto con la gente, 
¿qué es lo que más te gusta?

La relación que se establece con los 
profesionales del sector. Compartes mu-
chos momentos profesionales y persona-
les. En muchos establecimientos vives el 
cambio generacional de la propiedad.

• Cuéntanos un momento inolvi-
dable en la bodega

Destacaría los Congresos Nacionales 
de Cocina de Autor en Vitoria, dirigidos 
por Gonzalo Antón, con la afluencia de 
chefs de primer nivel con todo su equi-
po. Hay un antes y un después en la alta 
gastronomía. 

• Una anécdota que quieras  
compartir 

Tras la publicación de que Pruno había 
sido considerado por Robert Parker como 
el mejor vino del mundo por debajo de 
20 dólares, el mercado se revolucionó 
desbordando la demanda de clientes y de 
otros establecimientos. 

• ¿Qué espacio de la bodega tie-
ne un valor especial para ti?

El comedor del edificio social de 
Bodegas Izadi donde el equipo comercial 
almorzamos y compartimos nuestras vi-
vencias durante las jornadas comerciales. 
Es nuestro hogar durante estos días. 

• Para finalizar, desvélanos 
cuál es tu vino favorito

Es una pregunta complicada puesto 
que cada uno tiene su momento. Sincera-
mente soy un defensor de los blancos de 
Izadi desde los orígenes.

Nº19

...Mariano 

MARTÍN?
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ITALIA EN MADRID, JAPONESES Y 
MUCHO NORTE

ISLARES. MAZARREDO 
ZUMARKALEA, 65 BIS. BILBAO. 

El coruñés Julen Bergantiños, tras 
su paso por las cocinas de nombres 
como Nandu Jubany, Berasategui o los 
hermanos Roca, abre su primer proyecto 
personal: Islares. Un homenaje a su 
pasión por el norte, por esa cornisa 
cantábrica que le ha llevado desde su 
Galicia natal a sus veranos cántabros 
y a Bilbao, su actual residencia. Allí 
ha hecho parada y fonda para crear 

Islares
un restaurante en el que defiende el 
patrimonio gastronómico y cultural 
norteño. Lo hace mediante dos menús 
degustación muy pegados al producto de 
temporada,que se pueden degustar con 
las impresionantes vistas al Guggenheim. 
Julen también apuesta por vinos con 
alma, variados, pero que cuenten 
historias, grandes o pequeñas.

DICIEMBRE  2022
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TOTÓ. PASEO DE LA CASTELLANA, 
38. MADRID. 

Uno de los grandes estrenos del año que 
acaba en Madrid ha sido Totó, un nuevo 
italiano en Castellana tras el que está 
Rafa Nadal y otros accionistas como Pau 
Gasol o Cristiano Ronaldo. Ni qué decir 
tiene que la puesta en escena de Totó 
cumple con lo que uno podría esperar 
de este local muy cinematográfico, 
inspirado en el ambiente italiano de los 
años 50 y 60. Pero la escena no distrae 
a una cocina que recupera una cuidada 
carta de especialidades tradicionales 
de la Italia más auténtica. La selección 
de las materias primas y una precisa 
ejecución facilitan una experiencia 
refinada y llena de sabor itálico.  

BOKOTO. PORTALES, 61. 
LOGROÑO.

La capital riojana recibe una nueva 
apertura de un restaurante japonés, 
en este caso de Bokoto Japanese Sushi 
Club. Este nuevo establecimiento 
viene precedido por su éxito en otras 
poblaciones como Lleida o la estación 
de esquí de Baqueira Beret y viene a 
reclamar la cocina de calidad japonesa 
en un ambiente moderno a la vez que 
acogedor. De hecho, Bokoto se ubica 
en el local del antiguo restaurante 
Herventia, en pleno corazón del casco 
histórico de Logroño, donde utilizará 
sus dos plantas para ofrecer a los 
riojanos algo que va más allá de la 
cocina japonesa.  En este espacio con 
alma, el comensal se encontrará una 
experiencia cuidada centrada en una 
amplia carta.

ABREN SUS PUERTAS

Bokoto
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SALA DE CATAS
Specimen Nº2
Finca Villacreces ha lanzado la segunda edición 
de su vino Specimen, fruto del proyecto que la 
bodega de Ribera del Duero fraguó a fuego lento 
y que comenzó en el año 2020. En esta nuevo 
coupage se han seleccionado las mejores uvas 
de Tinta Fina y de Cabernet Sauvignon de las 
cosechas 2015, 2016 y 2017 para dar lugar a esta 
“exclusiva rareza”, como lo definen en bodega. Para 
su crianza se han utilizado diferentes continentes, 
desde acero inoxidable a fudres de roble francés 
de 1.200 litros. Este vino procede de viñedos de 

Malpuesto 2020
Desde que vio la luz su primera añada, 
en 2005, ya se pudo percibir que 
Malpuesto era un viñedo especial. Su 
potente carácter es la consecuencia 
de elaborar pequeñas bayas de uva 
tempranillo, cuyas cepas fueron 
plantadas en 1931. Cuando la mayoría 
de los viñedos están plantados 
mirando al sur, Malpuesto tiene una 
orientación noroeste, lo que hace que 
esté expuesto a bruscos cambios de 

Nebro 2019
Tan solo siete barricas (1.628 botellas) 
se elaboraron de la cosecha 2019 
de Nebro, un vino de parcela que 
concentra el potencial de uno de 
los escasos viñedos centenarios 
(data de 1917) de Ribera del Duero, 
plantado en la zona de Olmedillo, a 
más de 800 metros de altitud y con 
un suelo arcilloso y arenisco. Nebro 
solo se embotella en las añadas que se 
expresa excelente, de hecho, la última 

más de 40 años. En cada añada se le 
ha dado todo el tiempo necesario para 
que el ensamblaje con el resto fuera 
el idóneo. Un vino de coleccionista, 
del que solo se han elaborado 3.696 
botellas de 75 cl. Y 100 botellas de 
tamaño Magnum. Con la peculiaridad 
de que solo sale al mercado cada dos 
años, Specimen es un vino único que 
se vende por cupo.

temperatura y a vientos más fríos. Esto da lugar a 
que se produzca una maduración más lenta. 

La añada 2020, recordada por la pandemia y de 
complicado manejo, fue más corta de lo habitual 
y, pese a las circunstancias y una brotación muy 
temprana, concluyó sin problemas el ciclo de 
maduración para una entrada en bodega en 
perfecto estado sanitario. Destaca su intenso color 
cereza brillante y sus aromas a fruta madura, negra 
y silvestre.

cosecha comercializada fue la 2016. En 2019 
hubo un cambio en su elaboración y fue la 
primera en fermentar exclusivamente en 
depósito de cemento. Del mismo modo, su 
tiempo de envejecimiento pasó a ser de doce 
meses en barrica de roble francés y otro 
año más en fudre de madera. El resultado 
es la máxima expresión de la Tinta Fina, 
conjugando la madurez frutal de sus aromas 
con una boca caracterizada por un tanino 
maduro, propio de los años secos.

TOTÓ
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proyecto enfocado en el mundo 
del cacao partiendo de materia 
prima seleccionada directamente 
a los propios productores 
en origen bajo la filosofía de 
comercio justo. Además, el 
respeto por el producto se 
mantiene desde las plantaciones 
hasta su producción. Consiste en 
una ganache de cremoso de vino 
de variedad de uva Tempranillo 
DOCa Rioja encapsulada junto 
con sus aromas en una cobertura 
de chocolate de hollejo de uva 
con una envoltura de azúcar 
de vino. Un bocado de este 
delicado conjunto le transportará 
directamente a su origen, a La 
Rioja.

combinación de pienso, cereales, 
frutos y hierbas, y ya en la fase 
final, exclusivamente de bellotas. 
Durante un mínimo de noventa 
días se lleva a cabo el curado de 
este delicioso salchichón.

TACOS DE SALMÓN 
MARINADOS 
Carpier Ahumados – Santa 
Perpètua de Mogoda  
(Barcelona )

La calidad del producto, el 
servicio y el respeto han sido 
desde el principio los pilares 
del proyecto. El salmón de 
piscifactoría de más de doce 
kilos es despiezado de forma 
artesanal y cortado en tacos a 
mano posteriormente marinados 
con cardamomo verde y 
piñones. Claramente, una forma 
diferenciada de comer salón y la 
más recomendada por Carpier. 

MERMELADA DE PIMIENTO 
DEL PIQUILLO ASADO A LA 
LEÑA
Mermeladas La Encineta – 
Arnedillo (La Rioja)

Septiembre y octubre son los 
meses dedicados a asar a la leña 
el principal ingrediente de esta 
delicatessen, el pimiento del 
piquillo. La posterior elaboración 
de la mermelada es un proceso 
tan artesanal que tan solo 
emplea dos más adicionales: 
azúcar y zumo de limón. Es 
por ello que esta pequeña 
empresa familiar se certifica bajo 
“Artesanía de La Rioja”.  Con 
múltiples usos en la cocina es, 
sin duda, recomendable para 
guarnición en platos de carnes 
rojas o de caza, en una brandada 
de bacalao, o en cualquier tipo 
de queso, así como para la 
elaboración de pinchos.

SALCHICHÓN CULAR 
IBÉRICO DE BELLOTA 
Ibéricos Alhándiga – Fresno 
Alhándiga (Salamanca)

Producto elaborado 
artesanalmente siguiendo la 
tradición a partir de carne picada, 
aderezado con sal y acompañado 
de pimienta molida. La carne 
procede de una selección de 
carnes nobles de cerdos de raza 
cincuenta por ciento Ibérica, 
criados y alimentados libremente 
en las fincas localizadas en 
Salamanca, Toro y en Ciudad 
Real. 

La alimentación de los cerdos 
se basa en una excelente 

LA ALACENA

Gourmet

TRUFAS DE CHOCOLATE Y 
VINO TINTO 
Kankel Cacao – Albelda de 
Iregua (La Rioja)

Juan Ángel Rodrigálvarez, 
reconocido pastelero repostero 
a nivel nacional, inicia este 

BLOC DE FOIE GRAS DE PATO
Selectos de Castilla 
Villamartín de Campos 
(Palencia)

Empresa fundada por tres 
hermanos franceses que deciden 
recalar en el pueblo español de su 
padre por ser una de las zonas 
escogidas por estas aves para 
invernar. La larga cría de 84 días 
supera los estándares más altos 
de calidad de Label Rouge, 
denominación de más alto rango 
en Francia. Desde su creación, 
esta empresa utiliza técnicas de 
cría y ganadería integradas en la 
naturaleza y sigue una política 
sostenible en todos sus procesos. 
Este bloc está elaborado con los 
mejores foie gras del pato de 
Villamartín con el sello de calidad 
garantizada “Tierra de sabor”. 
Absolutamente natural no 
contiene ni aditivos ni conservan-
tes. Respecto a su consumo se 
sugiere degustar para servir en 
canapés y tostadas. 

Por Esther Crespo.
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'Avatar II'. ¡Bienvenidos de 
nuevo a Pandora! La friolera 
de 12 años hemos tenido que 
esperar hasta ver la secuela de 
'Avatar: El sentido del agua'. 
James Cameron repite al frente 
de esta segunda parte, donde se 
reencuentra con Kate Winslet.

Quinta Real Zacatecas. En el corazón de la ciudad mexicana de 
Zacatecas, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1993, se levanta 
este exclusivo 5 estrellas al abrigo de la que fuera Plaza de Toros de San 
Pedro hasta el siglo XIX. Sus habitaciones se disponen en torno al ruedo, 
respetando la arquitectura de estilo colonial, decoradas con antigüedades 
y obras de arte originales. 
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¡El Ford Bronco llega a España! Los amantes de los 4x4 están de suerte. La leyenda 
americana llegará a Europa en 2023 y con suerte algunos de ellos se podrán ver por 
España. Aunque el Frod Bronco original se lanzó al mercado en 1966 este no llegó a salir 
de sus fronteras y hemos tenido que esperar 57 años para que  el SUV más famoso de la 
marca cruce “el charco”.

El enorme territorio que España poseyó. Pasados 
10 años de la publicación de su primer libro, 'Palmeras en 
la nieve' (2012), Luz Gabás vuelve a conquistar a la crítica 
y es galardonada con el Premio Planeta 2022, gracias a su 
nueva novela `Lejos de Luisiana'. Una historia que cuenta 
la aventura de España en el corazón de Norteamérica 
durante el siglo XVIII.

Picasso/Chanel. Tras cuatro años de trabajo el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza explora la 
relación de Pablo Picasso y Gabrielle Chanel en una exposición que reúne arte y moda. Además, la 
muestra reivindica el lado femenino y feminista de la diseñadora quien, a través de la vestimenta, dotó de 
libertad a la mujer para empezar a moverse en un mundo profesional. 

Una red de anhelos, sueños e 
ilusiones. Creados originalmente para 
proteger a los niños, los atrapasueños 
nos ayudan a atrapar las pesadillas 
desapareciendo por el círculo central 
filtrando los buenos sueños. Por ello, 
este amuleto debe colgarse en nuestros 
dormitorios próximo a la cama.

'El amor de la clase que sea', 
nuevo trabajo de Viva Suecia. 
El grupo murciano vuelve con aires 
renovados cargados de energía 
evolucionando en cuanto a estilo 
y sonido se refiere. Experimentan 
maduración en mensaje y sonido 
ofreciendo letras sinceras y profundas 
que junto con sutiles notas eléctricas 
dan vida a este quinto trabajo.

Reloj Tissot. La marca 
suiza ha creado un modelo 
discreto, puro y elegante, 
Tissot Everytime Gent. Con 
numerosas opciones de 
correa y esfera para que cada 
usuario pueda expresarse de 
la forma que más se adapte a 
su personalidad. Una de sus 
peculiaridades es su cristal 
de zafiro, que le proporciona 
una resistencia extrema a los 
golpes. Una pieza versátil, de 
gran calidad y moderna.




