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“EL DISEÑO NO ES SOLO LO QUE SE VE O LO QUE SE
SIENTE. EL DISEÑO ES CÓMO FUNCIONA”
(STEVE JOBS).

Más allá de un logotipo, de una renovación estética, tiene usted entre sus manos
una declaración de intenciones, un manifiesto. La concreción de un sentimiento
y una forma de hacer. Tras un tiempo de reflexión, Artevino Magazine vuelve a
sus lectores, y lo hace con nuevos contenidos y un remozado diseño, que destilan la esencia de una compañía que construye su historia día a día.
Si hace unos meses Artevino Family Wineries se presentaba en sociedad en la
feria Prowein 2022, hoy lo hace ante usted con esta revista que ha comenzado
(y eso se lo agradecemos) a leer. Su nuevo diseño responde a la propia identidad
de las cuatro bodegas que engloba: carácter familiar, origen gastronómico y respeto por el origen, por la tierra y por la naturaleza que nos rodea.
En este número 18 (pero primero de la nueva etapa) estrenamos secciones
como ‘Verde que te quiero verde’, donde encontrará creativas iniciativas sobre
sostenibilidad; ‘El Sumiller’, con personajes clave de la sumillería española o
internacional; ‘El foodie y sus recetas’, porque la gastronomía también se vive
en el mundo digital; o ‘Conoces a…’, para poner cara a quienes están detrás
de Artevino Family Wineries y, con todo su cariño, se esfuerzan en que usted
disfrute de nuestros vinos.
No le adelantaremos más. Mejor sumérjase entre los pliegos de esta publicación
que, además, como no podía ser de otro modo, está impresa en un papel más
respetuoso con el medio ambiente. Le deseamos una apacible lectura. Ah, y si
tiene cualquier sugerencia, le escuchamos (bueno, le leemos) en: club@artevino.es
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Muchos, si no la gran mayoría, coinciden en que
Disfrutar es el candidato mejor posicionado para
ascender al olimpo de los estrellados que lucen las
tres insignias de la Guía Michelín en su fachada. Sin
embargo, esto es algo que puede resultar menos
trascendental para Oriol Castro (y sus dos socios:
Mateu Casañas y Eduard Xatruch) si ya eres el
quinto mejor restorán del mundo según la lista The
World 50 Best Restaurants. El chef, cuajado en
las cocinas de El Bulli y de vocación gastronómica
imparable, afianza su peso entre los grandes de la
gastronomía internacional mientras aborda nuevos
proyectos como es la apertura de Compartir en la
capital condal.

ORIOL

Oriol, ¿qué supone ser el quinto mejor
restaurante del mundo? Nosotros trabajamos

6

Castro

para el comensal, es él quien nos otorga o nos

"EL BULLI ES PARTE DE LO
QUE SOY".

JULIO 2022

quita prestigio dependiendo de su experiencia. Eso no quita para
que una noticia así, tan positiva, refuerce la ilusión del equipo y
avive nuestras ganas de seguir mejorando. Ahora bien, lo más
satisfactorio es que alguien, después de un menú, te confiese todo
lo que ha disfrutado.

De ahí el nombre de su restaurante: Disfrutar. Obviamente,
Disfrutar es una experiencia. Esa experiencia que agrada al
cliente, pero no solo desde un punto de vista de lo que come, sino
de lo que siente cuando está en nuestro restaurante. Hay muchos
factores que influyen: el servicio, el ambiente, la sorpresa y la
amabilidad. La experiencia empieza desde el mismo momento en
el que se atiende el teléfono, ese conjunto ha de ser disfrutable.
El cliente valora todo en global y queremos que disfrute con cada
uno, por muy pequeño que sea, de los elementos que se ponen en
juego.
En plena celebración por tal hito de Disfrutar llegó la
pandemia del SARS-COVID19. ¿Cómo les afectó? Al
comienzo de la pandemia tuvimos que cerrar un catering de
eventos que justo acabábamos de inaugurar, tan solo pudo llegar
a dar un banquete antes de bajar la persiana. Afortunadamente,
pudimos reaccionar a tiempo y reajustar el negocio. Fue una
decisión dura pero necesaria, más aún viendo la que se avecinaba.
Nos dio mucha pena, pero creo que acertamos.

¿Cree que lo que hemos vivido ha cambiado los mecanismos
de la gastronomía o la actitud hacia ella del cliente? Es

Difrutar

complicado ver estas evoluciones, lo que sí hemos percibido es
la gran respuesta de la gente. Desde que pudimos abrir hemos
venido funcionando muy bien. Hay ganas de gastronomía, de
probar cosas buenas. No solo lo hemos notado aquí, sino que
desde que se pudo empezar a viajar, hemos recibido muchos
clientes de Europa pero también de Estados Unidos.

Parece que las cosas van tan bien que Compartir (su
restaurante de Cadaqués) abre sucursal en Barcelona,
¿cómo van a hacer para que convivan en una misma ciudad?
Son dos conceptos diferenciados. Disfrutar basa su apuesta en
el menú, mientras que en Compartir hay elección a la carta, son
platos más sencillos con toques modernos. Ambos responden a
una misma idea de gastronomía pero adaptada a comensales y
momentos diferentes, no falta la innovación pero desde un punto
de vista más asequible.

¿Es esa la principal propuesta de Disfrutar? Clarísimamente,
Disfrutar vende innovación, creatividad.

“Disfrutar vende innovación, creatividad”
ORIOL CASTRO
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Innovar en un mundo donde todo
parece inventado no será propósito
baladí… Cada día es más difícil innovar
en gastronomía con conceptos y técnicas
nuevas, pero lo bueno es que no hay nada
establecido, no hay techo y, aunque sea
más arduo, nunca para de evolucionar,
ese es el reto.

En ese sentido, están apareciendo
ciertas tendencias como la cocina
vegana, los productos 'kilómetro
0', ¿cree que son modas o es
evolución? No considero que sean
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modas. Se van a quedar en el futuro.
Algo similar ocurrió en los 90, cuando
solo había un restaurante japonés en
toda Barcelona, hoy en día hay decenas
que se han ido aceptando, mejorando
e incorporando como una alternativa
más en la gastronomía de la ciudad. Por
otro lado, muchos ya llevábamos tiempo
apostando por los productos 'kilómetro
0', como el guisante del Maresme, pero

ORIOL CASTRO

no enfocamos nuestro discurso sobre ello porque nuestro
principal valor es la creatividad.

Aunque han pasado casi dos décadas, todavía se
percibe la impronta que le impregnó su paso por El
Bulli, ¿cómo lo recuerda? Lo recuerdo como lo que fue:
un templo de la gastronomía, una gran revolución que nos
ha permitido estar donde estamos. Guardo mucho cariño
hacia Adrià y hacia todo lo que allí conseguimos, su historia
y sus logros quedarán en la memoria de la gastronomía
española. El Bulli es parte de lo que soy.

Si hoy mismo se le pregunta a un cliente de Disfrutar
qué es lo que más le ha impresionado, ¿qué cree que
responderá? Me imagino que nuestra experiencia ‘La Mesa
Viva’, donde solo hay una mesa para cuatro o seis personas,
en la planta -1 del local. Allí se produce una inmersión total
en la gastronomía creativa muy emocionante. Ahora mismo
es lo más especial que estamos creando.

Para terminar, hemos hablado de pasado, de presente,
pero ¿cómo se ve en el futuro? No te puedo decir dónde
nos vemos, cada día el mundo es más incierto, pero sí que te
aseguro que seguiremos, tanto yo como mis compañeros,
disfrutando de nuestros oficios.

JULIO 2022
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Izadi Larrosa,
mejor rosado de España
El rosado de Izadi volvió a sumar un
nuevo reconocimiento de mano de
la Guía Gourmets. Izadi Larrosa fue
el rosado elegido por el panel de
cata y también por los consumidores
como mejor rosado del año, premio
que recientemente también le
otorgó Verema. Desde su primera
añada, Larrosa Rosé ha sido uno de
los pioneros en la elaboración de
rosados ‘new age’.

Izadi, el crianza

de British Arways

Izadi Crianza, de la DOCa Rioja, fue el
vino elegido por la compañía británica
para el apartado gastronómico de su
clase business. Gracias a ello, este
crianza elaborado en Villabuena de
Álava está en la actualidad presente
en los cinco continentes a los que la
aerolínea, con base en Londres, vuela
regularmente. Esta selección coincide
con una profunda actualización y
modernización de su clase business que
empezó a extender a todos sus aviones.

Noticias
Día Pruno en España y México
De la Milla de Oro de Ribera del Duero a Ciudad de México. Durante el
mes de junio, Finca Villacreces no solo celebró su tradicional Día Pruno en
Quintanilla de Onésimo, sino que se llevó su evento más reconocido al otro
lado del charco. El éxito de su wine festival animó a la bodega ribereña
a organizar su primer Día Pruno México, el cual se celebró en la capital
mexicana con la asistencia de más de 200 prescriptores y amantes del
mundo de vino, quienes pudieron participar de la Prunomanía a miles de
kilómetros de distancia.
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Vetus, mejor

empresa sostenible de

Castilla y León

Artevino, referente

Que la bodega toresana esté entre
las empresas castellanoleonesas
más sostenibles no es casualidad. Su
apuesta por el cultivo ecológico y por
la preservación del medio ambiente le
llevó a ser la primera bodega de la D.O.
Toro en certificarse dentro del programa
'Wineries for Climate Protection',
impulsado por la FEV.
Este compromiso y respeto por la
naturaleza también fue reconocido por
la revista empresarial Castilla y León
Económica, quien le otorgó el premio a
empresa más sostenible del 2021 en toda
Castilla y León.

en protección del clima

Premios

Desde este año, 2022, Artevino Family Wineries
puede presumir de haber certificado todas sus
bodegas en 'Wineries for Climate Protection',
un programa auspiciado por la Federación
Española del Vino que audita y reconoce a
aquellas bodegas con un firme compromiso
por la sostenibilidad y la protección del medio
ambiente. Para ello, Artevino ha acondicionado
sus bodegas con el objetivo de disminuir sus
residuos, mejorar su eficiencia energética y
utilizar fuentes de energía renovables para su
actividad productiva.

Día Pruno,
premio IWC
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El Día Pruno, primer festival enoturístico
de Ribera del Duero, recibió el reconocido
premio 'International Wine Challenge' a
mejor acción de promoción tras la que fue
su cuarta edición. Esta iniciativa, que tuvo
su primer episodio en el año 2017, se ha
consolidado como uno de los principales
festivales españoles que hay en torno al
mundo del vino y donde vino, gastronomía
y música se dan la mano. No en vano, el
Día Pruno ya fue reconocido por Rutas
del Vino y por Verema como mejor evento
enoturístico en ediciones anteriores.

Mint & Rose

visita Villacreces
La bodega ribereña Finca Villacreces
ha sido el escenario perfecto para el
retreat que la conocida marca textil
Mint&Rose ha organizado con su
comunidad. Este encuentro reunió a
numerosas reconocidas influencers
tales como Clara Díez, Ester Bellón,
Celia Somoza, Lourdes Bustillo,
Benedetta Parazzo, entre otras. Una
jornada en la que se convirtieron en
“enólogas por un día” (experiencia
muy demandada en la bodega),
pasearon en bici eléctrica alrededor
del viñedo y aprendieron todo sobre
la elaboración de sus vinos. Sin duda,
una colaboración entre ambas marcas
muy enriquecedora.

Artevino se viste de largo en

Prowein 2022

Fue en el retorno de la feria internacional de vino Prowein 2022 cuando
Artevino Family Wineries pudo, después de los inconvenientes de
la pandemia, presentarse en sociedad ante el sector con un estand
corporativo de 40 metros cuadrados. En esta feria celebrada en Düsseldorf,
Artevino recibió a clientes de más de 30 países diferentes que pudieron
conocer de primera mano las novedades de la compañía, así como la nueva
identidad corporativa y la estrategia de la marca asentada sobre los pilares
de autenticidad, compromiso por el futuro y carácter familiar.
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•
“RECIBIR MENSAJES DESDE TODAS LAS PARTES DEL MUNDO DICIÉNDOME QUE
HAN APRENDIDO A COCINAR GRACIAS A MÍ, QUE COMER SANO ES POSIBLE Y NO ES
ABURRIDO, ES LA PARTE MÁS GRATIFICANTE DE ESTE TRABAJO”.

INGREDIENTES

80 gr. Galletas tipo Digestive
(pueden ser sin azúcar)
45 gr. Mantequilla fundida o
ghee o aceite de coco
300 gr. Queso crema
4 huevos medianos
100 ml. Eritritol
(o cualquier otro endulzante)
200 ml. Nata con
35% materia grasa

12

Cucharada de vainilla
2 cucharadas de cacao
ELABORACIÓN

COMER SANO NO ES ABURRIDO
Por Mercedes Moreno
AUNQUE SU NOMBRE ES MARTA SANAHUJA, TODOS LA
CONOCEN COMO DELICIOUS MARTHA , UNA DE LAS INFLUENCERS
GASTRONÓMICA MÁS RECONOCIDAS DE NUESTRO PAÍS.

Necesitamos un molde de unos 15 cm, mejor
si es desmontable. Para la base mezclamos
la mantequilla con las galletas trituradas y
hacemos una masa que cubrirá el fondo del
molde. Una vez dejado reposar unos minutos,
mezclamos el resto de ingredientes y añadimos
al molde. En el horno a 200º durante 30
minutos. ¡Exquisita!

Embajadora de numerosas marcas de alimentación y
colaboradora en distintos medios de comunicación, ha
convertido su hobby en profesión. Sus inicios profesionales
no tuvieron relación con el mundo gastronómico. Cuando lo
descubrió, se dio cuenta de que era lo que realmente quería
comunicar y así creó Delicious Martha.
Jurado durante varias ediciones del concurso 'The Best
Foodie', patrocinado por Bodegas Izadi, Marta está en
constante aprendizaje. Autodidacta en la cocina, cada
semana sorprende a sus seguidores en redes con al menos
4 recetas diferentes. En Instagram cuenta ya con más de
medio millón de followers.
Aunque le resulta casi imposible decantarse por su plato
preferido, hemos logrado que nos diga uno sin el que “no
podría vivir”: huevos al plato (siempre con una copita de
vino rosado).
Confiesa que el ingrediente que no puede faltar nunca
en su cocina es el aceite de oliva. El oro líquido, como la
barcelonesa lo denomina, lo utiliza para todo, desde un
bizcocho de toda la vida hasta para un buen guiso, se ha
vuelto un imprescindible para cualquier elaboración.
Cuando llega la hora de hablar sobre su trabajo, a Marta se
le ilumina la cara: “La cocina es un arte, mi trabajo consiste
en comunicar ese arte a muchísima gente y eso es lo que
me fascina”. Continúa “recibir mensajes desde todas las
partes del mundo diciéndome que han aprendido a cocinar
gracias a mí, que comer sano es posible y no es aburrido,
es la parte más gratificante de este trabajo”. También nos
ha contado qué es lo que menos le gusta, y es que todo el
papeleo y la burocracia puede con ella.
Su receta favorita es la tarta de queso, en todas sus
versiones. Lo mismo con cacao, que con frutas. Tanta es
su pasión por este postre que tiene hasta un ebook con
todas las recetas de cheesecakes que ha elaborado. Marta
concluye que es fiel defensora de que la comida "entra por
los ojos y tiene que hacerte disfrutar y vivir una experiencia
para que sea realmente buena".
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Ya han pasado unos cuantos años, sobre todo, si tenemos en
cuenta que en diciembre de este 2022 cumplirá una década como
sumiller y responsable de las cartas de vinos de los diferentes
restaurantes del Grupo Manzano, pero su pasión por el mundo del
vino es inagotable.

Cuando su afición se convierte en su profesión, ¿es fácil separar
la parte más personal para dar una recomendación desde el punto
de vista profesional?

“El sumiller no está para dar
lecciones, sino para hacer feliz
al que llega al restaurante”
JUAN LUIS GARCÍA SUMILLER DE CASA MARCIAL (2 estrellas Michelin)
Por María de Lara

No lo sé, soy de las personas que le cuesta un poco separar esa
parte, porque lo vivo con tanta pasión que cuando tengo un rato
sigo con ello. Llego a casa, intento desconectar, pero me abro
una botella de vino porque a lo mejor aún no lo he probado. Al
final es una profesión que, como el resto del mundo, va muy
rápido, siempre hay cosas nuevas que probar y tienes que estar en
continua formación y aprendizaje.

Desde sus inicios, ¿cómo ha evolucionado la figura del sumiller
con el paso de los años?
Ha evolucionado muchísimo. Pero creo que no solo la figura
del sumiller, sino que también la restauración ha cambiado,
se ha pasado de un ambiente más formal y encorsetado a una
informalidad sin perder las formas. El cliente viene a tu casa a
disfrutar y tú tienes que hacérselo fácil de una manera cordial. El
sumiller no está para dar lecciones, sino para hacer feliz a quien
llega al restaurante.

¿Qué caracteriza su proceso creativo a la hora de desarrollar una
carta de vinos?
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La defensa del 'Km 0', la filosofía de la autenticidad, que cuando tú
te sientes en el restaurante Casa Marcial, comas Asturias. Cuando
experimentas eso, es magnífico. Para conseguirlo siempre busco
mantener las variedades autóctonas de cada zona y trabajar con
productores con los cuales me siento identificado, por su forma
de pensar y su forma de actuar. Al final, dos cosas se pueden llevar
bien (cocinero y sumiller), pero el ciclo se cierra cuando estos
comparten filosofía con el productor de vino. Ahí es cuando ves
que la respuesta del cliente, a lo que le has puesto en la mesa, es
satisfactoria.

Un Rioja fue el vino que le hizo querer aprender más sobre este
sector. ¿Qué lugar sigue ocupando esta zona productora en su
corazón?

Descubrió la hostelería cuando los fines de semana iba a trabajar como camarero en diferentes
eventos “en la BBC, como nosotros llamamos a la temporada de bodas, bautizos y comuniones”,
señala Juan Luis García, actual sumiller de Casa Marcial (2 estrellas Michelin). Desde entonces,
supo que de una forma u otra terminaría trabajando en este sector del que le fascinó el trato con
la gente y “saber que con lo que yo hacía las personas eran felices”.

Muchos amigos o compañeros de profesión me reconocen por la
frase mítica: “los viejos roqueros nunca mueren”. Eso quiere decir
que esa parte de Rioja, esa tradición, siempre está presente. Cada
vez que puedo, intento beber añadas antiguas, intento beber
historia, para comprender mejor esta zona productora que, junto
con Jerez, es emblemática de España.

Para terminar, ¿podría recomendarnos un libro sobre vino?
“Vinos tradicionales andaluces”, de Jesús Barquín y Peter Liem.

“Mi trabajo se basa en la defensa del Km 0 y de la autenticidad, que
cuando un cliente se siente en Casa Marcial coma Asturias.”
JUAN LUIS GARCÍA

Un destino donde disfrutar de la gastronomía.
La Rioja, sin duda, y Galicia.

Y un plato que nunca puede faltar en su vida cotidiana.
Echo de menos el arroz con conejo de mi madre.

IZADI LARROSA NEGRA
Una garnacha en todo
su esplendor, varietal y
expresiva. Jugosa, con sabores
característicos de la variedad,
fruta madura con acidez
moderada y muy finos y pulidos
los taninos que lo hace que sea
un vino sabroso, satisfactorio y
con una honestidad sublime.
Permanece en barricas de roble
francés ya usadas durante un
periodo aproximado de siete
meses. Un vino para consumir a
una temperatura recomendada
de servicio de unos 14º C y
para consumir ahora o en los
próximo 4-5 años.
Variedad plantada en una
antigua parcela del pueblo
de Tudelilla sobre suelos
pedregosos, con un perfil claro
mediterráneo más parecido a los
vinos del Ródano Sur que a una
garnacha mucho más fresca del
centro de la Península Ibérica.
Larrosa Negra es un vino
para beber sin complejos, de
una forma desenfadada o con
platos de la alta gastronomía
como, por ejemplo, jugo de
maíz y azafrán, fabes, patata
y perfume de chorizo de la
cocina de Nacho Manzano
del biestrellato Casa Marcial.
Inclusive también con platos
de la cocina tradicional de
Nacho como pueden ser pitu
de caleya guisado o una fabada
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LATXA , LA OVEJA NEGRA DE LA MODA ESPAÑOLA
Por Vanessa Arranz y María de Lara

La diseñadora María Clè Leal une diseño y sostenibilidad en su nuevo proyecto textil donde
ofrece una segunda vida al excedente de la lana autóctona de su tierra natal.
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MARÍA CLÈ LEAL es el nombre de la
diseñadora vitoriana que está detrás
del proyecto Latxa. Una marca de ropa
que rompe con todos los estándares de
producción que reinan actualmente en
la industria para demostrar que “otra
moda es posible”. Para ello, utiliza lana
de oveja Latxa con la que crea diseños
atemporales y versátiles que protagonizan colecciones limitadas y únicas.
Cada año, al llegar la primavera,
los pastores del ganado ovino
tienen que esquilar a sus ovejas,
un hecho que les genera grandes
quebraderos de cabeza puesto
que no saben qué hacer con esas
600 o 700 toneladas de lana Latxa
obtenidas. Y es que, con la irrupción
de las nuevas tecnologías y el auge
de los nuevos tejidos, la lana de
oveja, que en su día fue una gran
fuente de riqueza y la base de toda
una industria textil, ha quedado
relegada y se presenta como un
producto difícil de reciclar que
los ganaderos se ven obligados a
almacenar, puesto que ahora es
considerada un desecho.
La diseñadora María Clè Leal ha
dado un paso hacia delante y
ofrece una solución al problema
de acumulación anual del material,
poniendo en valor esta materia
prima que parecía no servir para
nada. El resultado son tejidos
ligeros, impermeables y buenos
aislantes térmicos, con los que ha
creado una colección de abrigos
y complementos, que este 2022
presentó en la pasarela MercedesBenz Fashion Week de Madrid.
Sin embargo, no es la primera vez
que las prendas de la diseñadora
deslumbran en el gran escaparate
de la moda española, pues en 2015
fue galardonada con el premio
Mercedes-Benz Fashion Talent con
su colección ‘Frágil’.

Double handle camel bag.
Edición limitada.
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Verde
QUE
TE

QUIERO

verde
PROYECTO LATXA
Las diez prendas de la primera
colección de Clè han llegado tras
casi cuatro años de investigación
en colaboración con la Cooperativa
Ganadera Latxa Esnea Koop, el
Centro Tecnológico Neiker BRTA y
la Asociación de Desarrollo Rural
Urkome. El proyecto culminó con un
tejido compuesto en un 55% de lana
latxa recolectada en el País Vasco,
que se mezcla con fibras naturales y
sintéticas recicladas.
Bajo el sello 'Made in Basque
Country', el proyecto de la
diseñadora vasca busca apoyar
al entorno rural e impulsar la
economía verde y circular. Del
mismo modo, pone en valor el buen
hacer de la sastrería tradicional, al
colaborar con pequeños talleres
que comparten su misma visión.

Lejos de la traducción al castellano
de Latxa, “Basta”, las prendas
de esta primera colección,
que se pueden conseguir en el
e-commerce de la marca por precios
que rondan los 350 euros, unen
diseño y elegancia para ofrecer al
consumidor un fondo de armario
para toda la vida. “Un abrigo que
ofrece altísima durabilidad y que
está pensado para ser heredado”,
destaca la diseñadora.
Actualmente, Clè trabaja en la
búsqueda de nuevos tejidos
biodegradables, con el objetivo de
seguir demostrando “que las cosas
se pueden hacer mejor”.
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La singularidad de Menorca reside en las reglas
del juego establecidas desde hace muchos
años por sus habitantes para mantener el
equilibrio entre el turismo y el respeto a su
patrimonio natural. Conjugar el medioambiente
con su economía, su tradición pescadora y el
disfrute de sus playas. Ingredientes clave para
crear un destino turístico sostenible.

DE VIAJE A

Menorca

El viaje comienza en Mahón, capital y punto de
partida de todo viajero que accede a la isla por
aire. Conduciendo hacia el norte se encuentra
el Parque Natural de la Albufera des Grau,
espacio natural protegido, donde disfrutar de
la naturaleza salvaje, calas de arena negra y
lugares singulares (y muy instagrameables),
como el faro de Favàritx, con acceso
restringido a vehículos de motor para preservar
y pacificar el entorno.
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“MANTENER EL EQUILIBRIO
ENTRE EL TURISMO Y EL RESPETO
A SU PATRIMONIO NATURAL,
INGREDIENTES CLAVE PARA
CREAR UN DESTINO TURÍSTICO
SOSTENIBLE”

Largos paseos y jornadas de playa que culminan al atardecer.
Mahon, Ciudadela, así como sus pueblos costeros conjugan a la perfección el
aire marinero con una amplia oferta cultural y gastronómica a la altura de
los viajeros más exigentes. - Por Roberto Puras

1. Faro de Favàritx, una de las
imágenes más repetidas de la isla.

DE VIA JE A

MENORCA
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2. Camí de Cavals.
3. Cala Macarella.
4. Ciudadela de Menorca.

LA CULTURA TALAYÓICA. Se trata del período comprendido
entre la Edad del Bronce y la Edad del Hierro con especial
herencia arquitectónica en Baleares. Varios ejemplos de
esculturas y formaciones megalíticas están conectados por la
carretera del interior que lleva desde Mahón hasta Ciudadela. Es
fácil descubrir lugares que entremezclan historia y misticismo
como la Torre d'en Galmés, la Naveta des Tudons o el poblado de
Trepucó. Una puerta al pasado que sorprende y enamora.
Si Mahón como capital es la protectora del sur, Ciudadela es
la custodia de la vertiente norte. La que fuera capital de la isla
hasta principios del S.XVIII cuenta con una población mayor que
la de Mahon y es donde reside el obispado de la isla. Prueba de
ello es su monumental casco histórico y la Catedral de Santa
María, del S. XIII. Como cualquier localidad portuaria, presume
de innumerables restaurantes junto a los amarres del puerto
donde el mar es la mejor despensa.

4.
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2.

3.

“COVA EN XOROI, EN CALA EN
PORTER, PROBABLEMENTE OFREZCA
EL MEJOR ATARDECER DE TODA LA
ISLA DE MENORCA.”

UN MAR DE PLAYAS. Uno de los atractivos turísticos de
Ciudadela son sus numerosas playas. Las hay para todos los
gustos. Se pueden encontrar cuantiosas urbanizaciones en
torno a calas pequeñas como Cala Blanca o Santandría y más
allá, tras pasar el faro D'Artrutx, sorprenden las calas vírgenes
de Cala'n Turqueta o Son Saura, aunque quizá las más populares
sean Macarelleta y Macarella. Estas representan a la perfección
la imagen de playa mediterránea, custodiadas por acantilados
y vegetación, en la que abunda el pino (Mediterráneo, cómo
no). Sus aguas cristalinas guardan un secreto: una gran cueva
submarina que complacerá a los amantes del snorkel.
La costa regala la vista con otras calas como Cala Galdana,
Cala Mitjana… todas merecen una visita. Gran parte de ellas se
pueden recorrer gracias a lo que hoy se conoce como el Camí
de Cavalls, sendero histórico que sigue el contorno de los 185
km de la isla cuya función era originalmente defensiva y que
hoy en día forma una ruta de senderismo y BTT reconocida
internacionalmente.
Menorca es paisaje e historia, cultura y gastronomía. Un lugar
que ayuda a conectar con lo realmente importante. Un destino
que se debe cuidar y proteger, manteniendo ese equilibrio que
tan bien le sienta.
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1. ES MOLI DE FOC
T. 971 153 222 - Carrer de Sant Llorenç, 65. Sant Climent

Vicent Vila, valenciano de origen, se asentó en 1996
en el pueblecito menorquín de Sant Climent. Fiel a su
pasado rural, convirtió un antiguo molino del S.XIX
en un restaurante con decoración modernista. En su
amplio jardín y terraza se puede disfrutar de excelentes
arroces donde las recetas tradicionales se reinterpretan
con nuevos sabores, siempre contando con las mejores
materias primas y especial cuidado en el producto local.

1.

La buena relación con mis compañeros,
es fundamental para desarrollar mi trabajo
con ilusión cada día. Además, es muy
gratificante percibir la satisfacción de los
visitantes al finalizar la cata.

T. 971 358 969 - Passeig Marítim, 38. Benibequer

2.

3.

• ¿Qué espacio de la bodega tiene un valor especial para ti?
4.

Para mí, la casa es ese lugar, y en concreto la cocina, donde paso gran parte de
mi tiempo preparando los aperitivos de las
visitas.

• Para finalizar, desvélanos
cuál es tu vino favorito
Nebro. Lo reconozco hasta cuando lo
están embotellando al pasar por la línea.
Me encanta su aroma, es único e incomparable.

5. S’AMARADOR
T. 971 383 524 Pere Capllonch, 42. Ciudadela de Menorca

5.
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• Una anécdota que quieras
compartir
El hijo de un importador pidió matrimonio a su novia en la pérgola de la finca.
El propio novio me pidió que, junto a una
compañera, presenciáramos este momento sorpresa. Fue muy emocionante.

T. 971 362 345 Moll de Levant, 314. Mahon

Restaurante ubicado en el centro neurálgico del puerto
de Ciudadela, junto al puente, disponen de una cuidada
terraza con las mejores vistas al puerto. Fieles al espíritu
de la antigua fonda de pescadores sirven el mejor
pescado fresco de Menorca. Su carta permite disfrutar de
caldereteras de marisco y de langosta, los pescados de la
isla cocinados a la plancha o al horno y gran variedad en
tapas.

El aprendizaje que cada persona te puede aportar. También el orgullo al observar
cómo disfruta de nuestros vinos la gente
de mi pueblo que viene a conocernos.

Sin duda, el día de la inauguración de
Finca Villacreces. Organizamos una gran
fiesta por la noche en la finca. El lago iluminado, las mesas en el césped, música en
directo y, como colofón, fuegos artificiales. Parecía estar viviendo una película.

4. EL RAIS
El Rais es la propuesta más mediterránea del Grupo Ses
Forquilles. Lo es por localización, con una ubicación
inmejorable en el puerto de Mahón, y por concepto
gastronómico, basado en el arroz y una carta de
temporada que saca los mejores sabores de la tierra y
del mar. En El Rais veneran el arroz, aunque no es una
arrocería al uso. Las variables en las que lo presentan son
muchas, todas con un toque de creatividad marca de la
casa.

?

dable en la bodega

T. 971 370 212 - Avda de la Mar, 1. Es Migjorn Gran

Justo en la entrada del pueblo de Es Migjorn Gran, se sitúa
este pequeño restaurante familiar. Ubicado en una típica
casa menorquina de más de 200 años, donde Víctor en la
cocina, junto a Ona Morante en la sala, ofrece una cocina
cuidada al detalle en la que están presentes tradición
y creatividad. Mariscos, pescados y carnes de la zona
vertebran una variada carta con un toque personal. Sus
postres: caseros y buenísimos.

COCINA FINCA VILLLACRECES

• Cuéntanos un momento inolvi-

3. CA NA PILAR
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... Rogelia
SIERRA

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

2. BAMBU
Atractivo local que ofrece una experiencia gastronómica
completa con múltiples espacios para disfrutar de las
maravillosas vistas al mar y las impresionantes puestas de
sol de la isla en un ambiente vibrante pero relajado. Bambú
está especializado en comida saludable y sabrosa, de
estilo mediterráneo y fresco, con influencia internacional
y pinceladas asiáticas, utilizando productos de proximidad
con ingredientes de calidad.

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

2022

Hospitalidad en estado puro. Así es Rogelia Sierra
quien, desde hace más de quince años, se encarga de
que todo en Finca Villacreces esté listo para recibir a
los visitantes. Para ello derrocha mimo en cada detalle
y una sonrisa a quien la conoce.
Rogelia reside en el mismo municipio donde se
encuentra la bodega, Quintanilla de Onésimo, se
define como una persona trabajadora, y con un poco
de carácter, que necesita tener todo controlado para
poder ofrecer un servicio óptimo. Disfruta mucho en el
día a día de su trabajo y confiesa que, en la bodega, se
siente como en casa, como si no estuviera trabajando,
ya que se implica y asume la responsabilidad como
si aconteciera en su propia vivienda. De hecho, no se
imagina trabajando en otro lugar.
En su tiempo libre le encanta conectar con la
naturaleza y practicar diferentes deportes para
mantenerse en forma y relajarse, aunque reconoce
que su mayor debilidad son sus nietos, con los que
intenta pasar todo el tiempo que puede.
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•
LA ANCHA EN BARCELONA , EL
REVISIONISMO FRANCÉS DE DANI GARCÍA
Y UN JAPONÉS MUY COSMOPOLITA
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EL FESTÍN
BABETTE. BULEVAR PRÍNCIPE
ALFONSO VON HOHENLOHE S/N.
MARBELLA.
El siempre inquieto Dani García acaba
de dar una vuelta de tuerca más a sus
negocios con Babette, ubicado en lo que
fuera el local de BiBo en Marbella. La
apuesta se centra en una revisión de la
cocina clásica de inspiración francesa.
A modo de homenaje a la historia
culinaria que todo chef ha de conocer,
el malagueño incorpora elegancia a
elaboraciones como las cremas, la caza
(especialmente la codorniz) el hojaldre o

de Babette

un indispensable solomillo Wellington.
Finura y distinción en la cocina, el
servicio e incluso en la decoración, es
lo que nos propone Dani García, que
sitúa en el panorama nacional una nueva
marca con hueco más que suficiente para
los amantes de la cocina revisionista,
inspirada, por cierto, en la película “El
festín de Babette”.

ABREN SUS PUERTAS
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SALA DE CATAS

Molino
DE

PEZ

Izadi Selección blanco 2021
Tras más de 30 años elaborando blancos en Rioja
(la primera añada data de 1990), Bodegas Izadi ha
reinterpretado las variedades tradicionales para
reivindicar la importancia de los blancos dentro
de esta denominación. Para ello, ha integrado
seis varietales en busca de un coupage complejo
y con potencial de guarda, lo que ha supuesto un
redomado esfuerzo por localizar y recuperar las
variedades minoritarias y de exigua producción.
Actualmente, Izadi Selección Blanco 2021 es el
único vino blanco riojano que incluye las seis
variedades autóctonas, alguna de ellas de limitada

MOLINO DE PEZ. CÓRCEGA 346.
BARCELONA.
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Cocina de cuchara sin distracciones. Así
se podría resumir el nuevo restaurante
Molino de Pez que la familia de
gastronomía La Ancha ha trasladado
a la Ciudad Condal. Se trata de volver
a la esencia de La Ancha, donde la
cocina de fuego lento y temporada
es la protagonista. Sí, sí, una familia
madrileña con raíces asturianas que,
con su recetario más casero, aterriza
en Barcelona, si bien, ya tiene la grata
experiencia de Fismuler. El espíritu
tabernario de La Ancha se respira en el
ambiente, pero más aún en los platos
y en la alacena, donde hay productos
de mercado que engrosan una carta
muy amplia para que el comensal tenga
potestad de decidir cuál es su menú. El
nuevo Molino de Pez se ubica en el Hotel
Seventy, en pleno barrio del Eixample
barcelonés.

JULIO 2022

Zuma

grandes blancos riojanos.

Finca Villacreces 2018

ZUMA. PASEO DE LA
CASTELLANA, 2. MADRID.
Zuma no podía faltar en la capital
española. El mestizaje japonés
llega a Madrid con el respaldo
del éxito internacional de esta
franquicia ubicada en las ciudades
más cosmopolitas del mundo. El
germen fue el local que fundaron en
Londres, hace 20 años, Rainer Becker
y Arjun Waney. Desde entonces,
Zuma se expandido por todo el
mundo manteniendo su concepto
de izakaya (taberna tradicional
japonesa) sofisticada, donde sushi,
parrila japonesa y otros platos de
interpretación más actual conforman
una carta de rica oferta. Zuma hace
justicia al dicho de que la comida
entra por los ojos, a tenor de su
cuidada puesta en escena, tanto en
la confección de los platos como por
el diseño del local. Si se añade su
excelente ubicación, Zuma puede
ser el nuevo fenómeno culinario de
Madrid.

producción como la Turruntés. Este
ensamblaje de diferentes tipos de uva
ha dado como resultado un blanco
complejo, untuoso y con frescura.
De hecho, para este Izadi Selección
Blanco 2021 se han seleccionado
también diferentes métodos de
elaboración y de envejecimiento hasta
dar con un concepto multivarietal,
sólido y que revive el concepto de

La cosecha 2018 marca un antes y
un después en la historia de Finca
Villacreces puesto que es la primera
vez que su vino emblema aparece con
el sello 100% ecológico. La bodega
ribereña viene practicando una
viticultura ecológica desde hace más
de cinco años en las 150 hectáreas
de su propiedad, viñedo del que
también provienen otros vinos como
Pruno o Specimen. Para elaborar
Finca Villacreces 2018 se han elegido
las mejores parcelas de Tempranillo

(86%), Cabernet Sauvignon (10%) y Merlot (4%) de
las 15 con las que cuenta el pago ubicado sobre un
meandro del río Duero, en Quintanilla de Onésimo.
Tras una vendimia manual y doble selección en
mesa, Villacreces fermentó en tinas de madera
y depósitos de cemento. Además pasó por una
crianza de 14 meses en barricas nuevas de roble
francés. El resultado es un vino color rojo picota,
con tonos granate. Aroma potente a fruta madura,
regaliz con matices minerales y balsámicos que
aporta el Cabernet. En boca tiene una entrada
grasa y con volumen, un final largo y persistente,
también sabroso, con taninos maduros, recuerdos
de fruta negra y café.

Celsus 2019
Es la joya de la corona en Bodegas
Vetus y una de las puntas de lanza
de la DO Toro. Celsus procede de un
viñedo centenario (fue plantado en
1920), prefiloxérico, llamado ‘La Lola’,
debido al amor de un abuelo por la
nieta con la que solía acudir a esa
pequeña parcela de 0,80 hectáreas.
Evidentemente, la producción de
sus cepas es escasa, pero de gran
calidad, con el potencial necesario
para crear uno de esos grandes
vinos que tanto nombre han dado la

denominación. Tan solo se elaboran unas dos
mil botellas por añada. En esta 2019 fueron,
concretamente, 2.782 botellas de 0,75 cl.,
que vienen presentadas en una coqueta caja
de 4 unidades. Cultivado de forma tradicional
y siguiendo parámetros de viticultura
sostenible, este viñedo de suelos francoarenosos muy pobres, permite elaborar un
vino complejo, con aromas a frutas negras y
notas tostadas de madera bien integrada. En
boca es potente, carnoso y con mineralidad,
taninos suaves y persistente.

27

L A AL ACENA

Gourmet

ALBESI CON TRUFA
Appennino Food Group
Valsamoggia (Italia)
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La pasta de esta consolidada
compañía italiana, cuya bandera
es la excelencia, no tiene nada
que envidiar a las tradicionales
pastas frescas hechas a mano. El
respeto por las materias primas
y la estacionalidad de las mismas
son dos de los pilares sobre
los que se sustenta la filosofía
de empresa. La presencia de
la trufa negra de verano y la
consistencia áspera que absorbe
de forma óptima cualquier
tipo de condimento o salsa,
permiten degustar de un plato de
calidad premium. Para culminar
esta experiencia culinaria, el
cumplimiento de los tiempos de
cocción indicados y la detención
del hervor con agua fría antes
de retirar el agua de la pasta, se
antojan imprescindibles.

TARTAR DE ALGAS AL
NATURAL BIO
Porto-Muiños S.L.
Cerceda (A Coruña)
Reinterpretación vegana de la
receta de tartar, con algas de

las Rías Gallegas, de producción
ecológica (Himanthalia elongata,
undaria pinnatifida y Ulva spp.),
picadas muy finas. Esta pequeña
conservera con vocación
internacional realiza recolección
manual regulada y sostenible
con inmersiones submarinas en
zonas autorizadas. Innovación
y mestizaje de culturas a través
del sabor de la exuberante
riqueza de la huerta marina
gallega. Absolutamente versátil
en aperitivos y canapés,
untado en tostas con infinitas
combinaciones de texturas y
sabores como boquerones,
frambuesas, anchoas, caviar de
trucha. Ideal para acompañar
ahumados, platos de pasta,
ensaladas, e incluso como
guarnición para carnes y
pescados.

y artesanales para obtener
esta exquisita innovación. El
resultado final ofrece densa
textura y recoge los matices
transmitidos por el propio
fruto seco. En la cocina abre un
abanico de aplicaciones, entre
otras, marida a la perfección con
el queso de cabra, foie, salmón y
mermeladas. Artesanía culinaria
apta también para el público
vegano.

HELADO DE CHOCOLATE
BLANCO CON MATICES DE
VIOLETA
Sandro Desii
Esparraguera (Barcelona)

BIO CREMA DE PISTACHO
GREEN BEAT
Pistachos Green Beat
Valladolid
La producción ecológica del
pistacho, de primera calidad,
en un entorno natural único
protegido, comprende más de
las tres cuartas partes de la bio
crema Green Beat. Este proyecto
de economía circular selecciona
en la Finca Doña Amor, ubicada
en la zona de Toro, una materia
prima óptima. Tras su recogida
se transforma en base a
recetas tradicionales, sencillas

El retorno del Gelato italiano
con nuevas ideas y conceptos
revolucionarios basados en
un I+D creativo. Sandro Desii
con más de cincuenta años
a sus espaldas entorno a la
gastronomía, y con el espíritu
emprendedor y reflexivo que le
caracteriza, ha querido ir más allá
en la concepción de un helado
artesano. Un reto gastronómico
en el que, por un lado, respeta
la herencia del producto, pero
al mismo tiempo, apuesta por la
innovación. Una crema helada
sorprendente que pone en juego
dos ingredientes deleitables con
receta dulce pero equilibrada con
una textura cremosa y sugestiva:
la unión del chocolate blanco y
los caramelos de violeta.

Por Esther Crespo.
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Velazquez Tech Museum, un museo para reinterpretar a las meninas a
través de la tecnología de mapeo. El artista y diseñador Antonio Azzato ha creado
un espacio inmersivo para toda la familia en torno a la gran obra maestra del pintor.

Roma soy yo, la nueva novela histórica de Santiago
Posteguillo. Si hay un especialista en novela histórica
sobre el imperio romano, ese es Santiago Posteguillo, quien
con su nuevo libro “Roma soy yo” inicia una saga donde
prevé repasar, nada más y nada menos, que la vida del más
grande de los emperadores: Julio César.

Eau de Toilette Paula's Ibiza Perfume, la fragancia
más veraniega de la firma. Tanto para hombres como
mujeres, es floral, acuático y con un toque de ámbar.
Perfecto para las noches de verano.
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Cap Rocat, el hotel más recóndito y privado del
Mediterráneo. En una reserva natural de 30 hectáreas con
2 Km de costa protegida encontramos el hotel más recóndito
y privado del Mediterráneo. Situado en una fortaleza
levantada para la vigilancia de la Bahía de Palma ofrece la
privacidad y el encanto que distingue el estilo exclusivo de
Cap Rocat.

De la mano de Energica llega la primera moto eléctrica de
larga distancia. La marca italiana ha diseñado una moto de trail apta
para viajes largos con más de 200 kilómetros de autonomía y un diseño
ergonómico más cómodo.

'Top Gun', el retorno de
Maverick .Tom Cruise regresa

Cactus Gymnocalycium mihanovichii. Es un
cactus pequeño, por lo que es muy apreciado, tanto
por su espectacular colorido, por su capacidad para
formar conjunto de cactus enanos en terrarios.

a las pantallas con una de las
mejores secuelas de los últimos
años, pese a retrasarse varias
veces su estreno. Lo hace con el
segundo episodio de uno de sus
largos más icónicos: 'Top Gun.'
Bajo el apellido de 'Maverick',
el siempre joven Cruise filma
una película redonda, llena de
nostalgia y acción.

Placebo presenta 'Never Let Me Go'. Uno
de los álbumes más ansiados por sus seguidores
y definitivamente más esperados en el contexto
internacional de este 2022. Un disco con estilo
inconfundible de la banda londinense completado
con sonidos tanto electrónicos como orquestales.

