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Índice Son muchos los foros en los que, últimamente, se diserta sobre las nuevas vías 
de comunicación del sector vitivínicola. Hasta hace no muchos años, las revis-
tas especializadas, las guías, y los escasas secciones gastronómicas de los dia-
rios regionales y nacionales eran el altavoz para las noticias relacionadas con 
uno de los productos de gran consumo más importantes para España. 

Internet, al igual que ha revolucionado nuestra vida, también ha marcado un 
antes y un después en la forma en la que los consumidores se interrelacionan 
con la información vinícola. A ello se han sumado, también, las redes sociales, 
que han convertido la red en un auténtico espacio para el debate y la relación 
entre marcas y consumidores, entre preescriptores y neófitos. 

Pese a las reticencias de los más inmovilistas, los nuevos modelos de comu-
nicación digital han llegado a establecerse, irremediablemente, como uno de 
los principales escaparates para bodegas y vinos. Al fin y al cabo, estas nuevas 
formas de comunicarse no han hecho más que reproducir los modelos de con-
vivencia normal. Sin embargo, las conversaciones antes privadas alrededor de 
una mesa, ahora son públicas, visibles, amplificables y replicables. 

Con estas premisas, la revolución comunicativa que se está produciendo en 
nuestras sociedades es positiva, aunque existen riesgos y carencias, claro. Por 
ello, la presencia de medios especializados, de periodistas titulados y empresas 
periódisticas con nombre y apellidos, con criterios de selección y con respon-
sabilidad, sigue siendo tremendamente necesaria a la hora de guiar al consu-
midor y ofrecerle un camino fiable y directo hacia la información que requiere. 

El secreto puede, y debe estar, en saber conjugar la comunicación profesional 
del sector periodístico con la libertad de expresión que ofrecen otros muchos 
foros, blogs o redes sociales. Información y opinión deben completarse y vigi-
larse, de tal modo que guíen al consumidor y le aporten diferentes puntos de 
vista para que, a su vez, también pueda ofrecer su propia opinión, en un mundo 
cada vez más global, cada vez más interconectado. Sólo una cosa. El mundo 
del vino no ha de ser ajeno a ello y tiene que conocer, comprender y trabajar 
estos nuevos modelos de comunicación para evitar ser excluído de un futuro 
cambiante que ya está aquí. 
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news
Flor de Vetus Verdejo,
en el cuadro de honor de la guía Mi Vino

Con 8,5 puntos sobre 10, el Verdejo de 
Bodegas Vetus se sitúa como el segundo 
mejor Rueda de la Guía del Vino cotidiano 
de Mi Vino, que califica a los mejores vi-
nos ponderados por su precio. En tan sólo 
dos años de vida, Flor de Vetus Verdejo se 
ha situado como uno de los verdejos es-
pañoles más selectos, dado a su persona-
lidad y estilo. 

A tan sólo una décima de Flor de Vetus 
Verdejo se sitúa José Pariente, uno de los 
históricos de la denominación, pero cuyo 
precio es dos euros más caro en tienda. 
Gracias a una selección de parcelas de la 
zona más occidental de la D.O. Rueda, Flor 
de Vetus consigue un vino más personal y 
largo, con una mayor acidez, gracias a un 
clima más frío y una altitud de plantación 
de sus viñas que ronda los 900 metros 
sobre el nivel del mar. 

De Flor de Vetus Verdejo, la Guía Mi Vino 
alaba su “fondo mineral” y su “frescura 
casi cítrica”. También menciona su perso-
nalidad marcadamente “segoviana” más 
seria y elegante que los vinos proceden-
tes de otras latitudes de Rueda. “Buen 
nervio y potencia” son otros de los para-
bienes que les dedica la conocida publi-
cación española. 

Este reconocimiento se suma al premio 
que ya obtuvo Flor de Vetus Verdejo nada 
más aparecer en el mercado. En aquel 
caso se premió (por parte del gremio de 
impresores de Cataluña) al peculiar y di-
vertido diseño de su etiqueta, que incor-
pora una tinta termo crómica que cambia 
de color cuando el vino se encuentra a la 
temperatura idónea de consumo. 
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Pruno 2011 triunfa en los medios

El ya prestigioso y reconocido vino de Fin-
ca Villacreces fue el vino más comentado 
en prensa durante el primer semestre de 
2013, según un informe de la consultora 
Castro Galiana. Este estudio analiza la 
imagen de los vinos españoles en la pren-
sa escrita durante los primeros meses 
del año e investiga la cobertura que los 
medios han dado a las diferentes marcas 
vinícolas. 

Pruno 2011 fue lanzado en enero de 2013 y, 
a día de hoy, es el segundo vino (el prime-
ro de Ribera de Duero) al que más espacio 
han dedicado los periódicos y revistas es-
pañoles durante este año. Ya en 2012, su 
añada anterior, la 2010, logró ser uno de 

los vinos más mediáticos, tras que Robert 
Parker le considerara el mejor vino espa-
ñol de la historia por menos de 20 dóla-
res. 
En este caso, Pruno ha suscitado el interés 
de los principales críticos y publicaciones 
españolas, quienes han sabido apreciar, 
según destaca un informe más pormeno-
rizado, la “gran relación calidad-precio”. La 
opinión de los principales prescriptores y 
expertos españoles “suele coincidir en el 
recuerdo a la puntuación de Parker” con 
el 2010. 

Todos estos comentarios y noticias han 
aupado a Finca Villacreces como una de 
las bodegas de las que más se ha hablado 

en los periódicos españoles. Además, la 
percepción de la bodega por estos me-
dios roza el excelente, según el estudio 
que ha analizado la repercusión de más 
de 1.200 marcas de vino de todas las de-
nominaciones de origen españolas. 

Los medios que han recogido la nueva 
añada de Pruno han sido entre otros mu-
chos: ABC, El País, El Mundo, El Correo o 
Cinco Días. Asimismo, los medios de 
Madrid y Castilla y León se sitúan a la ca-
beza de la prensa que más amplia cober-
tura han dedicado a Pruno 2011. 

pág.05
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El verano de flor en flor 

Este verano, Bodegas Vetus ofrece la posibilidad de disfrutar de 
varios de los mejores establecimientos de ciudades como Ovie-
do, Santander o Málaga, entre otros, y, además, llevarse una copa 
de regalo cuando pidas uno de sus vinos Flor de Vetus, ya sea 
verdejo de la D.O. Rueda, o tinto de la D.O. Toro. 

En todos los locales que aparecen en los carteles que se encon-
trarán en las zonas más turísticas de estas ciudades se obtendrá 
una pegatina con cualquier vino Flor de Vetus; cuando se com-
plete la cartilla de la promoción de Flor en Flor se podrá recoger, 
directamente, sin sorteo, una copa serigrafiada de regalo. Ade-
más, quien cumplimente con sus datos estas cartillas entrará en 
un sorteo de un lote de vinos de la bodega ubicada en el corazón 
de la D.O. Toro. 

Esta promoción, que durará durante todo el mes de julio, se pon-
drá en marcha en plena campaña de verano en aquellas ciuda-
des más turísticas de toda España. Para cualquier consulta, to-
das las bases de la promoción se pueden encontrar ya en el perfil 
de facebook de Vetus: www.facebook.com/bodegasvetus

Cartel de flor en flor 
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Izadi Blanco F.B. 2012
Izadi también es Viura y Malvasía. Antiguamente, en esta zona 
de Rioja Alavesa, se plantaban conjuntamente, en la misma 
finca, variedades blancas con variedades tintas, dependiendo del 
vino que cada viticultor quisiera obtener. Hoy en día, Izadi aísla 
las cabeceras de estos viñedos, ya viejos, donde se encuentran 
plantadas las uvas blancas, principalmente de Viura y Malvasía, 
para elaborar una pequeña producción (35 barricas) de su blanco 
fermentado en barrica. Un blanco afrutado y aromático con 
buena acidez que le hace largo y persistente. 

Flor de Vetus 2011
Flor de Vetus 2011 toma el relevo de su añada anterior, la 2010, 
con el mismo espíritu y estilo que ha venido marcando el tinto 
más joven de Bodegas Vetus desde su nacimiento. Flor de Vetus 
2011 sigue atesorando ese estilo amable de la Tinta de Toro que le 
hace tremendamente goloso. A su vez se muestra fresco y jovial, 
gracias a una vendimia temprana y una crianza en barricas de 
roble francés y americano nuevas (al 50%) de grano fino que 
no se extiende más de los 9 meses. Además, la uva con la que 
se elabora Flor de Vetus, y que procede de la finca que rodea 
la bodega, ha sido cultivada siguiendo criterios de viticultura 
integrada, que respetan al máximo el entorno natural donde 
nace. 

vetus

Finca Villacreces 2008
Con una selección de las mejores partes de la finca de donde 
también procede Pruno, se elaboró Finca Villacreces 2008, 
en un año que se quedó a las puertas de la excelencia. Pese a 
una primavera muy lluviosa, el ciclo vegetativo apenas sufrió 
sobresaltos en Villacreces, lo que ha permitido un vino en la 
línea de sus añadas anteriores, reflejo mismo de la finca de 
donde nace. Finca Villacreces 2008 muestra un color limpio rojo 
picota granate, aromas a frutas maduras, negras y a cacao. En 
boca destaca su buena entrada y acidez; bien ensamblado y 
agradable recuerdo. 



Noticias Breves

El ex presidente mexicano Vicente Fox visitó 
el pasado mes de mayo Finca Villacreces para 
conocer de primera mano Pruno,  uno de los 
vinos que más le había llamado la atención 
dentro de un viaje que estaba realizando 
por España. El que fuera primer mandatario 
de México durante seis años quisó desviarse 
hasta Quintanilla de Onésimo para visitar los 

viñedos y la bodega de Villacreces personal-
mente y descubir, in situ, dónde nacía y se ela-
boraban vinos como Pruno 2011. En su visita, 
Fox quiso remarcar la gran percepción que los 
mexicanos tienen de una denominación como 
Ribera del Duero y el “gran interés que habían 
despertado conceptos como el de Pruno”. 

Vicente Fox visita Finca Villacreces

La sala de catas de La Casa de los Diezmos, en 
el Hotel Viura de Villabuena de Álava, acoge 
la exposición resultante del primer concurso 
de fotografía “Captura tu momento Orben”. 
Un total de 12 fotografías relacionadas con el 
mundo del vino y naturalezas circulares han 
compuesto una exposición para la que se or-

ganizó una inauguración muy especial. Una 
cata vertical de Orben, desde el año de su naci-
miento, el 2005, y una cena maridaje en la que 
también se incluyó Malpuesto fueron el pisto-
letazo de salida para esta muestra fotográfica 
que todavía se puede visitar en el moderno 
Hotel Viura. 

Orben expone en el Hotel Viura

El Museo de la Evolución de Burgos acogió 
una cena maridaje centrada en la trufa que 
organizó Bodegas Izadi y para la que contó 
con la presencia del restaurador soriano 
Óscar García, del restaurante Baluarte, quien 
confió todo su saber en torno a este preciado 
producto a los casi 100 asistentes al evento. 

Algunos de los platos más destacados de la 
cena fueron el huevo con crema de rissoto 
y trufa, el rulo de cordero con patata azul 
trufada, o un bizcocho de queso de Oncala con 
helado de trufa. Además, la cena sirvió como 
presentación y puesta de largo del nuevo Izadi 
Blanco 2012 en la capital burgalesa. 

Izadi lleva la trufa de Soria hasta el Museo de la Evolución

La Tavina, uno de los centros vinícolas y gastro-
nómicos más en boga en Logroño, acogió una 
cata comparativa de tempranillos de Rioja, Ri-
bera y Toro gracias a las bodegas de Artevino. 
A través de Izadi, Finca Villacreces y Vetus, unos 
50 amantes al vino pudieron conocer las pecu-
liaridades de la uva tempranillo en tres de las 

denominaciones más importantes de España. 
De la mano del director técnico de Artevino, Án-
gel Ortega, se pudieron catar y comparar vinos 
como Izadi, Pruno o Flor de Vetus, maridados, 
además, con una excelente selección de pin-
chos de La Tavina.

Artevino presenta las tres caras del tempranillo en La Tavina 
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En plena Plaza Mayor de Laguardia, capital de 
la Rioja Alavesa, se encuentra un coqueto hotel 
que gira en torno al mundo del vino. Hospedería 
de los Parajes supone un reencuentro con las 
construcciones más antiguas de un pueblo 
medieval, donde destaca su amplio y largo 
calado, totalmente habilitado para catas y 

aperitivos. Allí se celebró una cena maridada 
de Bodegas Izadi y Bodegas Orben con algunas 
de las mejores propuestas de Hospedería de 
los Parajes. Unas 40 personas disfrutaron allí 
de Izadi Blanco f.b., Izadi Crianza, Izadi el Regalo, 
así como de Orben y Malpuesto. 

Izadi y Orben se presentan en Los Pajares

Noticias Breves

Una de las librerías más emblemáticas de 
Madrid, en la madrileña Castellana, no sólo 
apuesta por la cultura literaria, sino que es 
también buena valedora de otras artes no tan 
estudiadas, como es la vinícola. Sin embargo, 
la gran afición de su propietario, Miguel Casa-
sola, por la enología le ha llevado a unir vino 

y letras, tal es así que hace poco eligió Pruno 
2011 para una entrevista que le dedicó el su-
plemento cultura de El País y donde destacó el 
gran placer que para él era leer con una copa 
de este de vino de Finca Villacreces en la mano. 

Lé con Pruno

Parece que fue ayer cuando Porsche dio a luz 
su archiconocido 911. Sin embargo, este año 
se cumplen ya 50 años de aquel hito para la 
marca automovilística, ocasión que el Club 
Porsche no ha querido dejar escapar para brin-
darle tributo. A través de su delegación en el 
País Vasco, Izadi patrocinará durante el 2013 

diferentes actividades y eventos relacionados 
con este mito de las cuatro ruedas, entre los 
que se encuentran una cena conmemoración y 
una ruta con más de 50 Porsche con parada en 
Bodegas Izadi. 

Bodegas Izadi patrocina el 50º aniversario del Porsche 911

Síguenos en las redes sociales

Magazine

Artevino en twitter @_artevino_

Izadi en facebook/bodegasizadi
Vetus en faceboo/bodegasvetus
Orben en facebook/bodegasorben
Villacreces en facebook/fincavillacreces
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Joachim Wissler: 
“La cocina tiene que ser arte perfecto”

A tan solo unos kilómetros de Colonia, en un imponente castillo 
blanco, se encuentra uno de los restaurantes más exclusivos de 
Europa. Con tres estrellas Michelín en su fachada y el honor de ser 
uno de los top ten de la revista Restaurants, Vendôme defiende 
tras sus muros lo mejor de la cocina alemana, a cuya cabeza se 
sitúa Joachim Wissler, gran defensor de una escuela teutona en 
auge. Wissler responde, como no podía ser de otro modo, a un 
estilo inimitablemente perfeccionista, que alardea de sentido co-
mún, que busca su propia identidad y rehuye copiar otros estilos. 
De hecho, Vendôme se aleja de esa cocina excesivamente mole-
cular, donde la técnica es el pilar fundamental de las propuestas 
culinarias, para utilizar los nuevos métodos de forma comedida, 
esto es, la técnica siempre como medio, nunca como fin.  

¿La cocina de autor es sinónimo de técnica? 

No tiene por qué, toda cocina es de autor cuando detrás de ella 
existe un cocinero con una visión particular de la gastronomía, 
que busca trasladar su propio estilo a la comida, diferenciéndola, 
haciéndola original. La técnica sólo es una herramienta que utili-
zamos los cocineros para cocinar. 

Entonces, lo importante es el producto. 

El producto es muy importante, sin duda. Sobre todo hay que 
saber - y los cocineros con experiencia tenemos la obligación de 
explicarsélo a los jóvenes – que un mal producto no puede arre-
glarse con polvos o utilizando técnicas que enmascaren sus ca-
rencias. La cocina es un conjunto de ingredientes, nunca mejor di-
cho, y cada uno guarda su importancia en relación con los demás: 
el producto, la técnica, la creatividad, la presentación…

Wissler es perfeccionista en cada detalle.

Joachim Wissler durante una presentación en España.



Y eso requiere…

Eso requiere conocer muy bien lo que se hace. Conocer todas las 
técnicas posibles, conocer muy bien los productos, sus prodece-
dencias y características, para sacarle el mejor partido posible a 
cada uno de los platos. El cocinero de hoy en día tiene que saber 
de todo, desde química hasta matemáticas, sólo de esa forma 
será capaz de seleccionar, en cada momento, la mejor opción para 
sus propuestas. 

Cree Joachim Wissler que la creatividad es el motor de la cocina 
actual.

Claro que sí, la creatividad es sorprender, es diferenciar. No hay 
que entender creatividad como modernidad o descubrimiento, 
puesto que se puede ser creativo con bases tradicionales. Hubo 
un momento de revolución en el que la creatividad se basó en las 
espumas o las gelatinas. Hoy en día, hasta el más creativo ha vuel-
to al producto bien cocinado, no por ello sin ser menos creativo, 
puesto que se puede investigar sobre las raíces de cada cocina, de 
cada región o país. 

Un país o una cocina como la alemana, ¿verdad?

Hasta hace poco muchos cocineros alemanes copiaban la coci-
na francesa, casi la imitaban, ya que creían que era la forma de 
hacer buena cocina. Sin embargo, al imitar, estaban perdiendo la 
esencia de la cocina de autor, que es la de transmitir personalidad 
al restaurante. Ahora eso está cambiando y estamos consiguien-
do recuperar la cocina alemana. Tenemos una nueva generación 
de cocineros muy inteligentes que sabe que lo importante no es 
copiar a otras cocinas, como la italiana, la francesa o la española, 
sino que reinterpretan la cocina tradicional alemana pero presen-
tándola de una forma más ligera. 
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Vendôme, el restaurante de Wissler atesora tres estrellas Michelín.

¿Cuáles son son las características de esa nueva ola de la cocina 
alemana?

La cocina no deja de ser un arte, y por tanto tiene influencias de 
otras muchas cocinas, pero también su identidad propia. Es una 
gastronomía de grandes arraigos, una cocina tradicional con mu-
chos años de historia pero que, gracias a los nuevos cocineros, se 
está presentando de una forma más atractiva, más creativa, utili-
zando buenos productos y sabiendo transformalos con un objeti-
vo bien definido. La calidad y la perfección es la clave del éxito en 
nuestra cocina. Tenemos que hacer de la cocina un arte perfecto. 

Qué relación tiene Vendôme, y en general la cocina alemana, 
con el vino español. 

El vino español en Alemania es muy importante. Muchos turis-
tas alemanes vienen a España y prueban diferentes alternativas 
que luego demandan en nuestro país. Uno de los puntos fuertes 
del vino español es que nunca nos ha dado ningún problema, no 
como otros países, ya que mantienen una línea de calidad muy 
alta y, además, a precios asequibles y estables. Es por ello que, 
desde hace diez o quince años, el vino español de denominacio-
nes como Rioja o Ribera ocupa un lugar importante en nuestras 
cocinas. 

Wissler, principal valedor de la cocina teutona.
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viajes
Ibiza,
paraíso mediterráneo

Imagen de Eivissa, capital de la isla.

Amanece sobre una construcción típica ibicenca.

La isla blanca. La isla de las mil y una caras. La isla, en dos 
palabras. Desde hace años, Ibiza ha sido punto neurálgico del 
verano mediterráneo. Noche, playas, sol, evasión. Son cientos 
los atractivos que atesora la isla más movida de las Baleares, 
a medio camino entre cruce de culturas, bastión de la vida 
“hippie” y catedral del sonido nocturno más insomne. 

Ibiza tiene diferentes versiones, tanto para quienes buscan la 
tranquilidad de una isla bañada por el sol, como para los que 
gozan con la actividad veraniega más concurrida. Es difícil 
quedarse con una sola de sus caras y, quizá, la gracia esté en 
eso, en conocer sus contrastes, en vivir vidas ajenas, en disfru-
tar de experiencias muy alejadas a nuestras rutinas diarias.

Blanco, dorado y turquesa

El blanco de sus construcciones y las aguas azuladas que la 
rodean confieren a Ibiza una gran luminosidad. Cada pequeña 
playa, cada cala tiene un atractivo especial. En total 210 kiló-
metros de costa que a nadie deja indeferente. Desde la más 
concurrida Playa d’en Bossa, a la famosa Ses Salines o las calas

más íntimas de Galera o Vedranell. Cada cual puede elegir entre 
un plácido baño donde olvidarse del mundanal ruido, o imbuirse 
en una gran fiesta a orillas del mar. 

Si algo llama la atención de Ibiza son sus casi transparentes 
aguas. El mediterráneo se muestra en el archipiélago balear con 
su máxima hermosura, cristalino y azulado. Además, en la época 
estival, el buen tiempo está garantizado. Es el sol y su pasear por 
el cielo ibicenco el que nos hace darnos cuenta del paso de las 
horas, mientras que, con su espectacular puesta, atisbamos una 
isla dorada, romántica, que ya piensa en la noche, en su noche. 



viajes

Las fiestas y eventos

Hermoso atardecer desde la playa.

Las pequeñas calas de Ibiza, gran atractivo turístico.

Eivissa

Ibiza ha sido, durante cientos de siglos, punto estratégico en el dominio del 
Mediterráeno. Es por ello que su capital, Eivissa, cuenta con la fortaleza renacentista 
de Dalta Vila, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1999. Sus altos muros alber-
gan también uno de los monumentos más visitados de la isla, la catedral de Ibiza, un 
edificio gótico construído sobre la antigua mezquita de Yebisah. 

Eivissa es acogedora, auténtica, y pese a ser punto de encuentro de muchas culturas, 
de cientos de nacionalidades que acuden en verano a disfrutar de los agasajos de 
una isla que vive en estos meses su especial eclosión, mantiene el encanto de pe-
queño pueblo marítimo. Eso sí, bastante concurrido en los meses de temporada alta. 

Isla de placeres

El meditarráneo garantiza a Ibiza un cúmulo de placeres sensoriales que nos trasla-
dan a un estadio de relajación idóneo para los meses veraniegos. Ahondando en ese 
disfrute de los placeres terrenales, la isla blanca atesora un buen plantel de centros 
gastronómicos donde embriagar a las pituitarias con maridajes de todo tipo. 

La sofisticación, el producto, y la exclusividad marcan el patrón de algunos de los me-
jores restaurantes de Ibiza, puesto que, Ibiza, como punto de retiro veraniego, se viste 
de gala para recibir a grandes gastronómos de todo el mundo, dispuestos a poner a 
examen no sólo sus atributos naturales, también los culinarios. 

En este número de Artevino Magazine visitamos algunos de los locales más en boga 
y emblemáticos de esa isla que nos acoge con luz blanca y desbordante de deleites.

La novedad de este verano es, sin duda, la 
irrupción de la Ushuaïa Tower en la oferta 
de la isla blanca. Dentro de esta nueva ini-
ciativa de uno de los emblemas del verano 
ibicenco, no sólo encontraremos sus carac-
terísticas fiestas, sino que hay un amplio 
rincón dedicado a la cultura gastronómica. 
De hecho, Montauk (nombre de una tribu 
india americana) ofrece vacuno de primera 
calidad, con una cuidada selección de vinos. 
Al frente de Montauk, el Chef Richard Tur-
ner aportará su experiencia internacional 
en los principales steackhouse de Londres, 
donde fue el primero en incluir la raza y 
procedencia de los cortes de carne en carta. 

Montauk Steackhouse 
(Ushuaïa Tower). Calle Playa d’en Bossa, 10. 
Playa d’en Bossa. 902 424 252.

Recorrido gastronómico
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Enmarcado en un centro de agroturismo 
de lujo y rodeado por un verjel de naranjos, 
encontramos el restaurante de Atzaró. Des-
taca por su vibrante cocina mediterránea, 
con toques de fusión que le hacen original y 
desenfadada, con amplia presencia de buen 
pescado. Platos ideales para ser degustados 
en un entorno relajado, casi paradisiaco, sin 
estridencias, con marcado carácter natural. 
Gran selección de vinos. El resto del comple-
jo invita a perderse en él unos días. 

Nassau Beach Club es uno de los impres-
cindibles de Ibiza. En él encontramos una 
cocina ibicenca, con experiencias de “gas-
tronomía molecular” que se abre a un am-
plio abanico de gustos. Nassau ha acuñado 
su propia marca gracias a un producto de 
primera calidad, donde se respeta su iden-
tidad pero se desafían los sabores. También 
cuenta con un tepanyaki para los amantes 
de la cocina asiática, preludio de un lounge 
único donde comenzar o cerrar una buena 
noche. En resumen, Nassau es uno de esos 
sitios donde dar rienda suelta a los sentidos 
a través de su ubicación, su alta gastrono-
mía y, cómo no, de buena música. 

Ubicado en la zona más al sur y también 
más amplia y tranquila de Playa d’en Bossa. 
Cocina mediterránea e internacional de 
gran calidad. Carta extensa pero sensata, 
con muchos platos frescos, ensaladas, pes-
cados y carnes ligeras. Se puede optar por 
comer en una terraza que no escatima en 
detalles y servicio. También se puede comer 
junto a las hamacas, donde los beach boys 
pronto proveen de todo lo necesario para 
crear una experiencia totalmente medite-
rránea. Muy buena carta de vinos y cócteles. 

Cocina mediterránea y fusión asiática se 
dan la mano en uno de los grandes beach 
club de Ibiza, en la Cala Jondal, al suroeste 
de la isla, sobre una manta de guijarros a 
pie de Mediterráneo. Este local que ofrece 
un ambiente exclusivo, tanto de día como 
de noche, es, también, claro ejemplo del 
verano ibicenco más VIP, donde destaca su 
zona chill-out o sus hamacas de playa. Blue 
Marlin se convierte así en un local donde 
disfrutar de gastronomía y horas festivas 
hasta bien entrada la noche. Tiene servicio 
de barco taxi. 

Atzaró

Nassau

Jimmy’s Coco Beach

Blue Marlin

Otro de los rincones por descubrir en Ibiza 
es El Chiringuito, en Es Cavallet, playa virgen 
enmarcada dentro del parque natural de 
Ses Salines. Su restaurante, sobre la propia 
arena, es un lugar acogedor con una carta 
variada y muy amena, donde destacan, lógi-
camente los pescados y mariscos. Dispone 
de diferentes ambientes y comedores, des-
de una terraza al propio estilo ibicenco a 
otras estancias más privadas en su interior. 
Dispone de desayunos para los más madru-
gadores. 

El Chiringuito
Playa Es Cavallet. Sant Josep de sa Talaia. 
971 39 54 85 

San Juan Km. 15. Ibiza Nueva.
971 33 88 38

Carrettera de la Platja d’En Bossa. Sant 
Josep de Sa Talaia. 971 39 67 14 

Calle de la ciudad de la Palma s/n. Playa 
d’en Bossa. San José. 971 395 862

Cala Jondal.
971 410 117 

Apenas unos kilómetros separan Ibiza de 
otro paraíso natural como es Formentera. 
Es allí donde encontramos un proyecto sin-
gular, que transmite la auténtica esencia de 
la isla. Su carta, únicamente utiliza produc-
tos cultivados o adquiridos en Formentera, 
dando lugar a una cocina que ellos mismos 
denominan de raíz. Aquí la modernidad en 
los platos no está exenta de autenticidad, 
de sabor a Mediterráneo. El comedor es 
una terraza atendida por un equipo joven 
y comprometido con las cosas bien hechas. 
Su carta es amplia y sorprende. Sin duda un 
valor gastronómico en Formentera. 

Can Dani 
Carretera de La Mola Km. 8,5. Formentera.
971 32 85 05

Recorrido gastronómico en Ibiza



Novedades...

La gastronomía española acaba de instalar un 
nuevo fortín en el centro de Londres. Como no 
podía ser de otro modo, un asturiano, Marcos 
Morán ha establecido su propia avanzadilla a 
escasos metros del emblemático Banco de In-
glaterra, en el corazón de la City. El Hispania, 
como así se llama esta fortaleza gastronómi-
ca, surge con la vocación de convertirse en uno 
de los restaurantes españoles de referencia en 
el país anglosajón, con recetas de las de siem-
pre y propuestas de productos muy nuestros. 

La carta, al completo, está dedicada a platos 
españoles como la paella, las croquetas, al-
bóndigas o la indispensable tortilla de patata. 
En todos los casos, la máxima del Hispania es 
trasladar nuestra gastronomía tal y como es, 

sin adaptarla al paladar inglés, pues perdería 
la esencia que han querido insuflar al nuevo 
restaurante. De este modo, los londinenses po-
drán hacerse una idea real de qué es la comida 
tradicional española, y, además a precios bas-
tante razonables, puesto que el ticket medio 
ronda las 35-40 libras. 

El local con una decoración netamente españo-
la, mezcla la elegancia mudéjar, con una deco-
ración sobria apoyada en referencias al norte. 
Con diferentes plantas y ambientes crean un 
espacio cálido y desenfadado. Además, el His-
pania ha apostado por vinos españoles de refe-
rencia para trasladar, de igual modo, el poten-
cíal vinícola del que puede presumir España. 

Desde hace poco, Madrid cuenta con un nuevo 
templo dedicado a la gastronomía en el centro 
de la ciudad, El Mercado de Moncloa. Bajo su 
techo - por eso es templo - congrega el culto 
por cada una de las variantes de la gastrono-
mía, que va desde la carne, al vino o al café. 
Esta nueva propuesta, ubicada frente al inter-
cambiador de Moncloa, en un barrio vivo como 
él solo, ofrece un espacio con varios puestos 
temáticos que completan una experiencia 
gastronómica 360º. 

Entre sus diferentes plantas están repartidos 
puestos y barras específicas dedicadas a la 
pastelería, al café, a la cerveza o al shusi. Tam-

bién cuenta con una zona específica para bra-
sas y para cocina de mercado. En su zona “Sal 
y Pimienta” ofrece jamones y embutidos, tan-
to para ser consumidos en el momento como 
para llevar.  

En el Mercado de Moncloa se puede encon-
trar, a cualquier hora del día (tiene un amplio 
horario de 8 de la mañana a 12 de la noche), 
un espacio con diferentes alternativas gastro-
nómicas de primera calidad, enfocadas a una 
experiencia de producto. La gran variedad de 
propuestas de este nuevo Mercado de Moncloa 
garantiza que todos los paladares puedan dar 
rienda suelta a sus apetencias culinarias. 

El Mercado de Moncloa                  

gastronomía

Calle Arcipreste de Hita, 10. Madrid. 

72-74 Lombard Street London EC3V 9AY  (UK)Hispania
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Novedades...

En Santander podemos encontrar un nuevo 
local acogedor y sin excentricidades, de esos 
en los que le apetece a uno sentarse a que “le 
pongan de comer”. Se trata de La Vinoteca, un 
restaurante ideado por Koldo Iriarte (ex La Sal), 
al servicio, y Luis Antonio Rivas (ex El Limonar 
de Soano), entre fogones, cuyo éxito radica en 
la sensatez gastronómica, en algo tan simple 
como poner el focus en el paladar y estómago 
del cliente. 

Para ello, Luis Antonio Rivas exhibe una gran 
técnica constructiva, a la vez que un buen cri-
terio para elegir la materia prima y el orden 
lógico de los platos. Con un menú de precio 

asequible, en La Vinoteca se puede obtener de 
una forma satisfactoria una idea fidedigna del 
carácter del cocinero y del establecimiento. Los 
platos de pescado y marisco, lógicamente, son 
indispensables, a lo que le acompaña una bue-
na carne, como la de buey, por ejemplo.

El local tiene su comedor principal en la entre-
planta, mientras que a pie de calle dispone de 
una barra y varios veladores para comensales 
más inquietos. Su decoración mantiene una 
gran armonía que imbuye al comensal en su 
principal objetivo: comer. El servicio y la selec-
ción de vinos, a cuyo frente se encuentra Koldo, 
roza la perfección. 

Tras su ya conocido y reconocido MarmitaCo, 
Josean Merino se lanza a la conquista del cas-
co viejo Vitoriano con una taberna que lleva 
por nombre PerretxiCo. Tan popular denomi-
nativo alavés alude a un establecimiento cuyo 
lema es que “cambia a lo largo del día”. De 
hecho, Merino y su equipo han diseñado una 
experiencia gastronómica y de ocio que ataca 
a cualquier momento del día, desde el desayu-
no o las meriendas, hasta las copas nocturnas. 

Por un lado, nada más entrar en el local, se en-
cuentra una barra con cocina vista donde se 
pueden degustar tapas y pintxos de pie, a la 
vez que se contempla cómo trabajan los coci-
neros en tan sesudas creaciones. Es una barra 

ágil y clara, para no complicarse, pero sí para 
encontrar algunas de las propuestas más con-
solidadas del chef vitoriano. En ella, desplegará 
todo el buen hacer que ya le hizo ser “Mejor ba-
rra de Pinchos y Tapas de España” en 2011. 

A su vez, PerretxiCo también cuenta con una 
zona de comedor, donde, de forma más pausa-
da poder sentarse a disfrutar de unas raciones 
o alguna de las propuestas de carta, siempre a 
un precio comedido. Josean Merino también 
apuesta en PerretxiCo, igual que hizo en Mar-
mitaCo, por una buena oferta vinícola, nece-
saria a todas luces para completar una cocina 
que aúna sensatez, calidad, técnica y sorpresa. 

PerretxiCo

gastronomía

Calle San Antonio 3, bajo. Vitoria – Gasteiz. 945 13 72 21

La Vinoteca Calle Floranes, 10. Santander. 942 075 741.



y estilo

Como bien dice el slogan de Apple, el nuevo iPad mini “es más 
pequeño pero no menos grande”. No son pocos los que piensan 
que debería haber sido el primer modelo. Entre los puntos fuertes 
destaca su práctico tamaño, perfecto para utilizar con una sola 
mano y su ligereza, ya que pesa prácticamente la mitad que su 
predecesor. Sus 7,9’’ de pantalla ofrecen una increíble nitidez para 
poder disfrutar del amplísimo catálogo de apps diseñadas espe-
cialmente para iPad. Este miembro del imperio de la manzana ha 
llegado raudo y veloz con un potente chip A5 que le permite pro-
porcionar un funcionamiento rápido y fluido durante las 10 horas 
de autonomía que alcanza. Su diseño elegante en color blanco-
plata y negro-grafito culmina una de las mejores creaciones de la 
compañía fundada por Steve Jobs.

En el mes de septiembre se presentará en sociedad la nueva 
creación de la marca alemana, su Serie 4 Coupé, con un diseño 
deportivo y elegante edificado sobre la base de la serie 3. BMW 
ha decidido, a partir de ahora, agrupar sobre los números pares, 
las versiones coupé y mas deportivas de sus habituales vehículos, 
algo que ya hiciera con el 8. La elegancia de la serie 4 no estará re-
ñida con un desarrollo de motores bastante potente que, a su vez, 
cuidará de unos consumos comedidos. En cuanto a motorizacio-
nes, el serie 4 parte de un 184 kw en diésel y 245 kw en gasolina. En 
los modelos de gasolina se podrá optar por el sistema inteligente 
de tracción total Xdrive, una de las grandes apuestas de los inge-
nieros alemanes. Como no podía ser de otro modo, BMW también 
ofrecerá un amplio paquete tecnológico y de conectividad para 
lo que se presume una de las novedades más esperadas del año. 

1_  IPad Mini 3_  BMW Serie 4

2_  Converse
4_  Foto: Museu Picasso, Barcelona. 
Foto: Domingo Venero. Copyright

Pequeño gran iPad

Los pares de BMW

Con motivo de las bodas de plata del Museo Picasso, más de 90 
autorretratos del genial pintor malagueño pueden ser ya con-
templadas en la Ciudad Condal. Se trata de la mayor muestra 
monográfica sobre retratos dibujados por el propio Picasso, don-
de proyectaba sus pensamientos y manías, donde llegaba a ex-
perimentar con su propio rostro las diferentes técnicas pictóricas 
que luego aplicaría a obras más amplias. En esta restrospectiva 
se pueden observar diferentes métodos creativos como el óleo, 
el dibujo e incluso la cerámica y el grabado de los últimos años 
de Pablo Picasso. La exposición, que podrá visitarse en el Museo 
barcelonés hasta el 1 de septiembre, ofrece al visitante un amplio 
recorrido por los autorretratos de Picasso desde su infancia, has-
ta su vejez, cuando el autorretrato cobra especial relevancia en la 
vida del artista. 

Yo,  Picasso

De sus inicios vinculados con el mundo de la canasta han pasado 
a convertirse en un estilo de vida, sin duda un icono de la cultura 
urbana desde el ámbito del deporte al del arte. Las míticas zapati-
llas siguen caminando adaptándose a los nuevos tiempos. Man-
teniendo su carácter “actual” llega para esta primavera-verano la 
colección Pro Leather Canvas diseñada acorde a esta temporada 
aportando una mayor sensación de confort y ligereza gracias al 
forro interior de EVA. Destaca un diseño en loneta más limpio con 
una gama de colores totalmente  veraniegos y vivos predominan-
do los flúor entre los que se pueden encontrar las opciones azul, 
amarillo, rojo, verde y turquesa.

Este verano Converse
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Pulpo de Roca
en Algas Marinas 

Laurel 

Crema de Gambas 
Blancas Brisamar 

Helado de Cuajada
de Oveja 

gourmet

Derivados del Mar Laurel

Una nueva receta de pulpo que refrenda 
una línea de investigación muy en conso-
nancia con las últimas tendencias. El cefa-
lópodo aparece en hermosos medallones, 
de indudable grosor, poco menos de un 
centímetro, dimensión que repercute en el 
sabor y la consistencia. Ésta resulta en una 
primera sensación bastante al dente, con-
sistente, para luego manifestarse algo más 
pastosa. Sabor intensísimo, muy marino, 
ya que el gusto del pulpo se ve reforzado 
por la presencia destacada de las algas en 
trozos (musgo de Irlanda y espaguetis de 
mar), y en la gelatina que envuelve al mo-
lusco, plenamente oceánica. El ajo cocido y 
el aceite suman untuosidad y fuerza a un 
conjunto pleno y limpio.

Mariscos Méndez S.L. 

Esta empresa, famosa en Huelva por co-
mercializar las mejores gambas y ciga-
las frescas de la zona, ofrece una serie de 
platos preparados con estos crustáceos 
impecablemente desarrollados. En el caso 
que nos ocupa, ofrece el sabor genuino e 
histórico de la crema de mariscos, elabo-
rada con gambas (34%), con un gusto neto 
a este marisco, a sus carnes y a un fumet 
confeccionado también con  sus capara-
zones, que toma forma de un budín mo-
derno, sin nata ni huevo, impecablemente 
espesado, gelatinizado, con una textura 
deliciosa, pura mantequilla (no lleva). Se 
presenta moldeado en trozos rectangula-
res de ración con el color típico de la gam-
ba blanca; muy brillante por fuera. 

Postres Tradicionales Ultzama

Un helado sumamente conseguido tanto 
desde el punto de vista del sabor como de 
la textura. En cuanto al primero reproduce 
con plena nitidez el gusto de la cuajada, 
apenas endulzada, lo justo y preciso que 
requiere un helado, dominando el sabor 
puro a cuajada, a leche de oveja. En lo que 
respecta a la consistencia, resulta suma-
mente cremosa, delicada, evanescente, 
láctea… sutil.  Se ofrece en dos versiones, 
una la tradicional y generalizada cuajada, 
y otra, la ancestral que depara una sensa-
ción requemada.
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“La felicidad consiste en saber
unir el final con el principio”

— Pitágoras


