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PLANES

Ya llegan los
Reyes Magos
Sus majestades de Oriente
desembarcan esta tarde en
la Marina de Valencia para
iniciar seguidamente el
recorrido por la ciudad [P4]

Reina en la
mesa de juego
Jessica Chastain
interpreta en ‘Molly’s
Game’ a la mayor
organizadora de partidas
de póquer de EE UU
[P2]

GASTRONOMÍA

En busca de
soles y estrellas
Los cocineros valencianos
no bajan la guardia
y trabajan para añadir
a sus establecimientos
nuevos galardones [P10]
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Aterradoras
apariciones

Cazada por el FBI
Jessica Chastain interpreta en ‘Molly’s Game’ a la
mayor organizadora de partidas de póquer de EE UU

País y año: EE UU (2017).
Reparto: Javier Botet, Spencer
Locke, Angus Sampson, Lin Shaye,
Kirk Acevedo, Josh Stewart, Bruce
Davison, Marcus Henderson, Caitlin
Gerard, Jerrika Hinton, Leigh
Whannell, Tessa Ferrer, Hana Hayes,
Ava Kolker, Josh Wingate.
Duración: 103 minutos.

:: GPS. El cine de terror también está presente en los estrenos de la víspera de Reyes
con ‘Insidious: La última llave’, protagonizada por Lin
Shaye, dirigida por Adam Robitel, escrita por Leigh
Whannel (Saw) y producida
por los Jason Blum, Oren Peli
y James Wan. En la nueva en-

:: ALBERT RIGOL
Una persona «llena de integridad que hace lo correcto» y una
historia con perspectiva de género son los elementos clave
de la primera película de Aaron Sorkin, ‘Molly’s Game’, reveló el célebre guionista en una
conferencia de prensa en Londres. El filme, que se estrena
hoy en España narra la historia real de Molly Bloom (Jessica Chastain), una mujer que se
convirtió en la organizadora
de partidas de póquer clandestinas más cotizadas de EE UU
hasta que fue cazada por el FBI
y lo perdió todo. Bloom escribió un libro de título homónimo a la película donde relata
su experiencia y explica todo
lo que aprendió sobre la vida,
el amor y la fama durante aquellos ocho años desenfrenados.
En su adaptación a la gran
pantalla, Sorkin apuesta por
estructurar la narración a partir de ingeniosos diálogos entre Molly y su abogado (Idris
Elba), con el objetivo de que
«alguien la acompañara durante su viaje» a lo largo de la proyección. «Había dos historias
que quería contar. Una es la
que Molly explica en el libro,
que es la historia sobre cómo
se convierte en la organizadora de partidas de póquer más
grande del mundo. La otra es
la que yo aprendía cuando hablaba con ella», explicó Sorkin.
El director reconoció que la
publicación no le convenció
demasiado para hacer un filme y que fue durante el encuentro con Molly, concertado por su abogado, cuando descubrió que el libro sólo era «la
punta del iceberg» de una historia emocional mucho más
profunda. Una sensación que
también tuvo la actriz californiana, quien admitió que tenía prejuicios erróneos sobre

‘‘INSIDIOUS:
LA ÚLTIMA LLAVE’
Director: Adam Robitel.

trega de la franquicia, la parapsicóloga Elise Rainier (Lin
Shaye) se enfrenta a aterradoras apariciones que tienen
lugar en Nuevo México, en
la que fue su antigua casa familiar. Producida por Jason
Blumt, y con guion de Leigh
Whannell, la película supone el estreno en la dirección
de Adam Robitel.

Crisis de la
mediana edad
‘QUÉ FUE DE BRAD’
Director: Mike White.
País y año: EE UU (2017).
Reparto: Ben Stiller, Austin Abrams,
Jenna Fischer, Michael Sheen,
Jemaine Clement, Luke Wilson, Shazi
Raja, Luisa Lee, Mike White, Xavier
Grobet, Adam Capriolo.
Duración: 102 minutos.

:: B. CRESPO. ‘Qué fue de
Brad’ bucea en un tema de
actualidad: ¿qué es tener éxito en la vida? «A través de la
televisión y de las redes sociales estamos viendo el estilo de vida de los multimillonarios», comenta el director Mike White. El protagonista de la historia, un indi-

Jessica Chastain y Idris Elba en una secuencia del filme.
Molly, fabricados a partir de
leer la prensa y ciertas entrevistas en las que los periodistas «no eran demasiado buenos con ella».

Dinero y poder
Pero la realidad era otra: Molly Bloom operaba en un mundo frecuentado únicamente
por hombres, los cuales tenían
mucho dinero y poder, y eran
nada menos que estrellas de
Hollywood, del deporte y grandes magnates de Wall Street.
«En esta película vemos a
Molly en muchas situaciones
siguiendo las reglas que han
sido impuestas por hombres:
en su familia, en su industria
y en el gobierno», explicó Chastain, quien lamentó que muchas veces «una mujer es más

valiosa por su atractivo sexual».
«En realidad, lo que quería Molly era tener poder sobre su propia vida. Quería tener poder
sobre su propio cuerpo y sobre
la industria, y pienso que vivimos en una sociedad en que
las mujeres ahora están hablando de esto», añadió.
Chastain también se mostró orgullosa de poder vivir el
momento en el que «muchas
mujeres están dando un paso
adelante», en referencia al movimiento ‘me too’, protagonizado por aquellas que rompieron su silencio contra el acoso sexual. Además, reclamó
igualdad salarial para las mujeres y destacó el hecho diferencial de su personaje. «Siempre busco personajes femeninos bien escritos, que no es-

‘MOLLY’S GAME’
Director: Aaron Sorkin.
País y año: EE UU (2017).
Reparto: Jessica Chastain, Idris
Elba, Kevin Costner, Michael Cera,
Samantha Isler, Chris O’Dowd,
Jeremy Strong, Graham Greene, Bill
Camp, Brian d’Arcy James, Claire
Rankin, Madison McKinley.
Duración: 140 minutos.

tán allí para encontrar un
hombre en su vida, sino por
lo que hacen y lo que dicen»,
recalcó. Sorkin, que escribió
la historia sin saber que él iba
a dirigirla, ironizó sobre su estreno como director por el hecho de haber más acción en
los primeras escenas que en
todo lo que ha narrado hasta
ahora.

Cuatro primas
y una boda
‘ENTRE ELLAS’
Directora: Solange Cicurel.
País y año: Francia, Bélgica (2017).
Reparto: Jenifer Bartoli, Camille
Chamoux, Tania Garbarski, Stéphanie
Crayencour, Arié Elmaleh, Laurent
Capelluto, Fabrizio Rongionel.
Duración: 96 minutos.

:: GPS. ‘Entre ellas’ es una coproducción francobelga dirigida por Solange Cicurel en
la que cuatro primas, muy diferentes pero inseparables,
preparan la boda de la pequeña de ellas. A medida que el

Monjes y fútbol
‘QUE BAJE DIOS Y LO VEA’
Director: Curro Velázquez.

:: N. M.

País y año: España (2017).
Reparto: Alain Hernández, Macarena
García, Karra Elejalde, Tito Valverde,
Joel Bosqued, Paco Sagarzazu, El
Langui, Txema Blasco .
Duración: 94 minutos.

La comedia española ‘Que baje
Dios y lo vea’, trata sobre un
grupo de monjes que necesita ganar la ‘Champion Clerum’, un torneo de fútbol para
religiosos, para evitar que conviertan su monasterio, que se
encuentra en ruinas, en un
hotel de lujo. La película cuen-

ta con actores como Karra Elejalde (ganador de dos Premios
Goya), Macarena García (Concha de Plata a Mejor Actriz y
Goya al Mejor Actriz Revela-

viduo acomodado, interpretado por Ben Stiller en modo
cómico y emotivo, sufre una
crisis de la mediana edad por
culpa de la envidia. A pesar
de tener una familia y todo
lo que aparentemente puede hacerle feliz, al repasar sus
experiencias vitales no se
siente satisfecho.

Karra Elejalde y El Langui en ‘Que baje Dios y lo vea’.

enlace se acerca, sus primas
se enteran de una noticia que
hará que todo se tambalee.
está protagoniza por la cantante Jenifer Bartoli.

ción) y Juan Manuel Montilla ‘El Langui’ (Premio Goya
a Mejor Actor Revelación y
Mejor Canción Original).
Curro Velázquez. que dirige este filme, comenta que el
primer gran objetivo de su película es «hacer sonreír y emocionar» dentro de un ambiente en el que «importan, y mucho, las relaciones humanas,
las dudas, los retos, el enfrentamiento entre la manera convencional de entender la fe y
otra forma más directa de ponerla en práctica».
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La magia existe
‘El museo de las maravillas’ es un homenaje a la infancia a través
de la historia de Ben y Rose, dos niños de dos épocas distintas

País y año: Canadá (2017).
Género: Animación.
Duración: 89 minutos.

:: N. M.
Todd Haynes dirige ‘Wonderstruck. El museo de las maravillas’, adaptación del libro infantil ‘Maravillas’ que cuenta en su reparto con Michelle Williams, Julianne Moore,
Cory Michael Smith y los niños Oakes Fegley y Millicent
Simmonds que interpretan a
Ben y Rose, dos niños de dos
épocas distintas que desean
en secreto que sus vidas sean
diferentes.
El filme, que se estrena hoy
en España está ambientada
en los años 30 y en los años
70. Empieza en 1927, cuando una niña huye de su casa
en Nueva Jersey para ir a
Manhattan, con la esperanza
de encontrar a alguien que fue
importante para ella en el pasado. Cincuenta años más tarde, un niño sordo con una trágica historia personal encuentra una pista sobre su familia
que lo lleva a huir de la Minnesota rural en la que crece,
hasta Nueva York. A medida
que sus aventuras los conducen a nuevos lugares, donde
los misterios sobre ellos mismos y sobre el mundo parecen acecharles, sus historias
se cruzan en una simetría hipnotizante impulsada por la
esperanza. Para ambos, su incapacidad para oír y comunicarse (sin conocer la lengua
de signos) hace que su búsqueda en la gran ciudad sea
emocionante a la par que peligrosa.

‘SOLA EN CASA’
Director: Peter Lepeniotis
Haynes.

El valor de la
amistad
:: GPS

‘EL MUSEO DE LAS
MARAVILLAS’
Director: Todd Haynes.
País y año: EE UU (2017).
Reparto: Michelle Williams,
Amy Hargreaves, Julianne
Moore, Cory Michael Smith, Tom
Noonan, Oakes Fegley, James
Urbaniak, Ekaterina Samsonov,
Millicent Simmonds, Morgan
Turner, Damian Young.
Duración: 116 minutos.

Millicent Simmonds en una secuencia de ‘El museo de las maravillas’. :: LP
‘El museo de las maravillas’
aprovecha elementos del cine
mudo para aplicarlos a la narración, lo que provoca interesantes reflexiones sobre el
lenguaje y el poder de las imá-

genes, invitando al espectador a aproximarse a la experiencia del cine mudo.
La película, que ya fue presentada en el pasado Festival
de Cannes, logra infundir las

sensaciones infantiles de que
la magia existe y de que todo
es posible.
La productora del director
Toff Haynes, Christine Vachon, señala que además de

los personajes muy conseguidos y la originalidad de la historia, las distintas épocas en
que todo sucede «fueron algo
que le dio al proyecto un extra de creatividad y profundidad, que lo convirtieron en
un desafío que vale la pena».
Vachon explica que la forma en que estas historias se
entrecruzan «de una forma
inesperada y hermosa» implica que hay «una evocación
muy auténtica de la infancia
en ambas historias.

El cine de animación de
esta semana llega de la
mano de los productores
de ‘Shrek’, que en la víspera de Reyes estrenan ‘Sola
en casa’, la historia de
Chloe una joven que, de
nuevo, debe mudarse de
casa junto a su madre, algo
que no lleva especialmente bien. La casa es anticuada y el jardín está plagado
de extraños gnomos... que
cobran vida.
Chloe y su madre se mudan a una nueva casa que
esconde numerosos misterios. Mientras se intenta
adaptar al anticuado hogar,
descubre que los gnomos
del jardín están vivos. La
joven protagonista y su
amigo, Liam, tendrán que
aliarse con ellos para proteger al mundo de unas
criaturas extraterrestres llamadas Troggs.
Este nuevo trabajo, dirigido por Peter Lepeniotis,
se centra en el valor de la
amistad, la diversión y la
fantasía de una animación
llena de color. Su banda sonora cuenta con dos canciones interpretadas por
Becky G.
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Cabalgata de los Reyes Magos del pasado año tras pasar Porta de la Mar. :: JESÚS SIGNES

Una cabalgata muy ‘real’
Los Reyes Magos desembarcan esta tarde en la Marina de
Valencia para iniciar seguidamente un recorrido por la ciudad
EN LAS

TABLAS

NIEVES
MARCOS

 nmarcos@lasprovincias.es

Los niños volverán a vivir hoy
su día más especial y de nervios del año por la llegada de
Sus Majestades los Reyes Magos. La cita será a partir de las
cinco de la tarde, cuando Melchor, Gaspar y Baltasar desembarquen de un catamarán en
el Puerto de Valencia, junto
al edificio del Reloj, para después iniciar el recorrido por
la ciudad.
Pero la fiesta empezará a
las 16.30 de la tarde, en la misma Marina, con un espectáculo de percusión que amenizará la espera del desembarco real. La Agrupación de Moros y Cristianos del Marítimo
de Valencia acompañará a la
embarcación y tendrá el honor de formar parte del boato real durante la cabalgata,

junto a la formación musical
de la Banda de Cornetas y
Tambores de la Virgen de los
Dolores del Cabanyal. Destaca también la presencia en
este espacio del paje Miquel
y de la mensajera Caterina. El
paje dará la bienvenida a los
Reyes de Oriente en el Puerto, mientras que Caterina recogerá las cartas del Buzón
Real, donde los niños han depositado sus cartas por los barrios de la ciudad.
La Marina de Valencia ha
desarrollado también la campaña ‘Els Reis Mags vénen de
la mar’ que, mediante ilustraciones, presenta el trayecto
de los Reyes alrededor de algunos de los edificios más emblemáticos de la Marina. El
tinglado 2 del Puerto, la base
del Alinghi, el Veles e Vents,
la Pérgola o el edificio del Reloj serán algunos de los testigos patrimoniales del paso
real.
Tras su paso por la zona
portuaria, sobre las 18 horas
se iniciará la cabalgata de los
Reyes Magos en la avenida
Navarro Reverter y no en Capitanía General, como en años
anteriores. La comitiva, que

previamente se habrá concentrado en la Alameda, contará
con 40 carrozas y estructuras
escénicas. Tras Navarro Reverter las carrozas seguirán por
Porta de la Mar, General Palanca, General Tovar, calle de La
Paz, plaza de la Reina, calle San
Vicente y plaza del Ayuntamiento. En este último punto
los Reyes Magos subirán al balcón del consistorio y dedicarán unas palabras a los allí presentes, mientras que las carrozas continuarán por la avenida de Marqués de Sotelo, según datos facilitados por la Concejalía de Cultura Festiva del
Ayuntamiento de la capital.
Antes de la llegada de los
emisores reales, en un recorrido que se prevé de unos 90
minutos, tendrá lugar en el
consistorio la actuación del
grupo Pop Corn’s de Maduixa
Teatre y se sucederán varios
espectáculos musicales para
hacer más atractiva la espera. Para finalizar, se disparará un piromusical de la pirotecnia PenyaRoja junto con
la Banda Municipal de Valencia, que interpretarán una
pieza clásica del repertorio
navideño. Los asistentes po-

drán seguir la cabalgata por
dos pantallas Led de grandes
dimensiones que se instalarán en las inmediaciones del
Ayuntamiento, junto con
toda la iluminación prevista
que incluye dos arcos de siete metros de altura por los
que pasarán las carrozas. La
cabalgata, que de este año ha
ampliado 200 metros su itinerario, tendrá una temática
relacionada con la alimentación, en la línea del lema de
Expojove, y con motivo del
título de Capital Mundial de
la Alimentación de la FAO
que ha ostentado Valencia
durante 2017. Estará formada por doce secciones de cuatro partes diferenciadas: cortejo de apertura, colaboradores e invitados a la llegada
real, Herodes y soldados romanos, Ángel anunciador y
el Nacimiento, Estrella de
Oriente, Astrónomo Real, la
mensajera y los carteros reales, la carbonería real, la carroza de Melchor (de color
azul), la carroza de Gaspar (de
color rojo), la carroza de Baltasar (de color verde), y la fantasía de juguetes.
Por otro lado, Metrovalen-

cia reforzará y prolongará hoy
sus servicios en la red de metro y tranvía de la ciudad de
Valencia y su área metropolitana, al objeto de facilitar la
presencia de los usuarios en
la cabalgata.
Y siguiendo con los desplazamientos, para garantizar la
fluidez y preparación de la
convocatoria, desde las 7 de
esta misma mañana hasta las
20 horas, no se permitirá estacionar vehículos en el paseo de la Alameda, entre el
Llano del Real y la plaza de
Zaragoza. Asimismo, quedará cortado al paso de automóviles el tramo entre el puente de la Exposición y la plaza
de Zaragoza, entre las 8 y las
17 horas, en función de la ocupación de las carrozas. Durante el recorrido en sí, se cerrarán al tráfico los pasos inferiores de la marginal derecha
del antiguo cauce del río Turia (sentido plaza de Tetuán),
la calle San Vicente Mártir
desde la plaza de España, Marqués de Sotelo y el acceso al
Pont de Fusta desde la calle
Guadalaviar, así como las calles y accesos por donde transcurra el desfile.

GUÍA
 Llegada. Los Reyes Magos
llegarán a la Marina de Valencia a las 17 horas. Desde
allí se desplazarán al paseo
de la Alameda para subir a
las carrozas y comenzar el
desfile a partir de las seis de
la tarde.
 Recorrido. Este año la cabalgata comenzará en la calle Navarro Reverter, para
seguir por Porta de la Mar,
General Palanca, General Tovar, calle de La Paz, plaza de
la Reina, calle San Vicente y
plaza del Ayuntamiento.
 Saludo real. Ya en la plaza del Ayuntamiento los
Reyes Magos subirán al balcón del consistorio y dedicarán unas palabras a los allí
presentes.
 Desfile. La cabalgata de
Reyes contará este año con
40 carrozas y estructuras
escénicas.
 Chucherías. Desde las carrozas se lanzarán 10.000
kilos de caramelos sin gluten.
 Pantallas. Se instalarán

dos pantallas led de grandes
dimensiones en las proximidades del Ayuntamiento
para que el público vea los
detalles de la cabalgata.
 Tráfico. Desde las 7 de la

mañana hasta las 8 de la
tarde no se podrá estacionar
en la Alameda.
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‘Por los pelos’
TEATRO TALÍA

Unasesinato con cuatro
sospechosos y dos policías encerrados en una
peluquería, en la que el
público decide quién es el
asesino. En cada función
un final diferente para
una obra que ya
ha entrado en el libro
Guiness de los Récords
por su elevado número
de representaciones. Esto
es ‘Por los pelos’, obra que
estará en cartel en el Talía (Caballeros, 31) hasta
finales de enero.

‘No te vistas
para cenar’

‘La revelación:
Nueva Nuncajamás’

La ‘Rumba’
de Mayumana

‘Tic-Tac’

TEATRO FLUMEN

SALA RUSSAFA

TEATRO OLYMPIA

La Sala Flumen (Gregorio
Gea, 15) acoge la obra ‘No te
vistas para cenar’. Una historia de enredos, diálogos
equívocos, aperturas y cierres de puertas y risas del
público. Con personajes perfectamente definidos y diferentes unos de otros, la
trama gira en torno a Fernando, que aprovechando
que su mujer tiene que ir a
visitar a su madre, invita a
su amante a pasar el fin de
semana con él.

En Sala Russafa (Dénia, 55)
hasta este domingo puede
disfrutarse de la comedia
musical ‘La revelación: Nueva Nuncajamás’, una caricatura de la situación política
española, con el secesionismo como escenario para una
alocada sátira a ritmo de
grandes clásicos del pop internacional, con versiones
de The Beatles, ELO, Lady
Gaga o Adriano Calentano,
entre otros artistas. Indicada para adultos.

El Teatro Olympia (San
Vicente, 44) acoge el espectáculo ‘Rumba!’ de
Mayumana, uno de los
grupos de percusión, ritmo y danza más importante del mundo. ‘Rumba!’ gira en torno a dos
familias que viven enfrentadas en el mismo
barrio y que verán como
en medio de sus disputas
nace un romance. La
música de Estopa aporta
la banda sonora del show.

La comedia musical ‘TicTac’, que se está representando en el Teatro
Principal de Valencia
(Barcas, 15) reflexiona
sobre la necesidad de la
ficción en nuestras vidas,
de un territorio mágico
donde los sueños se hacen realidad y de cómo la
pintura, la música, el teatro y el arte en general
pueden cambiar vidas y
llenarlas de esperanza.
Ultimas funciones este
fin de semana.

cesitaba dinero y hacía tiempo que deseaba tratar de componer música de ese tipo. El
ballet, uno de los más populares de toda la historia, se estrenó en 1877 en el teatro
Bolshoi de Moscú y fue un fracaso. El éxito no le llegaría

hasta 1895, cuando se representó con una nueva versión
en el Teatro Mariinsky de San
Petersburgo firmada por Marius Petisa y Lev Ivanov. Un
éxito que Tchaikovsky nunca llegaría a ver, ya que había
fallecido dos años antes.

TEATRO PRINCIPAL

El hechizo
de ‘El lago
de los cisnes’
Más de 40 bailarines de la Royal
Russian Ballet interpretarán en el
Palau de la Música el famoso cuento
:: N. MARCOS
El Palau de la Música de Valencia (Alameda, 30) será el
escenario este domingo, a las
19.30 horas, de la cautivadora historia de amor de ‘El lago
de los cisnes’ de Tchaikovsky,
a cargo del Royal Russian Ballet, una de las compañías más
destacadas de los escenarios
rusos. Con más de 40 bailarines en escena, esta suntuosa
producción captura toda la belleza y el drama del auténtico ballet romántico.

Bajo la forma de cuento de
hadas, la obra narra la historia de amor imposible entre
el príncipe Sigfrido y Odette,
una joven reina convertida en
cisne junto a toda su corte por
el hechizo del malvado Von
Rothbart.
La joven sólo recupera su
forma humana por la noche
y únicamente será liberada
del hechizo por aquel que le
jure amor eterno. La obra
transcurre entre el amor y la
magia, y presenta sobre el es-

Una representación de ‘El lago de los cisnes’. :: LP
cenario la eterna lucha del
bien y del mal.
Para componer ‘El lago de
los cisnes’, Tchaikovsky se valió de fragmentos de otras
obras: un ballet basado en una
leyenda alemana (de donde
procede el nombre) y pasajes

remodelados de sus óperas
‘Odina’ y ‘El Voyevoda’.
Tchaikovsky no había escrito nunca antes música para
ballet cuando aceptó el proyecto de los Teatros Imperiales de Moscú de realizar ‘El
lago de los cisnes’, porque ne-
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Tradición en el
Raluy Legacy
El espectáculo
cuenta con un
elenco de artistas
internacionales y
miembros de la
familia circense
:: GPS

La contorsionista Miss Segura. ::

LP

Los acróbatas aéreos del circo Alaska, Jessica y Camilo.

El circo Alaska se despide
este domingo de Valencia
La carpa, con capacidad para 1.200 personas, es el escenario de
un gran espectáculo cargado de emociones, dirigido a todos los públicos
:: GPS
Magnífica acogida la que le ha
dispensado el público valenciano en esta nueva producción del Gran Circo Alaska que
está presentando estas navidades, por quinto año consecutivo en Valencia. Un espectáculo cargado de emociones
para los niños, que disfrutan
viendo desfilar a sus personajes favoritos de televisión:
Masha y el Oso, los simpáticos aviones Super Wings, además de Lady Burgs y Pj Marks
(súper héroes en pijamas). . .
Punto y aparte merece la pro-

ducción musical el Mago de
Oz protagonistas del imaginativo cuento. Y junto a los
personajes de televisión, se
desarrolla a lo largo de todo
el espectáculo, un gran homenaje al cine infantil. Como
no podía faltar en un espectáculo circense, aparecen en
la pista del circo Alaska la más
importantes troupes de artistas internacionales: Contorsionismo de Miss Segura, ejercicios de telas aéreas, acróbatas, trapecistas, equilibristas
y hasta 25 artistas en la pista
de circo que concluye con la

actuación de los simpáticos
payasos Los Media. Hasta este
domingo, 7 de enero, permanece la gran carpa del circo
Alaska, ubicada en el Bulevar
Sur (junto a la entrada al cementerio municipal) con unas
modernas instalaciones con
capacidad para más de 1.200
personas, totalmente climatizada y con un amplio aparcamiento junto a las carpas.
Como en años anteriores,
sigue ofreciendo una extraordinaria promoción de niños
gratis para cualquier localidad, acompañados de una per-

sona mayor (oferta válida para
todos los días del espectáculo). este circo celebra su quinto aniversario en Valencia,
como siempre en fechas navideñas. Un gran espectáculo de 2 horas de duración, creado y dirigido por los Hermanos Segura y que es presentado cada día por el maestro de
ceremonias Oscar Romero.
La venta anticipada de entradas, se puede realizar a través de internet y también en
las taquillas del circo, todos
los días de 11 a 14 horas y una
hora antes de cada función.

Hasta finales de enero permanecerá instalado en el
Puerto de Valencia, junto al
edificio del reloj el circo Raluy Legacy , un circo que
ofrece una propuesta fiel sus
señas de identidad: mantener la tradición y el espíritu
del auténtico circo combinándolo con las últimas innovaciones técnicas y una
puesta en escena muy cuidada. Con su apuesta por el
clasicismo y la modernidad,
este circo pone de manifiesto la devoción familiar por
mantener en evolución una
tradición que ya lleva cinco
generaciones rodando por
pueblos y ciudades de todo
el mundo. El espectáculo
cuenta con un elenco de artistas internacionales como

Iya Traore. ::

LANGENHORST

Iya Traore, ex jugador del Paris St. Germain y actual campeón del mundo de Freestyle y con la presencia en escena de miembros de la familia como Louisa Raluy,
(candelabro aéreo) Kerry Raluy y Jean Christophe (telas
aéreas) las patinadoras
Niedziela y Emily Raluy, Jerzy Swider que forma el tan
querido dúo con Sandro Roque, los benjamines Benicio
y Charnelle, y toda una serie de figuras de renombre
internacional.

Wonderland,
un referente
en la ciudad
:: GPS
El Gran Circo Wonderland
lleva 12 años seguidos en Valencia, y siempre con un espectáculo distinto, plagado
de grandes artistas y actuaciones. En el gran show los
espectadores pueden disfrutar de 25 artistas en pista,
ubicada frente a Bioparc.
Desde Ucrania han llegado
los saltadores acrobáticos
Adrenaline Team. Impresionante el número de Bruno
Macaggi (Cristian Catenato), que fue reconocido
como el mejor artista joven

Los payasos Caluga. :: LP
de circo del año 2016 por la
Asociación de Circos Españoles. También desde Chile han vuelto los payasos Caluga, para divertir a grandes
y pequeños. Además, Sara y
Jasón presentan su nuevo
trabajo sobre alambre.
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Rioja Vega, nuevas maneras
de interpretar Rioja
La firma busca abrir su bodega centenaria al consumidor
ofreciendo vinos de tradición y propuestas novedosas
:: C. FERRER
La bodega riojana que en
1882 fundó Felipe Ugalde es
diestra en la elaboración de
vinos riojanos de corte clásico. Son más de 130 años de
Rioja Vega, suficientes como
para haber sido pionero en
elaborar vino en bodegas subterráneas, ser precursor de
las exportaciones de vino de
la Rioja y fundador del Sindicato de Exportadores de
Vino de la Rioja, la que se
convertiría en el origen de la
Denominación de Origen y
del Consejo Regulador. Felipe Ugalde aprovechó los conocimientos cedidos por los
pioneros franceses de la enología y supo dar a la bodega
el impulso que se ha transmitido hasta nuestros días.
Ese espíritu innovador, pionero, perdura en el genoma
de la bodega. Con el paso del
tiempo, han ido ampliando
las instalaciones y los viñedos. Desde hace ya algún
tiempo, han completado su

Vistas del viñedo y bodega de Rioja Vega. :: LP
gama de vinos apostando por
la modernidad y los nuevos
gustos del consumidor. Han
buscado nuevas formas de
expresión de sus viñedos y
en este sentido sus últimos
lanzamientos: la Colección
Tributo a la Tempranillo o el
Edición Limitada Crianza, vinos de corte moderno en los

que prima la expresión frutal. Proyectos hechos realidad que han permitido interpretar el viñedo de nuevas y
diferentes formas sin por ello
perder su esencia riojana. Rioja Vega busca abrir su bodega centenaria al consumidor
del siglo XXI ofreciendo vinos de tradición, pero tam-

Proava abre en el Carmen el
rehabilitado celler del siglo XIII
:: N. M.
La Asociación para la promoción de los productos agroalimentarios de calidad de la
Comunitat Valenciana (Proava)acaba de inaugurar un celler del siglo XIII, recientemente rehabilitado. Se trata
de un espacio que se correspondía con el sótano de una
casona cristiana concebido
para la elaboración y almacenamiento de vino que se encuentra en el centro histórico de la ciudad, y que se convertirá en un museo del vino.
En aquella época se accedía a
la construcción subterránea
por unas pequeñas escaleras.
La reapertura de este espacio ha sido posible tras ceder
el Ayuntamiento de Valencia y el Instituto Valenciano
de la Vivienda a Proava la gestión y acondicionamiento de
esta primera bodega encontrada en la Comunidad Valenciana. Es una construcción
que pertenecía a una antigua
casa señorial en la que hay

Restos del antiguo celler. :: LP

bién propuestas novedosas
sobre la base de los valores
que inspiraron Rioja. Son capaces de ofrecer reservas y
grandes reservas en la más
pura tradición Rioja, pero
también apuestas novedosas
como sus blancos elaborados
con la variedad tempranillo
blanco.

evidencias de elaboración de
vino y almacenamiento del
mismo y así como de cereales. Esta construcción ubicada junto a la Sede social de
Proava pretende ser un punto de referencia desde el cual
se promocionen los productos a lo largo de todo el año
dado el interés que ha generado su hallazgo durante estos últimos años.
El hallazgo de estos restos
se produjo de manera casual
a finales de los años 90, cuando se demolieron algunas viviendas de la zona y se excavó para construir los garajes
y cimientos de 21 viviendas
de VPO.
El celler se encontraba en
el sótano de una casa agraria
a la que se accedía a través de
una empinada escalerilla por
lo que hoy es la calle Baja, en
aquellos tiempos fuera de las
murallas que rodeaban la ciudad.
Coincidiendo con la apertura del celler se ha inaugurado una exposición fotográfica titulada ‘Fragmentos de
Mostra’ como antesala al 30
aniversario de la Mostra de
Vins que se celebrará a principios de abril de 2018.

Hoya de Cadenas
Reserva, finalista en
‘Los Supervinos 2018’
:: GPS
Joan C. Martín,
premio Gourmand 2018 y
autor de la guía
‘Los Supervinos
2018’ destaca el
Hoya de Cadenas Reserva
Te m p r a n i l l o
como uno de
los mejores vinos relación calidad – precio de
España. La guía
de ‘Los Supervinos 2018’ va por
la novena edición y recoge
los vinos de
más calidad de
su historia, ya
que la de 2018
tiene el promedio de puntuación más alto de
sus nueve ediciones. Destaca seis vinos
ganadores, según las catas
realizadas con periodistas y
profesionales durante los últimos meses. Todos ellos son
tintos, una elección propiciada por el hecho de que es
la mejor cosecha en esta variedad desde hace cuatro
años. Por supuesto, cada uno

Calendario
solidario
de la DO
Valencia
:: GPS
El presidente del Consejo Regulador de Vinos de la DOP
Valencia, Cosme Gutiérrez,
junto al sumiller valenciano,
Maximiliano Bao, ha presentado el Calendario Solidario
2018, ‘Un vino, un amigo y
el deseo de una sonrisa’, que
tiene como protagonistas a
destacados profesionales de
la hostelería valenciana, entre los que se encuentran su-

de ellos se caracteriza por su maravillosa relación calidad
precio. Ninguno de
ellos supera los 7 euros en un supermercado. Entre estos seis
Supervinos se encuentra el Hoya de
Cadenas Reserva
Tempranillo de Bodegas Vicente Gandía, con D O. Utiel –
Requena. Este premio reconoce a este
vino valenciano su
excelente relación
calidad-precio, singularidad y origen.
Según Joan C. Martín, Hoya de Cadenas Reserva Tempranillo es un vinazo
que destaca por su
elegancia y postgusto.
El enólogo de la
bodega, Luis García Severino, puntualiza que «es un
vino que llevamos produciendo desde hace muchos
años, un clásico que nunca
falla. Este reconocimiento
nos enorgullece y además
nos motiva para seguir trabajando duro. Todo esfuerzo tiene su recompensa».

milleres, restauradores y representantes de la formación,
que han posado en unas escenas muy divertidas y originales, con diferentes vinos
de la DO Valencia. Los beneficios que se obtengan de su
venta (5 euros), irán destinados a fines benéficos. Cosme
Gutiérrez ha explicado que
en esta primera edición ««hemos querido contar con la colaboración de este importante colectivo, ya que son unos
excelentes prescriptores y
embajadores de nuestros vinos y su contribución es fundamental para lograr que los
vinos de la DO Valencia estén cada día más presentes
en nuestras mesas, a través
de la restauración, del comercio y de la hostelería».

Imagen de uno de los meses del año. :: LP
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Eclipse de Ladrón
de Lunas

Licor Pax
de Samos

Ginial Rosé
de fresas

Vino premium de las variedades bobal y tempranillo
elaborado por Bodegas Ladrón de Lunas en la Comunidad Valenciana. Cepas
muy viejas, suelos pobres
arcillosos, cosechas ínfimas
con racimos de grano suelto, pequeño y con una calidad excepcional para la bobal. Las cepas de tempranillo, seleccionadas y de cincuenta años de edad. Fermentación natural y lenta,
sin sobreextracciones.

La abadía benedictina de
Samos, en el tramo lucense del Camino de
Santiago, elabora este
destilado de hierbas características de la tradición de esta orden que
desde Normandía llegaron a España trayendo
consigo la tradición del
benedictine. La licorería
ha sido renovada en los
últimos tiempos. Licor
de efectos tónicos y digestivos.

Bebida elaborada con
base de enebro y sabor y
aromas a fresas con un
aporte calórico menor
que el de otros destilados
gracias a sus 25º grados.
Esta ha sido galardonada
con el Premio Producto
del Año 2018, un reconocimiento a la innovación
y diferenciación de la
marca de este producto.
En su proceso se mezcla
el enebro con cítricos y
flores.

Seis vinos de
Utiel-Requena
para 2018
La denominación elige
a sus representantes

PROPUESTA
CHEMA
FERRER

VALENCIA. Media docena
de referencias de los vinos amparados por la DO Utiel-Requena han sido ya elegidos
para que se conviertan en sus
embajadores durante el año
2018. El Comité de Cata de
este Consejo Regulador tiene seis de los nueve vinos que
se servirán durante sus actos
promoción, faltan las categorías de Blanco y Tinto madurados y Tinto joven de Bobal

pendientes de seleccionar para
la primavera próxima. Ahora
se valoraron, en una cata a ciegas, las categorías de Espumoso, Blanco, Rosado de Bobal,
Tinto crianza, Tinto reserva
de Bobal y Tinto Reserva. Así
ha quedado la cosa: el espumoso es el ‘blanc de noir’
Tharsys Único 2014 de Pago
de Tharsys, elaborado al ciento por ciento con uva bobal,
el blanco joven es el Fuenteseca 2017 de Sierra Norte, ecológico y elaborado con macabeo y sauvignon blanc, rosado de bobal el Parreño 2017
de Latorre Agrovinícola, tinto crianza Caprasia 2015 de
Vegalfaro, el tinto reserva de
bobal es Alboenea 2012 de José
Vicente Pardo Sáez, monovarietal de bobal y de viñas centenarias y el tinto reserva el

Vinos de calidad de Utiel-Requena.
Finca Casa Lo Alto 2012 de
Murviedro, a base de uvas de
syrah, garnacha y cabernet
sauvignon.

Concurso
En el año 2007 se puso en

marcha a propuesta del
CRDO Utiel-Requena un
concurso para que las bodegas inscritas que lo deseen
puedan presentar sus vinos
en distintas categorías. Los
ganadores representarían a

esta entidad durante un año
en actos en los que participa este Consejo. Las bases
del concurso atienden, principalmente, a criterios de tipología de vino y rango de
precio. Los vinos de Utiel-

Requena que se presentan
como candidatos se someten
a una cata a ciegas por parte
de un Comité de Cata, y los
vinos ganadores se distinguen con una etiqueta identificativa.
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Concurso de croquetas

Toni Ponce

Mercado Colón

MADRID-FUSIÓN

BELMONTE

CANALLA BISTRÓ

El último día de Madrid-Fusión (jueves 24 de enero) se celebra uno de los
concursos más prestigiosos de la
cumbre gastronómica, el ‘IV Campeonato Internacional Joselito a la
Mejor Croqueta de Jamón del Mundo’. Los 6 finalistas son los siguientes
cocineros: Javier Farpón (Casa Farpón, Mamorana, Pola de Lena), Asturias. Miguel Carretero (Santerra) Madrid. Alberto Lareo (Manso, Santiago
de Compostela). La Coruña. Antonio
Pérez Rubio (Casa Zaldierna, Zaldierna-Ezcaray), La Rioja. José de Dios
(La Primera), Madrid. l premio será
un jamón Joselito Vintage 2008.

La semana pasada, acompañado
de unos amigos madrileños, volví
a Belmonte (C/ General Gil Dolz,
16.), dónde se come el mejor lechazo de Valencia. La responsabilidad de su cocina pasa por la experiencia y buen gusto de Toni
Ponce (en la foto) que es todo un
maestro a la hora de ofrecernos
sus lechazos al horno. Para ello,
Toni se los hace traer de Aranda
de Duero, y pertenecen a la I.G.P.
Lechazo. En su elaboración, Toni
solo utiliza un cuarto del animal
que deposita en una cazuela de
barro.

Durante un temporada, la que
duren las obras de ampliación y
mejora, Canalla Bistró de Ricard Camarena se trasladará a
los bajos del Mercado Colón, situándose junto a Habitual, el
otro establecimiento que Ricard posee. El primer servicio
se dará el próximo día 10 por la
noche en el nuevo ‘Pop Up’,
con el apoyo de Amstel. A partir de esa fecha, Canalla Bistró
abrirá todas las noches de la semana, mientras que los medios
días, solo lo hará el viernes, sábado y domingo.

Los restaurantes
buscan nuevas
estrellas Michelin
Los establecimientos y cocineros valencianos
se encuentran entre los más valorados por
los turistas en sus rutas gastronómicas

PROPUESTA
PEDRO G.
MOCHOLÍ

VALENCIA. No han pasado más que unas semanas
desde que se hicieron públicas las nuevas estrellas Michelin en nuestra Comunitat, para que, tanto los que
las poseen ya, cómo para
aquellos que puedan optar a
ellas, se hayan puesto las pilas y en sus cartas encontremos nuevos platos y nuevas
propuestas. Detectando que
la guía Michelin sigue siendo la publicación más valorada por los profesionales,
sabedores éstos, que tanto
el público y los turistas que
siguen rutas gastronómicas,
la encuentran la más fiable
y representativa.
Hay que reconocer que la
Michelin ha sido muy justa y
honesta con nuestra Comunitat los últimos años, y aunque no ha sido lo suficientemente generosa, ha reconocido la gran mejoría de nuestra
cocina en términos generales,

subiendo considerablemente
el número de Estrellas.
No voy a dar nombres, pues
son de sobra conocidos y solo
haría que embarrar la situación. Pero creo, y lo digo con
conocimiento, que en pocos
años, nuestra Comunitat, además de Dacosta, tendrá un par
más de restaurantes con Tres
Estrellas Michelin; y sino al
tiempo.
Nazario Cano (El Rodat, Jávea), Rafa Soler (Audrey´s.
Calpe) en Alicante, y Miguel
Ángel Mayor (Sucede, Hotel
Marqués de Caro) en Valencia, han sido las nuevas Michelín de la Comunitat, y se
han sumado a los trece restaurantes que ya figuraban en la
lista de los estrellados, sumando hasta los dieciséis que encontramos en la actualidad.
Con sus nuevas Estrellas, la
Comunitat Valenciana suma
20 asteriscos, posicionándose detrás de Cataluña, País Vasco y la Comunidad de Madrid.
En las tres nuevas estrellas
hay que destacar en cada una
de ellas una cierta singularidad, que sin duda vienen de
la mano de sus cocineros.
En Nazario Cano es el premio a una trayectoria plagada
de experiencia y conocimiento, y una gran profesionalidad. El menú que me presen-

tó este año, sin duda reflejaba esa experiencia, y el profundo conocimiento del producto que posee, y gracias al
cual en los platos lucía un gran
equilibrio, animado por el sabor y la textura que conseguía
gracias a las precisas cocciones, y a una cuidada presentación que hacía de sus platos.
El equipo de cocina que ha
creado, con Paco García y Héctor Garrigues, complementados con la llegada este invierno pasado de Edurne Martín
que ha desarrollado una gran
sala, ha dado con todo merecimiento un gran resultado.
Un gran resultado al que también hay que sumar a Elena
Tellechea, directora de El Rodat que en todo momento ha
respaldado la línea de trabajo
que ha desarrollado Nazario
y su equipo.

Tipos de cocina
Rafa Soler ha conseguido la
Estrella después de años detrás de ella (en algunos momentos obsesionado), pero en
el que no podía ofrecer un proyecto y un apoyo lo suficientemente serio para acometer
semejante sueño.
Este ha llegado gracias a la
perseverancia que Rafa ha demostrado en todo momento,
y al apoyo que ha recibido por

De izquierda a derecha, Héctor, Nazario Cano, Paco y Edurne, de El Rodat. Al lado, Carlos Bosch y
parte del hotel Diamante
Beach, uno de los mejores hoteles de la Costa Blanca, y en
dónde Rafa posicionó su establecimiento hace 3 años.
En este tiempo ha sabido
desarrollar una cocina mediterránea de un perfil exquisito y de gran sensualidad, ayudado sin duda gracias al gran
conocimiento del producto
que posee, y a esa ilusión que
siempre ha poseído por llegar
a la cima.
La última estrella sin duda
fue la mas sorpresiva, pues Miguel Ángel Mayor apenas llevaba un año en Sucede, el res-

taurante al que llegó procedente de Barcelona.
En ese escaso tiempo, Miguel Ángel ha sabido conocer
el recetario histórico valenciano con sus diferentes influencias romanas, judías, árabes y cristianas, entorno a las
cuales, desarrolló un menú de
una gran creatividad y actualización. La técnica que desarrolló, nos acercó a la época
medieval valenciana, y por supuesto a la gastronomía que
se ofrecía en aquellos tiempos
en la ciudad de Valencia.
Además de estas tres nuevas Estrellas, hay que recono-

cer la gran solidez de todos los
restaurantes que la poseen, y
por ello, estamos seguros, que
en la próxima edición que se
publicará en noviembre, el peletero de nuestra Comunitat,
crecerá en los distintos apartados, de una, dos y es posible
que tres.
Este año pasado nos ha dado
muchas alegrías, entre ellas el
nuevo espacio que Ricard Camarena ha abierto en Bombas
Gens Centre D´Arts, sin lugar a dudas de los más bonitos
de la ciudad.
Ha vuelto abrir La Sucursal, después de su marcha del
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Bruno Murciano

Cocina mexicana
AMEYAL

SUMILLER

La cocina mexicana está muy bien representada en nuestra ciudad por Ameyal (C/ Conde Salvatierra, 39. Valencia), que desde el
primer día que abrió sus puertas, ha sabido
trasmitir la nobleza de la gastronomía del
país. Aprovechando las fiestas navideñas, su
propietario, Emilio Gutiérrez, pasó unos días
entre nosotros, celebrando una animada tertulia, dónde nos desveló algunas de las novedades que iremos encontrando en Ameyal a
lo largo del año. Al frente de sus fogones encontramos a la cocinera Karla Chapero (a la
que tuve la suerte de presentar en la última
edición de Gastrónoma), la cual se nutre de
productos traídos de México para enriquecer
y darle credibilidad a la carta.

Nuestro sumiller más internacional, Bruno Murciano (en la foto), pasó unos días
por Valencia para presentar sus nuevos
vinos. Para ello realizó una cata en Casa
Montaña y nos habló del proyecto vinícola en el que también participa su hermano José Luis. Los vinos que catamos
fueron La Malkerida Bobal Cepas Viejas y
l’Alegría de Bobal Cepas Viejas Arcillas,
ambos vinos tintos, de la añada 2015 y
pertenecientes a la D.O. Utiel-Requena.
También catamos El Novio Perfecto y La
Novia Ideal Bobal (Rosado), vinos de la
añada 2016, y que pertenecen a la DO Valencia. Este proyecto Bruno lo desarrolla
en las bodegas Cherubino Valsangiacomo.

y Sergio Sierra, de El Portal ::

LP

IVAM el edificio Veles e
o
Vents, se ha convertido
o
en el centro neurálgico
adel Grupo Andrés Salvandor, y allí en la 3º planta del mismo, Miriam dee
n
Andrés y su equipo han
ar
comenzado a desarrollar
sus propuestas.
as
De las nuevas aperturas
destaco la de O´Donnell y la
Sucar. El primero por la apuesta que hace por la cocina de
producto y que encabeza el
cocinero Javier Aznar, y la segunda porqué es el nuevo local de Vicente Patiño en el que
nos va a ofrecer una cocina

di i
clásica y ttradicional
dónde recuperará platos valencianos
populares y de antaño.
Destacamos la gran regularidad que mantiene a lo largo del año establecimientos

cómo Rausell, dónde José y
Miguel siguen apostando por
el producto de calidad, tanto
en la barra cómo en sala, y en
dónde su bodega, es una de
las más atractivas de la ciudad. Línea de producto que siguen otros restaurantes cómo
Askua, La Taberna Alkázar, Q
Tomas?, Civera Centro, La
Principal, Aragón 58, Vertical, Kaymus, Milán, Pirineos,
Barbados, Tavella o Vinícolas
en el puerto de Valencia.
En el apartado de cocinas
foráneas, la oferta japonesa
más representativas las encontramos en Komori, Momiji y Tastem. En el apartado
de cocina italiana, Da Carlo
sigue siendo el más representativo. Y en lo que respecta a
la cocina china o asiática que
día a día gana adeptos, los más
destacados son Zen, Casa Ru
que ha abierto nuevo local en
la Adva. Baleares y Min Dou.
Este pasado 2017 nos ha traído dos importantes aniversarios, el del Bar Ricardo (Valencia), que ha cumplido el
70º Aniversario, y el de Casa
Jaime (Peñíscola, Castellón)
que ha alcanzado la cifra de
50 años abiertos al público, a
ambos establecimientos muchas felicidades.
No podemos olvidar que
un establecimiento alicantino; El Portal Taberna & Wine
(Alicante) se ha convertido
en Embajada de Krug, siendo
u
uno de los 158 establecimiento en el mundo que tienen
tos
ta honor.
tal
Esperamos, y estamos segu que nuestra gastronoguros
m va a seguir creciendo, no
mía
o
olvidemos
que es uno de los
mayores activos que poseemos, y una fuente para captar a un turista que viene a
nuestra Comunitat, ávido de
comer buenos arroces, pero
también que quiere conocer
la gran cocina que ofrecen
nuestros magníficos profesionales de la hostelería. Felicidades.

Los roscones de Reyes
de Paco Roig
El panadero y
pastelero elabora
los tradicionales y
algunos novedosos
:: PEDRO G. MOCHOLÍ
La mayoría de las fiestas en España tienen dulce típico que
se consume, y que con el paso
de los años, se ha convertido
en algo muy tradicional, manteniendo muy vivas nuestras
tradiciones.
En la época de navidades
turrones y mazapanes llenan
nuestras mesas, pero para celebrar la noche de Reyes, hay
un dulce muy propio y típico;
el roscón de Reyes.
Esta torta dulce tiene su origen en las Saturnales Romanas. Estas fiestas de origen pagano, tenían cómo fin que el
pueblo pudieran recibir los días
más largos que llegaban tras
el Solsticio de Invierno. Para
la ocasión se elaboraban unas
tortas redondas con higos, dátiles y miel.
Con el paso del tiempo, se
mantiene la tradición, pero se
comienza a introducir una
haba seca, y crece la norma de
aquel a quién le toque, se transforma en el Rey de Reyes durante un corto espacio de tiempo. Poco a poco la tradición se
mantiene, se extiende, y poco
a poco se convierte en una celebración más en el calendario cristiano.
A nuestro tradicional roscón de Reyes, los franceses nos
presentan su popular Galette
des Rois. A diferencia con nuestra tarta que se hace de bizcocho, la francesa se elabora con
una masa de hojaldre, rellenándose de una mermelada
de almendras molidas, mantequilla, yema de huevo y azúcar. Para seguir manteniendo
esa tradición, esta semana nos

Paco Roig junto a algunos de sus roscones. ::
reunimos en el obrador de Paco
Roig (C/ Pintor Maella, 22),
Rafael Honrrubia (La Principal y Aragón 58), Bernd
Knöller (Riff), Carmen Batlle
(Casa Carmina) y Javier de Andrés (Sucursal y Vertical). El
motivo no era otro que probar
los nuevos roscones de reyes
que iba a elaborar Paco para su
clientes. Paco nos presentó el
clásico, el roscón de Reyes tradicional (de masa de bizcocho)
y el relleno de nata o de crema. La masa que nos ofrece es
delicada, con harinas y mantequilla de gran calidad. Lo corona con frutas escarchadas y
trozos de almendras tostadas.
No faltó la tradicional Ga-

LP

lette des Rois, elaborada con
sutil hojaldre, de un bocado
efímero y relleno de una tenue y sabrosa crema de mazapán. Junto a los tradicionales,
Paco nos presentó dos deliciosas novedades, un roscón relleno de crujiente de turrón y
hojaldre de praliné.
Otra novedad fue el roscón
de Reyes con manzana, recién
salido de su laboratorio I+D. Y
que se podrá encontrar en todas sus tiendas, al igual que todos los demás.
Los roscones los acompañamos con el cava valenciano de
Bodegas Vegalfaro, Caprasia,
un cava que armonizó de maravilla.
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