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¿VUELTA A 

EMPEZAR?

¡SORPRESA!

 SOLO 

1 €
,50

LA BORDIÚ Y LUISMI

CANARIAS, CEUTA Y MELILLA 1,65 

TECHI PREPARA SU

BODA CON ALBERTO ISLA

“LO NUESTRO 
ES DE 
VERDAD”

BORJA 
Y CHIQUI
TRAS PERDER 
EL BEBÉ
“LO VAMOS 
A SEGUIR 
INTENTANDO”

ANTONIA DELL’ATTE

SE PONE

MORADA



AIRES NEOYORQUINOS
Cotton Club Granada (Pintor 

López Mezquita, 13, Grana-
da) abre sus puertas para 

ofrecer cuatro ambientes en 
un mismo local. Una manera 

diferente de entender el café 
de la tarde y las copas de la 

noche. Con espectáculos en 
directo y un día de clases de 
salsa para los más bailongos. 

 EL MÁS INNOVADOR
Küiru (Santa Engracia, 141, Madrid) 
nos propone dos originales ideas: ‘la 
barra al Revés’, una extensión de la 

cocina y donde se terminan la mayo-
ría de los platos, y ‘la mesa Küiru’, en la 
que el comensal aporta su toque per-

sonal en torno a una mesa de madera 
con la olla en el centro y escanciado-

res de sidra en cada extremo. ¡Vas a 
alucinar! Precio medio: 28 euros.

CON ESTRELLA
TreZe (General Pardiñas, 36, Madrid) nos ofrece una 
cocina de base tradicional pero con el toque perso-
nal de su chef, Saúl Sanz. Especializada en el producto 
de temporada, fundamentalmente las setas y la carne 
de caza, regada con un toque de vanguardia y la 
fusión sorpresiva de sabores. Precio medio: 28 euros.

CONVIÉRTETE EN CHEF
Si quieres aprender a cocinar, apúnta-
te a los cursos de cocina de María Ji-
ménez Latorre, la juez de ‘Mi madre 
cocina mejor que la tuya’. Por tan 
solo 45 euros aprenderás técnicas 
de cocina y degustarás los platos 
más deliciosos. Más información en 
alambique.com (centro comercial 
Moraleja Green, Alcobendas).

EL VINO IDEAL
En esos momentos en 
los que buscamos que 
sentarnos a la mesa 
vaya un paso más allá 
y se convierta en una 
experiencia inolvida-
ble, Milflores Edición 
Especial del Enólogo 
es el complemento per-
fecto. Bajo el concepto 
“Distingue tu mesa para 
la ocasión”, este vino se 
podrá encontrar única-
mente en restaurantes y 
tiendas especializadas, 
haciendo de la exclu-
sividad su emblema. 
Precio: 4,75 euros.

PLAN PERFECTOTu ODA AL GANSO
En homenaje al ganso y a la cultura gas-
tronómica en torno a esta ave, abre sus 
puertas GansoTaberna (Corredera Alta 

de San Pablo, 33, Madrid), el primer restau-
rante especializado en ganso que preten-

de, entre otras cosas, acercar al público sus 
cualidades saludables e infinitas combinaciones 

culinarias. Haz tu reserva en el 91 445 42 09. 
Precio medio: 25 euros.
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Alambique Moraleja y María 
Jimén�  Latorre te enseñan a 

cocinar con mucho gusto


