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Piensa en el

plato (exótico)

22 octubre, 2014

Hace unos meses, estaba intentando
decidir a qué restaurante íbamos en un
plan improvisado, cuando alguien me

dijo: “tienes que pensar en el plato que te
apetezca no en el restaurante”. Al

segundo me salió, “Kubak rice de Tikki
Grill“,  y allá que fuimos. A veces, el
listado interminable de novedades y

“últimos-gritos” nos nublan del fin, que
es comerse el plato.
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Tristemente el restaurante que albergaba
ese mi plato preferido de aquella época,
cerró y me he quedado huérfana en los

días de moverme por comida. En la
búsqueda de un plato que no me haga

dudar (Burger diría que es una
opción, muy poco Vogue pero muy real,

tristemente) he encontrado unos cuantos
que merece la pena nombrar aquí. Todos

tienen un toque exótico, no me
preguntéis por qué, no se me aparecen
lentejas ni lubina cuando “pienso en el

plato”. Sé que habrá opiniones para todo
pero estas son las mías.

-Salmon Tower de Minabo. Lo probé
hace unos tres años y fue lo único que

recuerdo de aquella cita. Son taquitos de
salmón y tomate macerados con deliciosa

mayonesa miso, todo montado sobre
woton frito (lo de woton lo sé porque lo
he buscado en su web. Obvio). Hay que

probarlos porque soy malísima
describiendo este tipo de extraordinarios

sabores.
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-Tempura de langostinos tigre de Banzai.
Hacía tiempo que no tuiteaba en mi

cuenta de @pleaschhures y menos sobre
un plato de comida pero la obsesión por

este mejunje me llevó a hacerlo hace
unos meses:”Ayer probé la tempura tigre
de @BanzaiMadrid ignorando que iba a
cambiar mi vida. Llevo toda la mañana
mirando su foto”, puse. Y era verdad.

-Dim-Sum de rabo de toro y crema dulce
de zanahorias (6,75/12,50 E) de Oribu

Gastrobar. Después de probar las
minihaburguesitas de rabo de toro

de Nacho Manzano en Asturias, esto es lo
más parecido que he encontrado a ese

delicioso manjar, “a falta de pan, buenas
son galletas”.
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-Kaeng Kiew Wan Nua o Curry de
Ternera de Smile Thai. Es uno de los

grandes platos de este espacio dedicado a
la auténtica cocina tailandesa en Madrid.

Algo picante según te pille pero si has
probado como yo estas comidas asiáticas

en sus países de origen, esto es lo más
parecido a estar allí. Montado por

Tasanai Phian O Pas (más conocida como
Tass) la propietaria del ya mítico

restaurante de cocina tailandesa, Thai
Gardens, es mi descubrimiento top. ¿Lo

conocíais?
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Habrá segundas y terceras partes de esta guía
del plato. Prometido.

 

 

Regalos sin

venir a cuento

3 octubre, 2014

Regalar por un cumpleaños o una boda es
fácil, todo el mundo lo hace. Regalar

cuando nadie se lo espera algo especial,
es un don que tiene poca gente (de la que

siempre quieres tener cerca). Hay que
hacer regalos de los que te de rabia

desprenderte, cosas que querrías para ti,
ya lo conté en un post. Tengo debilidad

por la gente que los hace. Gente que
invierte tiempo e imaginación en los

demás, porque si.

Es el caso de Ceci, redactora de Vogue.es
que regaló a su marido una caja con dos
años de paternidad en fotos impresas de

su móvil.  Las mandó imprimir en la
aplicación Paper Lover –son rapidísimos,

la calidad y el tamaño polaroid son
perfectos– y le puso de título a la caja
una de sus canciones favoritas de Eels

dando una lección, sin quererlo, de
“cómo regalar bonito”.
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