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 “Para tener 
éxito hay que 
tener amigos, 
para tener 
mucho éxito 
hay que tener 
enemigos”

FRANK SINATRA

IRINA 
KRAVCHENKO

de Massimo Dutti
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arantía de éxito asegurada si esta navidad se 
regala alguno (o todos, por qué no) de los 
productos de la Boutique de Le Cordon 
Bleu. Mostazas, mermeladas, miel, galletas y 
otras delicias gourmet seleccionadas por el 
equipo de chefs son la propuesta de la 
afamada escuela. Y para los cocineros 
amateurs, un vale regalo para un curso corto.G

e trata de la bandeja California variado, compuesta por 
32 piezas y con una caducidad de siete días. Sushita, 
empresa pionera en la elaboración de comida oriental 
en España fundada en 1999, celebra la navidad con 
este lanzamiento. Ricos hosomakis y futomakis de 
aguacate, salmón, queso, jamón... Como siempre, los 
ingredientes más frescos, las técnicas artesanales y la 
tecnología importada desde Japón. S

radición y sabores de toda la vida se encuentran 
entre las páginas de este imprescindible 
manual de cocina. 1080 recetas de cocina 
(Alianza Editorial) de Simone Ortega se 
reedita con nuevas recetas de Inés –la hija de 
autora original–,  acompañadas de las preciosas 
ilustraciones de Pablo Sobisch. El regalo ideal 
para los que quieran convertirse en chef.  

Ron Barceló Imperial y 
Barbour International se 

han aliado estas iestas para 
dar con el regalo perfecto: 
un pack especial con una 

botella del ron más 
premium de la casa Barceló 

y un reloj de la nueva 
colección de la irma de 
moda y complementos 

británica. Podrás 
encontrarlo este mes en las 

tiendas Barbour en Madrid. 

T
scar Velasco da un dinámico giro a La Cesta 
(C/ Recoletos 10, Madrid), donde estrena barra 
y apuesta por una carta más informal basada en 
los platos compartidos. Para una experiencia 
completa, recomendamos pedir el menú para 
compartir (mínimo tres personas). Nuestro 
plato favorito es la costilla de cerdo cocida a 
baja temperatura, se derrite en la boca...O

n pecado... La Croquetta (C/ Fuente del 
Berro 33, Madrid) ofrece para estos días de 
reuniones familiares y con amigos un pack 
para llevar compuesto por seis croquetas a 
elegir, y claro, recién hechas. Si prefieres 
pasarte por su local de decoración vintage 
podrás probar otras tentaciones como los 
saquitos de rabo de toro o el flamenquín. U


