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está formado por entrante, primero, 
segundo, postre y café, y se pueden 
degustar platos tan exquisitos como 
crema de purrusalda con buñuelo de 
bacalao o lomo de salmón salvaje con 
«russinyols» y trompetas de la muer-
te, entre otros muchos. El plan es bien 
sencillo: una llamada de teléfono o un 
vistazo a su web (www.fernandosine
sio.com) y lo demás es coser y cantar 
o, mejor dicho, zampar. 

Brisa Deneumostier, cocinera pe-
ruana experta en suculencias del país 
andino, también se anuncia en su pá-
gina (o blog, cuya dirección es http://b
risachefprivado.blogspot.com) como 

Quiero un «chef» privado

E
sto no es ni Jack London ni 
«Asesinatos S. L.», aunque 
también se realizan obras a 
la carta. Por encargo. Según 
demande el cliente y sin de-

jar rastro ni huella.  Arriba las manos: 
esto son «chefs» privados o cocineros 
que, sin nocturnidad y alevosía, se 
plantan en la casa de cada cual para 
poner las manos en la masa y dejar la 
mesa como sólo se ha soñado en las 
ocasiones especiales. 

Lo último en regalos personali-
zados tiene sabor y olor, y forma de 
asado o lo que se pida: así de fácil es 
hacerse con una cena de alta gama en 
la propia casa. 

Hecho a medida
Ahora que se acercan las fechas 
navideñas y todo el mundo busca ser 
el más original a la hora de regalar, 
una muy buena propuesta es invitar 
a cenar en el más íntimo de todos los 
restaurantes: el salón propio, pero sin 
mover un dedo. De eso se encargan 
los «chefs» privados como Fernando 
Sinesio, un cocinero que ha empe-
zado a revolucionar este negocio en  
Barcelona. Por precios que oscilan 
entre los 130 euros para dos personas 
a los 560 para ocho, Sinesio ofrece un 
servicio exclusivo compuesto por una 
variedad de ocho menús. Cada uno 

Los servicios a domicilio se convierten en alternativas a los buenos restaurantes

■ Comer en casa ya no 
tiene por qué ser aburrido. 
Pruebe a llamar a un 
cocinero privado, que le 
preparará los platos más 
exclusivos a la carta. 

María S. Robles - Madrid

La «chef» Brisa Deneumostier traslada sus delicias peruanas al domicilio de los interesados

Alberto R. Roldán

«chef» privado. «Todo es hecho a me-
dida, la idea es que el cliente pueda, si 
así lo desea, no preocuparse de nada», 
explica Deneumostier, quien se ocu-
pa de todo para que los comensales se 

encuentran incluso más cómodos que 
en un lujoso restaurante. «El día de la 
comida me desplazo hasta el lugar 
con la materia prima que yo misma he 
comprado, para garantizar la máxima 
calidad y frescura», añade. El precio 
parte de los 40 euros por persona. 

La página www.chefprivado.es 
completa la gama de sugerencias para 
olvidarse de todo y sentarse a disfrutar 
y la de Cenashop (www.cenashop.es)  
se encarga de elaborar el plan perfecto 
para invitar a alguien a cenar bajo la 
máxima de que «una velada supone 
compartir sensaciones, ilusiones y 
recuerdos». 

«La idea es que 
el cliente pueda, 
si así lo desea, no 
preocuparse de 

nada», cuenta Brisa

DELICATESSEN

Jesús G. Feria

Degusto es una tienda, precisamente, de buen 
gusto, que es el que tienen sus propietarias, 
Marian y Amelia Herrero. Convencidas de 
que las delicatessen madrileñas no tenían 
por qué acomplejarse ante las parisinas o las 
londinenses, las hermanas decidieron fundar 
en el barrio de Salamanca un espacio donde 

el gourmet no sólo pueda comprar, sino 
también degustar lo mejor de la alimentación 
internacional: chocolates y dulces artesanos, 
aguas de toda Europa, exquisitos quesos 
franceses, mermeladas, mieles, tés y cafés...
Dónde: C/ Don Ramón de la Cruz, 69. 28001. 
Madrid. Tel. 91 4016297. 

Degusto

Veuve Clicquot 
cumple 130 años
La etiqueta de champán Veuve 
Clicquot está de aniversario. 
Para celebrarlo, ha decidido 
lanzar una edición limitada del 
«jeroboam» o «Yellowboam», 
un homenaje exclusivo al más 
puro estilo de la casa. Cada 
una de las 3.600 botellas han 
sido realizadas a mano y las 
etiquetas que los envuelven 
están elaboradas en cuero. 

Las cestas
más saludables
Las cestas navideñas no tienen 
por qué contener siempre lo 
mismo. Una alternativa es la 
que propone Hidelasa en su 
establecimiento madrileño 
(www.hidelasa.com), donde se 
pueden encontrar productos 
para crear una cesta diferente: 
cosméticos, alimentos sanos y 
libros, entre otros. 

Marqués de 
Murrieta se renueva
Como todos los sectores, 
el de las bodegas también 
se revoluciona con la 
llegada de las Navidades. 
Así, la tradicional casa 
Marqués de Murrieta lanza 
su propia propuesta para 
regar estas fechas: un tinto 
reserva del 2002, un vino 
elegante, renovado y de gran 
personalidad por 17 euros. 
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