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Dicen que apelar al paladar y a las percepciones 
sensoriales activa el chip  de la memoria. Prueben 
lo siguiente: té verde aromatizado con hojas y 
trocitos de fresa y piel de naranja. Otro ejemplo: té 
verde de China con pétalos de fl or de azahar, piel 
de naranja y aroma de mandarina. Ambas delicias, 
conocidas, respectivamente, como Caprice y 

Verde Mandarina, son dos de las especialidades 
que el Tea Shop propone para el verano. Una 
alternativa saludable –sus efectos antioxidantes, 
diuréticos y depurativos son patentes– al refresco 
tradicional para disfrutar tanto fría como caliente. 
Dónde encontrarlo:  Consultar puntos de venta 
en la página web: www.teashop.es. 

DELICATESSEN Tea Shop

así designa el autor a Susan Mayer 
(Teri Hatcher) o las que piensan que 
«al corazón de los hombres se llega 
por el estómago», como Edie Britt 
(Nicollette Sheridan). Incluso con-
quistan el público latino con el perfi l 
de Gabrielle Solis (Eva Longoria), 
cuyos platos favoritos van desde las 
gambas con chorizo al chocolate 
caliente mexicano. 

«Mujeres desesperadas. Libro 
de cocina» (Ed. De Vecchi) ofrece, 
además, las listas de la compra de 
las protagonistas, así como recetas 
sencillas para cenas románticas, 
comidas familiares o situaciones 
«desesperadas». 

Se trata de un   
recetario versátil y 
dirigido a un público 
heterógeneo en los 
gustos y estilos de vida

acompañado de una cazuela de pata-
tas y coles de Bruselas glaseadas. Fá-
cil, rápido y saludable, qué mejores 
consignas para una madre trabajado-
ra con cuatro niños a su cuidado. 

En total, Chris Styler ha conse-
guido reunir 125 platos que refl ejan 
fi elmente el carácter y la persona-
lidad gastronómica de cada una de 
las estrellas televisivas. De ahí que 
el libro se convierta en un recetario 
versátil y dirigido a un amplio públi-
co, heterogéneo no sólo en los gustos 
sino también en los estilos de vida, 
que, en la mayoría de las ocasiones, 
condiciona lo que se come. Bree, 
Susan, Lynette, Grabielle y Edie, 

L
o que debe hacerse, debe 
hacerse bien. Esta es la 
máxima de Bree Van de 
Kamp, la pelirroja de la 
popular serie «Mujeres des-

esperadas» interpretada por Marcia 
Cross. De ahí que su cocina sea la 
más inmaculada y mejor ordenada 
de todo Wisteria Lane o, lo que es 
lo mismo, el lugar fi cticio de donde 
estas mujeres son oriundas. A Bree le 
gusta cocer a fuego lento, asar, trin-
char, remojar y fl ambear: es decir, 
demostrar su amplio conocimiento 
de la gastronomía y coronar sus 
platos con la etiqueta de que son los 
mejores. Pato asado en dos tiempos o 
«muffi ns» de arándanos: delicias de 
gourmet, delicadas y con el sabor de 
lo perfectamente hecho. 

Pragmatismo
Lynette (Felicity Huffman), sin em-
bargo, es la cara opuesta de la mone-
da. Chris Styler, el cocinero estado-
unidense que ha recogido las recetas 
de las cinco protagonistas de la serie, 
cuya tercera temporada se emite ac-
tualmente en nuestro país, la defi ne 
como «multitarea». Ser pragmática 
es toda su ley; de ahí que sus recetas y 
trucos de cocina resulten unos de los 
más prácticos para las mujeres y los 
hombres «desesperados» de hoy en 
día. Sus especialidades son de lo más 
cotidiano y útil: pollo frito adobado, 

Cómo conquistar el estómago
Un libro, obra de Chris Styler, reúne los trucos de cocina de la serie «Mujeres desesperadas»

■  Pato asado en dos 
tiempos al estilo de Bree 
o torrijas con sirope de 
arándanos a la manera 
de Lynette. Todo un 
recetario de película. 

María S. Robles
Madrid

De izquierda a derecha, Eva Longoria, Teri Hatcher, Marcia Cross y Felicity Huffman

esas mujeres que han conquistado a 
la audiencia de medio mundo cubren 
el espectro de cuantas amas de casa 
puedan existir. Las que trabajan y no 
tienen tiempo «de freir un huevo», 
las que se pasan horas en la cocina 
sin obtener los resultados deseados 
(«más intención que habilidad», 

La Noche del Vino 
llega a Madrid
El 14 de junio se celebra en 
la capital, en el Teatro Lope 
de Vega, la tercera edición 
de The Wine Night, una 
inicitiva de Vinoselección. 
Se llevará a cabo una 
interpretación de la ópera 
Aída en versión moderna, 
pues esta celebración apuesta 
por la ruptura del concepto 
tradicional ligado al vino. 

PICOTEOS

Aceite convertido en 
zumo de fruta fresca 
Tomate, apio, zanahoria, 
tomillo, aguacate, manzana, 
pomelo rosa, cereales y 
almendra forman el aceite 
Aubocassa, considerado, 
junto con el Dauro (en el que 
predominan las hortalizas, el 
plátano verde y el pistacho), 
los mejores aceites frutales del 
2006, según el Ministerio de 
Agricultura.

Zaranda, estrella 
Michelín, se traslada
El coqueto local que ocupaba 
Zaranda, el único restaurante 
madrileño que ha recibido la 
estrella Michelín en su edición 
de 2007, se ha quedado 
pequeño como consecuencia 
de la masiva afl uencia que 
recibe. Desde ahora, se 
podrán degustar sus nuevos y 
sugerentes platos en el número 
5 de la calle Eduardo Dato.

GASTRONOMÍA


