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El desayuno con diamantes aún no lo incluyen 
entre sus especialidades, pero sí el que va con 
masaje relajante incluido, aderezado con té, café, 
zumo, velitas y ramo de fl ores si se desea. A do-
micilio y a cualquier hora: este establecimiento 
es, como su propio nombre indica, «le plus chic».  
Para su creadora, la argentina Yanine, experta 
en aromaterapia y colorterapia, el desayuno es 

el momento más importante del día. Por eso es 
básico permitirse unos minutos de disfrute. Esta 
tienda quiere contribuir a hacer «los sueños reali-
dad» ofreciendo bienestar emocional y terapéuti-
co a golpe de suculentos desayunos. 
Dónde encontrarlo:  C/  Cardenal Cisneros, 12. 
Madrid 28010. Tel. 91 521 86 29 / 91 591 91 14. 
www.desayunocondiamantes.com

DELICATESSEN Desayuno con diamantes

GASTRONOMÍA

el blanco y el champán han sido las 
«musas» inspiradoras del desfi le del 
creador, que se dividirá en cuatro pa-
ses: «sport», mañana, tarde y noche. 
No sólo el sentido de la vista se va 
a ver resarcido, sino también el del 
gusto, ya que cada pase estará «ali-
ñado» con un exclusivo vino. 

Franceses y españoles
Como en las mejores citas gastronó-
micas, no faltará nada. El entrante, o 
la moda de «sport», de etiqueta roja, 
irá regado por unas gotas de tinto 
gallego, el Quinta da Muradella. 
La colección de mañana da paso al 

blanco: uno francés criado en el Valle 
del Loira, el Domaine de la Garre-
lière Cendrillon, que se recomienta 
disfrutar bien frío, a diez grados. Si la 
colección deportiva muestra su cara 
más urbana y moderna, la de mañana 
se rinde a la frescura del blanco y los 
tonos marfi l. 

La colección de tarde pone sobre 
la pasarela un tinto Ribera del Duero 
que para Pedro del Hierro represen-
ta la «sensualidad, el comenzar del 
anochecer, con sus promesas de 
misterio». El vestido se abre paso y 
los colores se defi nen: puesta de sol 
y burdeos. El maridaje del último 
pase «Colección Noche» lo prota-

E
n el especial matrimonio 
que forma la moda y el 
vino, éste no como líquido 
propio del brindis, sino 
como contraparte de la  

unión, no se han descrito relaciones 
marcadas por el número áureo o la 
proporción divina. Sin embargo, no 
se necesita una justifi cación de la na-
turaleza para afi rmar que la moda y el 
vino están en la misma onda.  Eso es, 
al menos, lo que debe haber pensado 
el diseñador Pedro del Hierro en la 
confección de su última colección, 
que ha sido interpretada a través de 
un maridaje de vinos seleccionados 
para la ocasión. 

El modisto desplegará hoy su co-
lección en Lavinia, vinoteca situada 
en el número dieciséis de la calle 
Ortega y Gasset de Madrid, donde 
esta tarde se celebra un desfi le con 
música jazz y copas de buen vino 
para degustar los modelos que Del 
Hierro ha diseñado para la primavera 
y el verano, en los que domina la luz 
y el color. Los tonos elegidos, mu-
chos de ellos refl ejo de los que des-
tellan los caldos, sugieren la calidez 
del mar Mediterráneo y la arena de la 
playa, así como la frescura propia del 
burbujeante champán. El vino tinto, 

La moda
se va de vinos 
Pedro del Hierro presenta hoy su colección 
entre caldos, un maridaje de alta costura

■  El vino y la moda 
tienen mucho que 
decirse. Vestidos de 
noche con champán, de 
«sport» con tinto... las 
opciones son infi nitas.

María S. Robles
 Madrid

Carmen Kass con un vestido de la nueva colección de Pedro del Hierro

goniza un champán francés, Moët 
& Chandon Brut Impérial Rosé. 
Las burbujas y la fantasía de este 
licor invitan a las sedas y drapeados 
sensuales, «ideal para una noche de 
seducción», según el diseñador.

Pedro del Hierro ha sido uno de los 
precursores de esta moda, que con-

siste en unir el vino al mundo de los 
retales. Bodegas Franco-Españoles 
ha recogido el capote tendido por 
esta iniciativa al lanzar el «Primer 
Concurso de Jóvenes Diseñadores 
Barón D'Anglade». El ganador será 
quien mejor sepa exprimir la esencia 
de ambas disciplinas. 

Las colecciones de  
 «sport» de Del Hierro 
se inspiran en tintos, 
y para la noche, qué 
mejor que el Moët

El Gourmet Navarro, 
en Moda Shopping
La empresa conservera 
celebra su décimo aniversario 
con la apertura de un 
restaurante «sin humos», 
un local donde la fritura y 
las grasas no tienen cabida 
destinado a quienes quieren 
comer bien, natural y sano. 
En el C.C. Moda Shopping de 
Madrid. Tel. 91 556 12 87.

PICOTEOS

Nueva carta de 
aceites en el Ritz
El hotel madrileño ha 
incorporado a su restaurante 
Goya una carta de aceites 
seleccionada por el sumiller 
Raúl Villabrille. La iniciativa se 
suma al lanzamiento de una 
carta de aguas que incluye las 
mejores marcas nacionales e 
internacionales. Hotel Ritz.
Tel. 91 701 67 67.

«La cuchara de 
plata» llega a España
Editado por Phaidon, es el 
libro de cocina más vendido 
de Italia desde hace cinco 
décadas, y ahora llega en 
versión española con más de 
2.000 recetas, 200 fotografías 
y 120 dibujos. «La cuchara de 
plata» está considerado como 
«la Biblia de la cocina italiana» 
y se ha traducido ya al alemán, 
al francés y al inglés.


