
Para soñar con serpientes o producir fi lmes tan 
extraordinarios como «Mulholland Drive» Da-
vid Lynch bebe café. Es mediante el saboreo de 
ese líquido amargo como el cineasta se inspira 
y no para de escribir. «Lo que más me gusta es 
el capuchino, pero incluso una mala taza de 
café es mejor que nada», afi rma Lynch, que se 
considera un adicto a este brebaje. Por ello –y 

para destinar parte de sus ganancias a impulsar 
la carrera de principiantes en el séptimo arte–, 
el director de cine ha creado su propia marca de 
café (y de tazas con diseños inquietantes), don-
de se puede elegir entre seis tipos diferentes, 
todos ellos orgánicos. Dónde encontrarlo:  http:
//ecomm.davidlynch.com/catalog/coffee.php. Se 
pueden adquirir desde esta web directamente. 

DELICATESSEN El café de David Lynch
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lengua considerada más romántica y 
bella del mundo, no tiene la cadencia 
melodiosa que sí tienen otras, como 
«soufl é» o «champagne», que tan 
utilizadas son en nuestro país. 

Además, cuando se conoce el 
equivalente de este plato en España 
el mito de lo francés cae por comple-
to, y es que «ratatouille» no es otra 
cosa que el pisto manchego, es decir, 
un guiso vegetariano resultante de 
freir en aceite de oliva una serie 
de verduras (se pueden freír todas 
juntas o una por una). La receta varía 
al gusto del cocinero, pero incluye 
generalmente tomates, pimientos, 
cebollas, calabacín y berenjenas en 

S
i este plato de cocina es 
capaz de emular el éxito 
que el roedor parisino 
está consiguiendo en la 
taquilla, el precio de las 

verduras se va a disparar, y es que 
«ratatouille», o la especialidad fran-
cesa hecha a base de hortalizas, tiene 
todas las garantías para convertirse 
en la propuesta estrella del verano. 
¿Por qué? Básicamente, porque el 
estío saca del armario todo lo que 
tenga apariencia de ser vegetal, lo 
trocea y lo echa a la cazuela o al plato 
sin pensárselo dos veces: gazpachos 
y ensaladas son los mejores amigos 
del hombre en una época en que to-
dos están pendientes de la línea. Por 
eso «ratatouille» tiene el pasaporte al 
éxito, máxime ahora que la película 
que lleva este nombre por título la ha 
puesto de moda. 

Originario de Niza
Pese a que Remy, la rata callejara que 
en el fi lme pretende convertirse en un 
chef de reconocido prestigio provie-
ne de París, «ratatouille» como plato 
de cocina no es originario de la capi-
tal francesa sino de la región de Niza, 
situada en la Costa Azul del país 
galo. El nombre, a pesar de estar en la 

«Ratatouille», 
un plato de cine
La cartelera ha puesto en boca de todos 
la popular receta «vegetariana» francesa

■ Dicen que la cinta es 
uno de los pocos fi lmes 
originales del verano. La 
especialidad gala también 
está dispuesta a aderezar 
la cocina veraniega. 

María S. Robles
 Madrid

Remy, protagonista de la película
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proporciones variables. Se puede 
servir sólo o acompaño de pan, arroz 
o patatas y, muy frecuentemente, 
como guarnición de algún plato de 
carne o pescado, que es lo más habi-
tual en nuestras fronteras. 

Al igual que esta especialidad tie-
ne su versión española, existen otras 
como el «atrankid», común en Mal-
ta, el «lecsó», que es muy popular en 
Hungría y la «caponata», típica de 
Italia. Los franceses, que para rom-
per los tópicos no utilizan la man-
tequilla para su elaboración, sino el 
aceite de oliva, advierten que no hay 
una receta única para preparar «rata-
touille», aunque tampoco admite de-

masiada creatividad. Se trata, pues, 
de una receta sencilla y práctica, pero 
sobre todo, rápida y saludable. Algo 
así como los platos que el chef  Remy 
compone en la cinta producida por 
los estudios Pixar, en cuya versión 
castellana Ferrán Adriá pone la voz a 
uno de los protagonistas. Es el toque 
español del fi lme que en su estreno 
en Estados Unidos desbancó de la 
taquilla a todos sus adversarios. En 
nuestro país se espera un éxito pare-
cido, pues la simpática rata gourmet 
está dispuesta a abrir el apetito de los 
espectadores, a golpe de un sencillo 
eslogan: el de que «cualquiera puede 
cocinar». 

El plato es el equivalente al pisto español

Alta gastronomía 
en Club Millésime
El calendario de la alta 
gastronomía se abre a partir 
de septiembre, fecha en la que 
el Club Millésime brindará a 
sus socios–un máximo de 80 
empresas por naturaleza y 
convicción– la organización 
de actividades, tales como 
almuerzos, catas, cursos... 
contando siempre con el 
plantel más exclusivo. 

PICOTEOS

El Hotel Hesperia La 
Toja celebra 100 años
El Gran Hotel Hesperia La Toja 
incluye entre los actos que 
ha organizado para festejar 
su centenario un menú de 
productos gallegos que 
combina mariscos, carnes y 
pescados. Se trata del Menú 
Cen y cuenta con ocho platos 
diferentes que se podrán 
degustar durante todo el año. 
El coste es de cien euros. 

Vodka para «romper 
el hielo» en Olsen 
Literalmente: si lo que usted 
quiere es romper el hielo, no 
se pierda la experiencia más 
subversiva de tomar vodka. 
El restaurante Olsen propone 
para este verano beber vodka 
de la forma más original: para 
disfrutar de la temperatura 
ideal, el cliente debe romper 
con un martillo el bloque de 
hielo que recubre la botella. 
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