
GASTRONOMÍA

Comienza 
«Saborea México»
¿Ha pobrado alguna vez una 
«trilogía de botanas mexicanas» 
(cocinada con sopes, tlacoyos 
y quesadillas de Huitlacoche) 
con un buen tequila? Hasta el 
9 de octubre podrá hacerlo en 
el madrileño Hotel Hesperia 
(Paseo de la Castellana, 57) en 
las Jornadas Gastronómicas que 
se celebran con objeto de dar a 
conocer la comida típica del país. 

Dom Ruinart celebra 
su última añada
La casa de champán francés 
Ruinart ha querido festejar el 
lanzamiento de su última joya, 
Dom Ruinart Rosé 96, con 
la creación de la copa fl auta 
«Révélation», diseñada por 
Emmanuel Dietrich e inspirada 
en la propia burbuja del 
champán. Se trata de una pieza 
única con unas características 
enológicas incomparables. 

Festival de la Tapa y 
el Pincho en Madrid
El 2 de octubre, a partir de las 
20:30 horas, Jesús Almagro, 
chef del restaurante Pedro 
Larumbe (C/Serrano, 61 y 
Castellana, 34), hará una 
demostración de las tapas más 
originales e innovadoras que 
este campeón de cocina es 
capaz de preparar en el marco 
del III Concurso Nacional de 
Pinchos y Tapas. 

PICOTEOS

Un establecimiento con miga en todos los sentidos. 
Esto es lo que es Aforo 27, un nuevo local, moderno 
y a la última, donde la ley de la selva es la comida 
natural y sana: zumos exóticos, esmeradas ensaladas 
y sándwiches a base de ingredientes naturales. 
Para cuidar la línea pero también para permitirse 
algún que otro lujo, como sus sabrosas tartas o los 

cafés sibaritas. En un ambiente minimalista  donde 
el «chill-out» impera (y la conexión wi-fi  está 
garantizada), es posible disfrutar in situ pero también 
llevarse la experiencia a casa gracias a la tienda 
de «caprichos» (utensilios de diseño) únicos en la 
ciudad. Dónde encontrarlo:  C/ Gabriel Lobo, 27. 
Madrid. Tel. 91 564 68 77. www.aforo27.com

DELICATESSEN Aforo 27
Rubén Mondelo

Torta del Casar: 
un manjar suave 
e intenso

del Consejo Regulador de la Deno-
minación de Origen Torta del Casar. 
Y es que, aunque este queso goza de 
buena fama en España, hay quien no 
sabe que, por ejemplo, para conse-
guir su regusto es preciso recolectar 
unos ramilletes de cardo silvestre 
(conocido como «hierba cuajo») 
con los que la leche cruda de oveja 
merina ha de cuajarse. Es de este 
modo como se logra mantener en 
su interior una crema casi líquida, la 
principal característica de este queso 
que, además, le da un aspecto similar 
a las tortas de harina, de donde pro-
cede su nombre.

Infi nidad de platos
Para los amantes de los prolegóme-
nos y preparativos antes de atacar 
una delicia de «gourmet», la Torta 
del Casar se convierte en un manjar 
ideal. Lejos de consumirse como la 
gran mayoría de los otros quesos, 
es decir, cortar un trozo y fuera, es 
preciso rebanar la corteza superior 
y conservarla, puesto que, a la larga, 
servirá de tapa, y después untar la 
crema en una tostada de pan, previo 
olisqueo de su aroma. Pero no todo 
queda ahí, puesto que este producto 
puede aderezar una infi nidad de 
platos. Ensaladas (de endibias, por 
ejemplo), pastas (arroz milanesa 
o tallarines con panceta), carnes 
(escalope de cerdo y solomillo de 
ternera) y postres (helados, milhojas 
y mousse) son  algunas sugerencias. 

L
as cerezas del Valle del Jer-
te y la Torta del Casar o lo 
segundo junto a lo primero: 
el orden de los factores no 
altera el resultado de unos 

productos típicos de Extremadura, 
por no decir los estandartes, entre 
otros, de la cultura gastronómica de 
esta comunidad. Si bien no es tiempo 
de que la primavera haga lo propio 
con los cerezos, como lo enunciaba 
el poeta Neruda, sí lo es del suave 
amargor de la famosa Torta del 
Casar. Extremadura y, en concreto, 
Cáceres, celebra los próximos días 
–del 1 al 7 de octubre– la XIII Sema-
na de la Torta del Casar, cuyos acon-
tecimientos ya han dejado su estela 
en Valencia y se ramifi can hasta el 
centro de España. 

«Nuestro objetivo es acercar al 
público el producto y darlo más a 
conocer. Madrid es uno de nuestros 
mercados principales y creemos que 
con este acto conseguiremos llegar 
a muchos más consumidores», ex-
plica Javier Muñoz, director técnico 

Extremadura celebra la XIII Semana de este 
producto con denominación de origen

■  Leche cruda de oveja 
merina y cardo silvestre 
son los ingredientes 
imprescindibles 
de esta delicia 
«made in» Cáceres.

Dos hombres moldean la Torta con el fi n de conseguir su forma

María S. Robles - Madrid
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Dónde se encuentra

■  Poncelet (Madrid)
C/ Argensola, 27.  
Tel. 91 308 02 21. 
www.poncelet.es
■  DeliQuess (Madrid)
C/ Príncipe Vergara, 275. 0
Tel. 91 457 22 84. 
■  La Boulette (Madrid)
C/ Ayala, 28 (Mercado de la Paz). 
Tel. 91 431 77 25.
www.laboulette.com            

■  Charamasca (Madrid)
C/ Bolivia, 1. Tel. 91 457 49 21.
■ Los Monjes (Plasencia)
C/ Sor Valentina Mirón, 24. 
 Tel. 927 42 08 08.
■  El Figón de Eustaquio (Cáceres)
Plaza de San Juan, 12.  
Tel. 927 24 81 94.
■  Acebuche (Zafra)
C/ Santa Marina, 3. 
Tel. 924 55 34 05.
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