
142

http://www.mesoestetic.com
Después de un largo proceso de desarrollo y planificación, Mesoestetic estrena por 
fin su nueva página web, fruto de la unión de todos los miniportales con los que con-
taba la firma, y que ofrece una navegación más rápida y mayor accesibilidad. 
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Justicia poética 
BRAULIO GARCÍA JAÉN
SEIX BARRAL LOS TRES MUNDOS EN-
SAYO
Obra galardonada con el Premio Crónicas 
Seix Barral, el periodista Braulio García 
Jaén recoge en Justicia Poética la inves-
tigación que durante tres años recogió 
en un blog sobre dos presuntos culpables 
de violación, señalados por sus víctimas, 
que fueron condenados por la cara mien-
tras la huella genética de los auténticos 
violadores se encuentra intacta en un 
laboratorio de Madrid. Un golpe a la 
justicia que revela los oscuros fracasos 
de algunos procesos judiciales. 

Los imperfeccionistas 
TOM RACHMAN   
URANO
El debut del autor Tom Rachman, que satiriza 
sobre la vida de los trabajadores de un 
periódico anglófono de Roma, es más que 
brillante. Con un humor cálido mezclado con 
toques desgarradores, la obra presenta el 
camino de una serie de personajes, a veces 
sombríos y otras brillantes, que escogen el 
camino de transmitir la realidad informativa al 
mundo como tapadera para cubrir la amarga 
mentira de su existencia. Un debut que retrata 
con pasión y una prosa agridulce esa realidad 
tan imperfecta y desconocida en que tantas 
veces se convierte la vida del periodista.

ELS TINARS
Ctra Sant Feliu de Guíxols, km. 5 GIRONA 
Cocina creativa
T 972 830 626

El restaurante Els Tinars se encuentra en un luminoso 
y moderno local, rodeado por un exterior repleto 
de pinos. Una vez dentro, el servicio y la carta son 
de tanta calidad que pueden competir con los de 
cualquier restaurante del mundo. Es casi imposible 
decantarse por un sólo plato de su extensa carta, en 
la que predomina la cocina típica del Ampurdán, muy 
marinera. Unos platos que se equilibran a la perfección 
con una bodega casi infinita de referencias vinícolas. 

SHANGHAI 
Bisbe Sivilla, 48 BARCELONA
Cocina china
T 932 118 791 

Todos los tópicos que persiguen a los restaurantes 
chinos se vienen abajo cuando conoces la excelente 
propuesta gastronómica de José María Kao. Sin duda, 
en Shanghai se ofrece cocina china de alta calidad, 
una buena muestra de la cual son sus fideos de arroz 
con verduras, huevo y trufa, las verduras salteadas 
con ajo, el rape con setas o el pato pekinés. Para 
degustarlo, nada mejor que dejarse deleitar con un  
vino de su bodega de más de 200 referencias. 

EL PUERTO
Paseo Claudio Alvargonzález, S/N GIJÓN
Cocina marinera
T 985 349 096
El Puerto es un restaurante en el que siempre es 
imprescindible reservar mesa, algo que ya dice que es 
uno de los mejores restaurantes de Gijón, gracias, en 
parte a sus creaciones gastronómicas que compiten 
con los más altos. Su cocina se basa en productos del 
mar, condimentados de forma natural y exquisita para 
contentar hasta los paladares más exquisitos. Una 
carta repleta de buen hacer que, como no puede ser 
de otro modo, complementan sus postres y sus vinos. 

http://www.miriamquevedo.com
Después de triunfar en media Europa, ha llegado el momento de que Miriam Quevedo 
introduzca en nuestro país sus lujosos productos para el tratamiento del cabello y la 
piel, los cuales presenta en una web estilizada e igual de lujosa que sus propuestas. 


