establecido variablemente en
función de cada cosecha, mientras la
albariño aporta volumen junto a sus
tercera temporada de Top Chef
—veinte pases con muchos frumarketing,
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2015del restaurante, hay una
en antena, todos conocen a la
seductores aromas frutales y la
tos del mar y de la huerta, entre
familia que transmite armonía,
el diseño gráfico, pero también
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sible, profesional, coqueta, con
ques exóticos, a 89 euros— prede llegar
los platos de La Finca.
como amable. El Terras Gauda
la seguridad del funambulista
El nuevo paradigma de su codomina esa línea: cañaíllas de
María y Susi no llegan e incluso
Etiqueta Negra —el último, de 2013—
que tiene debajo una red tan
cina es el exquisito salmonete
Santa Pola, niguiri de atún,
más allá. Para saber de qué iba,
lleva más caíño que loureiro,
tupida como la que representa
con ajos tiernos: pescado y verquisquillas al pilpil de coco,
empezó por visitar casi todos
envejece 4 meses en roble francés y
la familia de Susi Díaz.
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hacer de mala y peinarse como

la tía Concha. Ahora, con la
sivo -deSuplemento
la cocinera o tras el Cuaderno
leza... En el menú
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grasa, a abandonar la hipótesis hormonal
seguida desde los años 90 y a descartar en
todo caso la idea, aún anterior, de que el
que está gordo es porque no tiene fuerza
de voluntad. Alexandra Jamieson, que fue
casi de todo antes que «coach nutricional»

en Manhattan, mezcla esos conceptos —
tanto los vigentes y sus contrarios como
los superados— con los de la «medicina no
convencional» o la «alimentación
holística» —incluyendo cosas como «la
búsqueda» o «la verdad»— en un
batiburrillo sin ligazón. Su conclusión es
que la que se atiborra de dulces se está

ocultando a sí misma una profunda
frustración vital, en vez de coger el toro
por los cuernos, como ella misma, y
buscarse un curro guay, una casa con
muchííísima luz natural y un novio que le
bese los tacones cuando pisa la alfombra
roja. Puede ser, pero, para ese viaje ¿quién
necesita alforjas?

