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- ¿Por qué se plantea la pregun-
ta qué beber cuando no bebes? 
- Porque parece que los que no be-
ben alcohol no tienen derecho 
a degustar una bebida gastronó-
mica. Se da por supuesto que se 
conformarán con agua o con un 
refresco. 

 
- El libro empieza con conse-
jos para degustar cualquier be-

bida. ¿Cada sentido tiene su 
protagonismo? 
- Sí, igual que en el vino inter-
vienen los cinco sentidos. C 
ualquier bebida puede ser cata-
da con atención para degustar 
mejor, y con más conocimiento, 
cada sorbo. 

 
- ¿Para qué sirve tomar notas? 
- Pues igual que el vino, definir 
lo que sentimos nos ayuda más 
a explicar y explicarnos porqué 
una bebida nos gusta más que 
otra. 

 
- El glosario de bebidas demues-
tra que hay vida más allá del 
agua, el vino y los refrescos. 
¿Somos demasiado tradicio-
nales en cuanto a las bebidas 
que nos acompañan en las ce-
lebraciones? 
- Sí, damos por supuesto que to-

do el mundo bebe. ¿Y los 
niños?, ¿Y las embara-
zadas?, ¿Y si tenemos 
que conducir?, ¿Y los 
que son abstemios?... 
Igual que pensamos con 
atención la comida de 
una celebración, ¿por 
qué no hacemos lo mis-
mo con las bebidas ‘sin’ 
como lo hacemos con los 
diferentes tipos de vinos 
y licores? 

 
- ¿Existe una bebida pen-
sada para cada momen-
to del día? 
- Sí. La mía de buena ma-
ñana es agua con limón, 
después café y a media ma-
ñana un zumo. 

 
- ¿Existen bebidas para 
hombres y bebidas para 
mujeres? 

- No. Existen buenas y malas be-
bidas porque no todos los tés, ca-
fés o zumos son iguales. Su elabo-
ración, los ingredientes y como 
se sirven es crucial en su sabor. 

 
- ¿Cómo podemos perder el 
miedo a agitar la coctelera cual-
quier día de la semana? 
- Agitándola o haciendo combi-
nados fáciles de un o dos ele-
mentos como un zumo de arán-
danos para acompañar un buen 
bistec o una tónica con café co-
mo copa. 

 
- ¿Qué desconocemos del mun-
do ‘cero’? 
- Hasta que por enfermedad o 
porque tienes hijos empiezas a 
pensar que no puede ser que la al-
ternativa del agua sean solo re-
frescos azucarados. Descono-
cemos que por ejemplo en mi li-
bro hay más de 200 alternativas… 
y este es solo el principio. 
 
- ¿Cada vez hay más personas 
que no beben alcohol? 
- Ya sea porque se están prepa-
rando seriamente por una ma-
ratón, porque al mediodía les da 
somnolencia o por temas de sa-
lud siempre hay momentos en 

la vida que no se puede o se quie-
re beber). El mundo alcohol free 
en el mundo anglosajón está pe-
gando muy fuerte. 

 
- Aguas de lujo. ¿Qué caracte-
rísticas tienen? 
- Botellas exclusivas que empie-
zan por enamorar la vista en me-
dio de la mesa y gustativamente 
son muy raras porque vienen de 
acuíferos de extraña ubicación. 

 
- ¿Podría recomendarme una 
bebida para empezar el día y 
otra para finalizarlo como se 
merece? 
- Últimamente los zumos que 
combinan un poco de jengibre 
me ayudan mucho por la maña-
na. Me encanta mezclado con 
manzana y naranja. 

Y el Golden milk, una bebida 
hecha con pasta de cúrcuma mez-
clada con leche, y que puede ser 
tanto de origen animal como ve-
getal, precisamente en el libro 
catamos todo tipo de leches. Al 
Golden Milk se le atribuyen múl-
tiples beneficios para la salud.
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200 alternativas para aquellas 
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mucho gusta la vida pero sin necesidad 
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Es periodista y sumiller. 
Miembro de la Acade-
mia Catalana de Gas-
tronomía y profesora 
de los cursos oficia-
les de sumilleres. Con 
solo 25 años ganó el 
premio Nariz de Oro 
en la categoría de jo-
ven promesa. Es, en 
sus propias palabras, 
«un vino cosmopo-
lita que transmite 
joie de vivre en ca-
da sorbo».
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Por la mañana 
bebo agua con 
limón, café y a 
media mañana 
un zumo


