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Alcohol
el movimiento healthy impulsa el furor 
por los tragos “sin”, que se sofistican: 
mocktails, aguas infusionadas, 
smoothies y demás son tendencia.
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Una guía muy completa
“qué beber cuando no bebes”
la sumiller meritxell falgueras disecciona con ojo experto el 
mundo de las bebidas “sin” en este libro de cooked by 
urano, con innumerables ideas para maridar nuestros 
diferentes momentos vitales. así, para estudiar recomienda 
el té matcha, que «aumenta la memoria»; para combatir la 
celulitis, un zumo de piña, pepino y kiwi, «bueno para reparar 
tejidos»; para hacer el amor, un zumo de sandía, que 
«aumenta la libido gracias a su contenido en citrulina» o para 
saciar el hambre, un virgin Bloody mary, del que 
«eliminamos el vodka, pero no el resto de los ingredientes 
clave». absolutamente recomendable. 

AgUAs infUsionAdAs
Hidratarse con sabor
tan fácil como poner en una jarra de agua 
diferentes frutas, verduras, hierbas y 
especias y dejarlas infusionándose unas 
horas en la nevera. una bebida saludable, 
hidratante, energizante y divertida. 

Vino sin
¡no es mosto!
se trata de vinos 
desalcoholizados, 
como Win.0 (en la 
foto, una edición 
especial de la 
asociación española 
contra el cáncer), 
natureo muscat (de 
Bodegas torres) y 
un espumoso 
rosado de Bodega 
la tautila.

mocktAils 
cócteles sin licor
el arte del mixing en versión 
abstemia es tendencia. el 
bartender álvaro vázquez 
ha diseñado una sangría sin 
alcohol con una infusión 
carrousel de tekoe (muy 
frutal), a la que ha añadido 
un toque de hibisco y 
rodajas de piña y naranja. 
servir muy fría en una jarra.

tendencias eco

recetas
“Aguas & infusiones detox”,
de Geraldine Olivo (Cúpula) 

recoge unas 80 recetas 
para todas las épocas del

año, para refrescarte
y purificarte.

una licuadora, 
fruta de tempo-

rada e imaginación es 
todo lo que necesitas para 
preparar tus zumos favori-

tos. una idea: en verano, 
hazlos en versión 

granizado.

 f

ruta fresca

189 t.Gastro no Alcohol2.indd   189 8/5/17   17:23


