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https://www.timeout.es/barcelona/es/restaurantes/las-mejores-monas-de-pascua-debarcelona

Cinc mones per guanyar-se els fillols aquesta Pasqua | Estil | EL PAÍS Catalunya (elpais.com)

https://www.abc.es/gastronomia/abci-artesania-y-tradicion-diez-sitios-donde-encontrarmejores-monas-chocolate-y-huevos-pascua-mas-exquisitos-202204090029_noticia.html

https://www.20minutos.es/gastronomia/productos/monas-de-pascaua-receta-figurachocolate-semana-santa-4985483/
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TOMA PAN Y MOJA

SE LLAMA COLOMBA
Òscar Broc
Si por mí fuera, habría panettone
todo el maldito año. En un mundo justo, en un Edén inalcanzable, este pan dulce italiano no
solo se ceñiría a las festividades
navideñas, sino que se consumiría toda la temporada. Por
decreto oficial. Sí, también en
los meses de verano, en plena
canícula. Y en todas partes. En el
cine. En el Camp Nou. En la pla-

ya: ¡mojito, bier, panettone,
amigo!
Pero el mundo es un agujero
infecto e injusto. Por eso tan solo tenemos panettone cuando
llega Papá Noel. Afortunadamente, los italianos se las saben
todas. ¿Morriña de panettone?
Tranquilo, ragazzo, que para Semana Santa nos sacamos de la
chistera la colomba de Pascua y
por fin dejarás de rascarte y padecer extrañas alucinaciones.
Efectivamente, la colomba
podría considerarse la metadona
del panettone. Nunca será tan potente como su hermano mayor,
pero es una pieza irresistible, golosa y pelín adictiva. Tiene forma
de paloma, un glaseado sensual
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en la superficie, y un placentero
perfume de naranja, frutos secos
y mantequilla. Huelga decir que
su masa recuerda muuucho al
panettone. Tanto que salva muchas vidas.

PODRÍA CONSIDERARSE
LA METADONA DEL
‘PANETTONE’: ES
IRRESISTIBLE Y GOLOSA

Una paloma blanca
Que nadie lo dude, la mejor forma de superar el delirium tremens
panettonero y llegar cuerdo a las
próximas Navidades es hacerse
con un par colombas estos días
de contrición, atrancar puertas,
bajar persianas y devorar la
mandanga a dos carrillos hasta
caer inconsciente. Pero que los
italianos no se vengan arriba. Por
mucha metadona del panettone
que sea, la colomba jamás podrá
competir con un estupefaciente
mucho más poderoso, la reina de
la Semana Santa española, el terror de nutricionistas y endocrinos: se llama torrija. n

DULCE PASCUA

¡PERO QUÉ MONAS SON!

Una amplia gama de
ahumados del mar
en frío y en caliente
Angulas Roset, líder en la
venta de anguila y angula
del delta del Ebro, ha lanzado una nueva marca,
Smook, especializada en
ahumados del mar en frío
(caballa, dorada, jurel, lubina y salmón) y en caliente (anguila, pulpo, dorada,
jurel, lubina y salmón), y
en encurtidos marinos en
vinagre de arroz (caballa,
dorada, jurel y lubina) que
se pueden adquirir en lonchas, porciones, filetes y
piezas enteras.

Smook

smook.es
A partir de 5,40 € (120 gr.)

Maestros del dulce como el dúo Eric Ortuño-Ximena Pastor (L’Atelier), Oriol Balaguer
y Christian Escribà vuelven a sorprender con creaciones simpáticas, originales y deliciosas.
FERRAN IMEDIO

Los pasteleros nos sorprenden cada año con sus monas de Pascua.
Además de bonitas o rompedoras,
¡están deliciosas! Aquí seleccionamos las de maestros del dulce como el dúo Eric Ortuño-Ximena
Pastor (L’Atelier), Oriol Balaguer y
Christian Escribà.
L’Atelier juega con los conceptos del art toys y del grafiti. Parece
que sus figuras se hayan escapado
del Moco Museum: reinterpreta
Companion, el personaje con ojos
en cruz de KAWS que recuerda a
Mickey Mouse (60 €); El Perrito,
calco en chocolate del célebre Balloon Dog de Jeff Koons (42 €), y
una obra de Banksy (35 €, la mitad
de los cuales se donarán a Open
Arms en su labor de ayuda a los refugiados de la guerra de Ucrania).
Balaguer presenta una línea
compuesta por diseños inspirados
en el universo animal con piezas
simpáticas como patos y burros
(ambos, 120 €). Están elaborados
con cacao grand cru, chocolate que
el pastelero emplea en su línea de
bombones procedente de Venezuela, Trinidad y Santo Tomé,

Un pelauvas
divertido, práctico
y de diseño

El pato de Balaguer, el Balón de Oro de Alexia Putellas, de Escribà, y el Companion de KAWS, de L’Atelier.

además de chocolate negro y blanco. Se pueden adquirir previo encargo en las boutiques de Barcelona
(plaza de Sant Gregori Taumaturg,
2; Travessera de les Corts, 340; Benet i Mateu, 62, y Calàbria, 65).
Y si pasas por la pastelería Escribà de Gran Via, 546, verás en su
escaparate una mona gigante del

grupo de música infantil El Pot Petit, con photocall incluido para que
los niños se retraten junto a ella (se
puede comprar una réplica pequeña por 105 €). Otro de los ganchos
de la nueva temporada son el Balón
de Oro de Alexia Putellas (105 €), la
llama de Fortnite (149), un Auronplay de chocolate (89 €) y mi-

nimonas que imitan manzanas,
piñas, sandías, fresas, aguacates...
(35 €). También se venden en su
tienda de Rambla de les Flors 83. n
Más información
en Cata Mayor, la
web gastronómica
de EL PERIÓDICO.

Miniso, la marca inspirada
en el diseño japonés de
productos lifestyle, acaba
de abrir una nueva tienda
en Gràcia, y entre su oferta
de gadgets de todo tipo y
condición, los cocinillas
encontrarán este divertido
pelauvas que hace más fácil quitar la piel a esta pequeña fruta. Lleva un
mango en el centro y dos
aros metálicos en los extremos por los que se pasa
la uva para pelarla sin dificultad.

Pelauvas Miniso

Gran de Gràcia, 105
2,99 €

https://www.elperiodico.com/es/cata-mayor/20220414/monas-de-pascua-2022-barcelonaatelier-escriba-oriol-balaguer-13507093

https://www.huleymantel.com/tradicion/colomba-panettone-semanasanta_100340_102.html
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VIVIR

Javi Martínez, durante años mano derecha del desaparecido chef Xavier Sagristà, está al
frente de una cocina cuya armonía con la sala, que gobierna Toni Gerez, sigue siendo clave

Peralada, la complicidad como fortaleza
CRISTINA JOLONCH
Barcelona

En el menú. Espá-

E

rrago blanco
sobre esponja de
algas; bacalao
con guisantes;
pollo con cigala y
dúo de melocotón con cereales
lácteos

ra imposible obviar la
pregunta sobre cómo
se vive intramuros la
ausencia del chef Xavier Sagristà, que murió el pasado junio. Tan imposible
como lo sería no captar en las palabras del jefe de sala de Castell de
Peralada Restaurant, Toni Gerez,
uña y carne desde que ambos trabajaron en El Bulli, y de quien fue
durante más de quince años su jefe de cocina, Javi Martínez, la serenidad de quienes sienten más la
plenitud de lo que compartieron
que el vacío por la ausencia. “Tuvimos tiempo de celebrar la vida y
de despedirnos”, explica Gerez.
Dagustoveraestemaestrodela
sala, discreto centinela tras la mesa de trabajo en el comedor, observando cómo fluyen la respetuosa cercanía del equipo con los

con jugo de manzana verde, pepino y albahaca; un airbag de huevo
frito con tocino ibérico y quisquillas; una golosa crema de coliflor
ahumada con un glaseado de cordero y caviar de Vall d’Aran; galeraalallamaconallcrematyunbuñuelo de butifarra dulce y anchoa
que resulta empalagoso. Espárrago blanco sobre esponja de algas
(algo anodina), emulsión cítrica,
champiñones y chufa; tiene garra

El menú de primavera
mantiene la esencia
de la cocina
ampurdanesa clásica
revisada y elegante
clientes y la complicidad entre
ellos mismos, bases de su forma
de practicar el oficio. Gerez sabe
desaparecer y aparecer estando
siempre,yconquistarconsucarro
de quesos, único y maravilloso,
ante el que se vuelve un gigante
sin perder la humildad natural
conlaquesehacequerer.Amalos
quesos y le gusta mimarlos, contarlos y a veces cocinarlos, ya sea
macerándolos con vinos o con las
técnicas que le ofrece la cocina.
Nunca hubo duda alguna sobre
quién tomaría el relevo de Xavier
Sagristà, porque eso era algo que
estaba sucediendo de forma espontánea. Y Javi Martínez (Barcelona, 1984) ya tomaba decisiones cuando su querido jefe lo miraba por encima de la montura de
las gafas mientras pelaba alcacho-

Maestro de los quesos. Toni
PERE DURAN / NORD MEDIA

Toni Gerez, uno de los personajes más admirados en el mundo de la sala, y el chef Javi Martínez

fas, sentado en una esquina de la
cocina. “¿Qué haremos para la
próxima carta?” .
Cuando le preguntas a Martínezquéeralomejordeaquelcocinero que lo fichó con 19 años ya en
el Mas Pau y con el que empezó a
trabajar en la partida dulce, respondequecomopersonatambién
fue su maestro. “Era amable y tan
positivo que te subía el ánimo y
ante el mínimo problema siempre

estaba allí, a tu lado. Y como cocinero era la modestia absoluta.
Contodoloquesabía,siemprepedía la opinión de la gente joven
que le rodeaba”. Su cocina, cuenta, “era la de la magia de un cocinero de verdad, con los fogones
llenos de ollas hirviendo”. Dice
Martínez que ha mamado el respeto en el trato al equipo. “Nunca
escuchamos una mala palabra ni
de Sagristà ni de Toni Gerez”.

El menú que esta primavera
ofrece Martínez, a quien le gusta
cambiarlo todo de arriba abajo en
cada nueva temporada, exceptuando un par de platos de la carta, mantiene la esencia de la cocina ampurdanesa revisada y elegante, con debilidad por las
mantequillas. Arranca con una
coca fina de buey de mar y verduritas con mayonesa de ciboulette,
un bocado refrescante de almeja

Monas en busca de
nuevas complicidades
C. JOLONCH Barcelona

Hanvuelto loshuevosdePascua,
las figuras en chocolate de personajes vinculados a las modas infantiles,lasdeanimales,comolas
de Escribà, Mervier Canal, la
Pastisseria Barcelona, Hofmann
o Oriol Balaguer, quien no ha renunciado a los bellísimos huevos

de formas geométricas. Hay monas que buscan transmitir un
mensaje, como las que este año
ha presentado l’Atelier Barcelona dedicas a Banksy o a Greta
Thunberg. Y monas solidarias,
comolaMonaLisade JordiRoca
en Casa Cacao, que contribuye
con la Fundación MONA, a la
que han sumado la nueva figura
de Pokémon, en quien también
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La #NoMona de David Seijas y Lluc Crusellas

Gerez acaba de publicar ‘L’art
del formatge’ (Efadós)

el foie gras en escabeche con
amontilladoyestánbienresueltos
elbacalaoconfitadoconguisantes
lágrima,salviayairedejamónibéricoyelpollodecorralconcigalaa
la mantequilla, ajo negro y café.
Antes de los postres, el carro de
quesos,que mereceunaymilvisitas, como merece la lectura el libro que acaba de escribir Gerez,
L’art del formatge (Efadós), con
fotos del gran Guillamet.c

se ha inspirado Rodellas, de Sant
Celoni. Muchas pastelerías y
chocolaterías incorporan ese
factor solidario, como lo hacen
todos aquellos que se han sumado a Tapas por la Paz, proyecto
que durante todo el mes de abril
ofrece a los clientes de bares, restaurantes y pastelerías la opción
de sumar un euro a la cuenta que
se destinará a la actividad de
World Central Kitchen, liderada
por José Andrés, que ahora trabaja en Ucrania.
Más allá de esa complicidad
entre elaboradores y compradores hay quien ha buscado tam-

