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El Tast a la Rambla tindrà una zona per a la cuina de l'àrea
metropolitana de Barcelona
Europa Press • original

BARCELONA, 13 Maig (EUROPA PRESS) La sisena edició del festival gastronòmic Tast a la Rambla dedicarà una nova zona a la cuina
de l'àrea metropolitana de Barcelona, en esdeveniment que se celebrarà del 6 al 10 de juny,
per aprofitar la festivitat de la Segona Pasqua.
En un comunicat aquest dilluns, l'organització ha detallat que el festival oferirà més de 40
degustacions de restaurants i pastisseries de la ciutat, a més d'activitats gratuïtes com
'shoowcookings', tallers de cuina, tastos i actuacions musicals.
Tast a la Rambla comptarà amb els xefs Carles Abellán, Carlota Claver, Christian Escribà,
Germán Espinosa, Jordi Esteve, Xavier Franco, Nandu Jubany, Ariadna Julián, Meilan Kao,
Fran López, Oscar Manresa, Ada Parellada, Paco Pérez, Carles Tejedor i Rafa Zafra.
Els establiments es dividiran en cinc àrees: Cuina d'Autor, Pastisseria, Tapes i platets, Cuina
Tradicional i Cuina Metropolitana, que comptarà amb els restaurants Follia, de Sant Joan
Despí; La Bonaigua, de Sant Just Desvern, i This & That Co., de L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona).
L'organització --formada per Amics de la Rambla i Grup GSR--, preveu augmentar les 630.000
visites i 120.000 degustacions de l'anterior edició, i ha recordat que comptarà novament amb
personal del Casal dels Infants del Raval i amb alumnes de l'escola CETT.
Segueix-nos a: @AlDiaCat
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El Tast a la Rambla tendrá una zona para la cocina del área
metropolitana de Barcelona
original

BARCELONA, 13 May. (EUROPA PRESS) La sexta edición del festival gastronómico Tast a La Rambla dedicará una nueva zona a la
cocina del área metropolitana de Barcelona, en evento que se celebrará del 6 al 10 de junio,
aprovechando la festividad de la Segunda Pascua.
En un comunicado este lunes, la organización ha detallado que el festival ofrecerá más de 40
degustaciones restaurantes y pastelerías de la ciudad, además de actividades gratuitas como
'shoowcookings', talleres de cocina, catas y actuaciones musicales.
Tast a La Rambla contará con los chefs Carles Abellán, Carlota Claver, Christian Escribà,
Germán Espinosa, Jordi Esteve, Xavier Franco, Nandu Jubany, Ariadna Julián, Meilan Kao,
Fran López, Oscar Manresa, Ada Parellada, Paco Pérez, Carles Tejedor y Rafa Zafra.
Los establecimientos se dividirán en cinco áreas: Cocina de Autor, Pastelería, Tapas y
platillos, Cocina Tradicional y Cocina Metropolitana, que contará con los restaurantes Follia, de
Sant Joan Despí; La Bonaigua, de Sant Just Desvern, y This & That Co., de L'Hospitalet de
Llobregat (Barcelona).
La organización --formada por Amics de La Rambla y Grup GSR--, prevé aumentar las 630.000
visitas y 120.000 degustaciones de la anterior edición, y ha recordado que contará nuevamente
con personal del Casal dels Infants del Raval y con alumnos de la escuela CETT.
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El Tast a la Rambla tendrá una zona para la cocina del área
metropolitana de Barcelona
original

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)
La sexta edición del festival gastronómico Tast a La Rambla dedicará una nueva zona a la
cocina del área metropolitana de Barcelona, en evento que se celebrará del 6 al 10 de junio,
aprovechando la festividad de la Segunda Pascua.
En un comunicado este lunes, la organización ha detallado que el festival ofrecerá más de 40
degustaciones restaurantes y pastelerías de la ciudad, además de actividades gratuitas como
'shoowcookings', talleres de cocina, catas y actuaciones musicales.
Tast a La Rambla contará con los chefs Carles Abellán, Carlota Claver, Christian Escribà,
Germán Espinosa, Jordi Esteve, Xavier Franco, Nandu Jubany, Ariadna Julián, Meilan Kao,
Fran López, Oscar Manresa, Ada Parellada, Paco Pérez, Carles Tejedor y Rafa Zafra.
Los establecimientos se dividirán en cinco áreas: Cocina de Autor, Pastelería, Tapas y
platillos, Cocina Tradicional y Cocina Metropolitana, que contará con los restaurantes Follia, de
Sant Joan Despí; La Bonaigua, de Sant Just Desvern, y This & That Co., de L'Hospitalet de
Llobregat (Barcelona).
La organización --formada por Amics de La Rambla y Grup GSR--, prevé aumentar las 630.000
visitas y 120.000 degustaciones de la anterior edición, y ha recordado que contará nuevamente
con personal del Casal dels Infants del Raval y con alumnos de la escuela CETT.
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Crece el festival gastronómico Tast a La Rambla
original

La Rambla de Barcelona vuelve a convertirse en un festival gastronómico. Esta vez durante
cinco días (del 6 al 10 de junio), aprovechando el lunes de la Segunda Pascua, la 6ª Semana
de Gastronomía de Barcelona ofrece más de 40 degustaciones de otros tantos restaurantes y
pastelerías de la ciudad, además de programar como es habitual actividades gratuitas
(showcookings, talleres de cocina, catas o actuaciones musicales) que completan la
experiencia lúdico-gastronómica más importante de la ciudad.
Será de nuevo la Rambla de Santa Mònica el epicentro del evento, donde una cuarentena de
los restaurantes y pastelerías más importantes de la ciudad –algunos con estrella Michelin
como Enoteca, La Barra de Carles Abellán o Xerta Restaurant- presentarán su oferta en
formato tapa a un precio de 4 euros. Un año más, Tast a La Rambla mostrará la cocina de
reconocidos chefs como Carles Abellán, Carlota Claver, Christian Escribà, Germán Espinosa,
Jordi Esteve, Xavier Franco, Nandu Jubany, Ariadna Julián, Meilan Kao, Fran López, Oscar
Manresa, Ada Parellada, Paco Pérez, Carles Tejedor o Rafa Zafra, que también estarán
presentes tras su estand para transmitir cocina y amor por la ciudad.
Las novedades de la sexta edición

Los establecimientos participantes se dividirán en cinco áreas temáticas: Cocina de Autor,
Pastelería, Tapas y platillos, Cocina Tradicional y, este año, se incorpora como novedad la de
Cocina Metropolitana, que contará con los restaurantes Follia, de Sant Joan Despí; La
Bonaigua, de Sant Just Desvern, y This & That Co., de L’Hospitalet de Llobregat.
Debajo de la terraza del Arts Santa Mònica, se instalará una zona especial para las familias
con la exposición “Som gent de profit”, una campaña de la Agència de Residus de Catalunya
para concienciar sobre el despilfarro alimentario también a los más pequeños. “Som gent de
profit” aprovechará Tast a la Rambla para divertir también con “La Nevera de Profit”, un
espectáculo para todos los públicos que incluye magia, humor y concienciación y que tendrá
lugar en el Escenario by Estrella Damm, uno de los epicentros de la parte lúdica del evento.
Al final de La Rambla, tocando a la estatua de Colón, el escenario de la cervecera volverá a
acoger las actuaciones musicales, en esta ocasión de Músics de Carrer de Ciutat Vella y de la
Raval’s Band. El Arts Sants Mònica será otro de los escenarios del evento, que acogerá sus
actividades didácticas, con la programación de showcookings, catas y talleres todos de forma
gratuita. Este año destaca la ponencia de los tres restaurantes ganadores de la segunda
edición del Premi Barcelona Restauració: Granja Elena, El Tomás de Sarrià y En Ville, este
último con presencia en la feria con un estand.
La organización de Tast a La Rambla 2019 contará nuevamente con personal del Casal dels
Infants del Raval y con alumnos de la escuela CETT. También se llevarán a cabo otras
acciones de naturaleza sostenible como la colaboración con el proyecto Remenja’mmm iniciativa que tiene como objetivo evitar el desecho de los alimentos en el sector de la
restauración- o el uso tanto de vasos como de vajilla biodegradable y compostable.
Como novedad y curiosidad de esta edición, los asistentes podrán adquirir, en el estand de
Des Garçons de Café, el delantal oficial de Tast a la Rambla diseñado por la firma
barcelonesa.
Tast a La Rambla

La organización -formada por Amics de La Rambla y grup gsr-, tiene previsto aumentar las
630.000 visitas y 120.000 degustaciones de la anterior edición. “Al coincidir con un festivo
hemos decidido ampliar un día más el programa, por lo que esperamos un gran éxito de
participación ciudadana”, explican los responsables de la iniciativa.
Esta feria nació en 2014 para impulsar tanto La Rambla como el distrito de Ciutat Vella en
general. Se trata de un evento culinario que reivindica La Rambla como un gran eje lúdico
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barcelonés mediante una propuesta de actividades gastronómicas que pretende acercar la alta
cocina a todos los públicos, tanto ciudadanos como visitantes de Barcelona.
Organizado por Amics de la Rambla y grup gsr, Tast a La Rambla cuenta con el apoyo del
Districte de Ciutat Vella del Ajuntament de Barcelona y la conselleria de cultura de la
Generalitat de Catalunya y con el patrocinio principal de Estrella Damm. Coca-Cola, Royal
Bliss, Almond Breeze y Hostelgrup también patrocinan un evento que cuenta con la
colaboración de Cinzano, Aperol Spritz, Juvé y Camps, Mieludo – Café Crem, Familia Torres,
S.Pellegrino, Heura® - Foods for Tomorrow, DelaCrem, Des Garçons de Café y Torelló
Viticultors, además de Makro, un año más proveedor oficial del evento.
“Tast a La Rambla”

Del 6 al 10 de junio de 2019.
-Jueves 6 y lunes 10 de junio: de 12,00 horas a 22,00 horas.
-Viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de junio: de 12,00 horas a 00,00 horas.
Web
http://www.tastalarambla.cat/
Redes sociales de Tast a La Rambla
https://www.facebook.com/tastalarambla
https://instagram.com/tastalarambla/
https://twitter.com/tastalarambla/
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El Tast a la Rambla tendrá una zona para la cocina del área
metropolitana de Barcelona
Redacción • original

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)
La sexta edición del festival gastronómico Tast a La Rambla dedicará una nueva zona a la
cocina del área metropolitana de Barcelona, en evento que se celebrará del 6 al 10 de junio,
aprovechando la festividad de la Segunda Pascua.
En un comunicado este lunes, la organización ha detallado que el festival ofrecerá más de 40
degustaciones restaurantes y pastelerías de la ciudad, además de actividades gratuitas como
'shoowcookings', talleres de cocina, catas y actuaciones musicales.
Tast a La Rambla contará con los chefs Carles Abellán, Carlota Claver, Christian Escribà,
Germán Espinosa, Jordi Esteve, Xavier Franco, Nandu Jubany, Ariadna Julián, Meilan Kao,
Fran López, Oscar Manresa, Ada Parellada, Paco Pérez, Carles Tejedor y Rafa Zafra.
Los establecimientos se dividirán en cinco áreas: Cocina de Autor, Pastelería, Tapas y
platillos, Cocina Tradicional y Cocina Metropolitana, que contará con los restaurantes Follia, de
Sant Joan Despí; La Bonaigua, de Sant Just Desvern, y This & That Co., de L'Hospitalet de
Llobregat (Barcelona).
La organización --formada por Amics de La Rambla y Grup GSR--, prevé aumentar las 630.000
visitas y 120.000 degustaciones de la anterior edición, y ha recordado que contará nuevamente
con personal del Casal dels Infants del Raval y con alumnos de la escuela CETT.

14/05/2019
U.ÚNICOS
344
PÁG VISTAS 1075
PAÍS
España

V.PUB.EUR 188 (213 USD)
V.CPM.EUR 45 (50 USD)

https://www.7canibales.com/snacks/tast-a-la-rambla-4/

Crece el festival gastronómico Tast a La Rambla
original

La Rambla de Barcelona vuelve a convertirse en un festival gastronómico. Esta vez durante
cinco días (del 6 al 10 de junio), aprovechando el lunes de la Segunda Pascua, la 6ª Semana
de Gastronomía de Barcelona ofrece más de 40 degustaciones de otros tantos restaurantes y
pastelerías de la ciudad, además de programar como es habitual actividades gratuitas
(showcookings, talleres de cocina, catas o actuaciones musicales) que completan la
experiencia lúdico-gastronómica más importante de la ciudad.

Será de nuevo la Rambla de Santa Mònica el epicentro del evento, donde una cuarentena de
los restaurantes y pastelerías más importantes de la ciudad –algunos con estrella Michelin
como Enoteca, La Barra de Carles Abellán o Xerta Restaurant– presentarán su oferta en formato
tapa a un precio de 4 euros. Un año más, Tast a La Rambla mostrará la cocina de
reconocidos chefs como Carles Abellán, Carlota Claver, Christian Escribà, Germán Espinosa,
Jordi Esteve, Xavier Franco, Nandu Jubany, Ariadna Julián, Meilan Kao, Fran López, Oscar
Manresa, Ada Parellada, Paco Pérez, Carles Tejedor o Rafa Zafra, que también estarán

presentes tras su estand para transmitir cocina y amor por la ciudad.
Las novedades de la sexta edición

Los establecimientos participantes se dividirán en cinco áreas temáticas: Cocina de Autor,
Pastelería, Tapas y platillos, Cocina Tradicional y, este año, se incorpora como novedad la de
Cocina Metropolitana, que contará con los restaurantes Follia, de Sant Joan Despí; La
Bonaigua, de Sant Just Desvern, y This & That Co., de L’Hospitalet de Llobregat.
Debajo de la terraza del Arts Santa Mònica, se instalará una zona especial para las familias
con la exposición “Som gent de profit”, una campaña de la Agència de Residus de Catalunya
para concienciar sobre el despilfarro alimentario también a los más pequeños. “Som gent de
profit” aprovechará Tast a la Rambla para divertir también con “La Nevera de Profit”, un
espectáculo para todos los públicos que incluye magia, humor y concienciación y que tendrá
lugar en el Escenario by Estrella Damm, uno de los epicentros de la parte lúdica del evento.
Al final de La Rambla, tocando a la estatua de Colón, el escenario de la cervecera volverá a
acoger las actuaciones musicales, en esta ocasión de Músics de Carrer de Ciutat Vella y de la
Raval’s Band. El Arts Sants Mònica será otro de los escenarios del evento, que acogerá sus
actividades didácticas, con la programación de showcookings, catas y talleres todos de forma
gratuita. Este año destaca la ponencia de los tres restaurantes ganadores de la segunda
edición del Premi Barcelona Restauració: Granja Elena, El Tomás de Sarrià y En Ville, este
último con presencia en la feria con un estand.
La organización de Tast a La Rambla 2019 contará nuevamente con personal del Casal dels
Infants del Raval y con alumnos de la escuela CETT. También se llevarán a cabo otras
acciones de naturaleza sostenible como la colaboración con el proyecto Remenja’mmm iniciativa que tiene como objetivo evitar el desecho de los alimentos en el sector de la
restauración- o el uso tanto de vasos como de vajilla biodegradable y compostable.
Como novedad y curiosidad de esta edición, los asistentes podrán adquirir, en el estand de
Des Garçons de Café, el delantal oficial de Tast a la Rambla diseñado por la firma
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Será de nuevo la Rambla de Santa Mònica el epicentro del evento, donde una cuarentena de
los restaurantes y pastelerías más importantes de la ciudad –algunos con estrella Michelin
como Enoteca, La Barra de Carles Abellán o Xerta Restaurant- presentarán su oferta en
formato tapa a un precio de 4 euros. Un año más, Tast a La Rambla mostrará la cocina de
reconocidos chefs como Carles Abellán, Carlota Claver, Christian Escribà, Germán Espinosa,
Jordi Esteve, Xavier Franco, Nandu Jubany, Ariadna Julián, Meilan Kao, Fran López, Oscar
Manresa, Ada Parellada, Paco Pérez, Carles Tejedor o Rafa Zafra, que también estarán

presentes tras su estand para transmitir cocina y amor por la ciudad.
Tast a La Rambla

La organización -formada por Amics de La Rambla y grup gsr-, tiene previsto aumentar las
630.000 visitas y 120.000 degustaciones de la anterior edición. “Al coincidir con un festivo
hemos decidido ampliar un día más el programa, por lo que esperamos un gran éxito de
participación ciudadana”, explican los responsables de la iniciativa.
Esta feria nació en 2014 para impulsar tanto La Rambla como el distrito de Ciutat Vella en
general. Se trata de un evento culinario que reivindica La Rambla como un gran eje lúdico
barcelonés mediante una propuesta de actividades gastronómicas que pretende acercar la alta
cocina a todos los públicos, tanto ciudadanos como visitantes de Barcelona.
Organizado por Amics de la Rambla y grup gsr, Tast a La Rambla cuenta con el apoyo del
Districte de Ciutat Vella del Ajuntament de Barcelona y la conselleria de cultura de la
Generalitat de Catalunya y con el patrocinio principal de Estrella Damm. Coca-Cola, Royal
Bliss, Almond Breeze y Hostelgrup también patrocinan un evento que cuenta con la
colaboración de Cinzano, Aperol Spritz, Juvé y Camps, Mieludo – Café Crem, Familia Torres,
S.Pellegrino, Heura® – Foods for Tomorrow, DelaCrem, Des Garçons de Café y Torelló
Viticultors, además de Makro, un año más proveedor oficial del evento.
“Tast a La Rambla”

Del 6 al 10 de junio de 2019.
-Jueves 6 y lunes 10 de junio: de 12:00 horas a 22:00 horas.
-Viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de junio: de 12:00 horas a 00:00 horas.
FacebookTwitter1Whatsapp0
Entradas recientes de Snacks
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Delacrem abre un nuevo obrador en Barcelona

Ruta del Bigoti, un homenaje a la gamba roja en Menorca
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Delacrem abre un nuevo obrador en Barcelona
Belén Parra • original

El maestro heladero de Delacrem, Massimo Pignata, acaba de abrir el Obrador que llevaba dos
años buscando en Barcelona. Tras el emplazado en el sótano de su concurrida heladería de
la calle Enric Granados, el italiano muestra ahora a la vista de todos el paso a paso de su
proceso creativo en el Passeig de Sant Joan, 59. En un local lo suficientemente grande como
para albergar la producción de las dos heladerías y servir asimismo para la degustación de
producto, Pignata desarrolla sabores innovadores como el sorbete de albaricoque asado con
romero o la novísima crema de azafrán.

©AndreuFont_In and Out Barcelona

“Este nuevo obrador supone también un estímulo porque me permitirá diversificar la producción
e idear y crear sabores nuevos, tanto para Delacrem como incluso a la carta para otros
clientes”, apunta Pignata.
En la actualidad, de su obrador salen helados para 40 restaurantes de Barcelona, además de
los que se destinan a la venta directa en el establecimiento. Entre clásicos como el de
pistacho o el de fresa en temporada son ya 22 sabores distintos los que ofrece Delacrem en la
nueva heladería. Todos elaborados in situ a partir del producto fresco que Pignata adquiere a
diario en el vecino Mercat de la Concepció.
Como en anteriores ediciones, Delacrem participará en el próximo Tast a la Rambla con
sabores salidos del Obrador del Passeig de Sant Joan, pero también a través del taller de
heladería con degustación incluida que impartirá Pignata personalmente.
Obrador Delacrem. Passeig de Sant Joan, 59. Barcelona.
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Tast a La Rambla
original

Durant cinc dies la 6a Setmana de Gastronomia de Barcelona ofereix més de 40 degustacions
de restaurants i pastisseries de la ciutat, a més de programar diferents activitats gratuïtes
(showcookings, tallers de cuina, tastos o actuacions musicals) per arrodonir una festa lúdicofestiva al voltant de la gastronomia barcelonina.
La Rambla de Santa Mònica és l'epicentre de l'esdeveniment, on una quarantena dels
restaurants i pastisseries més importants de la ciutat -alguns amb estrella Michelin com
Enoteca, La Barra d'Carles Abellán o Xerta Restaurant- presentaran la seva oferta en format
tapa a un preu de 4 euros. I entre les diferents degustacions els establiments participants es
classifiquen en les següents temàtiques: Cuina d'Autor, Pastisseria, Tapes i platets, Cuina
Tradicional i Cuina Metropolitana. La Cuina Metropolitana és una novetat d'aquesta 6a edició i
comptarà amb els restaurants Follia, de Sant Joan Despí; La Bonaigua, de Sant Just Desvern,
i This & That Co, de l'Hospitalet de Llobregat
Entre les diferents activitats proposades es comptarà amb la cuina de reconeguts xefs com
Carles Abellán, Carlota Claver, Christian Escribà, Germán Espinosa, Jordi Esteve, Xavier
Franco, Nandu Jubany, Ariadna Julián, Meilan Kao, Fran López, Oscar Manresa, Ada
Parellada, Paco Pérez, Carles Tejedor o Rafa Zafra, que també estaran presents després de la
seva estand per transmetre cuina i amor per la ciutat. Això serà al recinte de L'Arts Santa
Mònica.
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I més enllà de les degustacions i les activitats paral·leles, també podreu gaudir de:

- Una zona especial per a les famílies amb l'exposició "Som gent de profit", una campanya de
l'Agència de Residus de Catalunya per conscienciar sobre el malbaratament alimentari també
als més petits.
- L'espectacle "La Nevera de Profit", a càrrec de "Som gent de profit" i dirigit a tots els públics
on es combinarà la màgia, l'humor i la conscienciació.
- L'Escenari by Estrella Damm, on s'acollirà a les actuacions musicals, en aquesta ocasió de
Músics de Carrer de Ciutat Vella i de la Raval 's Band.
HORARI:

-

Dijous 6: de 12:00 hores a 22:00 hores.
Divendres 7: de 12:00h a 00:00 hores.
Dissabte 8: de 12:00h a 00:00 hores.
Diumenge 9: de 12:00h a 00:00 hores.
Dilluns 10: de 12:00 horws a 22:00 hores.

PREU:

- Tiquet degustació: 4€
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Tast a La Rambla 2019 incorpora la Cocina Metropolitana
original

Se agruparán casi 40 restaurantes y pastelerías, algunos con Estrella Michelin, que
presentarán ofertas en formato tapa a 4 euros
Este año el evento aumenta su oferta gastronómica

Tast a La Rambla es un festival gastronómico que vuelve a la Rambla de Barcelona durante
cinco días, concretamente del 6 al 10 de junio, para convertirse en la 6ª Semana de la
Gastronomía de Barcelona donde se ofrecerán más de 40 degustaciones de restaurantes y
pastelerías de la ciudad, y este año inaugura una nueva zona: la Cocina Metropolitana.
Además, el evento también ofrecerá actividades gratuitas como showcookings, talleres de
cocina o catas que confluirán en la Rambla de Santa Mónica como epicentro del evento con
establecimientos, algunos con Estrella Michelin, como Enoteca, La Barra de Carles Abellán o
Xerta Restaurant, con una oferta en formato tapa a 4 euros.
Por su parte, Tas a La Rambla será un punto de demostraciones de conocidos chefs como
Carles Abellán, Carlota Claver, Christian Escribà, Germán Espinosa, Jordi Esteve, Xavier
Franco, Nandu Jubany, Ariadna Julián, Meilan Kao, Fran López, Oscar Manresa, Ada
Parellada, Paco Pérez, Carles Tejedor o Rafa Zafra.
Cinco áreas gastronómicas en Tast a la Rambla 2019
Además, en esta ocasión, los establecimientos que se han adherido a esta actividad
gastronómica se dividirán en cinco áreas temáticas: Cocina de Autor, Pastelería, Tapas y
platillos, Cocina Tradicional.
Como novedad en esta edición se ha incorporado la Cocina Metropolitana, de la mano los
restaurantes Follia de Sant Joan Despí; La Bonaigua, de Sant Just Desvern y This & That Co.
de L’Hospitalet de Llobregat.
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Los establecimientos participantes se dividirán en cinco áreas temáticas: Cocina de Autor, Pastelería, Tapas y platillos,
Cocina Tradicional y Cocina Metropolitana.

Por otro lado, este año destacará en Tast a La Rambla la ponencia de los tres restaurantes
ganadores de la segunda edición del Premi Barcelona Restauració: Granja Elena, El Tomás
de Sarrià y En Ville, que contará con presencia en el evento con un stand propio.
Cabe destacar que, la sostenibilidad también tiene cabida en la feria con acciones como la
colaboración con el proyecto Remenja’mmm cuyo objetivo recae en evitar el desecho de los
alimentos en el sector de la restauración, así como, el uso de vasos y vajillas biodegradables
y compostables.
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Tast a la Rambla 2019: cinco días y una zona dedicada a la cocina
metropolitana
original

Barcelona se prepara para acoger del 6 al 10 de junio uno de los festivales gastronómicos
más populares, Tast a la Rambla. Por primera vez, el evento se alargará durante cinco días,
aprovechando la festividad del lunes de la Segunda Pascua.

A lo largo de la Rambla de Santa Mònica, más de 40 restaurantes y pastelerías de la ciudad
presentarán su oferta en formato tapa a un precio de 4 euros. Entre los establecimientos
confirmados, encontramos algunos con estrella Michelin como Enoteca, La Barra de Carles
Abellán o Xerta Restaurant. Un año más, los asistentes podrán probar la cocina de
reconocidos chefs como Carlota Claver, Germán Espinosa, Jordi Esteve, Xavier Franco, Nandu
Jubany, Ariadna Julián, Meilan Kao, Fran López , Oscar Manresa, Ada Parellada, Paco Pérez,
Carles Tejedor y Rafa Zafra. Showcookings, talleres de cocina, catas y actuaciones musicales
completarán la oferta de esta cita lúdico-gastronómica.

Otra primicia de este año es una nueva zona dedicada a la cocina del área metropolitana, que
se suma a las otras cinco áreas temáticas: Cocina de Autor, Pastelería, Tapas y platillos,
Cocina Tradicional y Asia Street Food.
Frente a tanto avance culinario, tanta nueva técnica e ingrediente, la alta cocina actual vive
inmersa también en un proceso de reflexión que la está llevando a redescubrir procesos
milenarios. Si en Saber y Sabor 162 hablábamos del estudio sobre la salmuera llevado a cabo
por Pere Castells y Víctor Quintillà, en esta ocasión nos centramos en desgranar el potencial
de los fermentados, en los que el chef Mario Sandoval lleva tiempo investigando, de la mano
del CSIC, del Instituto de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario de la
Comunidad de Madrid y del Programa Philippus de Medicina Integrativa del Centro
Universitario María Cristina de El Escorial.
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Mario Sandoval

Al hilo de esta investigación, muchas preguntas: ¿Qué propiedades saludables aportan los
fermentados? ¿Cómo implementarlos en la alta cocina? ¿Por qué no llevar a nuestra
gastronomía técnicas de fermentado propias de otros países, como son los kimchis o los
chucruts? Todo ello ha visto la luz recientemente en forma de un muy interesante libro,
Fermentados Gourmet (Editorial Alianza). Por supuesto, los resultados también se pueden ver
en los platos actuales del menú 2017 de Coque. Desgranamos en Saber y Sabor 163 algunos
detalles de tres tipos de fermentados, presentes en cuatro platos de este año.

Además de arrojar luz y allanar el camino para futuras investigaciones sobre los fermentados,
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este estudio plantea la necesidad de ofrecer no solo una cocina sabrosa sino también
saludable. Y es que en su libro y las distintas ponencias que han ido realizando, Mario
Sandoval y Miguel Ángel Almodóvar inciden una y otra vez en que los fermentados son
alimentos probióticos que aportan un gran beneficio al organismo.

Los fermentados son alimentos que han sufrido un proceso catabólico en el que sus moléculas
complejas se convierten en moléculas más simples, que no necesitan oxígeno para obtener
energía de los hidratos de carbono. Así, se convierten en productos orgánicos que favorecen la
proliferación de microorganismos como mohos, bacterias o levaduras. Entre las muchas
ventajas de este proceso encontramos la mejor conservación o el aumento de la calidad y
valor nutritivo de los alimentos.

Cinco son los tipos de fermentado en los que Sandoval se está centrando: las kombuchas, los
encurtidos, los chucruts, los kimchis, los misos, y los kéfires

Cinco son los tipos de fermentado en los que Sandoval se está centrando: las kombuchas, los
encurtidos, los chucruts, los kimchis, los misos, y los kéfires. “Hemos trabajado con alimentos
probióticos, cogiendo la base de platos ya utilizados en otras culturas gastronómicas pero
haciéndolos nuestros con productos locales”, una apuesta que ya integra un menú de Coque
más orientado hacia lo saludable. La idea es potenciar el uso de fermentados y rebajar las
grasas, de cara a que el comensal disfrute y al mismo tiempo salga del restaurante sin
pesadez, habiendo mimado su flora intestinal y el ecosistema gástrico, “nuestro segundo
cerebro”.
Sobre el kimchi
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El kimchi es un fermentado de origen coreano que tradicionalmente se prepara con col china,
aunque también se realiza con otros ingredientes como el rábano, los pepinos, el nabo blanco,
el jengibre y otras hortalizas. Casi siempre van acompañadas de ajos, cebollas ají rojo o
pimientos. Como explica en el libro Mario Sandoval, es en la vertiente de los kimchis donde
más se ha trabajado. Se ha llegado incluso a añadir un ingrediente nuevo como son los
polifenoles de vino creados hace unos años por el propio chef.
El kimchi básico de Sandoval incluye azúcar moreno, agua, cardamomo, semillas de sésamo,
cebolla, harina, azafrán, pimentón dulce y picante, vinagre de Módena, vinesenti ecológico,
chirivía, achicoria, soja, ajo negro, estragón, salvia, bayas de goji, miso, ciruela fermentada y
chía.

"Es en la vertiente de los kimchis donde más ha trabajado, llegando incluso a añadir un
ingrediente nuevo como son los polifenoles de vino creados hace unos años por el propio
chef"

Sobre el chucrut

El chucrut es un fermentado en salmuera de distintos tipos de coles. Proviene de China y se
ha popularizado en regiones y países europeos como Alsacia, Alemania, Polonia, Rusia u
Holanda. Además de sus propiedades probióticas, cuenta con una parte importante de
vitaminas (A, B, C y E), siempre que el chucrut se haya pasteurizado a altas temperaturas.
Mario Sandoval apuesta en Coque por traer este fermentado a la realidad de nuestra huerta,
jugando con lombardas, repollos y coles de Bruselas locales. El proceso de elaboración es
sencillo: tras cortar la lombarda, por ejemplo, en juliana se le añade sal (10-15 gramos por
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kilo), y se amasa con energía macerando a cociencia y extrujado para extraer los jugos que
genera la maceración. Tras verter el jugo y la verdura en un tarro, Mario apuesta por
incorporar distintas especias populares en nuestra gastronomía: clavo, anís estrellado, guindilla,
ajo negro, achicoria... Una vez todo listo, se cierra herméticamente el bote y se deja fermentar
a temperatura ambiente durante aproximadamente 45 días. Pasado este tiempo, se debe
conservar en frigorífico para detener la fermentación. Bien conservado, el chucrut se mantiene
óptimo para el consumo durante meses.

Sandoval apuesta en Coque por traer este fermentado a la realidad de nuestra huerta, jugando
con lombardas, repollos y coles de Bruselas locales

Sobre los encurtidos

Los encurtidos son alimentos vegetales y hortícolas marinados en una solución salina a la que
se añade vinagre y también hierbas o especias (ajo, mostaza, eneldo, canela o clavo), que no
solo incrementan la acción antimicrobiana sino que neutralizan en parte el picante que aporta
el vinagre. La marinada induce un proceso de fermentación natural que provoca un incremento
de la acidez y una bajada del pH. Gracias a ello, se acaba con las bacterias que provocan la
putefracción de los alimentos. Históricamente muy utilizados en todas las culturas,
especialmente en las orientales.
Para realizar sus encurtidos, Mario Sandoval prepara una marinada tradicional a base de 750
ml de vinagre, 1500 ml de agua, 300 g de azúcar y 300 g de sal. La clave de una marinada
con carácter se obtiene en primer lugar usando diferentes vinagres: de manzana, de arroz, de
Módena, de blanco de uva de albillo... Jugando con ellos, Sandoval y su equipo logran una
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interesante paleta de sabores, aromas y colores. A continuación, se aporta más carácter con
los aliños de hierbas, en los que son una constante el ajo y el laurel, matizados con tomillo,
romero o salvia.

Una de las particularidades de Coque es que, antes de poner el producto a encurtir, se marina
un tiempo con pieles de limón, hierbas aromáticas o frutos rojos. Más allá de utilizar esta
técnica en ingredientes como el pepino, Sandoval ha logrado encurtir productos como en
aguacate, que no debe estar muy maduro y debe estar encurtiendo durante un mes para
obtener una textura muy interesante.
Antes de poner el producto a encurtir, lo marina un tiempo con pieles de limón, hierbas
aromáticas o frutos rojos

En Saber y Sabor 163 puedes descubrir cuatro recetas, incluidas en el menú 2017 de Coque,
en las que están presentes estos tres tipos de fermentados.
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La 6ª Semana de Gastronomía de Barcelona vuelve a su calle más
representativa del 6 al 10 de junio
SoyBCN Magazine • original

Crece el festival gastronómico Tast a La Rambla:
Por primera vez, el evento se alargará durante cinco días, aprovechando la festividad de la
Segunda Pascua del lunes 10.
Tast a la Rambla 2019 llega con más novedades. Entre otras, una nueva zona dedicada a la
cocina del área metropolitana de Barcelona.

La Rambla de Barcelona vuelve a convertirse en un festival gastronómico. Esta vez durante
cinco días (del 6 al 10 de junio), aprovechando el lunes de la Segunda Pascua, la 6ª Semana
de Gastronomía de Barcelona ofrece más de 40 degustaciones de otros tantos restaurantes y
pastelerías de la ciudad, además de programar como es habitual actividades gratuitas
(showcookings, talleres de cocina, catas o actuaciones musicales) que completan la
experiencia lúdico-gastronómica más importante de la ciudad.
Será de nuevo la Rambla de Santa Mònica el epicentro del evento, donde una cuarentena de
los restaurantes y pastelerías más importantes de la ciudad –algunos con estrella Michelin
como Enoteca, La Barra de Carles Abellán o Xerta Restaurant- presentarán su oferta en
formato tapa a un precio de 4 euros. Un año más, Tast a La Rambla mostrará la cocina de
reconocidos chefs como Carles Abellán, Carlota Claver, Christian Escribà, Germán Espinosa,
Jordi Esteve, Xavier Franco, Nandu Jubany, Ariadna Julián, Meilan Kao, Fran López, Oscar
Manresa, Ada Parellada, Paco Pérez, Carles Tejedor o Rafa Zafra, que también estarán
presentes tras su estand para transmitir cocina y amor por la ciudad.
Las novedades de la sexta edición
Los establecimientos participantes se dividirán en cinco áreas temáticas: Cocina de Autor,
Pastelería, Tapas y platillos, Cocina Tradicional y, este año, se incorpora como novedad la de
Cocina Metropolitana, que contará con los restaurantes Follia, de Sant Joan Despí; La
Bonaigua, de Sant Just Desvern, y This & That Co., de L’Hospitalet de Llobregat.
Debajo de la terraza del Arts Santa Mònica, se instalará una zona especial para las familias
con la exposición “Som gent de profit”, una campaña de la Agència de Residus de Catalunya
para concienciar sobre el despilfarro alimentario también a los más pequeños. “Som gent de
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profit” aprovechará Tast a la Rambla para divertir también con “La Nevera de Profit”, un
espectáculo para todos los públicos que incluye magia, humor y concienciación y que tendrá
lugar en el Escenario by Estrella Damm, uno de los epicentros de la parte lúdica del evento.

Al final de La Rambla, tocando a la estatua de Colón, el escenario de la cervecera volverá a
acoger las actuaciones musicales, en esta ocasión de Músics de Carrer de Ciutat Vella y de la
Raval’s Band. El Arts Sants Mònica será otro de los escenarios del evento, que acogerá sus
actividades didácticas, con la programación de showcookings, catas y talleres todos de forma
gratuita. Este año destaca la ponencia de los tres restaurantes ganadores de la segunda
edición del Premi Barcelona Restauració: Granja Elena, El Tomás de Sarrià y En Ville, este
último con presencia en la feria con un estand.
La organización de Tast a La Rambla 2019 contará nuevamente con personal del Casal dels
Infants del Raval y con alumnos de la escuela CETT. También se llevarán a cabo otras
acciones de naturaleza sostenible como la colaboración con el proyecto Remenja’mmm iniciativa que tiene como objetivo evitar el desecho de los alimentos en el sector de la
restauración- o el uso tanto de vasos como de vajilla biodegradable y compostable.
Como novedad y curiosidad de esta edición, los asistentes podrán adquirir, en el estand de
Des Garçons de Café, el delantal oficial de Tast a la Rambla diseñado por la firma
barcelonesa.
Tast a La Rambla
La organización -formada por Amics de La Rambla y grup gsr-, tiene previsto aumentar las
630.000 visitas y 120.000 degustaciones de la anterior edición. “Al coincidir con un festivo
hemos decidido ampliar un día más el programa, por lo que esperamos un gran éxito de
participación ciudadana”, explican los responsables de la iniciativa.
Esta feria nació en 2014 para impulsar tanto La Rambla como el distrito de Ciutat Vella en
general. Se trata de un evento culinario que reivindica La Rambla como un gran eje lúdico
barcelonés mediante una propuesta de actividades gastronómicas que pretende acercar la alta
cocina a todos los públicos, tanto ciudadanos como visitantes de Barcelona.
Organizado por Amics de la Rambla y grup gsr, Tast a La Rambla cuenta con el apoyo del
Districte de Ciutat Vella del Ajuntament de Barcelona y la conselleria de cultura de la
Generalitat de Catalunya y con el patrocinio principal de Estrella Damm. Coca-Cola, Royal
Bliss, Almond Breeze y Hostelgrup también patrocinan un evento que cuenta con la
colaboración de Cinzano, Aperol Spritz, Juvé y Camps, Mieludo – Café Crem, Familia Torres,
S.Pellegrino, Heura® - Foods for Tomorrow, DelaCrem, Des Garçons de Café y Torelló
Viticultors, además de Makro, un año más proveedor oficial del evento.
“Tast a La Rambla”
Del 6 al 10 de junio de 2019.
-Jueves 6 y lunes 10 de junio: de 12,00 horas a 22,00 horas.
-Viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de junio: de 12,00 horas a 00,00 horas.
www.tastalarambla.cat
Si quieres gestionar tus comentarios, tienes que escribirlos con tu cuenta de Google. Si los
añades de manera anónima, no podrás modificarlos ni eliminarlos. Más información
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Crece el Festival Gastronómico Tast a la Rambla
A Fuego Lento • original

Por primera vez, el evento se alargará durante cinco días, aprovechando la festividad de la
Segunda Pascua del lunes 10
Tast a la Rambla 2019 llega con más novedades. Entre otras, una nueva zona dedicada a la
cocina del área metropolitana de Barcelona

La Rambla de Barcelona vuelve a convertirse en un festival gastronómico. Esta vez durante
cinco días (del 6 al 10 de junio), aprovechando el lunes de la Segunda Pascua, la 6ª Semana
de Gastronomía de Barcelona ofrece más de 40 degustaciones de otros tantos restaurantes y
pastelerías de la ciudad, además de programar como es habitual actividades gratuitas
(showcookings, talleres de cocina, catas o actuaciones musicales) que completan la
experiencia lúdico-gastronómica más importante de la ciudad.
Será de nuevo la Rambla de Santa Mònica el epicentro del evento, donde una cuarentena de
los restaurantes y pastelerías más importantes de la ciudad –algunos con estrella Michelin
como Enoteca, La Barra de Carles Abellán o Xerta Restaurant- presentarán su oferta en formato
tapa a un precio de 4 euros. Un año más, Tast a La Rambla mostrará la cocina de
reconocidos chefs como Carles Abellán, Carlota Claver, Christian Escribà, Germán Espinosa,
Jordi Esteve, Xavier Franco, Nandu Jubany, Ariadna Julián, Meilan Kao, Fran López, Oscar
Manresa, Ada Parellada, Paco Pérez, Carles Tejedor o Rafa Zafra, que también estarán

presentes tras su estand para transmitir cocina y amor por la ciudad.
Las novedades de la sexta edición
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Los establecimientos participantes se dividirán en cinco áreas temáticas: Cocina de Autor,
Pastelería, Tapas y platillos, Cocina Tradicional y, este año, se incorpora como novedad la de
Cocina Metropolitana, que contarácon los restaurantes Follia, de Sant Joan Despí; La Bonaigua,
de Sant Just Desvern, y This & That Co., de L’Hospitalet de Llobregat.
Debajo de la terraza del Arts Santa Mònica, se instalará una zona especial para las familias
con la exposición “Som gent de profit”, una campaña de la Agència de Residus de Catalunya
para concienciar sobre el despilfarro alimentario también a los más pequeños. “Som gent de
profit” aprovechará Tast a la Rambla para divertir también con “La Nevera de Profit”, un
espectáculo para todos los públicos que incluye magia, humor y concienciación y que tendrá
lugar en el Escenario by Estrella Damm, uno de los epicentros de la parte lúdica del evento.
Al final de La Rambla, tocando a la estatua de Colón, el escenario de la cervecera volverá a
acoger las actuaciones musicales, en esta ocasión de Músics de Carrer de Ciutat Vella y de la
Raval’s Band. El Arts Sants Mònica será otro de los escenarios del evento, que acogerá sus
actividades didácticas, con la programación de showcookings, catas y talleres todos de forma
gratuita. Este año destaca la ponencia de los tres restaurantes ganadores de la segunda
edición del Premi Barcelona Restauració: Granja Elena, El Tomás de Sarrià y En Ville, este
último con presencia en la feria con un estand.
La organización de Tast a La Rambla 2019 contará nuevamente con personal del Casal dels
Infants del Raval y con alumnos de la escuela CETT. También se llevarán a cabo otras
acciones de naturaleza sostenible como la colaboración con el proyecto Remenja’mmm iniciativa que tiene como objetivo evitar el desecho de los alimentos en el sector de la
restauración- o el uso tanto de vasos como de vajilla biodegradable y compostable.
Como novedad y curiosidad de esta edición, los asistentes podrán adquirir, en el estand de
Des Garçons de Café, el delantal oficial de Tast a la Rambla diseñado por la firma
barcelonesa.
Tast a La Rambla

La organización -formada por Amics de La Rambla y grup gsr-, tiene previsto aumentar las
630.000 visitas y 120.000 degustaciones de la anterior edición. “Al coincidir con un festivo
hemos decidido ampliar un día más el programa, por lo que esperamos un gran éxito de
participación ciudadana”, explican los responsables de la iniciativa.
Esta feria nació en 2014 para impulsar tanto La Rambla como el distrito de Ciutat Vella en
general. Se trata de un evento culinario que reivindica La Rambla como un gran eje lúdico
barcelonés mediante una propuesta de actividades gastronómicas que pretende acercar la alta
cocina a todos los públicos, tanto ciudadanos como visitantes de Barcelona.

Organizado por Amics de la Rambla y grup gsr, Tast a La Rambla cuenta con el apoyo del
Districte de Ciutat Vella del Ajuntament de Barcelona y la conselleria de cultura de la
Generalitat de Catalunya y con el patrocinio principal de Estrella Damm. Coca-Cola, Royal Bliss,
Almond Breeze y Hostelgrup también patrocinan un evento que cuenta con la colaboración de

Cinzano, Aperol Spritz, Juvé y Camps, Mieludo – Café Crem, Familia Torres, S.Pellegrino,
Heura® - Foods for Tomorrow, DelaCrem, Des Garçons de Café y Torelló Viticultors, además de
Makro, un año más proveedor oficial del evento.
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http://www.afuegolento.com/articulo/crece-festival-gastronomico-tast-la-rambla/22111/

“Tast a La Rambla”

Del 6 al 10 de junio de 2019.
-Jueves 6 y lunes 10 de junio: de 12,00 horas a 22,00 horas.
-Viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de junio: de 12,00 horas a 00,00 horas.

http://www.tastalarambla.cat

15/05/2019
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http://barnachic.com/2019/05/13/tast-la-rambla-barcelona-2019/

Tast a la Rambla Barcelona 2019
original

Tast a la Rambla vuelve con más fuerza que nunca para inundar la ciudad de deliciosas

propuestas gastronómicas de la mano de prestigiosos chefs.

La Rambla de Barcelona dará la bienvenida a esta cita se alargará durante cinco días,
aprovechando la festividad de la Segunda Pascua del lunes 10.
Así que agendas en mano porqué tenéis una cita del 6 al 10 de junio en la Rambla de
Barcelona.

Para esta edición, se ofrecerán más de 40 degustaciones de restaurantes y pastelerías de la
ciudad, además de programar como es habitual actividades gratuitas (showcookings, talleres
de cocina, catas o actuaciones musicales) que completan la experiencia lúdico-gastronómica
más importante de la ciudad.
Se presentarán propuestas en formato tapa a 4 euros de restaurantes con estrella Michelin
como Enoteca, La Barra de Carles Abellán o Xerta Restaurant. Además, chefs como Carles
Abellán, Carlota Claver, Christian Escribà, Germán Espinosa, Jordi Esteve, Xavier Franco,
Nandu Jubany, Ariadna Julián, Meilan Kao, Fran López, Oscar Manresa, Ada Parellada, Paco
Pérez, Carles Tejedor o Rafa Zafra, que también estarán presentes tras su estand para
transmitir cocina y amor por la ciudad.
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Para esta sexta edición se presentan cinco áreas temáticas: Cocina de Autor, Pastelería,
Tapas y platillos, Cocina Tradicional y, este año, se incorpora como novedad la de Cocina
Metropolitana.
Entre bocado y bocado, además, podréis disfrutar de una zona especial para las familias con
la exposición “Som gent de profit”, una campaña de la Agència de Residus de Catalunya para
concienciar sobre el despilfarro alimentario también a los más pequeños. “Som gent de profit”
aprovechará Tast a la Rambla para divertir también con “La Nevera de Profit”, un espectáculo
para todos los públicos que incluye magia, humor y concienciación y que tendrá lugar en el
Escenario by Estrella Damm.
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Actuaciones musicales (Músics de Carrer de Ciutat Vella y de la Raval’s Band), actividades didácticas, showcookings, catas
y talleres, todos de forma gratuita.

¡No os lo podéis perder!
¡Gracias y feliz día!
Posts relacionados

15/05/2019
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V.PUB.EUR 1865 (2112 USD)
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https://beteve.cat/estils-de-vida/tast-a-la-rambla-2019-cuina-referencia-barcelona-fira-gastronomica/

El Tast a la Rambla porta la cuina de referència barcelonina a una
fira gastronòmica
Redacció • original

El festival gastronòmic Tast a la Rambla acollirà més de 40 degustacions dels restaurants i
pastisseries de referència a Barcelona del 6 al 10 de juny. Totes les tapes es vendran a 4 € i
es podran adquirir a les parades ubicades a la rambla de Santa Mònica. Aquesta sisena edició
de la Setmana de Gastronomia de Barcelona compta amb alguns establiments amb estrella
Michelin, com Enoteca, La Barra de Carles Abellan o Xerta Restaurant. A banda de les
parades, a la fira també hi haurà tallers de cuina, tasts i actuacions musicals obertes a la ciutat.
L’organització reivindica la Rambla com a eix lúdic de la ciutat, i vol que, més enllà dels
turistes, segueixi sent un espai per als barcelonins. El Tast a la Rambla té previst augmentar
les 630.000 visites i les 120.000 degustacions de l’edició anterior. Els responsables han
aprofitat que el dilluns 10 de juny és festiu per ampliar un dia més el programa i així rebre més
participants.
Els comerços estaran organitzats en cinc àrees: Cuina d’Autor, Pastisseria, Tapes i Platillos,
Cuina Tradicional i, com a novetat d’enguany, Cuina Metropolitana, que comptarà amb
restaurants de Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i l’Hospitalet de Llobregat.
Una edició sostenible
L’Agència de Residus de Catalunya instal·larà l’exposició “Som gent de profit”, una campanya
per conscienciar sobre el malbaratament alimentari, sota la terrassa de l’Arts Santa Mònica.
També es farà l’espectacle de màgia i humor ‘La nevera de profit’, que farà reflexionar sobre el
mateix tema. A més, s’utilitzaran gots i plats biodegradables, i es col·laborarà amb una altra
iniciativa que vol evitar el rebuig dels aliments en el sector de la restauració.

16/05/2019
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V.PUB.EUR 174 (196 USD)
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https://www.inoutviajes.com/noticia/9436/otras-noticias/crece-el-festival-gastronomico-tast-a-la-rambla.html

Crece el festival gastronómico Tast a La Rambla
Redacción • original

Like 2

Tast a la Rambla 2019 llega con más novedades. Entre otras, una nueva zona dedicada a la
cocina del área metropolitana de Barcelona.
La Rambla de Barcelona vuelve a convertirse en un festival gastronómico. Esta vez durante
cinco días (del 6 al 10 de junio), aprovechando el lunes de la Segunda Pascua, la 6ª Semana
de Gastronomía de Barcelona ofrece más de 40 degustaciones de otros tantos restaurantes y
pastelerías de la ciudad, además de programar como es habitual actividades gratuitas
(showcookings, talleres de cocina, catas o actuaciones musicales) que completan la
experiencia lúdico-gastronómica más importante de la ciudad.
Será de nuevo la Rambla de Santa Mònica el epicentro del evento, donde una cuarentena de
los restaurantes y pastelerías más importantes de la ciudad –algunos con estrella Michelin
como Enoteca, La Barra de Carles Abellán o Xerta Restaurant- presentarán su oferta en
formato tapa a un precio de 4 euros. Un año más, Tast a La Rambla mostrará la cocina de
reconocidos chefs como Carles Abellán, Carlota Claver, Christian Escribà, Germán Espinosa,
Jordi Esteve, Xavier Franco, Nandu Jubany, Ariadna Julián, Meilan Kao, Fran López, Oscar
Manresa, Ada Parellada, Paco Pérez, Carles Tejedor o Rafa Zafra, que también estarán
presentes tras su estand para transmitir cocina y amor por la ciudad.
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Las novedades de la sexta edición

Los establecimientos participantes se dividirán en cinco áreas temáticas: Cocina de Autor,
Pastelería, Tapas y platillos, Cocina Tradicional y, este año, se incorpora como novedad la de
Cocina Metropolitana, que contará con los restaurantes Follia, de Sant Joan Despí; La
Bonaigua, de Sant Just Desvern, y This & That Co., de L’Hospitalet de Llobregat.
Debajo de la terraza del Arts Santa Mònica, se instalará una zona especial para las familias
con la exposición “Som gent de profit”, una campaña de la Agència de Residus de Catalunya
para concienciar sobre el despilfarro alimentario también a los más pequeños. “Som gent de
profit” aprovechará Tast a la Rambla para divertir también con “La Nevera de Profit”, un
espectáculo para todos los públicos que incluye magia, humor y concienciación y que tendrá
lugar en el Escenario by Estrella Damm, uno de los epicentros de la parte lúdica del evento.
Al final de La Rambla, tocando a la estatua de Colón, el escenario de la cervecera volverá a
acoger las actuaciones musicales, en esta ocasión de Músics de Carrer de Ciutat Vella y de la
Raval’s Band. El Arts Sants Mònica será otro de los escenarios del evento, que acogerá sus
actividades didácticas, con la programación de showcookings, catas y talleres todos de forma
gratuita. Este año destaca la ponencia de los tres restaurantes ganadores de la segunda
edición del Premi Barcelona Restauració: Granja Elena, El Tomás de Sarrià y En Ville, este
último con presencia en la feria con un estand.
La organización de Tast a La Rambla 2019 contará nuevamente con personal del Casal dels
Infants del Raval y con alumnos de la escuela CETT. También se llevarán a cabo otras
acciones de naturaleza sostenible como la colaboración con el proyecto Remenja’mmm iniciativa que tiene como objetivo evitar el desecho de los alimentos en el sector de la
restauración- o el uso tanto de vasos como de vajilla biodegradable y compostable.
Como novedad y curiosidad de esta edición, los asistentes podrán adquirir, en el estand de
Des Garçons de Café, el delantal oficial de Tast a la Rambla diseñado por la firma
barcelonesa.
Tast a La Rambla

La organización -formada por Amics de La Rambla y grup gsr-, tiene previsto aumentar las
630.000 visitas y 120.000 degustaciones de la anterior edición. “Al coincidir con un festivo
hemos decidido ampliar un día más el programa, por lo que esperamos un gran éxito de
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participación ciudadana”, explican los responsables de la iniciativa.

Esta feria nació en 2014 para impulsar tanto La Rambla como el distrito de Ciutat Vella en
general. Se trata de un evento culinario que reivindica La Rambla como un gran eje lúdico
barcelonés mediante una propuesta de actividades gastronómicas que pretende acercar la alta
cocina a todos los públicos, tanto ciudadanos como visitantes de Barcelona.
Organizado por Amics de la Rambla y grup gsr, Tast a La Rambla cuenta con el apoyo del
Districte de Ciutat Vella del Ajuntament de Barcelona y la conselleria de cultura de la
Generalitat de Catalunya y con el patrocinio principal de Estrella Damm. Coca-Cola, Royal
Bliss, Almond Breeze y Hostelgrup también patrocinan un evento que cuenta con la
colaboración de Cinzano, Aperol Spritz, Juvé y Camps, Mieludo – Café Crem, Familia Torres,
S.Pellegrino, Heura® - Foods for Tomorrow, DelaCrem, Des Garçons de Café y Torelló
Viticultors, además de Makro, un año más proveedor oficial del evento.
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https://www.diariodeungloton.com/cocina-amor-barcelona-tast-a-la-rambla-2019/

Cocina y amor por Barcelona en Tast a la Rambla 2019
original

Tast a la Rambla 2019 DEST Diario de un Gloton

El Tast a la Rambla 2019 —la sexta Semana de Gastronomia de Barcelona— se celebrará del
6 al 10 de junio —por primera vez, durante cinco días— con degustaciones de una cuarentena
de destacados restaurantes y pastelerías de la ciudad, incluidos los estrellados Enoteca, La
Barra de Carles Abellán o Xerta, y con renombrados profesionales a pie de fogón: Carles
Abellán, Carlota Claver, Christian Escribà, Germán Espinosa, Jordi Esteve, Xavier Franco,
Nandu Jubany, Ariadna Julián, Meilan Kao, Fran López, Oscar Manresa, Ada Parellada, Paco
Pérez, Carles Tejedor o Rafa Zafra. Su objetivo, “transmitir cocina y amor por la ciudad”. Los
establecimientos participantes se dividirán en cinco áreas temáticas: Cocina de Autor,
Pastelería, Tapas y Platillos, Cocina Tradicional y este año se incorpora como novedad la de
Cocina Metropolitana, con los restaurantes Follia (Sant Joan Despí), La Bonaigua (Sant Just
Desvern) y This & That Co (L’Hospitalet de Llobregat).
La programación de Tast a la Rambla 2019 incluye distintos espacios y escenarios con
espectáculos para todos los públicos, actuaciones musicales, actividades didácticas,
showcookings, catas, talleres o campañas por la sostenibilidad. La anterior edición congregó
630 mil visitas y sirvió 120 mil degustaciones, cifras que la organización —Amics de la
Rambla y Grup gsr— esperan incrementar este año. El jueves y el lunes, Tast a la Rambla
2019 abrirá de 12 de la mañana a 10 de la noche, mientras que el viernes, el sábado y el
domingo prolongará su horario hasta las 12 de la noche, ya que el lunes es festivo, cosa que
ha permitido prolongar las actividades de Tast a la Rambla 2019 durante un día más de lo
habitual hasta ahora.
La anterior edición:

· Tast a La Rambla incorporará el street food asiático
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Tast a La Rambla, el festival gastronómico del centro de
Barcelona - Gastroactitud.
original

Tast a La Rambla, el festival gastronómico del centro de Barcelona - Gastroactitud.
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La gastronomia torna a la Rambla
original

651x366 Una edició anterior del Tast a la Rambla Una edició anterior del Tast a la Rambla
Una edició anterior del Tast a la Rambla

Més de 40 restaurants, bars i pastisseries de Barcelona participaran del 6 al 10 de juny en la
6a edició del festival gastronòmic Tast a la Rambla, que oferirà en aquesta popular via de la
ciutat degustacions de tots aquests establiments a 4 euros.
Aquest any la proposta de degustació, que s'ha augmentat fins a cinc dies aprofitant el festiu
de la segona Pasqua, es divideix en cinc àrees temàtiques: cuina d'autor; pastisseria; tapes i
platillos; cuina tradicional, i el nou espai dedicat a la cuina mediterrània, que comptarà amb els
restaurants Follia de Sant Joan Despí, La Bonaigua de Sant Just Desvern i This & That de
l'Hospitalet.
Entre els xefs que hi participen hi ha Carles Abellán, Carlota Claver, Christian Escribà,
Germán Espinosa, Jordi Esteve, Xavier Franco, Nandu Jubany, Ariadna Julián, Meilan Kao,
Fran López, Oscar Manresa, Ada Parellada, Paco Pérez, Carles Tejedor i Rafa Zafra.
Sota la terrassa de l'Arts Santa Mònica s'instal·larà una zona especial per a les famílies amb
l'exposició 'Som gent de profit', una campanya de l'Agència de Residus de Catalunya per
conscienciar sobre el malbaratament alimentari també els més petits.
'Som gent de profit' aprofitarà aquest esdeveniment per divertir també amb 'La nevera de profit',
un espectacle per a tots els públics que inclou màgia, humor i conscienciació i que tindrà lloc
a l'Escenari by Estrella Damm, un dels epicentres de la part lúdica de l'esdeveniment.
També estan previstes activitats per fomentar la sostenibilitat alimentària amb la col·laboració
amb del projecte Remenja’mmm, una iniciativa que té per objectiu evitar el malbaratament dels
aliments en el sector de la restauració, així com potenciar l'ús de vaixelles biodegradables i
compostables.
Al final de la Rambla, tocant a l'estàtua de Colom, l'escenari de la cervesera tornarà a acollir
les actuacions musicals, en aquesta ocasió de músics del carrer de Ciutat Vella i de la Raval’s
Band.
L'organització, formada per Amics de la Rambla i grup GSR, té previst augmentar les 630.000
visites i 120.000 degustacions de l'anterior edició.
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https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/tast-rambla-ciutat-vella-sexta-edicion_248346_102.html

Ciutat Vella enciende sus fogones para la sexta edición del Tast a
la Rambla
original

El distrito de Ciutat Vella de Barcelona se prepara para albergar la sexta edición del Tast a la
Rambla, un festival culinario que se celebrará entre el jueves 6 de junio y el lunes 10 de junio
y que contará con la participación de una cuarentena de restaurantes, bares y pastelerías de la
Ciudad Condal. Se instalarán en la Rambla de Santa Mònica para satisfacer los paladares más
exigentes.
En este sentido, Fermín Villar, presidente de la asociación Amics de la Rambla, quiere poner
de relieve la gastronomía local porque “es un referente en todo el mundo” . Además, reconoce
que no hay mejor lugar que la Rambla para celebrar este evento porque “actividades como
estas ayudan a cambiar la concepción que la gente tiene del barrio” y entre todos hay que
esforzarse “para que esto pase”.

Tast Rambla1

El presidente de Amics a la Rambla, Fermín Villar; la concejal de Ciutat Vella, Gala Pin; y la
directora de Tast a la Rambla, Roser Torras / CG
Unas palabras a las que se suman Roser Torras, directora del Tast a la Rambla, y Gala Pin,
regidora del distrito de Ciutat Vella, quien ha dicho que “después de la feria de Sant Jordi, el
Tast a la Rambla es la segunda actividad que más visitantes congrega en este distrito de la
ciudad” y que “sirve para poner de relieve todo lo que la zona tiene por ofrecer, que no es
poco”.

Una feria gastronómica que incorpora novedades
Este año, Tast a la Rambla va un paso más allá e incorpora una zona dedicada a los
restaurantes del área metropolitana de la ciudad. Los establecimientos Follia, de Sant Joan
Despí; La Bonaigua, de Sant Just Desvern; y This&That Co., de L'Hospitalet de Llobregat han
sido los elegidos para inaugurar esta nueva área.
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Aperitivo en la terraza del Arts Santa Mònica / CG

Pizzaimada, pizza dulce de falso pepperoni / CG

Aunque no será la única zona especial con la que se encontrarán los visitantes. Y es que
además de un área dedicada a las degustaciones veganas y vegetarianas para adaptarse a las
tendencias actuales, también se habilitará una zona especial para las familias, en la terraza
del Arts Santa Mònica, que contará con varias exposiciones y espectáculos para los más
pequeños de la casa. Entretenimiento y gastronomía a partes iguales.

También hay hueco para el despilfarro alimentario
En esta nueva entrega, Tast a la Rambla volverá a colaborar con el proyecto Remenja’mmm.
Una iniciativa que lucha contra el desperdicio alimentario en el sector de la restauración.
Además, este proyecto también lleva a cabo acciones sostenibles con el medio ambiente,
como fomentar el uso de vasos y vajillas biodegradables y compostables.
Por este motivo, desde la plataforma Remenja’mmm entregarán, entre todos los
establecimientos participantes en estas jornadas gastronómicas, un galardón al restaurante que
mejor reduzca el desperdicio de comida.
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El VI Tast a la Rambla quiere subir el "nivel gastronómico" del
emblemático paseo
original

EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) La Associació d'Amics, Veïns i Comercials de la Rambla, el grupo Gsr y el Ayuntamiento de
Barcelona han presentado este lunes la sexta edición del Tast a la Rambla, el evento
gastronómico y ciudadano que cuenta con la participación de más de 40 restaurantes, bares y
pastelerías, y que tiene como objetivo subir el "nivel gastronómico" del emblemático paseo.
Así lo ha explicado en rueda de prensa el presidente de la asociación, Fermí Vila, que ha
señalado que este año el festival se instalará en la Rambla del 6 al 10 de junio, ofreciendo
degustaciones a un precio de entre uno y cuatro euros, y con el que quieren reivindicar la
gastronomía como "expresión cultural" de la ciudad.
"Que la gente de Barcelona pueda tener una oferta a precio asequible es una maravilla", ha
seguido, y ha sostenido que la actividad ayuda a que los barceloneses utilicen y paseen por
la Rambla ante una masa turística que no tiene aspiración por la gastronomía, en sus
palabras.
La directora general del grupo Gsr, Roser Torras, ha iniciado su intervención agradeciendo a
la aún concejala de Ciutat Vella, Gala Pin, el apoyo durante estos años: "Lo hemos podido
hacer por ti. Nos has ayudado. Te tengo que dar las gracias de parte de todo el equipo".
En su turno, Pin ha apuntado que este evento ayuda a "recuperar la Rambla" para los
barceloneses y ha dicho que hay un futuro esperanzador lento, en referencia a la propuesta de
transformación urbanística de la Rambla, actualmente paralizada.
Ha dicho que la Rambla tiene mala imagen en el ámbito gastronómico y ha aplaudido que el
Tast, a su parecer, sirva para cambiar esta percepción y poner en valor la gastronomía de la
ciudad, y de manera asequible.
"Es el último año que vengo como concejal. No sé cómo acabará el proyecto de urbanización
de la Rambla pero seguro que el Tast continuará teniendo apoyo del Ayuntamiento", ha
apuntado Pin, porque ha dicho que es un proyecto que ha sido capaz de contar con la
simpatía de todos los partidos.
La organización tiene previsto aumentar las 630.000 visitas y 12.000 degustaciones del año
pasado, ya que aprovechando la festividad de la Pascua Florida, el evento se alarga un día
más en comparación a otras ediciones.

TALLERES DE APROVECHAMIENTO
Las actividades didácticas se llevarán a cabo principalmente en el Arts Santa Mónica, donde
habrá showcookings, catas y talleres gratuitos, muchos de ellos sobre cocina de
aprovechamiento, y también habrá un escenario patrocinado por Estrella Damm donde se
harán actuaciones musicales de grupos de Ciutat Vella y el Raval.
Asimismo, en la presente edición se incorpora una zona dedicada a la cocina del área
metropolitana de Barcelona y también algunas paradas ofrecerán degustaciones vegetarianas y
veganas.
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El VI Tast a la Rambla quiere subir el "nivel gastronómico" del
emblemático paseo
original

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)
La Associació d'Amics, Veïns i Comercials de la Rambla, el grupo Gsr y el Ayuntamiento de
Barcelona han presentado este lunes la sexta edición del Tast a la Rambla, el evento
gastronómico y ciudadano que cuenta con la participación de más de 40 restaurantes, bares y
pastelerías, y que tiene como objetivo subir el "nivel gastronómico" del emblemático paseo.
Así lo ha explicado en rueda de prensa el presidente de la asociación, Fermí Vila, que ha
señalado que este año el festival se instalará en la Rambla del 6 al 10 de junio, ofreciendo
degustaciones a un precio de entre uno y cuatro euros, y con el que quieren reivindicar la
gastronomía como "expresión cultural" de la ciudad.
"Que la gente de Barcelona pueda tener una oferta a precio asequible es una maravilla", ha
seguido, y ha sostenido que la actividad ayuda a que los barceloneses utilicen y paseen por
la Rambla ante una masa turística que no tiene aspiración por la gastronomía, en sus
palabras.
AGRADECIMIENTOS A GALA PIN
La directora general del grupo Gsr, Roser Torras, ha iniciado su intervención agradeciendo a
la aún concejala de Ciutat Vella, Gala Pin, el apoyo durante estos años: "Lo hemos podido
hacer por ti. Nos has ayudado. Te tengo que dar las gracias de parte de todo el equipo".
En su turno, Pin ha apuntado que este evento ayuda a "recuperar la Rambla" para los
barceloneses y ha dicho que hay un futuro esperanzador lento, en referencia a la propuesta de
transformación urbanística de la Rambla, actualmente paralizada.
Ha dicho que la Rambla tiene mala imagen en el ámbito gastronómico y ha aplaudido que el
Tast, a su parecer, sirva para cambiar esta percepción y poner en valor la gastronomía de la
ciudad, y de manera asequible.
"Es el último año que vengo como concejal. No sé cómo acabará el proyecto de urbanización
de la Rambla pero seguro que el Tast continuará teniendo apoyo del Ayuntamiento", ha
apuntado Pin, porque ha dicho que es un proyecto que ha sido capaz de contar con la
simpatía de todos los partidos.
La organización tiene previsto aumentar las 630.000 visitas y 12.000 degustaciones del año
pasado, ya que aprovechando la festividad de la Pascua Florida, el evento se alarga un día
más en comparación a otras ediciones.
TALLERES DE APROVECHAMIENTO
Las actividades didácticas se llevarán a cabo principalmente en el Arts Santa Mónica, donde
habrá showcookings, catas y talleres gratuitos, muchos de ellos sobre cocina de
aprovechamiento, y también habrá un escenario patrocinado por Estrella Damm donde se
harán actuaciones musicales de grupos de Ciutat Vella y el Raval.
Asimismo, en la presente edición se incorpora una zona dedicada a la cocina del área
metropolitana de Barcelona y también algunas paradas ofrecerán degustaciones vegetarianas y
veganas.
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Vuelve Tast a la Rambla, la gran fiesta gastronómica del centro de
Barcelona
original

En su sexta edición, del 6 al 10 de junio, más de 40 locales ofrecerán
degustaciones a 4 euros
Algunos de los cocineros que participarán en la sexta edición de Tast a La Rambla (Europa Press / EP)

La Rambla de Santa Mónica volverá a convertirse en el epicentro de la cocina barcelonesa
por unos días. Lo hará desde el 6 al 10 de junio con la sexta edición de ‘Tast a la Rambla’, la
fiesta gastronómica impulsada por la Associació d’ Amics, Veïns i Comerciants de La Rambla
y el grupo Gsr que cuenta con el apoyo del Ajuntament de Barcelona y de la Conselleria de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, en la que este año participarán más de 40 locales de
la ciudad ofreciendo degustaciones al precio de 4 euros por ración.
En sus estands se podrán probar tapas y platillos de chefs como Carles Abellán, Carlota
Claver, Christian Escribà, Germán Espinosa, Jordi Esteve, Xavier Franco, Nandu Jubany,
Ariadna Julián, Romain Fornell, Meilan Kao, Fran López, Oscar Manresa, Ada Parellada, Paco
Pérez, Carles Tejedor o Rafa Zafra, entre otros.
Este año participarán más de 40 locales de la ciudad
La propuesta, que este año ha aumentado a cinco días aprovechando el festivo de la Segunda
Pascua, se dividirá en cinco áreas temáticas: Cocina de Autor, Pastelería, Tapas y Platillos,
Cocina Tradicional y el nuevo espacio dedicado a la cocina mediterránea, que contará con los
restaurantes Follia, de Sant Joan Despí, La Bonaigua, de Sant Just Desvern, y This & That, de
L’Hospitalet.
Como novedad, este año en los estands también habrá degustaciones vegetarianas y/o
veganas (de acuerdo con las tendencias actuales, han señalado desde la organización) y bajo
la terraza del Arts Santa Mònica se instalará una zona especial para las familias con la
exposición “Som gent de profit”, una campaña de la Agència de Residuos de Catalunya para
concienciar a los más pequeños sobre el despilfarro alimentario. “Som gent de profit”
aprovechará este evento para divertir también con “La Nevera de Profit”, un espectáculo para
todos los públicos que incluye magia, humor y concienciación.
Una imagen de archivo de Tast a La Rambla (Tast A La Rambla / EP)

Además, al final de La Rambla (tocando con la estatua de Colón) se podrá disfrutar de las
actuaciones musicales de los músicos callejeros de Ciutat Vella y de la Raval’s Band, y en
el Arts Santa Mònica de actividades didácticas como catas, talleres, degustaciones o
exhibiciones de cocina en directo abiertas al público y de acceso gratuito; o ponencias, entre
las que este año destacan las de los tres restaurantes ganadores de la segunda edición del
Premio Barcelona Restauración: Granja Elena, El Tomás de Sarrià y En Ville.
Este año también se volverán a llevar a cabo otras acciones de naturaleza sostenible como
la colaboración con el proyecto Remenja’mmm –iniciativa que tiene como objetivo evitar el
despilfarro alimentario en el sector de la restauración– o el uso de vasos como de vajilla
biodegradable y compostable. Este proyecto hará entrega del premio al restaurante que mejor
reduce el derroche alimentario, el jueves 6 a las 12.30 horas.
En los estánds de este año también habrá degustaciones veganas y vegetarianas
‘Tas a la Rambla’ nació en 2014 con la voluntad de reivindicar La Rambla como gran eje
lúdico barcelonés algo que sigue todavía reivindicando: “para que esta gran e importante
arteria siga siendo de los ciudadanos hay que hacer cosas en ella”, ha explicado esta mañana
Fermín Villar, presidente de ‘Tast a La Rambla’, en el Arts Santa Mónica.
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En 2019 el evento consiguió reunir a más de 630.000 visitantes, vendiendo un total de
120.000 degustaciones, una cifra que este año se han propuesto aumentar en un espacio
que el próximo año deberá buscar una nueva ubicación por el inicio de las obras que
afectarán a esta arteria barcelona, ha explicado hoy Gala Pin, regidora del Distrito de Ciutat
Vella.
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El VI Tast a la Rambla quiere subir el "nivel gastronómico" del
emblemático paseo
Redacción • original

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)
La Associació d'Amics, Veïns i Comercials de la Rambla, el grupo Gsr y el Ayuntamiento de
Barcelona han presentado este lunes la sexta edición del Tast a la Rambla, el evento
gastronómico y ciudadano que cuenta con la participación de más de 40 restaurantes, bares y
pastelerías, y que tiene como objetivo subir el "nivel gastronómico" del emblemático paseo.
Así lo ha explicado en rueda de prensa el presidente de la asociación, Fermí Vila, que ha
señalado que este año el festival se instalará en la Rambla del 6 al 10 de junio, ofreciendo
degustaciones a un precio de entre uno y cuatro euros, y con el que quieren reivindicar la
gastronomía como "expresión cultural" de la ciudad.
"Que la gente de Barcelona pueda tener una oferta a precio asequible es una maravilla", ha
seguido, y ha sostenido que la actividad ayuda a que los barceloneses utilicen y paseen por
la Rambla ante una masa turística que no tiene aspiración por la gastronomía, en sus
palabras.
AGRADECIMIENTOS A GALA PIN
La directora general del grupo Gsr, Roser Torras, ha iniciado su intervención agradeciendo a
la aún concejala de Ciutat Vella, Gala Pin, el apoyo durante estos años: "Lo hemos podido
hacer por ti. Nos has ayudado. Te tengo que dar las gracias de parte de todo el equipo".
En su turno, Pin ha apuntado que este evento ayuda a "recuperar la Rambla" para los
barceloneses y ha dicho que hay un futuro esperanzador lento, en referencia a la propuesta de
transformación urbanística de la Rambla, actualmente paralizada.
Ha dicho que la Rambla tiene mala imagen en el ámbito gastronómico y ha aplaudido que el
Tast, a su parecer, sirva para cambiar esta percepción y poner en valor la gastronomía de la
ciudad, y de manera asequible.
"Es el último año que vengo como concejal. No sé cómo acabará el proyecto de urbanización
de la Rambla pero seguro que el Tast continuará teniendo apoyo del Ayuntamiento", ha
apuntado Pin, porque ha dicho que es un proyecto que ha sido capaz de contar con la
simpatía de todos los partidos.
La organización tiene previsto aumentar las 630.000 visitas y 12.000 degustaciones del año
pasado, ya que aprovechando la festividad de la Pascua Florida, el evento se alarga un día
más en comparación a otras ediciones.
TALLERES DE APROVECHAMIENTO
Las actividades didácticas se llevarán a cabo principalmente en el Arts Santa Mónica, donde
habrá showcookings, catas y talleres gratuitos, muchos de ellos sobre cocina de
aprovechamiento, y también habrá un escenario patrocinado por Estrella Damm donde se
harán actuaciones musicales de grupos de Ciutat Vella y el Raval.
Asimismo, en la presente edición se incorpora una zona dedicada a la cocina del área
metropolitana de Barcelona y también algunas paradas ofrecerán degustaciones vegetarianas y
veganas.
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El festival "Tast a la Rambla" ofrecerá degustaciones de 40
locales a 4 euros
Redacción • original

Barcelona, 27 may (EFE).- Más de 40 de los mejores restaurantes, bares y pastelerías de
Barcelona participarán desde el 6 al 10 de junio en la sexta edición del festival gastronómico
"Tast a La Rambla", que ofrecerá en la popular arteria barcelonesa degustaciones de los
establecimientos, a 4 euros.
Este año, la propuesta de degustación, que ha aumentado hasta cinco días aprovechando el
festivo de la Segunda Pascua, se divide en cinco áreas temáticas: Cocina de Autor, Pastelería,
Tapas y Platillos, Cocina Tradicional y el nuevo espacio dedicado a la cocina mediterránea,
que contará con los restaurantes Follia, de Sant Joan Despí, La Bonaigua, de Sant Just
Desvern, y This & That, de L'Hospitalet.
Entre los chefs que participan en la feria se encuentran Carles Abellán, Carlota Claver,
Christian Escribà, Germán Espinosa, Jordi Esteve, Xavier Franco, Nandu Jubany, Ariadna
Julián, Meilan Kao, Fran López, Oscar Manresa, Ada Parellada, Paco Pérez, Carles Tejedor o
Rafa Zafra.
Debajo de la terraza del Arts Santa Mònica, se instalará una zona especial para las familias
con la exposición "Som gent de profit", una campaña de la Agencia de Residuos de Cataluña
para concienciar sobre el despilfarro alimentario también a los más pequeños.
"Som gent de profit" aprovechará este evento para divertir también con "La Nevera de Profit",
un espectáculo para todos los públicos que incluye magia, humor y concienciación y que
tendrá lugar en el Escenario by Estrella Damm, uno de los epicentros de la parte lúdica del
evento.
Al final de La Rambla, tocando a la estatua de Colón, el escenario de la cervecera volverá a
acoger las actuaciones musicales, en esta ocasión de músicos callejeros de Ciutat Vella y de
la Raval’s Band.
El Arts Sants Mònica acogerá sus actividades didácticas, con la programación de
demostraciones, catas y talleres gratuitos.
Este año destaca la ponencia de los tres restaurantes ganadores de la segunda edición del
Premio Barcelona Restauración: Granja Elena, El Tomás de Sarrià y En Ville, este último con
presencia en la feria con una caseta.
La organización de Tast a La Rambla 2019 contará nuevamente con personal del Casal dels
Infants del Raval y con alumnos de la escuela CETT.
También se llevarán a cabo otras acciones de naturaleza sostenible como la colaboración con
el proyecto Remenja’mmm, iniciativa que tiene como objetivo evitar el desecho de los
alimentos en el sector de la restauración, así como el uso tanto de vasos como de vajilla
biodegradable y compostable.
La organización, formada por Amics de La Rambla y grup gsr, tiene previsto aumentar las
630.000 visitas y 120.000 degustaciones de la anterior edición.
"Al coincidir con un festivo hemos decidido ampliar un día más el programa, por lo que
esperamos un gran éxito de participación ciudadana", han explicado este lunes en la
presentación sus responsables.
Esta feria nació en 2014 para impulsar tanto La Rambla como el distrito de Ciutat Vella en
general a través de un evento culinario que reivindica La Rambla como un gran eje lúdico
barcelonés mediante una propuesta de actividades gastronómicas que pretende acercar la alta
cocina a todos los públicos, tanto a ciudadanos como a visitantes de Barcelona. EFE.
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Platos de calidad por 4 en el Tast a La Rambla
original

Más de 40 restaurantes, bares y pastelerías tomarán parte en el quinto 'Tast' de la Rambla / Europa Press - Marta
Bacardit

Más de 40 restaurantes, bares y pastelerías tomarán parte en el quinto 'Tast' de la Rambla / Europa Press - Marta Bacardit

Vuelve el festival gastronómico Tast a La Rambla con degustaciones por tan solo cuatro euros.
Más de 40 bares, restaurantes y pastelerías de alto nivel se han sumado a la sexta edición
que se celebrará del 6 al 10 de junio en la emblemática calle de Barcelona. El objetivo es
gozar de platos buenos a precio asequible. Una oportunidad única para, además, redescubrir
una de las calles más turísticas de la ciudad.
Entre los chefs que participan en la feria se encuentran Carles Abellán, Carlota Claver,
Christian Escribà, Germán Espinosa, Jordi Esteve, Xavier Franco, Nandu Jubany, Ariadna
Julián, Meilan Kao, Fran López, Oscar Manresa, Ada Parellada, Paco Pérez, Carles Tejedor o
Rafa Zafra. Los puestos se dividirán en cinco áreas temáticas: Cocina de Autor, Pastelería,
Tapas y Platillos, Cocina Tradicional y el nuevo espacio dedicado a la cocina mediterránea.
CONCIENCIAR SOBRE EL DESPILFARRO
Debajo de la terraza del Arts Santa Mònica, se instalará una zona especial para las familias
con la exposición "Som gent de profit", una campaña de la Agencia de Residuos de Cataluña
para concienciar sobre el despilfarro alimentario también a los más pequeños.
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Bocadillo de chipirones de Casa Nova fue el más vendido en 2018 | TAST A LA RAMBLA

Se realizarán acciones de sostenibles como la colaboración con el proyecto Remenja’mmm,
que pretende evitar el desecho de los alimentos en el sector de la restauración, así como el
uso tanto de vasos como de vajilla biodegradable y compostable.
MÁS VISITAS

La organización tiene previsto aumentar las 630.000 visitas y 12.000 degustaciones del año
pasado, ya que aprovechando la festividad de la Pascua Florida, el evento se alarga un día
más en comparación a otras ediciones.
El presidente de la Associació d'Amics, Veïns i Comercials de la Rambla, Fermí Villar, ha
sostenido que, un año más, quieren reivindicar la gastronomía como "expresión cultural" de la
ciudad. La iniciativa ha contado con el grupo Gsr y el Ayuntamiento de Barcelona, cuya
representante durante el actode presentación ha sido la todavía concejala de Ciutat Vella, Gala
Pin.
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6A SETMANA DE GASTRONOMIA DE BARCELONA
SoyBCN Magazine • original

Con la llegada de la época estival, aumenta la demanda de estos tratamientos.
El 18,4% de los hombres en España recurren a tratamientos estéticos para hacerse algún
retoque
Madrid, 27 de mayo de 2019. Cada vez son más los hombres y las mujeres que aprovechan
que se acerca el verano para someterse a algún tipo de tratamiento estético y hacerse algún
retoque.
Aunque las mujeres continúan siendo las que más demandan este tipo de soluciones, el
número de hombres que decide hacerse algún arreglo es cada vez mayor. Según datos del
SEME (Sociedad Española de Medicina Estética), el 18,4% de los hombres en España se
hacen tratamientos estéticos, un 8% más con respecto a 2012.

“El verano es la época del año en la que más personas acuden a las clínicas estéticas para
mejorar aquello con lo que no están conformes. Si bien, hay ciertos tratamientos que son
demandados indistintamente tanto por hombres como mujeres, hay otros que se solicitan más
en función de las necesidades particulares de ambos sexos”, afirma el Dr. Pierre Nicolau,
referente internacional en medicina estética.
Los tratamientos más demandados por las mujeres
Para estar radiante antes del verano, la reducción o eliminación de celulitis, flacidez y el
exceso de grasa son los tratamientos más solicitados en el caso de las mujeres.
“La criolipólisis es un buen remedio para eliminar la grasa localizada, mediante una técnica de
frío que se basa en un descenso de la temperatura de una zona concreta del cuerpo. Es muy
importante que este descenso sea por debajo de los diez grados bajo para que se destruyan
las células liposas.”, explica el Dr. Pierre Nicolau. La criolipólisis permite que no se vuelva a
recuperar la grasa localizada en la zona tratada, por lo que es uno de los tratamientos más
demandados. Además, es una técnica no invasiva, indolora y que no requiere de anestesia".
También la liposis química permite de destruir estas células mediantes un producto inyectado
dentro de los tejidos adiposos".
Otro tipo de intervenciones si requieren del paso por el quirófano. Es el caso de las
abdominoplastias o las liposucciones, que son soluciones muy eficaces para eliminar el
exceso de grasa, volumen y conseguir un abdomen plano. Este tipo de tratamientos son muy
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demandados antes del verano, para así poder lucir un buen cuerpo en traje de baño. Con el
lipolaser, se puede tratar de manera poca invasiva las adiposidades localizadas sobre
anestesia local.
Por otro lado, D-finitive Evo es uno de los sistemas más eficaces para acabar con la celulitis.
Esta técnica combina radiofrecuencia, calor, masaje y drenaje linfático, provocando que los
resultados sean visibles desde la primera sesión. No deja cicatrices, tampoco requiere
anestesia y se puede realizar en cualquier época del año.
Los tratamientos más demandados por los hombres
Casualmente, uno de los tratamientos más demandados por los hombres es la ginecomastia.
Esta intervención consiste en la reducción de acúmulos de grasa o tejido en el pecho
masculino. Para completar su definición muscular, recurren a implantes o injertos de su propia
grasa, siempre y cuando su estado físico sea saludable. Esta técnica también esta utilizada
para reducir el volumen de grasa del abdomen, y con la reinyección de la propia grasa, hacer
una remodelación de los músculos, al nivel del tórax y del abdomen.
Además, la reducción del exceso de grasa y barriga mediante liposucciones también es un
tratamiento en alza entre los hombres.
Finalmente y al igual que en el caso de las mujeres, otros de los tratamientos con más éxito
entre el sexo masculino son: los hilos tensores, que se utilizan para retardar la aparición de
arrugas, la criolipólisis para reducir grasa localizada y los tratamientos de radiofrecuencia para
reducir la flacidez de la piel, sobre todo después de haber perdido peso. “La radiofrecuencia
consiste en la aplicación de ondas electromagnéticas de alta frecuencia sobre la piel, que
provoca el calentamiento controlado de las diferentes capas de la dermis, lo que favorece la
formación de nuevo colágeno, el drenaje linfático y la circulación de la piel y el tejido
subcutáneo”, concluye el Dr. Pierre Nicolau.
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Tast a La Rambla
original

Este lunes 27 de mayo, se ha presentado en el Arts Santa Mònica, la sexta edición de – 6ª semana de Gastronomía de

Barcelona-, un gran festival culinario de carácter anual que cuenta con el apoyo del Distrito de Ciutat Vella del Ajuntament

de Barcelona.

A la rueda de prensa has asistido la concejala del Distrito de Ciutat Vella, Gala Pin, y los
organizadores del evento, Fermín Villar, presidente de Amics de la Rambla y Roser Torras,
directora de grup gsr. Algunos chefs de restaurantes, bares y pastelerías que estarán presentes
en la muestra como Germán Espinosa (Fonda España), Jordi Esteve (Nectari), Romain Fornell y
Oscar Manresa (Casa Leopoldo), Paco Pérez (Enoteca Hotel Arts) o Rafa Zafra (Estimar)
también han participado.
Este año la propuesta de degustación se divide en cinco áreas: Cocina de Autor, Pastelería,
Tapas y Platillos, Cocina Tradicional y un nuevo espacio dedicado a la Cocina Metropolitana
(que contará con los restaurantes Follia, de Sant Joan Despí; La Bonaigua, de Sant Just
Desvern y This&That Co., de l’Hospitalet de Llobregat), que se completará con la sección
dedicada a patrocinadores y colaboradores.
Algunos estands ofrecerán degustaciones vegetarianas y veganas para que todo el mundo pueda disfrutar de esta nueva
edición del Tast a la Rambla.
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El Arts Santa Mònica acogerá las actividades didácticas, con la programación de
showcookings, catas y talleres, todos gratuitos. El Escenario by Estrella Damm centralizará las
actuaciones musicales de Música al Carrer de Ciutat Vella y de la Raval’s Band.
También se realizarán otras acciones de naturaleza sostenible como la colaboración el proyecto
Remenja’mmm – iniciativa que tiene como objetivo evitar el rechazo de los alimentos en el
sector de la restauración- o el uso tanto de vasos como de cubertería biodegradable y
compostable.
Bajo la terraza del Arts Santa Mònica se instalará una zona especial para las familias con la
exposición “Som gent de profit”, una campaña de la Agència de Residus de Catalunya para
concienciar sobre el derroche alimentario también a los más pequeños (de 12h a 2030h). “Som
gent de profit” aprovechará Tast a la rambla para divertir también con “La Nevera de Profit”, un
espectáculo para todos los públicos que incluye magia, humor y concienciación, y que tendrá
lugar en el Escenario by Estrella Damm.
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Vuelve el Tast
a la Rambla
La Associació d’Amics, Veïns i
Comerciants de la Rambla, el
grupo Gsr y el Ayuntamiento de
Barcelona presentaron ayer la
sexta edición del Tast a la Rambla, el evento gastronómico y
ciudadano que cuenta con la participación de más de 40 restaurantes, bares y pastelerías, y que
tiene como objetivo subir el «nivel gastronómico» del emblemático paseo. Así lo explicó en rueda de prensa el presidente de la
asociación, Fermí Vila, según informa Efe.
En la foto, Paco Pérez (Enoteca Hotel Arts), Romain Fornell y
Oscar Manresa (Casa Leopoldo),
Xavi Franco (hotel Yurbban Passage) y Rafa Zafra (Estimar).

EL MUNDO
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LOS IBÉRICOS DE MONTESANO EXTREMADURA,
PROTAGONISTAS EN TAST A LA RAMBLA
original

Muestra de los ibéricos de Montesano Extremadura

Los ibéricos 100% de bellota de Montesano Extremadura estuvieron presentes este lunes en la
presentación en rueda de prensa, con la participación del Ayuntamiento de la Ciudad Condal,
de uno de los eventos gastronómicos más importantes que se celebran durante el año en la
ciudad de Barcelona: “Tast a la Rambla”, un gran festival culinario que se celebrará del 6 al
10 de junio en la principal arteria de la ciudad, La Rambla, y que recibirá a cerca de 700 mil
personas, que disfrutarán de las tapas y platillos de más de 40 de los mejores restaurantes,
bares y pastelerías de Barcelona.
Tast a la Rambla, organizado por el Ayuntamiento de Barcelona, la sociedad ciudadana
“Amics de La Rambla” y Grup Gsr, cuenta en esta sexta edición con Montesano como
colaborador oficial. La firma tendrá presencia en el evento durante la fiesta inaugural en la
terraza VIP, con un cortador en directo que habrá brillar el excepcional jamón ibérico 100%
bellota y todo el abanico de ibéricos de la marca radicada en Jerez de los Caballeros bajo la
DO Dehesa de Extremadura. En este espacio privilegiado, por el que pasarán las personas
más relevantes de la ciudad -periodistas, empresarios, chefs, agentes sociales y económicos-,
se podrán degustar durante todos los días de ”Tast a La Rambla” sus productos ibéricos 100%
de bellota: jamón, chorizo, lomo, lomito, salchichón…
Entre los chefs que participan en el gran acontecimiento se encuentran Carles Abellán, Carlota
Claver, Christian Escribà, Germán Espinosa, Jordi Esteve, Xavier Franco, Nandu Jubany,
Ariadna Julián, Meilan Kao, Fran López, Oscar Manresa, Ada Parellada, Paco Pérez, Carles
Tejedor o Rafa Zafra. Este año, la propuesta se divide en cinco áreas: Cocina de autor; Isla
dulce; Tapas y platillos; Cocina tradicional; y un nuevo espacio dedicado a la cocina
metropolitana, donde se calcula que en total se servirán unas120.000 degustaciones.
“Tast a la Rambla”, evento que implica cada año a la ONG Casal dels Infants, dedicada a
buscar la calidad de vida para aquellos jóvenes en riesgo de exclusión social, en esta edición
suma un gran esfuerzo extra en la responsabilidad medioambiental, eliminando el plástico en
el todo material desechable de sus degustaciones.
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LA RAZÓN

Foto de familia
de los cocineros
que participan
en el «Tast a la
Rambla»

Tast a la Rambla regresa renovado
El festival
gastronómico, que
este año se celebrará
del 6 al 10 de junio,
ampliando así un día
Ángela Lara - Barcelona
El próximo jueves 6 de junio
arranca de nuevo el festival culinario Tast a la Rambla que, pese
a celebrar en unos días su sexta
edición, regresa un año más con
novedades.
Para empezar, el evento durará
un día más de lo habitual, ya que
aprovechando que el lunes 10 de
junio es festivo, la ya conocida

como Semana de la Gastronomía
de Barcelona se prolongará durante cinco días, en los cuales casi
una cuarentena de restaurantes
de la Ciudad Condal ofrecerán
sus creaciones a precios muy
asequibles. Los stands de los diferentes establecimientos participantes estarán distribuidos en
función de su oferta en las ya
clásicas zonas de cocina de autor,
cocina tradicional, tapas y platillos y pastelería, y además este
año se incorpora una nueva zona
para dar cabida a la cocina del
área metropolitana, que contará
con los restaurantes Follia, de
Sant Joan Despí, La Bonaigua de
Sant Just Desvern y This$That de
L'Hospitalet del Llobregat.

Tast a La Rambla, además,
permanece atento a las tendencias y la demanda de la gastronomía y de la sociedad en general,
de manera que en esta edición
algunos stands ofrecerán también degustaciones veganas y
vegetarianas y bajo la terraza del
Arts de Sant Mónica, espacio que
de nuevo acogerá actividades
didácticas gratuitas como catas,
showcookings y talleres. se instalará una zona para familias.
Estas novedades convivirán
con los ya tradicionales iniciativas que se enmarcan año tras año
en el contexto de Tast a la Rambla, como las actuaciones musicales en el escenario de Estrella
Damm; el concurso de Tapas, en

el que participan 13 restaurantes
y bares del emblemático paseo,
que del 31 de mayo al 10 de junio
ofrecerán a los clientes su tapa
por 4 euros; o las acciones solidarias y sostenibles, como la colaboración con el proyecto
Remenja'mmm, que promueve
evitar el despilfarro alimentario,
o el uso tanto de vasos y vajilla
biodegradable y compostable.
Y es que este festival gastronómico busca seguir creciendo año
a año, para lo cual siempre es
necesario renovarse. «Para que
la gente de Barcelona venga a La
Rambla, hemos de ofrecer cosas»,
señalaba ayer durante la presentación de Tast a La Rambla Fermín Villar, presidente de la Aso-

ciación Amics de La Ramba,
quien, en este sentido recordaba
que «el hecho de que la gente de
Barcelona pueda tener la oferta
de grandes cocineros a un precio
asequible y en La Rambla es una
maravilla», Por su parte, la director del evento, Roser Torras indicaba que el objetivo de esta edición es mejorar las cifras de la
anterior, cuando se alcanzaron
las 630 mil visitas y 120 mil degustaciones.
Y como colofón, la regidora del
Ciutat Vella, Gala Pin recordaba
que «Tast a La Rambla es el evento que más gente atrae a La Rambla después de Sant Jordi» y
además «contribuye a dar un giro
a la mala imagen de la gastronomía del paseo». Por ello, Pin se
atrevió a asegurar que « el evento
continuará contando con el apoyo del Ayuntamiento» en el nuevo
mandato que arranca ahora.
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El Tast a la Rambla oferirà degustacions de 40 locals a 4 euros
original

Zoom

Més de 40 restaurants, bars i pastisseries de Barcelona participaran del 6 al 10 de juny en la
6a edició del festival gastronòmic Tast a la Rambla, que oferirà degustacions de tots aquests
establiments a només 4 euros.
Aquest any la proposta, que s’estendrà fins a cinc dies, es divideix en cinc àrees temàtiques:
cuina d’autor; pastisseria; tapes i platillos; cuina tradicional, i el nou espai dedicat a la cuina
mediterrània, que comptarà amb els restaurants Follia de Sant Joan Despí, La Bonaigua de
Sant Just Desvern i This & That de l’Hospitalet. Entre els xefs que hi participen hi ha Carlota
Claver, Carles Abellan, Christian Escribà, Germán Espinosa, Jordi Esteve, Xavier Franco,
Nandu Jubany, Ariadna Julian, Meilan Kao, Fran López, Oscar Manresa, Ada Parellada, Paco
Pérez, Carles Tejedor i Rafa Zafra.
Sota la terrassa de l’Arts Santa Mònica s’instal·larà una zona especial per a les famílies amb
l’exposició Som gent de profit, una campanya de l’Agència de Residus de Catalunya per
conscienciar també els més petits sobre el malbaratament alimentari. L’exposició aprofitarà
aquest esdeveniment per divertir també amb La nevera de profit, un espectacle per a tots els
públics que inclou màgia, humor i conscienciació i que tindrà lloc a l’Escenari by Estrella
Damm, un dels epicentres de la part lúdica de l’esdeveniment.
També estan previstes activitats per fomentar la sostenibilitat alimentària amb la col·laboració
amb el projecte Remenja’mmm, una iniciativa que té per objectiu evitar el malbaratament dels
aliments en el sector de la restauració, així com potenciar l’ús de vaixelles biodegradables i
compostables. L’organització, formada per Amics de la Rambla i grup GSR, té previst
augmentar les 630.000 visites i 120.000 degustacions de l’anterior edició.
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El área pastelera se afianza en el VI Tast a la Rambla
original

Crece el popular festival gastronómico barcelonés Tast a la Rambla en su sexta edición. Por
primera vez, el evento se alargará durante cinco días, del 6 al 10 de junio, aprovechando el
lunes de la Segunda Pascua.
A lo largo de la Rambla de Santa Mònica de Barcelona, ocho de las mejores pastelerías de la
ciudad presentarán sus postres en formato tapa a un precio de cuatro euros. Hofmann, La
Donutería y el recién estrenado L'Atelier de Eric Ortuño se incorporan a la lista habitual de
establecimientos pasteleros participantes, afianzando aún más esta sección. Los visitantes
podrán disfrutar este año de estas creaciones dulces:
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Pastisseria Ochiai - Kakigori
Pastisseria Escribà - Pizzaimada
Pastisseria Hofmann - Baba Bubble
La Donutería - Almíbar de leche con almendras, cacao y sal Maldon
L’Atelier - Rollo de canella con helado
Pastisseria Canal - Mojito
Espaisucre / Essence - Cheesecake de frambuesa y canela
Otra primicia de este año es una nueva zona dedicada a la cocina del área metropolitana, que
se suma a las otras cinco áreas temáticas: Cocina de Autor, Pastelería, Tapas y platillos,
Cocina Tradicional y Asia Street Food. Showcookings, talleres de cocina, catas y actuaciones
musicales completarán esta experiencia lúdico-gastronómica.
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Gastronomía y sostenibilidad en la 6ª edición del Tast a La
Rambla
original

GASTRONOMÍA

Foto: Marta Bacardit

La sexta edición de Tast a La Rambla –6ª Semana de Gastronomía de Barcelona–, se
presentó oficialmente ayer en Barcelona. Se trata de un gran festival culinario de carácter
anual que cuenta con el apoyo del Districte de Ciutat Vella del Ajuntament de Barcelona, de la
conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya y de la marca cervecera Estrella Damm.
Coca-Cola, Royal Bliss, Almond Breeze® y Hostelgrup también patrocinan el acto, que cuenta
con la colaboración de Cinzano, Aperol Spritz, Juvé & Camps, Mieludo – Café Crem, Familia
Torres, S.Pellegrino, Heura® – Foods for Tomorrow, DelaCrem, Des Garçons de Café y Torelló
Viticultors, además de Makro, un año más proveedor oficial de la feria.
El Periódico de Catalunya es el medio de comunicación oficial del Tast a La Rambla, que
contará una vez más con la colaboración del Casal dels Infants del Raval y de alumnos del
CETT.

A la rueda de prensa han asistido la regidora del Districte de Ciutat Vella, Gala Pin, y los
organizadores del evento, Fermín Villar, presidente de Amics de La Rambla, y Roser Torras,
directora de grup gsr. Algunos de los chefs de restaurantes, bares y pastelerías que estarán
presentes en la feria como Germán Espinosa (Fonda España), Jordi Esteve (Nectari), Romain
Fornell y Óscar Manresa (Casa Leopoldo), Paco Pérez (Enoteca Hotel Arts) o Rafa Zafra
(Estimar) también han participado.

Después de la presentación, diferentes establecimientos, como Casa Leopoldo (brioche de
rabo de toro), Escribà (“pizzaimada”), Fonda España (sobao de aceite de oliva, presa ibérica
ahumada, apio y encurtidos), Heura® – Foods for Tomorrow (ceviche de Heura® con leche de
coco y verduras) y Nectari (tartar de salmón salvaje de Alaska thai con aguacate, ikura y
brotes de ensalada), que participarán en el Tast a La Rambla de este año, han ofrecido un
aperitivo formado por las tapas que también servirán los próximos 6, 7, 8, 9 y 10 de junio;
cinco días en los que una cuarentena de los mejores bares, pastelerías y restaurantes de la
ciudad de Barcelona ofrecerán, en medio de la Rambla de Santa Mònica, una muestra de su
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cocina.

Este año la propuesta de degustación se divide en cinco áreas: Cocina de Autor, Pastelería,
Tapas y Platillos, Cocina Tradicional y un nuevo espacio dedicado a la Cocina Metropolitana
(que contará con los restaurantes Follia, de Sant Joan Despí; La Bonaigua, de Sant Just
Desvern, y This&That Co., de L’Hospitalet de Llobregat), que se completará con la sección
dedicada a patrocinadores y colaboradores.
El Arts Santa Mònica acogerá las actividades didácticas, con la programación de
showcookings, catas y talleres, todos gratuitos, y el Escenario by Estrella Damm centralizará
las actuaciones musicales de Música al Carrer de Ciutat Vella y de la Raval’s Band.

También se llevarán a cabo otras acciones de naturaleza sostenible como la colaboración con
el proyecto Remenja’mmm –iniciativa que tiene como objetivo evitar el despilfarro de los
alimentos en el sector de la restauración– o el uso tanto de vasos como de vajilla
biodegradable y compostable.
Bajo la terraza del Arts Santa Mònica se instalará una zona especial para las familias con la
exposición “Som gent de profit”, una campaña de la Agència de Residus de Catalunya para
concienciar sobre el derroche alimentario también a los más pequeños (de 12.00h a 20.30h).
“Som gent de profit” aprovechará el Tast a la Rambla para divertir también con “La Nevera de
Profit”, un espectáculo para todos los públicos que incluye magia, humor y concienciación, y
que tendrá lugar en el Escenario by Estrella Damm.
Algunos estands ofrecerán degustaciones vegetarianas y/o veganas de acuerdo con las
tendencias actuales.
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INTERPROFIT

Publicación

El Tast a la Rambla
oferirà degustacions
de 40 locals a 4 euros
Més de 40 restaurants, bars i pastisseries de Barcelona participaran del 6 al
10 de juny en la 6a edició del festival
gastronòmic Tast a la Rambla, que
oferirà degustacions de tots aquests
establiments a només 4 euros.
Aquest any la proposta, que es prolongarà durant cinc dies, es divideix en
cinc àrees temàtiques: cuina d’autor;
pastisseria; tapes i platillos; cuina tradicional, i el nou espai dedicat a la cuina mediterrània, que comptarà amb
els restaurants Follia de Sant Joan
Despí, La Bonaigua de Sant Just Desvern i This & That de l’Hospitalet. Entre els xefs que hi participen hi ha Carlota Claver, Carles Abellan, Christian
Escribà, Germán Espinosa, Jordi Esteve, Xavier Franco, Nandu Jubany, Ariadna Julian, Meilan Kao, Fran López,
Oscar Manresa, Ada Parellada, Paco
Pérez, Carles Tejedor i Rafa Zafra.
Sota la terrassa de l’Arts Santa Mònica s’instal·larà una zona especial per

a les famílies amb l’exposició Som gent
de profit, una campanya de l’Agència
de Residus de Catalunya per conscienciar també els més petits sobre el malbaratament alimentari. L’exposició
aprofitarà aquest esdeveniment per
divertir també amb La nevera de profit, un espectacle per a tots els públics
que inclou màgia, humor i conscienciació i que tindrà lloc a l’Escenari by Estrella Damm, un dels epicentres de la
part lúdica de l’esdeveniment.
També estan previstes activitats per
fomentar la sostenibilitat alimentària
col·laborant amb el projecte Remenja’mmm, una iniciativa que té per objectiu evitar el malbaratament dels aliments en el sector de la restauració i
potenciar l’ús de vaixelles biodegradables i compostables. L’organització,
formada per Amics de la Rambla i grup
GSR, té previst augmentar les 630.000
visites i 120.000 degustacions de l’anterior edició.e
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Junio de 2019: calendario de acciones de marketing para
restaurantes
Redacción • original

Junio da conclusión a la primera mitad del año y abre las puertas del verano septentrional.
Este mes señala también el inicio de las vacaciones de los jóvenes estudiantes y la llegada del
buen tiempo a todo el territorio peninsular. También se da un repunte en el turismo que no es
nada desdeñable. ¿Qué promociones en restaurantes se adaptan mejor a esta época del año?
¡Lo vemos en nuestros calendario de marketing para restaurantes del mes de junio!

Ocio y restauración al aire libre

Con las terrazas en situación de máxima demanda, diferenciarse de la competencia es
primordial. En el periódico hemos visto como los iglús de cristal son una tendencia al alza en
este sentido, pero si lo que queremos es disponer de un reclamo puntual, nada mejor que
compatibilizar la degustación de platos frescos y veraniegos basados en mariscos y verduras
con algún espectáculo lúdico o educativo.
En junio tenemos varias opciones idóneas para las familias. Los más pequeños pueden
quedarse ensimismados mirando a los cielos estrellados en aquellos restaurantes donde la
contaminación lumínica no sea un impedimento. El solsticio de verano tiene lugar el día 21,
fecha en la que también se festeja por todo lo alto la noche de San Juan en algunos lugares
de nuestra geografía (en puridad, el santoral asigna el día 24 para esta celebración).
Si observar las estrellas con la ayuda de cartas astronómicas, colaboradores de planetarios,
sociedades científicas locales, o mediante apps como Stellarium desde la terraza o jardín del
restaurante no es una posibilidad, entonces puede ser buena idea garantizar un salón lleno
con una fiesta de San Juan, sardinas y hoguera incluidas.

Aunque el cielo del estío es disfrutable cualquier día, hay que tener en cuenta también que en
los últimos años se ha propiciado el Día Internacional de los Asteroides, en el que se invita a
los interesados a que vigilen la bóveda celeste al caer la noche con la esperanza de detectar
alguno de estos esquivos bólidos.
Otros varios días internacionales y mundiales hacen referencia a las actividades al aire libre,
ya sean ensalzando el medio ambiente, los océanos o el sol (5, 8 y 21 de junio,
respectivamente); o poniendo en valor una actividad que aúna a la perfección el mundo de la
restauración con el disfrute fuera de cada: los picnics, que tienen un día en su honor el 18 de
junio.
Por supuesto, no podemos olvidar que el Día Europeo de la Música se celebra el día 21 de
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junio. Las acciones de marketing para restaurantes que se pueden poner en funcionamiento en

este día son muy variopintas, desde espectáculos en vivo hasta divertidos karaokes.

Potenciar la venta de bebidas alcohólicas

Se dice que la primavera la sangre altera, pero en realidad es en verano cuando se llega al
auge del llamado espíritu de la noche.

Recién liberados de sus responsabilidades estudiantiles, los más jóvenes en edad de
consumir alcohol quieren olvidar los malos tragos pasados durante la aún reciente temporada
de exámenes. Y nada mejor que un verdadero fiestón para dar paso al periodo de vacaciones.
El ambiente de discoteca, las salas de baile y el exceso de bebida recobran su importancia
hacia finales de junio. Además del consumidor local, aquellos establecimientos ubicados en
zonas con altos índices de turismo tendrán que hacer los preparativos pertinentes para atender
a los guiris con ganas de juerga.
Esta estrategia de marketing en restaurantes es evidente, pero puede potenciarse más allá de
los parámetros normalmente esperables gracias a la compaginación del interés suscitado
orgánicamente y a las celebraciones asociadas a las bebidas espirituosas. En junio hay fiestas
para el txacoli a principio de mes, en las que se puede dar a conocer un brebaje típicamente
norteño, a veces asociado en demasía a lo tradicional. Por otra parte, en EE. UU. se potencia
el consumo de la ginebra y los martinis (días 9 y 19); importar estas fiestas de allende los
mares puede repercutir en mayores ventas durante estos días: una simple oferta puede hacer
el truco.

Y para los abstemios, no nos olvidemos del té helado, los batidos y los refrescos de helado.
En Estados Unidos todos estos productos tienen su día dedicado (en orden, 10 y 20 de junio).
Traer a España estos conceptos puede ser todo un éxito, especialmente en el caso de
artículos poco explorados dentro de nuestras fronteras, como puedan ser los refrescos de
helado.
Junio trae muchas ganas de disfrutar del aire libre e ir de fiesta. Por ello, las mejores
estrategias de marketing para restaurantes que se pueden llevar a cabo en este mes están
relacionadas con estos dos macroconceptos. Si hace falta afinar más, a continuación tenéis
163 ideas con las que sin duda podréis sacar el máximo provecho a vuestro local este final de
primavera, inicio de verano. ¡Os deseamos un buen mes de junio!

Calendario de acciones de marketing para restaurantes
Junio de 2019: calendario de acciones de marketing para restaurantes Descarga en el
#ClubDiegoCoquillat
1 de junio

Día Nacional de los Donuts (EE. UU.)
Día Nacional de las Palabras Bonitas (EE. UU.)
Día Nacional para Lanzar una Moneda (EE. UU.)
Día Mundial de las Madres y los Padres
Mes Mundial de la Esterilidad
Feria de la Cereza en Baracaldo (Vizcaya, País Vasco)
Día del Txakoli de Urdaibai en Guernica (Vizcaya, País Vasco)
2 de junio

Día Nacional para Dejar la Oficina Temprano (EE. UU.)
Día del Txakoli en Lezama (Vizcaya, País Vasco)
3 de junio

Día Nacional de los Huevos (EE. UU.)
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Día Nacional de los Supervivientes de Cáncer (EE. UU.)
Día del Txacoli en Amurrio (Vizcaya, País Vasco)

4 de junio

Día Nacional del Queso (EE. UU.)
Día Nacional de las Asistentas Domiciliarias Mayores (EE. UU.)
Día Internacional de los Niños Inocentes Víctimas de Agresión
45 Concurso de Fideuá de Gandía (Valencia)
5 de junio

Día Nacional del Pan de Genjibre (EE. UU.)
Día Mundial del Medio Ambiente
6 de junio

Día D
Día de la Lengua Rusa
Día Mundial de los Transplantados
Día del Maestro (Bolivia)
Feria de la Sal en las Salinas de Añana (Álava, País Vasco)
Organic Food Iberia, Feria Profesional Internacional del Sector Ecológico (Madrid)
Málaga Gastronomy Festival (Andalucía)
Tast a la Rambla (Barcelona)
7 de junio

Día Nacional de la Tarta de Crema de Manzana (EE. UU.)
Día Nacional del Yo-Yo (EE. UU.)
Día Nacional de la Carrera (EE. UU.)
Día Mundial de los Derechos del Nacimiento
Día del Periodista (Argentina)
Zaragoza Beer Festival (Aragón)
Organic Food Iberia, Feria Profesional Internacional del Sector Ecológico (Madrid)
Málaga Gastronomy Festival (Andalucía)
Tast a la Rambla (Barcelona)
8 de junio

Día Nacional del Helado de Chocolare (EE. UU.)
Día Nacional del Mejor Amigo (EE. UU.)
Día Nacional para Aupar a los Niños (EE. UU.)
Día Mundial de los Océanos
Día Mundial contra la Falsificación
Día del Arquitecto (Perú)
Día del Ingeniero (Perú)
Zaragoza Beer Festival (Aragón)
Festival Gastronómico de Zalla (Vizcaya, País Vasco)
Málaga Gastronomy Festival (Andalucía)
Tast a la Rambla (Barcelona)
9 de junio

Día Nacional del Pastel de Ruibarbo y Fresas (EE. UU.)
Día Mundial de la Ginebra
Día Mundial del Pato Donald
Día de la Región de Murcia
Día de La Rioja
Zaragoza Beer Festival (Aragón)
Festival Gastronómico de Zalla (Vizcaya, País Vasco)
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Málaga Gastronomy Festival (Andalucía)
Tast a la Rambla (Barcelona)

10 de junio

Día Nacional del Té Helado (EE. UU.)
Tast a la Rambla (Barcelona)
11 de junio

Día Nacional de la Mazorca de Maíz (EE. UU.)
Día Nacional de la Tarta Alemana de Chocolate (EE. UU.)
Gastromanía (Zaragoza)
12 de junio

Día Nacional de las Galletas de Crema de Cacahuete (EE. UU.)
Día Nacional de la Rosa Roja (EE. UU.)
Día de los Enamorados (Brasil)
Gastromanía (Zaragoza)
13 de junio

Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo
Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel
14 de junio

Día Nacional de la Tartaleta de Fresa (EE. UU.)
Día Mundial del Donante de Sangre
15 de junio

Día Mundial de la Tapa
Día Mundial de Toma de Consciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez
Día Nacional del Libro (Argentina)
Concurso de Tapas y Pinchos de Benidorm 2019 (Alicante)
16 de junio

Día Nacional del Dulce de Azúcar (EE. UU.)
Día Internacional del Surf
Día del Padre (EE. UU., Canadá, Reino Unido, China, Japón, Indonesia, Argentina. Colombia, México,
Perú, Venezuela…)
Día Mundial de las Tortugas Marinas
Día Internacional del Niño Africano
Concurso de Tapas y Pinchos de Benidorm 2019 (Alicante)
Encuentro de los Mares (Málaga y Cádiz, Andalucía)
17 de junio

Día Nacional del Strudel de Manzana (EE. UU.)
Día Nacional para Comer Verdura (EE. UU.)
Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía
Concurso de Tapas y Pinchos de Benidorm 2019 (Alicante)
Encuentro de los Mares (Málaga y Cádiz, Andalucía)
Salón Selección Tenerife (Islas Canarias)
18 de junio

Día de la Gastronomía Sostenible
Día Internacional del Sushi
Día Internacional del Picnic
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Día Nacional para Darse un Capricho (EE. UU.)
Día Nacional de la Esteticista (EE. UU.)
Día Nacional para Ir de Pesca (EE. UU.)
Concurso de Tapas y Pinchos de Benidorm 2019 (Alicante)
Encuentro de los Mares (Málaga y Cádiz, Andalucía)

19 de junio

Día Nacional del Martini (EE. UU.)
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos
Día del Padre (Chile)
Concurso de Tapas y Pinchos de Benidorm 2019 (Alicante)
Encuentro de los Mares (Málaga y Cádiz, Andalucía)
20 de junio

Día Nacional del Batido de Leche (EE. UU.)
Día Nacional del Refresco de Helado (EE. UU.)
Yellow Day
Día Mundial del Refugiado
Corpus Christi
Día de la Bandera (Argentina)
Concurso de Tapas y Pinchos de Benidorm 2019 (Alicante)
V Día Mundial de la Tapa en Almería (Andalucía)
21 de junio

Día Nacional de los Melocotones con Nata (EE. UU.)
Día mundial contra la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica)
Día Internacional del Yoga
Día Internacional del Sol
Día Europeo de la Música
Año Nueva Aymara (Bolivia)
Comienzo del Verano Septentrional
Comienzo del Invierno Austral
Concurso de Tapas y Pinchos de Benidorm 2019 (Alicante)
Semana de la Caballa en Chiclana de la Frontera (Cádiz, Andalucía)
22 de junio

Día Nacional del Éclair de Chocolate (EE. UU.)
Día Nacional de los Aros de Cebolla (EE. UU.)
Concurso de Tapas y Pinchos de Benidorm 2019 (Alicante)
Semana de la Caballa en Chiclana de la Frontera (Cádiz, Andalucía)
23 de junio

Día Nacional de las Pastas de Almendra (EE. UU.)
Día Internacional de las Viudas
Día de la Administración Pública de las Naciones Unidas
Concurso de Tapas y Pinchos de Benidorm 2019 (Alicante)
Semana de la Caballa en Chiclana de la Frontera (Cádiz, Andalucía)
24 de junio

Día Nacional de los Pralinés (EE. UU.)
San Juan
Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética
Batalla de Carabobo (Venezuela)
Día del Indio (Perú)
Semana de la Caballa en Chiclana de la Frontera (Cádiz, Andalucía)
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25 de junio

Día Nacional del Pez Gato (EE. UU.)
Día Nacional del Parfait de Fresa (EE. UU.)
Día de la Gente de Mar
Semana de la Caballa en Chiclana de la Frontera (Cádiz, Andalucía)
26 de junio

Día Nacional del Pudin de Chocolate (EE. UU.)
Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas
Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura
Semana de la Caballa en Chiclana de la Frontera (Cádiz, Andalucía)
III Congreso AEPAS en San Sebastián (Guipúzcoa, País Vasco)
27 de junio

Día Nacional de las Gafas de Sol (EE. UU.)
Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresa
Día Internacional de las Personas Sordociegas
Día del Periodista (Venezuela)
Semana de la Caballa en Chiclana de la Frontera (Cádiz, Andalucía)
III Congreso AEPAS en San Sebastián (Guipúzcoa, País Vasco)
28 de junio

Día Nacional de la Tapioca (EE. UU.)
Día Internacional del Orgullo LGBT o Día del Orgullo Gay
Día Mundial del Árbol
Sagrado Corazón de Jesús (México)
Semana de la Caballa en Chiclana de la Frontera (Cádiz, Andalucía)
III Congreso AEPAS en San Sebastián (Guipúzcoa, País Vasco)
29 de junio

Día Nacional de la Cámara Fotográfica (EE. UU.)
Día Nacional de la Plancha para Gofres (EE. UU.)
Día Internacional de los Trópicos
San Pedro y San Pablo (Chile)
Semana de la Caballa en Chiclana de la Frontera (Cádiz, Andalucía)
Batalla del Vino de Haro (La Rioja)
30 de junio

Día Nacional de la Vigilancia de Meteoritos (EE. UU.)
Día Internacional de los Asteroides
Día Nacional de las Redes Sociales (EE. UU.)
Semana de la Caballa en Chiclana de la Frontera (Cádiz, Andalucía)

Descarga en el #ClubDiegoCoquillat el calendario en PDF con las mejores
ideas de marketing para restaurantes:
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Vuelve el festival gastronómico Tast a la Rambla, que crece en
días y oferta
Profesional Horeca • original

Tast a la Rambla, 6ª Semana de Gastronomía de Barcelona, vuelve del 6 al 10 de junio con

novedades: se alargará durante cinco días y presenta una nueva zona dedicada a la cocina
del área metropolitana de Barcelona.

Este año Tast a la Rambla pretende superar las 630.000 visitas y 120.000 degustaciones de la anterior edición

Del 6 al 10 de junio, aprovechando el lunes de la Segunda Pascua, el festival gastronómico
Tast a la Rambla ofrecerá más de 40 degustaciones de otros tantos restaurantes y pastelerías

de Barcelona, además de programar actividades gratuitas (showcookings, talleres de cocina,
catas o actuaciones musicales) para completar una experiencia lúdico-gastronómica única.

La Rambla de Santa Mònica será de nuevo el epicentro del evento, donde una cuarentena de
los restaurantes y pastelerías más importantes de la ciudad (algunos con estrella Michelin
como Enoteca, La Barra de Carles Abellán o Xerta Restaurant) presentarán su oferta en formato
tapa a un precio de 4 euros.
Tast a La Rambla mostrará de nuevo la cocina de reconocidos chefs como Carles Abellán,
Carlota Claver, Christian Escribà, Germán Espinosa, Jordi Esteve, Xavier Franco, Nandu Jubany,
Ariadna Julián, Meilan Kao, Fran López, Oscar Manresa, Ada Parellada, Paco Pérez, Carles
Tejedor o Rafa Zafra, que estarán presentes en sus respectivos stands.
Las novedades de la sexta edición

Los establecimientos participantes se repartirán en cinco áreas temáticas: Cocina de Autor,
Pastelería, Tapas y platillos, Cocina Tradicional y, este año, se incorpora como novedad la de
Cocina Metropolitana, que contará con los restaurantes Follia, de Sant Joan Despí; La
Bonaigua, de Sant Just Desvern, y This & That Co., de L’Hospitalet de Llobregat.
El escenario Arts Sants Mònica acogerá las actividades didácticas, con la programación de
showcookings, catas y talleres todos de forma gratuita. Este año destaca la ponencia de los
tres restaurantes ganadores de la segunda edición del Premi Barcelona Restauració: Granja
Elena, El Tomás de Sarrià y En Ville (este último tendrá un stand). La organización de Tast a
La Rambla 2019 contará nuevamente con personal del Casal dels Infants del Raval y con
alumnos de la escuela CETT.
También se llevarán a cabo otras acciones sostenibles como la colaboración con el proyecto
Remenja’mmm, que tiene como objetivo evitar el desecho de los alimentos en la restauración o
el uso de vajilla biodegradable y compostable.
No faltará una zona especial para las familias con la exposición “Som gent de profit”, una
campaña de la Agència de Residus de Catalunya para concienciar sobre el despilfarro
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alimentario también a los más pequeños. Y al final de La Rambla, junto a la estatua de Colón,
se celebrarán actuaciones musicales.

La organización de Tast a la Rambla, formada por Amics de La Rambla y Grup Gsr, tiene
previsto aumentar las 630.000 visitas y 120.000 degustaciones de la anterior edición. “Al coincidir
con un festivo hemos decidido ampliar un día más el programa, por lo que esperamos un gran
éxito de participación ciudadana”, explican los responsables.
Esta feria reivindica La Rambla como un gran eje lúdico barcelonés mediante una propuesta de
actividades gastronómicas que pretende acercar la alta cocina a todos los públicos, tanto
ciudadanos como visitantes de Barcelona.
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Los ibéricos de Montesano Extremadura en Tast a la Rambla
original

GASTRONOMÍA

Los ibéricos 100% de bellota de Montesano Extremadura estuvieron presentes este lunes en la
presentación en rueda de prensa, con la participación del Ayuntamiento de la Ciudad Condal,
de uno de los eventos gastronómicos más importantes que se celebran durante el año en la
ciudad de Barcelona: Tast a la Rambla, un gran festival culinario que se celebrará del 6 al 10
de junio en la principal arteria de la ciudad, La Rambla, y que recibirá a cerca de 700 mil
personas, que disfrutarán de las tapas y platillos de más de 40 de los mejores restaurantes,
bares y pastelerías de Barcelona.
Tast a la Rambla, organizado por el Ayuntamiento de Barcelona, la sociedad ciudadana
“Amics de La Rambla” y Grup Gsr, cuenta en esta sexta edición con Montesano como
colaborador oficial. La firma tendrá presencia en el evento durante la fiesta inaugural en la
terraza VIP, con un cortador en directo que habrá brillar el excepcional jamón ibérico 100%
bellota y todo el abanico de ibéricos de la marcaradicada en Jerez de los Caballeros bajo la
D.O. Dehesa de Extremadura. En este espacio privilegiado, por el que pasarán las personas
más relevantes de la ciudad –periodistas, empresarios, chefs, agentes sociales y económicos–,
se podrán degustar durante todos los días de Tast a La Rambla sus productos ibéricos 100%
de bellota: jamón, chorizo, lomo, lomito, salchichón…
Entre los chefs que participan en el gran acontecimiento se encuentran Carles Abellán, Carlota
Claver, Christian Escribà, Germán Espinosa, Jordi Esteve, Xavier Franco, Nandu Jubany,
Ariadna Julián, Meilan Kao, Fran López, Oscar Manresa, Ada Parellada, Paco Pérez, Carles
Tejedor o Rafa Zafra. Este año, la propuesta se divide en cinco áreas: Cocina de autor; Isla
dulce; Tapas y platillos; Cocina tradicional; y un nuevo espacio dedicado a la cocina
metropolitana, donde se calcula que en total se serviránunas120.000 degustaciones.
Tast a la Rambla, evento que implica cada año a la ONG Casal dels Infants, dedicada a
buscar la calidad de vida para aquellos jóvenes en riesgo de exclusión social, en esta edición
suma un gran esfuerzo extra en la responsabilidad medioambiental, eliminando el plástico en
el todo material desechable de sus degustaciones.
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Tast a la Rambla 6.0
Sergio Martínez • original

El Tast a la Rambla se hace mayor
La esencia

En 2014 nació una feria. Pero no una cualquiera, no…. Un evento con aspiraciones muy altas
(y también merecidas) y la motivación hasta arriba, que poco a poco ha ido creciendo hasta
convertirse, quizás, en uno de los referentes gastronómicos de la ciudad. La feria nació para
impulsar tanto La Rambla como el distrito de Ciutat Vella en general. A través de un encuentro
culinario que la reivindica como un gran eje lúdico barcelonés, gracias a una propuesta de
actividades gastronómicas que pretende acercar la alta cocina a todos los públicos. Tanto
ciudadanos locales como visitantes de Barcelona.

Con todo ello, la Rambla de Barcelona vuelve a convertirse en un festival gastronómico. Esta
vez durante cinco días (del 6 al 10 de junio), la sexta edición del Tast a la Rambla ofrece más
de 40 degustaciones de otros tantos restaurantes y pastelerías de la ciudad. Además de
programar, como es habitual, multitud de actividades gratuitas: showcookings, talleres de
cocina, catas o actuaciones musicales que completan la experiencia lúdico-gastronómica más
importante de la ciudad. Será de nuevo la Rambla de Santa Mònica el epicentro del evento,
donde más de 40 puntos de restauración top en la ciudad – algunos con estrella Michelin
como Enoteca, La Barra de Carles Abellán o Xerta Restaurant – presentarán su oferta en
formato tapa a 4 euros.
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Ojo con el ganador del año pasado: Dorada marinada y soasada, jugo escabechado de Fricandó y habitas

Las novedades

Los establecimientos participantes se dividirán en cinco áreas temáticas: Cocina de Autor,
Pastelería, Tapas y platillos y Cocina Tradicional. Este año, con la novedad de la
incorporación del área de Cocina Metropolitana, que contarácon los restaurantes Follia, de Sant
Joan Despí; La Bonaigua, de Sant Just Desvern, y This & That Co., de L’Hospitalet de
Llobregat. Además, la feria contará con un día más con respecto al evento del año pasado.
Debajo de la terraza del Arts Santa Mònica, se instalará una zona especial para las familias
con la exposición “Som gent de profit” , una campaña de la Agència de Residus de Catalunya
para concienciar sobre el despilfarro alimentario también a los más pequeños. “Som gent de
profit” aprovechará Tast a la Rambla para divertir también con “La Nevera de Profit”, un
espectáculo para todos los públicos que incluye magia, humor y concienciación y que tendrá
lugar en el Escenario by Estrella Damm, uno de los epicentros de la parte lúdica del evento.
Al final de La Rambla, rozando la estatua de Colón, el escenario Estrella volverá a acoger las
actuaciones musicales. En esta ocasión, de Músics de Carrer de Ciutat Vella y de la Raval’s
Band. El Arts Sants Mònica será también el escenario que acogerá las actividades didácticas,
con la programación de showcookings, catas y talleres. Este año, además, destaca la ponencia
de los tres restaurantes ganadores de la segunda edición del Premi Barcelona Restauració:
Granja Elena, El Bar Tomás de Sarrià y En Ville.
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Más de 1 millón de piernas caminarán las Ramblas en busca de lo mejor de la Gastronomía.

Amigos organizadores

Organización de Tast a La Rambla 2019: Amics de La Rambla y Grup Gsr, con la ayuda de personal del
Casal dels Infants del Raval y alumnos de la escuela CETT.
Acciones de naturaleza sostenible:
Proyecto Remenja’mmm: iniciativa que tiene como objetivo evitar el desecho de los alimentos en el sector

de la restauración, o evitar también el uso tanto de vasos como de vajilla biodegradable y compostable.
Evento apoyado por:
Districte de Ciutat Vella del Ajuntament de Barcelona.
Conselleria de cultura de la Generalitat de Catalunya.
Patrocinio de Estrella Damm.
¡Pásate y disfruta de la Gastronomía!
Datos de interés:

Qué: Tast a La Rambla 2019.
Cuándo: Del 6 al 10 de junio de 2019, de 12.00 a 23.59h.
Cuánto: 4€/tapa | Talleres, catas y otras actividades… ¡gratis!
Dónde: Rambla de Santa Mònica… ¡y más!
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Tornen les tapes
del Tast a la Rambla
]Divendres vinent arrenca-

rà la sisena edició del Tast a
la Rambla amb degustacions
de més de 40 locals. Aquest
any la cita durarà cinc dies
aprofitant el dia festiu de la
segona Pasqua. Com a novetat, també hi haurà degustacions vegetarianes i veganes
i s’instal·larà una zona per a
les famílies on hi haurà una
exposició dedicada a la lluita
contra el malbaratament.

Publicación

La Vanguardia Vivir

Fecha

01/06/2019

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

132 882

Página

7

Difusión

107 599

Tamaño

24,54 cm² (4,1%)

Audiencia

651 000

V.Publicitario

3006 EUR (3404 USD)

Vuelve el tapeo
del Tast a la Rambla
]El próximo viernes arranca-

rá la sexta edición del Tast a la
Rambla con degustaciones de
más de 40 locales. Este año la
cita se alargará a cinco días
aprovechando el festivo de la
Segunda Pascua. Como novedad, también habrá degustaciones vegetarianas y veganas
y se instalará una zona para las
familias donde habrá una
exposición dedicada a la lucha
contra el despilfarro.
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EVENTOS

Julio Salinas, Alexanco, Pichi Alonso y
Jordi Cardoner fueron algunos de los
participantes en el torneo de golf

También participaron los directivos
azulgrana Jordi Cardoner y Silvio Elías

I Torneo de Golf
Bulthaup en
Sant Cugat con Julio
Salinas y Alexanco

Las instalaciones del Club de Golf
Sant Cugat fueron el escenario
del I Torno de Golf Bulthaup Sant
Cugat, con la participación de 68
jugadores, entre ellos varios
miembro del Club de Golf de Arquitectos de Catalunya.
Entre los participantes, no quisieron perderse este divertido
torneo los directivos del FC Barcelona Jordi Cardoner y Silvio
Elías así como los ex jugadores
del Barça Pichi Alonso, Paco
Martínez, Julio Salinas o José Ramón Alexanco.
Los ganadores del torneo en
sus distintas categorías fueron:

Handicap Oficial (0 a 15,4): Jordi
Cererols, Handicap Superior
(15,5 a 36): Isidre Viñas, Scratch:
Raimond Sallent, Handicap femenino (0 a 36): Maria Olay de Paz.
Después del torneo los invitados se dirigieron al estudio Gallery Arquitectura Interior – Bulthaup Sant Cugat liderado per

Kati Masferrer y su equipo y situado en la avenida Rius i Taulet
14 donde se sirvió un almuerzo
preparado por el prestigioso chef
del Molí de l´Escala, Jordi Jacas.
En este mismo entorno se presentó la lámpara del diseñador
Anthony Dickens para la firma
Santa&Cole, galardonada con el
premio Delta d’Or.
Este acto contó con la presencia
de Nina Masó, co-fundadora y
editora de Santa&Cole y Kati
Masferrer, Iván Cuní y Andrea
Weirich de Bulthaup, que disfrutaron de una convocatoria a la altura de los grandes eventos H

La 6ª edición de ‘Tast a la
Rambla’, de 6 al 10 de junio
La 6ª edición de ‘Tast a La Rambla- 6ª Semana de
gastronomía de Barcelona’ tendrá lugar del 6 al 10 de
junio y ofrecerá una cuarentena de degustaciones de
restaurantes y pastelerías de la Ciudad Condal en la
Rambla de Santa Mónica. Entre las novedades
destacan la nueva zona dedicada a la cocina del área
metropolitana de BCN y las acciones de naturaleza
sostenible. Habrá showcookings, talleres y también
actuaciones musicales en el escenario de Damm.

Carolina Marín es junto a Sandra Barneda,
Blanca Suárez y Nathy Peluso una #SmartGirl
La campeona de bádminton Carolina Marín es una de las
protagonistas de la nueva campaña #somosSMARTgirl junto
a la actriz Blanca Suárez, a la periodista Sandra Barneda y a
la cantante Nathy Peluso. Mujeres con estilos de vida
diferentes pero con trayectorias sorprendentes que inspiran
tanto a mujeres como a hombres. Marín, campeona olímpica
y mundial que se encuentra en plena fase de recuperación de
su operación de ligamentos en la rodilla derecha, demuestra
que con constancia y esfuerzo se pueden alcanzar todos los
sueños. En este nuevo vídeo las protagonistas se enfrentarán
a sus retos diarios compaginando la tecnología Samsung y su
carácter genuino. La presentación de la nueva campaña tuvo
lugar en la terraza del Hotel The Principal de Madrid.

Inauguración de la
Clinic Bascoy en BCN
El Dr. Bascoy inauguró la Clinic
Bascoy en Barcelona
(clinicbascoy.com) y presentó su
equipo médico y los
tratamientos más novedosos
para la operación bikini y la
preparación de la piel antes de
la exposición solar. Son
tratamientos avanzados
indoloros y no invasivos con
resultados óptimos.
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DEPORTE Y COMPROMISO ECO

PLOOGING

BENEFICI

de practicar deporte

Correr y reciclar

1 Menor sensación de fat
El medio ambiente provee a nuestro sist
sos estímulos agradables que sirven de
conciencia sobre las sensaciones fisioló
esfuerzo o emociones negativas.

2 La mejor opción anties
Cualquier práctica deportiva outdoor m
estrés. Los marcadores endocrinos relac
lina, noradrenalina y cortisol) caen desp
tacto con la Naturaleza y aumentan las
de la felicidad).

3 Consume más energía
En el caso del ciclismo o del running, al p
viento el cuerpo consume muchas más c
en la cinta o pedaleamos en la bicicleta

4 Promueve el aumento
Aprovechar las horas de sol para hacer d
influirá en la obtención de vitamina D qu
ayuda a fortalecer la estructura ósea de

5 Respira aire limpio
lega de Suecia y es un nuevo movimiento de fitness que promueve
el cuidado medioambiental. El
plooging ha llegado para quedarse en playas, bosques y ciudades. Cada vez son más los corredores concienciados con el planeta y que se dedican a

recoger basura mientras practican deporte.
Esta tendencia verde y runner es apta para
todos los públicos y niveles de fitness y adaptable tanto a la bicicleta como a disciplinas
acuáticas. Consiste en salir a correr y recoger
desperdicios que ensucien el entorno natural, introduciéndolos en una o varias bolsas
de basura que se depositan en el su correspondiente contenedor al terminar. El plooging combina el cuidado físico del propio
cuerpo con el respeto y limpieza de la naturaleza.

L

LUCHA CONTRA EL PLÁSTICO. Firmas deportivas como Adidas han decidido apostar por
el compromiso medioambiental. En 2018, la
marca alemana consiguió recaudar un millón de dólares gracias a Run for the Oceans,
acción que vuelve a repetir este año. Esta iniciativa consistió en que, por cada kilómetro
que cualquier corredor registraba en la plataforma Runtastic, Adidas donaba un dolar.
La recaudación ayudó a mentalizar a
100.000 jóvenes que viven en zonas costeras afectadas por la contaminación de plásticos y, además, se fabricaron cinco millones
de pares de zapatillas utilizando plástico reciclado de los océanos.

Pisando
verde

NIKE

MUNICH

SALOMON

REEBOK

CONVERSE

NIKE

VALENTINO

PUMA

VICTORIA

NEW BALANCE

PHILIPE PLEIN

El sol, el aire puro, la interacción con la N
o el contacto con el agua del mar hace q
respire adecuadamente en un entorno n
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DOGA Practica
yoga con tu perro
No imaginéis a vuestros perros realizando posturas raras.
Nada más lejos de la realidad. El Doga consiste en compartir asanas basadas en el yoga y masajes adaptados para
ellos. Es una manera fantástica de habituarlos a las caricias, estiramientos y a la presencia de otros perros de manera relajante. Además, une a la persona con su animal de
compañía de una manera divertida. El único objetivo del
Doga es conectar con el perro y relajarse con él.
¿En qué consiste esta actividad? Cada persona con su
perro comparten esterilla y realizan relajadas posturas de
yoga a la par que se aplican técnicas de masaje para el animal. Con el Doga se trabaja la socialización del perro, se le
acostumbra a la manipulación y se le ayuda a relajarse con
ello y, sobre todo, se disfruta y se conecta con el. Lo más importante de convivir con un perro es el vínculo que se tiene
con él.
Si quieres conocer esta actividad, hoy en Maremagnum
(Barcelona) a las 17h hay una sesión abierta al público.

Zona Vip
Carles Abellán ha renovado su
Barra en el icónico hotel W de
Barcelona. El local, con estrella
Michelín, estrena barra ampliada
con coctelería y pastelería en directo. La carta gastronómica sigue siendo la misma, solo modificada por temporada y producto.

uraleza, los animales
nuestro organismo
ral.
DS presentó esta semana sus modelos
electrificados integrados bajo la denominación E-Tense. Los DS Crossback
E-Tense 100% eléctrico y DS7 Crossback E-Tense 4x4 con mecánica híbrida enchufable y tracción a las cuatro
ruedas podrán adquirirse a partir del
próximo mes de enero.
Blanca Romero amadrinó el Citröen SpaceTourer camperizado. La
modelo y actriz comparte
el espíritu aventurero y la
pasión por la naturaleza
de esta versión del SpaceTourer, compañero
ideal para escapadas al
campo y a la playa.

Tast a la Rambla, el gran festival culinario que cuenta con el
apoyo de Estrella Damm y El Peródico de Catalunya como
diario oficial, alargará esta sexta edición hasta el 10 de junio.

Con la llegada del verano y de las altas
temperaturas, el grupo Raventós Codorníu ofrece una propuesta de vinos
de los más refrescantes para esta temporada. El Niu de la Cigonya de Raimat, Viñas de Anna, Abadía de Poblet, Scala Dei Pla dels Àngels y Viña Pomal blanco son los
imprescindibles que propone la firma
catalana.

Fred Perry continúa contribuyendo con la Fundación Amy Winehouse cada temporada y lanza
una colección basada en los primeros diseños de la cantante para
la marca.

El próximo fin de semana se celebra el VII Torneig de Fútbol Base Vilassar
de Dalt, patrocinado por GDH Consu lting y con Sport como diario ofial. Está
prevista la asistencia de ex jugadores del Barça y otros rostros populares vinculados con el deporte.
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Tast a la Rambla 2019
Time Out Barcelona • original

Tast a la Rambla

Tast a la Rambla

Tast a la Rambla

Tast a la Rambla
Tast a la Rambla
El festival culinario Tast a La Rambla celebra del 6 al 10 de junio su sexta edición,
consolidado como una cita obligada para todos los fans de la gastronomía. La feria contará
con la participación de los mejores fogones de la ciudad. Una cincuentena de restaurantes
repartidos en diferentes zonas en la Rambla de Santa Mónica: cocina de autor, cocina
tradicional, tapas y platillos y pastelerías. Una oferta en pequeñas dosis de grandes
restaurantes de Barcelona al alcance de todos, y que sale por el irrisorio precio de cuatro
euros la degustación.
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La fiesta gastronómica más popular de Barcelona ya es un clásico
Jordi Català • original

La Rambla de Santa Mònica, escenario de la Semana de Gastronomía de Barcelona. Infografías: Jordi Català

La Rambla de Santa Mònica volverá a ser el escenario de la Semana de Gastronomía de
Barcelona. En este caso se trata de la sexta edición, que se va a desarrollar del 6 al 10 de
junio, y que tiene previsto superar de largo las 630.000 visitas de la edición anterior.
Una cuarentena de los restaurantes y pastelerías más importantes de la ciudad –algunos con
estrella Michelin como Enoteca, La Barra de Carles Abellán o Xerta Restaurant– presentarán su
oferta en formato tapa o platillo y a un precio absolutamente popular que oscilará entre 1 y 4
euros.
Un año más, "Tast a La Rambla" ofrecerá a los barceloneses y a los visitantes de la ciudad
condal la posibilidad de poder disfrutar de la cocina de reconocidos chefs de élite del
panorama gastronómico barcelonés.
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Infografía 1: Semana de Gastronomía de Barcelona

La sexta Semana de Gastronomía de Barcelona
Nombres como Carles Abellán, Carlota Claver, Christian Escribà, Germán Espinosa, Jordi
Esteve, Xavier Franco, Nandu Jubany, Ariadna Julián, Meilan Kao, Fran López , Oscar Manresa,
Ada Parellada, Paco Pérez , Carles Tejedor o Rafa Zafra, estarán presentes tras su estand para
ofrecer su cocina y sus exquisiteces.
Los estands estarán repartidos en cinco áreas temáticas: cocina de autor, pastelería, tapas y
platillos, cocina tradicional y, como novedad, la incorporación de la cocina metropolitana, que
contará con los restaurantes Follia, de Sant Joan Despí; La Bonaigua, de Sant Just Desvern, y
This & That Co., de L'Hospitalet de Llobregat.
Se va a ofrecer también una zona especial para familias con la exposición "Som gent de
profit", para concienciar sobre el despilfarro alimentario a los más pequeños, junto a un
espectáculo para todos los públicos "La Nevera de Profit", que incluye magia, humor y
concienciación y que tendrá lugar en el mismo escenario de Estrella Damm, al final de La
Rambla, junto a Colón, que volverá a acoger actuaciones musicales (de Músics de Carrer de
Ciutat Vella y Raval's Band).
En esta sexta edición se volverán a llevar a cabo acciones de naturaleza sostenible como la
colaboración con el proyecto Remenja'mmm –iniciativa que tiene como objetivo evitar el
despilfarro alimentario en el sector de la restauración– o el uso de vasos de vajilla
biodegradable y compostable. Este proyecto hará entrega del premio al restaurante que mejor
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reduce el derroche alimentario, el jueves 6 a las 12.30 horas.

Infografía 2: Semana de Gastronomía de Barcelona

El centro de arte Arts Sants Mònica será otro de los escenarios del evento con actividades
didácticas en torno a la alimentación y programación de showcookings, catas y talleres
gratuitos. Este año destaca la ponencia de los tres restaurantes ganadores de la segunda
edición del Premi Barcelona Restauració: Granja Elena, El Tomás de Sarrià y En Ville, este
último con un estand en la muestra.
La organización de "Tast a La Rambla 2019"
Las novedades de esta sexta edición incluyen una mayor duración del evento, hasta cinco
días, aprovechando la festividad de la Segunda Pascua.
También habrá degustaciones vegetarianas y veganas (de acuerdo con las tendencias
actuales), una zona dedicada a la cocina del área metropolitana de Barcelona y el que los
asistentes podrán adquirir, en el estand de Des Garçons de Café, el delantal oficial diseñado
por la firma barcelonesa.
Esta feria nació en 2014 para impulsar tanto La Rambla como el distrito de Ciutat Vella y al
tiempo reivindicar La Rambla como un gran eje lúdico barcelonés mediante una propuesta de
actividades gastronómicas que pretende acercar la alta cocina a todos los públicos, tanto
ciudadanos como visitantes de Barcelona.
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Infografía 3: Semana de Gastronomía de Barcelona

Organizado por Amics de la Rambla y grup gsr, "Tast a La Rambla" contará nuevamente con
el apoyo voluntarioso del Casal dels Infants del Raval y con alumnos de la escuela CETT con
el apoyo del Distrito de Ciutat Vella del Ayuntamiento de Barcelona y la Conselleria de Cultura
de la Generalitat de Catalunya y con el patrocinio principal de Estrella Damm.
Coca-Cola, Royal Bliss, Almond Breeze y Hostelgrup también patrocinan un evento que cuenta
con la colaboración de Cinzano, Aperol Spritz, Juvé y Camps, Mieludo –Café Crem, Familia
Torres, S.Pellegrino, Heura–, Foods for Tomorrow, DelaCrem, Des Garçons de Café y Torelló
Viticultors, además de Makro, un año más proveedor oficial del evento.
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Tast a la Rambla 2019
Time Out Barcelona • original

Tast a la Rambla

Tast a la Rambla

Tast a la Rambla

Tast a la Rambla
Tast a la Rambla
El festival culinari Tast a La Rambla celebra del 6 al 10 de juny la seva sisena edició,
consolidat com a una cita obligada per a tots els fans de la gastronomia. La fira comptarà amb
la participació dels millors fogons de la ciutat. Una cinquantena de restaurants repartits en
diferents zones a la Rambla de Santa Mònica: cuina d'autor, cuina tradicional, tapes i platillos i
pastisseries. Una oferta en petites dosis de grans restaurants de Barcelona a l'abast de tothom,
i que surt per l'irrisori preu de quatre euros la degustació.
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original

Tast a la Rambla

El festival culinario Tast a La Rambla celebra del 6 al 10 de junio su sexta edición,
consolidado como una cita obligada para todos los fans de la gastronomía. La feria contará
con la participación de los mejores fogones de la ciudad. Una cincuentena de restaurantes
repartidos en diferentes zonas en la Rambla de Santa Mónica: cocina de autor, cocina
tradicional, tapas y platillos y pastelerías. Una oferta en pequeñas dosis de grandes
restaurantes de Barcelona al alcance de todos, y que sale por el irrisorio precio de cuatro
euros la degustación.
Leer más
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Rock & Grill

El Pueblo Español acoge del 31 de mayo al 2 de junio una nueva edición del Rock & Grill,
festival que hará las delicias de los amantes del rock y la barbacoa y que combinará guitarras,
música, cerveza, concursos y diversión. Repartidas durante los tres días de festival podremos
ver las actuaciones en directo de bandas tributo de los grupos más reconocidos de la historia
del rock: Motörhits (tributo a Motörhead), The Bon Scott Band (tributo a AC/DC), Stingers
(tributo a Scorpions), The Buzz Lovers (tributo a Nirvana), Casino Montreux (tributo a Deep
Purple), Posion Heart (tributo a Ramones) y Hell House (tributo a Guns N' Roses). Completan
el festival diferentes actividades de lo más apropiadas para la ocasión, como una competición
de air guitar para pequeños y grandes. La otra gran protagonista del festival será la carne a la
brasa. La cultura de la BBQ estará muy presente y se podrán degustar auténticas costillas o
deliciosas hamburguesas, entre otras especialidades.
Leer más
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Matsuri Barcelona

Séptima edición del festival Matsuri, donde los días 8 y 9 de junio en el Moll de la Fusta entre
las 12 h y las 21 h os podréis acercar a la cultura japonesa sin salir de Barcelona. Podrá
disfrutar de música en vivo y danzas tradicionales japonesas y también de su gastronomía,
moda y juguetes tradicionales. Una fiesta para todas las edades que en la parte artística
destaca a nombres de reputada trayectoria internacional como Natsuko Sugano, tamborista del
grupo Sado ga Shimai, Chieko Kojima, que realizará bailes populares japones, Naito Tetsuro y
Tomoko Takeda del grupo Dongara Tomorou a los Taiko (tambor japonés). Ako Tomine
interpretará canciones folkloricas tradicionales japonesas acompañadas de acordeon, Rai
Tateishi tocará la Shinobue y la Nôkan (flautas transversales) y Shogo Yoshii, especialista en
tambor Taiko, flauta Fue y violin Kokyu.
Leer más
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Recinte Modernista Sant Pau

Sant Pau se une a la Semana Europea de la Sostenibilidad con la organización de diversas
actividades participativas y juegos para trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas. Es por eso que el domingo 2 de junio durante toda la mañana, de 9.30 a
14.30 h, el Recinto Modernista se llena de propuestas para todos los públicos.Una exposición
en la Sala Hipóstila dará la bienvenida a los visitantes, que encontrarán en los espacios
exteriores buena parte de las actividades lúdicas, como un espacio informativo sobre turismo
sostenible o 'La nevera de provecho', un espectáculo de magia que nos quiere hacer
reflexionar sobre el derroche de alimentos. Por otro lado, frente a la antigua Casa de
Operaciones se podrá interactuar con 'Hacemos una ciudad sostenible', un juego de piezas
gigantes que nos permitirá construir una ciudad respetuosa con el medio ambiente. Además,
muy cerca del Convento habrá instalada la 'rueda del agua', un juego sobre los usos y el
consumo responsable de este importante recurso. En el Pabellón de Sant Leopold se
proyectarán varios vídeos divulgativos y habrá actividades sobre la resiliencia urbana y la
gestión responsable del agua. El recorrido finalizará en el Pabellón de la Administración,
donde se podrá visionar un audiovisual sobre las medidas de ahorro energético y eficiencia
que aplica a diario el Recinto Modernista desde su restauración y una proyección del CADS
reflexionará sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Leer más
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Shape room

Tanto si ya es unos expertos en el mundo del surf como si os acabáis de iniciar o si siempre
habéis admirado aquellos surfistas que se atrevían con las olas más temidas, ¡este es vuestro
festival! La comunidad surfera de la ciudad ha crecido (y sigue creciendo) de manera
imparable y después de 5 años de Barcelona Surf Film Festival, para esta edición se ha
querido dar un paso más allá y se ha apostado por un festival que englobe la experiencia del
surf en toda su plenitud bajo el nombre Barcelona Surf Festival. Conciertos y sesiones de DJ
como la de Pau Roca o la banda Ocata, workshops para hacer skateboards, conferencias,
exposiciones, talleres, una shaping room para ver cómo se crea una tabla de surf en directo,
un surf market donde encontraréis las últimas tendencias de tiendas como Surfnature o Wet
Dreams surf Shop, y, por supuesto, la proyección de films de surf que hacen un recorrido por
el pasado, presente y futuro de este estilo de vida. Hoy día Barcelona cuenta con la
comunidad surfera más grande del territorio y es por eso que se ha querido elegir la ciudad
condal para disfrutar de este súper evento. Además, el festival tendrá lugar en el Club Natació
Barcelona, arraigado al deporte acuático de la ciudad desde hace más de 100 años y con una
ubicación perfecta, en la playa de la Barceloneta, ¡muy cerca de las olas! Recordad que
podéis venir con toda la familia porque también habrá actividades para los más pequeños de
la casa. Podréis hacer un taller de pintura
Leer más
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Gran Price Vinyl Fest

Tras una primera edición celebrada con éxito, vuelve la feria del disco de San Antonio, que
nace con la intención de conjugar la tradición de coleccionismo que hay en el barrio, que ha
recuperado su espacio en el reformado Mercado de San Antonio con la memoria histórica de
una sala ya desaparecida pero que fue clave en el desarrollo de la música progresiva catalana
en la década de 1970; el Gran Price. Esta segunda edición del Gran Price Vinyl Fest tendrá
lugar los días 15 y 16 de junio espacio Calabria 66, una amplia zona cercana a la localización
original de la desaparecida sala. La cita contará con actividades paralelas como la
presentación del LP del contrabajista italiano afincado en Barcelona Marco Boi o el 'DJs vs
Dealers’, una batalla donde conocidos DJs de la escena local dejan la maleta en casa para
nutrirse del material que puedan encontrar en la feria.
Leer más

02/06/2019
U.ÚNICOS
45 144
PÁG VISTAS 154 277
PAÍS
España

V.PUB.EUR 1492 (1689 USD)
V.CPM.EUR 45 (50 USD)

https://www.timeout.es/barcelona/es/que-hacer/que-hacer-en-barcelona-en-junio

Benvinguts a Pagès

Cuarta edición de la feria Bienvenidos en el campo, una gran oportunidad para redescubrir el
origen de lo que comemos y conocer de cerca las personas que producen los alimentos que
nos llegan a la mesa. Los días 1 y 2 de junio, campesinos y campesinas de toda Cataluña
abrirán las puertas de sus explotaciones para enseñarnos los rebaños, los huertos, los
obradores, los campos... La mejor manera de conocer, degustar y comprar los productos de
nuestra tierra, en su lugar de origen y directamente de la mano de sus productores. En
Barcelona, se podrá visitar la Cofradía de Pescadores de Barcelona y la explotación Cap a
Mar, que representan el último lugar de la ciudad en la que los pescadores mantienen su
actividad diaria. Darán a conocer su actividad intensa diaria con una veintena de barcos que
salen cada mañana llevando pescado fresco a partir de las técnicas de arrastre (pesca de día),
cerco (pesca de noche) y artes menores, que garantizan la pesca de pescado blanco, pescado
azul y marisco de la mejor calidad. La ciudad también contará con tres restaurantes que
ofrecerán el menú 'Benvinguts a Pagès': el 7 Puertas, el Tragaluz y el Restaurante Sergi de
Meià.
Leer más
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Barcelona Balla

La escuela de Baile Bailongu celebra sus 30 años como referente del baile social en la
ciudad, organizando, en colaboración con la Fabra i Coats el festival Barcelona Balla, que
convertirá la fábrica de creación de San Andrés en el punto de encuentro para todas las
personas que les gusta bailar. Una intensa jornada gratuita de 11 horas (de 11 a 10 de la
noche) con una veintena de talleres de baile de diferentes estilos como el rock, el chachachá
y el baile de vermut, samba, Bollywood o rueda cubana; 3 sesiones de baile social con los
mejores DJs y la mejor selección musical de salsa, bachata y bailes de salón; actividades y
juegos para niños y muchas sorpresas.
Leer más

Fira Modernista de Barcelona
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El modernismo es uno de los emblemas de la ciudad, una de las mejores tarjetas de visita de
la arquitectura barcelonesa. Para poner en valor este patrimonio la asociación de comerciantes
CorEixample, coincidiendo con la Fiesta Mayor de la Derecha del Eixample, pone en marcha
una nueva edición de la Feria Modernista, que del 31 de mayo al 2 de junio celebra su 15ª
edición, dedicada este año al arquitecto Josep Maria Jujol. La Calle Girona, entre Diputación y
Diagonal y el Mercado de la Concepción serán el epicentro, con una serie de actividades que
incluyen talleres, rutas guiadas, música en directo, desfiles de coches de época, conferencias y
muchas más sorpresas.
Leer más

© David Palleja

Los próximos sábados 25 de mayo y 29 de junio, a las 11 horas, la Biblioteca Pública Arús
acogerá este juego de misterio en el que el público hace de detective, y debe resolver un
enigma: ¿Quién robó los valiosos códices bizantinos de la Biblioteca Arús? La actividad, que
se hizo por primera vez el pasado mes de marzo, consiste en una visita guiada a la Biblioteca
Arús, pero con formato de microteatro de misterio. Los diferentes personajes irán explicando su
versión de los hechos mientras se visitan las diferentes salas de la Biblioteca, y al finalizar la
visita, los espectadores serán quien interrogue a los personajes, con el objetivo de resolver el
misterio. Quien resuelva el robo de los códices bizantinos disfrutará de una Visita Premium
para dos personas en la Biblioteca Pública Arús y en la Colección Sherlock Holmes de Joan
Proubasta. Inscripción previa a través de este link.
Leer más
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Comer «Estrella Michelin» por 4 es posible este finde en
Barcelona
Barcelona Secreta • original

Jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, La Rambla de Santa Mónica estará consagrada a la
gastronomía.
Una cuenta atrás preside la home de su web y otra cuenta atrás figura en la mente de todos
los barceloneses: apenas faltan tres días para que empiece Tast a la Rambla, uno de los
eventos gastronómicos más atractivos del año.
Atractivo por varias razones. Si nos ponemos a enumerar, podemos empezar diciendo que una
de ellas es el precio: 4 euros la tapa. Por 4 euros se puede probar, en pequeñas dosis, qué es
lo que tiene por ofrecer algunos de los mejores restaurantes de Barcelona. Y cuando decimos
mejores, queremos decir mejores: alguno que otro hasta tiene estrella Michelín. Estrella
Michelín a precio de Happy Meal. Pues te tienes que reír.
Los horarios son los siguientes: jueves, domingo y lunes de 12h a 22h y viernes y sábado de
12h a 00h.
Otra cosa más: habrá un escenario polivalente al lado de la zona de degustación donde se
ofrecerá un variado programa. Conciertos, talleres, demostraciones, monólogos y muchas cosas
más.
El paseo más popular de Barcelona tenía que acoger el evento gastronómico -con perdón de
alguno como el All Those Food Market- más importante de Barcelona.
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Tast a la Rambla: torna laparador de la millor cuina de Barcelona
original

Zoom

El Tast a la Rambla arriba a la 6a edició en plena forma amb la millor representació de la
cuina que es cou a Barcelona, que oferirà platets a 4 euros. Per primera vegada la cita durarà
cinc dies, des de dijous 6 fins a dilluns 10 i inclourà restaurants de l’àrea metropolitana de la
ciutat. Amb tot, preveu una afluència massiva. “Tenim comprovat que, quan la Rambla ofereix
propostes que valen la pena, els barcelonins hi van”, afirma Fermín Villar, president dels Amics
de la Rambla. De fet, “després de Sant Jordi, el Tast a la Rambla és el segon esdeveniment
més important de la Rambla, que atreu tant turistes com públic local”, afegeix Villar.
Un dels participants de l’apartat de tapes i platets, el xef Alain Guiard, del restaurant Neri,
cuinarà caneló de bacallà amb pil-pil de julivert i pols d’olivada. “Com que soc repetidor del
Tast, he comprovat què és el que va millor per menjar-hi”, diu. Per començar, la ració serà de
100 grams, el caneló serà fred, farcit de brandada de bacallà, i el servirà partit per la meitat,
perquè es pugui menjar “amb quatre mossegades”, explica el cuiner, que ha previst 2.500
racions.

Per la seva banda, el propietari del restaurant El Filete Ruso, Claudio Hoyos, diu que aquest
any ha preparat 3.000 racions per a la seva hamburguesa ecològica amb formatge emmental,
cogombret, mostassa i tomàquet. “És el plat que s’assembla per forma al que fan les cadenes
de menjar ràpid, però nosaltres el preparem amb vedella ecològica”, diu Hoyos, que diu que
agrada a tots els públics. És més, “hi ha hagut anys que ha estat el plat més venut del Tast a
la Rambla”, comenta. Per al propietari d’El Filete Ruso, “ser present a la Rambla també vol dir
aconseguir clients per al restaurant, situat a Enric Granados”.
En l’apartat de cuina tradicional hi haurà la xef Ada Parellada, que també aposta per la carn,
concretament el costellam de porc a la catalana. “Faré 2.000 racions de dues costelles
cuinades juntes, que es podran menjar agafant-les per una punta, i cuinades a baixa
temperatura, lacades al forn amb una barreja de ratafia, llimona i mel”, diu la xef del
Semproniana. Parellada indica que ha volgut apostar per un plat segur. “Al Tast, amb els
restaurants tan a prop els uns dels altres, és dur veure com els clients prefereixen un plat més
que l’altre, perquè vas veient les cues que s’hi van formant”, comenta rient. “Com que veure
que el teu plat no agrada és com una bufetada, he pensat en un plat segur, la carn, el
costellam, que a més és una insígnia del Semproniana i hi tenim la mà trencada”.
En canvi, el xef Xavier Franco, del restaurant Aprop, ha optat per preparar, “unes 4.000
racions” d’un ou cuinat a baixa temperatura, i després marcat en una paella perquè quedi
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ferrat. “L’acompanyem d’una patata confitada amb oli, all i herbes, aixafada però sense que
sigui un puré, i gules amb salsa a l’allet”, diu Franco. El plat, malgrat la calor, “és un plat
segur perquè està cuit a 62 ºC, i el portem fred a la Rambla, on acabem de cuinar-lo ferrat
amb la resta d’ingredients”, explica Franco. Ell mateix valora el Tast a la Rambla “com una
manera d’ajudar la ciutat perquè destaqui gastronòmicament”.

Mentrestant, en la cuina d’autor, el xef Jordi Esteve, del restaurant Nectari, cuinarà tàrtar de
salmó salvatge d’Alaska amb alvocat i brots d’amanida. “La pesca sostenible és el meu cavall
de batalla, per això he pensat en el salmó d’Alaska, que és d’un color vermell molt viu, molt
diferent al que estem acostumats”. El plat el completarà amb els ous del salmó, coneguts com
a ikura, i amb el verd tant de l’alvocat com dels brots d’amanida. “Serà un plat fàcil de menjar
dempeus; el servirem en un got i amb una cullera, explica el cuiner. Esteve també coincideix
amb altres cuiners en la idea que el Tast a la Rambla és l’aparador gastronòmic de la ciutat,
que “ara ja atreu molt públic local també”, diu.
En el mateix apartat, de cuina d’autor, el xef Fran López, de Xerta Restaurant, cuinarà unes
4.000 racions de l’arròs del Delta amb cap i pota. “Fa anys que opto per l’arròs, perquè és
l’ingredient més representatiu tant del delta de l’Ebre com del meu restaurant”, diu López. El
cap i pota aporta a la varietat d’arròs bomba una gelatina que converteix el plat “en untuós i
contundent”, diu el xef.

Entre les novetats, a l’apartat de cuina metropolitana s’estrenaran tres restaurants. El restaurant
La Bonaigua, del cuiner Jordi Pardo, amb unes patates braves; el restaurant Follia, del xef Jo
Baixas, amb una gofra de patates amb botifarra negra desfeta, i el This & That Co, del cuiner
Pablo Carrizopa, amb porc ibèric fumat amb salsa terikayi, ruca, ceba fregida i maionesa de
kimchi.
Una altra serà els plats vegans, cuinats per Heura. “Hi anem per primera vegada, i estem molt
contents perquè hi serem amb dos plats vegetals i sense gluten”, explica Bernat Añaños,
copropietari d’Heura. De fet, Añaños confessa que estan molt contents de ser-hi, perquè
“Heura ha nascut per enamorar els foodies, el públic més gastronòmic, i entenem que el Tast
té aquest nivell”. Així, cuinaran una hamburguesa vegetal amb maionesa de cacauets,
melmelada de tomàquet amb yuzu i cruixent de l’hort, i un ceviche vegetal amb llet de coco i
verdures. A més, “en el cas del ceviche, hem establert una col·laboració amb l’ONG Open
Arms, de manera que 1 euro de cada plat hi anirà destinat”.

Per acabar, el president de l’associació Amics de la Rambla, Fermín Villar, indica que els
restaurants que participen a l’acte “no hi van a guanyar diners però sí que tenen un aparador
que si l’haguessin de pagar els costaria molt, perquè són al passeig més famós del país”.
Villar creu que el Tast té altres valors, com el fet que els ajudants dels cuiners són alumnes
del Campus de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT, mentre que els cambrers i ajudants de
barra són del Casal dels Infants del Raval. “Per a molts, el Tast serà la seva primera nòmina”,
diu Villar. “Fins i tot les mateixes actuacions de música també les protagonitzaran grups del
Raval, així que podem dir que treballem molt perquè hi hagi un retorn social”.
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«Rambling», el videojoc per reenganxar els barcelonins a la
Rambla
original

La Rambla és un dels principals punts turístics de la ciutat. | Adrià Costa

Ja fa temps que el terme "ramblejar" ha quedat obsolet. Passejar per la Rambla ha deixat de
ser un hàbit plaent dels barcelonins, que cada cop més eviten la principal artèria de Ciutat
Vella, sigui per voluntat pròpia o per obligació. La massificació turística ha comportat un procés
de gentrificació, tant pel que fa a l'habitatge com als comerços i l'Associació d'Amics de la
Rambla confia en el Rambling com a eina perquè els veïns de la ciutat tornin a sentir-se seva
l'avinguda.
El projecte, que es presentarà durant els pròxims dies, també l'impulsen les empreses PlayVisit
i Advanced Leisure Services. Es tracta d'un videojoc o gimcana virtual al qual es pot accedir
des d'una adreça web a través del telèfon mòbil. No és un videojoc tradicional per jugar
davant d'una pantalla amb un comandament. Més aviat s'assimila al model Pokemon Go, que
obliga els jugadors a sortir al carrer per complir els objectius.
Qui vulgui jugar-hi haurà d'anar a la rambla i habilitar la geolocalització de l'aparell, sense
necessitat de descarregar-se cap aplicació. A partir d'aquí, el joc li proposarà diversos reptes a
resoldre en diferents punts de la Rambla. Cada repte superat suposarà passar una pantalla i
qui arribi al final serà recompensat amb un obsequi.
El joc tindrà tres possibles rutes. La Ruta Nostàlgica recordarà el passat més esplendorós de
la Rambla. La Cultural destacarà els seus aspectes patrimonials i la Canalla rescatarà de
l'oblit els personatges més pintorescos que en algun moment han fet vida a l'avinguda. Les
tres rutes començaran al Palau Moja, situat a la cantonada amb el carrer de la Portaferrissa.
"Reequilibrar la Rambla"

El portaveu d'Amics de la Rambla, Fermín Villar, defensa l'estratègia del gaming per recuperar
la Rambla per als barcelonins. Villar argumenta que cal "reequilibrar" la Rambla i fer que
aquest punt neuràlgic de Barcelona deixi de ser un lloc de pas només per a turistes. "El
turisme provoca un canvi en l'oferta de la Rambla i fa que al final sigui majoritàriament de
restauració per a turistes", assenyala.
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A l'hora de posar exemples, el portaveu de l'associació esmenta el Mercat de la Boqueria i les
parades del mig del passeig que han substituït els històrics ocellaires i ara venen dolços i
souvenirs. "Són corresponsables del model actual", afirma.
El Rambilng, precisament, busca que els usuaris barcelonins del videojoc entrin en contacte
amb comerciants de la Rambla. "No només es tracta de fer la ruta mirant el mòbil sinó
d'interactuar amb el món real", explica el director general de PlayVisit, Pau Yanez.
"Volem que els barcelonins redescobreixin les Rambles i frenar l'opinió generalitzada que
s'han convertit en un parc temàtic", apunta Yáñez.
Villar defensa que la Rambla sempre ha estat massificada i argumenta que el perill no és la
gran afluència de gent sinó que els turistes "facin fora" els veïns. Pel portaveu de l'associació,
el Rambling pot ser una eina perquè els barcelonins tinguin un motiu per anar a la Rambla.
Villar posa com a exemples la celebració de la diada de Sant Jordi o del Tast a la Rambla
per argumentar que els veïns s'acosten al passeig quan s'organitzen esdeveniments de
qualitat.
A l'espera de la transformació

El Rambling arriba mentre la Rambla espera encarar la seva transformació. Les obres havien
de començar durant l'actual mandat però finalment els treballs començaran després de la
constitució del nou govern municipal, entre finals del 2019 i principis del 2020.
L'Ajuntament va convocar un concurs internacional que va guanyar l'equip Km-Zero, liderat per
l'urbanista i exregidora de Ciutat Vella, Itziar González. El seu equip ha projectat un passeig
amb un únic carril de pujada i un de baixada per als vehicles. Les voreres tindran una
amplada de tres metres i al llarg del passeig hi haurà tres places. La primera serà davant del
Palau Moja, la segona davant del Liceu i la tercera al pla del Teatre, on actualment hi ha el
monument a Serafí Pitarra.
A més, a l'espai de Colom i Drassanes hi ha projectada una zona verda i es preveu que els
vianants disposin de molts més elements de mobiliari urbà per seure.
Les obres suposaran una inversió de 35,6 milions d'euros o es faran en cinc trams. En cada
tram les obres s'allargaran un any i mig i, per tant, està previst que les obres s'acabin
aproximadament el 2028.
Mostra el teu compromís amb NacióDigital.
Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.
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Un videojoc per reenganxar els barcelonins a la Rambla
original

La Rambla és un dels principals punts turístics de la ciutat. | Adrià Costa

Ja fa temps que el terme "ramblejar" ha quedat obsolet. Passejar per la Rambla ha deixat de
ser un hàbit plaent dels barcelonins, que cada cop més eviten la principal artèria de Ciutat
Vella, sigui per voluntat pròpia o per obligació. La massificació turística ha comportat un procés
de gentrificació, tant pel que fa a l'habitatge com als comerços i l'Associació d'Amics de la
Rambla confia en el Rambling com a eina perquè els veïns de la ciutat tornin a sentir-se seva
l'avinguda.
El projecte, que es presentarà durant els pròxims dies, també l'impulsen les empreses PlayVisit
i Advanced Leisre Services. Es tracta d'un videojoc o gimcana virtual al qual es pot accedir
des d'una adreça web a través del telèfon mòbil. No és un videojoc tradicional per jugar
davant d'una pantalla amb un comandament. Més aviat s'assimila al model Pokemon Go, que
obliga els jugadors a sortir al carrer per complir els objectius.
Qui vulgui jugar-hi haurà d'anar a la rambla i habilitar la geolocalització de l'aparell, sense
necessitat de descarregar-se cap aplicació. A partir d'aquí, el joc li proposarà diversos reptes a
resoldre en diferents punts de la Rambla. Cada repte superat suposarà passar una pantalla i
qui arribi al final serà recompensat amb un obsequi.
El joc tindrà tres possibles rutes. La Ruta Nostàlgica recordarà el passat més esplendorós de
la Rambla. La Cultural destacarà els seus aspectes patrimonials i la Canalla rescatarà de
l'oblit els personatges més pintorescos que en algun moment han fet vida a l'avinguda. Les
tres rutes començaran al Palau Moja, situat a la cantonada amb el carrer de la Portaferrissa.
"Reequilibrar la Rambla"

El portaveu d'Amics de la Rambla, Fermín Villar, defensa l'estratègia del gaming per recuperar
la Rambla per als barcelonins. Villar argumenta que cal "reequilibrar" la Rambla i fer que
aquest punt neuràlgic de Barcelona deixi de ser un lloc de pas només per a turistes. "El
turisme provoca un canvi en l'oferta de la Rambla i fa que al final sigui majoritàriament de
restauració per a turistes", assenyala.
A l'hora de posar exemples, el portaveu de l'associació esmenta el Mercat de la Boqueria i les
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parades del mig del passeig que han substituït els històrics ocellaires i ara venen dolços i
souvenirs. "Són corresponsables del model actual", afirma.

El Rambilng, precisament, busca que els usuaris barcelonins del videojoc entrin en contacte
amb comerciants de la Rambla. "No només es tracta de fer la ruta mirant el mòbil sinó
d'interactuar amb el món real", explica el director general de PlayVisit, Pau Yáñez.
"Volem que els barcelonins redescobreixin les Rambles i frenar l'opinió generalitzada que
s'han convertit en un parc temàtic", apunta Yáñez.
Villar defensa que la Rambla sempre ha estat massificada i argumenta que el perill no és la
gran afluència de gent sinó que els turistes "facin fora" els veïns. Pel portaveu de l'associació,
el Rambling pot ser una eina perquè els barcelonins tinguin un motiu per anar a la Rambla.
Villar posa com a exemples la celebració de la diada de Sant Jordi o del Tast a la Rambla
per argumentar que els veïns s'acosten al passeig quan s'organitzen esdeveniments de
qualitat.
A l'espera de la transformació

El Rambling arriba mentre la Rambla espera encarar la seva transformació. Les obres havien
de començar durant l'actual mandat però finalment els treballs començaran després de la
constitució del nou govern municipal, entre finals del 2019 i principis del 2020.
L'Ajuntament va convocar un concurs internacional que va guanyar l'equip Km-Zero, liderat per
l'urbanista i exregidora de Ciutat Vella, Itziar González. El seu equip ha projectat un passeig
amb un únic carril de pujada i un de baixada per als vehicles. Les voreres tindran una
amplada de tres metres i al llarg del passeig hi haurà tres places. La primera serà davant del
Palau Moja, la segona davant del Liceu i la tercera al pla del Teatre, on actualment hi ha el
monument a Serafí Pitarra.
A més, a l'espai de Colom i Drassanes hi ha projectada una zona verda i es preveu que els
vianants disposin de molts més elements de mobiliari urbà per seure.
Les obres suposaran una inversió de 35,6 milions d'euros o es faran en cinc trams. En cada
tram les obres s'allargaran un any i mig i, per tant, està previst que les obres s'acabin
aproximadament el 2028.
Mostra el teu compromís amb NacióDigital.
Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.
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SENSE
LLIGAMS

75 ANYS

SINTONIA

CARBALLEIRA
Proposta: Un clàssic
de la ciutat que ha
sabut mantenir-se com
a referent de peixos.

Proposta: Bona
cuina per a gaudir
sense horaris ni
presses en ple
centre.

Adreça: Reina Cristina,
3.

Adreça: Rosselló,
249.

Telèfon: 933 10 10 06.

Telèfon: 934 15 88
94.

Pàgina web:
carballeira.com.

Pàgina web:
restaurantesintonia.com.

Preu mitjà: 50-60 €.

Preu mitjà: 40 €.

És una de les obertures més sonades de
l’Eixample de Barcelona. I motius no falten.
Situat a l’hotel Gallery, Sintonia és el nou
projecte del xef Pablo Tomás després de
passar per llocs tan emblemàtics com El
Bulli, Arzak o Via Veneto, entre altres. Ara
pren les regnes d’una cuina tan bona com
difícil de classificar i on els clàssics –l’steaktartar elaborat al moment i al gust del comensal apunta maneres per a ser dels
millors de la ciutat– conviuen amb propostes més creatives, com
Sintonia compta amb un espai una amanida russa reelegant i acollidor on es pot convertida, gràcies a una
picar, compartir plats o gaudir espècie de causa de Lide propostes més contundents
ma, en un braç de gitano
rus. La filosofia és molt senzilla: adaptarse al temps disponible del comensal i el
que li vingui de gust en qualsevol moment
del dia. Ve de gust anar sense presses i
aprofitar-se de la promesa del lloc: aquí no
es doblen torns de menjar o sopar, així que
ningú et ficarà pressa. S’agraeix, la veritat. Patricia Pacho s’ocupa de la sala i
de guiar-nos per una carta de vins amb
més de 100 referències i on prevalen els
petits cellers.

TASTETS
MENÚ I SOBRETAULA. Amb
horari de cuina
ininterromput de
10.30 fins a les
23.30, Sintonia
proposa una
enginyosa fórmula
de migdia: Sumant
5 euros al preu de
la carta de
qualsevol plat,
ofereixen un menú
amb entrant,
postres i begudes. I
si tenim més
temps, el menú
degustació per a
compartir per 39
euros. Ull també a
la proposta de
còctels de Sintonia
Scotch Bar.

AGENDA

CAFETERIES

TAST A LA RAMBLA

RUMA’S, CAFÈ I XOCOLATA

40 establiments surten al carrer
Del 6 al 10 de juny la millor gastronomia torna a donar-se cita a La Rambla. Arriba la sisena edició d’una de les cites més populars
de la ciutat que, a més, en aquesta ocasió
estira la seva durada aprofitant el dilluns
festiu. En total, 40 establiments oferiran els
seus plats en les diferents àrees de degustació: cuina d’autor, cuina tradicional, tapes
i platets, pastisseria i, un nou espai de cuina
metropolitana amb restaurants de fora de
Barcelona. També hi haurà un vessant solidari amb el Casal dels Infants del Raval i
l’aposta per la sostenibilitat de la mà de Remenja’mmm, un projecte per a evitar el desaprofitament d’aliments. Una excel·lent
ocasió per a recuperar La Rambla per a la
ciutat i omplir-la de la millor gastronomia.

Bombons artesans
El bon cafè continua obrint-se camí a la
ciutat de Barcelona i toca assenyalar un
nou punt en el mapa dels amants del cafè
d’especialitat: Ruma’s. Situat en ple centre
(Balmes amb Ronda Universitat), aquest
petit local ofereix cafè per emportar o
prendre allà mateix acompanyat d’excel·lents bombons artesans que la mateixa
Ruma, responsable de la cafeteria, elabora
a partir de xocolates de Colòmbia i Bèlgica.
Cafès de diferents orígens torrats a Barcelona i el bon treball de les baristes és la
clau d’un dels millors cafès de la ciutat. Un
consell: si anem amb temps, val la pena
gaudir del procés d’elaboració d’un V60.
Obre cada dia de la setmana des de les set
del matí, fins i tot diumenges.

Més informació: tastalarambla.cat

Més informació: rumas.coffee

El millor producte, estovalles blanques i
cambrers d’aquests amb ofici que saben el
que es fan. No és molt demanar, però
trobar aquesta combinació a Barcelona és
una raresa reservada a uns pocs clàssics.
Per això sempre val la pena tornar a ells, i
més si és per a festejar els 75 anys de
Carballeira. Presumeix de ser una de les
primeres marisqueries de nivell de la ciutat
i així s’ha mantingut fins avui. Fidel al seu
taulell amb les peces fresques, a la
decoració marinera i a les fotos de
Leopoldo Pomés que embelleixen el lloc.
Una mica de polp per a començar, uns
mariscos al centre per a compartir
–impecable punt de cocció i planxa a partir
d’un gran producte– ens condueixen a un
dels dubtes recurrents d’aquesta casa que
exerceix de pont entre Galícia i Barcelona:
Un peix a la graella o un dels arrossos? Que
tots els dilemes siguin com aquest,
pensem mentre anem a buscar l’excel·lent
rèmol que treballen aquí. I de postre, les
orelles de frare batejades amb unes
gotetes d’anís sec, per retre homenatge a
un altre dels clàssics de la carta. Brindem
per 75 anys més de Carballeira.
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Gala Pin assisteix a la inauguració de la 6a edició del Tast a la
Rambla
original

Dijous 6 de juny, a les 12:00 hores, la regidora en funcions del districte de Ciutat Vella, Gala
Pin, assistirà a la inauguració de la 6a edició del Tast a la Rambla que tindrà lloc entre el 6 i

el 10 de juny a la Rambla de Santa Mònica.

Prèviament, a les 11:30 hores, es durà a terme una foto de grup.
Compartiu aquest contingut
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FOTOS: TAST A LA RAMBLA

Tast a la Rambla: torna l’aparador
de la millor cuina de Barcelona
La cita, que enguany durarà cinc dies, amplia l’oferta gastronòmica amb nous restaurants

l Tast a la Rambla arriba
a la 6a edició en plena
forma amb la millor representació de la cuina
que es cou a Barcelona,
que oferirà platets a 4 euros. Per primera vegada la cita durarà cinc dies,
des de demà fins a dilluns i inclourà restaurants de l’àrea metropolitana de la ciutat. Amb tot, preveu
una afluència massiva. “Tenim
comprovat que, quan la Rambla ofereix propostes que valen la pena, els
barcelonins hi van”, afirma Fermín
Villar, president dels Amics de la
Rambla. De fet, “després de Sant
Jordi, el Tast a la Rambla és el segon
esdeveniment més important de la
Rambla, que atreu tant turistes com
públic local”, afegeix Villar.

Un dels participants de l’apartat de
tapes i platets, el xef Alain Guiard, del
restaurant Neri, cuinarà caneló de
bacallà amb pil-pil de julivert i pols
d’olivada. “Com que soc repetidor del
Tast, he comprovat què és el que va
millor per menjar-hi”, diu. Per començar, la ració serà de 100 grams, el
caneló serà fred, farcit de brandada de
bacallà, i el servirà partit per la meitat, perquè es pugui menjar “amb
quatre mossegades”, explica el cuiner, que ha previst 2.500 racions.
Per la seva banda, el propietari del
restaurant El Filete Ruso, Claudio
Hoyos, diu que aquest any ha preparat 3.000 racions per a la seva hamburguesa ecològica amb formatge
emmental, cogombret, mostassa i
tomàquet. “És el plat que s’assembla
per forma al que fan les cadenes de
menjar ràpid, però nosaltres el preparem amb vedella ecològica”, explica Hoyos, que diu que agrada a tots

Nectari

Semproniana

TRINITAT GILBERT
BARCELONA

E

Afluència
La festa
arriba a la
sisena edició
a l’espera de
superar-se
en visitants
Oferta
Els cuiners
ofereixen
platets de
les receptes
estrella
a 4 euros

els públics. És més, “hi ha hagut anys
que ha estat el plat més venut del
Tast a la Rambla”, comenta. Per al
propietari d’El Filete Ruso, “ser present a la Rambla també vol dir aconseguir clients per al restaurant, situat a Enric Granados”.
En l’apartat de cuina tradicional hi
haurà la xef Ada Parellada, que també aposta per la carn, concretament
el costellam de porc a la catalana. “Faré 2.000 racions de dues costelles cuinades juntes, que es podran menjar
agafant-les per una punta, i cuinades
a baixa temperatura, lacades al forn
amb una barreja de ratafia, llimona i
mel”, diu la xef del Semproniana. Parellada indica que ha volgut apostar
per un plat segur. “Al Tast, amb els
restaurants tan a prop els uns dels altres, és dur veure com els clients prefereixen un plat més que l’altre, per-

què vas veient les cues que s’hi van
formant”, comenta rient. “Com que
veure que el teu plat no agrada és com
una bufetada, he pensat en un plat segur, la carn, el costellam, que a més és
una insígnia del Semproniana i hi tenim la mà trencada”.
En canvi, el xef Xavier Franco, del
restaurant Aprop, ha optat per preparar, “unes 4.000 racions” d’un ou cuinat a baixa temperatura, i després
marcat en una paella perquè quedi
ferrat. “L’acompanyem d’una patata
confitada amb oli, all i herbes, aixafada però sense que sigui un puré, i
gules amb salsa a l’allet”, diu Franco.
El plat, malgrat la calor, “és un plat segur perquè està cuit a 62 ºC, i el portem fred a la Rambla, on acabem de
cuinar-lo ferrat amb la resta d’ingredients”, explica Franco. Ell mateix
valora el Tast a la Rambla “com una
manera d’ajudar la ciutat perquè destaqui gastronòmicament”.

El Filete Ruso

Xerta

Aposta per la carn
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Mentrestant, en la cuina d’autor, el
xef Jordi Esteve, del restaurant Nectari, cuinarà tàrtar de salmó salvatge
d’Alaska amb alvocat i brots d’amanida. “La pesca sostenible és el meu cavall de batalla, per això he pensat en el
salmó d’Alaska, que és d’un color vermell molt viu, molt diferent al que estem acostumats”. El plat el completarà amb els ous del salmó, coneguts
com a ikura, i amb el verd tant de l’alvocat com dels brots d’amanida. “Serà un plat fàcil de menjar dret; el servirem en un got i amb una cullera, explica el cuiner. Esteve també coincideix amb altres cuiners en la idea que
el Tast a la Rambla és l’aparador gastronòmic de la ciutat, que “ara ja atreu
molt públic local també”, diu.
En el mateix apartat, de cuina
d’autor, el xef Fran López, de Xerta
Restaurant, cuinarà unes 4.000 racions de l’arròs del Delta amb cap i pota. “Fa anys que opto per l’arròs, perquè és l’ingredient més representatiu
tant del delta de l’Ebre com del meu
restaurant”, diu López. El cap i pota
aporta a la varietat d’arròs bomba una
gelatina que converteix el plat “en untuós i contundent”, diu el xef.
Novetats d’enguany

Entre les novetats, a l’apartat de cuina metropolitana s’estrenaran tres
restaurants. El restaurant La Bonaigua, del cuiner Jordi Pardo, amb unes
patates braves; el restaurant Follia,
del xef Jo Baixas, amb una gofra de
patates amb botifarra negra desfeta, i
el This & That Co, del cuiner Pablo
Carrizopa, amb porc ibèric fumat
amb salsa terikayi, ruca, ceba fregida
i maionesa de kimchi.
Una altra serà els plats vegans, cuinats per Heura. “Hi anem per primera vegada, i estem molt contents perquè hi serem amb dos plats vegetals i
sense gluten”, explica Bernat Añaños,
copropietari d’Heura. De fet, Añaños
confessa que estan molt contents de
ser-hi, perquè “Heura ha nascut per
enamorar els foodies, el públic més
gastronòmic, i entenem que el Tast té
aquest nivell”. Així, cuinaran una
hamburguesa vegetal amb maionesa
de cacauets, melmelada de tomàquet
amb yuzu i cruixent de l’hort, i un ceviche vegetal amb llet de coco i verdures. A més, “en el cas del ceviche, hem
establert una col·laboració amb
l’ONG Open Arms, de manera que un
euro de cada plat hi anirà destinat”.
Per acabar, el president de l’associació Amics de la Rambla, Fermín
Villar, indica que els restaurants que
participen a l’acte “no hi van a guanyar diners però sí que tenen un aparador que si l’haguessin de pagar els
costaria molt, perquè són al passeig
més famós del país”. Villar creu que el
Tast té altres valors, com el fet que els
ajudants dels cuiners són alumnes
del Campus de Turisme, Hoteleria i
Gastronomia CETT, mentre que els
cambrers i ajudants de barra són del
Casal dels Infants del Raval. “Per a
molts, el Tast serà la seva primera nòmina”, diu Villar. “Fins i tot les mateixes actuacions de música també les
protagonitzaran grups del Raval, així que podem dir que treballem molt
perquè hi hagi un retorn social”.e
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La gran cita de los barceloneses y la gastronomía en la Rambla se
amplía
Redacción • original

Muchos barceloneses que un día renegaron de la Rambla más turística necesitan una buena
excusa para el regreso. La reconciliación se suele producir ante el imán de las rosas y los
libros, por Sant Jordi, o ante alguna victoria sonada del Barça. Pero la Associació d’Amics,
Veïns i Comerciants de la Rambla descubrió ya hace unos años que el paladar podía ser el
mejor de los reclamos para ese reencuentro emocional. Así que la sexta edición de este macro
festival gastronómico no solo abre las puertas a descubrir en pequeñas dosis algunas de las
mejores cocinas de la ciudad, sino que amplía por primera vez su horizonte hasta los cinco
días de pucheros y planchas, aprovechando la segunda Pascua. Desde este jueves hasta el
lunes, el Tast a la Rambla sube la temperatura del eje más visitado de Barcelona a golpe de
fogones.
Seguir leyendo….
Ir a la fuente
Author:
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Tast a la Rambla 2019 Barcelona | Bcn Cool Hunter
Dafne • original

Del 6 al 12 de junio la Rambla de Santa Mónica vuelve a ser escenario de Tast
a la Rambla, el festival culinario que reúne una muestra de lo mejor de la
gastronomía barcelonesa en formato tapa.

La de este junio 2019, que además coincide con un lunes de fiesta, será la 6a Semana de
Gastronomía de Barcelona organizada por la Associació d'Amics, Veïns i Comerciants de La
Rambla y grup gsr.
Desde su primera edición, la iniciativa gastronómica ha sido un éxito en asistencias y cada
año cuenta con una programación de actividades paralelas y una oferta gastronómica más
amplia y variada.
Este año el festival culinario Tast a la Rambla contará con una cuarentena de los mejores
restaurantes, bares y pastelerías de la ciudad que durante los días del evento servirán en
paraditas situadas en la Rambla de Santa Mònica su plato seleccionado en formato tapa.
El funcionamiento del festival gastronómico es bastante sencillo y similar a la mayoría de
eventos de comida callejera. Se compran los TOKENS en las taquillas y luego se van a
buscar las tapas que queremos probar en la parada respectiva de cada restaurante. Las tapas
tienen un precio de 4€ cada una.
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En cuanto a la propuesta gastronómica, la oferta está dividida por categorías: Tapa y Platillos, Cocina
Tradicional, Cocina de autor, Cocina Metropolitana y Pastelería.

TAPAS Y PLATILLOS

A Restaurant - Hotel Neri - Alain Guiard - Canelón de balacao con pil-pil de cloroﬁla y tomatet
El Filete Ruso - Marcel Casado - Hamburguesa eco de ternera "Quarter Back"
Bar Omar - Omar Díaz- Crema de pan con tomate con tartar de fuet y anchoas
Arume - Manu Núñez i Antón Ferreiro - Tartar de rubia gallega, pan de centeno, zanahoria y hierbas

nórdicas

Telefèric - Alejandro Matoque - Tacos de tartar de atún rojo con guacamole y mayonesa de chipotle
Peccata Pizza - Danilo Biagini - Pizza crujiente con jamón dulce y stracciatella
Casa Xica - Marc Santamaria i Raquel Blasco - Arroz cantonés con cerdo ibérico y kimchi
Ceccconi's - Alessio Biangini - "Cavatelli alla norcina" con trufa de verano
Bar Cañete - Joan Clotet i César Pastor - Meloso de ternera con parmentier y su demi-glace

COCINA TRADICIONAL

Monvínic Barcelona - Ariadna Julian - Chucho de cremoso de bacalao, tomate ecológico y oliva negra
Fonda España - Germán Espinosa - Sobao de aceite de oliva, presa ibérica ahumada, apio y encurtidos
Restaurant Amaya - Familia Torralba - Rabo de toro, boletus y trufa sobre coca de sésamo y matalahúva
La Gormanda - Carlota Claver - Gyozas de "carn d'olla"
Llamber - Fran Heras - Morcilla con chipirones y jugo de asado de su tinta
Sintonia - Pablo Tomás - Burger tartar ahumado
d'Aprop - Xavier Franco i Josep Lloveras - Huevo a 62ºC y frito con patata mortero y gulas al ajillo
Semproniana - Ada Parellada - Costillar de cerdo a la catalana
Restaurant En Ville - Gustavo Spada i David Pelegero - Brandada de bacalao gratinado con alioli suave

de membrillo

Casa Leopoldo - Oscar Manresa i Romain Fornell - Briox de rabo de toro

COCINA DE AUTOR

Espai Kru - Ever Cubilla - Ssam de lechuga larga con aguacate y bonito soasado
La Barra de Carles Abellan - Carles Abellan - Arroz "La Barra"
Pur - Nandu Jubany - Rosbif de vaca con pan crujiente y encurtidos
Kao Dim Sum - Meilan i José Kao - Bao de pollo Pekín
Restaurant Estimar - Rafa Zafra - La sealsicha. "El Perrito de mar"
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Xerta Restaurant - Fran López - Arroz del Delta con "cap i pota"
SOFIA BE SO - Carles Tejedor - Briox caliente de canelón trufado Be So
Enoteca Hotel Arts - Paco Pérez - Anguila "all i pebre"
Nectari - Jordi Esteve - Tartar de salmón salvaje de Alaska thai con aguacate, ikura y brotes de ensalada

COCINA METROPOLITANA

La Bonaigua - Victor Pardo - La buena brava
Follia - Jó Baixas - Gofre de patata con butifarra negra deshecha y dos toppings
This&That CO - Pablo Carrizo - Pan chino de cerdo ibérico ahumado con salsa teriyaki, rúcula, cebolla

frita y mayonesa de kimchi

PASTELERÍA

Oriol Balaguer - Oriol Balaguer - Texturas chocolate OB
Pastisseria Escribà - Christian Escribà - "Pizzaimada"
La Donutería - Richard Bies - Dulce de leche con almendras, cacao y sal Maldon
Pastisseria Ochiai - Takashi Ochiai - Kakigori
L' Atelier - Eric Ortuño - "Roll" de canela con helado
Pastisseria Hofmann - Miquel Guarro - Baba Bubble
Espaisucre | Essence - Jordi Butrón i Xano Saguer - "Cheesecake" de gerd i canyella
Pastisseria Canal - Lluís Estrada Canal - Mojito

La iniciativa gastronómica que reivindica la Rambla como punto de encuentro
Tast a La Rambla es un evento popular que nació en 2014 con el objetivo de reivindicar la
Rambla como lugar de encuentro para saborear lo mejor de la gastronomía local. Siendo uno
de los puntos más turísticos y concurrido de Barcelona, Las Ramblas no suelen estar
relacionadas con una oferta gastronómica de calidad y habitualmente los barceloneses evitan
pasear por este emblemático paseo. Con Tast a la Rambla las cosas son diferentes.
Obviamente el festival gastronómico es perfecto para los turistas que mientras pasean por Las
Ramblas pueden por fin probar un ejemplo de una buena cocina local pero es también el
pretexto perfecto para que los barceloneses bajen hasta el final de Las Ramblas. Lo
interesante de Tast a la Rambla es que se puede probar un poquito de todo lo mejor y así ir
abriendo boca y seleccionar los restaurantes de Barcelona que tenemos en nuestro listado de
pendientes.
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Además, este año como novedad se premiará el restaurante que mejor reduce el derroche
alimentario y habrá tapas vegetarianas y veganas.

En cuanto a las actividades paralelas, para esta sexta edición en el Arts Santa Mònica habrá
un programa de actividades con talleres, degustaciones y exhibiciones de cocina en directo,
todas abiertas al público y de acceso gratuito (aforo limitado a 100 personas). Además, se
contará con actuaciones musicales en el escenario by Estrella Damm.
Para consultar el calendario por días con todas las actividades: www.tastalarambla.cat/tallers
El Festival Tast a la Rambla tendrá lugar en la Rambla de Santa Mònica, Barcelona del 6 al 10 de junio 2019.
Horarios:

Jueves 6 - 12.00 a 22.00

Viernes 7 - 12.00 a 00.00
Sábado 8 - 12.00 a 00.00

Domingo 9 - 12.00 a 00.00
Lunes 10 - 12.00 a 22.00

También te podría interesar:
Semana de las Terrazas de los hoteles: 10 días para disfrutar de los mejores Rooftop de Barcelona
Petit R en Mandarin Oriental, pop up gastronómico con champagne Ruinart
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La gran cita dels barcelonins i la gastronomia a la Rambla
s'amplia
Patricia Castán • original

Molts barcelonins que un dia van renegar de la Rambla més turística necessiten una bona
excusa per tornar-hi. La reconciliació se sol produir davant de l’imant de les roses i els llibres,
per Sant Jordi, o davant d’alguna victòria sonada del Barça. Però l’Associació d’Amics, Veïns i
Comerciants de la Rambla va descobrir ja fa uns anys que el paladar podia ser el millor dels
reclams per a aquest retrobament emocional. Així que la sisena edició d’aquest macrofestival
gastronòmic no només obre les portes a descobrir en petites dosis algunes de les millors
cuines de la ciutat, sinó que amplia per primera vegada el seu horitzó fins als cinc dies d’olles
i planxes, aprofitant la segona Pasqua. Des d’aquest dijous fins dilluns, el Tast a la Rambla
apuja la temperatura de l’eix més visitat de Barcelona a cop de fogons.

El principal propòsit del muntatge culinari que orquestra l’entitat juntament amb el Grup Gsr i la
col·laboració de l’ajuntament i el Govern es compleix puntualment, vist que entorn del 75% del
consum el fa la població local –moltes vegades desplaçada "expressament" –, mentre que la
resta són turistes que solen "passar per casualitat per la zona", explica Fermín Villar, president
d’Amics de la Rambla. Uns i altres poden tastar a dos queixos una selecció de platillos i
postres executades per restaurants i pastisseries de renom, que es distribueixen a diverses
illes en el tram final de la Rambla.

Al capítol de novetats de l’any, a més de guanyar un dia de festival, destaca la integració
d’una petita selecció de restaurants de l’àrea metropolitana, com són La Bonaigua de Sant Just
Desvern, Follia de Sant Joan Despí i This&That Co. de l’Hospitalet. S’afegeixen a una
nombrosa mostra gastronòmica de Ciutat Vella i de la resta de la ciutat, a la qual aquest any
s’ha exigit que realitzin creacions que reflecteixin l’alta gastronomia de la ciutat, com
persegueix aquesta cita. Una advertència dirigida als que en alguna edició van passar per la
trobada amb alguna proposta bona però sense l’altura d’altres participants.
Així que en aquesta ocasió i per quatre ‘tokens’ (la moneda de canvi que equival a un euro i
pot adquirir-se per endavant o en taquilles) es podran tastar en diferents zones tapes i platillos
del restaurant de l’Hotel Neri (un caneló de bacallà al pil-pil), d’Arume (tàrtar de vedella rossa
gallega), Cecconi’s ('cavatelli alla norcina' amb trufa) i Bar Cañete (melós de vedella amb
parmentier i el seu 'demie glace'), entre d’altres. La cuina tradicional de Monvínic (xuixo de
cremós de bacallà), la Fonda Espanya (sobao d’oli d’oliva, presa ibèrica i api), Amaya (cua de
toro, bolets i trufa, sobre coca), La Gormanda (gyozes de carn d’olla) o d’Aprop (ou a 62ºC i
fregit amb patata morter i goles amb allada), entre molts altres participants; o sucumbir a la
cuina d’autor d’Espai Kru, La Barra de Carles Abellán, Pur (de Nandu Jubany), Estimar, Xerta
Restaurant (amb dues estrelles Michelin), Enoteca de l’Hotel Arts (amb la mateixa distinció, del
xef Paco Pérez)...

Com a postres, Oriol Balaguer, Escribà, Hofmann, Canal, La Donuteria, Ochiai, L’Átelier i
Espai Sucre posen el colofó a un ‘tour’ addictiu que inclou barres d’aigües, refrescos, cerveses
i vins i caves (entre un i quatre euros). Novament s’habilitarà una zona de taules i cadires per
instal·lar-se a la zona o menjar a peu de Rambla.
En aquesta ocasió, l’organització també ha inclòs la presència de tapes vegetarianes, així com
la participació dels restaurants guanyadors del concurs que impulsa l’ajuntament entre els
establiments de barri. No compten amb infraestructura com per instal·lar les cuines a la
Rambla, però sí que protagonitzaran tallers, com en el cas del Bar Tomàs, de Sarrià. L’apartat
de xerrades i demostracions a l’ espai Arts Santa Mònica és obert al públic i gratuït, tot i que
amb aforament limitat, i una oportunitat única per aprendre dels grans xefs que participen en el
festival, o d’aprendre sobre maridatges i tastos.
Més enllà del més visible, el Tast inclou un concurs de tapes en establiments de la zona (Bar
Lobo, Casa Guinart, Fonda España, Ultramarinos, Luzia i altres, a quatre euros), que podran
tastar-se fins al 10 de juny, tot i que el vencedor es donarà a conèixer dijous. I afegeix una
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cara més sostenible i d’integració als barris de l’entorn. El primer inclou l’entrega del premi
Remenja’m a les millors iniciatives per reduir el desaprofitament alimentari a Catalunya, o amb
l’ús de vasos i vaixella biodegradables. El segon, amb la participació laboral de joves del
Casal del Raval, que en alguns casos aconseguiran aquí "el seu primer salari", diu Villar.
La resta de personal, més enllà dels responsables de cuina, l’insuflen els alumnes de l’escola
d’hostaleria CETT.
Els cinc intensos dies donen cabuda també a les actuacions musicals a l’escenari d’Estrella
Damm i espectacles familiars com La Nevera de Profit, entre d’altres.
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La gran cita de los barceloneses y la gastronomía en la Rambla se
amplía
Patricia Castán • original

Muchos barceloneses que un día renegaron de la Rambla más turística necesitan una buena
excusa para el regreso. La reconciliación se suele producir ante el imán de las rosas y los
libros, por Sant Jordi, o ante alguna victoria sonada del Barça. Pero la Associació d'Amics,
Veïns i Comerciants de la Rambla descubrió ya hace unos años que el paladar podía ser el
mejor de los reclamos para ese reencuentro emocional. Así que la sexta edición de este macro
festival gastronómico no solo abre las puertas a descubrir en pequeñas dosis algunas de las
mejores cocinas de la ciudad, sino que amplía por primera vez su horizonte hasta los cinco
días de pucheros y planchas, aprovechando la segunda Pascua. Desde este jueves hasta el
lunes, el Tast a la Rambla sube la temperatura del eje más visitado de Barcelona a golpe de
fogones.
El principal propósito del montaje culinario que orquesta la entidad junto con el Grup Gsr y la
colaboración del ayuntamiento y el Govern se cumple puntualmente, visto que en torno al 75%
del consumo lo realiza la población local -muchas veces desplazada "expresamente"-, mientras
que el resto son turistas que suelen "pasar por casualidad por la zona", explica Fermín Villar,
presidente de Amics de la Rambla. Unos y otros pueden probar a dos carrillos una selección
de platillos y postres ejecutados por restaurantes y pastelerías de renombre, que se distribuyen
en varias islas en el tramo final de la Rambla.
En el capítulo de novedades del año, además de ganar un día de festival, destaca la
integración de una pequeña selección de restaurantes del área metropolitana, como son La
Bonaigua de Sant Just Desvern, Follia de Sant Joan Despí o This&That Co. de L'Hospitalet.
Se suman a una nutrida muestra gastronómica de Ciutat Vella y del resto de la ciudad, a la
que este año se ha exigido que realicen creaciones que reflejen la alta gastronomía de la
ciudad, como persigue esta cita. Una advertencia dirigida a los que en alguna edición pasaron
por el encuentro con alguna propuesta rica pero sin la altura de otros participantes.
Así que en esta ocasión y por cuatro tokens (la moneda de cambio que equivale a un euro y
puede adquirirse por adelantado o en taquillas) se podrán probar en distintas zonas tapas y
platillos del restaurante del Hotel Neri (un canelón de bacalao al pil pil), de Arume (tartar de
ternera rubia gallega), Cecconi's ('cavatelli alla norcina' con trufa) o Bar Cañete (meloso de
ternera con parmentier y su 'demie glace'), entre otros. La cocina tradicional de Monvínic
(chucho de cremoso de bacalao), la Fonda España (sobao de aceite de oliva, presa ibérica y
apio), Amaya (rabo de toro, setas y trufa, sobre coca), La Gormanda (gyozas de carn d'olla) o
d'Aprop (huevo a 62ºC y frito con patata mortero y gulas al ajillo), entre otros muchos
participantes; o sucumbir a la cocina de autor de Espai Kru, La Barra de Carles Abellán, Pur
(de Nandu Jubany), Estimar, Xerta Restaurant (con dos estrellas Michelin), Enoteca del Hotel
Arts (con la misma distinción, del chef Paco Pérez)...

Como postre, Oriol Balaguer, Escribà, Hofmann, Canal, La Donutaria, Ochiai, L'Átelier y Espai
Sucre ponen el colofón a un tour adictivo que incluye barras de aguas, refrescos, cervezas y
vinos y cavas (entre uno y cuatro euros). Nuevamente se habilitará una zona de mesas y sillas
para instalarse en la zona o comer a pie de Rambla.
En esta ocasión, la organización también ha incluido la presencia de tapas vegetarianas, así
como la participación de los restaurantes ganadores del concurso que impulsa el ayuntamiento
entre los establecimientos de barrio. No cuentan con infraestructura como para instalar sus
cocinas en la Rambla, pero sí protagonizarán talleres, como en el caso del Bar Tomàs, de
Sarrià. El apartado de charlas y demostraciones en el espacio Arts Santa Mònica es abierto al
público y gratuito, aunque con aforo limitado, y una oportunidad única para aprender de los
grandes chefs que participan en el festival, o de aprender sobre maridajes y catas.

Más allá de lo más visible, el Tast incluye un concurso de tapas en establecimientos de la
zona (Bar Lobo, Casa Guinart, Fonda España, Ultramarinos, Luzia y otros, a cuatro euros), que
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podrán catarse hasta el 10 de junio, aunque el vencedor se dará a conocer el jueves. Y añade
una cara más sostenible y de integración en los barrios del entorno. Lo primero incluyendo la
entrega del premio Remenja'm a las mejores iniciativas para reducir el desperdicio alimentario
en Catalunya, o con el uso de vasos y vajilla biodegradables. Lo segundo, con la participación
laboral de jóvenes del Casal del Raval, que en algunos casos lograrán aquí "su primer
salario", apunta Villar.
El resto de personal, más allá de los responsables de cocina, lo insuflan los alumnos de la
escuela de hostelería CETT.

Los cinco intensos días dan cabida también a las actuaciones musicales en el escenario de
Estrella Damm y espectaculos familiares como La Nevera de Profit, entre otros.
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Tast a la Rambla: torna laparador de la millor cuina de Barcelona
original

Zoom

El Tast a la Rambla arriba a la 6a edició en plena forma amb la millor representació de la
cuina que es cou a Barcelona, que oferirà platets a 4 euros. Per primera vegada la cita durarà
cinc dies, des de dijous 6 fins a dilluns 10 i inclourà restaurants de l’àrea metropolitana de la
ciutat. Amb tot, preveu una afluència massiva. “Tenim comprovat que, quan la Rambla ofereix
propostes que valen la pena, els barcelonins hi van”, afirma Fermín Villar, president dels Amics
de la Rambla. De fet, “després de Sant Jordi, el Tast a la Rambla és el segon esdeveniment
més important de la Rambla, que atreu tant turistes com públic local”, afegeix Villar.
Un dels participants de l’apartat de tapes i platets, el xef Alain Guiard, del restaurant Neri,
cuinarà caneló de bacallà amb pil-pil de julivert i pols d’olivada. “Com que soc repetidor del
Tast, he comprovat què és el que va millor per menjar-hi”, diu. Per començar, la ració serà de
100 grams, el caneló serà fred, farcit de brandada de bacallà, i el servirà partit per la meitat,
perquè es pugui menjar “amb quatre mossegades”, explica el cuiner, que ha previst 2.500
racions.

Per la seva banda, el propietari del restaurant El Filete Ruso, Claudio Hoyos, diu que aquest
any ha preparat 3.000 racions per a la seva hamburguesa ecològica amb formatge emmental,
cogombret, mostassa i tomàquet. “És el plat que s’assembla per forma al que fan les cadenes
de menjar ràpid, però nosaltres el preparem amb vedella ecològica”, diu Hoyos, que diu que
agrada a tots els públics. És més, “hi ha hagut anys que ha estat el plat més venut del Tast a
la Rambla”, comenta. Per al propietari d’El Filete Ruso, “ser present a la Rambla també vol dir
aconseguir clients per al restaurant, situat a Enric Granados”.
En l’apartat de cuina tradicional hi haurà la xef Ada Parellada, que també aposta per la carn,
concretament el costellam de porc a la catalana. “Faré 2.000 racions de dues costelles
cuinades juntes, que es podran menjar agafant-les per una punta, i cuinades a baixa
temperatura, lacades al forn amb una barreja de ratafia, llimona i mel”, diu la xef del
Semproniana. Parellada indica que ha volgut apostar per un plat segur. “Al Tast, amb els
restaurants tan a prop els uns dels altres, és dur veure com els clients prefereixen un plat més
que l’altre, perquè vas veient les cues que s’hi van formant”, comenta rient. “Com que veure
que el teu plat no agrada és com una bufetada, he pensat en un plat segur, la carn, el
costellam, que a més és una insígnia del Semproniana i hi tenim la mà trencada”.
En canvi, el xef Xavier Franco, del restaurant Aprop, ha optat per preparar, “unes 4.000
racions” d’un ou cuinat a baixa temperatura, i després marcat en una paella perquè quedi
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ferrat. “L’acompanyem d’una patata confitada amb oli, all i herbes, aixafada però sense que
sigui un puré, i gules amb salsa a l’allet”, diu Franco. El plat, malgrat la calor, “és un plat
segur perquè està cuit a 62 ºC, i el portem fred a la Rambla, on acabem de cuinar-lo ferrat
amb la resta d’ingredients”, explica Franco. Ell mateix valora el Tast a la Rambla “com una
manera d’ajudar la ciutat perquè destaqui gastronòmicament”.

Mentrestant, en la cuina d’autor, el xef Jordi Esteve, del restaurant Nectari, cuinarà tàrtar de
salmó salvatge d’Alaska amb alvocat i brots d’amanida. “La pesca sostenible és el meu cavall
de batalla, per això he pensat en el salmó d’Alaska, que és d’un color vermell molt viu, molt
diferent al que estem acostumats”. El plat el completarà amb els ous del salmó, coneguts com
a ikura, i amb el verd tant de l’alvocat com dels brots d’amanida. “Serà un plat fàcil de menjar
dempeus; el servirem en un got i amb una cullera, explica el cuiner. Esteve també coincideix
amb altres cuiners en la idea que el Tast a la Rambla és l’aparador gastronòmic de la ciutat,
que “ara ja atreu molt públic local també”, diu.
En el mateix apartat, de cuina d’autor, el xef Fran López, de Xerta Restaurant, cuinarà unes
4.000 racions de l’arròs del Delta amb cap i pota. “Fa anys que opto per l’arròs, perquè és
l’ingredient més representatiu tant del delta de l’Ebre com del meu restaurant”, diu López. El
cap i pota aporta a la varietat d’arròs bomba una gelatina que converteix el plat “en untuós i
contundent”, diu el xef.

Entre les novetats, a l’apartat de cuina metropolitana s’estrenaran tres restaurants. El restaurant
La Bonaigua, del cuiner Jordi Pardo, amb unes patates braves; el restaurant Follia, del xef Jo
Baixas, amb una gofra de patates amb botifarra negra desfeta, i el This & That Co, del cuiner
Pablo Carrizopa, amb porc ibèric fumat amb salsa terikayi, ruca, ceba fregida i maionesa de
kimchi.
Una altra serà els plats vegans, cuinats per Heura. “Hi anem per primera vegada, i estem molt
contents perquè hi serem amb dos plats vegetals i sense gluten”, explica Bernat Añaños,
copropietari d’Heura. De fet, Añaños confessa que estan molt contents de ser-hi, perquè
“Heura ha nascut per enamorar els foodies, el públic més gastronòmic, i entenem que el Tast
té aquest nivell”. Així, cuinaran una hamburguesa vegetal amb maionesa de cacauets,
melmelada de tomàquet amb yuzu i cruixent de l’hort, i un ceviche vegetal amb llet de coco i
verdures. A més, “en el cas del ceviche, hem establert una col·laboració amb l’ONG Open
Arms, de manera que 1 euro de cada plat hi anirà destinat”.

Per acabar, el president de l’associació Amics de la Rambla, Fermín Villar, indica que els
restaurants que participen a l’acte “no hi van a guanyar diners però sí que tenen un aparador
que si l’haguessin de pagar els costaria molt, perquè són al passeig més famós del país”.
Villar creu que el Tast té altres valors, com el fet que els ajudants dels cuiners són alumnes
del Campus de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT, mentre que els cambrers i ajudants de
barra són del Casal dels Infants del Raval. “Per a molts, el Tast serà la seva primera nòmina”,
diu Villar. “Fins i tot les mateixes actuacions de música també les protagonitzaran grups del
Raval, així que podem dir que treballem molt perquè hi hagi un retorn social”.
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Vuelve Tast a la Rambla, la gran fiesta de la gastronomía
barcelonesa
original

Contará con más de 40 chefs participantes de la ciudad.
La rambla de Santa Mónica volverá a vestirse de gala para convertirse en el corazón de la
gastronomía barcelonesa en la sexta edición del certamen Tast a la Rambla, que tendrá lugar
entre los días 6 y 10 de junio, aprovechando la festividad de la Segunda Pascua. La fiesta
está impulsada por la Associació d’ Amics, Veïns i Comerciants de La Rambla y el grupo Gsr,
con el apoyo del Ajuntament de Barcelona y de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
A la cita se sumará más de 40 locales de toda la ciudad ofreciendo degustaciones de sus
platos estrellas a un precio tan popular como son los cuatro euros por ración. Estarán, entre
otras, las creaciones de chefs tan respetados como Carles Abellán, Carlota Claver, Christian

Escribà, Germán Espinosa, Jordi Esteve, Xavier Franco, Nandu Jubany, Ariadna Julián, Romain
Fornell, Meilan Kao, Fran López, Oscar Manresa, Ada Parellada, Paco Pérez, Carles Tejedor o
Rafa Zafra, entre otros.

Tast a la Rambla se dividirá en cinco áreas temáticas: Cocina de Autor, Pastelería, Tapas y
Platillos, Cocina Tradicional y el nuevo espacio dedicado a la cocina mediterránea, que
contará con los restaurantes Follia, de Sant Joan Despí, La Bonaigua, de Sant Just Desvern, y
This & That, de L’Hospitalet, abriéndose así esta propuesta a todo el área metropolitana. La
gran novedad, además, serán los stands dedicados a la comida vegetariana y / o vegana. Bajo
la terraza del Arts Santa Mònica habrá una zona familar con la exposición Som gent de profit,
de la campaña de la Agència de Residuos de Catalunya para concienciar a los más pequeños
sobre el despilfarro alimentario. Asímismo también presentará un espectáculo para todos los
públicos que incluye magia, humor y concienciación.
Algunas de las creaciones más apetecibles son el arroz del delta con capipota del Xerta, la
crema de pan con tomate con tartar de fuet y anchoas del Bar Omar, el Cavatelli alla norcina
con trufa de verano de Cecconi’s, el tartar de atún rojo con guacamola y mayonesa de chipotle
de Telefèric, el Kakigori de Ochiai y muchísimo más.
Tienes más información aquí.
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Tast a La Rambla: Come en un restaurante «Estrella Michelin» por
4
Laüra • original

Si sois unos auténticos foodies, no os podéis perder el festival culinario, Tast a La Rambla, en
Barcelona desde el 6 al 10 de junio.
Una cuarentena de los mejores restaurantes de Barcelona estarán repartidos por diferentes
zonas de la Rambla de Santa Mónica. Encontraremos cocina de autor, cocina tradicional,
tapas y platillos, pastelerías y dos estrellas Michelin, el Xerta y el Enoteca.

Este año incorporaran una nueva zona dedicada al área metropolitana de Barcelona y contará
con los restaurantes Follia (Sant Joan Despí), La Bonaigua (San Just), y This & That
(L’Hospitalet de Llobregat).
Os recomendamos mucho echar un vistazo al Tast a la Rambla por varias razones:
1. El precio
Podréis degustar todo tipo de tapas de grandes restaurantes de Barcelona a un precio muy
asequible para todos: cuatro euros. Es decir, para comer bien, os gastaréis máximo unos 1620€ con un señor menú de degustación.
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Además, podréis degustar platos de restaurantes de Estrella Michelín a precio de Happy Meal.
2. La oferta culinaria
Habrá de todo un poco pero para que os hagáis un idea:
El Filete Ruso preparará una hamburguesa eco de ternera «Quarter back»
El Xerta, que cuenta con dos estrellas Michelín, volverá a triunfar con un arroz del delta con cap i pota
La Enoteca que cuenta con dos estrellas Michelín ofrecen la anguila con ajo y pimienta, un plato
paradigmático de Paco Pérez
Un meloso de ternera con parmentier y su demi-glace del Bar Cañete
Casa Xica vuelven a ofrecer un arroz cantonés con cerdo ibérico y kimchi; una gran fusión
catalanoasiática
Un brioche muy rico de rabo de buey de Casa Leopoldo
Y para acabar, un postre muy rico, el baba bubble de la Pastelería Hofmann
3. Actividades
No sólo habrá (mucha) comida, sino que también tendrán un escenario polivalente donde se
ofrecerán conciertos, talleres, demostraciones, monólogos y muchas cosas más.

© creativesignatures.com

4. Los horarios
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Lo bueno del Tast a la rambla es que no solo se hará durante un fin de semana, sino que
también se harán algunos días entre semana.
Los horarios y fechas son:
Jueves (6 de junio), domingo (9 de junio) y lunes (10 de junio): de 12h al mediodía a las 22h de la noche
Viernes (7 de junio) y sábado (8 de junio): de 12h al mediodía a las 00h de la madrugada
¡Vamos, que no tenéis excusa para no ir!

Tria de què escriuen Tina Vallès,
Maria Cabrera, Sebastià Portell i
Gonzalo Torné a @TimeOutBCN

Ara i
aquí

que comença ampla però es va escanyant fins a arribar
a una vibració animalesca, una mena de parrupeig,
grrrruuuup-grrrruuuup, el distreu dels pensaments
laxos en què li agrada sumir-se quan vola. Dalt d’un avió
el temps és fet d’una altra matèria, el temps no són les
capes d’obligacions i nervis disposades l’una sobre l’altra.
Dalt d’un avió el temps és gasós i, des de les finestretes,
no veus l’horitzó. Ara travessen una basta extensió de
bosc, i la superfície, verda i pulmonar, amb les capçades
dels arbres arrupides les unes contra les altres, li ha
semblat un bròcoli llustrós que fités molt de prop.
S’ha quedat així, entotsolat, fins que les regirades
inquietes de la senyora li han tornat la consciència d’on
era, i li ha semblat que arribés a la butaca de l’avió vingut de
molt lluny. Grrrruuuup. El parrupeig de la dona-coloma
se li fa cada cop més present, més dens i palmari, com si un
desconegut penetrés dins la cambra del seu cap obrint la
porta sobtadament i trobant-lo a
mig vestir. Gira el cap, disposat a
estudiar les taques estranyes que
el paisatge apaïsat de la finestreta
dibuixa, però ara només veu
mar... Grrrruuuup-grrrruuuup.
La fressa ja és preocupant. Tomba
el tors cap a la dona, may I help
you do you need a handkerchief
a glass of water or...?, però la
dona té el cap acotat, el llibre li
ha caigut, s’ha escolat pel forat
de sota el seient de davant i ara
belluga els braços, corbats en angle com si fossin dues ales,
intentant heure’l. Quan per fi l’abasta i amb un gest boterut
s’incorpora, se’l queda mirant amb aquells ullets petits,
rodons i foscos, i sostenint-li la mirada en dues dimensions
branda el volum i li n’ensenya la portada pronunciant el
títol en un anglès encallat, de màquina de tren travessant
Manxúria. The-ti-me-of-the-do-ves.

Per Andreu Gomila, Maria Junyent i Ricard Martín
timeout.cat/barcelona

Grrrruuuup
Un relat de Maria Cabrera

L’ha
observada,
mig de
reüll,
mentre
llegia

SOBREVOLA CAMPS DE formes irregulars, capricioses,
que li recorden els dibuixos que feia als marges dels
fulls quan s’avorria a classe. Els colors es repeteixen, en
un ordre que des de dalt sembla atzarós però que des
de baix segur que no ho és. Ara groc de blat i sol; ara
marró polsós; ara un verd dens, carregat de foscúries.
Seu a l’avió, decantat cap a la finestra, intentant evitar el
contacte anguniós amb la pell de la dona del costat, que
fa una fila estranya: les cames primes i resseques com
canyissos, enfundades en uns pantalons ocre, i un pit
estarrufat que s’infla i es contrau sota el jersei d’angora
gris, al ritme d’un soroll compassat i llunyà que li ve
de dintre. Els ulls, rodonets i nerviosos, es desplacen a
batzegades d’esquerra a dreta, fins al marge, un saltiró
i tornen a començar: a batzegades d’esquerra a dreta,
fins al marge, un saltiró... Llegeix un llibre escrit en
alguna llengua eslava. El nas, allargassat i recte, s’acaba
amb dos foradets foscos, petits i corbs. L’ha observada,
mig de reüll, mentre llegia: la fressa que fa en respirar,

Æ La setmana que ve... ‘Gelat de xocolata’ per Sebastià Portell

Tres coses que has de fer aquesta setmana

Surfejar

Menjar

Cantar

...però sense mullar-te. Després d’haver
de cancel·lar per pluja, el Barcelona Surf
Festival torna, ara sí, al Club Natació
Barcelona. Música, cinema i bones vibracions
del divendres 7 al diumenge 9.

Sisena edició del Tast a la Rambla; festival
que porta a la mítica via les propostes
gastronòmiques d’una cinquantena de
restaurants de la ciutat, a 4 euros el platet.
Estómacs feliços del 6 al 10 de juny.

Canta amb nosaltres: “I’m in love with the
shape of you/We push and pull like a magnet
do”. Després d’omplir el Sant Jordi el 2017,
l’ídol de masses Ed Sheeran actua a l’Estadi
Olímpic de Montjuïc el divendres 7.

Time Out Barcelona 6 - 12 de juny 2019
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MARK SURRIDGE

QUÈ FER SI VOLS...

06/06/2019
U.ÚNICOS
309
PÁG VISTAS 1037
PAÍS
España

V.PUB.EUR 186 (210 USD)
V.CPM.EUR 45 (50 USD)

https://www.7canibales.com/actualidad/tast-a-la-rambla-5/

Arranca Tast a la Rambla
original

La sexta edición de la Semana de Gastronomía de Barcelona Tast a la Rambla ha dado el
pistoletazo de salida esta mañana con un atractivo programa que se extenderá un día más
este año, hasta el lunes 10 de junio. ¿Tienes planes estos días? Te proponemos que te
acerques hasta la Rambla para conocerla desde la perspectiva más gastronómica: 40
degustaciones de los chefs más reconocidos de la zona, showcookings, talleres de cocina,
ponencias y catas te esperan.

Xavier Agulló modera el acto inaugural a cargo de Ángels Ponsa, directora general de Cooperació Cultural del Departament
de Cultura de la Generalitat; Fermí Villar, presidente de Amics de la Rambla; Roser Torras, directora de grup gsr
organizador del evento y Gala Pin, regidora del distrito de Ciutat Vella. Foto: Marta Bacardit

Esta misma mañana ha comenzado, con un acto inaugural, el primer día de la sexta edición
de Tast a la Rambla, el gran festival gastronómico de Barcelona. Tras los parlamentos de
Ángels Ponsa, directora general de Cooperació Cultural del Departament de Cultura de la
Generalitat; Fermí Villar, presidente de Amics de la Rambla; Roser Torras, directora de grup gsr
organizador del evento y Gala Pin, regidora del distrito de Ciutat Vella, se han notificado los
nombres de los ganadores de los premios Remenja’mmm y el Concurso de la Ruta de la Tapa
Tast a la Rambla.
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Ganadores de la Ruta de la Tapa. Fotos: Marta Bacardit

Ganadores Remenja’mmm. Foto: Marta Bacardit

El primero, Remenja’mmm, ha reconocido el trabajo de Esbioesfera (Cardedeu), un restaurante
ecológico y sostenible cuyo lema es “lo que no veas en el huerto no lo verás en el plato”. En
segundo galardonado ha sido el restaurante Sopa (Barcelona) por dos de sus iniciativas: la
reutilización de fiambreras –si vas con la tuya te hacen un descuento en la comida que te
llevas- y que a partir de las 16:00 de la tarde, se pone a la venta un pack sorpresa en el que
se incluye el producto fresco que no se ha utilizado en el día. Finalmente se ha hecho una
mención especial a Contraste (Sabadell) por su iniciativa social. Además de sus acciones
dirigidas a evitar el desperdicio alimentario, este restaurante ha puesto en marcha una acción
en la que todos los domingos se ofrece comida de calidad a personas que duermen en la
calle o refugiados.
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El Concurso de la Ruta de la Tapa Tast a la Rambla este año ha sido para Ultramarinos por
su platillo Chucho de bacalao a la llauna. Y para Café Moka, en la categoría de la tapa más
ramblera, con Brazo de Gitano, un mar y montaña con salsa de rustido y café..

Foto: Marta Bacardit

Finalmente la mañana ha concluido con la entrega del cheque de La Caixa al Casal dels
Infants.
En esta edición del Tast a la Rambla toda la vajilla y los vasos son 100% biodegradables.
Además, como en las anteriores ediciones, cada restaurante participante acompaña el nombre
de su tapa con una serie de pictogramas informativos sobre alergias alimentarias. A destacar,
entre las actividades más relevantes, la entrega del Premio de Barcelona Restauración 2018
que se celebrará mañana viernes a las seis de la tarde y que este año recaerá en Granja
Elena, El Tomás de Sarrià y En Ville, y la ponencia del lunes, a las cinco de la tarde sobre
Cómo ha cambiado la gastronomía en Barcelona los últimos 30 años y cómo se refleja en la
novela de Pepe Carvalho, entre otras. El resto de actividades gratuitas se pueden consultar en
su web donde se puede descargar el programa.
Espacios temáticos

Los restaurantes se dividen en cinco áreas temáticas: Cocina de Autor, Pastelería, Tapas y
platillos, Cocina Tradicional y, este año, se incorpora como novedad la de Cocina
Metropolitana. Si quieres saber qué tapas y restaurantes participan, sigue este link.
Tal y como informábamos hace unos días, bajo la terraza del Arts Santa Mònica, se instalará
una zona especial para las familias con la exposición “Som gent de profit”, una campaña de la
Agència de Residus de Catalunya para concienciar sobre el despilfarro alimentario también a
los más pequeños. “Som gent de profit” aprovechará Tast a la Rambla para divertir también
con “La Nevera de Profit”, un espectáculo para todos los públicos que incluye magia, humor y
concienciación y que tendrá lugar en el Escenario by Estrella Damm.
A lo largo de todos estos días, el final de La Rambla, tocando a la estatua de Colón, acogerá
diferentes actuaciones musicales con Músics de Carrer de Ciutat Vella y de la Raval’s Band.
La organización de Tast a La Rambla 2019 contará nuevamente con personal del Casal dels
Infants del Raval y con alumnos de la escuela CETT.
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Horarios

Del 6 al 10 de junio de 2019.
-Jueves 6 y lunes 10 de junio: de 12:00 horas a 22:00 horas.
-Viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de junio: de 12:00 horas a 00:00 horas.
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Ambiente de una de las últimas ediciones de Tast a La Rambla

Barcelona se transforma en
el centro de la gastronomía
Tast a La Rambla reúne
hasta el lunes a más de
cuarenta locales en el
centro de la ciudad
GUADALUPE PIÑEIRO
BARCELONA

A partir de este mediodía, Barcelona
vuelve a ser el núcleo de la cocina de
autor a través de una propuesta que,
a lo largo de los años, se ha convertido en todo un ritual del buen comer.
Se trata de la sexta edición del festival Tast a La Rambla, cita que hasta
el próximo lunes 10 de junio ofrece
en la Rambla de Santa Mónica variedades de platos y opciones a un precio más que accesible.
Son más de cuarenta los locales catalanes que en estos días pondrán a
disposición exquisitas propuestas por
un valor por degustación que va desde 1 a 4 euros. El evento está organizado por la Asociación de Amigos, Vecinos y Comerciantes de La Rambla
y el grupo Gsr. Además, colaboran con
esta gran fiesta de la gastronomía el
Ayuntamiento de Barcelona y la Consejería de Cultura de la Generalitat
de Cataluña. En su edición 2018, la
cita llegó a superar las 630.000 visitas, pero en su versión 2019 se espera que el número de asistentes sea

aún mayor, dado que este año el festival durará un día más. El objetivo
de las jornadas gastronómicas en la
capital catalana es doble: por un lado,
posicionar a Barcelona como núcleo
culinario y, por otro, ofrecer una propuesta para los visitantes a precios
moderados.

Además, uno de los grandes ejes del
evento será la sostenibilidad, por lo
que también habrá espacios especiales para aprender algunos sobre la
reutilización de la comida y el uso de
materiales reciclables. Otra de las claves de esta edición del gran festival
de la cocina en Barcelona serán las
propuestas culinarias para disfrutar
Cocina de lujo
en familia, pensadas para todos los
En esta edición, el Tast dividirá
gustos, y todas las edades.
su propuesta en cinco categoPara acompañar la propuesEste
rías que buscan conquistar
ta también habrá espectájueves
se
a los paladares más exquiculos musicales y actividará
a
conocer
sitos: cocina de autor; pasdades como talleres, clala
tapa
telería; tapas y platillos;
ses de cocina gratuita y
ganadora del
cocina tradicional; y una
hasta catas –la degustacertamen
nuevo categoría enfocada
ción de vino se realizará
a la gastronomía mediterráen el Mirador de Colónnea, de la que participarán resque tendrán lugar en el Arts
taurantes de la talla de Follia, La
Santa Mònica. También habrá
Bonaigua, This & That.
exposiciones artísticas pensadas para
En cuanto a los chefs que tomarán grandes y niños. Algunas de estas acparte de las jornadas de gastronomía tividades tienen foro limitado, con lo
catalanas, algunos de los que ya con- que es importante apuntarse con anfirmaron su presencia son Carles Abe- terioridad para disfrutar de estos esllán, Christian Escribà, Jordi Esteve, pacios.
Xavier Franco, Ariadna Julián, MeiUno de los momentos más esperalan Kao, Fran López, Ada Parellada, dos del evento llegará esta misma tarPaco Pérez y Carles Tejedor.
de, cuando se de a conocer la tapa gaEntre los platos estrella de las jor- nadora del concurso para el que se
nadas se encuentran las propuestas prepararon creaciones especiales y
veganas y vegetarianas, pensadas para en el que compiten trece de los bares
los visitantes food friendly que no con- y restaurantes más míticos de La
sumen alimentos de origen animal. Rambla.
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Qué hacer en BarcelonaBarcelona se transforma en el centro de la
gastronomía
original

Edición anterior del «Tast» - ABC

A partir de este mediodía, Barcelona vuelve a ser el núcleo de la cocina de autor a través de
una propuesta que, a lo largo de los años, se ha convertido en todo un ritual del buen comer.
Se trata de la sexta edición del festival Tast a La Rambla, cita que hasta el próximo lunes 10
de junio ofrece en la Rambla de Santa Mónica variedades de platos y opciones a un precio
más que accesible.
Son más de cuarenta los locales catalanes que en estos días pondrán a disposición exquisitas
propuestas por un valor por degustación que va desde 1 a 4 euros. El evento está organizado
por la Asociación de Amigos, Vecinos y Comerciantes de La Rambla y el grupo Gsr. Además,
colaboran con esta gran fiesta de la gastronomía el Ayuntamiento de Barcelona y la
Consejería de Cultura de la Generalitat de Cataluña. En su edición 2018, la cita llegó a
superar las 630.000 visitas, pero en su versión 2019 se espera que el número de asistentes
sea aún mayor, dado que este año el festival durará un día más. El objetivo de las jornadas
gastronómicas en la capital catalana es doble: por un lado, posicionar a Barcelona como
núcleo culinario y, por otro, ofrecer una propuesta para los visitantes a precios moderados.
En esta edición, el Tast dividirá su propuesta en cinco categorías que buscan conquistar a los
paladares más exquisitos: cocina de autor; pastelería; tapas y platillos; cocina tradicional; y una
nuevo categoría enfocada a la gastronomía mediterránea, de la que participarán restaurantes
de la talla de Follia, La Bonaigua, This & That.
En cuanto a los chefs que tomarán parte de las jornadas de gastronomía catalanas, algunos
de los que ya confirmaron su presencia son Carles Abellán, Christian Escribà, Jordi Esteve,
Xavier Franco, Ariadna Julián, Meilan Kao, Fran López, Ada Parellada, Paco Pérez y Carles
Tejedor.
Entre los platos estrella de las jornadas se encuentran las propuestas veganas y vegetarianas,
pensadas para los visitantes food friendly que no consumen alimentos de origen animal.
Además, uno de los grandes ejes del evento será la sostenibilidad, por lo que también habrá
espacios especiales para aprender algunos sobre la reutilización de la comida y el uso de
materiales reciclables. Otra de las claves de esta edición del gran festival de la cocina en
Barcelona serán las propuestas culinarias para disfrutar en familia, pensadas para todos los
gustos, y todas las edades.
Para acompañar la propuesta también habrá espectáculos musicales y actividades como
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talleres, clases de cocina gratuita y hasta catas -la degustación de vino se realizará en el
Mirador de Colón- que tendrán lugar en el Arts Santa Mònica. También habrá exposiciones
artísticas pensadas para grandes y niños. Algunas de estas actividades tienen foro limitado,
con lo que es importante apuntarse con anterioridad para disfrutar de estos espacios.

Uno de los momentos más esperados del evento llegará esta misma tarde, cuando se de a
conocer la tapa ganadora del concurso para el que se prepararon creaciones especiales y en
el que compiten trece de los bares y restaurantes más míticos de La Rambla.
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Ultramarinos y Restaurant Moka ganan el concurso de tapas en
Tast a la Rambla
06-06-2019 / 18:19 h EFE • original

Los restaurantes Ultramarinos y Moka han ganado el concurso de tapas, que se ha entregado
este jueves en el VI festival gastronómico Tast a la Rambla, que ha abierto sus puertas en las
Ramblas barcelonesas y al que podrán acudir los ciudadanos hasta el próximo día 10.
Ultramarinos, restaurante y bar de copas del Grupo Lombardo, ha sido reconocido por el sector
gastronómico por su propuesta "chucho de bacalao a la llauna", que competía con la oferta de
otros doce establecimientos reconocidos de la zona.
El jurado ha decidido conceder también el premio a la tapa más ramblera a Moka por su
"brazo de gitano de pies de cerdo y gamba con jugo del asado y café Moka".
Más de 40 de los mejores restaurantes, bares y pastelerías de Barcelona participan este año
en el Tast a La Rambla, que ofrece degustaciones de cada establecimiento a 4 euros.
Este año, la propuesta de degustación, que ha aumentado hasta cinco días aprovechando el
festivo de la Segunda Pascua, se divide en cinco áreas temáticas: Cocina de Autor, Pastelería,
Tapas y Platillos, Cocina Tradicional y el nuevo espacio dedicado a la cocina mediterránea,
que contará con los restaurantes Follia, de Sant Joan Despí, La Bonaigua, de Sant Just
Desvern, y This & That, de L'Hospitalet.
Entre los chefs que participan en la feria se encuentran Carles Abellán, Carlota Claver,
Christian Escribà, Germán Espinosa, Jordi Esteve, Xavier Franco, Nandu Jubany, Ariadna
Julián, Meilan Kao, Fran López, Oscar Manresa, Ada Parellada, Paco Pérez, Carles Tejedor o
Rafa Zafra.
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Euforia del paladar en la Rambla
Redacción • original

Miles de personas han apagado hoy jueves su cuentacalorías personal para zambullirse en un
festival gastronómico, el Tast a la Rambla, que tras unas cuantas degustaciones se convierte
en toda una bacanal del paladar, que este año durará cinco días. El asunto comienza para la
mayoría dando un rodeo por las distintas islas de cocina tradicional, de platillos, de autor o de
postres, haciendo una primera criba visual, ya que cada restaurante sitúa en primer plano uno
de sus tapas como muestra. El segundo filtro es fijarse en el nombre del establecimiento, que
en algunos casos es garantía de por sí para iniciar el ágape. A partir de ese momento, la
clave es dosificarse estratégicamente para que el estómago o el bolsillo no se agoten antes
que la imaginación, a razón de cuatro euros (tokens, como moneda que hay que cambiar en
taquillas) la tapa.
Seguir leyendo….
Ir a la fuente
Author:
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Tast a la Rambla
original

The sixth edition of "Tast a la Rambla" includes a new section dedicated to the cuisine of
Barcelona's bigger metropolitan area. Here you’ll find a wide selection of tasty tapas and
snacks, ranging from signature creations to traditional cuisine by more than fifty local
restaurants. This feast for the senses is complemented by culinary tasting workshops, live
cooking demonstrations and a variety of leisure and musical activities. In this edition, you will
be able to take part in a wine or cava tasting at the Enotourism and Wine Information Center at
the Mirador de Colón and, if you dare, have the chance to ascend to the lookout point at the
top of the statue while enjoying a 20% discount.
See the complete programme here.
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Planes para este fin de semana en Barcelona
Alicia Barcelona • original

Planes para este fin de semana en Barcelona. Lo que puedes hacer y ver este finde en la
ciudad durante los próximos días. Sea lo que sea lo que más te guste, no hay plan que por
bien no venga, así que elige uno de los que te proponemos y disfruta de tu fin de semana.
Actividades para todos los gustos te están esperando. ¿Te apuntas?

Alejandro Sanz llega a Barcelona este sábado con un gran espectáculo concebido para grandes
recintos, #LaGira para todos. Rodeado de los mejores músicos y ofreciendo actuaciones
memorables con las más innovadoras aportaciones técnicas y visuales. Últimas entradas a la
venta para su concierto en Barcelona.
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El festival culinario Tast a La Rambla llega este fin de semana a su sexta edición, consolidado
como una cita obligada para todos los fans de la gastronomía. Podrás disfrutar de una

cuarentena de los mejores restaurantes de Barcelona, repartidos en diferentes zonas de la
Rambla de Santa Mónica: cocina de autor, cocina tradicional, tapas y platillos y pastelerías. La
gran novedad de este año es que incorporan una nueva zona dedicada al área metropolitana
de Barcelona.

El británico Ed Sheeran, todo un ídolo de masas mundial, llega a Barcelona este viernes. El

pelirrojo más famoso del panorama musical actual se atreve con el Estadi Olímpic de Montjuïc
Lluís Companys. Como compositor y cantante de toda una generación, Ed sigue dominando
las listas musicales de todo el mundo.
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Barcelona Surf Festivalte encantará tanto si eres uno experto en el mundo del surf como si te
acabas de iniciar. Este fin de semana tiene lugar su quinta edición con un montón de
actividades. Conciertos y sesiones de DJ como la de Pau Roca o la banda Ocata, workshops
para hacer skateboards, conferencias, exposiciones, entre otras.
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Este domingo tienes una cita con la fiesta más retarda de la ciudad, Churros con Chocolate,
una cita mensual obligatoria para todos los amantes de los saraos temáticos. En esta ocasión,
además, la tripulación churrera ha decidido dedicar los beneficios de la noche al colectivo
Stop SIDA, bajo la temática... pirata! Prepárate para ver en pleno abordaje a la mejor música.
¡La fiesta más divertida de los domingos!
Comparte si te ha gustado
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6ª Edición del Tast a la Rambla
Montse Carreño • original

Del 6 al 10 de junio La Rambla de Barcelona se convertirá en un auténtico paseo
gastronómico, vestido de diferentes temáticas culinarias. La organización ha logrado que
participen unos 40 establecimientos repartidos en cinco zonas: Cocina de Autor, Cocina
Tradicional, Tapas y Platillos, Pastelería y Cocina Metropolitana, además de un espacio
dedicado a patrocinadores y colaboradores.
Paralelamente, en el Arts Santa Mónica habrá un programa de actividades (talleres,
degustaciones y exhibiciones de cocina en directo) y en el Escenario by Estrella Damm
actuaciones musicales. También, se llevaran acciones de naturaleza sostenible con la
colaboración con el proyecto Remenja’mmm, esta iniciativa tiene el objeto de evitar el maltrato
alimentario en el sector de la restauración. Para esta edición contarán con vasos y vajilla
biodegradable. Por este motivo, el proyecto entrega un premio al restaurante que mejor ha
reducido el maltrato alimentario.
Los encargados de crear este magnífico festival culinario son La Associació d’Amics, Veïns i
Comerciants de La Rambla y el grup gsr, con el soporte del Distrito de Ciutat Vella de
l’Ajuntament de Barcelona y la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya y con el
patrocinio de varias empresas de renombre.
Después del éxito de la anterior edición, la organización tiene previsto aumentar las 630.000
visitas y las 120.000 degustaciones de la quinta edición. Explicaron en la presentación “al
coincidir con un día festivo hemos decidió ampliar un día más el programa, por lo cual
esperamos un gran éxito de participación ciudadana”.
Debido al éxito de las anteriores ediciones, la organización ha decidido realiza novedades, por
ejemplo, se incorpora una zona dedicada a la cocina del área metropolitana de Barcelona, que
contará con los restaurantes Follia, de Sant Joan Despí; La Bonaigua, de Sant Just Desvern y
This&That Co., de L’Hospitalet de Llobregat.
En algunos stands ofrecerán degustaciones vegetarianas y/o veganas, de acuerdo con las
tendencias actuales de la sociedad.
Debajo de la terraza de l’Arts Santa Mónica, se instalará una zona especial para las familias
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con la exposición “Som gent de profit” (Somos gente de provecho), una campaña de la
Agencia de Residuos de Catalunya para conciencias sobre el maltratamiento alimentario
también a los más pequeños. Se llevará a cabo un espectáculo para todos los públicos en el
cual habrá magia, humor y concienciación bajo el título “La Nevera de Profit”.

Será la primera vez que los asistentes podrán comprar, en el stand Des Garçons de Café, que
estará en la zona patrocinadores, el delantal oficial de Tast a la Rambla diseñado por la firma
barcelonesa.
Volverá el concurso de Tapas Tast a la Rambla, en el que participan los bares y restaurantes
ubicados en la Rambla. Participan 13 locales, y todo el mundo que desee probarlas pagando
4€ se le entrega la tapa preparada especialmente para este evento. Pero un jurado formado
por diferentes profesionales evaluará cada propuesta presentada hasta que lleguen a una
conclusión de cuál ha sido las mejor.
La finalidad del Tast a la Rambla es reivindicar La Rambla como un eje lúdico de la Ciudad
Condal para todos los públicos, con la intención de acercar a los barceloneses la alta cocina a
ciudadanos y visitantes de Barcelona. Es un acto popular que se realiza a principios de
verano, convirtiéndose cada año en una gran fiesta gastronómica de la ciudad.
El horario irá desde las 12 del mediodía hasta las 00 de la noche, serán 12 horas
ininterrumpidas donde degustar magníficos platos a un precio inimaginable.
Me gusta 0
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5 plats del Tast a la Rambla 2019 per fer un menú de luxe
Àrtic • original

El festival gastronòmic Tast a la Rambla 2019 celebra del 6 al 10 de juny la seva sisena edició:
5 dies per gaudir de les degustacions de 40 establiments, que tindran un preu de 4 euros. La
Rambla de Santa Mònica es distribueix en 5 àrees temàtiques: cuina d’autor, cuina tradicional,
tapes i platets, cuina metropolitana i pastisseries. El Tast a la Rambla 2019 programa, a més,
activitats gratuïtes com tallers, xerrades, espectacles familiars i actuacions musicals.
Menú de luxe al Tast a la Rambla per 20 €

1

Espai Kru
Amanida verda amb bonítol ensajornat

Espai Kru és una marisqueria del segle XXI que aposta pel millor producte de temporada i les
tècniques gastronòmiques del món, de la mà del Grup Iglesias. Cuina imaginativa sense foc.
De marinats i sashimis a salaons, carpaccios i tàrtars. El paraguaià Ever Cubilla, cuiner des
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dels 20 anys, està al capdavant d’Espai Kru des de la seva fundació el 2012.

2
Enoteca Hotel Arts
Anguila “all i pebre”
Paco Pérez és un cuiner que, de molt petit, va canviar Huelva per la costa de Llançà. I allà s’hi

ha quedat, mirant el mar. Amb només 11 anys, va començar a la cuina d’un hotel, abans
d’estudiar amb artistes dels fogons com Michel Guérard o Ferran Adrià. I queda clar que en va
treure profit, perquè des que es va fer càrrec del restaurant Miramar, l’històric establiment
familiar de Llançà, s’ha convertit en el nom més brillant de la gastronomia catalana actual amb
sis estrelles Michelin.
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3
La Gormanda
Gyozes de carn d’olla

La Carlota Claver ha crescut entre els fogons de la seva àvia Victòria i la seva mare Aurora al
restaurant Alba del carrer de París. Es va formar a l’escola Hoffmann o al Bulli per després
posar-se al capdavant dels dos restaurants familiars, rebatejant-ne un amb el seu propi nom.
Fa un parell d’anys que ha obert amb la seva parella el seu local més personal, La Gormanda.

4
Casa Leopoldo
Brioix de cua de bou

El Romain Fornell va guanyar, amb 24 anys, una estrella Michelin erigint-se com el cuiner més
jove a aconseguir-la. Es va instal·lar permanentment a Barcelona l’any 2002, i des de llavors
al nostre país ha liderat ja una desena de projectes gastronòmics, inclòs el restaurant Caelis,
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amb una estrella Michelin. Amb l’Òscar Manresa va reobrir el 2017 Casa Leopoldo, mantenint
l’essència i la tradició d’aquest emblemàtic establiment del Raval.

5
Pastisseria Escribà
Pizzaimada

Christian Escribà és el representant de la quarta generació de pastissers que, des del 1906, fa
que la vida a Barcelona sigui una mica més dolça. Format entre París i Barcelona, el Christian
sempre ha fet de la creativitat el motor de la seva pastisseria, i això li ha fet rebre
reconeixements com a millor pastisser segons l’Acadèmia Espanyola de Gastronomia o ser
membre de l’Acadèmia Culinària de França.
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Carlota Claver i Romain Fornell

Aquests dos xefs, participants en la sisena edició del Tast a La Rambla, han visitat el plató de
l”Àrtic’ per ensenyar-nos els plats que hi presenten. No et perdis la conversa… se’t farà la
boca aigua!
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Restaurants de l'àrea metropolitana participen per primera vegada
al festival gastronòmic Tast a la Rambla
Carmen Cortés Vidal • original

De la mateixa manera que es parla de la gran Barcelona quan es busquen solucions a la
mobilitat i l’habitatge, cada vegada hi ha més restaurants de les poblacions veïnes que
reivindiquen als barcelonins que s’obrin de mires i vagin a descobrir la cuina que fan. “A la
gent de Barcelona li costa sortir. I quan ho fa marxa a la Cerdanya, però pels voltants no es
queden” , ironitza el xef Jo Baixas, del restaurant Follia de Sant Joan Despí. És un dels
participants a Tast a la Rambla, el festival gastronòmic que fins al 10 de juny s’instal·la a la
rambla de Santa Mònica.

La presència de restaurants de l’àrea metropolitana és una de les novetats de la sisena edició
de Tast a la Rambla. “Barcelona no s’acaba ni a Collblanc ni al Besòs. Si la Rambla és de tots,
més enllà de Barcelona, amb el menjar hem de fer igual. A la Rambla hi hem de cabre tots” . Ho
diu Fermín Villar, president de l’associació Amics de la Rambla. Un altre dels restaurants que
s’estrena és La Bonaigua de Sant Just Desvern. El xef Víctor Pardo, que presenta una tapa de
patates braves amb allioli suau, tomàquet casolà i romaní cremat amb sal volcànica, creu que
la presència al Tast a la Rambla serà “el millor aparador per donar-nos a conèixer”.
Salat, dolç i propostes veganes

Al costat d’aquests restaurants, firmes habituals com Carles Abellán, xef de La Barra, i
recentment reconegut amb una estrella Michelin, reconeix que el certamen ajuda a “fer de la
cuina una cosa més popular, accessible i portar-la al carrer” . Nandu Jubany també repeteix
amb el restaurant Pur i un platet amb rosbif de vaca amb pa cruixent i envinagrats. Un any
més hi ha un apartat dedicat a la pastisseria on trobem Oriol Balaguer, la pastisseria Escribà,
la Hofmann, la pastisseria Canal i l’Espai Sucre que presenta un pastís de formatge amb gelat
de gerd i canyella. Propostes 100 % veganes com l’hamburguesa d’heura que presenta Foods
for Tomorrow, vins i cafès completen l’oferta d’una edició que vol superar els 630.000 visitants
de l’any passat. La festa enguany s’allargarà fins dilluns 10 de juny, jornada festiva a
Barcelona.
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VI Tast a la Rambla
original

Tast a la Rambla

Jornades gastronòmiques

Publicitat: Jornades gastronòmiques del Llagostí - Alcanar 2019

La Rambla de Barcelona torna a convertir-se en un festival gastronòmic un any més, amb la
celebració de Tast a la Rambla. Unes jornades que duren cinc dies (perquè coincideixi amb el
dilluns de la Segona Pasqua) en les quals la ciutat ofereix més de 40 degustacions de
diversos restaurants i pastisseries de la ciutat. A més, es poden gaudir de diverses activitats
gratuïtes relacionades amb la gastronomia.
La Rambla s'omple de sabor amb la participació d'una quarantena dels restaurants i
pastisseries més importants de la Ciutat Comtal, alguns amb estrelles Michelin i amb xefs de
renom tals com Carles Abellán, Oscar Manresa, Ada Parellada i Paco Pérez, entre molts altres.
Com a novetat d'aquesta sisena edició, els establiments participants es divideixen en cinc
àrees temàtiques: Cuina d'Autor, Pastisseria, Tapes i Platets, Cuina Tradicional i, com a nova
incoroporació d'aquest any, Cuina Metropolitana.
Per altra banda, s'instal·la una zona especial per a les famílies amb la exposició "Som gent de
profit", una campanya de l'Agència de Residus de Catalunya per conscienciar del
malbaratament alimentari als més petits de la casa. A la mateixa exposició es troba "La
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Nevera de Profit", un espectacle per a tots els públics que inclou màgia, humor i
conscienciació.

Amb la gastronomia i la cuina com a epicentre, es realitzen més activitats obertes a tothom,
com activitats didàctiques, showcookings, tastos i tallers. Aquest any, destaca la ponència dels
tres restaurants de la segona edició del Premi Barcelona Restauració: Granja Elena, El Tomás
de Sarrià i En Ville. Tot plegat s'amenitza amb diverses actuacions musicals que crearan un
ambient ideal per aquestes jornades festives.
El grup que organitza l'esdeveniment, formada per Amics de la Rambla i grup GSR, té previst
augmentar les xifres de l'anterior edició, això vol dir superar les 630.000 visites i les 120.000
degustacions. La fira va néixer per impulsar tant la Rambla com el districte de Ciutat Vella en
general. Es tracta d'un esdeveniment culinari que reinvindica la Rambla com un gran eix lúdic
barceloní mitjançant una proposta d'activitats gastronòmiques que pretén apropar l'alta cuina a
tots els públics.

[LO +]

Ana
Iglesias

No podía haber empezado mejor
mi mes preferido del año. Lo estrené en una terraza con chanclas
y tirantes, rodeada de amigas y tomando vermú con tónica a veintipico grados nocturnos. Eso solo
puede ser señal de que vienen cosas buenas. Y al menos, por ahora,
así es, porque la I Gala Solidaria a
favor de Asanog que se celebró en
Cangas el primer fin de semana de
junio no pudo haber salido mejor.
Obviamente, nada que ver con los
astros, la verdad, sino con el corazón. El que le puso Ana I. Otero, organizando todo al detalle con tanto
cariño y tanto mimo que era imposible que algo saliese mal.
Aunque a veces fuese a contracorriente y en más de una ocasión tuviese que echar mano de
la energía positiva y los ánimos
de Bea Arias y Merce Fernández,
que son dos de las muchas incondicionales de las que se rodeó
para contagiar de entusiasmo a
todos los que se le pusieron por
delante, deseosos de ayudar a la
Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia que preside
el periodista Gonzalo Autrán.
Una tarde llena de ritmo, talento y emotividad, de risas y de
magia gracias a las actuaciones
del Coro del Coro Infantil y Juvenil del Conservatorio Escuela de
Música de Cangas, con Rosario
Entenza al piano y la dirección
de Jezabel Argüelles; las cantantes Sara y Silvia, el grupo de baile
de la Escuela Urbana – Boombox;
el divertido monólogo de la conocida actriz Mayka Braña, los sorprendentes números de magia del
Mago Charly Braun o el apoteósi-
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PÓLVORA

Diversión y
generosidad
en una gala
con mucho
corazón
co espectáculo de improvisación
teatral de 8mm Teatro, con Paula Pier, Lucía Hernández, Carlota
Mosquera y Pedro Placer, que se
metieron en el bolsillo al público
que llenaba el Auditorio.

PARA ROGER TORRENT,
PRESIDENTE DEL PARLAMENTO
CATALÁN,

Bailarines de la escuela Boombox

El Mago Charly Braun

Ana I. Otero

Jezabel Argüelles

LO DICHO. CUANDO LAS COSAS SE HACEN CON EL CORAZÓN es imposible que salgan
mal. Por eso estoy también segura de que la gala a favor de la
Asociación Española Contra el
Cáncer de Santiago, que se celebra el próximo día 21 de junio en el hotel Monumento San
Francisco, será todo un éxito.
Imposible lo contrario estando
por medio personas tan volcadas en la causa como Luz María
Hernández, Antonio Guerrero o
José Nande. Entradas a la venta, y
vaya por delante, que pasaré lista
como si fuese profe en un colegio.

MAGNOLIAS...

PARA ETHEL VÁZQUEZ,

UN ROTUNDO ÉXITO que a mí,
personalmente, me hizo muy feliz. Por solidaridad con la causa y
por empatía con quien pone todo
su corazón y su cariño en un proyecto que requiere tanto tiempo,
tanto esfuerzo y tanto trabajo. Y
contenta, también al comprobar
la generosidad de deportistas como Teresa Portela, Gómez Noya,
Fernando Carro, Pablo Dapena,
Solange Pereira o Antonio Terrat,
entre otros, que se involucraron en
la gala, contagiados por el corredor
Álvaro Prieto, o de la maquilladora
Laura Rodas y el fotógrafo Sergio
Mariño (@kodamamediaworks)
que aportaron desinteresadamente su labor con grandes dosis de
paciencia y buen humor.

que anda flojo en Matemáticas, igual que en conducta
democrática, con sus pataletas dialécticas cada vez
más aburridas. Dice este genio que el presidente del
Gobierno tiene que parar, a
la voz de ya y porque yo lo
valgo, de llamar golpistas a
los golpistas, porque ofende
al “80 por ciento de los catalanes”. Ya puestos, que diga
el 102 %, como en su patatero e ilegal referéndum.

CONSELLEIRA DE INFRAESTRUCTURAS,

8mm Teatro. Fotos: kodamamediaworks

Mayka Braña

Oca Hotels
y el respeto
al medio
ambiente

Rica cocina
gallega en el
catalán Tast
a la Rambla

Con motivo del Día
Mundial del Medio Ambiente, Oca
Hotels ha anunciado una nueva medida que se suma a su
compromiso por el
respeto al medioambiente, la instalación
progresiva de cargadores para coches
eléctricos en sus establecimientos, ofreciendo así un nuevo
servicio a sus clientes
y colaborando con el
uso de energías limpias. Grandes.

El festival culinario
Tast a la Rambla,
uno de los eventos
gastronómicos más
destacados del año
que se inaugura hoy
en Barcelona, contará con una representación de la cocina
gallega de la mano
del restaurante Arume, que presentará
un Tartar de loura
galega, pan de centeo, cenoria e herbas
nórdicas, creado por
el equipo del chef gallego Manu Núñez.

que vuelve una vez más a
demostrar talante negociador y mano izquierda al recoger el guante lanzado por
el inminente alcalde de
Santiago. Bugallo tiene claro que hay que reformular
la Intermodal, al menos
hasta donde se pueda, y
Ethel está convencida de
que con el líder de los socialistas compostelanos sí será
posible llegar a acuerdos.
Se cierra una etapa negra...

...Y SONRISAS

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

– Manoli, tengo que decirte, desde el cariño, que
cuando hablas me recuerdas a una ciudad de Estados Unidos.
– ¡Qué cariñoso eres, Paco,
cielo! ¿Te refieres a Los Ángeles?
– Más bien a Kansas.
Un marinero dice:
– Este tatuaje me lo hice
hace 10 años en el puerto
de La Habana.
– Molaaaa. ¿Y si le das con
agua no se borra?
– Pues... ahora que lo dices... ni idea.
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Encuentro culinario en el centro de BCN
MARIONA HOSTENCH

33 Los chefs que representan a cada restaurante, con los organizadores del festival y representantes del Ayuntamiento de Barcelona.

Una Rambla para devorar
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Escenario

l

l·le

nómico sube la temperatura del
eje más visitado de Barcelona a
golpe de fogones.
El principal propósito del
montaje culinario que orquesta
la entidad junto con el Grup Gsr
y la colaboración del ayuntamiento y el Govern se cumple
puntualmente, visto que en torno al 75% del consumo lo realiza
la población local –muchas veces
desplazada «expresamente»–,
mientras que el resto son turistas que suelen «pasar por casualidad por la zona», explica Fermín
Villar, presidente de Amics de la
Rambla. Unos y otros pueden
probar a dos carrillos una selección de platillos y postres ejecutados por restaurantes y pastelerías de renombre, que se distribuyen en varias islas en el tramo
final de la Rambla.
En el capítulo de novedades,
además de ganar un día de festival, destaca la integración de
una pequeña selección de res-

TAPAS
Y PLATILLOS

la

M

uchos barceloneses
que un día renegaron de la Rambla
más turística necesitan una buena excusa para el
regreso. La reconciliación se suele producir ante el imán de las
rosas y los libros, por Sant Jordi,
o ante alguna victoria sonada
del Barça. Pero la Associació
d’Amics, Veïns i Comerciants de
la Rambla descubrió ya hace
unos años que el paladar podía
ser el mejor de los reclamos para
ese reencuentro emocional. Así
que la sexta edición del Tast a la
Rambla no solo abre las puertas
a descubrir en pequeñas dosis algunas de las mejores cocinas de
la ciudad, sino que amplía por
primera vez su horizonte hasta
los cinco días de pucheros y
planchas, aprovechando la segunda Pascua. Desde hoy y hasta
el lunes, el macrofestival gastro-

LA FERIA

platos con estrellas
GASTRONÓMICA
EN LA RAMBLA
Michelin, talleres y
JUEVES 6
actividades en familia DEL
AL LUNES 10 DE JUNIO

amb

PATRICIA CASTÁN
BARCELONA

b El festival ofrece

La R

b El Tast, la gran cita
de la gastronomía,
comienza hoy y se
amplía a cinco días

Zona
ampliada

Estatua
de Colom

Dirección
mar

taurantes del área metropolitana, como La Bonaigua de Sant
Just Desvern, Follia de Sant Joan
Despí o This&That Co. de L’Hospitalet. Se suman a una nutrida
muestra gastronómica de Ciutat
Vella y el resto de Barcelona, a la
que este año, como persigue la
cita, se le ha exigido creaciones
que reflejen la alta gastronomía
de la ciudad.
PAGO EN ‘TOKENS’ / Así que en esta

ocasión y por cuatro tokens (la
moneda de cambio que equivale
a un euro y puede adquirirse por
adelantado o en taquillas) se podrán probar en distintas zonas
tapas y platillos del restaurante
del Hotel Neri (un canelón de bacalao al pilpil), de Arume (tartar
de ternera rubia gallega), Cecconi’s (cavatelli alla norcina con trufa) o Bar Cañete (meloso de ternera con parmentier y su demi
glacé), entre otros. La cocina tradicional de Monvínic (chucho de
cremoso de bacalao), la Fonda
España (sobao de aceite de oliva,
presa ibérica y apio), Amaya (rabo de toro, setas y trufa, sobre coca), La Gormanda (gyozas de
carn d’olla) o d’Aprop (huevo a
62ºC y frito con patata mortero y
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33 Els xefs de cada restaurant, amb els organitzadors del festival i representants de l’Ajuntament de Barcelona.

Una Rambla per devorar
DEL DIJOUS 6
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tronòmic apuja la temperatura
de l’eix més visitat de Barcelona a base de fogons.
El principal propòsit del muntatge culinari que orquestra l’entitat juntament amb el Grup Gsr
i la col·laboració de l’ajuntament
i el Govern es compleix puntualment, vist que prop del 75% del
consum el fa la població local
–moltes vegades desplaçada «expressament»–, mentre que la resta són turistes que solen «passar
per casualitat per la zona», explica Fermín Villar, president
d’Amics de la Rambla. Uns i altres poden tastar a dos queixos
una selecció de platillos i postres
executades per restaurants i pastisseries de renom, que es distribueixen a diverses illes en el
tram final de la Rambla.
En el capítol de novetats, a
més de guanyar un dia de festival, destaca la integració d’una
petita selecció de restaurants de
l’àrea metropolitana, com La

LA FIRA
GASTRONÒMICA
A LA RAMBLA

la

M

olts
barcelonins
que un dia van renegar de la Rambla
més turística necessiten una bona excusa per tornar-hi. La reconciliació se sol
produir davant de l’imant de les
roses i els llibres, per Sant Jordi,
o davant d’alguna victòria sonada del Barça. Però l’Associació
d’Amics, Veïns i Comerciants
de la Rambla va descobrir ja fa
uns anys que el paladar podia
ser el millor dels reclams per
aquest retrobament emocional. Així que la sisena edició del
Tast a la Rambla no només obre
les portes a descobrir en petites
dosis algunes de les millors cuines de la ciutat, sinó que amplia per primera vegada el seu
horitzó fins als cinc dies d’olles
i paelles, aprofitant la segona
Pasqua. Des d’avui i fins dilluns, el macrofestival gas-

plats amb estrelles
Michelin, tallers i
activitats en família

amb

PATRICIA CASTÁN
BARCELONA

b El festival ofereix

La R

b El Tast, la gran cita
de la gastronomia,
comença avui i
s’amplia a cinc dies

Zona
ampliada

Estàtua
de Colom

Direcció
mar

Bonaigua de Sant Just Desvern,
Follia de Sant Joan Despí o
This&That Co. de l’Hospitalet.
S’afegeixen a una nombrosa
mostra gastronòmica de Ciutat
Vella i la resta de Barcelona, a la
qual aquest any, com persegueix la cita, se li ha exigit creacions que reflecteixin l’alta gastronomia de la ciutat.
/ Per tant,
en aquesta ocasió i per quatre
tokens (la moneda de canvi que
equival a un euro i que es pot
adquirir per endavant o a les taquilles) es podran tastar a diferents zones tapes i platerets del
restaurant de l’Hotel Neri (un
caneló de bacallà al pilpil), de
l’Arume (tàrtar de vedella rossa
gallega), del Cecconi’s (cavatelli
alla norcina amb tòfona o del Bar
Cañete (melós de vedella amb
parmentier i el seu demi glacé),
entre d’altres. La cuina tradicional de Monvínic (xuixo de
cremós de bacallà), la Fonda Espanya (sobao d’oli d’oliva, presa
ibèrica i api), Amaya (cua de toro, bolets i trufa, sobre una coca), La Gormanda (gyozes de
carn d’olla) o d’Aprop (ou a
62°C i fregit amb patata morter

PAGAMENT EN ‘TOKENS’
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D’APROP Ou a 62 ºC i fregit
amb patata morter i gules amb allada.

LLAMBER Botifarró amb calamars
i salsa de rostit amb la tinta.

BAR CAÑETE Melós de vedella
amb parmentier i el seu ‘demi glacé’.

CECCONI’S ‘Cavatelli alla norcina’
amb tòfona d’estiu.

MONVÍNIC Xuixo de cremós de
bacallà, tomàquet eco i oliva negra.

ESTIMAR
La sea-Isichia.

XERTA RESTAURANT
Arròs del Delta amb cap i pota.

ENOTECA
Anguila all i pebre.

ORIOL BALAGUER
Textures de xocolata OB.

ESPAI SUCRE
‘Cheesecake’ de gerd i canyella.

i gules amb allada), entre molts
altres participants; o sucumbir
a la cuina d’autor d’Espai Kru,
La Barra de Carles Abellán, Pur
(de Nandu Jubany), Estimar,
Xerta Restaurant (amb dues estrelles Michelin), Enoteca de
l’Hotel Arts (amb la mateixa distinció, del xef Paco Pérez)...
Com a postres, Oriol Balaguer, Escribà, Hofmann, Canal,
La Donutaria, Ochiai, L’Átelier i
Espai Sucre posen el colofó a un
tour addictiu que inclou barres
d’aigües, refrescos, cerveses,
vins i caves (entre un i quatre
euros). Novament s’habilitarà
una zona de taules i cadires per
instal·lar-se a la zona o menjar a
peu de Rambla.
En aquesta ocasió, l’organització ha inclòs opcions vegetarianes, així com la participació
dels restaurants guanyadors
del concurs que l’ajuntament
impulsa als barris. No compten
amb infraestructura com per
instal·lar les cuines a la Rambla, però sí que protagonitzaran tallers, com en el cas del
Bar Tomàs, de Sarrià. L’apartat
de xerrades i exhibicions a l’espai Arts Santa Mònica és obert
al públic i gratuït, tot i que
amb un aforament limitat, i
una oportunitat única per
aprendre dels grans xefs del
festival, o aprendre sobre maridatges i tastos.

Cada platillo costa
4 euros i inclou
la cuina d’autor,
la tradicional i fins
i tot la de l’àrea
metropolitana
Més enllà del més visible, el
Tast inclou un concurs de tapes en establiments de la zona
(Bar Lobo, Casa Guinart, Fonda
España, Ultramarinos, Luzia i
altres, a quatre euros), que es
podran tastar fins al 10 de
juny, tot i que el vencedor es donarà a conèixer dijous. I afegeix
una cara més sostenible i d’integració als barris de l’entorn. El
primer inclou l’entrega del premi Remenja’m a les millors iniciatives per reduir el desaprofitament alimentari a Catalunya,
o amb l’ús de vasos i vaixella
biodegradables. El segon, amb
la participació laboral de joves
del Casal del Raval, que per alguns serà «el seu primer salari»,
apunta Villar.
La resta de personal, més enllà dels responsables de cuina,
l’insuflen els alumnes de l’escola d’hostaleria CETT. Els cinc
dies intensos també donen cabuda a les actuacions musicals
a l’escenari d’Estrella Damm i
espectacles familiars com La Nevera de Profit. H
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Diversión y generosidad en una gala con mucho corazón
original
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No podía haber empezado mejor mi mes preferido del año. Lo estrené en una terraza con
chanclas y tirantes, rodeada de amigas y tomando vermú con tónica a veintipico grados
nocturnos. Eso solo puede ser señal de que vienen cosas buenas. Y al menos, por ahora, así
es, porque la I Gala Solidaria a favor de Asanog que se celebró en Cangas el primer fin de
semana de junio no pudo haber salido mejor. Obviamente, nada que ver con los astros, la
verdad, sino con el corazón. El que le puso Ana I. Otero, organizando todo al detalle con tanto
cariño y tanto mimo que era imposible que algo saliese mal.
Aunque a veces fuese a contracorriente y en más de una ocasión tuviese que echar mano de
la energía positiva y los ánimos de Bea Arias y Merce Fernández , que son dos de las muchas
incondicionales de las que se rodeó para contagiar de entusiasmo a todos los que se le
pusieron por delante, deseosos de ayudar a la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de
Galicia que preside el periodista Gonzalo Autrán.
Una tarde llena de ritmo, talento y emotividad, de risas y de magia gracias a las actuaciones
del Coro del Coro Infantil y Juvenil del Conservatorio Escuela de Música de Cangas, con
Rosario Entenza al piano y la dirección de Jezabel Argüelles; las cantantes Sara y Silvia, el
grupo de baile de la Escuela Urbana - Boombox; el divertido monólogo de la conocida actriz
Mayka Braña, los sorprendentes números de magia del Mago Charly Braun o el apoteósico
espectáculo de improvisación teatral de 8mm Teatro, con Paula Pier, Lucía Hernández, Carlota
Mosquera y Pedro Placer, que se metieron en el bolsillo al público que llenaba el Auditorio.
UN ROTUNDO ÉXITO que a mí, personalmente, me hizo muy feliz. Por solidaridad con la

causa y por empatía con quien pone todo su corazón y su cariño en un proyecto que requiere
tanto tiempo, tanto esfuerzo y tanto trabajo. Y contenta, también al comprobar la generosidad
de deportistas como Teresa Portela, Gómez Noya, Fernando Carro, Pablo Dapena, Solange
Pereira o Antonio Terrat, entre otros, que se involucraron en la gala, contagiados por el
corredor Álvaro Prieto, o de la maquilladora Laura Rodas y el fotógrafo Sergio Mariño
(@kodamamediaworks) que aportaron desinteresadamente su labor con grandes dosis de
paciencia y buen humor.
LO DICHO. CUANDO LAS COSAS SE HACEN CON EL CORAZÓN es imposible que salgan

mal. Por eso estoy también segura de que la gala a favor de la Asociación Española Contra el
Cáncer de Santiago, que se celebra el próximo día 21 de junio en el hotel Monumento San
Francisco, será todo un éxito. Imposible lo contrario estando por medio personas tan volcadas
en la causa como Luz María Hernández, Antonio Guerrero o José Nande. Entradas a la venta,
y vaya por delante, que pasaré lista como si fuese profe en un colegio.
Oca Hotels y el respeto al medio ambiente

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, Oca Hotels ha anunciado una nueva medida
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que se suma a su compromiso por el respeto al medioambiente, la instalación progresiva de
cargadores para coches eléctricos en sus establecimientos, ofreciendo así un nuevo servicio a
sus clientes y colaborando con el uso de energías limpias. Grandes.
Rica cocina gallega en el catalán Tast a la Rambla

El festival culinario Tast a la Rambla, uno de los eventos gastronómicos más destacados del
año que se inaugura hoy en Barcelona, contará con una representación de la cocina gallega
de la mano del restaurante Arume, que presentará un Tartar de loura galega, pan de centeo,
cenoria e herbas nórdicas, creado por el equipo del chef gallego Manu Núñez.
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Tast a la Rambla: La Rambla té sabor
On Barcelona • original

Torna el gran festival gastronòmic del centre de Barcelona, el Tast a la Rambla, que aquest
cap de setmana (va començar aquest dijous i es prolongarà fins dilluns) reuneix a la Rambla
de Santa Mònica una cosa així com la flor i nata de la cuina de la ciutat (i voltants). En la
sisena edició d’aquesta festa de la bona alimentació hi haurà degustació, per descomptat, però
també tallers, premis, exposicions, música, concurs de tapes... i si res es torça, segurament
bon temps.
Repartits en mitjana dotzena de categories i espais, des de Tapes i platerets’ fins a Cuina
d’autor –passant per Cuina metropolitana, Cuina tradicional i Pastisseria–, a l’anomenada zona
de degustació els xefs posaran el seu art culinari a disposició del públic barceloní –la qual
cosa porta temps sent, per dir-ho així, el cor de la festa. A preu de fira, naturalment.
Una quarantena de degustacions
Per uns quants tokens (la moneda oficial del festival), els assistents podran elegir entre la
quarantena de degustacions de cuiners com Carles Abellan, de La Barra de Carles Abellan,
Jordi Esteve, de Nectari, Nandu Jubany, de Pur, i Ever Cubilla, d’Espai Kru, a l’espai de Cuina
d’autor; Fran Heras, de Llamber, Carlota Claver, de La Gormanda, i Ada Parellada, del
Semproniana, a l’espai de Cuina tradicional; Víctor Pardo, de La Bonaigua, Jó Baixas, de
Follia, i Pablo Carrizo, de This & That Co., a l’espai de Cuina metropolitana (restaurants de
l’àrea metropolitana); o Christian Escribà i Takashi Ochiai, de les pastisseries batejades amb
els seus respectius cognoms, a l’espai de Pastisseria. I tot això només per obrir boca.
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Euforia del paladar en la Rambla
Patricia Castán • original

Miles de personas han apagado hoy jueves su cuentacalorías personal para zambullirse en un
festival gastronómico, el Tast a la Rambla, que tras unas cuantas degustaciones se convierte
en toda una bacanal del paladar, que este año durará cinco días. El asunto comienza para la
mayoría dando un rodeo por las distintas islas de cocina tradicional, de platillos, de autor o de
postres, haciendo una primera criba visual, ya que cada restaurante sitúa en primer plano uno
de sus tapas como muestra. El segundo filtro es fijarse en el nombre del establecimiento, que
en algunos casos es garantía de por sí para iniciar el ágape. A partir de ese momento, la
clave es dosificarse estratégicamente para que el estómago o el bolsillo no se agoten antes
que la imaginación, a razón de cuatro euros (tokens, como moneda que hay que cambiar en
taquillas) la tapa.
Con esas premisas, el debut a mediodía del Tast ha dibujado rápidamente algunas colas ante
propuestas tan visualmente potentes como la morcilla con chipirones y jugo de asado en su
tinta del Llamber, el meloso de ternera con parmentier del Bar Cañete o el tartar de salmón de
Alaska thai con aguacate y brotes de Nectari, el más cromático. "No lo podemos probar todo e
intentamos elegir tapas originales pero que nos llenen porque venimos con hambre",
argumentaba Luis Jimeno, madrileño de escapada y encantado de la oportunidad de "probar
cosas de varios restaurantes a la vez". Llegó a la Rambla de casualidad, como algunos
turistas de paso que interrogaban sobre la 'cap i pota' que integraba la receta del arroz del
Xerta, del chef Fran López.
El reclamo de sus estrellas Michelin, entre otros, convive con propuestas dispares pero
atractivas. Como los sabores italianos (la pasta con trufa de Cecconi's -el exitoso restaurante
del Hotel Soho House- o la minipizza crujiente de Peccata Pizza), o los tradicionales del
barrio, entre los que resuena el chup chup del rabo de toro del Amaya o la misma base para
un brioix relleno, en el caso de Casa Leopoldo. Una carne que un comensal catalán intentaba
traducir o definir en vano a Johanna y sus tres amigos escoceses, que encontraban
"maravilloso" y "fabuloso" casi todo lo que devoraban, incluso sin saber qué era.
Público local y curioso
La hora de la comida es territorio internacional, mientras que es habitual que por la noche y
los fines de semana los barceloneses se desplacen para saciar el hambre a base de bocados
que comentar más tarde. Porque el año pasado fueron más de 120.000 las degustaciones
servidas con la colaboración de estudiantes de hostelería del CETT y del Casal del Raval.
A semejante oferta, con unas 40 opciones de otros tantos restaurantes y pastelerías, hay que
sumar las tapas especiales que estos días sirven algunos restaurantes de la zona (al mismo
precio) en concurso. En este tour paralelo, que suma 13 negocios, ha vencido según un jurado
profesional el bocado de Ultramarinos, un chucho salado de pan bao, relleno de bacalao a la
llauna con una cama picante de pil-pil, chips de ajo, cebolla caramelizada y polvo de palomita.
También ha habido premio para el Moka.
El Tast a la Rambla que impulsan la asociación Amics de la Rambla y el Grup Gsr seguirá
echando humo hoy, sábado y domingo de 12.00 a 00 horas, y el lunes festivo hasta las 22.00
horas. Y si alguien no quiere calorías, la parte pedagógica es igualmente nutritiva. Talleres,
charlas y 'showcookings' gratis con los más grandes: Nandu Jubany, Carles Tejedor, Paco
Pérez, Carles Abellán...
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Tasta a la Rambla: La Rambla tiene sabor
On Barcelona • original

Regresa el gran festival gastronómico del centro de Barcelona, el Tast a la Rambla, que este
fin de semana (empezó este jueves y se prolongará hasta el lunes) reúne en la Rambla de
Santa Mònica a algo así como la crema y nata de la cocina de la ciudad (y alrededores). En
la sexta edición de esta fiesta de la buena alimentación habrá degustación, por supuesto, pero
también talleres, premios, exposiciones, música, concurso de tapas… y si nada se tuerce,
seguramente buen tiempo.
Repartidos en media docena de categorías y espacios, desde Tapas y platillos’ hasta Cocina
de autor -pasando por Cocina metropolitana, Cocina tradicional y Pastelería-, en la llamada
zona de degustación los chefs pondrán su arte culinario a disposición del público barcelonés en lo que viene siendo, por decirlo así, el corazón de la fiesta-. A precio de feria, naturalmente.
Una cuarentena de degustaciones
Por unos cuantos tokens (la moneda oficial del festival), los asistentes podrán elegir entre la
cuarentena de degustaciones de cocineros como Carles Abellan, de La Barra de Carles
Abellan, Jordi Esteve, de Nectari, Nandu Jubany, de Pur, y Ever Cubilla, de Espai Kru, en el
espacio de Cocina de autor; Fran Heras, de Llamber, Carlota Claver, de La Gormanda, y Ada
Parellada, del Semproniana, en el espacio de Cocina tradicional; Víctor Pardo, de La
Bonaigua, Jó Baixas, de Follia, y Pablo Carrizo, de This & That Co., en el espacio de Cocina
metropolitana (restaurantes del área metropolitana); o Christian Escribà y Takashi Ochiai, de
las pastelerías bautizadas con sus respectivos apellidos, en el espacio de Pastelería. Y todo
esto solo para abrir boca.
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Tast a la Rambla
original

Fires. La Rambla esdevé l’epicentre gastronòmic de Barcelona del 6 al 10 de juny.

La sisena Setmana de Gastronomia de Barcelona “Tast a la Rambla” transformarà el passeig
en l’aparador de la millor gastronomia de la ciutat.
A la rambla de Santa Mònica, centre de l’esdeveniment, una quarantena dels restaurants i
pastisseries més importants de la ciutat —alguns amb estrella Michelin, com Enoteca, La Barra
de Carles Abellan o Xerta Restaurant— presentaran la seva oferta en format de tapa a un preu
de 4 euros. Enguany s’incorpora com a novetat l’àmbit “Cuina metropolitana”.
Com és habitual, el Tast programa activitats gratuïtes (demostracions i tallers de cuina i tastos)
a l’Arts Santa Mònica per completar aquesta experiència ludicogastronòmica.
Aquest any destaca la ponència dels tres restaurants guanyadors de la segona edició del
premi Barcelona Restauració: Granja Elena, El Tomás de Sarrià i En Ville.
Sota la terrassa de l’Arts Santa Mònica s’instal·larà una zona especial per a les famílies amb
l’exposició “Som gent de profit”, per conscienciar els infants sobre el malbaratament alimentari.
I al final de la Rambla hi haurà actuacions musicals de Músics de Carrer de Ciutat Vella i de
la Raval’s Band.
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Tast a la Rambla
original

Fairs. La Rambla becomes the epicentre for gastronomy in Barcelona from 6 to 10 June.

The sixth edition of the ‘Tast a la Rambla’ Barcelona Gastronomy Week is set to turn the
avenue into a showcase for the finest city cuisine.
In the Rambla de Santa Mònica, the central venue for the event, forty of the most important
restaurants and cake shops from the city (including Michelin-star holders such as Enoteca, La
Barra de Carles Abellan and Xerta Restaurant) will be offering their food in tapa versions
costing 4 euros. This year’s event also features a new section on metropolitan cuisine.
As ever, the programme also offers free activities (cooking displays, workshops and tastings) at
the Arts Santa Mònica.
This year’s event includes presentations from the three winning restaurants from the second
edition of the Barcelona Restaurant Award: Granja Elena, El Tomás de Sarrià and En Ville.
A special family zone will be set up below the terrace at the Arts Santa Mònica with the
display ‘Som gent de profit’, to raise awareness among children about food waste.
At the bottom of La Rambla there will also be music from Músics de Carrer de Ciutat Vella and
from Raval’s Band.
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Empieza el Tast a la Rambla 2019
original

Si eres fan de la buena gastronomía no te puedes perder el Tast a la Rambla, del 6 al 10 de junio.
Es la sexta edición de esta actividad, que no para de crecer, y que se ha convertido en todo
un acontecimiento, no solo de La Rambla, sino también de toda Barcelona. Organizado por
Amics de La Rambla y Grup GSR, se trata de un gran festival culinario con más de cuarenta
de los mejores restaurantes, bares y pastelerías de la ciudad que se instalarán en la Rambla
de Santa Mònica del jueves 6 al lunes 10 de junio.

Después del éxito de la quinta edición, la organización tiene previsto aumentar las 630.000
visitas y las 120.000 degustaciones del año pasado. Arts Santa Mònica acogerá sus
actividades didácticas, con la programación de showcookings, catas y talleres todos de forma
gratuita, y el Escenario by Estrella Damm centralizará las actuaciones musicales de Música en
la Calle Ciutat Vella y de la Raval’s Band.
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Pero lo realmente emblemático se encuentra en plena Rambla, y es que esa zona del paseo
se llena de casetas en las que podrás probar tapas de cocineros excepcionales a precio
popular.

Las novedades de este año
Este año, se incorpora una nueva zona dedicada a la cocina del área metropolitana de
Barcelona, que contará con los restaurantes Follia, de Sant Joan Despí; La Bonaigua, de Sant
Just Desvern, y This & That Co., de L’Hospitalet de Llobregat. Debajo de la terraza del Arts
Santa Mònica, se instalará una zona especial para las familias con la exposición “Som gent de
profit”, una campaña de la Agència de Residus de Catalunya para concienciar sobre el
despilfarro alimentario también a los más pequeños (de 12.00h a 20.30h). “Som gent de profit”
aprovechará Tast a la Rambla para divertir también con “La Nevera de Profit”, un espectáculo
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para todos los públicos que incluye magia, humor y concienciación y que tendrá lugar en el
Escenario by Estrella Damm.

Como novedad y curiosidad de esta edición, los asistentes podrán adquirir, en el estand de
Des Garçons de Café -zona patrocinadores-, el delantal oficial de Tast a la Rambla diseñado
por la firma barcelonesa.

Si quieres saber más sobre este gran evento visita su página web oficial: www.tastalarambla.cat
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Ultramarinos y Restaurant Moka ganan el concurso de tapas en
Tast a la Rambla
Redacción • original

Barcelona, 6 jun (EFE).- Los restaurantes Ultramarinos y Moka han ganado el concurso de
tapas, que se ha entregado este jueves en el VI festival gastronómico Tast a la Rambla, que
ha abierto sus puertas en las Ramblas barcelonesas y al que podrán acudir los ciudadanos
hasta el próximo día 10.
Ultramarinos, restaurante y bar de copas del Grupo Lombardo, ha sido reconocido por el sector
gastronómico por su propuesta "chucho de bacalao a la llauna", que competía con la oferta de
otros doce establecimientos reconocidos de la zona.
El jurado ha decidido conceder también el premio a la tapa más ramblera a Moka por su
"brazo de gitano de pies de cerdo y gamba con jugo del asado y café Moka".
Más de 40 de los mejores restaurantes, bares y pastelerías de Barcelona participan este año
en el Tast a La Rambla, que ofrece degustaciones de cada establecimiento a 4 euros.
Este año, la propuesta de degustación, que ha aumentado hasta cinco días aprovechando el
festivo de la Segunda Pascua, se divide en cinco áreas temáticas: Cocina de Autor, Pastelería,
Tapas y Platillos, Cocina Tradicional y el nuevo espacio dedicado a la cocina mediterránea,
que contará con los restaurantes Follia, de Sant Joan Despí, La Bonaigua, de Sant Just
Desvern, y This & That, de L'Hospitalet.
Entre los chefs que participan en la feria se encuentran Carles Abellán, Carlota Claver,
Christian Escribà, Germán Espinosa, Jordi Esteve, Xavier Franco, Nandu Jubany, Ariadna
Julián, Meilan Kao, Fran López, Oscar Manresa, Ada Parellada, Paco Pérez, Carles Tejedor o
Rafa Zafra. EFE
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Tast a la Rambla: La Rambla tiene sabor
original

Regresa el gran festival gastronómico del centro de Barcelona, el Tast a la Rambla, que este
fin de semana (empezó este jueves y se prolongará hasta el lunes) reúne en la Rambla de
Santa Mònica a algo así como la crema y nata de la cocina de la ciudad (y alrededores). En
la sexta edición de esta fiesta de la buena alimentación habrá degustación, por supuesto, pero
también talleres, premios, exposiciones, música, concurso de tapas y si nada se tuerce,
seguramente buen tiempo.
Seguir leyendo….
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9 plats imprescindibles del Tast a la Rambla 2019
Ricard Martín i Maria Junyent • original

Tast a la Rambla 2019

L'alegria gastronòmica de la primavera es diu Tast a la Rambla (ja va per la sisena edició!) i
és de traca. Del dijous 6 al dilluns 10 de juny, 39 dels millors restaurants i xefs de la ciutat
s'instal·len al final de la Rambla amb un platet que cuinen allà mateix, a 4 euros la ració.
L'alegria és doble, perquè per una banda, ens permet tastar delícies –estrelles Michelin
incloses com Carles Abellán (amb La Barra de Carles Abellan), Paco Pérez (Enoteca Paco
Pérez) i Fran López (Xerta) – a un preu més que accessible i, alhora, és una bona oportunitat
per gaudir d'un espai tan barceloní i alhora tan poc nostre com la Rambla. Decidir-se entre
una quarantena de propostes no és senzill. Per això, un any més hi hem anat per tastar
alguns plats i explicar-vos què heu de menjar si voleu encertar el tret. No sabem si són els
millors, però us assegurem que són tan bons que els recordarem durant un bon temps.
Pa xinès de porc ibèric. El restaurant This & That Co. - el lloc on vas a menjar a l'Hospi si el

teu objectiu no és la tapa tradicional – forma part de l'illa de cuina metropolitana, inaugurada
aquest any. Cuina metropolitana? Quan mossegues una barbaritat com un entrepà de pa xinès
de porc ibèric (fumat, amb una textura entre la mantega i el 'pulled pork' ) amb salsa teriyaki i
maionesa de kimchi, sobren les etiquetes geogràfiques. Textura, potència i matís. Si fessin això
al Born -al preu que ho fan a l'Hospitalet -, hi hauria colzes i cues. Un entrepà xinès de sabor
delirant, que es desfà a la boca.

06/06/2019
U.ÚNICOS
10 903
PÁG VISTAS 31 848
PAÍS
España

V.PUB.EUR 651 (737 USD)
V.CPM.EUR 57 (64 USD)

https://www.timeout.cat/barcelona/ca/noticies/9-plats-imprescindibles-del-tast-a-la-rambla-2019

Arròs la Barra. Abellan és un truhan y un señor, i un cuiner amb un parell de nassos. Amb la

Michelin calenteta, ha traslladat La Barra Carles Abellan a l'hotel W. I està molt bé. Perquè
quan un turista tasti l'arròs de la casa, sabrà com és el que feien aquí les mares. Mar i
muntanya de manual, amb sípia i marisc, impregnat per la potència d'un xic de botifarra negra
(el pebre picant surfeja entre els grans, que té un punt de cocció grenyal matemàtic i un xic de
melositat, amb el greix suau del caldo de pollastre). Alta cuina, alt valor sentimental. Bravo.
Abellan, cuiner de Michelin, us prepara un arròs com el que us faria la mama, iaia o tieta.
Costellam a la catalana. Un altre plat infal·lible: a Semproniana van ser pioners de la cuina

d'autor, però aquí han anat de cara a barraca (tot i que el toc personal de l'Ada es nota). Dues
costelletes de porc rostides al forn durant dotze hores, marinades amb les herbes de la cuina
catalana, i una salseta de mel, soja i ratafia. Tan tendres que amb la força de la ment les
podries desossar. Es pot menjar amb forquilla, però agafeu-les amb les mans i arrenqueu el
cartílag, que porta molt de col·lagen. Porteu pa, perquè l'emulsió que queda entre salseta i
parmentier és un deliri. Pels golafres nostrats, aquestes costelles de porc s'han rostit dotze
hores amb salsa de ratafia.
Brioix calent de caneló trufat. Fer la volta pel Tast a La Rambla és festa assegurada. Cada

restaurant dispara el seu millor tret, i sempre apunten al gaudi salvatge. El Be SO, el
restaurant de l'hotel Sofia – amb Carles Tejedor, xef d'alta cuina amb esperit lúdic salvatge–
no n'és cap excepció. El títol no fa metàfores: això és, literalment, fotre's un bocata de caneló.
Però no és qualsevol cosa: amb pa de mollete planxat, i un farciment amb carn de rostit de
festa major (amb punt de tòfona suau) i beixamel excel·lent, sòlida i lligada com déu mana.
Nadal al juny, tu. Això és com menjar-se un mollete de caneló de rostit, amb una beixamel
brutal.
Cavatelli alla norcina amb tòfona d'estiu. Queden plats de pasta per descobrir. Com aquesta

deliciosa recepta tradicional d'Úmbria, que Cecconi's presenta en versió d'alta cuina. Els
cavatelli -una pasta allargada en forma de pinyó- van amorosits per una salsa de pecorino,
salsitxa i un toc de tòfona d'estiu, més suau que la negra. Tot acabat de barrejar en una roda
buida de Pecorino. Street food italià, vaja. Tot el poder de la cuina tradicional italiana en
aquest plat ple de formatge, tòfona i salsitxa.
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Caneló de bacallà amb pil-pil de clorofil·la i tomàquet. El xef Alain Guiard, de l'a Restaurant de

l'Hotel Neri, presenta un caneló de bacallà amb pil-pil de clorofil·la i tomàquet que és un festí
de textures. La pasta sumptuosa del caneló embolica la suavitat –de textura i gust– del
bacallà, que contrasta amb el cruixent del tomàquet fresc, a dauets sobre la peça. El plat és
fresc, senzill i deliciós.
Tàrtar de rossa gallega, pa de sègol, pastanaga i herbes nòrdiques. Els cuiners de l'Arume

treballen el tàrtar com qui prepara una fórmula magistral a un laboratori. Amb les pinces
col·loquen, sobre una suculenta base de tàrtar de rossa gallega (vaca autòctona de Galícia),
petites porcions de pastanaga fermentada, pa de sègol cruixentíssim. Per tancar la simfonia,
deixen caure unes perles de maionesa d'herbes nòrdiques i reguen el conjunt amb un rajolí
d'oli. Agafeu-ho tot d'una, tanqueu els ulls i ploreu d'alegria.

Ou a 62º i ferrat amb patata morter i gules a l'allet. El xef Xavier Franco –una estrella al Saüc i

després a Les Magnòlies– fa, amb el restaurant d'Aprop, una interpretació contemporània de la
cuina tradicional. Aquí hi trobem la màgia de la senzillesa, un hit pop que, com la Rosalía,
conquereix de forma transversal: ou a 62 graus i ferrat amb patata morter i gules a l'allet. Quan
érem nens donàvem la vida per un ou fregit amb patates i salsitxa i ara que som grans volem
menjar això cada dia.
Pizzaimada. Si pensàveu que ja ho havíeu vist tot amb el crònut (croissant + dònut) i el

xurrònut (xurro + dònut un altre cop) és perquè encara no heu vist l'híbrid definitiu, la fusió
d'Itàlia i Mallorca: la pizzaimada. L'equip de la Pastisseria Escribà presenta un tromp l'oeil que
desperta expectació: sembla una pizza de peperoni que regalima mozzarella, com les que
endrapava en Michelangelo de Les Tortugues Ninja. La pizzaimada de l'Escribà és una
ensaïmada farcida amb: xocolata negra, xocolata amb llet, xocolata blanca (que fa de
formatge), praliné de xoco blanca amb ametlles i colorant alimentari vermell (peperoni),
maduixa liofilitzada (que fa de pebre vermell) i oli picant, aquest de debò. 'Parental advisory':
compartiu-la.

06/06/2019
U.ÚNICOS
45 144
PÁG VISTAS 154 277
PAÍS
España

V.PUB.EUR 1492 (1689 USD)
V.CPM.EUR 45 (50 USD)

https://www.timeout.es/barcelona/es/que-hacer/cosas-para-hacer-en-el-puente-en-barcelona

Cosas para hacer durante el puente en Barcelona
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Cors muts de la Barceloneta

Si os quedáis en Barcelona estos días, sabed que la ciudad no cesa: obras de teatro,
conciertos, fiestas en las discotecas y salas más importantes... ¡No os quedéis en casa! Y si
queréis sacarle todo el partido posible al mes, podéis visitar los planes más completos de
junio, todo un mes para disfrutar de la ciudad.
NO TE LO PIERDAS: Y para recuperar fuerzas, probad la lista de los 50 mejores restaurantes

de Barcelona.

QUÉ HACER EL VIERNES
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Fixing the Future 2019

Después de una exitosa edición del año pasado, vuelve el evento Fixing the future, y lo hace
mucho más grande y completo, con una serie de actividades que tendrán lugar en el CCCB
de Barcelona a lo largo de dos días completos. Anotad en la agenda, por lo tanto, el viernes 7
de junio y el sábado 8 de junio. Intervendrán 40 ponentes de todo el mundo, referentes en sus
respectivos campos, y las dos jornadas tratarán sobre el futuro con el foco puesto en temas
tan importantes como son la conservación de la biodiversidad, el cuidado hacia nuestros
océanos y su importancia, la agricultura, las ciudades y la gran crisis del clima. Tenéis todos
los temas y todas las sesiones en el programa completo. Ah, y daos prisa, porque las entradas
para algunas sesiones volarán, así que no tardéis en comprar los tickets para Fixing the future
2019. Desde cocineros famosos a surfistas de las grandes olas, de arquitectos visionarios a
jóvenes activistas que se la juegan en contra del cambio climático. Os esperan un montón de
historias que os pueden cambiar la vida.
Leer más
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¡Ya llegó! El festival culinario Tast a La Rambla celebra del 6 al 10 de junio su sexta edición,
consolidado como una cita obligada para todos los fans de la gastronomía. El tópico de 'la
participación de los mejores fogones de la ciudad' no es ningún 'hype': una cuarentena de los
mejores restaurantes de Barcelona -encontramos dos estrellas Michelin, el Xerta y el Enotecarepartidos en diferentes zonas de la Rambla de Santa Mónica: cocina de autor, cocina
tradicional, tapas y platillos y pastelerías. La gran novedad de este año es que incorporan una
nueva zona dedicada al área metropolitana de Barcelona, que contará con los restaurantes
Follia (Sant Joan Despí), La Bonaigua, de San Just, y This & That, de L'Hospitalet de
Llobregat (con un pan chino de cerdo ibérico con teriyaki que es famoso en la ciudad vecina).
Una oferta en pequeñas dosis de grandes restaurantes de Barcelona al alcance de todos, y
que sale por el irrisorio precio de cuatro euros la degustación. Aquí por 16-20 euros ya tenéis
un señorazo menú degustación -que mezclado con el ambiente festivo y el paseo arriba y
abajo- os disparará la satisfacción. Sólo unos ejemplos: en el Xerta volverán a triunfar con un
arroz del delta con capipota, en la Enoteca (¡dos Michelín!) ofrecen un plato paradigmático de
Paco Pérez, la anguila con ajo y pimienta, La Barra de Carles Abellan pone el arroz de la
casa (sí, la cosa este año es muy arrosaire), Casa Xica -maestros en la fusión
catalanoasiàtica- vuelven a ofrecer s
Leer más
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Ed Sheeran

El británico Ed Sheeran es todo un ídolo de masas mundial. El pop para todos los públicos de
su último largo '÷' (2,017) ha vendido más de 12 millones de copias en todo el mundo,
conquistando también el mercado norteamericano, que no es cosa fácil a veces para los
artistas británicos. Después de llenar el Sant Jordi en 2017, el pelirrojo más famoso del
panorama musical actual se atreve con el Estadio Olímpico en la parada en Barcelona de su
próxima gira mundial.
Leer más

Shape room

Tanto si ya es unos expertos en el mundo del surf como si os acabáis de iniciar o si siempre
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habéis admirado aquellos surfistas que se atrevían con las olas más temidas, ¡este es vuestro
festival! La comunidad surfera de la ciudad ha crecido (y sigue creciendo) de manera
imparable y después de 5 años de Barcelona Surf Film Festival, para esta edición se ha
querido dar un paso más allá y se ha apostado por un festival que englobe la experiencia del
surf en toda su plenitud bajo el nombre Barcelona Surf Festival. Conciertos y sesiones de DJ
como la de Pau Roca o la banda Ocata, workshops para hacer skateboards, conferencias,
exposiciones, talleres, una shaping room para ver cómo se crea una tabla de surf en directo,
un surf market donde encontraréis las últimas tendencias de tiendas como Surfnature o Wet
Dreams surf Shop, y, por supuesto, la proyección de films de surf que hacen un recorrido por
el pasado, presente y futuro de este estilo de vida. Hoy día Barcelona cuenta con la
comunidad surfera más grande del territorio y es por eso que se ha querido elegir la ciudad
condal para disfrutar de este súper evento. Además, el festival tendrá lugar en el Club Natació
Barcelona, arraigado al deporte acuático de la ciudad desde hace más de 100 años y con una
ubicación perfecta, en la playa de la Barceloneta, ¡muy cerca de las olas! Recordad que
podéis venir con toda la familia porque también habrá actividades para los más pequeños de
la casa. Podréis hacer un taller de pintura
Leer más

© Teresa Llordes

Jordi Savall se avanza al Año Beethoven -el año que viene se cumplirán los 250 del
nacimiento del genio de Bonn- y nos propone el primero de cuatro conciertos con la integral
de las nueve sinfonías. Será al frente del conjunto que creó ya hace años para repertorios de
gran formato: Le Concert des Nations. Es la primera vez que el músico de Igualada dirige este
monumento de la música sinfónica de todos los tiempos.
Leer más
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La 6ª edición del Maldà EnDansa, ciclo de piezas cortas de danza de El Maldà propone del
29 de mayo al 9 de junio 6 piezas cortas en 2 programas diferentes. El primero de ellos, del
31 de mayo al 2 de junio presenta una propuesta del Colectivo Sin Par de Granada, 'Efecto
Siam', inspirado en la conexión de los hermanos siameses; 'One to Another', propuesta de
CobosMika Company, que busca la fisicalidad extrema combinando el hip-hop, la acrobacia y
la danza contemporánea; y 'Playazoooh!!!' un espectáculo de danza-teatro en clave de humor
de la mano de Helena Canas & Marc Lapuerta. El segundo programa, del 7 al 9 de junio,
podremos ver la pieza que propone Raquel Gualtero, 'Amaro', un viaje con movimientos
abstractos y música medieval; un dúo de danza, Larama, formado por Alexander López y Laia
Camps, que presenta la propuesta 'Es uno, dos, uno en dos... ¿Qué es?' y la compañía
italiana ODM | Ocram dance movement con 'Amuninni', una reflexión sobre la traición y la
fidelidad.
Leer más
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© Aitor Rodero

Quinta edición de este festival de teatro de pequeño formato, en espacios reducidos y de corta
duración. Del 7 al 9 de junio se programarán una veintena espectáculos (15 estrenos) para un
número reducido de espectadores en lugares singulares del Castillo de Montjuïc que
propondrán una experiencia de descubrimiento y servirán de plataforma dinamizadora del
nuevo talento. Tendrán lugar en espacios habitualmente cerrados al público que se convertirán
en escenarios improbables de obras inéditas de teatro breve y también de diferentes
disciplinas como la danza, la poesía, el circo, el clown, la performance o el teatro de objetos
de las cuales se harán 4 pases y que tratarán una gran diversidad de temáticas: sociales
(racismo, justicia, feminismo, maternidad, refugiados...), contemporáneas (redes sociales,
tecnología...), universales (amor, viajes, relaciones...) o cotidianas.
Leer más
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SuperSax Project

La Pedrera se convierte los viernes y sábados del 7 de junio al 14 de septiembre de 2019 en
el epicentro del jazz durante las noches de verano de Barcelona. La azotea del edificio de
Paseo de Gracia se transforma en un escenario excepcional para disfrutar de la noche, de las
vistas a la ciudad y de la mejor música en directo. La Pedrera Jazz comienza con una visita
libre en el ático de la ballena, ubicado en el desván de la Casa Milà, seguida de una copa en
la azotea, un lugar emblemático y que invita a vivir la arquitectura, la noche, la ciudad y la
música jazz. El ciclo comienza con SuperSax Project, que con once músicos en escena
transmiten una visión jazzística diferente y de vanguardia, uniendo tradición y modernidad, al
tiempo que aportan la peculiaridad que representan las melodías y los solos armonizados para
cinco saxos, sección de metal solista y base rítmica.
Leer más
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Leer más

Tierras del Sud

Propuesta de Azkona & Toloza, pareja de artistas dedicada a la creación de proyectos de
artes en vivo. ¿Qué une a la industrial textil italiano Luciano Benetton con el pequeño clan
Mapuche los Curiñanco-Nahuelquir? Y al actual presidente de Argentina Mauricio Macri con
Sylvester Stallone? Y el jugador de la NBA Emanuel Ginobili con Butch Cassidy? Las
respuestas a todo esto se encuentran aquí, a miles de kilómetros de Estados Unidos o de
Europa. Aquí, en el sur del sur, en los límites australes de América, en la región más
despoblada de Argentina. Aquí, entre grandes lagos cristalinos y enormes picos nevados, entre
los Andes y el Atlántico. A Puelmapu, el territorio ancestral del pueblo mapuche.
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Leer más

QUÉ HACER EL SÁBADO

Matsuri Barcelona

Séptima edición del festival Matsuri, donde los días 8 y 9 de junio en el Moll de la Fusta entre
las 12 h y las 21 h os podréis acercar a la cultura japonesa sin salir de Barcelona. Podrá
disfrutar de música en vivo y danzas tradicionales japonesas y también de su gastronomía,
moda y juguetes tradicionales. Una fiesta para todas las edades que en la parte artística
destaca a nombres de reputada trayectoria internacional como Natsuko Sugano, tamborista del
grupo Sado ga Shimai, Chieko Kojima, que realizará bailes populares japones, Naito Tetsuro y
Tomoko Takeda del grupo Dongara Tomorou a los Taiko (tambor japonés). Ako Tomine
interpretará canciones folkloricas tradicionales japonesas acompañadas de acordeon, Rai
Tateishi tocará la Shinobue y la Nôkan (flautas transversales) y Shogo Yoshii, especialista en
tambor Taiko, flauta Fue y violin Kokyu.
Leer más
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Alejandro Sanz

Alejandro Sanz, que con los años se ha convertido en uno de los cantantes y compositores
más respetados del panorama pop español vuelve a Barcelona (en este caso al estadio del
Espanyol en Cornellà) con #LaGira, nombre que ha puesto a este gran espectáculo concebido
para grandes recintos donde presentará su futuro duodécimo disco, previsto para el 2019, del
que ya se ha avanzado el primer single, 'No tengo nada', nueva muestra de su característico
pop aflamencado que tan buenos resultados comerciales han dado al madrileño.NO TE LO
PIERDAS: los grandes conciertos de la temporada
Leer más

El sábado 8 de junio, a partir de las 19h, el Museo de las Aguas de Cornellà acoge el primer
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'Concierto para el Planeta', una iniciativa que se enmarca dentro de los actos de celebración
del 15 aniversario museo y que tiene como objetivo contribuir concienciar sobre la necesidad
de unir esfuerzos en la lucha contra el cambio climático y el respeto al medio ambiente. A las
19.30 h se iniciarán las festivas actuaciones musicales de Segona Mà; posteriormente actuarán
Porto Bello y cerrarán el concierto los Buhos. El concierto es gratuito y las entradas pueden
recogerse en la sede de RAC105 (Avenida Diagonal 477, planta 15).
Leer más

© Happy Markets

Leer más

© Ricardo Maio
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Cuarta edición de este festival de música gratuito, urbano, al aire libre y para todos los
públicos que tiene lugar en el barrio de Poblenou. Con más de 30 conciertos durante más de
12 horas, Inaudit 2019 llenará de música las calles del barrio el sábado 8 de junio en sus dos
vertientes habituales: Inaudit In y Inaudit Out. De las 9 de la mañana a las 24 horas, sus
locales, plazas y calles se convertirán en una fiesta para los que viven y trabajan en el barrio,
pero también para el resto de vecinos de la ciudad de Barcelona. La parte diurna del festival,
el Inaudit In acogerá los conciertos programados por los propios comerciantes del barrio,
quienes además ofrecerán muchas otras actividades fuera y dentro de sus locales desde la
apertura de puertas. Este año, además, incluyen una serie de actividades de 10 a 18 h para
que los pequeños de la casa disfruten de la jornada festiva al Inaudit Kids. Dentro de la
programación del Inaudit Out habrá cuatro espacios al aire libre en todo el barrio donde, desde
las 18.30 y hasta las 22 h, cuatro bandas de gran diversidad musical llevarán música y baile a
cada uno de los rincones de Poblenou. El funk y los ritmos afro al más puro estilo años 70
llegarán de la mano de BCN Afrobeats; La Big Pocket Orchestra pondrá la nota folk-jazz; Le
Pink Tzigane vendrá con su jazz manouche y la Orquestra Basarab nos llevará por otras
variantes musicales con su sonido balcánico. Los Fadunito acompañarán a los músicos
durante la programación Out del fes
Leer más

El Gran Teatro del Liceu ofrece la primera de las diversas funciones que durante el mes de
Junio se podrán ver de la ópera 'Tosca' de Giacomo Puccini al público de menos de 35 años.
Todas las localidades tienen un precio único de 15 euros. Un precio que incluye, además de
la representación, un cocktail de bienvenida que se servirá a partir de una hora antes del
inicio de la función, y una sesión de DJ, una vez finalizada la ópera. Una manera original y
diferente de acercar a nuevo público a la ópera. Las entradas se podrán adquirir a partir del 8
de Mayo. Y ojo, que van a volar.
Leer más
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OBC Cambra 10

Aunque la temporada de conciertos sinfónicos de la OBC ya ha finalizado, no así su actividad.
Así, ahora nos llega esta propuesta protagonizada por algunos de sus miembros. Se trata de
una nueva versión de la obra que Igor Stravinsky escribió en Suiza, en 1917, mientras estaba
exiliado por la Primera Guerra Mundial. La historia trata de un doldado, que se vende su alma
al diablo para poder conocer el futuro. La dirección y la dramaturgia es de Albert Tola y Ferran
Carvajal. Además del septeto de músicos, en escena actuarán dos bailarinas.
Leer más

La Pedrera

Leer más
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© Ricardo Roncero

Los Punsetes están ahora mismo de luto –hace poco que ha fallecido Eduard Punset, el
pensador del que toman su nombre–, pero eso no les impedirá seguir adelante con la gira de
su nuevo single, Una persona sospechosa, en la que seguirán tocando sus clásicos de los
últimos años y en la que seguramente podremos escuchar más canciones nuevas en su estilo
característico, un indie-pop guitarrero, punzante e irónico. Seguramente, nada habrá cambiado
en su esencia: poses hieráticas en el escenario, letras provocadoras y conceptos ácidos para
removernos las neuronas.
Leer más

Foto: Marta Mas
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¿Que no haría una madre para defender a su hijo? Más aún si se trata de un niño africano
adoptado al que una compañera de la escuela parece ser que ha insultado diciéndole 'negrata
de mierda'. No importa que tanto el pequeño Nick como la pequeña Anna tengan 5 años. La
madre agravada exigirá una reparación a los padres de la niña a los que todo les parece un
incidente sin trascendencia y se muestran reacios a aceptar que su hija haya proferido esta
expresión. Este es el brillante planteamiento de la nueva obra de la joven autora Denise
Duncan. Un texto con un arranque formalmente similar a la exitosa comedia de Yasmina Reza
'Un dios salvaje' pero levantada sobre un tema tan polémico como el racismo. Porque, no nos
engañemos, todo el mundo puede ser racista. Sin saberlo. Sin aceptarlo. El diferente, ya sea
gitano, negro o magrebí, siempre se lleva las miradas y no todas son inocentes. La obra de
Duncan sobresale en la estructura dramática, en los diálogos y en el diseño de los personajes
así como en la dirección de los cinco intérpretes con especial mención de Salvador Miralles,
Anna Ferran y Mar Pawlosski. Tendremos que seguir a Duncan y a su equipo. Dramaturgia y
dirección: Denise Duncan. Interpretación: Dani Arrebola, Catalina Calvo, Anna Ferran, Salvador
Miralles, Mar Pawlowsky.

© Jordi Poch

Qué hacer
Los amantes de los vehículos antiguos tienen una cita imprescindible los días 8 y 9 de junio
porque vuelve el Rally Internacional de autobuses clásicos Barcelona-Caldes de Montbui. El
sábado, para calentar motores para el gran Rally de domingo, de 16 a 21.30 h expondrán en
la avenida Maria Cristina decenas de autobuses antiguos de Barcelona y otras ciudades
europeas. El domingo a las 8.30 h se volverá a abrir al público la exposición. La salida del
rally será a las 10.30 h, cuando los vehículos -algunos de hasta cien años de antigüedadharán el recorrido entre Barcelona y Caldes de Montbui.
Leer más
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Espero tua (re)volta

Cine
Siguen las sesiones al aire libre de la Muestra Internacional de Films de mujeres de
Barcelona, que entre mayo, junio y julio llenarán diferentes plazas de la ciudad. Esta vez será
la Plaza Salvador Seguí la que acogerá la proyección de este retrato polifónico del movimiento
de protesta que ocupó las escuelas de Sao Paulo (Brasil) en demanda de una educación
pública y de calidad. Protagonizado por tres de los y las jóvenes que lideraron las luchas
estudiantiles, el filme narra los ejes centrales de la revuelta, desde 2013 y hasta la llegada de
Jair Bolsonaro a la presidencia.
Leer más
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Foto: El Flea

Leer más

Visages, Villages

Qué hacer
Los Cines Girona serán la sede principal, del 6 al 9 de junio de La GRAN pantalla, primera
edición del Festival Internacional de Cine de las Personas Mayores, un festival organizado por
la entidad elParlante que busca abrir un espacio de encuentro cinematográfico que contribuya
a desmontar estereotipos sobre el envejecimiento a través del cine. Lo hará a través de relatos
que permitan diversificar las miradas existentes en torno a la tercera edad, también para
proyectar intersecciones poco visibilizadas tales como 'gente mayor LGTBIQ +', 'ancianos
migrada' 'personas mayores y feminismos', entre otros. El festival proyectará en los Cines
Girona las películas y cortometrajes en competición, así como la inauguración, 'Muchos hijos,
un mono y un castillo', documental de Gustavo Salmerón ganador del Goya a la Mejor Película
Documental 2108 o la clausura, 'Visages, Villages' (Caras y Lugares), el último documental de
Agnès Varda.
Leer más
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Jon Hopkins

Clubs
Brunch in the City vuelve una vez más para convertir los domingos en vuestro día preferido de
la semana: diseñadores emergentes, actividades y talleres para niños, comida y la mejor
música electrónica son el rasgo distintivo de este plan de planes. Esta vez, podréis bailar al
ritmo del británico John Hopkins, del maestro canadiense del house Bob Moses, OR:LA y
Isabella en el escenario principal, y al de Jorge Gamarra y Lyo al Upload Room.
Leer más

Love of Lesbian: Miralls i miratges

El Teatro Condal acoge esta propuesta que no es ni un musical ni una obra de teatro del

06/06/2019
U.ÚNICOS
45 144
PÁG VISTAS 154 277
PAÍS
España

V.PUB.EUR 1492 (1689 USD)
V.CPM.EUR 45 (50 USD)

https://www.timeout.es/barcelona/es/que-hacer/cosas-para-hacer-en-el-puente-en-barcelona

quinteto liderado por Santi Balmes. Una especie de concierto teatralizado basado en el
repertorio más soñador del cancionero de Love of Lesbian. ¿La música como reflejo de
nuestra realidad? o la música como creadora de espejos donde refugiarse? Una dualidad que
muchas veces se confunde en una misma melodía o en un mismo verso. Dirigido por Guillem
Albà, el espectáculo incorporará algunos de los temas del último trabajo de la banda 'El poeta
Halley' (2016), y la propuesta incluye sombras chinas, títeres y otras disciplinas que cogerán
protagonismo para recrear un atrezzo emocional propicio para cada tema y cada situación.

Ryan Bingham

Leer más

L'Altre Festival
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Desde el año 2015, Fabra y Coats acoge L'Altre Festival, un evento cultural de carácter
internacional que reúne el mundo de las artes escénicas y el de la salud mental en busca de
la difusión, la participación y la exhibición del teatro, la música, la danza o la poesía en el
colectivo de personas con trastorno mental. El festival llega este año a su quinta edición entre
los días 6 y 9 de junio con una treintena de espectáculos, y tendrá lugar en diversos espacios
de la fábrica de creación de Sant Andreu. De la programación destacan las actuaciones del
grupo de música experimental Cabo San Roque con el espectáculo 'Gallos de Pelea', la de
Brotes con 'Sujeto', la de la compañía de danza Fil d'Agulla con 'Inside My Mind' o la de
Miracle Teatro con la pieza 'Al otro lado del espejo (el laberinto)'. Sin embargo, fuera de la
Fábrica, la asociación residente Basket Beat presentará en el Espacio Bota 'Toco el balon y lo
toco con amor'.
Leer más

Churros Pirata

Churros con Chocolate es una de las fiestas más petardas de la ciudad y una cita mensual
obligatoria para todos los amantes de los saraos temáticos. En esta ocasión, además, la
tripulación churrera ha decidido dedicar los beneficios de la noche al colectivo Stop SIDA, bajo
la temática... pirata! Preparaos para ver en pleno abordaje a Ari Korrales, Jaime Poniente,
Rajah & Electronikboy, Hal9000, Rho, Kosmos & Ginebra y un especial de SomosLas: Jonjo
Jury, Guy Williams y Ferdiyei. La "chica del micro" Chica Barata y su fiel compañero Cheap
Son se encargarán de orquestarlo todo.
Leer más
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Herminia Tyrlova

Hermína Týrlová es una animadora y productora checa que dedicó su carrera a la realización
de films infantiles siguiendo la técnica del stop-motion. De las más de 60 películas que
conforman su filmografía, en la Filmoteca proyectan cinco que muestran su gran habilidad a la
hora de dotar de vida y conferir espíritu a objetos de la vida cotidiana para explicar pequeñas
historias animadas. Se proyectan los films 'Kulicka' ('Balas de cristal'. 1963); 'Uspávanka'
('Canción de cuna'.1979); 'Dveklubicka' ('Dos ovillos de lana'. 1962); 'Modrá zásterka' ('El
delantal azul'.1965) y 'Vlená pohádka' ('Historia de lana'. 1964).
Leer más

QUÉ HACER EL LUNES FESTIVO
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Cors muts de la Barceloneta

La Fiesta dels Cors tiene más de 150 años de antigüedad. En la Barceloneta hay constancia
desde 1850, cuando los pescadores intercambiaban el pescados de las cofradías por otros
productos. La fiesta empezará el sábado 8 con el primer pasacalles –de 8 a 15 h– y que sirve
para despedir las 'colles' que se marchan del barrio el fin de semana. Al ritmo de varias
agrupaciones, los miembros de los Cors Muts, que se llaman 'muts' porque ya no cantan,
llenan las calles del barrio de confeti y humor. La celebración seguirá el lunes de la Segunda
Pascua por la tarde y hasta la madrugada con un pasacalles mucho más alocado. Además de
la indumentaria llamativa de las agrupaciones, una característica de la fiesta son los objetos
enormes que llevan quienes desfilan: desde remos y timones a hachas y menaje del hogar.
¡Todo vale!
Leer más

Mariah Carey

Cita casi histórica en el Festival Jardines de Pedralbes con la visita de Mariah Carey a la
ciudad, donde por mucho que parezca increíble, nunca ha actuado antes en concierto. La diva
pop estadounidense, que ha vivido tiempos extraordinarios, tiempo regulares y tiempos para
olvidar, es sin duda una de las referencias pop por excelencia, y convertida en los últimos
tiempos en artista de culto presentará en directo su decimoquinto disco, 'Caution' (2018),
donde moderniza sus indestructibles baladas marca de la casa al lado de nombres como Ty
Dolla $ign, Blood Orange o Skrillex.NO TE LO PIERDAS: agenda de conciertos de la
temporada
Leer más
¡Ya llegó! El festival culinario Tast a La Rambla celebra del 6 al 10 de junio su sexta edición,
consolidado como una cita obligada para todos los fans de la gastronomía. El tópico de 'la
participación de los mejores fogones de la ciudad' no es ningún 'hype': una cuarentena de los
mejores restaurantes de Barcelona -encontramos dos estrellas Michelin, el Xerta y el Enotecarepartidos en diferentes zonas de la Rambla de Santa Mónica: cocina de autor, cocina
tradicional, tapas y platillos y pastelerías. La gran novedad de este año es que incorporan una
nueva zona dedicada al área metropolitana de Barcelona, que contará con los restaurantes
Follia (Sant Joan Despí), La Bonaigua, de San Just, y This & That, de L'Hospitalet de
Llobregat (con un pan chino de cerdo ibérico con teriyaki que es famoso en la ciudad vecina).
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Una oferta en pequeñas dosis de grandes restaurantes de Barcelona al alcance de todos, y
que sale por el irrisorio precio de cuatro euros la degustación. Aquí por 16-20 euros ya tenéis
un señorazo menú degustación -que mezclado con el ambiente festivo y el paseo arriba y
abajo- os disparará la satisfacción. Sólo unos ejemplos: en el Xerta volverán a triunfar con un
arroz del delta con capipota, en la Enoteca (¡dos Michelín!) ofrecen un plato paradigmático de
Paco Pérez, la anguila con ajo y pimienta, La Barra de Carles Abellan pone el arroz de la
casa (sí, la cosa este año es muy arrosaire), Casa Xica -maestros en la fusión
catalanoasiàtica- vuelven a ofrecer s
Leer más

Miralls, dins i fora de la realitat

Leer más
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'Jacuzzi' podría haber sido una buena 'screw-ball comedy' con canciones de Clara Peya, con
una idea contemporánea de las relaciones personales, el politiqueo y las viejas trincheras de
clase. Marc Rosich tenía en su mano dos personajes profundamente incompatibles unidos por
una irresistible atracción. También posee un puñado de paródicos guiños cultos, de acertados
gags –el mejor el 'running-gag' del hilo musical– y el potencial para erigirse en un musical
autoirónico y exquisitamente kitsch y mamarracho (estilo John Waters). Pero a excepción de
tres entregados intérpretes, la función no acaba de arrancar y la trama parece arrastrarse entre
historias y conflictos nada sorprendentes de la intimidad y las contradicciones de nuestros
políticos hasta que en el último tercio irrumpe un giro argumental que aporta un poco de vida y
sangre al espectáculo. Texto y dirección: Marc Rosich. Música original: Clara Peya. Con: Laia
Alsina Riera, Oriol Guinart y Antonia Jaume.

Jason Derulo
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El cantante, compositor y bailarín estadounidense Jason Derulo, ídolo de pop urbano mundial
vuelve a Barcelona para cerrar la primera edición del Polo Music Festival y avanzar temas de
su nuevo disco, que debe llegar este 2019. A lo largo de su carrera, Derulo ha pasado de
escribir canciones para Lil Wayne, Pitbull, Diddy, Sean Kingston, entre otros, a vender más de
50 millones de singles en todo el mundo y acumular más de 4 billones de visitas en YouTube
y 2 billones de reproducciones en Spotify.
Leer más

¡Charlas, workshops y entrenamientos! Con motivo de la Semana de los Océanos, adidas ha
preparado una serie de actividades en el espacio adidas Run For The Oceans House en el
Moll de Bosch i Alsina (Mirador del Port Vell) en que la concienciación sobre las
consecuencias de la contaminación de los plásticos los océanos será la protagonista de
numerosas charlas, workshops y entrenamientos. De la mano de tanto expertos nacionales
como internacionales, durante estos siete días se hará balance del impacto que está teniendo
la contaminación sobre el medio marítimo, así como podréis descubrir un montón de
soluciones para acabar con este problema que nos afecta a todos. De entre los expertos,
encontraréis Laura Madrueño presentando su documental 'Un paso de gigante'; el físico y
divulgador científico Dani Jiménez; Francis Pérez, fotógrafo ganador del World Press Photo
2017 por la foto de la tortuga rodeada de plástico; Arkano, ganador de un Record Guinness en
2015 por rapear durante más de 24 horas; la Federación Catalana de Vela con su proyecto
Revela't; Ana Lozano, fondista de adidas y bióloga; Ana Peleteiro, campeona de Europa en
Triple Salto; Patricia y Fernando, creadores del blog Vivir Sin Plástico; Rafa Fernández, actual
campeón del mundo y de Europa en fotografía submarina; y otros deportistas. ¿Os apuntáis?
Leer más
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Foto: Rob Battersby

"El científico pionero debe tener (una) imaginación creativa artísticamente". Esta reveladora cita
es del físico alemán Max Planck, considerado el padre de la teoría cuántica, y abre la puerta a
los planteamientos que defienden que la creación artística y la creación de conocimiento
científico no divergen tanto como podría parecer en un primer momento. Artistas y científicos se
enfrentan constantemente a preguntas similares –sobre la propia existencia, la posibilidad de
describir la naturaleza, definir la realidad– y buscan encontrar respuestas que se acaban
materializando, eso sí, de formas diversas.'Cuántica' es una propuesta expositiva arriesgada y
muy ambiciosa que, con un montaje exquisito, pretende explicar y acercar las teorías de la
física a partir de un recorrido doble. Diez proyectos artísticos acompañan y ejemplifican desde
diferentes prácticas multidisciplinares el itinerario científico que incluye nueve trabajos de
investigación en el laboratorio, a través de preguntas en torno a las consecuencias filosóficas y
las aplicaciones tecnológicas de algunos principios cuánticos básicos: ¿existe el azar?,
¿podemos saber con certeza?, ¿cuánta cuántica hay en nuestra vida?La verdad, cuesta no
sentirse abrumada por la avalancha de información y la complejidad del tema, pero conviene
no asustarse ante tantos interrogantes. Ya lo explicó el físico danés Niels Bohr: "Si la
mecánica cuántica no te deja completamente confuso, es que no lo entiendes".
Leer más
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Nasty Mondays

Leer más
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Tast a la Rambla: La gran festa gastrònomica del centre de
Barcelona samplia
original

Del 6 al 10 de juny, la Rambla de Barcelona es transforma en l’epicentre de la gastronomia de
la ciutat. Una quarantena de restaurants i pastisseries de referència ofereixen petites
degustacions a totes aquelles persones que s’acostin a les paradetes situades a la rambla de
Santa Mònica, a tocar de l’estàtua de Cristòfor Colom.
‘Diari d’un judici polític’, per Josep Casulleras

Rebeu cada dia al vostre correu la crònica i l’anàlisi de tot allò que passa al Tribunal Suprem
espanyol
Entre els participants, hi ha noms tan reconeguts com Nandu Jubany, Ada Parellada i Paco
Pérez , i restaurants amb molt reconeixement a la ciutat. Alguns, fins i tot, amb Estrelles
Michelin, com és el cas d’ Enoteca, La Barra de Carles Abellan i Xerta Restaurant. D’aquesta
manera, els assistents podran gaudir de la millor gastronomia de la ciutat per només quatre
euros el plateret.

Entre les novetats d’enguany, destaca l’ampliació de l’oferta. El projecte s’obre a restaurants
de fora de Barcelona i es crearà un espai anomenat Cuina Metropolitana, on hi haurà
restaurants de Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i l’Hospitalet de Llobregat. La resta de
locals es distribuiran en quatre grups: Cuina d’Autor, Pastisseria, Tapes i Cuina Tradicional.
Però el Tast a la Rambla no és menjar i prou. Els cinc dies que dura el festival, s’organitzen
tot d’activitats al seu voltant. Hi ha tallers de cuina, degustacions i actuacions musicals.

06/06/2019
U.ÚNICOS
117 104
PÁG VISTAS 338 233
PAÍS
España

V.PUB.EUR 2455 (2780 USD)
V.CPM.EUR 72 (81 USD)

https://www.vilaweb.cat/noticies/tast-a-la-rambla-2019-cuina-gastronomia-barcelona/

Descobreix tot el programa del Tast de la Rambla 2019.

El Tast a la Rambla és un èxit any rere any. Per això, els organitzadors tenen previst
d’augmentar les 630.000 visites i les 120.000 degustacions de l’any passat. I més, tenint en
compte que dilluns, 10 de juny, és festiu i per això la festa gastronòmica estarà oberta un dia
més del que és habitual.

El projecte, que neix impulsat per l’Associació d’Amics, Veïns i Comerciants de la Rambla i el
grup GSR, pretén que els barcelonins continuïn sentint-se seu aquest espai tan massificat de
turistes. Per això, aprofiten aquests dies per reivindicar la Rambla com a eix lúdic de la ciutat,
i animen tots els barcelonins a treure-hi el cap.
Sostenir un esforç editorial del nivell i el compromís de VilaWeb, únicament amb la publicitat,
és molt difícil. Per això necessitem encara molts subscriptors nous per a allunyar qualsevol
ombra de dificultats per al diari. Per a vosaltres aquest és un esforç petit, però creieu-nos quan
us diem que per a nosaltres el vostre suport ho és tot.
Podeu fer-vos subscriptors de VilaWeb en aquesta pàgina.
Vicent Partal

Director de VilaWeb
Vull subscriure-m'hi
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Una de las aperturas chef más sonadas del Eixample
original

Restaurante Sintonía. RESTAURANTE SINTONÍA

Sintonía

Es una de las aperturas más sonadas del Eixample de Barcelona. Y motivos no le faltan.
Ubicado en el hotel Gallery, Sintonía es el nuevo proyecto del chef Pablo Tomás tras pasar por
lugares tan emblemáticos como El Bulli, Arzak o Via Veneto entre otros.
Ahora toma las riendas de una cocina tan rica pero difícil de clasificar y donde los clásicos (el
steak tartar elaborada al momento y al gusto del comensal apunta maneras para ser de los
mejores y más espectacular de la ciudad) conviven con propuestas más creativas y
desenfadadas, como una ensaladilla reconvertida, gracias a una especie de causa limeña, en
un brazo de gitano ruso.
El espacio elegente y acogedor ayuda a este juego en el que lo mismo cabe una pieza entera
para compartir entre varios comensales o una bullabesa que un trinxat de kale. La filosofía es
muy sencilla: adaptarse al tiempo disponible del comensal y lo que le apetezca en cualquier
momento del día, desde un picoteo a algo más consistente.
Pero lo cierto es que apetece ir sin prisas y aprovecharse de la promesa del lugar: aquí no se
doblan turnos de comida o cena, así que nadie va a meterte prisa. Se agradece, la verdad.
Patricia Pacho se ocupa de la sala y de guiarnos por una carta de vinos con más de 100
referencias y donde priman las pequeñas bodegas.

Menús de sobremesa

Con horario de cocina ininterrumpido de 10.30 a 23.30 horas, Sintonía propone una ingeniosa
fórmula de mediodía por la que, sumando 5 euros al precio de la carta de cualquier plato, se
convierte en un menú con entrante, postres y bebidas.
Y si tenemos más tiempo, el menú degustación para compartir por 39 euros, a los que
podemos sumar otros 12 si se quiere maridaje, es una excelente opción. Ojo también a la
propuesta de cócteles de Sintonía Scotch Bar donde el whisky es el protagonista o la base.
Un espacio que, fiel a la filosofía del lugar, promete alargar y animar la sobremesa.
Propuesta: buena cocina para disfrutar sin horarios ni prisas en pleno centro.
Dirección: Rosselló, 249.
Teléfono: 934 15 88 94.
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Precio medio: 40 euros.
web: restaurantesintonia.com

Carballeira

El mejor producto, manteles blancos y camareros de esos con oficio que saben lo que se
hacen. No es mucho pedir, pero dar con esta combinación en Barcelona es una rareza
reservada a unos pocos clásicos. Por eso siempre merece la pena volver a ellos y más si es
para festejar los 75 años de Carballeira.

Presume de ser una de las primeras marisquerías de nivel de la ciudad y así se ha mantenido
hasta hoy, observando como el barrio y la ciudad han cambiado. Fiel a su mostrador con las
piezas frescas, a la decoración marinera y a las fotos de Leopoldo Pomés que embellecen
más el lugar.
Un poco de pulpo para empezar, unos mariscos al centro para compartir, impecable punto de
cocción y plancha a partir de un gran producto, nos conducen a una de las dudas recurrentes
de esta casa que ejerce de puente entre Galicia y Barcelona: ¿un pescado a la parrilla o uno
de los arroces? Que todos los dilemas sean como este, pensamos mientras vamos a por el
excelente rodaballo que trabajan aquí.
Y de postre las orejas de fraile bautizadasa con unas gotitas, o un buen chorro, de anís seco,
por rendir homenaje a otro de los clásicos de la carta. Brindamos por otros 75 años má s de
Carballeira.
Propuesta: un clásico de la ciudad que ha sabido mantenerse como referente de pescados.
Dirección: Reina Cristina, 3.
Teléfono: 933 10 10 06.
Precio medio: 50-60 euros.
web: carballeira.com

Tast a la Rambla

Del 6 al 10 de junio la mejor gastronomía vuelve a darse cita en Las Ramblas. Llega la sexta
edición de una de las citas más populares de la ciudad que, además, en esta ocasión estira
su duración aprovechando el lunes festivo. En total, 40 establecimientos ofrecerán sus platos
en las diferentes áreas de degustación: cocina de autor, cocina tradicional, tapas y platillos,
pastelería y, un nuevo espacio de cocina metropolitana con restaurantes de fuera de Barcelona.
También habrá una vertiente solidaria con el Casal dels Infants del Raval y la apuesta por la
sostenibilidad de la mano de Remenja'mmm, un proyecto para evitar el desperdicio de
alimentos. Una excelente ocasión para recuperar Las Ramblas para la ciudad y llenarla de la
mejor gastronomía. Más información en la web tastalarambla.cat.

Ruma's, café de especialidad y chocolate

El buen café sigue abriéndose camino en Barcelona y toca señalar un nuevo punto en el mapa
de los amantes del café de especialidad: Ruma's. Situado en pleno centro (Balmes con ronda
Universitat) este pequeño local ofrece café para llevar o tomar allí mismo acompañado de
excelentes bombones artesanos que la propia Ruma, responsable de la cafetería, elabora a
partir de chocolates de Colombia y Bélgica.
Cafés de diferentes orígenes tostados en Barcelona y el buen trabajo de las baristas es la
clave de uno de los mejores cafés de la ciudad. Un consejo: si vamos con tiempo, merece la
pena disfrutar del proceso de elaboración de un V60. Abre todos los días de la semana desde
las 7 de la mañana, incluso los domingos. Más información en la web rumas.coffee.
Un informe científico augura el fin de la especie humana para 2050
Chicote, insultado por destapar la mala calidad de los comedores escolares en Canarias y escoltado por la Policía
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Sexo real en películas fuera del porno: gran plano genital
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La gran festa gastronòmica torna a la Rambla
Alfonso L. Congostrina • original

Imatge de l'esdeveniment gastronòmic Tast a la Rambla. Massimiliano Minocri

Una quarantena de restaurants, bars i pastisseries de la ciutat es van instal·lar dijous, i fins
dilluns, enmig de la Rambla de Santa Mònica de la capital catalana per celebrar l'anomenat
Tast a la Rambla- 6a Setmana de la Gastronomia de Barcelona. L'esdeveniment gastronòmic
està organitzat per Amics de la Rambla i reivindica l'icònic passeig com a lloc que apropa
l'alta cuina als barcelonins i els visitants de la ciutat.
La cita gastronòmica, on se serveixen tapes a quatre euros, reuneix cada any els millors xefs
de Barcelona. Només en la darrera edició, l'esdeveniment va rebre 630.000 visites i es van
servir 120.000 degustacions. En aquesta edició, a més de l'oferta gastronòmica, s'han
programat tallers, exhibicions de cuina i actuacions musicals.
La regidora del districte de Ciutat Vella de l'Ajuntament de Barcelona, Gala Pin, ha presidit
l'acte inaugural –un dels últims de Pin com a responsable del districte central de la ciutat– i ha
deixat un encàrrec a l'equip de govern que es constitueixi el 15 de juny: “Esperem que l'any
que ve el Tast a la Rambla s'hagi de fer en un altre lloc perquè han començat les obres de
remodelació del passeig”.
El president d'Amics de la Rambla, Fermí Villar, ha conclòs l'acte inaugural destacant: “Aquest
any hi ha tantes activitats i de tant nivell que si cobréssim entrada hi hauria cua”.
Després de l'acte oficial, s'ha fet el lliurament del premi Remenja’mmm 2019, una iniciativa
que té com a objectiu evitar el malbaratament dels aliments en el sector de la restauració. El
Tast a la Rambla romandrà fins al 10 de juny al passeig més icònic de la capital catalana.
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Un ‘Tast a la Rambla’ para batir récords
Se espera superar los
630.000 visitantes y
las raciones repartidas
en la edición de 2018
BELÉN PARRA BARCELONA
La sexta edición del Tast a la Rambla está llamada a superar todos
sus récords. Tras cinco años que
más de prueba han servido de consolidación de un evento gastronómico de gran calado popular, el
Tast sigue creciendo. Lo hace desde un cartel cada vez más ambicioso que no sólo amplía su duración
sino también el nivel y el número

de participantes, que asciende ya
casi al medio centenar. Esa prolongación del evento hará que se superen holgadamente los 630.000 visitantes de la edición de 2018, en la
que también se consumieron unas
120.000 raciones.
Hasta el próximo lunes, coincidiendo con la jornada festiva de la
Segunda Pascua en Barcelona, restaurantes de la ciudad y su área metropolitana ofrecen degustaciones
por cuatro euros a cuantos se acercan a la Rambla Santa Mònica. Más
allá del tópico, hay tapas –también
dulces– para todos los gustos. Desde los platillos con estrella Michelin
de La Barra, Xerta o Enoteca; a la

cocina tradicional de la Fonda España, Amaya o Casa Leopoldo.
La jornada inaugural arrancó con
el veredicto del jurado de la Ruta de
la Tapa Tast, que en esta ocasión ha
premiado el Chucho de bacalao a la
llauna del Ultramarinos; y el Brazo
de gitano del Café Moka, un mar y
montaña «muy ramblero».
Como novedad de este año destaca la inclusión de degustaciones
100% vegetarianas y/o veganas en
un área destacada del Tast; y la
campaña de concienciación contra
el despilfarro alimentario. Además
de visitar la exposición Som gent de
profit, este Tast a la Rambla propone hasta el lunes catas, talleres y

exhibiciones de cocina para tomar
conciencia de la necesidad de aprovechar al máximo cada alimento.
Hay restaurantes de toda Catalunya
que ya predican con el ejemplo y
por ello ayer recibieron el reconocimiento Remenja’mmm. Los tres
premiados fueron el restaurante Esbioesfera de Cardedeu; el Sopa de
Barcelona, y el Contraste de Sabadell. Quedan por delante aún cuatro
jornadas de Tast con algunas de las
cocinas más emblemáticas de la
ciudad, pero también con ponencias
a cargo de chefs y pasteleros que
desvelarán el paso a paso de las
recetas que ofrecen en sus respectivos estánds.
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33 Cata a pie de calle 8Ambiente en el primer día del Tast a la Rambla.

Euforia del paladar
40 restaurantes sacan los fogones a la calle en el Tast a la
Rambla más largo, que debuta con miles de visitantes y tapas
PATRICIA CASTÁN
BARCELONA

Miles de personas apagaron
ayer su cuentacalorías personal
para zambullirse en un festival
gastronómico, el Tast a la Rambla, que tras unas cuantas degustaciones se convierte en toda una bacanal del paladar. Este
año durará cinco días.
El asunto comienza para la
mayoría dando un rodeo por las
distintas islas de cocina tradicional, de platillos, de autor o de
postres, haciendo una primera
criba visual, ya que cada restaurante sitúa en primer plano una
de sus tapas como muestra. El segundo filtro es fijarse en el nombre del establecimiento, que en
algunos casos es garantía de por
sí para iniciar el ágape. A partir
de ese momento, la clave es dosificarse estratégicamente para
que el estómago o el bolsillo no
se agoten antes que la imaginación, a razón de cuatro euros (tokens, como moneda que hay que
cambiar en taquillas) la tapa.
Con esas premisas, el debut a
mediodía del Tast dibujó rápidamente algunas colas ante propuestas tan visualmente potentes como la morcilla con chipirones y jugo de asado en su tinta
del Llamber, el meloso de ternera con parmentier del Bar Cañete
o el tartar de salmón de Alaska
thai con aguacate y brotes de
Nectari, el más cromático. «No lo

podemos probar todo e intentamos elegir tapas originales pero
que nos llenen porque venimos
con hambre», argumentaba Luis
Jimeno, madrileño de escapada
y encantado de la oportunidad
de «probar cosas de varios restaurantes a la vez». Llegó a la
Rambla de casualidad, como algunos turistas de paso que interrogaban sobre el cap i pota de la
receta del arroz de Xerta, del
chef Fran López.
El reclamo de sus estrellas Michelin, entre otros, convive con
propuestas dispares pero atractivas. Como los sabores italianos

Los platillos mejor
presentados y más
generosos son los
que logran más
cola de comensales
(la pasta con trufa de Cecconi’s
–del Hotel Soho House– o la minipizza de Peccata Pizza), o los
tradicionales del barrio, entre
los que resuena el chup chup el rabo de toro del Amaya o la misma
base para un brioche relleno, en
el caso de Casa Leopoldo. Una
carne que un comensal catalán
intentaba traducir o definir en
vano a Johanna y tres amigos escoceses, que encontraban «maravilloso» lo que devoraban, incluso sin saber qué era.

La hora de la comida es territorio internacional, mientras
que es habitual que por la noche
y los fines de semana los barceloneses se desplacen para saciar el
hambre a base de bocados que
comentar más tarde. Porque el
año pasado fueron más de
120.000 las degustaciones servidas con la colaboración de estudiantes de hostelería del CETT y
del Casal del Raval.
A semejante oferta, con unas
40 opciones de otros tantos restaurantes y pastelerías, hay que
sumar las tapas especiales que
estos días sirven algunos restaurantes de la zona en concurso.
En este tour paralelo por 13 negocios ha vencido, según un jurado profesional, el superbocado
de Ultramarinos, un chucho salado de pan bao, relleno de bacalao a la llauna con una cama picante de pilpil, chips de ajo, cebolla caramelizada y polvo de
palomita. También hubo premio para el Moka.
El Tast a la Rambla, que impulsan Amics de la Rambla y
Grup Gsr, seguirá echando humo hoy, sábado y domingo de
12.00 a 00.00 horas, y el lunes
hasta las 22.00 horas. Y, si alguien no quiere calorías, la parte pedagógica también es nutritiva. Talleres, charlas y showcookings gratis con los grandes: Nandu Jubany, Carles Tejedor, Paco
Pérez, Carles Abellán... H
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33 Tast a peu de carrer 8Ambient el primer dia del Tast a la Rambla.

Eufòria del paladar
40 restaurants treuen els fogons al carrer en el Tast a la
Rambla més llarg, que debuta amb milers de visitants i tapes
PATRICIA CASTÁN
BARCELONA

Milers de persones van apagar
ahir el seu comptacalories personal per capbussar-se en un
festival gastronòmic, el Tast a
la Rambla, que després d’unes
quantes degustacions es converteix en tota una bacanal del
paladar. Aquest any durarà
cinc dies.
L’assumpte comença per a la
majoria donant una volta per
les diferents illes de cuina tradicional, de platillos, d’autor o de
postres, fent una primera tria
visual, ja que cada restaurant situa en primer pla una de les seves tapes com a mostra. El segon filtre és fixar-se en el nom
de l’establiment, que en alguns
casos és garantia per si mateix
per iniciar l’àpat. A partir
d’aquell moment, la clau és dosificar-se estratègicament perquè l’estómac o la butxaca no
s’esgotin abans que la imaginació, a quatre euros (tokens, com a
moneda que s’ha de canviar a
les taquilles) la tapa.
Amb aquestes premisses, el
debut al migdia del Tast va dibuixar ràpidament algunes
cues davant propostes tan visualment potents com el
botifarró amb calamarsons i suc
de rostit en la seva tinta del
Llamber, el melós de vedella
amb parmentier del Bar Cañete o
el tàrtar de salmó d’Alaska thai

amb alvocat i brots de Nectari,
el més cromàtic. «No ho podem
provar tot i intentem triar tapes
originals, però que ens omplin
perquè venim amb gana», argumentava Luis Jimeno, madrileny d’escapada i encantat de
l’oportunitat de «provar coses
de diversos restaurants alhora».
Va arribar a la Rambla de casualitat, com alguns turistes de passada que interrogaven sobre el
cap i pota de la recepta de l’arròs
de Xerta, del xef Fran López.
El reclam de les seves estrelles Michelin, entre d’altres,
conviu amb propostes dispars,

Els platillos més
ben presentats i
més generosos són
els que tenen més
cua de comensals
però atractives. Com els sabors
italians (la pasta amb tòfona
de Cecconi’s –de l’Hotel Soho
House– o la minipizza de
Peccata Pizza), o els tradicionals del barri, entre els quals
ressona el chup chup, la cua de
toro de l’Amaya o la mateixa
base per a un brioix farcit, en
el cas de Casa Leopoldo. Una
carn que un comensal català
intentava traduir o definir en
va a Johanna i tres amics escocesos, que trobaven «merave-

llós» el que devoraven, fins i tot
sense saber què era. L’hora del
menjar és territori internacional, mentre que és habitual que
a la nit i els caps de setmana els
barcelonins es desplacin per
passar la gana a base de tapes
per comentar més tard. Perquè
l’any passat van ser més de
120.000 les degustacions servides amb la col·laboració d’estudiants d’hostaleria del CETT i el
Casal del Raval.
A aquesta oferta, amb unes
40 opcions d’altres restaurants i
pastisseries, s’hi ha de sumar
les tapes especials que aquests
dies serveixen alguns restaurants de la zona en concurs. En
aquest tour paral·lel per 13 negocis ha vençut, segons un jurat
professional, la supertapa d’Ultramarinos, un xuixo salat de
pa bao, farcit de bacallà a la llauna amb un llit picant de pil-pil,
xips d’all, ceba caramel·litzada i
pols de crispeta. També hi va haver premi per al Moka.
El Tast a la Rambla, que impulsen Amics de la Rambla i
Grup Gsr, seguirà traient fum
avui, dissabte i diumenge de
12.00 a 00.00 hores, i dilluns
fins a les 22.00 hores. I, si algú
no vol calories, la part pedagògica també és nutritiva. Tallers, xerrades i showcookings gratis amb els grans: Nandu Jubany, Carles Tejedor, Paco Pérez,
Carles Abellán... H
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La Rambla tiene sabor
Tast a la Rambla vuelve a BCN
con la mejor cocina de la ciudad
y su área metropolitana

nés –en lo que viene siendo, por decirlo
así, el corazón de la fiesta–. A precio de
feria, naturalmente.

REGRESA EL GRAN festival gastronómico
del centro de Barcelona, el Tast a la
Rambla, que este fin de semana (empezó ayer, jueves, y se prolongará hasta el
lunes) reúne en la Rambla de Santa
Mònica a algo así como la crema y nata
de la cocina de la ciudad (y alrededores).
En la sexta edición de esta fiesta de la
buena alimentación habrá degustación,
por supuesto, pero también talleres, premios, exposiciones, música, concurso de
tapas… y si nada se tuerce, seguramente buen tiempo.
Repartidos en media docena de categorías y espacios, desde Tapas y platillos’
hasta Cocina de autor –pasando por Cocina metropolitana, Cocina tradicional y
Pastelería–, en la llamada zona de degustación los chefs pondrán su arte culinario a disposición del público barcelo-

Por unos cuantos tokens (la moneda oficial del festival), los asistentes podrán
elegir entre la cuarentena de degustaciones de cocineros como Carles Abellan,
de La Barra de Carles Abellan, Jordi Esteve, de Nectari, Nandu Jubany, de Pur, y
Ever Cubilla, de Espai Kru, en el espacio
de Cocina de autor; Fran Heras, de
Llamber, Carlota Claver, de La Gormanda, y Ada Parellada, del Semproniana, en
el espacio de Cocina tradicional; Víctor
Pardo, de La Bonaigua, Jó Baixas, de Follia, y Pablo Carrizo, de This & That Co., en
el espacio de Cocina metropolitana (restaurantes del área metropolitana); o
Christian Escribà y Takashi Ochiai, de las
pastelerías bautizadas con sus respectivos apellidos, en el espacio de Pastelería. Y todo esto solo para abrir boca. —

UNA CUARENTENA DE DEGUSTACIONES
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La Rambla té sabor
Tast a la Rambla torna a BCN
amb la millor cuina de la ciutat
i l’àrea metropolitana

celoní –en allò que és, per dir-ho
així, el cor de la festa. A preu de fira,
naturalment.

TORNA EL GRAN festival gastronòmic
del centre de Barcelona, el Tast a la
Rambla, que aquest cap de setmana
(va començar ahir, dijous, i es prolongarà fins dilluns) reuneix a la Rambla
de Santa Mònica una cosa així com la
crema i nata de la cuina de la ciutat (i
dels voltants). En la sisena edició
d’aquesta festa de la bona alimentació
hi haurà degustació, per descomptat,
però també tallers, premis, exposicions, música, concurs de tapes... i si
tot va bé, segurament bon temps.
Repartits en mitja dotzena de categories i espais, des de tapes i platets
fins a cuina d’autor –passant per cuina metropolitana, cuina tradicional i
pastisseria–, a l’anomenada zona de
degustació els xefs posaran el seu art
culinari a disposició del públic bar-

Per uns quant stokens (la moneda oficial del festival), els assistents podran
escollir entre la quarantena de degustacions de cuiners com Carles Abellan,
de La Barra de Carles Abellan; Jordi Esteve, de Nectari; Nandu Jubany, de Pur,
i Ever Cubilla, d’Espai Kru, a l’espai de
cuina d’autor; Fran Heras, de Llamber,
Carlota Claver, de La Gormanda, i Ada
Parellada, del Semproniana, a l’espai
de cuina tradicional; Víctor Pardo, de
La Bonaigua, Jó Baixas, de Follia, i Pablo Carrizo, de This & That Co., a l’espai
de cuina metropolitana (restaurants de
l’àrea metropolitana), o Christian Escribà i Takashi Ochiai, de les pastisseries
batejades amb els seus respectius cognoms, a l’espai de pastisseria. I tot això només per obrir boca. —
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Diversión y generosidad en una gala con mucho corazón
original

LO +

Comentar (0) Imprimir Enviar por correo

No podía haber empezado mejor mi mes preferido del año. Lo estrené en una terraza con
chanclas y tirantes, rodeada de amigas y tomando vermú con tónica a veintipico grados
nocturnos. Eso solo puede ser señal de que vienen cosas buenas. Y al menos, por ahora, así
es, porque la I Gala Solidaria a favor de Asanog que se celebró en Cangas el primer fin de
semana de junio no pudo haber salido mejor. Obviamente, nada que ver con los astros, la
verdad, sino con el corazón. El que le puso Ana I. Otero, organizando todo al detalle con tanto
cariño y tanto mimo que era imposible que algo saliese mal.
Aunque a veces fuese a contracorriente y en más de una ocasión tuviese que echar mano de
la energía positiva y los ánimos de Bea Arias y Merce Fernández , que son dos de las muchas
incondicionales de las que se rodeó para contagiar de entusiasmo a todos los que se le
pusieron por delante, deseosos de ayudar a la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de
Galicia que preside el periodista Gonzalo Autrán.
Una tarde llena de ritmo, talento y emotividad, de risas y de magia gracias a las actuaciones
del Coro del Coro Infantil y Juvenil del Conservatorio Escuela de Música de Cangas, con
Rosario Entenza al piano y la dirección de Jezabel Argüelles; las cantantes Sara y Silvia, el
grupo de baile de la Escuela Urbana - Boombox; el divertido monólogo de la conocida actriz
Mayka Braña, los sorprendentes números de magia del Mago Charly Braun o el apoteósico
espectáculo de improvisación teatral de 8mm Teatro, con Paula Pier, Lucía Hernández, Carlota
Mosquera y Pedro Placer, que se metieron en el bolsillo al público que llenaba el Auditorio.
UN ROTUNDO ÉXITO que a mí, personalmente, me hizo muy feliz. Por solidaridad con la

causa y por empatía con quien pone todo su corazón y su cariño en un proyecto que requiere
tanto tiempo, tanto esfuerzo y tanto trabajo. Y contenta, también al comprobar la generosidad
de deportistas como Teresa Portela, Gómez Noya, Fernando Carro, Pablo Dapena, Solange
Pereira o Antonio Terrat, entre otros, que se involucraron en la gala, contagiados por el
corredor Álvaro Prieto, o de la maquilladora Laura Rodas y el fotógrafo Sergio Mariño
(@kodamamediaworks) que aportaron desinteresadamente su labor con grandes dosis de
paciencia y buen humor.
LO DICHO. CUANDO LAS COSAS SE HACEN CON EL CORAZÓN es imposible que salgan

mal. Por eso estoy también segura de que la gala a favor de la Asociación Española Contra el
Cáncer de Santiago, que se celebra el próximo día 21 de junio en el hotel Monumento San
Francisco, será todo un éxito. Imposible lo contrario estando por medio personas tan volcadas
en la causa como Luz María Hernández, Antonio Guerrero o José Nande. Entradas a la venta,
y vaya por delante, que pasaré lista como si fuese profe en un colegio.
Oca Hotels y el respeto al medio ambiente

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, Oca Hotels ha anunciado una nueva medida
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que se suma a su compromiso por el respeto al medioambiente, la instalación progresiva de
cargadores para coches eléctricos en sus establecimientos, ofreciendo así un nuevo servicio a
sus clientes y colaborando con el uso de energías limpias. Grandes.
Rica cocina gallega en el catalán Tast a la Rambla

El festival culinario Tast a la Rambla, uno de los eventos gastronómicos más destacados del
año que se inaugura hoy en Barcelona, contará con una representación de la cocina gallega
de la mano del restaurante Arume, que presentará un Tartar de loura galega, pan de centeo,
cenoria e herbas nórdicas, creado por el equipo del chef gallego Manu Núñez.
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La gran fiesta gastronómica regresa a la Rambla
Alfonso L. Congostrina • original

Imagen del evento gastronomico Tast a la Rambla en la Rambla. Massimiliano Minocri EL PAÍS

Una cuarentena de restaurantes, bares y pastelerías de la ciudad se instalaron ayer, y hasta el
lunes, en mitad de la Rambla de Santa Mònica de la capital catalana para celebrar el
denominado Tast a La Rambla- 6ª Semana de la Gastronomía de Barcelona. El evento
gastronómico está organizado por Amics de la Rambla y reivindica el icónico paseo como
lugar que acerca la alta cocina a los barceloneses y sus visitantes.
La cita gastronómica, donde se sirven tapas a cuatro euros, reúne cada año a los mejores
chefs de Barcelona. Solo en la pasada edición, el evento recibió 630.000 visitas y se sirvieron
120.000 degustaciones. En esta edición, además de la oferta gastronómica, se han
programado talleres, exhibiciones de cocina y actuaciones musicales.
La concejal del distrito de Ciutat Vella del Ayuntamiento de Barcelona, Gala Pin, ha presidido
el acto inaugural –uno de los últimos de Pin como responsable del distrito central de la
ciudad- y ha dejado un encargo al equipo de gobierno que se constituya el próximo 15 de
junio: “Esperemos que el próximo año el Tast a la Rambla tenga que hacerse en otro lugar
porque hayan comenzado las obras de remodelación del paseo”.
El presidente de Amics de la Rambla, Fermí Villar, ha concluido el acto inagural destacando:
“Este año hay tantas actividades y de tanto nivel que si cobrásemos entrada habría cola”.
Después del acto oficial, se ha hecho entrega del premio Remenja’mmm 2019, una iniciativa
que tiene como objetivo evitar el desperdicio de los alimentos en el sector de la restauración.
El Tast a la Rambla permanecerá hasta el próximo 10 de junio en el paso más icónico de la
capital catalana.
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Tast a la Rambla: La Rambla té sabor
On Barcelona • original

Torna el gran festival gastronòmic del centre de Barcelona, el Tast a la Rambla, que aquest
cap de setmana (va començar aquest dijous i es prolongarà fins dilluns) reuneix a la Rambla
de Santa Mònica una cosa així com la flor i nata de la cuina de la ciutat (i voltants). En la
sisena edició d’aquesta festa de la bona alimentació hi haurà degustació, per descomptat, però
també tallers, premis, exposicions, música, concurs de tapes... i si res es torça, segurament
bon temps.
Repartits en mitjana dotzena de categories i espais, des de Tapes i platerets’ fins a Cuina
d’autor –passant per Cuina metropolitana, Cuina tradicional i Pastisseria–, a l’anomenada zona
de degustació els xefs posaran el seu art culinari a disposició del públic barceloní –la qual
cosa porta temps sent, per dir-ho així, el cor de la festa. A preu de fira, naturalment.
Una quarantena de degustacions
Per uns quants tokens (la moneda oficial del festival), els assistents podran elegir entre la
quarantena de degustacions de cuiners com Carles Abellan, de La Barra de Carles Abellan,
Jordi Esteve, de Nectari, Nandu Jubany, de Pur, i Ever Cubilla, d’Espai Kru, a l’espai de Cuina
d’autor; Fran Heras, de Llamber, Carlota Claver, de La Gormanda, i Ada Parellada, del
Semproniana, a l’espai de Cuina tradicional; Víctor Pardo, de La Bonaigua, Jó Baixas, de
Follia, i Pablo Carrizo, de This & That Co., a l’espai de Cuina metropolitana (restaurants de
l’àrea metropolitana); o Christian Escribà i Takashi Ochiai, de les pastisseries batejades amb
els seus respectius cognoms, a l’espai de Pastisseria. I tot això només per obrir boca.
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R RESTAURANTS
El Sant Cugat més asiàtic

+ propostes

EL RESTAURANT KUMIHÖ PROPOSA BONS PLATS PER COMPARTIR EN UN ENTORN ACOLLIDOR
ANNA TORRENTS

QUÈFEM 7/6/2019

Aire, terra i foc. Aquests són
els tres elements protagonistes de la divertida minuta del
restaurant Kumihö. Un establiment acollidor i desenfadat d’inspiracions asiàtiques
que no té por de portar plats
del Vietnam, la Xina o Tailàndia al centre de Sant Cugat.
I diem por perquè aquesta
localitat del Vallès Occidental no està gaire habituada a
tenir establiments especialitzats en curris verds, nem ran
o wantun. Fins ara. Perquè
en Jan i en Chemi són dos
bons amics que han unit forces i il·lusions per crear una
carta equilibrada i perfecta
per compartir que ens permet
viatjar per plats icònics d’Àsia.
I, tenint en compte que són
els mateixos socis rere d’èxits
tan consolidats com l’izakaya
Kitsuné, estem segurs que la
proposta tindrà molts adeptes.

24

Una guineu molt curiosa
El seu restaurant Kitsuné, de
fet, està lligat al Kumihö pel
nom: tots dos fan referència,
un en japonès i l’altre en coreà,
a la llegenda d’una guineu
molt astuta que només es conforma amb la perfecció. Una
declaració d’intencions per a
un local que té obrador propi,
que fa totes les salses i les pastes a mà i que aposta pels processos artesans.
El protagonista del local és
el mètode de cocció: el vapor
mana en l’apartat Aire, on majoritàriament trobem dimsum
tradicionals. Aquestes tapes
cantoneses, que a la Xina es
prenen amb te, aquí s’interpreten amb subtilesa i bona tècnica. Hi trobareu excel·lents
har gao de verdures i blat de
moro embolcallades en una
massa d’espinacs, bons guotie
de porc amb verdura i cibulet
xinès (alguns diuen que és l’ingredient més important de la
Xina) i deliciosos shuijiao de
porc bullit amb api xinès.
El Vietnam entra en joc amb
l’element Terra, sigui amb
rotlles d’arròs fregit amb ore-

La proposta de l’Escribà.

En Chemi i en Jan porten el millor d’Àsia a Sant Cugat. A sota, el pollastre ‘bangbang’ xinès.

met mantenir els olis essencials de la horopa, la citronel·la i
la llimona indonèsia.
Pel que fa al Foc, destaca el
hongshao yu, un llobarro que
es menja pel Cap d’Any xinès
perquè aporta bona sort, així
com l’ànec fregit amb salsa
de soja fermentada. Tradició
adaptada als gustos d’aquí.
Deixeu espai per a les
postres, amb delícies com
el trago de coco tailandès i el
Kong mango de Hong Kong,
que ofereix aquesta fruita tropical en format de suc, gelatina i sorbet. Tres en un!
Les begudes, de proximitat
Atenció a la carta de begudes,
amb opcions de bones cerveses artesanes i de vins de
proximitat. Una mostra més
de la cura amb què es treballa
en aquest local modern i juvenil, d’on sortireu amb moltes
ganes de viatjar.
KUMIHÖ
lla de Judes (nem ran) o rotlles d’herbes, porc i tofu fumat
(goi cuon). També destaca
el pollastre bangbang de
Sichuan (un nom que deriva
del soroll produït per l’ac-

ció d’estovar la carn amb un
martell). Per la seva banda,
Tailàndia queda representada amb l’imprescindible
curri verd de pollastre fet al
morter, una tècnica que per-

w w w w w
MAJOR, 5. SANT CUGAT DEL VALLÈS.
TEL.: 661 908 027. HORARI: DT., DE 19 A
23.45H; DE DC. A DG., DE 13 A 15.45H I
DE 19 A 23.45H. PREU MITJÀ: 25€.

• Kumihoasianfood.com

GASTRONOMIA I SOSTENIBILITAT
Ja ha començat la sisena edició
del Tast a la Rambla, que ﬁns al 10
de juny ofereix una quarantena
de degustacions de restaurants
i pastisseries a la Rambla de
Santa Mònica. Entre les novetats,
destaquen la nova zona dedicada a
la cuina de l’àrea metropolitana de
Barcelona i les accions de naturalesa
sostenible, com ara la col·laboració
amb el projecte Remenja’mmm,
que té com a objectiu evitar el
rebuig dels aliments en el sector de
la restauració. TAST A LA RAMBLA.
RAMBLA DE SANTA MÒNICA. FINS AL
10/6. CONSULTEU HORARIS.

• Tastalarambla.cat

L’equip del Hilton a l’Aürt.

CENT ANYS D’HOSTALERIA
L’hotel Hilton Diagonal Mar
Barcelona acaba de commemorar
el centenari com a companyia
internacional hotelera. Ho va
fer dimecres passat, amb una
gran festa que va tenir com a
protagonista la gastronomia del nou
restaurant Aürt, obert recentment
pel xef amb estrella Michelin Artur
Martínez. L’esdeveniment també es
va celebrar al Purobeach Barcelona,
un oasi urbà amb gastronomia
internacional que justament acaba
d’inaugurar la temporada d’estiu.
HILTON DIAGONAL MAR BARCELONA.
PG. DEL TAULAT, 262-264.

• Aurtrestaurant.com
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La Rambla torna
a oferir la millor
selecció
gastronòmica

ANGELA SILVA

La sisena edició del Tast a la
Rambla, el festival gastronòmic
que cada any aplega alguns dels
millors xefs de Barcelona, ja està en marxa. Fins dilluns vinent
una quarantena de bars i restaurants serveixen tapes a quatre euros a la rambla Santa Mònica en aquest esdeveniment
que organitzen els Amics de la
Rambla i el grup GSR. El Tast a
la Rambla, que ofereix degustacions, tallers didàctics i showcookings gratuïts, es divideix en
cinc àrees: cuina d’autor, pastisseria, tapes i platets, cuina tradicional i el nou espai de cuina
metropolitana. Després de la inauguració oficial es va lliurar el
premi Remenja’m 2019 a establiments que combaten el malbaratament alimentari. El reconeixement va ser per a Esbiosfera de Cardedeu, el restaurant
Sopa de Barcelona i el Contrast
de Sabadell.

Publicación

La Vanguardia Vivir

Fecha

07/06/2019

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

132 882

Página

4

Difusión

107 599

Tamaño

219,97 cm² (36,5%)

Audiencia

651 000

V.Publicitario

9813 EUR (11 114 USD)

La Rambla vuelve
a ofrecer la mejor
selección
gastronómica

ANGELA SILVA

La sexta edición de Tast a la
Rambla, el festival gastronómico que cada año reúne a algunos
de los mejores chefs de Barcelona, ya está en marcha. Hasta
el próximo lunes , una cuarentena de bares y restaurantes sirven tapas a 4 euros en la Rambla
Santa Mònica en este acontecimiento que organizan Amics de
la Rambla y el grupo GSR. Tast a
la Rambla, que ofrece degustaciones, talleres didácticos y
showcookings gratuitos, se divide en cinco áreas: cocina de autor, pastelería, tapas y platillos,
cocina tradicional y el nuevo espacio de cocina metropolitana.
Tras la inauguración oficial se
entregó el premio Remenja’m
2019 a establecimientos que
combaten el derroche alimentario. El reconocimiento fue para Esbiosfera de Cardedeu, el
restaurante Sopa de Barcelona
y Contrast de Sabadell.

07/06/2019
U.ÚNICOS
359
PÁG VISTAS 1795
PAÍS
España

V.PUB.EUR 189 (214 USD)
V.CPM.EUR 52 (58 USD)

http://losfoodistas.com/agenda_foodista_junio/

Agenda Foodista de Fin de Semana (7 al 10 de junio)
original

Agenda Foodista de fin de semana/Foto Godo Chillida para Los Foodistas©

Barcelona vive su gran fiesta gastronómica porque ya ha comenzado el Tast a la Rambla.
Hasta el lunes tienes tiempo de disfrutar de las tapas de algunos de los mejores restaurantes
de la ciudad (incluso con Estrella Michelin), por sólo 4€. El mundo del vino también se celebra
su encuentro en Vilanova, en Temps de Vi, donde además de las degustaciones de diferentes
bodegas, podrás participar de catas muy especiales. Si no tienes ganas de desplazarte, tienes
la oportunidad de probar grandes vinos en el corazón de Barcelona. Como siempre, la Agenda
Foodista te propone un lugar para salir a comer este fin de semana y descubrir los sabores de
la cocina cajún, con toques de otras partes del mundo. Fin de semana intenso y divertido o, lo
que es lo mismo, fin de semana al estilo Agenda Foodista…
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Tast a la Rambla 2019

Ya ha comenzado uno de los eventos emblemáticos de la ciudad, Tast a la Rambla, un
verdadero festival gastronómico que se extenderá durante cinco días. En la Rambla de Santa
Mónica encontrarás más de 40 degustaciones diferentes de restaurantes y pastelerías de la
ciudad, que ofrecerán tapas a 4€. Además, con entrada gratuita, podrás disfrutar de
showcookings, talleres de cocina, catas y actuaciones musicales de Músics de Carrer de Ciutat
Vella y de la Raval’s Band.
Entre los restaurantes que participan del Tast a la Rambla encontrarás algunos con estrella
Michelin como: Enoteca, La Barra de Carles Abellán o Xerta, así como la propuesta de
reconocidos chefs como Carles Abellán, Carlota Claver, Christian Escribà, Germán Espinosa,
Jordi Esteve, Xavier Franco, Nandu Jubany, Ariadna Julián, Meilan Kao, Fran López, Oscar
Manresa, Ada Parellada, Paco Pérez, Carles Tejedor o Rafa Zafra.
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Tast a la Rambla 2019/Foto cortesía de la organización

Los establecimientos participantes se dividirán en cinco áreas temáticas: Cocina de Autor,
Pastelería, Tapas y platillos, Cocina Tradicional y, este año, se incorpora, como novedad, la
Cocina Metropolitana que contará con los restaurantes Follia, de Sant Joan Despí; La
Bonaigua, de Sant Just Desvern, y This & That Co., de L’Hospitalet de Llobregat. Hay una
zona especial para las familias con la exposición “Som gent de profit”, una campaña de la
Agència de Residus de Catalunya para concienciar sobre el despilfarro alimentario
En el evento se llevarán a cabo acciones de naturaleza sostenible como la colaboración con el
proyecto Remenja’mmm -iniciativa que tiene como objetivo evitar el desecho de los alimentos
en el sector de la restauración- o el uso de vasos y vajilla biodegradable y compostable.
Este es uno de los eventos Foodistas del año, con entrada gratuita y degustaciones entre 1 y
4€. Más información en este enlace
La cita: hasta el 10 de junio de 12 a 0h (excepto domingo: hasta las 22h).
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Temps de Vi 2019, en Vilanova

Durante todo el fin de semana Vilanova i la Geltrú acoge la 8a edición de la feria Temps de Vi,
en la Rambla Principal de la ciudad. Este encuentro es una cita imprescindible para
profesionales como para aficionados/as al mundo del vino, además de una buena propuesta
cultural.
El viernes a las 18h se inaugura la feria y el invitado especial de este año es el escritor y
editor Lluís Tolosa, especializado en enoturismo y divulgación de la cultura del vino, autor de
la Guia d’Enoturisme de Catalunya y Barcelona Wine.
Durante los días de feria puedes degustar diferentes vinos de las DO Terra Alta, Costers del
Segre, Catalunya y DO Penedès, y comer en alguna de las paradas del sector gastronómico.
Las degustaciones funcionan con el sistema de tickets: 9€ es el precio de cuatro
degustaciones, copa de cata, porta copa y aparcamiento y 6€ para cuatro degustaciones.

Catas de vinos en barcos, recorriendo la costa de Vilanova

Es interesante participar de alguna de las catas, entre la que destaca la organizada con motivo
del 40 aniversario de Can Ràfols dels Caus: un recorrido a través de 7 vinos por los 40 años
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de historia de esta mítica bodega del Massís del Garraf (con referencias inéditas). El sábado te
recomendamos la cata vertical del Celler Viladellops, con Ancestral Xarel·lo Vermell y del
Finca Viladellops Negre o el maridaje del pan y el vino conducido por Jordi Morera, ganador
del premio al mejor panadero mundial (2017).
Uno de los planes más bonitos es participar de catas en barco (reserva previa en la Web), que
se realizarán durante todo el fin de semana, así como de los conciertos gratuitos de Temps de
Vi con nombre destacados como Marina Tuset, Trial, This Tracció Band, Amaia Hernández,
etc.

Temps de Vi en Vilanova
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Temps de Vi estrena Room Escape de la mano de la DO Catalunya (grupos de hasta 7
personas), un juego ligado al vino en el Museo Romántico Can Papiol. Puedes consultar toda
la programación y horarios en este enlace
La cita: hasta el 9 de junio.

Vilanova

Ya que estamos con los vinos, otra buena opción es pasar una tarde de cata en Barcelona
para probar los de Les Vinyes del Convent, una bodega situada en Horta de Sant Joan la parte
más alta de la comarca de la Terra Alta. La cata estará guiada por Elies Gil Bel, propietario de
la bodega. Se requiere inscripción previa y puedes encontrar la información detallada y precio
en este enlace
La cita 8 de junio de 18:30 a 20:30h.

Celler el Tros: C/Mallorca 303

DooBop, en Barceloba/Foto: Godo Chillida para Los Foodistas©

Si buscas un lugar para salir a comer este fin de semana largo, no te pierdas la oferta
culinaria de DooBop, a pocos pasos del Parque de la Ciudadela. Sus platos, inspirados en el
recetario cajún con toques mexicanos, son toda una delicia que no escatima en condimentos.
Allí puedes probar delicias como el mítico pollo frito (fritura crocante y perfecta); los tomates
verdes fritos acompañado de maíz; nugget en mejillones con pico de gallo de piña; panes
elaborados artesanalmente con masa madre y aceite de oliva.
DooBop está en una esquina tranquila de la ciudad, donde puedes sentarte en la terraza para
la hora del desayuno con alguno de los milkshake o smoothies, brunch con Mimosa o
Michelada, el aperitivo o almuerzo, ya que todas las opciones están igualmente buenas.
DooBop: Sardenya 48 (Barcelona)

Fines de semana abierto hasta las 23 (domingos y laborables hasta 16:30)
Recuerda que nos puedes seguir en nuestras Redes Sociales, Twitter Instagram o Facebook
donde te iremos contando novedades y compartiendo imágenes de las actividades y eventos.
Por favor, olvides etiquetarnos con el Hashtag #AgendaFoodista
¡Feliz Fin de semana Foodista!
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Empieza la 6ª Semana de Gastronomía de Barcelona, Tast a La
Rambla
MundoDeportivo.com • original

Comienza la 6ª edición de ‘Tast a La Rambla’, la cita gastronómica que reúne a los mejores
chefs de Barcelona que ofrecen tapas a 4 euros en la Rambla de Santa Mònica. Una
cuarentena de restaurantes y bares de la Ciudad Condal ofrecerán hasta el lunes 10
degustaciones, talleres didácticos y showcookings gratuitos a cargo de reconocidos chefs,
empresarios y expertos en restauración de Barcelona.
‘Tast a la Rambla estará dividido en 5 áreas: Cocina de autor, Pastelería, Tapas y Platillos,
Cocina tradicional y el nuevo espacio Cocina Metropolitana.
Premios Tast a La Rambla

‘Ultramarinos’ y ‘Restaurant Moka’ son los ganadores del VI Concurso de Tapas Tast a La
Rambla, una iniciativa en paralelo a la feria que cuenta con la participación de 13 restaurantes
ubicados en La Rambla. Por segundo año consecutivo, el jurado ha decidido otorgar dos
galardones: el premio Tast a La Rambla para Ultramarinos, con el “chucho de bacalao a la
llauna”; y el premio a la tapa más Ramblera para Restaurant Moka, con su tapa “brazo de
gitano de pies de cerdo y gamba con jugo del asado y café Moka”.
Hasta el lunes 10 de junio, cualquiera de los 13 establecimientos de La Rambla que han
participado en el certamen ofrecen sus creaciones por 4 euros. Éstos han sido: Bar Lobo,
Casa Guinart, El Bosc de les Fades (Museu de Cera de Barcelona), Fonda España, Gats,
Luzia, Palau Moja (The Catalan Heritage House), Pastisseria Escribà, Restaurant Amaya,
Restaurant Moka, Tablao Cordobés, Tapa Tapa Rambles y Ultramarinos
El Tast más sostenible

Después del acto oficial, se ha hecho entrega del Premi Remenja’mmm 2019, iniciativa que
tiene como objetivo evitar el desperdicio de los alimentos en el sector de la restauración. Esta
campaña ha otorgado, en el marco de Tast a La Rambla, un reconocimiento a tres de los
establecimientos que mejor reducen el derroche alimentario: en primer lugar a Esbiosfera de
Cardedeu, en segundo lugar al restaurante Sopa de Barcelona, y en tercer lugar al restaurante
Contrast de Sabadell.
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Tast a la Rambla 2019 crece
original

La Rambla de Barcelona vuelve a convertirse en un festival gastronómico. Por primera vez, el
evento se alarga durante cinco días (del 6 al 10 de junio). Tast a la Rambla 2019 llega con
más novedades. Entre otras, una nueva zona dedicada a la cocina del área metropolitana de
Barcelona.
La 6ª Semana de Gastronomía de Barcelona ofrece más de 40 degustaciones de otros tantos
restaurantes y pastelerías de la ciudad. Además de programar como es habitual actividades
gratuitas (showcookings, talleres de cocina, catas o actuaciones musicales).

En el festival gastronómico de La Rambla

Será de nuevo la Rambla de Santa Mònica el epicentro del evento, donde una cuarentena de
los restaurantes y pastelerías más importantes de la ciudad –algunos con estrella Michelin
como Enoteca, La Barra de Carles Abellán o Xerta Restaurant– presentarán su oferta en formato
tapa a un precio de 4 euros. Un año más, Tast a La Rambla mostrará la cocina de
reconocidos chefs como Carles Abellán, Carlota Claver, Christian Escribà, Germán Espinosa,
Jordi Esteve, Xavier Franco, Nandu Jubany, Ariadna Julián, Meilan Kao, Fran López, Oscar
Manresa, Ada Parellada, Paco Pérez, Carles Tejedor o Rafa Zafra, que también estarán

presentes tras su estand para transmitir cocina y amor por la ciudad.

Novedades Tast a la Rambla 2019
Los establecimientos participantes se dividirán en cinco áreas temáticas: Cocina de Autor,
Pastelería, Tapas y platillos, Cocina Tradicional y, este año, se incorpora como novedad la de
Cocina Metropolitana, que contarácon los restaurantes Follia, de Sant Joan Despí; La Bonaigua,
de Sant Just Desvern, y This & That Co., de L’Hospitalet de Llobregat.
Debajo de la terraza del Arts Santa Mònica, se instalará una zona especial para las familias
con la exposición “Som gent de profit”, una campaña de la Agència de Residus de Catalunya
para concienciar sobre el despilfarro alimentario también a los más pequeños. “Som gent de
profit” aprovechará Tast a la Rambla para divertir también con “La Nevera de Profit”, un
espectáculo para todos los públicos que incluye magia, humor y concienciación y que tendrá
lugar en el Escenario by Estrella Damm, uno de los epicentros de la parte lúdica del evento.

07/06/2019
U.ÚNICOS
0
PÁG VISTAS ND
PAÍS
España

V.PUB.EUR 150 (169 USD)
V.CPM.EUR 45 (50 USD)

https://periodistagourmet.com/tast-a-la-rambla-2019/

Los chefs que participan en el Tast a la Rambla

Al final de La Rambla, tocando a la estatua de Colón, el escenario de la cervecera volverá a
acoger lasactuaciones musicales, en esta ocasión de Músics de Carrer de Ciutat Vella y de la
Raval’s Band. El Arts Sants Mònica será otro de los escenarios del evento, que acogerá sus
actividades didácticas, con la programación de showcookings, catas y talleres todos de forma
gratuita. Este año destaca la ponencia de los tres restaurantes ganadores de la segunda
edición del Premi Barcelona Restauració: Granja Elena, El Tomás de Sarrià y En Ville, este
último con presencia en la feria con un estand.
La organización de Tast a La Rambla 2019 contará nuevamente con personal del Casal dels
Infants del Ravaly con alumnos de la escuela CETT. También se llevarán a cabo otras
acciones de naturaleza sostenible como la colaboración con el proyecto Remenja’mmm iniciativa que tiene como objetivo evitar el desecho de los alimentos en el sector de la
restauración- o el uso tanto de vasos como de vajilla biodegradable y compostable.
Como novedad y curiosidad de esta edición, los asistentes podrán adquirir, en el estand de
Des Garçons de Café, el delantal oficial de Tast a la Rambla diseñado por la firma
barcelonesa.
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Empieza la 6ª Semana de Gastronomía de Barcelona, Tast a La
Rambla
original

GASTRONOMÍA

La cita gastronómica que cada año reúne a algunos de los mejores chefs de Barcelona dio
ayer el pistoletazo de salida. Una cuarentena de restaurantes y bares sirven tapas a 4 euros
en la Rambla de Santa Mónica hasta el lunes 10 de junio. Se trata de la 6ª Semana de
Gastronomía de Barcelona, un evento organizado por Amics de La Rambla y grup gsr.

Tast a La Rambla ofrece degustaciones, talleres didácticos y showcookings gratuitos a cargo
de reconocidos chefs, empresarios y expertos de la restauración de nuestra ciudad. Tast a La
Rambla se divide en cinco áreas: Cocina de Autor, Pastelería, Tapas y Platillos, Cocina
Tradicional y el nuevo espacio Cocina Metropolitana, que se completan con una sección
dedicada a patrocinadores y colaboradores.
Gala Pin, regidora del distrito de Ciutat Vella del Ajuntament de Barcelona, y Àngels Ponsa,
directora de Cooperación Cultural de la Generalitat de Catalunya, oficiaron el acto inaugural
junto a Fermín Villar, presidente de Amics de La Rambla, y Roser Torras, directora de grup
gsr.
El Tast más sostenible

Después del acto oficial, se hizo entrega del Premi Remenja’mmm 2019, iniciativa que tiene
como objetivo evitar el desperdicio de los alimentos en el sector de la restauración. Se ha
reconocido a tres de los establecimientos que mejor reducen el derroche alimentario: en primer
lugar a Esbiosfera de Cardedeu, en segundo lugar al restaurante Sopa de Barcelona, y en
tercer lugar al restaurante Contrast de Sabadell.
Ultramarinos y Restaurant Moka, ganadores del VI Concurso de Tapas Tast a La Rambla

Tras la entrega del Premi Remenja’mmm, se ha premiado a los restaurantes Ultramarinos y
Restaurant Moka como ganadores del VI Concurso de Tapas Tast a La Rambla, una iniciativa
en paralelo a la feria que cuenta con la participación de 13 restaurantes ubicados en La
Rambla.

07/06/2019
U.ÚNICOS
498
PÁG VISTAS 2490
PAÍS
España

V.PUB.EUR 200 (225 USD)
V.CPM.EUR 45 (50 USD)

http://www.revistavinosyrestaurantes.com/empieza-la-6a-semana-de-gastronomia-de-barcelona-tast-a-la-rambla/
Por segundo año consecutivo, el jurado ha decidido otorgar dos galardones: el premio Tast a
La Rambla para Ultramarinos, con el “chucho de bacalao a la llauna”; y el premio a la tapa
más Ramblera para Restaurant Moka, con su tapa “brazo de gitano de pies de cerdo y gamba
con jugo del asado y café Moka”.

Hasta el lunes 10 de junio, cualquiera de los 13 establecimientos de La Rambla que han
participado en el certamen ofrecen sus creaciones por 4 euros. Son: Bar Lobo, Casa Guinart,
El Bosc de les Fades (Museu de Cera de Barcelona), Fonda España, Gats, Luzia, Palau Moja
(The Catalan Heritage House), Pastisseria Escribà, Restaurant Amaya, Restaurant Moka,
Tablao Cordobés, Tapa Tapa Rambles y Ultramarinos.
El donativo de CaixaBank al Casal dels Infants

CaixaBank ha hecho entrega de un cheque por valor de 5.000 euros al Casal dels Infants. Por
tercer año consecutivo, la entidad mantiene un compromiso real y concreto con la sociedad a
través de su Obra Social. Este donativo permitirá al Casal dels Infants sumar esfuerzos y
luchar contra la desigualdad gracias a la tarea educativa y comunitaria que desarrolla en el
barrio del Raval.
Actividades de la jornada

Entre las ponencias del día, en el Arts Santa Mònica, encontramos la de Carlota Clavera de
La Gormanda –La jugosidad del “mar y montaña”–; “Trabajando para encontrar el equilibrio
entre la pureza del producto y la coctelería” por Nandu Jubany del Pur; “Juvé & Camps y la
Pinot Noir” por Antoni Cantos, director de enologíade Juvé & Camps; “Contrastes marinos con
diversión” de Paco Pérez de Enoteca Hotel Arts y la charla “Arroces con imaginación” de Fran
López de Xerta Restaurant.

En el Escenario by Estrella Damm se pudo disfrutar de las actuaciones de “Música en la Calle
Ciutat Vella”.
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9 platos imprescindibles del Tast a la Rambla 2019
Ricard Martín i Maria Junyent • original

Tast a la Rambla 2019

La alegría gastronómica de la primavera se llama Tast a la Rambla y va por la sexta edición!.
Del jueves 6 al lunes 10 de junio, 39 de los mejores restaurantes y chefs de la ciudad se
instalan al final de la Rambla con un plato que cocinan allí mismo, a 4 euros la ración. La
alegría es doble: por un lado, nos permite probar delicias –con estrellas Michelin incluidas
como Carles Abellán (con La Barra de Carles Abellan), Paco Pérez (Enoteca Paco Pérez) y
Fran López (Xerta)– a un precio democrático. Y, al mismo tiempo, es una buena oportunidad
para disfrutar de un espacio tan barcelonés y al mismo tiempo tan poco nuestro como la
Rambla. Decidirse entre una cuarentena de propuestas no es sencillo. Por ello, un año más
hemos recorrido la maravilla 'gastroefímera' de la rambla de Santa Mónica para comer algunos
platos. No nos atrevemos a decir que las tapas que hemos comidos son las mejores –todos
los participantes son restaurantes de altísimo nivel y cada uno hace su apuesta más
disfrutona–, pero os aseguramos que están tan buenos que los recordaremos durante una
temporada.
Pan chino de cerdo ibérico. El restaurante This & That Co. –donde comes en el Hospi si tu

objetivo no es la tapa tradicional– forma parte de la zona de cocina metropolitana, inaugurada
este año. ¿Cocina metropolitana? Cuando muerdes una barbaridad como un bocadillo de pan
chino de cerdo ibérico (ahumado, con una textura entre la mantequilla y el 'pulled pork') con
salsa teriyaki y mayonesa de kimchi, sobran las etiquetas geográficas. Textura, potencia y
matiz. Si hicieran esto en el Born –al precio que lo hacen en L'Hospitalet –, habría codazos y
colas. Un bocadillo chino de sabor delirante, que se deshace en la boca.
Arroz La Barra. Abellan es un truhán y un señor, y un cocinero con un par de narices. Con la

Michelin calentita, ha trasladado La Barra Carles Abellan al hotel W. Y está muy bien. Porqué
cuando un turista prueba el arroz de la casa, sabrá como es el de nuestra madre. Mar y
montaña de manual, con sepia y marisco, impregnado con la potencia de un poco de morcilla
(la pimienta picante surfea entre los granos, que tienen un punto de cocción greñal maestro, y
un poco de melosidad, por la grasa suave del caldo de pollo). Alta cocina, alto valor
sentimental. Bravo. Abellan, cocinero de Michelin, os prepara un arroz como el que os haría
mamá, la 'iaia' o la 'tieta'.
Costillar a la catalana. Otro plato infalible: en Semproniana fueron pioneros de la cocina de

autor, pero aquí han ido a lo seguro (aunque el toque personal de Ada se nota). Dos costillitas
de cerdo asadas al horno durante doce horas, marinadas con las hierbas silvestres de la
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cocina tradicional catalana, y una salsa de miel, soja y ratafía. Tan tiernas que con la fuerza
de la mente las podrías deshuesar. Se puede comer con tenedor, pero mejor agarradlas con
las manos y masticad el cartílago, que lleva mucho colágeno. Traed pan a la fiesta, porque la
emulsión que queda entre salsa y parmentier es un delirio. Para los glotones 'nostrats', estas
costillas de cerdo se han asado doce horas con salsa de ratafía.

Brioche caliente de canelón trufado. Pegaros un garbeo por el Tast es fiestón asegurado. Cada

restaurante dispara su mejor tiro, y siempre apuntan al disfrute salvaje. El Be SO, el
restaurante del hotel Sofía –con Carles Tejedor, chef de alta cocina con espíritu lúdico– no es
una excepción. No hay metáforas en el nombre del plato: esto es, literalmente, meterse entre
pecho y espalda un bocata de canelón. Pero no es cualquier cosa: con pan de mollete
planchado, y un relleno con carne de asado de fiesta mayor (con punto de trufa suave) y
bechamel excelente, sólida y ligada como Dios manda. Navidad en junio.
'Cavatelli alla norcina' con trufa de verano. Todavía quedan platos de pasta por descubrir.

Como esta deliciosa receta tradicional de Umbría, que Cecconi's presenta en versión de alta
cocina. Los 'cavatelli' –una pasta alargada en forma de piñón– van aderezados con una salsa
de pecorino, salchicha y un toque de trufa de verano, más suave que la negra. Todo mezclado
en una rueda vacía de Pecorino. 'Street food' italiano, vaya.
Canelón de bacalao con pil-pil de clorofila y tomate. El chef Alain Guiard, del A Restaurant del

Hotel Neri, presenta un canelón de bacalao con pil-pil de clorofila y tomate que es un festín de
texturas. La pasta suntuosa del canelón envuelve la suavidad –de cuerpo y sabor– del
bacalao, que contrasta con el crujiente del tomate fresco, en daditos sobre la pieza. El plato es
fresco, sencillo y delicioso.
Tartar de rubia gallega, pan de centeno, zanahoria y hierbas nórdicas. Los cocineros de Arume

trabajan el tartar como quien prepara una fórmula magistral en un laboratorio. Con las pinzas
colocan, sobre una suculenta base de tartar de rubia gallega (sabrosa vaca autóctona de
Galicia), pequeñas porciones de zanahoria fermentada, y pan de centeno crujientísimo. Para
cerrar la sinfonía, dejan caer unas perlas de mayonesa de hierbas nórdicas y riegan el
conjunto con un chorrito de aceite. Mordedlo todo de una vez, cerrad los ojos y lloraréis de
alegría.

Huevo a 62º y frito con patatas mortero y gulas al ajillo. El chef Xavier Franco –una estrella en

el Saüc, que cerró, y luego en Les Magnòlies– presenta, con el restaurante d'Aprop, una
interpretación contemporánea de la cocina tradicional. Aquí nos damos de bruces con la magia
de la sencillez, un 'hit' pop que, como Rosalía, conquista de forma transversal: huevo a 62
grados y frito con patatas mortero y gulas al ajillo. Cuando éramos niños dábamos la vida por
un huevo frito con patatas y salchicha y ahora que somos mayores querríamos comer esto
todos los días.
Pizzaimada. Si pensábais que ya lo habíais visto todo con el cronut (croissant + donut) y el

churronut (churro + donut de nuevo) es porque todavía no habéis descubierto el híbrido
definitivo, la fusión de Italia y Mallorca: la 'pizzaimada'. El equipo de la Pastelería Escribà
presenta un trampantojo que despierta expectación: parece una pizza de pepperoni que rebosa
mozzarella, como las que engullía Michelangelo de 'Las Tortugas Ninja'. La 'pizzaimada' de
Escribà es una ensaimada rellena de chocolate negro, chocolate con leche, chocolate blanco
(que simula queso), praliné de chocolate blanco con almendras y colorante alimentario rojo
(pepperoni), fresa liofilizada (simula pimentón ) y aceite picante, este de verdad. 'Parental
advisory', calorías explícitas: hay que comparirla.

08/06/2019
U.ÚNICOS
15
PÁG VISTAS 75
PAÍS
España

V.PUB.EUR 155 (175 USD)
V.CPM.EUR 45 (50 USD)

https://bcnfashion.es/2019/06/los-chefs-y-restaurantes-mas-celebres-de-barcelona-se-dan-cita-en-tastalarambla/

Los chefs y restaurantes más célebres de Barcelona se dan cita
en #TastALaRambla
BARCELONA FASHION PRESS® • original

La sexta edición de Tast a La Rambla, la cita gastronómica que cada año reúne a algunos de
los mejores chefs de Barcelona trae este año a una cuarentena de restaurantes y bares que
sirven tapas a 4 euros en la Rambla de Santa Mónica hasta el lunes 10 de junio.
El evento que se ha convertido en una de las citas gastronómicas y de promoción de la ciudad
más esperadas del año se divide en cinco áreas: Cocina de Autor, Pastelería, Tapas y Platillos,

Cocina Tradicional y el nuevo espacio Cocina Metropolitana, que se completan con una
sección dedicada a patrocinadores y colaboradores.

Tast a La Rambla ofrece degustaciones, talleres didácticos y showcookings gratuitos a cargo
de reconocidos chefs, empresarios y expertos de la restauración de nuestra ciudad.
Entre los participantes destacamos la presencia de Bar Lobo, Casa Guinart, El Bosc de
les Fades (Museu de Cera de Barcelona), Fonda España, Gats, Luzia, Palau Moja (The
Catalan Heritage House), Pastisseria Escribà, Restaurant Amaya, Restaurant Moka, Tablao
Cordobés, Tapa Tapa Rambles y Ultramarinos.
Durante las jornadas se puede además disfrutar de actuaciones musicales en directos y otras
actividades abiertas y gratuitas al público por lo que #TastALaRambla se presenta como uno de
los planes foodies más recomendables para disfrutar del puente en Barcelona.
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HIDEKI M ATSUH ISA
RESTAURANTE KOKOY (FORMENTERA)
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Mucho más que xarel-lo |

Color y sabor

¿ f í ^ s W Q c ih w B S
Vinos m editerrán e os
C o c in a de tradición y van guardia

W H IS K Y I REGIÓNDE
Destilado en auge

I M U R C IA

¡UNIO 2019

2 2 D .O . C ig a le s
La D enom inación de Origen Cigales
continúa con paso firm e su trayectoria
vitivinícola con una decidida apuesta
p or la calidad y con una serie de activi
dades prom ocionales que transm itan
ese m ensaje de calidad y cercanía.

2 8 D .O . P e n e d é s
POR MERITXELL FALGUERAS

Mar, viñedos y m ontañas.
Un territorio de delicioso
contraste para hacer enoturism o.

46 R osados
Hace unos años los rosados solo eran
apreciados por su color, ya que los bo
degueros no prestaban dem asiada aten
ción al sabor. Actualm ente apuestan por
variedades autóctonas que nunca antes
habían utilizado para hacer rosados,
dando lugar a vinos con carácter, con
mucha expresión y variedad de matices,
alejándose de la estandarización. A de
más, m aridan con casi todo.

3 6 M u rc ia : v in o
y g a s tro n o m ía
Visitar la Región de M urcia es siem pre
un gusto para los sentidos y con creta 
m ente, para el paladar, con una cultura
gastronóm ica de esas que enam oran.
Sus vinos, am parados bajo las den om i
naciones de origen Bullas, Jum illa y
Yecla, no se quedan atrás.
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5 6 E s p e c ia l B a le a re s
M allorca, M enorca, Ibiza y Form entera
ofrecen todo lo m ejor del M editerráneo:
un clima benigno, playas de aguas
transparentes y una gastronom ía rica y
saludable que m arida con vinos de pro
ducción propia. La cocina de vanguar
dia tam bién ha llegado a la islas de la
mano de reputados chefs.

6 8 E n tre v is ta la c h e f
H id e k i M a ts u h is a
Japonés de nacim iento y barcelonés
de adopción -lle va ya 22 años en la
capital cata la n a - acaba de estre
nar restaurante en Formentera.
Nos confiesa que su gran
m aestro fue su padre, ta m 
bién cocinero, y que de
joven soñaba con viajar a
España. Con una estrella
Michelin en su palmarés,
no aspira a los reconoci
m ientos sino que busca la
excelencia y perfección en las
cosas que hace cada día.

7 2 S a n g ría
Si preguntáram os a un turista que visita
nuestro país cuál es la bebida típica
española, nueve de cada diez dirían que
la sangría. Pero actualm ente ya no es
solo apreciada por foráneos, la sangría
saca pecho entre los locales gracias a su
calidad, que ha ido en aum ento, a las
nuevas recetas y tam bién a las m arcas
que la com ercializan em botellada, lista
para servir.

7 8 W h is k y
El whisky es un destilado en auge y se
consum e en casi tod os los
países. En España
sigue liderando las
ventas de espi
rituosos, con
un 2 4 ,1 % .
Así lo refleja
el último
informe de
FEBE (Fede
ración Españo
la de bebidas
Espirituosas).
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DEL MES
0 8 /0 6
2 a e d ic ió n d e La F ie s ta d e la F lo ra c ió n
La Carretera d el Vi organiza de nuevo esta cita para disfrutar de
los vinos y cavas m ás prem ium de las 13 bodegas que form an la
ruta, m aridados con una propuesta gastronóm ica de prim er nivel,
actividades enoturísticas y m úsica en vivo.
M ás información: w w w .lacarreteradelvi.com

2 0 - 3 0 /0 6
G a to T e rra z a s 2 0 1 9
20 terrazas y azoteas de M adrid se reunirán para estrenar el verano con un com pleto
program a de actividades gratuitas y al aire libre: desde m úsica en directo hasta talle
res, pop-ups y catas gastronóm icas.
M ás información: w w w .saborea-m adrid.com y w w w .estrenam oselverano.com

0 7 - 0 9 /0 6
8 a e d ic ió n d e T e m p s d e vi
La localidad barcelonesa de Vilanova i la Geltrú cele
brará del 7 al 9 de junio la octava edición de Temps
de vi. Los tres ejes conductores de esta feria son el
vino, el m ar y la m úsica. Se organizarán actos alrede
d o r de la m uestra de vinos de la Rambla, com o m ari
dajes en diferentes restaurantes de Vilanova o las c a 
tas en barco, el rasgo m ás característico de esta feria
que mira al mar.
M ás información: w w w .tem psdevi.cat/es
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0 6 - 1 0 /0 6
V I T a s t a La R a m b la
La Rambla de Barcelona acogerá, un año más la Sem ana de Gastronom ía de Bar
celona. Se ofrecerán más de 40 degustaciones de otros tantos restaurantes y pas
telerías de la ciudad, adem ás de program ar com o es habitual actividades gratuitas
(showcookings, talleres de cocina, catas o actuaciones musicales) que com pletan
la experiencia lúdico-gastronóm ica más im portante de la ciudad. Este año se es
trena una nueva zona dedicada a la cocina del área m etropolitana de Barcelona.
Adem ás, por prim era vez, el evento se alargará durante cinco días.
M ás información: w w w .tastalaram bla.cat

08/06/2019
U.ÚNICOS
382
PÁG VISTAS 1910
PAÍS
España

V.PUB.EUR 191 (216 USD)
V.CPM.EUR 12 (13 USD)

https://www.vadebarcelona.com/2019/06/tast-la-rambla.html

Tast a la Rambla
vadebarcelona • original

Si te acercas a la Rambla de Barcelona, a la altura de la Rambla de Santa Mónica,
durante este fin de semana podrás disfrutar de Tast a la Rambla, la sexta Semana de
Gastronomía de Barcelona, que hasta el próximo lunes 10 de junio te brinda la
oportunidad de elegir entre 40 degustaciones de los chefs más reconocidos de la zona
como Carles Abellan, Jordi Esteve, Nandu Juvany, Fran Heras y Ada Parellada, y
además podrás participar de showcookings, talleres de cocina, ponencias y catas.

En esta nueva edición de Tast a la Rambla como novedad respecto a años anteriores se
suma un área temática a las que clasifican a los establecimientos que participan, pasan a ser
cinco: Cocina de Autor, Pastelería, Tapas y platillos, Cocina Tradicional y Cocina
Metropolitana, puesto que algunos de los establecimientos participantes proceden de otras
poblaciones del área metropolitana, como Sant Joan Despí, Sant Just Desvern y L 'Hospitalet.
Otra novedad son la incorporación en los stands de degustaciones vegetarianas y veganas de
acuerdo con las tendencias alimentarias actuales.
Además, bajo la terraza del Arts Santa Mònica, se instalará una zona especial para las
familias con la exposición "Som gent de profit", una campaña de la Agència de Residus de
Catalunya para concienciar sobre el despilfarro alimentario también a los más pequeños. "Som
gent de profit" aprovechará Tast a la Rambla para divertir también con "La Nevera de Profit",
un espectáculo para todos los públicos que incluye magia, humor y concienciación y que
tendrá lugar en el Escenario by Estrella Damm que acogerá también actuaciones musicales
con Músics de Carrer de Ciutat Vella y de la Raval's Band.
El horario del fin de semana, sábado y domingo, es de 12:00 a 00:00 horas y el lunes de
12:00 a 22:00 horas. El precio de cada una de las degustaciones será de 4.euros.2.0a010 – 12.00 a 22.00
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Kiku Barguñó, Mariano Pauplys, Juanma Herrero De Castro, María Herrero De Castro, Silvia Salvador Hernández, Carlos Miquel, Antonio Ruiz y Joaquím Núñez, caballeros en Sir Víctor.
Solano y Javier Belay.
SANTI COGOLLUDO

Natacha Colell, María Solé e Irene Rosell. a punto para la cola
de Sir Víctor.

Ana Matamala y Gonzalo Martinez, de Moka, y KatePreston y
Hernán Aldaz, e Ultramarinos.

Vanessa Lorenzo, Judith Mascó y Ona Carbonell.

Carla Bruni con su peluquero en Barcelona, Philippe Venoux.

Antes de su recital en
propietario, lo celeel Palau de Pedralbra con una selecbes, Carla Bruni ha
ción de sus mejores
pasado por su peluplatos y con unos
NOCTÁMBULOS, FESTIVOS
quero de cabecera,
cambios en la decoY CELEBRANTES
Philippe Venoux. La
ración para ambienANNA
R.
ALÓS
misma noche han cetar el local por la
nado en el Palau Manoche: se corren las
nel Valls con sus
cortinas, baja la luz,
acompañantes, y Telsube la música, y
ma Ortiz del brazo
¡fiesta!
del mismo caballero
Hervidero de gencon el que hace unas
te con ganas de vesemanas apareció en una revista de tinta rorano en Hilton Diagonal, con Silvia Solasa, Gavin Bonnar, abogado irlandés, marino, los hermanos María y Juanma Herredo, hasta que escribo estas líneas, de Sharo de Castro, Kike Barguñó, Javier Belay,
ron Corr, violinista de The Corrs, a punto
Pilar Grandes, las hermanas Lousthau,
de lanzar single. Telma y el matrimonio se
Carmen y Delia, Elena Sierra, Rosa Beconocieron en Andorra hace unos tres años,
rengueras, Núria Ribó. Dos barras han
los presentaron amigos comunes. Los Bonmarcado la noche: una para Viña Esmeralnar-Corrs han vivido allí hasta que hace un
da, el blanco de Familia Torres, y otra para
año se trasladaron a Madrid por la carrera
el cóctel ATM Golden Ice, creado entre la
musical de ella. Hasta el momento, lo digo
gente de Agustí Torelló Mata y el propio
con la boca pequeña para que no me entre
hotel que dirige José Luis Moreira. Cum
el moscardón cuyo vuelo escucho desde haLaude al catering y ni una bandeja vacía
ce días, todo va de buenos amigos.
desde las siete hasta las nueve de la noche.
A Valls le he visto hace poco comer con
Cola para los invitados que han accedisu pareja en OhBo, el restaurante de Docdo a la inauguración de Sir Víctor, ex Hotor Fleming que esta misma semana ha
tel Omm, que lidera Liran Wizman, y con
cumplido cinco años de fogones con prococina de Mr. Porter. Todo reformado y
ducto de cercanía y km 0. Antón Brufau, su
con nueva estética. Órdenes de los hom-

Vuela el
moscardón

Antón Brufau, en el quinto aniversario de su
restaurante OHBO.

BEBER PIMIENTOS
Todo sale de la tierra y los pimientos de
Padrón, aliciente culinario del Camino de
Santiago, no iban a ser menos. Dr. Zas se
llama el nuevo licor dedicado a la noble
verdura con dicho popular: ‘pementos de
Padrón, uns pican e outros non’. Es un
licor elaborado con estos pimientos

picantes y se elabora en Galicia. El color
es verde, y la botella podría ser de las
que llevaban los vaqueros del oeste en el
bolsillo. ¡Moderarse!

bres de negro protegiendo el cordón de seguridad: aquí no se ponga, las fotos aquí
no, apártese, entre, salga… O sea, que hacemos la crónica gráfica donde comienza
la fiesta: en la cola. Con Salvador Hernández, Carlos Miquel, Antonio Ruiz, Joaquím Núñez, Natacha Colell, María Solé,
Irene Rosell, Verónica Soler, Claudia Vives-Fierro y todos los que se marcharon a
casa al ver el panorama, la cola. Me cuentan que a partir de las diez de la noche, en
la terraza del ático la fiesta fue espléndida. Un tiento al recuerdo de una de
las damas que más ha luchado por la
estética de la ciudad, Rosa Esteva, la
antigua propietaria. ¡Llámenme romántica!
Nueva edición del pañuelo Sueño de
colores diseñado por Claudia Valsells y
con Judith Mascó, Ona Carbonell y
Vanessa Lorenzo de madrinas, cuya
venta, solo en las tiendas Natura, sirve
para la investigación contra el cáncer
femenino en el hospital Vall d’Hebron.
En la sexta edición de Tast a la Rambla, se llevan el premio Ultramarinos,
con su chucho de bacalao a la llauna, y
Restaurant Moka, con su brazo de gitano
de pies de cerdo y gamba con jugo del asado y café Moka. No hay límites en esto de
las tapas.
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33 Exhibición de natación sincronizada en el Ohla Barcelona.

NOVENA EDICIÓN

65 hoteles ofrecen 200
actividades al barcelonés
b La Semana de

las Terrazas abarca
desde la gastronomía
hasta el deporte
b Permite descubrir

hasta el día 16 los
mejores miradores
de la ciudad gratis
PATRICIA CASTÁN
BARCELONA

L

a mayoría esconden miradores de altura para
redescubrir la ciudad o
jardines interiores para
olvidarse de ella. Y como todavía
hay muchos barceloneses que
no se atreven a cruzar el umbral
de los mejores hoteles de la ciudad, la Semana de las Terrazas
viene a ser la excusa perfecta para descubrir los espacios comunes de establecimientos que hace tiempo dejaron de ser un coto
turístico. Más de 220.000 personas lo han hecho en las anteriores ocho ediciones, a las que este
año se suman 65 hoteles con 200
actividades gratuitas y para todos los públicos.
La llaman semana pero hace
tiempo que se prolongó y este
año despliega su oferta desde el
pasado viernes hasta el próximo
día 16. Lo difícil, de hecho, es elegir entre tantos escenarios de

impacto y un surtido de propuestas para todos los gustos.
Desde los populares showcookings, que acercan a los chefs de
los grandes hoteles a la ciudadanía (como el de dim sums en el
Hotel Claris), hasta el yoga con
vistas en el Monument, el Mandarin Oriental o el Ohla Barcelona. En el amplio programa que
se detalla en mesquehotels.cat
destacan sobre todo montajes de
música en vivo, catas a ciegas,
clases de coctelería, magia, baile, talleres para madres con bebés, natación sincronizada...
LUJO Y MÁS / La iniciativa del Gremi d’Hotels de Barcelona ha conseguido alinear a otros superhoteles como el DO Plaça Reial, Eurostars Grand Marina, Fairmont
Juan Carlos I, Arts, Grand Hotel
Central, Almanac, Duquesa de
Cardona, Palace, Majestic Hotel
& Spa –que estrena terraza renovada–, The Serras, Sofia, The Barcelona Edition, The One y muchos más, además de decenas de
cuatro estrellas de diseño. El público solo paga lo que consuma
al margen de la actividad.
La creatividad de los asistentes se premia (con cenas) a través
de las mejores escenas de terraceo fotografiadas en Instagram.
Como estímulo, por cada mil fotos etiquetadas la organización
donará mil euros a la Fundació
Icària Iniciatives Socials. H

El Tast a la Rambla
arrasa en fogones
y pedagogía
33 El Tast a la Rambla superó
ayer el ecuador con miles de
asistentes ávidos de probar las
tapas que han preparado más
de 40 restaurantes y pastelerías
de la ciudad y –por primera vez–
el área metropolitana. Ciudadanos y turistas (en mayor o menor porcentajes según la franja
horaria) se han vuelto a volcar
en esta iniciativa que democratiza la alta gastronomía, a la vez
que reconecta a los barceloneses con la Rambla.
33 Más allá de la enorme oferta

de platillos y bebidas que se pueden degustar (por cuatro euros
la tapa), destaca el alto nivel de
los talleres y charlas que se organizan en paralelo y abiertos al
público en el Arts Santa Mònica.
El aforo es limitado pero sin reserva previa y cosecha llenos a
lo largo de toda la jornada. Hoy
domingo destacan la intervención de Oriol Balaguer sobre fantasías de chocolate (16.00 horas), la de Fran Heras (Llamber)
sobre la fusión de cocina catalano-asturiana (16.30), y la de Fran
Zafra (Estimar) sobre cocina
contemporánea (17.00).
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33 Exhibició de natació sincronitzada a l’Ohla Barcelona.

NOVENA EDICIÓ

65 hotels ofereixen 200
activitats al barceloní
b La Setmana de les

Terrasses inclou des
de la gastronomia
fins a l’esport
b Permet descobrir

fins al dia 16 els
millors miradors
de la ciutat gratis
PATRICIA CASTÁN
BARCELONA

L

a majoria amaguen miradors d’altura per redescobrir la ciutat o jardins interiors per oblidar-se’n. I com que encara hi ha
molts barcelonins que no s’atreveixen a creuar el llindar dels
millors hotels de la ciutat, la
Setmana de les Terrasses és l’excusa perfecta per descobrir els
espais comuns d’establiments
que fa temps van deixar de ser
un vedat turístic. Més de
220.000 persones ho han fet en
les anteriors vuit edicions, a les
quals aquest any se sumen 65
hotels amb 200 activitats gratuïtes i per a tots els públics.
L’anomenen setmana però fa
temps que es va prolongar i
aquest any desplega la seva oferta des de divendres passat fins
al pròxim dia 16. El difícil, de
fet, és escollir entre tants esce-

naris d’impacte i un assortiment de propostes per a tots els
gustos. Des dels populars
showcookings, que acosten els
xefs dels grans hotels a la ciutadania (com el de dim sums a
l’Hotel Claris), fins al ioga amb
vistes al Monument, el Mandarin Oriental o l’Ohla Barcelona.
En l’ampli programa que es detalla a mesquehotels.cat destaquen sobretot muntatges de
música en viu, tastos a cegues,
classes de cocteleria, màgia,
ball, tallers per a mares amb nadons, natació sincronitzada...
LUXE I MÉS / La iniciativa del Gremi d’Hotels de Barcelona ha
aconseguit alinear altres superhotels com el DO Plaça Reial,
Eurostars Grand Marina, Fairmont Juan Carlos I, Arts, Grand
Hotel Central, Almanac, Duquesa de Cardona, Palace, Majestic
Hotel & Spa –que estrena terrassa renovada–, The Serras, Sofia,
The Barcelona Edition, The One
i molts més, a més de desenes de
quatre estrelles de disseny. El
públic només paga el que consumeix al marge de l’activitat.
La creativitat dels assistents
es premia (amb sopars) a través
de les millors escenes de terrasseig fotografiades a Instagram.
Com a estímul, per cada mil fotos etiquetades l’organització
donarà mil euros a la Fundació
Icària Iniciatives Socials. H

El Tast a la Rambla
arrasa en fogons
i pedagogia
33El Tast a la Rambla va superar

ahir l’equador amb milers d’assistents àvids de tastar les tapes que han preparat més de 40
restaurants i pastisseries de la
ciutat i –per primera vegada–
l’àrea metropolitana. Ciutadans
i turistes (en percentatges més
o menys alts segons la franja
horària) s’han tornat a bolcar en
aquesta iniciativa que democratitza l’alta gastronomia, alhora
que reconnecta els barcelonins
amb la Rambla.
33 Més enllà de l’enorme oferta

de platillos i begudes que es poden degustar (per quatre euros la
tapa), destaca l’alt nivell dels tallers i les xerrades que s’organitzen en paral·lel i oberts al públic a l’Arts Santa Mònica. L’aforament és limitat però sense
reserva prèvia i replega plens al
llarg de tota la jornada. Avui diumenge destaquen la intervenció d’Oriol Balaguer sobre fantasies de xocolata (16.00 hores),
la de Fran Heras (Llamber) sobre la fusió de cuina catalanoasturiana (16.30), i la de Fran Zafra (Estimar) sobre cuina contemporània (17.00).

10/06/2019
U.ÚNICOS
1 334 000
PÁG VISTAS 4 535 600
PAÍS
España

V.PUB.EUR 6691 (7577 USD)
V.CPM.EUR 90 (101 USD)

http://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3132356

Los tacos de tartar de atún rojo, la tapa preferida del "Tast a la
Rambla"
10-06-2019 / 20:09 h EFE • original

Los tacos de tartar de atún rojo con guacamole y mayonesa de chipotle, del restaurante
Telefèric, ha sido la tapa más vendida en el festival gastronómico "Tast a la Rambla", que hoy
ha acabado en Barcelona.
Los organizadores del certamen, abierto el pasado jueves, han informado de que en el festival
se han consumido más de 190.000 degustaciones de tapa ó bebida, y que ha recibido unas
670.000 visitas.
En el festival, que ha tenido como marco las populares Ramblas barcelonesas, han participado
más de cuarenta de los mejores restaurantes, bares y pastelerías de Barcelona y su área
metropolitana, que han ofrecido degustaciones a 4 euros.
Entre los chefs que han participado se encuentran Carles Abellán, Carlota Claver, Christian
Escribà, Germán Espinosa, Jordi Esteve, Xavier Franco, Nandu Jubany, Ariadna Julián, Meilan
Kao, Fran López, Oscar Manresa, Ada Parellada, Paco Pérez, Carles Tejedor o Rafa Zafra.

10/06/2019
U.ÚNICOS
1 334 000
PÁG VISTAS 4 535 600
PAÍS
España

V.PUB.EUR 6691 (7577 USD)
V.CPM.EUR 110 (124 USD)

https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3132356

Los tacos de tartar de atún rojo, la tapa preferida del "Tast a la
Rambla"
10-06-2019 / 20:09 h EFE • original

Los tacos de tartar de atún rojo con guacamole y mayonesa de chipotle, del restaurante
Telefèric, ha sido la tapa más vendida en el festival gastronómico "Tast a la Rambla", que hoy
ha acabado en Barcelona.
Los organizadores del certamen, abierto el pasado jueves, han informado de que en el festival
se han consumido más de 190.000 degustaciones de tapa ó bebida, y que ha recibido unas
670.000 visitas.
En el festival, que ha tenido como marco las populares Ramblas barcelonesas, han participado
más de cuarenta de los mejores restaurantes, bares y pastelerías de Barcelona y su área
metropolitana, que han ofrecido degustaciones a 4 euros.
Entre los chefs que han participado se encuentran Carles Abellán, Carlota Claver, Christian
Escribà, Germán Espinosa, Jordi Esteve, Xavier Franco, Nandu Jubany, Ariadna Julián, Meilan
Kao, Fran López, Oscar Manresa, Ada Parellada, Paco Pérez, Carles Tejedor o Rafa Zafra.
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http://barcelonadigital24horas.com/el-tast-a-la-rambla-congrega-a-670-000-comensales/

El Tast a la Rambla congrega a 670.000 comensales
Redacción • original

El festival Tast a la Rambla finalizó este lunes su sexta edición con 670.000 visitantes, que
realizaron más de 190.000 degustaciones durante los cinco días de evento, informó la
organización. La oferta de esta edición la formaban una cuarentena de restaurantes, bares y
pastelerías de la ciudad. El 71% de los que se acercaron a degustar alguno de los platillos
son vecinos de la ciudad.
Seguir leyendo….
Ir a la fuente
Author:

10/06/2019
U.ÚNICOS
5142
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V.PUB.EUR 433 (490 USD)
V.CPM.EUR 45 (50 USD)

https://barcelonasecreta.com/born-street-food-barcelona/

Vuelve el Born Street Food, un festival gastronómico para
conquistarlos a todos
Barcelona Secreta • original

El Born Street Food da la bienvenida al verano durante el 14, el 15 y el 16 de junio.
Una de las razones por las que estábamos deseando que empezase el verano era esta: la
llegada de festivales gastronómicos como el Tast a la Rambla o el Born Street Food.
Después de triunfar el año pasado, el Born Street Food asume la responsabilidad de dar la
bienvenida al verano con una auténtica fiesta. Sí, fiesta. Aunque pueda parecer exagerada y
paródica la expresión, estamos hablando de un evento con música y delicias gastronómicas
para estimular estómago y alma.

Y de acceso gratuito, claro. Aunque evidentemente luego hay que pagar por los platos que
uno decida consumir. Y será el viernes, el sábado y el domingo de 12h a 00:00h.
Huelga decir también que no es el típico festival guarro en el que ponen tres foodtrucks -uno
de hamburguesas, otro de bocadillos y otro de burritos- y se las dan inventores o reinventores
de la nueva cocina. Qué va. Aquí hay showcookings, productos de cercanía y una elaboración
pausada y de calidad.

Así que ya sabes, si no tienes plan para este finde, puedes ir viernes, sábado y domingo a la
Plaza Pla de Palau (detrás de la parada de metro de la Barceloneta) y ver con qué te
sorprenden los mejores cocineros de uno de los barrios de moda. Los mejores cocineros del
Born.

10/06/2019
U.ÚNICOS
42 598
PÁG VISTAS 128 578
PAÍS
España

V.PUB.EUR 1444 (1635 USD)
V.CPM.EUR 78 (88 USD)

https://www.elperiodico.cat/ca/barcelona/20190610/tast-rambla-2019-balanc-7498209

El Tast a la Rambla congrega 670.000 comensals
El Periódico • original

El festival Tast a la Rambla va finalitzar aquest dilluns la seva sisena edició amb 670.000
visitants, que van realitzar més de 190.000 degustacions durant els cinc dies d’esdeveniment,
va informar l’organització. L’oferta d’aquesta edició la formaven una quarantena de restaurants,
bars i pastisseries de la ciutat. El 71% dels que es van acostar a degustar algun dels platerets
són veïns de la ciutat.
Els organitzadors de Tast a la Rambla, Fermín Villar, president d’Amics de La Rambla, i Roser
Torras, directora de grup gsr, han explicat que “s’ha aconseguit l’objectiu d’afluència de públic
local i s’ha incrementat el nombre de consumicions respecte a l’anterior edició".
Després d’un primer recompte a poques hores de finalitzar la fira, en primera posició com a
tapa més venuda han quedat els "tacs de tàrtar de tonyina vermella amb guacamol i maionesa
de xili de Jalapa fumat" de Telefèric, seguit del "cavatelli alla norcina amb trufa d’estiu" del
restaurant Cecconi’s i del "Mojito" de Pastisseria Canal.
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El Tast a la Rambla congrega a 670.000 comensales
El Periódico • original

El festival Tast a la Rambla finalizó este lunes su sexta edición con 670.000 visitantes, que
realizaron más de 190.000 degustaciones durante los cinco días de evento, informó la
organización. La oferta de esta edición la formaban una cuarentena de restaurantes, bares y
pastelerías de la ciudad. El 71% de los que se acercaron a degustar alguno de los platillos
son vecinos de la ciudad.
Los organizadores de Tast a la Rambla, Fermín Villar, presidente de Amics de La Rambla, y
Roser Torras, directora de grup gsr, han explicado que “se ha conseguido el objetivo de
afluencia de público local y se ha incrementado el número de consumiciones respecto a la
anterior edición".
Tras un primer recuento a pocas horas de finalizar la feria, en primera posición como tapa más
vendida han quedado los "tacos de tartar de atún rojo con guacamole y mayonesa de chipotle"
de Telefèric, seguido del "cavatelli alla norcina con trufa de verano" del restaurante Cecconi’s
y del "Mojito" de Pastisseria Canal.
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Tast a la Rambla: La Rambla tiene sabor
original

Entornointeligente.com / ALBA CAMBEIRO
Regresa el gran festival gastronómico del centro de Barcelona, el Tast a la Rambla , que
este fin de semana (empezó este jueves y se prolongará hasta el lunes) reúne en la Rambla
de Santa Mònica a algo así como la crema y nata de la cocina de la ciudad (y alrededores).
En la sexta edición de esta fiesta de la buena alimentación habrá degustación, por supuesto,
pero también talleres, premios, exposiciones, música, concurso de tapas… y si nada se tuerce,
seguramente buen tiempo.
Repartidos en media docena de categorías y espacios, desde Tapas y platillos’ hasta Cocina
de autor -pasando por Cocina metropolitana, Cocina tradicional y Pastelería-, en la llamada
zona de degustación los chefs pondrán su arte culinario a disposición del público barcelonés en lo que viene siendo, por decirlo así, el corazón de la fiesta-. A precio de feria, naturalmente.
Una cuarentena de degustaciones Por unos cuantos tokens (la moneda oficial del festival), los
asistentes podrán elegir entre la cuarentena de degustaciones de cocineros como Carles
Abellan, de La Barra de Carles Abellan , Jordi Esteve, de Nectari , Nandu Jubany, de Pur , y
Ever Cubilla, de Espai Kru , en el espacio de Cocina de autor; Fran Heras, de Llamber,
Carlota Claver, de La Gormanda , y Ada Parellada, del Semproniana , en el espacio de
Cocina tradicional; Víctor Pardo, de La Bonaigua, Jó Baixas, de Follia, y Pablo Carrizo, de
This & That Co., en el espacio de Cocina metropolitana (restaurantes del área metropolitana);
o Christian Escribà y Takashi Ochiai, de las pastelerías bautizadas con sus respectivos
apellidos, en el espacio de Pastelería. Y todo esto solo para abrir boca.
Temas: Gourmet
.
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Tast a La Rambla convierte a Barcelona en capital gastronómica
mundial por sexto año consecutivo
original

Tast a La Rambla

Amics de La Rambla y Grup Gsr organizan la sexta edición del festival ‘Tast a la Rambla’, que

este año tiene previsto aumentar la cifra de las 630.000 visitas y 120.000 degustaciones de la
anterior edición. La directora de Grup Gsr, Roser Torras, apuesta una vez más por ‘Tast a la
Rambla’ como el evento ideal para colocar a Barcelona en el epicentro de la gastronomía
mundial, así como para acercar las novedades de la cultura gastronómica a la calle.
Por primera vez, el festival gastronómico se extenderá durante cinco días (del 6 al 10 de
junio). “Al coincidir con un festivo hemos decidido ampliar un día más el programa, por lo que
esperamos un gran éxito de participación ciudadana”, explican los responsables de la
iniciativa.
La sexta Semana de Gastronomía de Barcelona ofrece degustaciones gastronómicas, de la

mano de restaurantes y pastelerías locales, y un amplio programa de actividades gratuitas
(showcookings, talleres de cocina, catas o actuaciones musicales) que completan la
experiencia lúdico-gastronómica más importante de la ciudad.
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Guisantes lágrima con jamón

La Rambla de Santa Mònica será, una vez más, el foco principal del evento, donde una
cuarentena de restaurantes y pastelerías de la ciudad –algunos con estrella Michelin, como
Enoteca, La Barra de Carles Abellán o Xerta Restaurant- presentarán sus propuestas en
formato tapa a un precio de 4 euros. ‘Tast a La Rambla’ mostrará la cocina de reconocidos
chefs como Carles Abellán, Carlota Claver, Jordi Esteve, Xavier Franco, Nandu Jubany,
Ariadna Julián, Meilan Kao, Fran López, Ada Parellada, Paco Pérez, Carles Tejedor o Rafa
Zafra, que en sus estands mostrarán su amor por la cocina y por la ciudad de Barcelona.

Las novedades de la sexta edición de ‘Tast a La Rambla’
Los establecimientos participantes se dividirán en cinco áreas temáticas: Cocina de Autor,
Pastelería, Tapas y platillos, Cocina Tradicional y, como novedad, se incorpora la categoría de
Cocina Metropolitana, que contará con la participación de los restaurantes Follia, de Sant Joan
Despí; La Bonaigua, de Sant Just Desvern, y This & That Co., de L’Hospitalet de Llobregat.
Bajo la terraza del Arts Santa Mònica se instalará una zona especial para familias con la
exposición “Som gent de profit”, una campaña de la Agència de Residus de Catalunya que
persigue concienciar sobre el despilfarro alimentario. “Som gent de profit” aprovechará ‘Tast a
la Rambla’ para divertir también con “La Nevera de Profit”, un espectáculo para todos los
públicos que incluye magia, humor y concienciación y que tendrá lugar en el Escenario by
Estrella Damm.
Al final de La Rambla, junto a la estatua de Colón, el escenario de la cervecera volverá a
llenarse de actuaciones musicales, en esta ocasión de Músics de Carrer de Ciutat Vella y de
la Raval’s Band. El Arts Sants Mònica será otro de los escenarios del evento, que acogerá
showcookings, catas y talleres gratuitos. Este año destaca la ponencia de los tres restaurantes
ganadores de la segunda edición del Premi Barcelona Restauració: Granja Elena, El Tomás
de Sarrià y En Ville, este último contará también con su propio estand.
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Chef Fran López. Tast a La Rambla

‘Tast a La Rambla’: el festival gastronómico internacional de Barcelona
Esta feria nació en 2014 para impulsar tanto La Rambla como el distrito de Ciutat Vella en
general. Se trata de un evento culinario que reivindica La Rambla como un gran eje lúdico
barcelonés mediante una propuesta de actividades gastronómicas que pretende acercar la alta
cocina a todos los públicos, tanto ciudadanos como visitantes de Barcelona.
Organizado por Amics de la Rambla y Grup gsr, Tast a La Rambla cuenta con el apoyo del
Districte de Ciutat Vella del Ajuntament de Barcelona y con el patrocinio principal de Estrella
Damm. Coca-Cola, Royal Bliss, Almond Breeze y Hostelgrup también colaboran como
sponsors de un evento que cuenta con la colaboración de Cinzano, Aperol Spritz, Juvé y
Camps, Mieludo – Café Crem, Familia Torres, S.Pellegrino, Heura® – Foods for Tomorrow,
DelaCrem, Des Garçons de Café y Torelló Viticultors, además de Makro, un año más
proveedor oficial del evento.
Tast a La Rambla: horarios

Del 6 al 10 de junio de 2019. Jueves 6 y lunes 10 de junio: de 12,00 horas a 22,00 horas.?
Viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de junio: de 12,00 horas a 00,00 horas.
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L’AGENDA
Barcelona
HOMENATGE A PACO DE LUCÍA

El Barcelona Guitar Trio &
Dance homenatja Paco de
Lucía al Palau de la Música. El
trio, format pels guitarristes
Manuel González, Xavier Coll i
Luis Robisco, combina amb
una de les parelles de ball
més importants del país,
fusionant guitarra espanyola i
flamenc.
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
21 h. Des de 39 €

TAST A LA RAMBLA

Últim dia del Tast a la Rambla, en què aquesta artèria
esdevé l’epicentre gastronòmic de Barcelona, amb la
VI Setmana de Gastronomia
de Barcelona. La Rambla es
converteix en l’aparador de la
millor gastronomia de la
ciutat, amb una quarantena
dels restaurants i pastisseries
més importants de la ciutat.
Sota la terrassa de l’Arts
Santa Mònica hi ha una zona
especial per a les famílies
amb l’exposició Som gent de
profit, per conscienciar els
infants sobre el malbaratament alimentari. Organitzat
per l’Associació d’Amics,
Veïns i Comerciants de la
Rambla, i l’Ajuntament de
Barcelona.
RAMBLA DE SANTA MÒNICA
Tast a 4 € més activitats gratuïtes

Lleida
DOCSBARCELONA DEL MES:
‘LOS REYES’

Bettina Perut i Iván Osnovikoff
dirigeixen Los Reyes, documental de producció alemanya i xilena (2018): Los Reyes
és l’skatepark més antic de
Santiago de Xile. Però els
veritables reis d’aquesta
història són en Fútbol i la
Chola, dos gossos que han
convertit aquest espai obert
ple de patinets i adolescents
rebels en casa seva. Un microcosmos ben particular vist des
del prisma d’una parella de
gossos, que conviuen rodejats
de tota mena de persones,
animals i coses.
BIBLIOTECA PÚBLICA DE LLEIDA
RAMBLA D’ARAGÓ, 10
18.00 h. Gratuït
SI VOLEU PUBLICAR UNA ACTIVITAT EN
AQUESTA PÀGINA O A L’AGENDA
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LA AGENDA
Barcelona
HOMENAJE A PACO DE LUCÍA

El Barcelona Guitar Trio &
Dance homenajea a Paco de
Lucía en el Palau de la Música.
El trío, formado por los guitarristas Manuel González,
Xavier Coll y Luis Robisco,
combina con una de las parejas de baile más importantes
del país, fusionando guitarra
española y flamenco.
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
21 h. DESDE 39 €

TAST A LA RAMBLA

Último día del Tast a la Rambla, en que esta arteria se
convierte en el epicentro
gastronómico de Barcelona,
con la VI Setmana de Gastronomia de Barcelona. La Rambla deviene el escaparate de
la mejor gastronomía de la
ciudad, con una cuarentena
de los restaurantes y pastelerías más importantes de la
ciudad. Bajo la terraza del
Arts Santa Mònica hay una
zona especial para las familias
con la exposición Som gent
de profit, para concienciar a
los niños sobre el despilfarro
alimentario. Organizado por
la Associació d’Amics,
Veïns i Comerciants de La
Rambla y el Ayuntamiento de
Barcelona.
RAMBLA DE SANTA MÒNICA
CATA A 4 €. ACTIVIDADES GRATUITAS

Lleida
DOCSBARCELONA DEL MES:
‘LOS REYES’

Bettina Perut e Iván Osnovikoff dirigen Los Reyes, documental de producción alemana y chilena (2018): Los
Reyes es el skate park más
antiguo de Santiago de Chile.
Pero los verdaderos reyes de
esta historia son Fútbol y
Chola, dos perros que han
convertido este espacio abierto lleno de patinetes y adolescentes rebeldes en su hogar.
Un microcosmos particular
visto desde el prisma de una
pareja de perros, que conviven rodeados de todo tipo de
personas, animales y cosas.
BIBLIOTECA PÚBLICA DE LLEIDA
RAMBLA D’ARAGÓ, 10
18 h. GRATUITO
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Los tacos de tartar de atún rojo, la tapa preferida del "Tast a la
Rambla"
Redacción • original

Barcelona, 10 jun (EFE).- Los tacos de tartar de atún rojo con guacamole y mayonesa de
chipotle, del restaurante Telefèric, ha sido la tapa más vendida en el festival gastronómico
"Tast a la Rambla", que hoy ha acabado en Barcelona.
Los organizadores del certamen, abierto el pasado jueves, han informado de que en el festival
se han consumido más de 190.000 degustaciones de tapa ó bebida, y que ha recibido unas
670.000 visitas.
En el festival, que ha tenido como marco las populares Ramblas barcelonesas, han participado
más de cuarenta de los mejores restaurantes, bares y pastelerías de Barcelona y su área
metropolitana, que han ofrecido degustaciones a 4 euros.
Entre los chefs que han participado se encuentran Carles Abellán, Carlota Claver, Christian
Escribà, Germán Espinosa, Jordi Esteve, Xavier Franco, Nandu Jubany, Ariadna Julián, Meilan
Kao, Fran López, Oscar Manresa, Ada Parellada, Paco Pérez, Carles Tejedor o Rafa Zafra.
EFE
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El Tast a la Rambla supera con éxito su sexta edición
original

Personas paseando por el evento gastronómico 'Tast a la Rambla' / INTERPROFIT

El festival gastronómico Tast a La Rambla ha finalizado este lunes su sexta edición con gran
éxito. El público barcelonés se ha acercado durante los cinco días del evento para disfrutar de
la oferta de una cuarentena de restaurantes, bares y pastelerías de la ciudad. Este año se ha
alcanzado la cifra de 670.000 personas que han visitado la feria - un 71% local -, donde se han
ofrecido más de 190.000 degustaciones (tapas, cervezas, refrescos y vino).
Los organizadores de Tast a La Rambla, Fermín Villar, presidente de Amics de La Rambla, y
Roser Torras, directora de grup gsr, han explicado que “Se ha conseguido el objetivo de
afluencia de público local y se ha incrementado el número de consumiciones respecto a la
anterior edición".
OPCIONES ALTERNATIVAS Y DIFERENTES

Tras un primer recuento a pocas horas de finalizar la feria, en primera posición como tapa más
vendida han quedado los "tacos de tartar de atún rojo con guacamole y mayonesa de chipotle"
de Telefèric, seguido del "cavatelli alla norcina con trufa de verano" del restaurante Cecconi’s y
del "Mojito" de Pastisseria Canal.

EL 'TAST' MÁS SOSTENIBLE
Tast a La Rambla ha contado nuevamente con alumnos del CETT, que han colaborado tanto
en cocina como en el servicio de algunas áreas, así como con personal del equipo del Casal
dels Infants del Raval, que ha recibido 5.000 euros de CaixaBank. Este donativo permitirá al
Casal dels Infants sumar esfuerzos y luchar contra la desigualdad gracias a la tarea educativa
y comunitaria que desarrolla en el barrio del Raval. Algunos stands han ofrecido degustaciones
vegetarianas y/o veganas de acuerdo con las tendencias actuales.
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Platos de calidad por 4€ en el Tast a La Rambla
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El Tast a la Rambla congrega a 670.000 comensales
original

El festival Tast a la Rambla finalizó este lunes su sexta edición con 670.000 visitantes, que
realizaron más de 190.000 degustaciones durante los cinco días de evento, informó la
organización. La oferta de esta edición la formaban una cuarentena de restaurantes, bares y
pastelerías de la ciudad. El 71% de los que se acercaron a degustar alguno de los platillos
son vecinos de la ciudad.
Seguir leyendo….
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10 cosas para hacer en Barcelona este lunes festivo

10 cosas para hacer en Barcelona
este lunes festivo
¡Es lunes y festivo! Os proponemos las mejores actividades para hacer hoy en
Barcelona

Tast a la Rambla

Por Time Out

|

Publicado: jueves 6 junio 2019

¿Vuestro amigos se han ido de puente y os mandan fotos desde playas, haciendo senderismo o

7

0

en un restaurante de estrella Michelin? No importa, os habéis quedado en Barcelona y no os
aburriréis porque la actividad en la ciudad no descansa ni un día. ¡Aquí tenéis 10 planes para
disfrutar del día festivo con todo el cuerpo!
NO TE LO PIERDAS: 101 cosas para hacer en Barcelona.

10 ideas para hacer este lunes festivo
Qué hacer

Cors Muts de la Barceloneta
Barceloneta,
Hasta 10 Jun
2019

La Fiesta dels Cors tiene más de 150 años de antigüedad.
En la Barceloneta hay constancia desde 1850, cuando los
pescadores intercambiaban el pescados de las cofradías
por otros productos. La fiesta empezará el sábado 8 con el
primer pasacalles –de 8 a 15 h– y que sirve para despedir
las 'colles' que se marchan del barrio el fin de semana. Al
ritmo de varias agrupaciones, los miembros de los Cors
Muts, que se llaman 'muts' porque ya no cantan, llenan las
calles del barrio de confeti y humor. La celebración seguirá
el lunes de la Segunda Pascua por la tarde y hasta la
madrugada con un pasacalles mucho más alocado.
Además de la indumentaria llamativa de las agrupaciones,
+ mostrar más
Leer más

Música, Pop

Festival Jardins de Pedralbes
2019: Mariah Carey
Hasta 10 Jun
2019

Cita casi histórica en el Festival Jardines de Pedralbes con
la visita de Mariah Carey a la ciudad, donde por mucho que
parezca increíble, nunca ha actuado antes en concierto. La
diva pop estadounidense, que ha vivido tiempos
extraordinarios, tiempo regulares y tiempos para olvidar, es
sin duda una de las referencias pop por excelencia, y
convertida en los últimos tiempos en artista de culto
presentará en directo su decimoquinto disco, 'Caution'
(2018), donde moderniza sus indestructibles baladas
marca de la casa al lado de nombres como Ty Dolla $ign,
Blood Orange o Skrillex.NO TE LO PIERDAS: agenda de
conciertos de la temporada
+ mostrar más
Leer más

ADVERTISING

Qué hacer

Tast a la Rambla 2019
La Rambla, El Raval
Hasta 10 Jun
2019

¡Ya llegó! El festival culinario Tast a La Rambla celebra del
6 al 10 de junio su sexta edición, consolidado como una
cita obligada para todos los fans de la gastronomía. El
tópico de 'la participación de los mejores fogones de la
ciudad' no es ningún 'hype': una cuarentena de los mejores
restaurantes de Barcelona -encontramos dos estrellas
Michelin, el Xerta y el Enoteca- repartidos en diferentes
zonas de la Rambla de Santa Mónica: cocina de autor,
cocina tradicional, tapas y platillos y pastelerías. La gran
novedad de este año es que incorporan una nueva zona
dedicada al área metropolitana de Barcelona, que contará
con los restaurantes Follia (Sant Joan Despí), La
+ mostrar más
Leer más

Qué hacer

Miralls, dins i fora de la
realitat

C
Hasta 26 En
2020

Muestra imaginativa e interactiva que utiliza el potencial y
las aplicaciones de estos objetos tan fascinantes que son
los espejos para mostrar que la realidad se puede observar
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desde ópticas diferentes. La exposición pretende, mediante
la manipulación de estas superficies pulidas en que la luz
se refleja, unir física y matemáticas y motivar a los
visitantes a descubrir las leyes.
+ mostrar más
Leer más

ADVERTISING

Teatro

Jacuzzi
Sala Flyhard, Sants - Montjuïc
Hasta 17 Jun
2019

'Jacuzzi' podría haber sido una buena 'screw-ball comedy'
con canciones de Clara Peya, con una idea contemporánea
de las relaciones personales, el politiqueo y las viejas
trincheras de clase. Marc Rosich tenía en su mano dos
personajes profundamente incompatibles unidos por una
irresistible atracción. También posee un puñado de
paródicos guiños cultos, de acertados gags –el mejor el
'running-gag' del hilo musical– y el potencial para erigirse
en un musical autoirónico y exquisitamente kitsch y
mamarracho (estilo John Waters). Pero a excepción de tres
entregados intérpretes, la función no acaba de arrancar y
la trama parece arrastrarse entre historias y conflictos
+ mostrar más
TIME OUT DICE

★★★★★

Leer más

Comprar

Música, Pop

Polo Music Festival: Jason
Derulo

Real Club de Po
Hasta 10 Jun
2019

El cantante, compositor y bailarín estadounidense Jason
Derulo, ídolo de pop urbano mundial vuelve a Barcelona
para cerrar la primera edición del Polo Music Festival y
avanzar temas de su nuevo disco, que debe llegar este
2019. A lo largo de su carrera, Derulo ha pasado de escribir
canciones para Lil Wayne, Pitbull, Diddy, Sean Kingston,
entre otros, a vender más de 50 millones de singles en todo
el mundo y acumular más de 4 billones de visitas en
YouTube y 2 billones de reproducciones en Spotify.
+ mostrar más
Leer más
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Qué hacer

adidas Run For The Oceans
House
Moll de Bosch i Alsina,
Hasta 13 Jun
2019

¡Charlas, workshops y entrenamientos! Con motivo de la
Semana de los Océanos, adidas ha preparado una serie de
actividades en el espacio adidas Run For The Oceans
House en el Moll de Bosch i Alsina (Mirador del Port Vell)
en que la concienciación sobre las consecuencias de la
contaminación de los plásticos los océanos será la
protagonista de numerosas charlas, workshops y
entrenamientos. De la mano de tanto expertos nacionales
como internacionales, durante estos siete días se hará
balance del impacto que está teniendo la contaminación
sobre el medio marítimo, así como podréis descubrir un
montón de soluciones para acabar con este problema que
+ mostrar más
Leer más

Arte

Cuántica
Hasta 24 Sept
2019

"El científico pionero debe tener (una) imaginación creativa
Foto: Rob Battersby

artísticamente". Esta reveladora cita es del físico alemán
Max Planck, considerado el padre de la teoría cuántica, y
abre la puerta a los planteamientos que defienden que la
creación artística y la creación de conocimiento científico
no divergen tanto como podría parecer en un primer
momento. Artistas y científicos se enfrentan
constantemente a preguntas similares –sobre la propia
existencia, la posibilidad de describir la naturaleza, definir
la realidad– y buscan encontrar respuestas que se acaban
materializando, eso sí, de formas diversas.'Cuántica' es
una propuesta expositiva arriesgada y muy ambiciosa que,
+ mostrar más
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Música, Espacios de música

Nasty Mondays
El Poble-sec

Desde el 2005, Nasty Mondays es un pretexto para bailar,
cantar y saltar todos los lunes. Es una fiesta directamente
relacionada con la escena skate, surf y snowboard y donde
suena rock, pop, indie, garage y electro rock. ¿Hay mejor
manera de empezar la semana?
+ mostrar más
Leer más

Hoteles, Hoteles boutique

Cicle de cine al aire libre en
el H10 Casanova
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Eixample

Dentro de la Semana de las Terrazas de Hotel, el H10
Casanova programa el lunes 10 a las 20.30 horas una
sesión de cine al aire libre donde veréis 'Tesis', 'Psicosis' o
'Tiburón'. La gente podrá votar la película que se
proyectará a través de las redes sociales del hotel.
+ mostrar más
Leer más
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Más internacional, gastronómico y concurrido. Tast a la Rambla
19
David Salvador • original

Las noches del fin de semana no han sido para descansar, sobre todo para la cuarentena de
restaurantes participantes en Tast a la Rambla 2019. Con el sol poniéndose este lunes, el
evento culinario más importante de la ciudad bajaba las persianas con un incremento de
público (670.000 visitantes) y degustaciones (190.000, más de 70.000 respecto al año pasado),
provocado seguro por la prolongación de la duración del mismo (por primera vez dura cinco
días y no los cuatro habituales aprovechando el lunes festivo en la capital catalana),
seguramente también por un incremento comentado en la calidad de todas las propuestas.

Un auge que ha comportado más actividad en la Rambla y en el office de los restaurantes,
con su incremento de producción consiguiente. En los mismos stands, durante los días previos,
y durante las noches del evento, las cocinas de los locales han hecho horas extras. Todo para
que los cerca de dos centenares de miles de visitantes que se han congregado en la parte
baja de La Rambla pudieran escoger hasta última hora, reto casi conseguido (entre otros, La
Barra de Carles Abellán servía a última hora su famosa ensaladilla al haberse quedado sin
existencias de su arroz. No hay mal que por bien no venga).
Y el público pudo escoger y decidir que la tapa más vendida de Tast a la Rambla 2019 hayan
sido los tacos de tartar de atún rojo con guacamole y mayonesa de chipotle del restaurante
Telefèric. Los de la plaza Letamendi habían traído su versión de un tartar de atún con
aguacate, “una de las tapas estrellas del local, con el atún maridado con soja y aceite de
sésamo”, explicaba el chef Alejandro Matoque, ahora al frente del restaurante de tapas y
pinchos tras foguearse en el extinto Roca Moo barcelonés o con los estrellados valencianos
Ricard Camarena o Begoña Rodrigo.
Hablaba Matoque delante de una fila de demandantes que no ha cesado. Hacían cola por la
tapa y por el showcooking con el que la finalizaban, como hacían también otros compañeros.
La cocina a la vista del comensal se ha incrementado en esta edición, y no sólo en los
talleres gratuitos que ha cobijado el escenario del Arts Santa Mònica y que han contado con
presentaciones de los mejores chefs con restaurante en la capital como Paco Pérez, Fran
López, Carles Abellan o Nandu Jubany.
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Tapa más vendida: tacos de atún rojo con guacamole y mayonesa de chipotle (Telefèric)

Peccata Pizza configuraba y cocinaba sus pizzas a la vista del comensal; Follia dejaba escoger
los toppings de su gofre de patata con butifarra negra; La Bonaigua quemaba el romero con el
que finalizaba sus bravas con soplete y Cecconi’s volvía a hacer showcooking con su

parmesano, donde acababa el “Cavatelli alla norcina” con trufa de verano que se ha convertido
en la segunda tapa más vendida este año. Venían con la lección aprendida los del restaurante
del Soho House, ya que con una tapa parecida y trabajada también con el parmesano se
convirtieron en los más vendidos en la edición de 2017.
Se ha incrementado el show live y, en general, la calidad gastronómica del evento. Con los
años, y por demanda de local (un 70% del público del evento), los participantes han ido
desechando los formatos sencillos y aparentemente golosos para público heterogéneo para
demostrar qué es realmente la gastronomía de la “gran” Barcelona, este año literal el apócope
gracias a la participación de tres locales del área metropolitana barcelonesa (Follia, La
Bonaigua y This&That Co.).
Melosos de ternera, anguilas, chuchos de bacalao, tartares de rubia gallega, ssams de lechuga
o panes chinos de cerdo ibérico. Propuestas de alta gastronomía adaptadas a un evento de
pie, propuestas que tenían continuación en los postres. Hofmann parecía traer directamente de
las cocinas del restaurante el gastronómico y vistoso Baba Bubble, y Pastisseria Canal
sorprendía con su mojito, que se ha convertido en la tercera tapa más demandada del evento.
El junio barcelonés calienta, y las cervezas, los postres y los helados han tenido gran cuota
de mercado.
Tast a la Rambla cerraba así su sexta edición, contenta también de aumentar
significativamente los datos en redes sociales. Allí, han comentado y recomendado propuestas,
demostrando que el barcelonés sigue fiel a su evento. Con, entre otros datos, tres
interacciones por minuto durante los cinco días, la 6ª Semana Gastronómica de Barcelona ha
comunicado con excelencia, mostrando su potencial gastronómico y también sostenible,
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potenciado con el uso de vasos y vajilla biodegradable y compostable, o con la colaboración
con el proyecto Remenja’mmm.
Sostenibilidad, gastronomía y buen ambiente. Marca de (la gran) Barcelona.
Principales cifras de Tast a La Rambla 2019
Visitantes: 670.000 personas.
Degustaciones: 190.000 entre tapas, cervezas, refrescos y vino
3.000 metros cuadrados lineales de servicio al cliente y de espacio “Tast a La Rambla”.
Material: 15.000 copas de cristal, 125.000 platos y 35.000 vasos, estos dos últimos
biodegradables
(En redes sociales)
Cerca de 1.280.000 impresiones
Más de 140.000 personas alcanzadas
Más de 15.000 likes durante los cinco días
FacebookTwitter0Whatsapp0
Entradas recientes de Actualidad

Arranca Tast a la Rambla

11/06/2019
U.ÚNICOS
298
PÁG VISTAS 933
PAÍS
España

V.PUB.EUR 185 (209 USD)
V.CPM.EUR 45 (50 USD)

https://www.7canibales.com/actualidad/tast-a-la-rambla19/

David Andrés ficha por Vía Veneto

Jereces y manzanillas: en la copa y en el plato
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Los tacos de tartar de atún rojo, la tapa preferida del "Tast a la
Rambla"
10-06-2019 / 20:09 h EFE • original

Los tacos de tartar de atún rojo con guacamole y mayonesa de chipotle, del restaurante
Telefèric, ha sido la tapa más vendida en el festival gastronómico "Tast a la Rambla", que hoy
ha acabado en Barcelona.
Los organizadores del certamen, abierto el pasado jueves, han informado de que en el festival
se han consumido más de 190.000 degustaciones de tapa ó bebida, y que ha recibido unas
670.000 visitas.
En el festival, que ha tenido como marco las populares Ramblas barcelonesas, han participado
más de cuarenta de los mejores restaurantes, bares y pastelerías de Barcelona y su área
metropolitana, que han ofrecido degustaciones a 4 euros.
Entre los chefs que han participado se encuentran Carles Abellán, Carlota Claver, Christian
Escribà, Germán Espinosa, Jordi Esteve, Xavier Franco, Nandu Jubany, Ariadna Julián, Meilan
Kao, Fran López, Oscar Manresa, Ada Parellada, Paco Pérez, Carles Tejedor o Rafa Zafra.
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Uns 'tacos' de tàrtar de tonyina, el plat més venut del Tast a la
Rambla
original

651x366

Els daus de tàrtar de tonyina vermella amb guacamole i maionesa de 'chipotle', del restaurant
Telefèric, ha estat la tapa més venuda en el festival gastronòmic Tast a la Rambla, que
diumenge va tancar l'última edició en aquesta coneguda via de Barcelona. Els organitzadors
del certamen, obert dijous passat, han informat que en el festival s'han consumit més de
190.000 degustacions de tapa o beguda, i que han rebut unes 670.000 visites, el 71% de les
quals són públic local, tal com informen des de l'organització.
En el festival, que ha tingut com a marc la popular Rambla barcelonina per sisè any
consecutiu, hi han participat més de quaranta dels millors restaurants, bars i pastisseries de
Barcelona i la seva àrea metropolitana, que han ofert degustacions de plats característics dels
seus locals a 4 euros. Entre els xefs que hi han participat hi ha Carles Abellán, Carlota Claver,
Christian Escribà, Germán Espinosa, Jordi Esteve, Xavier Franco, Nandu Jubany, Ariadna
Julián, Meilan Kao, Fran López, Oscar Manresa, Ada Parellada, Paco Pérez, Carles Tejedor o
Rafa Zafra.
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La 6ª edición de Tast a La Rambla mueve 670.000 personas.
Luisa Ramos • original

Tast a La Rambla crece en público en su edición más larga.

La 6ª edición de Tast a la Rambla ha sido la que más trasiego de público ha llevado al paseo
más famoso de Barcelona, llegando a alcanzar una cifra de visitantes de 670.000 personas.
Una cifra que denota que el formato en el que se luce la gastronomía de la capital catalana
está en pleno auge. Otras de las cifras que nos pueden ayudar a hacernos una idea de lo que
ha supuesto esta edición son las 190.000 degustaciones vendidas entre bebida y comida, los
3.000 metros cuadrados lineales ocupados, los 35.000 vasos biodegradables que se han
utilizado o los 5.000 euros que CaixaBank ha donado al Casal dels Infants del Raval por la
participación de un equipo de jóvenes de esta entidad en el Tast a la Rambla.
El público que ha pasado por la 6ª edición del Tas a La Rambla es en un 71% local, ganando
por mayoría al turista. Un porcentaje contrario a lo que a priori se podría pensar pero que no
deja de ser una vez más un objetivo cumplido de esta semana gastronómica de Barcelona:
recuperar al público barcelonés y hacer que se mueva un emplazamiento que habíamos dado
por perdido.
A pocas horas antes de la clausura del evento, el ránking de la tapa más vendida era en
primera posición los tacos de tartar de atún rojo con guacamola y mayonesa de chipotle del
restaurante Telefèric; Cavatelli alla norcina con trufa de verano de Cecconi’s y el postre Mojito
de Pastisseria Canal.
Además de disfrutar de un buen tapeo al aire libre, en Tast a la Ramble 2019 se han llevado
a cabo otras actividades como charlas y ponencias. También se ha hecho entrega de los
premios Remenja’mmm 2019 que han sido entregados a los restaurantes Esbiosfera de
Cardedeu, Sopa de Barcelona y Contrast de Sabadell.
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El Tast a la Rambla sacomiada amb el rècord de 670.000 visitants
Redacció • original

El festival gastronòmic Tast a la Rambla ha posat punt final a la sisena edició amb la xifra
rècord de 670.000 visitants al llarg dels cinc dies de gastronomia al carrer. L’edició d’aquest
any ha superat en 40.000 persones el públic de l’any passat, en part perquè la trobada s’ha
allargat un dia més coincidint amb el cap de setmana llarg de la Segona Pasqua.
Al llarg d’aquests cinc dies del Tast a la Rambla s’hi han consumit més de 190.000
degustacions entre una oferta d’una quarantena de restaurants, bars i pastisseries de la ciutat.
Tal com assenyala el president d’ Amics de la Rambla, Fermín Villar, i coorganitzador de
l’esdeveniment, “s’han complert les expectatives”.
Pel que fa a l’origen del públic, el 71 % de les persones que han visitat el Tast a la Rambla són
barcelonines, unes xifres que demostren que es tracta d’un esdeveniment que ha arrelat amb
força a Barcelona. En aquest sentit, Villar es mostra satisfet amb aquestes dades, que posen
en evidència “que la gent de Barcelona té aquest festival gastronòmic a l’agenda”, l’objectiu
dels organitzadors.
Els tacos de tàrtar de tonyina del Telefèric, la tapa més venuda
La tapa més venuda en la sisena edició del Tast a la Rambla ha estat els “tacos de tàrtar de
tonyina vermella amb guacamole i maionesa de xipotle” , del restaurant Telefèric. En segona
posició han quedat els “cavatelli alla norcina amb trufa d’estiu” , del restaurant Cecconi’s,
seguit del “mojito” de la pastisseria Canal.
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Finaliza la VI Edición de Tast a la Rambla en Barcelona con nuevo
éxito de público
Blog Hedonista • original

Los residentes en Barcelona y área metropolitana (un 71%) han vuelto a tomar pacíficamente
la Rambla de Santa Mónica para disfrutar de la mejor gastronomía local y de su zona de
influencia. Un nuevo éxito de público hasta conseguir la cifra de 670.000 visitas durante los 5
días del evento (este año una jornada más gracias a que el lunes se celebraba la Segunda
Pascua o Pentecostés). Se han contabilizado más de 190.000 degustaciones entre tapas,
cervezas, refrescos y vino. Un fin de semana largo para disfrutar de platos de restaurantes
bien con estrella Michelin o bien destacados en el panorama de la Ciudad Condal a precios
muy democráticos de cada tapa a 4 «tokens» (la moneda del evento y que equivale a 4
euros).
Las tapas más solicitadas han sido «los tacos de tartar de atún rojo con guacamole y
mayonesa de chipotle» del restaurante Telefèric, en segundo lugar los «cavatelli alla norcina
con trufa de verano» del restaurante Cecconi’s y en tercer lugar el «Mojito» de Pastisseria
Canal.

Mojito de Pastisseria Canal

Talleres y showcookings con grandes chefs además música en directo completaron la oferta
gastronómica para amenizar las jornadas.
© 2019 José María Toro. All rights reserved
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El comercio del
centro pide abrir
más domingos
Barcelona Oberta retoma
el debate horario tras el
«fracaso» en zonas turísticas
PATRICIA CASTÁN
BARCELONA

¿A

lgún barcelonés
sabe de memoria los domingos
de apertura comercial en Barcelona? Si los residentes se hacen un lío, imaginen
los turistas, a los cuales se dirigían precisamente los horarios
especiales para las zonas turísticas». Con este argumento, una
de las grandes entidades comerciales de la ciudad, Barcelona
Oberta –integrada por los ejes
más céntricos y concurridos–, ha
vuelto a poner sobre la mesa el
debate sobre las aperturas en festivo para que el nuevo equipo de
gobierno municipal las reconsidere y amplíe hasta los seis meses de libertad horaria al año. Como ya sucedió hace seis años,
cuando el tema levantó ríos de
tinta y discusión, la otra gran
asociación local, la Fundació
Barcelona Comerç, que integra a
los barrios, es contraria a la medida. Prefiere no tocar nada o en
todo caso, con criterios muy distintos a la primera.
Han pasado tres años desde
que el consistorio pactó con estas entidades así como con gremios, grandes distribuidores,
empresarios, sindicatos y demás
actores del sector una medida
suave en un doble contexto: la
reivindicación del comercio del
centro de liberalizar horarios y
la ley estatal que daba vía libre a
los municipios turísticos.
Los domingos acordados se
debían sumar a los 10 festivos
anuales que fija la Generalitat y
que ajusta parcialmente cada
municipio en función de sus fechas estratégicas de ventas. Barcelona, por su carácter turístico,
optó por implementar otros cinco en las zonas más visitadas,
que tras varias pruebas previas
se determinó situar siempre entre el 5 y 24 de mayo y entre el 1 y
14 de octubre, en horario de
12.00 a 20.00 horas.

Los ejes de barrios son
partidarios de seguir igual
o concentrarlos en Navidad

Lo que sucede es que al caer
esos domingos de forma distinta
cada año y ser pocos (opinan), ni
empresarios ni vendedores ni
hoteleros
que
prescriben
shopping a los turistas ven clara la
difusión de las fechas. «Para nosotros, el balance de estos tres
años ha sido desastroso», señala
Gabriel Jené, presidente de Barcelona Oberta, que alinea a asociaciones como Barnacentre, Pelai, paseo de Gràcia, el Born,
Rambla Catalunya y otras muchas. «La gente no se enteraba y
si el horario no funciona, el grado de apertura es desigual». Y
cuanto menos tiendas abran,
menos atractiva es la oferta, en
un bucle. Una reciente sentencia
en Cádiz contraria a las limitaciones les ha motivado a retomar su lucha.
La entidad considera que
abrir más festivos en el centro no

Gabriel Jené
BARCELONA OBERTA

«Abrir algunos
domingos de mayo
y octubre confunde
al turista y no
funciona. Pedimos
6 meses seguidos»
Salva Vendrell
FUNDACIÓ BARCELONA COMERÇ

«No queremos
aumentar los
festivos. El cliente
local podría cambiar
de hábitos, en contra
de los barrios»

perjudicaría al comercio de barrio porque la iniciativa se dirige
al turista y no al barcelonés, que
no tiene ese hábito y los domingos se dedica a otras prioridades.
Jené opina que en el actual auge
de los viajes de compras, y teniendo en cuenta el creciente peso de la compra por internet, Barcelona «debe aprovechar la oportunidad de negocio que ofrece el
turista» que viene a la ciudad.
DESDE SEMANA SANTA / Tras estudiar con detenimiento el calendario y las fechas más convenientes al respecto, su petición al próximo nuevo ayuntamiento –sea
cual sea la alineación final– es la
apertura libre y continuada los
festivos entre la Semana Santa y
primeros de noviembre. El resto
de meses hay menos viajeros y no
lo consideran rentable. «Hay que
dar un calendario amplio y claro
para que funcione», añade Luis
Sans, en paseo de Gràcia.
De la misma opinión en cuanto a fechas es la patronal de las
grandes empresas de distribución, ANGED, cuyo delegado en
Catalunya, Ramon Nogareda,
cree que la actual fórmula ha generado «mucha confusión» y se
suma también a la disparidad
horaria entre verano e invierno y
a las variaciones en cada municipio. «Estamos claramente a favor
de liberalizar», agrega.
Desde los barrios, el comercio
tradicional –como los sindicatos– no está de acuerdo en ampliar esos horizontes en el calendario, representado tanto desde
asociaciones como en el Consell
de Gremis. La conciliación familiar fue el principal argumento
de la Fundació Barcelona Comerç hace unos años, que consintió esos cinco festivos en señal
de tregua sectorial y pensando
que serían inocuos para el cliente barcelonés. No obstante, su
presidente, Salva Vendrell, destaca ahora que con una continuidad de seis meses es probable

RICARD CUGAT

670.000 PERSONAS
DEGUSTAN EL
TAST A LA RAMBLA

Barcelona q El festival Tast a la
Rambla finalizó ayer su sexta
edición con 670.000 visitantes,
que realizaron más de 190.000
degustaciones durante los
cinco días del evento, informó la

los datos y estudios

El ayuntamiento replica
que solo abren el 25%
El acuerdo sobre horarios turísticos y la delimitación de zonas
fue uno de los primeros pactos
económicos del mandato de
Colau. El concejal de Comercio, Agustí Colom, recuerda
que el resultado fue fruto de
una larga y dura negociación
sectorial y, pese a las incógnitas sobre el nuevo mandato, replica con datos a las nuevas demandas del sector comercial
más liberal. «Los estudios que
hacemos esos domingos muestran que en promedio solo
abre una cuarta parte de los negocios de las zonas que pueden

hacerlo». El edil en funciones
mantiene que los comerciantes
conocen muy bien su calendario
y que el cliente que quiere puede
acceder a los horarios incluso
desde Google. El porcentaje de
aperturas oscila según los barrios. Así, en el Gòtic puede alcanzar el 50%, mientras que en
otras zonas es residual. Echando
mano de los barómetros municipales, Colom enfatiza también
que la gran mayoría de los comerciantes de la ciudad «no
quiere abrir más domingos».
En la capital catalana se definieron como turísticos todos los
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organización. La oferta de esta
edición la formaban una
cuarentena de restaurantes,
bares y pastelerías de la ciudad.
El 71% de los que se acercaron
a degustar alguno de los

platillos son vecinos de la
ciudad. La tapa más solicitada
fue la de tacos de tartar de atún
rojo con guacamole y
mayonesa de chipotle, de
Telefèric.

barrios de Ciutat Vella y el
Eixample, la mayor parte de
Gràcia, medio Sants-Montjuïc
y el Camp de l’Arpa del Clot. En
sus fronteras puede abrir cualquier establecimiento, sea cual
sea su tamaño, dentro de los
cinco festivos acordados de
mayo y octubre.
El motor que ha resucitado
la pugna horaria ha sido una
sentencia del Tribunal Supremo que considera que no está
justificada la limitación impulsada por el Ayuntamiento
de Cádiz y avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que restringía al casco
antiguo y determinadas fechas
las aperturas. El recurso lo interpuso la ANGED (Asociación
Nacional de Grandes Empresas
de Distribución).

que la demanda interna (local)
se desviase a comprar los domingos, lo que preocupa al pequeño comercio.
La fundación, en caso de cambios, solo consideraría concentrarlos en fechas muy punta de
ventas para ellos (de noviembre
a la primera quincena de enero)
o, siguiendo los flujos turísticos,
en pleno agosto. Pero en los negocios del centro piensan que el
comprador de más poder adquisitivo llega en primavera y principios de otoño, mientras que el
de agosto es más de playa y ocio.
Vendrell sí es crítico con la
diversidad de horarios entre verano (cuando se puede cerrar a
las 22.00 ) e invierno (21.00). Y
puntualiza que de haber ajustes en el calendario y a tenor de
que Barcelona es turística, los
horarios no deberían solo vincularse a unas determinadas
zonas, sino abrir los actuales límites territoriales. H
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Sector econòmic clau

El comerç del
centre vol obrir
més diumenges
Barcelona Oberta reprèn el
debat de l’horari després del
«fracàs» en zones turístiques
PATRICIA CASTÁN
BARCELONA

¿A

lgun barceloní
sap de memòria
els diumenges
d’obertura comercial a Barcelona? Si els residents es fan un embolic, imaginin els turistes, a qui es dirigien
precisament els horaris especials per a les zones turístiques».
Amb aquest argument, una de
les grans entitats comercials de
la ciutat, Barcelona Oberta –integrada pels eixos més cèntrics i
freqüentats–, ha tornat a posar
sobre la taula el debat sobre les
obertures en dia festiu, perquè
el nou equip de govern municipal les reconsideri i ampliï fins
als sis mesos de llibertat horària
a l’any. Com ja va passar fa sis
anys, quan el tema va generar
rius de tinta i discussió, l’altra
gran associació local, la Fundació Barcelona Comerç, que integra els barris, és contrària a la
mesura. Prefereix no tocar res o,
en tot cas, amb criteris molt diferents a la primera.
Han passat tres anys des que
el consistori va pactar amb
aquestes entitats i també amb
gremis, grans distribuïdors, empresaris, sindicats i altres actors
del sector una mesura suau en
un doble context: la reivindicació del comerç del centre de liberalitzar horaris i la llei estatal
que donava via lliure als municipis turístics.
Els diumenges acordats s’havien d’afegir als 10 dies festius
anuals que fixa la Generalitat i
que ajusta parcialment cada
municipi en funció de les seves
dates estratègiques de vendes.
Barcelona, pel seu caràcter turístic, va optar per implementar-ne
cinc més a les zones més visitades, que després de diverses proves prèvies es va determinar situar sempre entre el 5 i 24 de
maig i entre l’1 i 14 d’octubre, en
horari de 12.00 a 20.00 hores.
El que passa és que, al caure

Els eixos de barris són
partidaris de seguir igual
o concentrar-los per Nadal

aquells diumenges de manera
diferent cada any i ser pocs (opinen), ni empresaris, ni venedors
ni hotelers que prescriuen shopping als turistes veuen clara la
difusió de les dates. «Per a nosaltres, el balanç d’aquests tres
anys ha sigut desastrós», assenyala Gabriel Jené, president de
Barcelona Oberta, que alinea
associacions com Barnacentre,
Pelai, passeig de Gràcia, el Born,
rambla de Catalunya i moltes
altres. «La gent no se n’assabentava i, si l’horari no funciona, el
grau d’obertura és desigual». I,
com menys botigues obrin,
menys atractiva és l’oferta, en
un bucle. Una recent sentència
a Cadis contrària a les limitacions els ha motivat a reprendre la seva lluita.
L’entitat considera que obrir
més dies festius al centre no
perjudicaria el comerç de barri,

Gabriel Jené
BARCELONA OBERTA

«Obrir alguns
diumenges de maig
i octubre confon el
turista i no funciona.
Demanem sis
mesos seguits»
Salva Vendrell
FUNDACIÓ BARCELONA COMERÇ

«No volem
augmentar els dies
festius. El client local
podria canviar
d’hàbits, en contra
dels barris»

perquè la iniciativa es dirigeix
al turista i no al barceloní, que
no té aquest hàbit i els diumenges es dedica a altres prioritats.
Jené opina que en l’actual auge
dels viatges de compres, i tenint
en compte el creixent pes de la
compra per internet, Barcelona
«ha d’aprofitar l’oportunitat de
negoci que ofereix el turista»
que ve a la ciutat.
/ Després
d’haver estudiat amb deteniment el calendari i les dates més
convenients al respecte, la seva
petició al pròxim nou ajuntament –sigui quina sigui l’alineació final– és l’obertura lliure i
continuada els dies festius entre
Setmana Santa i principis de novembre. La resta de mesos hi ha
menys viatgers i no ho consideren rendible. «S’ha de donar un
calendari ampli i clar perquè
funcioni», afegeix Luis Sans, al
passeig de Gràcia.
De la mateixa opinió quant a
dates és la patronal de les grans
empreses de distribució, ANGED; el seu delegat a Catalunya,
Ramon Nogareda, creu que l’actual fórmula ha generat «molta
confusió» i se suma també a la
disparitat horària entre estiu i
hivern i a les variacions a cada
municipi. «Estem clarament a
favor de liberalitzar», afegeix.
Des dels barris, el comerç tradicional –com els sindicats– no
està d’acord en el fet d’ampliar
aquests horitzons en el calendari, representat tant des d’associacions com en el Consell de
Gremis. La conciliació familiar
va ser el principal argument de
la Fundació Barcelona Comerç
fa uns quants anys, que va consentir aquells cinc dies festius
en senyal de treva sectorial i
pensant que serien innocus per
al client barceloní. No obstant,
el seu president, Salva Vendrell,
destaca ara que amb una continuïtat de sis mesos és probable
que la demanda interna (local)

DES DE SETMANA SANTA

RICARD CUGAT

670.000 PERSONES
DEGUSTEN EL
TAST A LA RAMBLA

Barcelona q El festival Tast a la
Rambla va finalitzar ahir la seva
sisena edició amb 670.000
visitants, que van realitzar més
de 190.000 degustacions durant
els cinc dies de l’esdeveniment,

les dades i els estudis

L’ajuntament replica que
només obren el 25%
L’acord sobre horaris turístics
i la delimitació de zones va ser
un dels primers pactes
econòmics del mandat d’Ada
Colau. El regidor de Comerç
en funcions, Agustí Colom, recorda que el resultat va ser
fruit d’una llarga i dura negociació sectorial i, malgrat les
incògnites sobre el nou mandat, replica amb dades les noves demandes del sector comercial més liberal. «Els estudis que fem aquells diumenges mostren que de mitjana
només obren una quarta part
dels negocis de les zones que

poden fer-ho». L’edil en funcions manté que els comerciants coneixen molt bé el seu
calendari i que el client que ho
vol pot accedir als horaris fins i
tot des de Google.
El percentatge d’obertures
oscil·la segons els barris. Així, al
Gòtic pot assolir el 50%, mentre
que en altres zones és residual.
Recorrent als baròmetres municipals, Colom també emfatitza que la gran majoria dels comerciants de la ciutat «no volen
obrir més diumenges».
A la capital catalana es van
definir com a turístics tots els
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segons va informar
l’organització. L’oferta
d’aquesta edició la formaven
una quarantena de restaurants,
bars i pastisseries de la ciutat.
El 71% dels que es van acostar

a degustar algun dels platerets
són veïns de la ciutat. La tapa
més sol·licitada va ser la de tacs
de tàrtar de tonyina vermella
amb guacamole i maionesa de
xipotle, de Telefèric.
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Tast a La Rambla supera el éxito de público en su 6ª edición con
670.000 visitas
MundoDeportivo.com • original

El festival gastronómico Tast a La Rambla, la semana gastronómica de Barcelona, finalizó el
lunes su sexta edición con un gran éxito de público, que se ha aproximado durante los cinco
días del evento para disfrutar de la oferta de 40 restaurantes, bares y pastelerías de la ciudad.
Este año se ha alcanzado la cifra de 670.000 personas que han visitado la feria -un 71%
local-, donde se han ofrecido más de 190.000 degustaciones (tapas, cervezas, refrescos y
vino).
La tapa más vendida ha sido los “tacos de tartar de atún rojo con guacamole y mayonesa de
chipotle” de Telefèric, seguido del “cavatelli alla norcina con trufa de verano” del restaurante
Cecconi’s y del “Mojito” de Pastisseria Canal. Algunos estands han ofrecido degustaciones
vegetarianas y/o veganas de acuerdo con las tendencias actuales
El Tast más sostenible
Tast a La Rambla ha contado nuevamente con alumnos del CETT, que han colaborado tanto
en cocina como en el servicio de algunas áreas, así como con personal del equipo del Casal
dels Infants del Raval, que ha recibido 5.000 euros de CaixaBank. Este donativo permitirá al
Casal dels Infants sumar esfuerzos y luchar contra la desigualdad gracias a la tarea educativa
y comunitaria que desarrolla en el barrio del Raval.
Durante la feria se han llevado a cabo otras acciones de carácter sostenible como el uso tanto
de vasos como de vajilla biodegradable y compostable, o la colaboración con el proyecto
Remenja’mmm -iniciativa que tiene como objetivo evitar el despilfarro de los alimentos en el
sector de la restauración-.
En esta edición han resultado ganadores del Premi Remenja’mmm 2019 el restaurante
Esbiosfera de Cardedeu, Sopa de Barcelona y en tercera posición Contrast de Sabadell.
Además, bajo la terraza del Arts Santa Mònica se ha instalado una zona especial para las
familias con la exposición “Som gent de profit”, una campaña de la Agència de Residus de
Catalunya para concienciar sobre el derroche alimentario también a los más pequeños. “Som
gent de profit” ha aprovechado el Tast a la Rambla para divertir también con “La Nevera de
Profit”, un espectáculo para todos los públicos que incluye magia, humor y concienciación.
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Tast a la Rambla 2019, resumen de la sexta edición.
admin • original

El fin de semana pasado se celebro una nueva edición de Tast a la Rambla 2019. Un evento
gastronómico en pleno centro de Barcelona, donde puedes degustar platillos y tapas de cocina
tradicional, así como adentrarte en el apasionante mundo de cocina de autor.
Que es Tast a la Rambla y como funciona?

Es una especie de feria gastronómica, donde participan varios restaurantes y bares de
Barcelona. La gracia esta en que por un modesto precio puedes degustar los platillos de
restaurantes con estrella Michelín, como, por ejemplo, Nectari, Xerta, Enoteca Hotel Arts etc. y
probar muchos platillos y tapas diferentes. Todo un festín para un paladar gourmet.
El funcionamiento es sencillo, en las casetas especialmente habilitadas para ello, cambias los
euros por los tokens. Una moneda de cambio que te permitirá pagar bebida y comida. La
transacción es fácil 1 token = 1 euro. Tu decides la cantidad de euros que quieres gastar. Solo
tienes que tener en cuenta que un platillo o tapa vale generalmente 4 tokens, y una cerveza 2,
agua 1 ,y vino entre 3 y 4.
El único inconveniente es la cantidad de gente, al estar en la Rambla, suele llenarse bastante.
Y como hay un montón de turistas, también hay comida a todas horas. Lo mejor es ir fuera de
horarios de comida habituales.
Selección de las mejores tapas y platillos.

Por lo general, siempre hay mucho nivel y es dificil equivocarse ya que todas las propuestas
son muy buenas. Pero la verdad es que esta edición ha superado mis expectativas.
Aquí os dejo mi selecciona de platos junto con la reseña, que no deja de ser mi opinión
personal basada en mis gustos, pero que os puede servir de guía de cara al año que viene.
La cocina de autor.
Espai Kru.

Si eres fan de crudités , marisco y pescado crudo, marinado etc… este, desde luego, es un
templo. Ya lo codicia de antes y no podía perderme su Ssam de lechuga larga con aguacate y
bonito soasado . Realmente esquisto, sin más palabras.
La barra Carles Abellan.

Nos han presentado su arroz ¨La barra”. Delicioso, bien cremoso y en su punto. Para los
amantes de arroz, es un plato de referencia . Equilibrio perfecto entre los calamarcitos, morcilla
y brócoli Bimi.

Pur.

Rosbif de vaca con pan crujiente y encurtidos. La verdad es que a primera vista el pan
“inflado” no hacia justicia al plato, pero al final decidí darle una oportunidad, y no me arrepentí.
Una mezcla de encurtidos con la salsita le daban mucho sabor al rosbif, haciéndolo bien
jugoso y sabroso. Una grata sorpresa.

11/06/2019
U.ÚNICOS
0
PÁG VISTAS ND
PAÍS
España

V.PUB.EUR 150 (169 USD)
V.CPM.EUR 45 (50 USD)

https://www.mygastrostories.com/tast-a-la-rambla-resumen-de-la-sexta-edicion/

Kao Dim Sum.

Bao de pollo Pekín … Estaba bueno, pero no deja de ser un bao con pollo frito, salsa, cilantro
y tomate picado. Si te gusta el pollo rebozado y sabor de cilantro, es buena opción. Pero no
es de los mas destacados.

SOFIA Be So.

Su brioche caliente de canelón trufado Be So fue todo un descubrimiento! El primer bocado
casi deja sin aliento de lo sabroso que estaba. Cuanto sabor a trufa. Y el pan super tierno y
suave. Un 10!
Enoteca Hotel Arts .

Para mi gusto su Anguila “all i pebre” se quedo algo por debajo de mis expectativas, teniendo
2 estrella Michelin, esperaba algo espectacular. Con lo gustosa que puede ser l´anguila, en
este caso la salsa parecía suavizar demasiado el sabor.
Tapas y platillos.

Arume.

Tartar de rubia gallega, pan de centeno, zanahoria y hierbas nórdicas. Muy bueno, una idea
genial añadir crujientes trocitos de pan. Lo único que para mi gusto le falto un toque de
ácido/picante.

Teleferic.

Tacos de tartar de atún rojo con guacamole y mayonesa de chipotle . Suena bastante normal,
la pinta tampoco promete un deleite. Pero! Me alegro no haber hecho caso al sentido común,
una combinación perfecta, en su punto de todo, no cambiaría nada.

Cecconi´s.

“Cavatelli alla norcina” con trufa de verano. La verdad es que solo ver ese enorme medio
queso donde se cocina la pasta ya te activa todos los sentidos. Y al probar la pasta fresca,
recién hecha, con trufa rallada por encima, te teletrasportas a Italia. Un sabor inigualable, una
textura muy lograda. Oto 10 en la lista!

Bar Cañete .

Meloso de ternera con parmentier y su demi-glace, acompañado de brotes y esparragos. Muy
logrado, super meloso, tierno, y suave. Como tiene que ser. Pero ojo con lo que comáis antes,
platos con picante o sabores fuertes pueden hacer que se pierda algo de intensidad de sabor.
Cocina tradicional.

Fonda España.

Sobao de aceite de oliva, presa ibérica ahumada, apio y encurtidos. Fonda España para mi
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siempre ha sido un sinónimo de buena cocina con toque innovador. Y esta no es la
excepción, un mix de sabores y texturas diferentes, que vas descubriendo con cada bocado.
altamente recomendable!

Llamber.

Morcilla con chipirones y jugo de asado de su tinta. El hecho de tener que hacer cola y que
los platillos volaban, ya dice por si mismo que malo no estaba. Y una vez probado, confirmo
que es una excelente combinación de ingrediente. Si te gusta morcilla y chipirones, esta es tu
tapa!

D´Aprop.

Huevo a 62oC y frito con patata mortero y gulas al ajillo. Aquí pasa lo contrario, entra por los
ojos, pero al final no deja huella. Todo hay que decirlo, el huevo muy logrado, jugoso por
dentro, pero las gulas al ajillo quizás no sean el mejor complemento, al menos para mi.

Semproniana.

Costillar de cerdo a la catalana. Si eres fan de costillas de cerdo a la brasa con un toque
dulzón, seguramente esta tapa no te dejaría indiferente. Dos costillas bien generosas , jugosas,
están que se deshacen!
Restaurante Amaya.

Rabo de toro, boletus y trufa sobre coca de sésamo y matalahúva. Esta tapa tiene un pro y un
contra. El pro es que la carne esta muy melosa, con setas y trufa, lo cual le da mucho sabor.
El pero esta en la coca,algo dura para esta composición gastronómica. Igual otro tipo de pan
podría hacer mejor compañia.
Cocina metropolitana.

This&That Co .

Pan chino de cerdo ibérico ahumado con salsa teriyaki, rúcula, cebolla frita y mayonesa de
kimchi. Esta tapa es otra de las que confirman la regla de que las apariencias engañan. No
parece gran cosa, pero la descripción logra atraer la atención y al final le incas el diente al
bollito. Y allí es donde empieza la magia,una textura muy sorprendente, super suave, con
mucho sabor, la carne casi se deshace en la boca.
Bueno, este es mi resume de esta sexta edición de Tast a la Rambla. Nos vemos el año que viene!
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Tast a La Rambla supera el éxito de público en su sexta edición
con 670.000 visitas
original

GASTRONOMÍA

El festival gastronómico Tast a La Rambla finalizó ayer lunes su sexta edición con un gran
éxito de público, que se ha acercado durante los cinco días del evento para disfrutar de la
oferta de una cuarentena de restaurantes, bares y pastelerías de la ciudad. Este año se ha
alcanzado la cifra de 670.000 personas que han visitado la feria –un 71% local–, donde se
han ofrecido más de 190.000 degustaciones (tapas, cervezas, refrescos y vino).
Los organizadores de Tast a La Rambla, Fermín Villar, presidente de Amics de La Rambla, y
Roser Torras, directora de grup gsr, han explicado que “se ha conseguido el objetivo de
afluencia de público local y se ha incrementado el número de consumiciones respecto a la
anterior edición».
Tacos de tartar de atún rojo con guacamole y mayonesa de chipotle de Telefèric

Tras un primer recuento a pocas horas de finalizar la feria, en primera posición como tapa más
vendida han quedado los «tacos de tartar de atún rojo con guacamole y mayonesa de
chipotle» de Telefèric, seguido del «cavatelli alla norcina con trufa de verano» del restaurante
Cecconi’s y del «Mojito» de Pastisseria Canal.
El Tast más sostenible

Tast a La Rambla ha contado nuevamente con alumnos del CETT, que han colaborado tanto
en cocina como en el servicio de algunas áreas, así como con personal del equipo del Casal
dels Infants del Raval, que ha recibido 5.000 euros de CaixaBank. Este donativo contribuirá a
luchar contra la desigualdad gracias a la tarea educativa y comunitaria que desarrolla en el
barrio del Raval.
Durante la feria se han llevado a cabo otras acciones de carácter sostenible como el uso tanto
de vasos como de vajilla biodegradable y compostable, o la colaboración con el proyecto
Remenja’mmm –iniciativa que tiene como objetivo evitar el despilfarro de los alimentos en el
sector de la restauración–. En esta edición han resultado ganadores del Premi Remenja’mmm
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2019 el restaurante Esbiosfera de Cardedeu, Sopa de Barcelona y en tercera posición Contrast
de Sabadell.
Además, bajo la terraza del Arts Santa Mònica se instaló una zona especial para las familias
con la exposición “Som gent de profit”, una campaña de la Agència de Residus de Catalunya
para concienciar sobre el derroche alimentario también a los más pequeños. “Som gent de
profit” ha aprovechado el Tast a la Rambla para divertir también con “La Nevera de Profit”, un
espectáculo para todos los públicos que incluye magia, humor y concienciación.
Algunos estands han ofrecido degustaciones vegetarianas y/o veganas de acuerdo con las
tendencias actuales.

11/06/2019
U.ÚNICOS
143
PÁG VISTAS ND
PAÍS
España

V.PUB.EUR 150 (169 USD)
V.CPM.EUR 45 (50 USD)

https://soybcnmag.blogspot.com/2019/06/tast-la-rambla-supera-el-exito-de.html

Tast a La Rambla supera el éxito de público en su sexta edición
con 670.000 visitas
SoyBCN Magazine • original

Se han consumido más de 190.000 degustaciones durante los cinco días del evento. La tapa
más vendida han sido los "tacos de tartar de atún rojo con guacamole y mayonesa de
chipotle" de Telefèric.

El festival gastronómico Tast a La Rambla ha finalizado este lunes su sexta edición con un
gran éxito de público, que se ha aproximado durante los cinco días del evento para disfrutar
de la oferta de una cuarentena de restaurantes, bares y pastelerías de la ciudad. Este año se
ha alcanzado la cifra de 670.000 personas que han visitado la feria -un 71% local-, donde se
han ofrecido más de 190.000 degustaciones (tapas, cervezas, refrescos y vino).
Los organizadores de Tast a La Rambla, Fermín Villar, presidente de Amics de La Rambla, y
Roser Torras, directora de grup gsr, han explicado que “se ha conseguido el objetivo de
afluencia de público local y se ha incrementado el número de consumiciones respecto a la
anterior edición".
Tras un primer recuento a pocas horas de finalizar la feria, en primera posición como tapa más
vendida han quedado los "tacos de tartar de atún rojo con guacamole y mayonesa de chipotle"
de Telefèric, seguido del "cavatelli alla norcina con trufa de verano" del restaurante Cecconi’s
y del "Mojito" de Pastisseria Canal.
El Tast más sostenible
Tast a La Rambla ha contado nuevamente con alumnos del CETT, que han colaborado tanto
en cocina como en el servicio de algunas áreas, así como con personal del equipo del Casal
dels Infants del Raval, que ha recibido 5.000 euros de CaixaBank. Este donativo permitirá al
Casal dels Infants sumar esfuerzos y luchar contra la desigualdad gracias a la tarea educativa
y comunitaria que desarrolla en el barrio del Raval.
Durante la feria se han llevado a cabo otras acciones de carácter sostenible como el uso tanto
de vasos como de vajilla biodegradable y compostable, o la colaboración con el proyecto
Remenja’mmm -iniciativa que tiene como objetivo evitar el despilfarro de los alimentos en el
sector de la restauración-. En esta edición han resultado ganadores del Premi Remenja’mmm
2019 el restaurante Esbiosfera de Cardedeu, Sopa de Barcelona y en tercera posición Contrast
de Sabadell.
Además, bajo la terraza del Arts Santa Mònica se ha instalado una zona especial para las
familias con la exposición “Som gent de profit”, una campaña de la Agència de Residus de
Catalunya para concienciar sobre el derroche alimentario también a los más pequeños. “Som
gent de profit” ha aprovechado el Tast a la Rambla para divertir también con “La Nevera de
Profit”, un espectáculo para todos los públicos que incluye magia, humor y concienciación.
Algunos estands han ofrecido degustaciones vegetarianas y/o veganas de acuerdo con las
tendencias actuales.
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Amics de la Rambla vol que el nou govern informi els turistes de
les activitats il·legals a la Rambla
Bàsics • original

Amics de la Rambla reclamarà al nou govern municipal que posi fil a l’agulla per aturar la
venda de productes i serveis il·legals al passeig. Així ho ha explicat el president de l’entitat,
Fermín Villar, en una entrevista al programa ‘bàsics’, de betevé.
Villar demanarà al nou alcalde o alcadessa que s’informi els turistes que activitats com la
venda de refrescs i begudes al carrer és il·legal, així com les cannàbiques que s’hi ofereixen.
Des d’Amics a la Rambla apunten que repartir fulls informatius podria posar fi a aquesta
problemàtica i assenyala que els turistes “no saben que són activitats il·legals” perquè veuen
“venedors ambulants al costat de furgonetes dels Mossos d’Esquadra” .
El problema més greu a la Rambla: la inseguretat
Per a Amics de la Rambla, “falta seguretat” al passeig, un fet que es nota quan se’n va el sol,
perquè “al vespre, la gent fuig, fa por”.
Els furts “són el problema de seguretat principal – segons Villar -, a vegades amb un ús de
violència inusual”. Les cannàbiques o la venda ambulant nocturna són alguns dels exemples
que preocupen Amics de la Rambla.
L’alta gastronomia a la Rambla, una assignatura pendent
Després de l’èxit de la sisena edició del festival gastronòmic Tast a la Rambla, que aquesta
setmana ha posat punt final amb el rècord de 670.000 visitants, Villar ha fet una reflexió sobre
l’oferta gastronòmica del passeig. Per al president d’Amics de la Rambla, “l’excés de demanda
perjudica l’oferta” , i ha detallat que a la Rambla hi manquen restaurants d’alta cuina a causa
dels preus del lloguer dels locals.
#Rambling, el joc per redescobrir la Rambla
Amics de la Rambla ha impulsat el projecte #Rambling, un joc que proposa als visitants
redescobrir indrets del passeig a través de tres rutes virtuals interactives: La Rambla Familiar,
La Rambla Nostàlgica i La Rambla Canalla.
Els participants del #Rambling hauran de buscar en un mapa els llocs més emblemàtics del
passeig, visitar-los i superar diversos reptes. Aquells que demostrin que coneixen la Rambla al
detall podran aconseguir el premi, de la mà dels establiments del passeig.
Els visitants, ja siguin barcelonins o turistes, hi podran jugar aquest cap de setmana, 15 i 16 de
juny, en una activitat que serà gratuïta i en la qual només s’hi necessita un smartphone.
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La Rambla propone jugar al Rambling para atraer a los
barceloneses
P. C. • original

Después de cuatro días completos con la tentación de las tapas (Tast a la Rambla), la Rambla
vuelve a la carga en su objetivo de reconquista del barcelonés. Esta vez, con el Rambling o
juego on line para descubrir las distintas caras del famoso eje a través del móvil. Las tres
rutas interactivas que se proponen son la Rambla canalla, la familiar y la nostálgica. Y aunque
el asunto tendrá continuidad, la oportunidad perfecta para sumergirse es este mismo fin de
semana, días 15 y 16, con salida desde el Palau Moja y en formato similar a una yincana.
Los itinerarios pretenden conectar al visitante local con la Rambla de una forma lúdica. Uno
puede tener que localizar algún elemento oculto en el Museo de la Erótica o realizar una
prueba en un hotel de cinco estrellas. La Associació Amics de la Rambla, de la mano de la
consultora Advanced Leisure Services (ALS) y la startup PlayVisit (que integra la tecnología y
la gamificación en las organizaciones turísticas) promueven la singular propuesta, que no
precisa de ninguna app, sino simplemente rellenar el formulario que aparece en
http://rambling.playlist.com Allí se encuentran los enlaces para iniciar el juego y elegir la ruta
que más interese.
Para todos los gustos
La nostálgica homenajea la Rambla en blanco y negro de mediados de siglo XX en adelante,
echando mano del baúl de los recuerdos de quienes vivieron la época, o descubriendo
particularidades de la zona a las nuevas generaciones través de los hoteles 1898 y Le
Méridien, Las Golondrinas o el Arts Santa Mònica, entre otros. La ruta canalla abarca del
citado museo a la plaza Reial, el Hotel Oriente o El Cordobés, mientras que la familiar
propone encontrar diversas respuestas sobre el eje mientras se llega hasta el Aquàrium por el
Port Vell.
Además de adentrarse en su patrimonio, comercio, gastronomía e historia, los participantes
pueden ganar noches de hotel, entradas a espacios culturales y espectáculos, desayunos,
cenas o libros como premios.
El Palau Moja es punto de inicio de todas las opciones, para dar algunos apuntes de la
burguesía y sus costumbres en el siglo XIX.
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El Tast a la Rambla congrega a 670.000 comensales
original

Entornointeligente.com / Participantes del festival Tast a la Rambla, el pasado domingo. /
RICARD CUGAT
El festiva l Tast a la Rambla finalizó este lunes su sexta edición con 670.000 visitantes, que
realizaron más de 190.000 degustaciones durante los cinco días de evento, informó la
organización. La oferta de esta edición la formaban una cuarentena de restaurantes, bares y
pastelerías de la ciudad. El 71% de los que se acercaron a degustar alguno de los platillos
son vecinos de la ciudad.
Los organizadores de Tast a la Rambla, Fermín Villar, presidente de Amics de La Rambla, y
Roser Torras, directora de grup gsr, han explicado que “se ha conseguido el objetivo de
afluencia de público local y se ha incrementado el número de consumiciones respecto a la
anterior edición”.
Tras un primer recuento a pocas horas de finalizar la feria, en primera posición como tapa más
vendida han quedado los “tacos de tartar de atún rojo con guacamole y mayonesa de chipotle”
de Telefèric, seguido del “cavatelli alla norcina con trufa de verano” del restaurante Cecconi’s y
del “Mojito” de Pastisseria Canal.
Temas: Gastronomía
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Restaurante Ajoblanco: 5 años al pie del cañón.
Luisa Ramos • original

El restaurante Ajoblanco de Barcelona cumple un lustro y busca la renovación
de su carta.
Ajoblanco, además de una revista y un plato muy apetecible en estas fechas, es un
restaurante coctelería de Barcelona que cumple 5 años con sus puertas abiertas al público.
Perteneciente a Grupo Lombardo, Ajoblanco se ubica en una de las zonas con más ambiente
nocturno de Barcelona, en la calle Tuset. En el local se aprecia la huella de Lázaro RosaViolán: combinación de materiales naturales e industriales y una luz muy estudiada para la
que utiliza lámparas de diferentes estilos que, junto con la colocación estratégica de espejos,
logran un ambiente cálido.
Su cocina es informal, apostando por tapas y platillos para los que utiliza producto de
temporada. Ahora, en su quinto aniversario, Ajoblanco busca renovar su carta, adaptarse a los
nuevos tiempos y ofrecer platos más internacionales que cubran la variada demanda de los
barceloneses.
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Pero no se van a convertir en un restaurante internacional, la huella del mediterráneo quiere
estar patente mediante la búsqueda de un buen arroz, por ejemplo. Algunas de las propuestas
que hoy en día ofrece su carta son la paella de pescado y marisco con arroz de Pals o,
cambiando el tipo de elaboración, el risotto de chipirón con arroz venere.
Los pescados y las carnes también tienen su lugar en Ajoblanco con platos clásicos sin
demasiada elaboración para poder lucir el producto. Es el caso de su rodaballo a la
donostiarra o su tagliata de buey que os recomendamos si sois amantes de la buena carne.
Respecto a la parte líquida hay que destacar su coctelería, tanto clásica como de autor, que se
ha ganado buena fama entre los barceloneses. Su oferta permite alargar la cena con un buen
combinado o ser el lugar previo al que asistir y reunirse antes de visitar los lugares de ocio
nocturnos.
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Ajoblanco forma parte de la familia de Grupo Lombardo, al que pertenecen otros restaurantes
como Casa Delfín en el born,; el Bar Limón de la Plaza Pau Vila; varios establecimientos de
Taller de Tapas extendidos por toda la Ciudad Condal y Ultramarinos, en la Rambla de
Barcelona. Este último además, acaba de ganar el premio a la mejor tapa de la ruta del Tast a
la Rambla que se celebra en la Rambla de Santa Mònica con su “Xuxo de bacallà a la
llauna”.
Cinco años después de iniciar su andadura, Ajoblanco sigue estando al pie del cañón y
parece que aún tiene camino por recorrer.
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La Rambla propone
jugar al ‘Rambling’
b Tres rutas a través

del móvil buscan atraer
a los barceloneses
P. C.
BARCELONA

Después de cuatro días completos con la tentación de las tapas
(Tast a la Rambla), la Rambla
vuelve a la carga en su objetivo
de reconquista del barcelonés.
Esta vez, con el Rambling o juego
on line para descubrir las distintas caras del famoso eje a través
del móvil. Las tres rutas interactivas que se proponen son la
Rambla canalla, la familiar y la

nostálgica. Y aunque el asunto
tendrá continuidad, la oportunidad perfecta para sumergirse es
este mismo fin de semana, días
15 y 16, con salida desde el Palau
Moja y en formato similar a una
yincana.
Los itinerarios pretenden conectar al visitante local con la
Rambla de una forma lúdica.
Uno puede tener que localizar
algún elemento oculto en el
Museo de la Erótica o realizar
una prueba en un hotel de cinco estrellas. La Associació Amics
de la Rambla, de la mano de la
consultora Advanced Leisure
Services (ALS) y la startup PlayVi-

33 Panorámica de la Rambla desde la estatua de Colón.
sit (que integra la tecnología y
la gamificación en las organizaciones turísticas) promueven la
singular propuesta, que no precisa de ninguna app, sino sim-

plemente rellenar el formulario que aparece en http://rambling.playlist.com. Allí se encuentran los enlaces necesarios
para iniciar el juego y elegir la

ruta que más interese a cada
participante.
La nostálgica homenajea la
Rambla en blanco y negro de mediados del siglo XX en adelante,
echando mano del baúl de los recuerdos de quienes vivieron la
época, o descubriendo particularidades de la zona a las nuevas generaciones través de los hoteles
1898 y Le Méridien, Las Golondrinas o el Arts Santa Mònica, entre
otros. El itinerario canalla abarca
del citado museo a la plaza Reial,
el Hotel Oriente o El Cordobés,
mientras que el familiar propone
encontrar diversas respuestas sobre el eje mientras se llega hasta
el Aquàrium por el Port Vell.
Además de adentrarse en su
patrimonio, comercio, gastronomía e historia, los participantes
pueden ganar noches de hotel,
entradas a espacios culturales y
espectáculos, desayunos, cenas
o libros como premios. H
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La Rambla proposa
jugar al ‘Rambling’
b Tres rutes a través

del mòbil busquen
atraure els barcelonins
P. C.
BARCELONA

Després de quatre dies complets amb la temptació de les tapes (Tast a la Rambla), la Rambla torna a la càrrega en el seu
objectiu de reconquesta del barceloní. Aquesta vegada, amb el
Rambling o joc online per descobrir les diferents cares del famós eix a través del mòbil. Les
tres rutes interactives que es
proposen són la Rambla cana-

lla, la familiar i la nostàlgica. I
tot i que l’assumpte tindrà continuïtat, l’oportunitat perfecta
per submergir-s’hi és aquest
mateix cap de setmana, dies 15
i 16, amb sortida des del Palau
Moja i en format similar a una
gimcana.
Els itineraris pretenen connectar el visitant local amb la
Rambla d’una forma lúdica.
Un pot haver de localitzar algun element ocult al Museu de
l’Eròtica o fer una prova en un
hotel de cinc estrelles. L’Associació Amics de la Rambla, de la
mà de la consultora Advanced
Leisure Services (ALS) i la start-

33 Panoràmica de la Rambla des de l’estàtua de Colom.
up PlayVisit (que integra la tecnologia i la ludificació en les
organitzacions
turístiques)
promouen aquesta proposta
singular, que no necessita cap

app, sinó simplement omplir el
formulari que apareix a
http://rambling.playlist.com.
Aquí hi ha els enllaços necessaris per iniciar el joc i triar la ru-

ta que més interessi a cada participant.
La nostàlgica homenatja la
Rambla en blanc i negre de mitjans del segle XX endavant, recorrent al bagul dels records
dels qui van viure l’època, o descobrint particularitats de la zona a les noves generacions a través dels hotels 1898 i Le Méridien, Las Golondrinas o l’Arts Santa Mònica, entre d’altres. L’itinerari canalla avarca de l’esmentat
museu a la plaça Reial, l’Hotel
Orient o El Cordobés, mentre
que el familiar proposa trobar
diverses respostes sobre l’eix
mentre s’arriba fins a l’Aquàrium pel Port Vell.
A més d’endinsar-se en el seu
patrimoni, comerç, gastronomia i història, els participants
poden guanyar nits d’hotel, entrades a espais culturals i espectacles, esmorzars, sopars o llibres com a premis. H
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La Rambla propone jugar al Rambling para atraer a los
barceloneses
P. C. • original

Después de cuatro días completos con la tentación de las tapas (Tast a la Rambla), la Rambla
vuelve a la carga en su objetivo de reconquista del barcelonés. Esta vez, con el Rambling o
juego on line para descubrir las distintas caras del famoso eje a través del móvil. Las tres
rutas interactivas que se proponen son la Rambla canalla, la familiar y la nostálgica. Y aunque
el asunto tendrá continuidad, la oportunidad perfecta para sumergirse es este mismo fin de
semana, días 15 y 16, con salida desde el Palau Moja y en formato similar a una yincana.
Los itinerarios pretenden conectar al visitante local con la Rambla de una forma lúdica. Uno
puede tener que localizar algún elemento oculto en el Museo de la Erótica o realizar una
prueba en un hotel de cinco estrellas. La Associació Amics de la Rambla, de la mano de la
consultora Advanced Leisure Services (ALS) y la startup PlayVisit (que integra la tecnología y
la gamificación en las organizaciones turísticas) promueven la singular propuesta, que no
precisa de ninguna app, sino simplemente rellenar el formulario que aparece en
http://rambling.playlist.com Allí se encuentran los enlaces para iniciar el juego y elegir la ruta
que más interese.
Para todos los gustos
La nostálgica homenajea la Rambla en blanco y negro de mediados de siglo XX en adelante,
echando mano del baúl de los recuerdos de quienes vivieron la época, o descubriendo
particularidades de la zona a las nuevas generaciones través de los hoteles 1898 y Le
Méridien, Las Golondrinas o el Arts Santa Mònica, entre otros. La ruta canalla abarca del
citado museo a la plaza Reial, el Hotel Oriente o El Cordobés, mientras que la familiar
propone encontrar diversas respuestas sobre el eje mientras se llega hasta el Aquàrium por el
Port Vell.
Además de adentrarse en su patrimonio, comercio, gastronomía e historia, los participantes
pueden ganar noches de hotel, entradas a espacios culturales y espectáculos, desayunos,
cenas o libros como premios.
El Palau Moja es punto de inicio de todas las opciones, para dar algunos apuntes de la
burguesía y sus costumbres en el siglo XIX.
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Tast a la Rambla 2019 Barcelona | Bcn Cool Hunter
Dafne • original

Del 6 al 10 de junio la Rambla de Santa Mónica vuelve a ser escenario de Tast
a la Rambla, el festival culinario que reúne una muestra de lo mejor de la
gastronomía barcelonesa en formato tapa.

La de este junio 2019, que además coincide con un lunes de fiesta, será la 6a Semana de
Gastronomía de Barcelona organizada por la Associació d'Amics, Veïns i Comerciants de La
Rambla y grup gsr.
Desde su primera edición, la iniciativa gastronómica ha sido un éxito en asistencias y cada
año cuenta con una programación de actividades paralelas y una oferta gastronómica más
amplia y variada.
Este año el festival culinario Tast a la Rambla contará con una cuarentena de los mejores
restaurantes, bares y pastelerías de la ciudad que durante los días del evento servirán en
paraditas situadas en la Rambla de Santa Mònica su plato seleccionado en formato tapa.
El funcionamiento del festival gastronómico es bastante sencillo y similar a la mayoría de
eventos de comida callejera. Se compran los TOKENS en las taquillas y luego se van a
buscar las tapas que queremos probar en la parada respectiva de cada restaurante. Las tapas
tienen un precio de 4€ cada una.
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En cuanto a la propuesta gastronómica, la oferta está dividida por categorías: Tapa y Platillos, Cocina
Tradicional, Cocina de autor, Cocina Metropolitana y Pastelería.

TAPAS Y PLATILLOS

A Restaurant - Hotel Neri - Alain Guiard - Canelón de balacao con pil-pil de cloroﬁla y tomatet
El Filete Ruso - Marcel Casado - Hamburguesa eco de ternera "Quarter Back"
Bar Omar - Omar Díaz- Crema de pan con tomate con tartar de fuet y anchoas
Arume - Manu Núñez i Antón Ferreiro - Tartar de rubia gallega, pan de centeno, zanahoria y hierbas

nórdicas

Telefèric - Alejandro Matoque - Tacos de tartar de atún rojo con guacamole y mayonesa de chipotle
Peccata Pizza - Danilo Biagini - Pizza crujiente con jamón dulce y stracciatella
Casa Xica - Marc Santamaria i Raquel Blasco - Arroz cantonés con cerdo ibérico y kimchi
Ceccconi's - Alessio Biangini - "Cavatelli alla norcina" con trufa de verano
Bar Cañete - Joan Clotet i César Pastor - Meloso de ternera con parmentier y su demi-glace

COCINA TRADICIONAL

Monvínic Barcelona - Ariadna Julian - Chucho de cremoso de bacalao, tomate ecológico y oliva negra
Fonda España - Germán Espinosa - Sobao de aceite de oliva, presa ibérica ahumada, apio y encurtidos
Restaurant Amaya - Familia Torralba - Rabo de toro, boletus y trufa sobre coca de sésamo y matalahúva
La Gormanda - Carlota Claver - Gyozas de "carn d'olla"
Llamber - Fran Heras - Morcilla con chipirones y jugo de asado de su tinta
Sintonia - Pablo Tomás - Burger tartar ahumado
d'Aprop - Xavier Franco i Josep Lloveras - Huevo a 62ºC y frito con patata mortero y gulas al ajillo
Semproniana - Ada Parellada - Costillar de cerdo a la catalana
Restaurant En Ville - Gustavo Spada i David Pelegero - Brandada de bacalao gratinado con alioli suave

de membrillo

Casa Leopoldo - Oscar Manresa i Romain Fornell - Briox de rabo de toro

COCINA DE AUTOR

Espai Kru - Ever Cubilla - Ssam de lechuga larga con aguacate y bonito soasado
La Barra de Carles Abellan - Carles Abellan - Arroz "La Barra"
Pur - Nandu Jubany - Rosbif de vaca con pan crujiente y encurtidos
Kao Dim Sum - Meilan i José Kao - Bao de pollo Pekín
Restaurant Estimar - Rafa Zafra - La sealsicha. "El Perrito de mar"
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Xerta Restaurant - Fran López - Arroz del Delta con "cap i pota"
SOFIA BE SO - Carles Tejedor - Briox caliente de canelón trufado Be So
Enoteca Hotel Arts - Paco Pérez - Anguila "all i pebre"
Nectari - Jordi Esteve - Tartar de salmón salvaje de Alaska thai con aguacate, ikura y brotes de ensalada

COCINA METROPOLITANA

La Bonaigua - Victor Pardo - La buena brava
Follia - Jó Baixas - Gofre de patata con butifarra negra deshecha y dos toppings
This&That CO - Pablo Carrizo - Pan chino de cerdo ibérico ahumado con salsa teriyaki, rúcula, cebolla

frita y mayonesa de kimchi

PASTELERÍA

Oriol Balaguer - Oriol Balaguer - Texturas chocolate OB
Pastisseria Escribà - Christian Escribà - "Pizzaimada"
La Donutería - Richard Bies - Dulce de leche con almendras, cacao y sal Maldon
Pastisseria Ochiai - Takashi Ochiai - Kakigori
L' Atelier - Eric Ortuño - "Roll" de canela con helado
Pastisseria Hofmann - Miquel Guarro - Baba Bubble
Espaisucre | Essence - Jordi Butrón i Xano Saguer - "Cheesecake" de gerd i canyella
Pastisseria Canal - Lluís Estrada Canal - Mojito

La iniciativa gastronómica que reivindica la Rambla como punto de encuentro
Tast a La Rambla es un evento popular que nació en 2014 con el objetivo de reivindicar la
Rambla como lugar de encuentro para saborear lo mejor de la gastronomía local. Siendo uno
de los puntos más turísticos y concurrido de Barcelona, Las Ramblas no suelen estar
relacionadas con una oferta gastronómica de calidad y habitualmente los barceloneses evitan
pasear por este emblemático paseo. Con Tast a la Rambla las cosas son diferentes.
Obviamente el festival gastronómico es perfecto para los turistas que mientras pasean por Las
Ramblas pueden por fin probar un ejemplo de una buena cocina local pero es también el
pretexto perfecto para que los barceloneses bajen hasta el final de Las Ramblas. Lo
interesante de Tast a la Rambla es que se puede probar un poquito de todo lo mejor y así ir
abriendo boca y seleccionar los restaurantes de Barcelona que tenemos en nuestro listado de
pendientes.
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Además, este año como novedad se premiará el restaurante que mejor reduce el derroche
alimentario y habrá tapas vegetarianas y veganas.

En cuanto a las actividades paralelas, para esta sexta edición en el Arts Santa Mònica habrá
un programa de actividades con talleres, degustaciones y exhibiciones de cocina en directo,
todas abiertas al público y de acceso gratuito (aforo limitado a 100 personas). Además, se
contará con actuaciones musicales en el escenario by Estrella Damm.
Para consultar el calendario por días con todas las actividades: www.tastalarambla.cat/tallers
El Festival Tast a la Rambla tendrá lugar en la Rambla de Santa Mònica, Barcelona del 6 al 10 de junio 2019.
Horarios:

Jueves 6 - 12.00 a 22.00

Viernes 7 - 12.00 a 00.00
Sábado 8 - 12.00 a 00.00

Domingo 9 - 12.00 a 00.00
Lunes 10 - 12.00 a 22.00

También te podría interesar:
Semana de las Terrazas de los hoteles: 10 días para disfrutar de los mejores Rooftop de Barcelona
Petit R en Mandarin Oriental, pop up gastronómico con champagne Ruinart

