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GASTRO

¿Quién se ha
comido mi sopa?
a familia que come
(bien) unida,
permanece unida.
Compartir mesa
con los seres queridos es una labor
compleja porque
hay que lograr lo imposible: que ni el
preadolescente malhumorado ni el tío
cascarrabias se quejen. Misión difícil,
pero no imposible.

L

Donde Marian (Madrid). Este restaurante –un clásico de Madrid– cuenta con una terraza capaz de apaciguar
las reuniones familiares más tensas. En
la mesa, verduras de la huerta navarra
que seducen a los más reticentes, y
chuletones que, como el anillo de Tolkien, tienen el poder de unir a todos en
torno a ellos. www.dondemarian.es
Mas Blayet (Valencia). El arroz es
el plato familiar por antonomasia y en
este local de Valencia lo bordan. Ojo al
que preparan al horno a la antigua con
pasas al moscatel. Y, sí, aquí sirven la
auténtica paella valenciana. Para que
tu cuñado se dé cuenta de una vez que
lo de echarle chorizo no tiene mucho
sentido… www.masblayet.com
Komfort (Calpe, Alicante). Del
horno de leña de este restaurante salen
cocas artesanas y pizzas capaces de unir
a suegros y yernos allí donde no alcanzan el fútbol o la política. Distinguido
con un Bib Gourmand de Michelin,
que premia la buena relación calidadprecio, en su carta destacan la ensaladilla rusa con atún rojo o las chuletillas
de cordero. thecookbookhotel.com

Adiós a los menús
infantiles con pasta de
pseudoplástico y a los
almuerzos domingueros
con paellas radioactivas:
comer en familia no tiene
por qué estar abocado
a platos de baratillo
o que hacen bostezar.
Estos restaurantes lo
demuestran.

Nada de fast food o
menús aburridos. Los
niños también tienen su
corazoncito gastronómico.
En restaurantes como
Donde Marian (arriba) o el El
Campero (sobre estas líneas)
aprenderán a ser unos
auténticos gourmets.

Por Javier Sánchez

50

Rubaiyat (Madrid). Mientras los
adultos disfrutan de una picaña o una
merluza, los críos toman parte en un
taller en el que pueden hacer sus pinitos
mientras suspiran con entrar en Masterchef Junior. Porque la familia también
puede comer junta, pero no revuelta.
www.rubaiyat.es

