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¿Conoces 
el nuevo…?
…local de moda, aperitivo saludable, licor  
o bocado irresistible. Todo foodie debe  
saber qué se cuece para seguir en la onda. 
REALIZACIÓN: S. GONZÁLEZ. TEXTO: MARTA SANZ.

UNA TERRAZA 
CON VISTAS  
BIEN CHULAS
DONDE DISFRUTAR DEL 
ATARDECER Y DE LA COCINA 
DEL CHEF DANI GARCÍA

Primero fue BiBo, luego  
vino Lobito de Mar y, hace 
unos meses, Dani García abrió  
en la séptima y última planta  
del exclusivo Four Seasons  
de Madrid, el restaurante Dani 
Brasserie, un imponente espacio 
que se ha convertido en el nuevo 
place to be de moda de la capital. 
Ante una panorámica del skyline 
de la ciudad, podrás degustar 
algunos de sus platos icónicos, 
así como de otros creados  
para este proyecto en concreto.  
Un nuevo (y rico) concepto de 
gastronomía cercana, suculenta 
y desenfadada que refleja  
a la perfección la personalidad 
del conocido chef malagueño. 

Dani Brasserie.  
Calle de Sevilla, 3. Madrid.  
Teléfono: 910 883 333.  
www.danibrasserie.com

Aquí huele a veranito,  
vacaciones, planes…
Quién sabe si este año podremos 
viajar a destinos paradisíacos, pero 
lo que sí haremos, seguro, será 
recorrer el mundo sin levantarnos 
de la mesa. Y es que las piezas de la 
colección Jolie, de Pip Studio, nos 
trasladan a lugares exóticos donde 
disfrutar de desayunos pausados 
y largas sobremesas junto al mar. 
Tetera (desde 29,95 €), tazas  
de té y café con el plato incluido  
(8,95 € c/u) y mugs (desde 6,95 €).

¡Guapas! 
Las botellas de 
Trué Fruits son 
tan bonitas que, 
cuando se acabe 
tu smoothie, te 
dará pena tirarlas. 
Recíclalas: hazte 
con sus accesorios 
y utilízalas como 
tarro, molinillo, 
dispensador… 
(desde 11 � c/u).

Coge la crema protectora
Y sal a que te dé el aire en un pícnic. La colección 
Country Calling, de Muy Mucho, incluye todo lo 
necesario para convertir un rincón del jardín en el 
escenario ideal o salir con tu cesta al campo. Mantel 
impermeable (7,99 �); vasos (4,99 �/4); botella  
y tarro de cristal (5,99 � c/u); y cesta (24,99 �).
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Pon una copita
Este licor se elabora con 
la esencia de las mejores 
avellanas de L’Avellanera, 
en Tarragona (9,40 €).  
¡Un digestivo perfecto!

Top secret 
En junio llegará a 
Ikea Lokalt, una 
colección que celebra 
la artesanía y la 
forma tradicional de 
servir la comida en 
Tailandia. Esta fuente 
pertenece a ella. 

Impermeable
Si alguien sabe de pícnics 
y lluvia, son los ingleses. 
Manta de lana, de 
Heating & Plumbing 
London (145,71 €).

Que no te engañen  
Aprende a hacer la compra, 
a leer etiquetas y a cocinar 
de forma sencilla y sana  
con este libro (18,90 €).  
Edita HarperCollins Ibérica.

CHOCOLATE CON SÚPER PODERES
NEWYOU SON TABLETAS ELABORADAS CON PROBIÓTICOS E INGREDIENTES ORGÁNICOS

MUY FANS DE LOS WILLYS 
LOS TÍPICOS PASTELITOS DE MURCIA, REINVENTADOS

Seguro que has oído hablar de 
los efectos beneficiosos que 
estos bichitos buenos tienen 
en nuestro organismo, pero 
¿sabés qué hacen exactamente 
los probióticos? Además 
de ayudarnos a reforzar las 
defensas, regulan el tránsito 

intestinal y mejoran ciertas 
intolerancias alimentarias.  
Lo mejor es que, ahora, ya 
podemos consumirlos a través 
de las chocolatinas Newyou, de 
Personal Food, con probiótico 
Bifidobacterium Lactis BPL1. 
Hay tres variedades distintas, 

todas con un 70% de cacao: 
Slim, con moringa y frambuesa, 
te ayudará en la digestión; 
Power, con maca y proteínas de 
guisante y cáñamo, si necesitas 
aumentar tu nivel energético;  
e Immune, con reishi y naranja, 
para activar tus defensas. 

Cuando José Cano era niño, en su casa de La Huerta de Murcia, 
cada domingo era tradición comprar un pastel de carne hecho para 
que nadie tuviera que cocinar. Un día tuvo curiosidad y empezó a 
indagar sobre este manjar murciano y su origen, que se atribuye 
a la Roma de Augusto y más tarde fue recuperado por la cultura 
árabe. Dispuesto a revolucionar el mercado, José decidió crear 
Willy Factory y los Willys, una versión mini y más ligera que los 
tradicionales hojaldres rellenos. Por el momento, existen doce 
variedades saladas y cuatro dulces, todas elaboradas en la fábrica 
regional con ingredientes 100% naturales y una buena dosis de 
creatividad. Además de tiendas en Murcia y Madrid, cuenta con un 
servicio propio de delivery que te permitirá tomar estos aromáticos  
bocados en menos de 24 horas en cualquier punto de la península.

Newyou. Precios: 1,80 �/25 gramos y 5,95 �/100 gramos. newyouchocolate.com

¡Todos a vermutear!
Con este minibar de bolsillo podrás 
llevarte el aperitivo a donde quieras. 
¡Sin restricciones ni toques de queda! 
Es de El Bandarra y contiene cuatro 
miniaturas de vermut (14,95 €). 

Hazlo sin remordimientos, porque el polvo 
que se obtiene al moler las semillas de 
cacao —siempre que este sea natural y  
sin azúcar—, posee beneficios para 
la salud y la belleza. Según el doctor 
Ramón Struch, del Comité Científico del 
Observatorio del Cacao, su consumo 
puede ayudar a prevenir enfermedades 
coronarias y neurológicas. ¡Por algo  
las antiguas civilizaciones ya lo conocían 
como el alimento de los dioses! 

1REDUCE LA PRESIÓN ARTERIAL  
por su alto contenido en polifenoles, 

concretamente en flavonoides.  
Estas sustancias químicas no solo 
contribuyen a reducir el colesterol malo 
y aumentar el bueno, sino que también 
estimulan la producción del óxido nítrico 
en las arterias, que dilata los vasos 
sanguíneos y mejora la circulación. 

2POTENCIA LA MEMORIA  
y el aprendizaje en niños y 

adolescentes, ya que los flavonoides 
permiten aumentar el flujo de la 
sangre al cerebro. También favorece la 
concentración y el rendimiento cognitivo. 

3MANTIENE LOS HUESOS 
FUERTES y sanos gracias a 

sus propiedades antioxidantes, 
pues la pérdida ósea crónica 
suele ir acompañada 
de estrés oxidativo y/o 
inflamación. Además, es un 
alimento rico en magnesio,  
un mineral esencial para  
la absorción del calcio.

4TIENE UN 
EFECTO 

ANTIOBESIDAD  
Su alto contenido  
en fibra ayuda a saciarnos. 
Solo en caso de que sea cacao 
puro y sin azúcar, claro… 

5HIDRATA LA PIEL 
y sus propiedades 

antioxidantes ganan  
la batalla al 
envejecimiento. 
Qué, ¿te 
apetece una 
onza?

              VENTAJAS

CACAO
5

El gadget para 
la barbacoa
Fascinante, esta 
herramienta 
agrupa en un mango 
de madera cinco 
utensilios básicos: 
espátula, pincho, 
abrebotellas, el 
sacacorchos y 
cepillo (40,69 €).  
De Annabel James.

Willy Factory. www.willyfactory.com

Ahora, online 
Nut&me estrena 
tienda virtual. En 
ella encontrarás sus 
deliciosos frutos secos, 
frutas deshidratadas, 
superalimentos… 
¡Incluso recetas! Chips 
de kale (3,30 €).

Lúcete con 
las servilletas 
Tenemos el truco 
para que las dobles 
con forma de flor: 
el juego Bloom, de 
The Design Gift 
Shop, y su jarrón para 
colocarlas (21,22 €).

HEALTHY
DE TOMAR


