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E n el restaurante 
Sant Pau en el cen-
tro Tokio, la coci-
nera Carme Rus-

calleda, poseedora de varias 
estrellas Michelín, ofrece pla-
tos tradicionales de su Cata-
luña natal, realizados con 
productos frescos del país 
nipón. Fue en este restauran-
te donde el pasado mes de 
marzo tuvo lugar una curio-
sa “feria del vino”, entre los 
participantes se encontraba 
la bodega mallorquina Son 
Prim, la cual iniciaba así su 
andadura en el país oriental.

La feria de vinos 
Dona i Ví tuvo 
lugar el pasado 
16 de abril en 

la bodega Tianna Ne-
gre. El evento solidario 
contó con la colabora-
ción de empresas como 
Quely, Capo, Gràfiques 
Rubines, Makro, etc,  y 
un total de 11 bodegas 
todas ellas representa-
das por mujeres. Entre 
cata y cata pudieron de-
gustarse unas deliciosas 
tapas elaboradas por 
prestigiosas cocineras 
isleñas.

La lujosa firma de 
conservas Ramón 
Peña celebró la 
inauguración de 

una barra en el Club Tast 
de la calle Sant Jaume con 
una elegante fiesta priva-
da el pasado 22 de abril. 
Tapas tan originales como 
innovadoras preparadas a 
modo de “show cooking” 
con los productos más ex-
quisitos como el pulpo, 
zamburiñas y ventresca de 
atún pudieron degustarse 
a lo largo de la velada.

E l próximo 21 de mayo, 
vuelve al Patio de la Mi-
sericordia un evento con 
alma propia, preparado 

con mucho mimo e ilusión entre 
todos los Cellers participantes. La 
Nit del Vi se ha convertido en una 
cita imprescindible para los aman-
tes de los vinos de Mallorca. Los 
Petits Cellers presentarán sus crea-
ciones, nuevas añadas y los nuevos 
vinos del 2015, en una velada en la 
que los asistentes tienen la oportu-

nidad de interactuar con los bodegueros y elaboradores personalmente. La 
entrada solidaria cuesta 10€, y este año es a beneficio de las ONG’s Mallor-
ca Sense Fam y Casal Petit.

Petits Cellers presenta su
 NIT DEL VI 2015

Ramón Peña inaugura barra 
en el Tast Club
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 Vuelve la Magia del Bodeguero

Materclass en Catavinos 

Bodegas Son Prim en Tokio

DONA & VÍ, el vino en femenino

TIRSO by Carlos Abad
Cocina fresca e intuitiva en el corazón de la ciudad

El próximo 5 de ju-
nio se celebrará la 
segunda edición 
del encuentro IBE-

ROSTAR vino servido por 
sus creadores. De la mano 
de La Vinoteca, este año se 
presentan 101 de las mejores 
bodegas en las instalaciones 
del hotel IBEROSTAR Son 
Antem. Este año, como no-

vedad, la mítica bodega Vega Sicília participará en el encuentro junto a 
bodegas consagradas como Telmo Rodríguez, Contador, Alvaro Palacios, 
Pingus, Remelluri de entre otras, así como una numerosa representación 
de bodegas isleñas. La organización pondrá un servicio de transporte 
gratuito desde la Plaza de España, la entrada tiene un precio de 20€ que 
incluye una copa profesional Riedel.

E n la especial 
m a s t e r c l a s s 
que tuvo lugar 
el pasado 16 de 

abril en Catavinos, los 
asistentes cataron algu-
nos de los champagnes 
más exclusivos proce-
dentes de 6 pequeñas 
bodegas. El proposito 
del evento: “descubrir 
el producto de aquellos 
que buscan la excelencia 
en sus limitados caldos 
en contraposición con 
las grandes marcas que 
embotellan millones de 
unidades al año.”

E n pleno centro neurálgico de Palma, el restaurante TIRSO es el nuevo 
buque insignia del chef Carlos Abad. Un local luminoso, mimetizado 
con el paisaje urbano, donde el joven chef se siente en total libertad 
para ofrecer su carta mas personal, una cocina fresca, cercana e intui-

tiva. Deliciosos entrantes de salmón marinado, mejillones de roca, terrina de 
foie o sus celebrados calamares en su tinta dan comienzo a la función, seguida 
de sus populares “calentitos” de mar  y de la tierra como el pucherito o el rabo 
de ternera y la aguja de Angus. Como plato contundente, el atún estilo tataki y 
el original pulpo servido con patata deshidratada. Una carta de vinos cuidada 
con referencias sorprendentes diseñada por, un gran profesional de la sala junto 
con Marc Brunnarius, sumiller austriaco que forma parte del equipo que Carlos 
Abad ha fichado para TIRSO. Una terraza imprescindible para los gourmets 
urbanitas.

El sumiller Marc Brunnarios y el chef del Tirso Carlos Abad


