
G O L P E  D E  V I S TA

UN ESPACIO FABULOSO. La calle Sagasta 
de Madrid recibe a un invitado muy 
especial. Fismuler es su nombre, y no se 
trata de un general alemán, sino de un 
restaurante, el proyecto más reciente de 
Nino Redruello y Patxi Zumárraga, que 
también tienen Las Tortillas de Gabino y 
La Gabinoteca, además de la dirección 
gastronómica de Tatel. Ahora optan por 
un formato que suma rasgos del resto de 

sus proyectos y añade ideas de sus viajes 
a Copenhague, Londres, París, Berlín o 
Helsinki. La decoración tiene la firma de 
Arquitectura Invisible, estudio de Ignacio 
Redruello, el hermano de Nino (en la 
imagen), con la ayuda de la arquitecta 
Alejandra Pombo. El resultado es un 
espacio de 400 metros cuadrados, con 
varios recovecos. Su inspiración para 
decorar el espacio proviene de conceptos 

como austeridad, compromiso social y 
sencillez. Lo esencial es proporcionar una 
experiencia gastronómica de calidad. 
Paredes de ladrillo visto, estructuras 
intencionadamente descuidadas, tuberías 
al descubierto, maderas y luces tenues 
componen una amalgama de elementos 
decorativos vanguardistas y cálidos 
capaces de atrapar al comensal. Más 
información: arquitecturainvisible.es

GRAN MATERIA PRIMA  
La Cocina de Carmina es una 
empresa que nace con la idea de 
integrar en una misma despensa 
productos de toda la vida, seleccio-
nados de pequeñas iniciativas 
artesanales y de la búsqueda de la 
máxima calidad. Una oferta 
revestida de diseño, pero cuyo punto 
fuerte, como defienden sus 
responsables, está en su interior. En 
su tienda “online” pone a la venta 
todo tipo de embutidos, conservas y 

aceites, pero también 
es posible adquirir 
vinos jóvenes. Su 
Tarao Blanco 
Martínez Lacuesta 
2015 (en la imagen, 
4,56 euros) está 
realizado con uva 
100 % verdejo 
procedente de viñas 

de 25 años. De 
color alimonado 
y pajizo, es un 
rueda intenso y 
muy aromáti-
co. Marida con 
todo tipo de 
pescados y 
mariscos, 
pastas y 
quesos. La 
Cocina de 
Carmina 
prepara 
“packs” para 
degustar todos 
sus productos. 
Más  
información:  
www.lacocina 

decarmina.com 

PULSERA SOLIDARIA  
La firma de moda Malaba-
ba ha organizado una 
iniciativa para ayudar a los 
afectados por el Síndrome 
de Jacobsen (alteración en 
el cromosoma 11). Para 
ello, ha utilizado una de 
sus pulseras personaliza-
bles, Microletas, a la que 
ha rebautizado con el 
nombre de Minixi, en 
honor a Ximena, una de 
las niñas con esta enfer-
medad. La pulsera está 
teñida con tintes ecológi-
cos y se ha realizado 
artesanalmente. El 100% 
de los beneficios obtenidos 
se destinará a la organiza-
ción 11q España. Precio: 
20 euros. www.malaba-
ba.es; www.11qes.org

EL CHAMPÁN, DE APERITIVO 
La etiqueta G.H. Mumm ha 
puesto en marcha Mumm 
Starters, un recorrido por las 
barras de bar más icónicas de 
España. Ciudades con peso 
gastronómico, como San Sebas-
tián, Bilbao, Madrid o Barcelona, 
participan en esta iniciativa que 
tiene como fin pensar en el 
champán más allá de Nochevieja. 
Como ejemplo, un recorrido por el 
casco antiguo de San Sebastián. 
En Kata 4 se podrá disfrutar del 
perfecto maridaje entre el 
champán y su 
Ostra Maren-
nes. No será el 
único, la ruta 
continúa en Bar 
Antonio, la 
Bodega Donos-
tiarra, Bar 
Bergara y Nineu, 
donde se podrán 
degustar 
apetitosos 
“pintxos” 
regados de una 
copa de cham-
pán. Para 
quienes prefieran 
hacer la “ruta” 
en casa, la firma 
ha lanzado un kit 
de aperitivos (en 
la imagen 
Mousse de trufa) 
para acompañar 
a su burbujeante 
bebida.  
Más información: 
www.mumm.com 

CUATRO ESTRELLAS  
Una de las ventajas del 
Jerez&Spa es su ubicación, ya 
que se encuentra próximo a la 
Real Escuela Andaluza de 
Arte Ecuestre y a las principa-
les bodegas y museos que se 
reparten por la ciudad 
gaditana. Además, pocos 
kilómetros separan a este 
alojamiento del circuito de 
velocidad donde se celebran 
los campeonatos de Moto GP 
y pruebas de Fórmula 1, 
frente al recinto ferial y el 
centro de congresos. Cuenta 
con salas de reuniones, para 

banquetes y conferencias. 
Pero para quienes se alojen 
allí por estar de vacaciones 
también tiene piscina exterior, 
y spa con circuito termal y 
gimnasio. En cuanto a su 
oferta gastronómica, en su 
restaurante El Cartujano 
ofrece cocina mediterránea 
tradicional con toques 
creativos. Las cenas, en la 
terraza exterior, con olor a 
azahar y rodeada de naranjos. 
Avenida Alcalde Álvaro 
Domecq, 35, Jerez de la 
Frontera (Cádiz).  
Tel.: 956 30 06 00.

OCHO DÉCADAS EN LA CALLE  
En 1936 se fundó la firma Blauer en 
Estados Unidos. Su punto fuerte fue la 
creación de prendas técnicas destinadas a 
todos los cuerpos de policía, bomberos y 
ciertos sectores del ejército, como los 
oficiales de la marina o los agentes 
especiales de la Casa Blanca, así 
como los soldados de las tropas de 
asalto. Con el tiempo, ha consegui-
do convertir determinados modelos 
originales de la policía estadouni-
dense en auténticas prendas 
legendarias adaptadas al uso en 
la calle. Hoy, ocho décadas 
después de su creación, Blauer 
sigue proporcionando prendas 
técnicas que siguen las 
tendencias del siglo XXI, como 
el plumas azul marino con 
interior en rojo de la imagen. 
Precio: 452 euros. Más 
información: www.blauer.com 
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