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Cocer unos 300-400 g de mejillones
en un recipiente cerrado hasta que se
abran. Aderezarlos con una salsa elabo-
rada con un par de cucharadas de
aceite, zumo de limón, pimiento verde
picado y cebolla picada. El plato contie-
ne dosis elevadas de zinc, hierro, vita-
mina C, polifenoles y vitamina E. Un
plato fácil y ligero que cuida nuestro
sistema inmunitario y nuestro bolsillo.

TapasdePaco
Ronceroen Ikea

Judías del ‘ganxet’
en elVallès

]Los clientes del restaurante
Dos Cielos, que regentan los
gemelos Sergio y Javier Torres,
pueden expresar las emociones
que han sentido con cada plato
sometiéndose a una “sensogra-
fía”. El invento de los hermanos
barceloneses funciona con una
pantalla que permite al comen-
sal seleccionar entre muchas
imágenes. De las primeras prue-
bas ha resultado que muchos de
los platos evocan recuerdos de
infancia, así como paisajes mari-
neros o de montaña.

]A partir de ahora en los esta-
blecimientos de Ikea se podrán
tomar las tapas con las que el
cocinero Paco Roncero fusiona
las cocinas sueca y española. La
croqueta hot-dog, el rosti de
patata, el pastel de salmón o las
empanadas de gambas con pan-
ceta son algunas de las creacio-
nes del chef de los madrileños
La Terraza del Casino y del gas-
trobar Estado Puro.

]Cocina, producto y territorio
son los ejes que impulsan al
colectivo Cuina del Vallès, que
acaba de poner en marcha una
quincena de degustación de pla-
tos elaborados con judía del
ganxet. Podrán probarse en los
establecimientos adscritos a
este colectivo hasta el 25 de
octubre. Por su finura y su bre-
ve estacionalidad, estas judías
son una joya gastronómica.

E stasmilicianas re-
flejan de forma
genuina lo que a
travésde los tiem-
pos fue el escena-

rio de El Molino.
En este caso hemos de ha-

blar en puridad del Moulin
Rouge, que era el nombre que
permaneció hasta el principio
del franquismo, cuando el go-
bernador Wenceslao Gonzá-
lez Oliveros vigiló con celo el
obligado cumplimiento de
que sólo fuera empleado el
castellano imperial.
La tipografía empleada pa-

ra estampar tan curioso rótu-
lo, “Universidad de varieteris-
mo”, es de lo más pintoresca.
El uniforme divertido que ex-
hiben las coristas militariza-
dasnos sitúa enplenaRepúbli-
ca, y refleja el donque tuvo es-
te café concierto para saber
adaptarse a las circunstancias
cambiantes. En resumen, un
corcho, como lo era Cocteau,
según Gide.
Cuando se imponía ladicta-

dura, fuerablandacomo lapri-
morriverista o brutal como la
franquista, en vez de desafiar
la censura, la toreaban.
Al estallar la guerra incivil,

en la mismísima esquina de la
calle Roser los ceneteros pu-

sieron en pie con celeridad
una barricada considerable;
pero no pasó nada y ni siquie-
ra la fachada de El Molino re-
sultó afectada.
Entre bastidores, empero,

sucedían acontecimientos
alarmantes.El empresarioAn-
toni Astell desapareció inopi-
nadamente; por el mero he-
cho de ser un “capitalista” tu-
vo que esconderse para que

una patrulla no le diera un pa-
seo en la Arrabassada. Igual
era fruto de la simple denun-
cia deun camarero que le pro-
fesaba ojeriza, o así. Y de ahí
que el local cerrara.
ElMolinopermaneció inac-

tivo un par de años.Hasta que
JaimeCunillera, en calidadde
nuevo empresario, se atrevió
a levantar de nuevo el telón.
Se percató de que en aquel
1938había quemodificar subs-
tancialmente la oferta, máxi-
me después de un cierre tan
prolongado. Y de ahí que con-
virtiera el café concierto en
un cabaret o sala de fiestas, tal
como rezaba la propaganda
que fue distribuida para razo-
nar la transformación. Gra-
cias a mi amigo Emili Segarra
dispongodel programadema-
no ilustradoque se repartía en-
tre el público.
El patio de butacas fue eli-

minado y convertido en pista
debaile, conuna seriedemesi-
tas cuadradas, rodeadas de si-
llas, y con lamparitas de luz te-
nue. El director artístico era
Mayol Felip, mientras que la
barra y los combinados fue-
ron confiados, según la publi-
cidad, a “Jaimito, el popular
barman”. La orquesta ocupa-
ba el escenario, en el que tam-
bién enmarcaba la actuación
de cantantes y bailarinas.
Semejante estilo duró hasta

la arribada del franquismo. El
Molino se adaptó al nuevo
cambio de ritmo y recuperó el
aire que le había caracteriza-
do, el de café concierto. c

DosCielosmide las emociones del plato

DOCUMENTO TURBADOR
Mónica del Raval, de Fran-
cesc Betriu, se ha estrena-
do en un momento oportu-
no. He aquí la historia de
una puta que lleva dos dece-
nios trabajando en este
barrio que ahora se encuen-
tra más que nunca en el
punto de mira. El perfil de
esta mujer espectacular-
mente felliniana es un ejem-
plo certero del tipo de co-
mercio carnal que toda la
vida se ha practicado allí; y
así ha sido porque nunca

ha constituido un problema
grave, sino todo lo contra-
rio. Confesiones aparte, me
ha interesado comprobar
hasta qué punto esta des-
bordante e impagable mu-
jer contribuye a crear un
apasionante tejido de rela-
ciones humanas, que son
las que acaban por definir
una zona tan característica.
La invasión promovida por
otra especie bien distinta
amenaza aniquilar a Móni-
ca y semejantes. Lo mejor
del documental es que Be-

triu haya sabido tirarle de
la lengua, pero también a la
estremecedora fauna cir-
cundante, curita incluido.
Qué distancia abismal en-
tre ése y el hermano Adria-
no, que fue mi profesor en
La Salle Bonanova y al que
admiré por su descenso
voluntario a estos infiernos.
Y una película fuera de
serie: Amazing Grace, sobre
la abolición de la esclavitud
en Inglaterra. La echan en
el Meliés. No se la pierdan,
pero apresúrense.

T A P A ST E M P O R A D A

CUADERNO BARCELONÉS
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El espectáculo era invariable, pero a menudo aparecían alusiones a la actualidad

MAGDA CARLAS
Barcelona

N os guste o no, el oto-
ño acabará imponién-
dose y con él aparece-
rán, como cada año,

los más diversos recursos para
prevenir resfriados, gripes y todo
el abanico de dolencias típicas de
esta época. Por desgracia, no exis-
te dieta alguna que nos asegure
un blindaje efecti-
vo ante estas en-
fermedades, pero
sí que hay una se-
rie de pautas die-
téticas que pue-
den ayudar a que
nuestra inmuni-
dad, las famosas
defensas, esté en
forma.
Lo primero es

no caer en el eter-
no mal hábito de
la dieta adelgazan-
te extrema. Nada
peor para ser vulnerable a los vi-
rus y las bacterias que ingerir
una dieta muy hipocalórica. Por
lo tanto, esmejor ingerir unmíni-
mo de 1.400-1.500 kcal/día, aun-
que nuestro peso no sea el desea-
ble. Otra cosa es el aporte de hie-
rro, mineral imprescindible para
que nuestro organismo, y en par-
ticular nuestro sistema inmunita-
rio, funcione. Recordemos que el
hierro se encuentra básicamente
en la carne, huevos, marisco, le-
gumbres y que las mujeres en
edad fértil son las que más fre-
cuentemente tienen déficit de es-
te mineral.
El zinc es otro oligoelemento

que considerar. Se sabe que un
déficit de zinc conlleva efectos
negativos en la inmunidad. Las

ostras, los mejillones, la carne, el
membrillo o la soja son algunos
de los alimentos ricos en zinc.
No podemos olvidar la famosa

vitaminaC. Los pimientos, el bró-
coli, los cítricos o los frutos rojos
son ejemplos de alimentos que
contienen una alta dosis esta vi-
tamina. En teoría, un par de ki-
wis al día cubre perfectamente
nuestros requerimientos al res-
pecto. Además, los vegetales en

general tienen
toda una serie de
sustancias deno-
minadas fitocom-
puestos (catequi-
na, quercetina, li-
copeno, etcétera)
que tienen tam-
bién cierto efecto
protector. De ahí
que las famosas
dos raciones de
verduras sean
imprescindibles
especialmente en
esta época.

En definitiva, lo quemás prote-
ge al organismo es una dieta equi-
librada, con una energía suficien-
te y con alimentos frescos y de ca-
lidad. Los inventos milagrosos
suelen ser discutibles. Claro que,
por probar…

Los hermanos Torres

En 1938 se
transformó
en cabaret,
con mesitas
y pista de baile

Mejillones al vapor

ElMolino
siempresabía
adaptarse La sugerencia

JORDI PLAY
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