Valoración
PAÍS:
Camino Reial El Ravalet, 254 (dentro
deEspaña
la
Confort
plaza de la Muralla). 08301 Mataró
PÁGINAS: 7
Teléfono 93 518 27 29
Bodega
Precio medio, sin vinos: 20-25 euros
TARIFA: 3130 €
Servicio
Cierra el lunes y martes, todo el día
ÁREA: 110 CM² - 10%
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nder Gutíerrez (izquierda) y Lorena Paredes

días (10,90

FRECUENCIA: Diario

conforman platos y bocadillos
–que sin embargo parecen tocados por los dioses– deliciosos.
Platos y bocadillos evidencian,
aquí, que modestia y exquisitez
no son incompatibles. El Delish
Factory es un mundo entero ubicado en el rincón de una plácida
plaza –la plaza de la Muralla–
justo en medio de Mataró.
La cocina será sensible y frágil
o no será. Son los pequeños gestos que la hacen grande o prescindible. Lejos de pompa y galanteo requiere afecto y percepción.
Y eso Luis lo sabe. Estropear un
proyecto es más fácil que mantenerlo, nos dijo. Y tiene razón. Delante de los fogones la exigencia
tiene que ser absoluta y permanente. Cada día hay que empezar
de nuevo. Cada día tiene que ser
un primer día.
La comida fue muy amena.
El lugar es sencillo, nada suntuoso. La cocina, tierna y chocante.
Esta pareja –Luis Alejandro Arocha y Anaëlle Hamon- va por
buen camino.

En el año 2012, tres emprendedores con una dilatada experiencia en el mundo del
vino, Tomás Cusiné, Eric Solomon y Xavier Cepero, decidieron realizar una decidida apuesta por la zona de las
montañas de Prades, dentro
de la DO Conca de Barberà.
No albergaban duda ninguna:eraunlugarperfectopara
el cultivo de la uva y la elaboración de vinos de altos vuelos. En efecto, este entorno
paisajístico mediterráneo
próximo al mar contiene algunos de los factores que
permiten conseguir uvas de
calidad, como una gran diversidad de suelos, una considerable amplitud térmica
–que propicia una maduración lenta de la uva–, y unas
variedades de uva con rendimientos muy bajos, y que están perfectamente adaptadasalterritorio.Siatodoesto
unimos un cultivo respetuoso con el entorno y el riguroso trabajo de la enóloga
Gemma Plaza, mujer sensible encargada de la elaboración de los vinos, el resultado
es un sólido e ilusionante
proyecto que da vida a un
elenco de vinos frescos capaces de transmitir con fuerza
el carácter mediterráneo.

Negre
El vino tinto de Cara Nord está
elaborado con una mezcla de
uvas mediterráneas (garnacha, syrah y garrut)
cultivadas en pequeños viñedos con
suelos de pizarra
rodeados de bosques.
Una corta crianza de
6 meses en barrica
redondea y matiza
un vino estructurado y fresco, de
intensos aromas
de fruta madura,
dulzores de
madera y hierbas
mediterráneas.
(10 €)

