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RESTAURANTES

CELERÍ: EL PODER DE LAS VERDURAS
Un vegano, un vegetariano y alguien que come carne y pescado quedan
para comer. ¿Es el principio de un chiste? No: es Celerí, el restaurante
donde la concordia alimentaria es posible.
JORDI LUQUE 03/09/2015 - 11:15 CEST
¿Celerí que te vi? ¿Pero esto qué es?
Celerí; además de ser el nombre catalán del apionabo –un pariente del apio del que se come la
raíz–, es un restaurante que acaba de abrir Xavier Pellicer en Barcelona. Resumiendo mucho su
biografía: Pellicer fue chef de Ábac entre 1999 y 2010 (dos estrellas Michelin) y llevó Can Fabes
(tres estrellas) tras la muerte del que fue su propietario, Santi Santamaria, un gran cocinero
que la lío parda al acusar a Ferran Adrià de envenenar a sus clientes.
Mucho rollo con el Pellicer éste, pero de la comida, ¿qué?
Ya va, ya va… La carta gira alrededor de varias verduras de temporada que se presentan en
tres versiones: vegetariana, vegana y otra para gente despiadada que devora animales, como
yo. Vamos, que se trata de una cocina muy sana, ligera, de temporada y proximidad, pero que
en malas manos podría ser más aburrida que celebrar Nochevieja en casa de Mariano Rajoy.
Afortunadamente, no es el caso.
Los mejillones escabechados con alcachofas confitadas estuvieron magníficos: suaves de
escabeche –el mejillón merecía protagonismo–, con las alcachofas al dente y sabrosas.

Los mejillones y las alcachofas se aman.
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Me entusiasmó la textura y el punto de vinagre de Jerez del gazpacho de remolacha. También
me puso berraco la col, que asan entera en el horno y complementan con cebolla encurtida
para evocar un chucrut. Otro hit de la comida fueron las berenjenas escalivadas con navajas,
servidas con un babaganoush tan tremendo que eclipsaba al marisco.

Sí, puede ser gazpacho si lleva remolacha.
Pero, sin duda, el ejemplo más claro del enorme talento que hay en Celerí fueron las judías con
patatas y rebozuelos. Partiendo de una de las combinaciones culinarias más sobadas, Pellicer y
su equipo sacaron un plato tan bonito como delicioso.

¿Cómo hacer un platazo con patatas, judías y rebozuelos? Así.
Por último, dos semanas más tarde sigo enviando wassaps subidos de tono a la torrija con leche
de arroz y coco que comí de postre. Todavía no me ha contestado. Si estás leyendo esto,
torrija, quiero decirte que me gustaría volver a verte, ir a tomar algo, cogerte de la mano…
chuscarte.
Como te invitaron, todo te parece fenomenal. Qué jeta tienes…
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Lo reconozco, me invitaron. Castigadme con cien latigazos, si queréis. Pero os prometo que mi
objetividad no se vio comprometida. Algunos platos me dejaron algo más frío, como los
espárragos con ostras. Me pareció que le faltaba ligazón. Y eso que tanto la cocción de los
espárragos como la calidad de la materia prima fue excepcional. Las espinacas con papada me
parecieron muy ricas, pero sin sorpresas. Y el tartar de fresas con vinagre balsámico, en fin,
hubiera sido un buen postre si no hubiera aparecido mi querida torrija.

Los espárragos y las ostras se aman un poco menos.
Para torrija la que pillaste bebiendo. ¿De vinos, qué?
Suena muy esnob pero la oferta es muy interesante. Han seleccionado unos cincuenta vinos
ecológicos, biodinámicos y, sobre todo, naturales. Que no es garantía de nada, pero se alejan
del sotacaballorey y siempre está bien probar cosas distintas. Y no, no me puse flamenco, sólo
tome tres copas. Muy recomendable el blanco de la casa, La Quica.
¿Es un sitio bonito?
Es un sitio muy bonito. Han usado madera, hierro y piedra para dar calidez a la sala. La cocina
está abierta y algunas mesas (para mí, las mejores) son prolongaciones de las superficies de
trabajo de los cocineros. Vamos, que puedes ir con la cita más aburrida del mundo y distraerte
viendo como te preparan la comida.
Si no eres un gastrocanapero como tú, ¿qué cuesta comer ahí, en Celerí?
Se puede comer por unos 45€, lo cuál me parece muy razonable. Además, tienen un menú de
mediodía por 22€.

Passatge Marimón 5
08021, Barcelona
Tel. 932 529 594
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¿Qué es la crítica periodística?
La música, el teatro, el cine, los libros, la comida…son importantes fuentes de entretenimiento y
placer que además contribuyen a la formación cultural. Es por eso que los diarios ofrecen a sus
lectores un espacio especial que trata sobre estos asuntos: la columna crítica o crítica. En ella, un
especialista en una de estas ramas del arte informa y opina acerca de la calidad de una
determinada obra, de un determinado plato y/o restaurante.
Función principal: Orientar al lector en cuanto a la calidad de una obra, mostrar
las cualidades y los defectos para que pueda decidir si vale la pena o no invertir tiempo y dinero en
ese entretenimiento. Y, de igual modo, cuando se trate de un restaurante.
Para cumplir su papel:
a) Informa. La información es secundaria en una columna, pero existen datos fundamentales que
sirven para ubicar al lector en el contexto. Estos no deben faltar en la crítica.
b) Enjuicia. Presenta los aspectos positivos y negativos de una obra, con criterios claros y bien
definidos desde el punto de vista de la especialidad que aborda cada columnista. Argumenta
por qué la obra es buena o por qué no merece la atención del público.
c) Actualiza. La crítica pone a los lectores al corriente de las novedades de los espectáculos y
artes: libros de reciente aparición, un nuevo film, exposiciones abiertas al público, obras de
teatro en exhibición, la apertura de un nuevo restaurante, de una comida de moda, etcétera.
Informaciones infaltables en una crítica:
En cine y teatro: Nombres del libretista, del director, de los actores, escenografía, argumento de
la obra, género, fechas y lugares de presentación.
En música: Datos sobre los músicos, directores, lugares y fechas de actuación, antecedentes del
espectáculo.
En libros: Nombre de la editorial, biografía del autor, tamaño del libro, número de páginas, tipo
de encuadernación, fecha de lanzamiento, lugares de venta y precio.
En exposiciones de arte: Biografía de los artistas, cuadros pintados o piezas de esculturas en
exhibición, corriente artística, lugar y tiempo en que estarán abiertas al público.
En restaurantes: nombre del chef y/o su equipo de cocina, estilo de comida, plato estrella, servicio,
decoración, ambiente, precios de la carta, etc.
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No todos pueden ser críticos
No cualquier persona tiene autoridad intelectual para escribir críticas ni existe alguien que sea
capaz de analizar todas las expresiones del arte. La crítica es una tarea reservada sólo para
especialista de una determinada área artística, con sólidos conocimientos en la materia, pero
capaz de sentir las mismas emociones que una persona común y, lo más importante, que sepa
destacar los aspectos que pueden interesar al público y trasmitirlos de la manera más
comprensible.
¿Cómo debe ser una buena crítica?
Justa: Ni elogios inmerecidos ni condenas arbitrarias.
Sencilla: Por mucho que conozcan del tema, los críticos deben escribir en un lenguaje sencillo y fácil
de comprender, dirigido tanto a un lector erudito como a uno que sabe poco.
Apasionada: El autor de una crítica debe demostrar interés en lo que enjuicia y transmitir
emoción al lector.
¿Cómo escribir una buena crítica gastronómica?
Pasos a seguir para elaborar una buena crítica culinaria:
1- Documentarse. Es importante antes de escribir sobre un restaurante documentarse de quién
es su propietario, o quién está a los fogones. Si la información no se encuentra en la Red,
puedes preguntar siempre cuando lo visitas. Indagar es la clave del periodismo y también del
bloguero.
2-Contextualizar. Para transmitir con mayor claridad lo que opinas acerca de un restaurante,
es importante contextualizarlo. Por ejemplo, explicar su estilo de cocina o quién es su chef y
cuál ha sido su línea de trabajo hasta el momento.
3-Evitar frases hechas, tópicos y adjetivos exagerados. El lenguaje del blog suele ser muy
desenfadado, sin embargo, cualquier narración tiene más credibilidad si pese a ser cercana
evita utilizar tópicos o frases hechas como “amantes del buen comer” o “saciar apetito”.
Tampoco hay que abusar de adjetivos como “estupendo”, “delicioso” o “fantástico”.
4-Argumentar siempre los juicios de valor. Una crítica gastronómica lleva implícita la emisión de
juicios de valor sobre los platos, el servicio o el local, pero es muy importante argumentar cada
uno de estos juicios adecuadamente.
5-Profundizar en las sensaciones. La crítica gastronómica es subjetiva, sin embargo, los textos
deben ser absolutamente honestos. Para transmitir qué sensación te ha dejado un lugar o un
plato es importante profundizar en las sensaciones y emociones utilizando las palabras más
precisas posibles.
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¿Qué formato y estructura va a tener?
Titular original que nos permita tener una referencia clara de lo más destacable que
vamos a encontrar en dicho restaurante: el plato estrella, el servicio, la calidez que
desprende, su ubicación, sus vistas, etc.
Nombre y apellidos, lugar de publicación (periódico, blog, revista…), fecha y lugar.
Entradilla o lead que sintetice en 3-4 líneas la idea principal que vamos a encontrar
desarrollada en la crítica.
Cuerpo:
o Podemos empezar relatando en primera persona cómo conocimos dicho restaurante,
cuándo y por qué nos decidimos a ir, dónde está ubicado, cómo es, cómo surgió la idea
de fundarlo, qué encontramos en la carta y qué pedimos –bien por recomendación, o
bien por iniciativa propia-.
o Podemos continuar hablando de las sensaciones que nos transmitieron los diferentes
platos: su presentación, su sabor, su cantidad –si era o no suficiente-, su calidad, su
originalidad, etc.
o Podemos terminar nuestra crítica hablando del chef o su propietario, de la clase de
público que suele visitar dicho lugar, de las sorpresas o curiosidades que podremos
encontrar si nos animamos a visitarlo, si merece la pena, qué no podemos dejar de
probar, etc.
Acompaña tu crítica de una imagen y un pie de foto (del plato estrella, del lugar…).

¿Cómo escribir una buena crítica cinematográfica?
Cómo hacer una crítica de cine
Consejo:
Después de ver la película puedes hacer un esquema del argumento, y elaborar un breve
resumen

de

la

idea

que

quieres

transmitir,

para

dar

orden

a

tus

ideas.

‘Teaser’ / Introducción. El teaser / la introducción tiene que ser escrita de tal forma que
llame la atención del lector sobre nuestro artículo.
Por ejemplo, puedes escribir una frase que para ti ha sido muy significativa para representar la
película.
O puedes empezar describiendo una escena o una imagen de la película que te ha parecido
particularmente bonita y expresiva; o vivaz y divertida: lo importante es que despierte la
curiosidad del lector.
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Sinopsis / Resumen de la acción
Describe brevemente el principio de la acción, de manera que los personajes más importantes, el
tema de la película y el conflicto que motiva la trama se vuelvan claros – y se genere tensión
sobre la continuación de la película.
Cuidado: ¡Escribe la sinopsis siempre en tiempo presente! ¡Nunca reveles el final!
Crítica
Contexto cinematográfico
➢ ¿Quién es el director de la película?
➢ ¿Ha hecho otras películas parecidas? Puedes hacer una comparación entre ellas,
presentando semejanzas y diferencias (es interesante ver otras películas del mismo
director, anteriores y posteriores, para conocer el papel de la película en su trayectoria).
➢ ¿Cuál es el tema tratado?
➢ ¿De qué género se trata?
➢ ¿Es una comedia, una película para niños, una película de amor, un drama, un documental,
etc.?
➢ ¿A qué tipo de público se dirige la película? ¿Por qué?, ¿Qué te lo hace pensar?
Acción, actores, imágenes, música…
Puedes tomar en consideración algunas de las siguientes preguntas:
➢ ¿Piensas que el guión (la historia) está bien planificado?
➢ ¿Está bien expresada la idea central? ¿Es fácil de entender o te parece complicado? ¿Las
escenas siguen una línea o hay saltos en el tiempo? ¿Cómo te parecen los diálogos entre los
personajes? ¿Son claros, o no se entiende bien lo que quiere decir? ¿El conjunto de la
narración parece realístico, te puedes identificar con ello? ¿El film capta la atención del
público, mantiene la tensión? ¿A través de qué medios / expedientes?
➢ ¿Y cómo juzgas la interpretación de los actores?
➢ ¿Resultan convincentes en sus papeles, o parecen muñecos, seres de cartón, falsos?
¿Consiguen que establezcas alguna relación de identificación con ellos (empatía, odio,
pena…)? ¿Qué elementos te lo hacen pensar (gestos, expresión, cara, entonación, mirada,
etc.)? Si la interpretación de los actores no te ha convencido, ¿qué cambiarías de sus
actuaciones?
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➢ De los aspectos formales que utiliza el director, ¿cuáles te parecen más importantes y
comunicativos en la película?
➢ El movimiento de la cámara, ¿es rápido o lento? ¿Destaca un tipo de plano en particular?
¿Qué sensaciones transmite? (Por ejemplo, una película donde predominan primeros planos
de los personajes da una sensación muy distinta de una que presenta sobre todo planos
generales y amplios: te hace sentir más cerca a los protagonistas) ¿Qué sensación transmite
la fotografía, que va junto con la iluminación? (Por ejemplo, imágenes con grandes sombras
pueden producir tristeza.)
➢ ¿Qué puedes decir sobre los decorados y el vestuario? ¿Te parecen apropiados para crear
una atmósfera en la que el espectador pueda identificarse? ¿O alguno de ellos es
particularmente relevante, porque subraya un momento importante en la película? ¿Cómo?
➢ La música puede ayudar a dar profundidad a las escenas, ¿o piensas que habría podido
mejorarse? ¿De qué manera? Puedes referirte a la melodía, pero también puedes
considerar las voces, los ruidos, etc.
➢ En el análisis de los elementos estéticos debes comentar los que aportan un estilo propio a
la película y evaluar si están bien elegidos o por el contrario producen incoherencia con la
historia que se está contando. ¿Cómo han influido, reforzado o limitado, los elementos
formales, para presentar mejor o peor la idea central? ¿Qué te ha parecido que se ha
logrado comunicar y qué no?
➢ Cuidado: ¡Siempre tienes que motivar tus valoraciones! Dado que una crítica presenta
siempre tu opinión personal, no hace falta escribir “yo considero que”, “según mi opinión”,
etc., evítalo.
Conclusión
La conclusión de una crítica cinematográfica tiene que comprender tanto un breve resumen
del contenido, como también de la crítica misma.
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Tabú vs Eufemismo:

Para practicar…
Emparejar palabras tabú con su correspondiente eufemismo:
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/palabras-tabu-y-eufemismos#.W1tZ9tIzbIU
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/las-palabras-tabu-y-los-eufemismos#.W1taKNIzbIU
Encuentra el eufemismo que corresponde a las palabras tabú destacadas:
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/palabras-tabu-y-eufemismos-saga#.W1taONIzbIU

¡Juguemos al Tabú!
Reglas principales:
1.

Se organiza la clase en grupos de seis personas.

2. Una persona del equipo coge una tarjeta de un color determinado y debe describir la
palabra que se encuentra en ella utilizando como estrategias la mímica, el uso de
sinónimos, dibujos, pero, en ningún caso, podrá descifrar la palabra en cuestión. Los
demás jugadores deberán intentar adivinar de qué vocablo se trata.
3. Para cumplir con dicho cometido, el jugador/a dispondrá de un tiempo que el resto del
equipo deberá controlar.
4. En el juego se alternarán tarjetas de dos colores: azul para las palabras sencillas y rojo
para las palabras de mayor complejidad.
5. La palabra a acertar será, bien la palabra tabú o bien el eufemismo.
6. Si el tiempo del que dispone el jugador no ha expirado, podrá seguir sacando tarjetas
para que los miembros del equipo intenten acertarlas hasta que se agote.
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7. Cada palabra azul acertada sumará 1 punto para el equipo, y 2 puntos para las
palabras rojas.
8. El juego llegará a su fin cuando ambos equipos hayan descrito el mismo número de
palabras.
9. Gana el equipo que mayor número de palabras haya acertado.
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Introducción a la literatura:
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Enlaces interesantes:

Para practicar la literatura medieval:
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/1735709/la_edad_media.htm
Sobre la figura de Jorge Manrique:
http://www.tinglado.net/tic/manuel/jorgemanrique/jorgemanrique.html
Jorge Manrique y su obra:
https://www.cerebriti.com/juegos-de-literatura/coplas-a-la-muerte-de-su-padre#.W2A2-tIzbIW
Actividad:
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Los Cantares de Gesta:
El Cid Campeador:
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Mención especial a La Celestina:
- Autor: Fernando de Rojas.
- Año de publicación: 1499.
- Título alternativo: Tragicomedia de Calisto y Melibea.
Argumento de la obra:
Calisto, joven noble, se enamora de la bellísima Melibea, perteneciente a una rica familia de la ciudad.
Pero ella no le corresponde. Entonces, su criado Sempronio le aconseja utilizar como intermediaria a la
vieja Celestina que se gana la vida como alcahueta. Celestina consigue convencer a la joven para que
reciba en su huerto al muchacho y acceda a sus pretensiones amorosas. Calisto le da entonces una
cadena de oro como pago a la vieja alcahueta.
Los criados Sempronio y Pármeno (que habían ayudado a Celestina) van a su casa a reclamarle su
parte y al no convencerla, la matan. Al huir, caen por una ventana y, medio muertos, son ajusticiados.
Calisto va a visitar a Melibea y salta a su huerto por una escala y muere. Melibea, al darse cuenta, se
suicida. La obra termina con el l anto del padre de la joven, Pleberio.
Sobre la obra:
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Y cómo no del célebre Don Juan
Manuel y su famosa edición de
cuentos sobre el Conde Lucanor:
- Autor: Don Juan Mauel (uno de los principales exponentes de la
literatura medieval de ficción en prosa).
- Año de publicación de esta edición de cuentos moralizantes
(exemplas): 1335.
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LITERATURA DE EL RENACIMIENTO:
Exposición Renacimiento
http://www.sanjuanysanpablo.com/lenguayliteratura/wpcontent/uploads/sites/3/2018/05/Exposici%C3%B3n-Renacimiento.pdf

Interesante artículo de EL MUNDO sobre los grandes científicos y pensadores
del Renacimiento:
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/21/ciencia/1371804460.html
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Actividades:
Actividad 1 (Fray Luis de León)
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Actividad 2 (Garcilaso de la Vega)
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LITERATURA DE EL BARROCO:
El Barroco
http://www.sanjuanysanpablo.com/lenguayliteratura/wpcontent/uploads/sites/3/2018/05/El-Barroco.pdf
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Actividades: (Luis de Góngora y Francisco de Quevedo):
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Tópicos Latinos:
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