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Reconectarse con un Chef especial

Una fría noche de invierno del mes de febrero, viernes de “Carnaval” nos vamos al
Restaurante Iroko, que se encuentra en el corazón del madrileño barrio de Arguelles, barrio
sobrio, residencial de estudiantes, y con cines de arte y ensayo en la calle Martin de los
Heros, estos cines suelen estar frecuentados por cinéfilos.

Nosotros todos atrevidos llegamos disfrazados, nos estaban esperando para recibirnos las
propietarias del establecimiento con todos los honores, de allí nos pasaron al salón, pero cual
es nuestra sorpresa que la cocina está a la vista, la verdad qué agradables son estos
restaurantes donde se ven los fogones y donde se guisa todo este tinglado, son dignos de ver.

Después de un día lluvioso, el buen tiempo implicaba que nuestro grupo relativamente pequeño
podía llegar fácilmente porque ya no llovía, ya que con sus disfraces sería una pena que se
mojaran.

La llegada de algunos se había retrasado, pero por cortesía los esperamos para todos poder
brindar con el “Cava” de “Colomer”, a continuación tomamos los excelentes canapés,
preparados por el Chef Alex García que tiene sus raíces en la tradición fusión, pero está
impregnada de una creatividad ilimitada” y familiarizado con la gastronomía de vanguardia.

Coctel bienvenido Lychee ; 

*Pollo Karagee estilo japonés con mayo cítrica
*Croquetas cremosas de queso de oveja y kinchi
*Tacos de obulato con costilla en salsa hacata
*Patatinas guisadas c0n brava japo-coreana

Ya una vez acomodados nos ponemos a disfrutar de la cena

El menú comenzó

Mesa

--Vieiras de Kobujime con caviar de mujo--
--Chawanmusi de huevo de trufa y remolacha—

--Mini perrito de mar:  pan brioche, mantequilla kinchi, pico de gallo, tartar de atun rojo y 
mayonesa kwpee

Postre 

--Yuzu pie y Torrijas de pascua estilo “Iroko”

Selección de Vinos

--Vino blanco Lias – D.O. Albariño Rias Baixas
--Vino tinto “Caliel” roble D.O. Ribera del Duero
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La cocina de Alex García tiene sus raíces en la cocina fusión y está inmerso de una 
creatividad única. La velada resulto magnifica y los platos excelentes todo esto regado 

con vinos de enorme calidad 

En los disfraces tuvimos de todo, desde “cubanos” señoritos y “cubanos santeros” María
Antonieta, Tunos, Belle époque, Monja y Fraile, Animadores, alemanes, indios y por
supuesto al Hippie y Harry Potter y a la pobre Beli que toda la noche cargó con su jarra,
en una palabra, hubo para todo, es que el carnaval es así, ya que se combinan muchos
principios, entre ellos grupos que cantan coplas tan famosas como en Cádiz con sus
comparsas, desfiles, fiestas privadas.
A pesar de las diferencias que existen por el mundo, su característica es la de ser un
periodo de permisividad y muchas veces cierto descontrol.
Pero son así…

Para terminar un karaoke que no puede faltar en estas cenas de La Alternativa, así que 
con el bello canto, los cuatro pasos de baile y la copa de rigor cerramos la noche hasta 

altas horas, y hasta el próximo año.

¡Salgamos a cenar, el dinero se recupera, 
¡Y el tiempo no…!  

Remedios Seijo

Tesorera de la Junta Directiva
¡Viva La Alternativa Gourmet!


