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TOTUM
revolutum
Es evidente que las Fallas es la mejor fiesta del mundo.
Ha sido una de las ediciones más exitosas, pero al desmadre, hay que ponerle solución. Y nuestras soluciones
pasan por una correcta señalización de las calles, vías y
recorridos falleros. Además de la creación de áreas de alimentación, áreas higiénico-sanitarias, áreas informativas,
y un área lúdico-festiva. Queremos que vengan visitantes,
pero a estos hay que darles servicios. Y es verdad que el
empresario está preparado para asumir dichos servicios.
Ahora quieren bares culturales. Otro asunto es la regularización que quieren estos bares. Podremos regularlos,
pero el cumplimiento de la ley de protección acústica es
para todos en igualdad de condiciones.
Por otra parte, nuestro empresariado del Bingo Electrónico sigue en su empeño de ofrecer más premios, y
mejores servicios. Ese es su producto y su carta de presentación. El éxito de esta iniciativa no ha sido otro, que
la unión empresarial del sector del bingo y la puesta en
común del bingo electrónico y de su central AZULRED. A
ver si cunde el ejemplo, y enhorabuena.
Valencia sin espacios de ocio. La mayoría de las ciudades
de España, disponen de un espacio de ocio para celebrar
eventos que acojan a numerosas personas. El plan general municipal de Valencia, no dispone de un espacio para
acoger grandes eventos. Cualquier evento de 20.000 o
30.000 personas en la ciudad, aporta volumen de negocio. Ya va siendo hora de tener un espacio para este tipo
de eventos. En fin.
Todo pasa por diálogo, consenso y trabajo. Como dice
Víctor, “sí todos vamos a una, la orquesta suena más afinada”. Pues eso hace falta, que suene la orquesta.

Grupos Activos de Whatsapp - Únete
Ya están activos los grupos de whatsapp que sirven para intercambiar
opiniones, información y que nos dan gran agilidad.
- Grupo AEDIVA-AEPUB: Discotecas y Pubs.
- Grupo AESAVA: Empresarios de Salones de Bodas.
- Grupo EJUVA: Bingos.
- Grupo ABE: Barmans.
Si eres asociado solicita tu incorporación al grupo para estar informado en:
info@fotur o a Carmen Ciscar en el número 615447763
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FOTUR SE REÚNE CON

ANAÏS MENGUZZATO
Representantes de FOTUR, se reunieron con Anaïs Menguzzato, Concejala
de Protección Ciudadana, a fin de tratar diversos asuntos relacionados con
nuestro sector, el ocio y el turismo. Ha sido un placer mantener esta primera
reunión con la Concejala, y agradecemos su inmejorable trato, así como la
gran disposición a escucharnos y a atender nuestras propuestas.
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Rueda de prensa en FITUR, Daniel Arnal, Francesc Colomer y Víctor Pérez.
Además estuvieron presentes todos los festivales.

FRANCESC
COLOMER

con los Festivales
de la Comunitat
Valenciana 2017
Generando espacios de turismo, ocio y empleo de
calidad junto con la marca Mediterranew Musix, el
pasado 21 de enero, Arenal Sound, Festival de les
Arts, FIB, Low Festival, Marenostrum Xperience,
Medusa Sunbeach y Rotottom Sunsplash junto
con la Agència Valenciana del Turisme, PRODJ CV
y FOTUR realizaron una demostración en el stand
de la Comunitat Valenciana en FITUR de todas las
corrientes musicales, en la que por supuesto sonó
su música y se proyectaron imágenes.
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Yeray Monforte, Sergio Santamaría, Víctor Pérez, Iván Talens, Sergio Valls y Juanjo Carbonell, preparados para dar el cóctel de bienvenida en el stand de la Comunitat Valenciana en FITUR 2017.

Blanquet y Terra d’Or

endulzaron FITUR 2017
en el día de la
COMUNITATVALENCIANA
Ximo Puig y su comitiva saborearon los cócteles
preparados por los barmans valencianos

La elaboración de unos cócteles no es una tarea fácil y sencilla, tiene su técnica, su
preparación y elaboración, además hay que guardar un equilibrio alcohólico y proporción de las bebidas. A ello se dedicaron cuatro de los mejores barmans de nuestra Comunitat: IVÁN TALENS, SERGIO SANTAMARÍA, SEGIO VALLS y YERAY MONFORTE.
La propuesta fue de la Federación de Ocio y Turismo junto con la Asociación de Barmans de la Comunitat Valenciana, empeñados en potenciar la coctelería en los eventos
sociales y crear una cultura inteligente sobre el consumo de bebidas.
Dos fueron las propuestas creativas para el día de la Comunitat Valenciana. Se eligieron
para ello dos productos estrella con valor de identidad de nuestra tierra. La elección ha
sido complicada: la HORCHATA y la NARANJA.
La receta estaba hecha, la prueba, en el día de la Comunitat Valenciana. Los cócteles
fueron degustados por un gran número de personas que resaltaron sus cualidades y
sabor. Nuestra coctelería estuvo presente en FITUR 2017, y causó una gran satisfacción. Dos cócteles que pusieron la guinda en el stand de la Comunitat Valenciana y que
sin duda fueron la copa de bienvenida mejor planteada para este evento.

6

BLANQU

ET

Fotos cortesía de Comer en Valencia

Sergio Santamaria

Sergio Valls

Yeray Monforte

R
TER R A D’O
I ngredie

ntes:

2 cl ron
añ
1 cl licor ejo
tu
10 cl ho rrón
rchata

Ela borac

ión:

Mezclar
to
en la co dos los ingredie
ctelera re
ntes
a
agitado
energéti lizando un
co.
Servir en
vaso ova
hielo pic
lado con
ad
galleta d o y decorar con
e turrón
y ralladu
limón.
ra de

Iván Talens

s:

Ingrediente

bra cítrica
2 cl de gine
de Alicante
1 cl de anís e Naranja
d
4 cl de jugo e Limón
d
o
g
2 cl de ju
o
ra de Huev
la
c
1,5 cl de
elo
m
o
P
e
d
rabe
1,5 cl de ja

:

Ela boración

on
coctelera c
Mezclar en o y sin hielo, y
ec
un batido s ir el hielo para
ad
ñ
a
lo que
después
amente con
ic
rg
batir ené
xtura
mos una te
conseguire
cremosa.
n ralladura
oupette co
Servir en c
de naranja.

7

e

RAMÓN RAMÍREZ FRESNEDA
Radiante nuevo presidente FABE
Fidel Castro, al tomar su sangría, por
segunda vez, dijo: “Esta sangría la ha
hecho el señor Ramón”
Emblemático profesional (presidente del Club del Barman
de Sevilla), cita orgulloso como
uno de los momentos cumbres de su carrera, el reciente
nombramiento de presidente
de la Federación de Asociaciones de Barmans Españoles
(FABE), una gerencia de cuatro años que le implica al cien por
cien en la creencia que siempre mantiene por el trabajo; “es una
responsabilidad mayor, ya que uno es responsable de por sí”.
Ante tal singladura está plenamente decidido “a intentar llevarse
bien con todo el mundo, dignificar y seguir luchando por la profesión, en todos los rangos”. Otro de los reconocimientos que le
emocionan es el que le fue otorgado por la Junta de Andalucía
como premio a su labor hacia el turismo, un trofeo con las torres
de Hércules, tan representativas de la ciudad.
“Hace tiempo que no concurso”, confiesa mientras recuerda el
galardón obtenido en el Bacardí Martini, años atrás, donde quedó campeón de Andalucía, “se creaba escuela, siempre se trabajaba con referencia a la coctelería internacional y hoy, se echa
de menos ese tipo de concursos donde el barman tenía que elaborar un cóctel clásico y, una vez clasificado, preparaba el suyo”.
Ramírez, desde muy pequeño, estuvo fascinado por lo que veía
en los bares. A los catorce años, al emigrar sus padres a Australia, les acompañó; allí compaginó estudios de Turismo con el
trabajo, a la par que se instruía mediante los libros de maestros
que le llegaban desde España, “como los de Perico Chicote. Una
vez en España, fueron mis compañeros. Aprendíamos unos de
otros y, por supuesto, la pasión que se le ponía”. Casado y con
dos hijas: Jennifer y Sara, admite el conflicto de compaginar fa-
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milia y profesión, “es muy difícil en este gremio de la hostelería,
porque sabes cuando entras en el establecimiento, pero nunca
sabes a la hora que terminas. Llevo cuarenta y un años detrás
de la misma barra, (Hotel Sevilla Macarena –Hotusa-), y nunca he
terminado a mihora, siempre termino más tarde, pero esto es en
la hostelería en general”; por lo que no duda en sentenciar que la
sufridora es la familia.
Sevillano de pro y bético de sentimiento futbolístico, tiene entre
sus cócteles de creación propia, integrados en el libro de autor, el
“Man que pierda” dedicado al club; por supuesto sin alcohol.“Me
lo pidió el presidente -durante muchos años el Betis se estuvo
hospedando en el hotel cuando era Tryp Macarena-”.En la capital
hispalense, la cultura de cóctel, hace mucho tiempo que está
arraigada, “el boom, desde hace cinco años, ha sido gracias al
trabajo que se ha hecho en FABE. Estamos, a nivel mundial, en el
quinto lugar, por méritos propios. Tenemos todo un campeón del
mundo en flair entrenándose en Australia; también tenemos un
campeón del mundo en clásica, Manolo Martín, triunfador en Varsovia, en el año dos mil once”. Ramírez, tras vivir fuera de su tierra
tanto tiempo y volver,quedó asombrado al “encontrarla con esta
grandiosidad”, una ciudad donde la facilidad de relacionarse, el
clima y el turismo hacen posible que la coctelería fructifique; “me
siento dichoso de poder hacer de diez a quince cócteles diarios
internacionales, los cócteles que más me piden son la caipirinha,
el mojito, drymartini, margarita, gimfizz, tomcollins, incluso manhattan”; mensualmente, para su barra, crea un cóctel, “ Turno de
Noche” es de los más recientes, muy digestivo y solicitado por
el público antes de retirarse. Se considera un barman clásico a
la par que valora la modernidad en el sector y, sin duda, la relevancia de las redes sociales, “es fabuloso estamos en contacto
globalmente, nos intercambiamos nuestros secretos, siempre estamos al día con las nuevas tendencias”.

Al igual que otros muchos, lamenta que “piensen que cualquiera
sirve para echar una copa. Se requieren muchos años de entrenamiento y sacrificio”. Hombre cosmopolita, conocedor de
diversas culturas, lleva por bandera su profesión hasta el punto
de alcanzar prestigio internacional por algo tan español como la
sangría; “no le pongo nada especial, lo que dijo Perico Chicote, fundador de FABE y primer barman internacional reconocido
que tuvimos.La hago de la misma forma que élla hacía, con cariño e ingredientes buenos; los clientes notan la diferencia y lo
agradecen”. Ramírez imparte clases (IBA CocktailTrainer), y en
ellas siempre le dice al alumnado: “El barman tiene un lenguaje común a nivel universal. Si piden una sangría, se tiene que
hacer de la misma manera aquí en Sevilla como en Moscú; y si
te piden un drymartini, o cualquier otro, dentro de la cocteleria
internacional, debería ser igual. Los que no lo hacen son los que
perjudican al sector”.
Considera que el barman tiene un sexto sentido, a la par que
confiesa que el aura de estrella rodea en mayor grado a quienes
trabajan en exhibiciones. Confiesa la necesidad de “hacer equipo”, cuando se trabaja con compañeros. Bármanes masculinos
y femeninos por igual hacen posible que España se encuentre
en el quinto puesto mundial entre las potencias cocteleras; “la
mujer, hoy en día, está a la misma altura; en Praga, hace cuatro
años, de ocho medallas de oro, seis se las llevaron mujeres. Son
muy elegantes, muy limpias y escrupulosas. Tenemos muy buenas bartenders; Chiaganó la WorldClass”. Para todo bartender
es primordial tener presente el llamado decálogo confeccionado
por “Pichín” Santiago Policastro, gran embajador de rones; a lo
que Ramírez reseña: “Nunca pongas una copa sin una sonrisa”.
Sobre el maridaje con la gastronomía une su criterio al predominante, dictaminando que,“evoluciona cada vez más, sobretodo en hoteles; Muelas, recientemente ha publicado un libro del
maridaje con la coctelería. Hay muchos hoteles que siempre,
dentro de sus menús, le piden al barman que haga un maridaje
con el jefe de cocina”.

De afable conversación, las tablas se traslucen unidas a la facilidad de discurso. Un barman curtido que ha dejado muy alto el
pabellón español en aquellos países donde ha trabajado y que,
en la cercanía, declara ser amante de los animales, “tengo dos
gatos, un perro y una pecera con sesenta peces”. Como sevillano se siente vinculado a las hermandades procesionales de la
Semana Santa “mi preferida es la Macarena”.
La anécdota preferida: “ La sangría se la hice a Fidel Castro porque yo estuve en el ochenta y nueve, noventa y noventa y uno,
trabajando en Cuba, inaugurando los nuevos hoteles del grupo
Meliá. El comandante cuando se inauguró el primer hotel de la
empresa, el Sol Palmeras, lo que quería de aperitivo era un vino
generoso español y eligió un Tio Pepe. Quería una sangría, y
yo le hice la sangría como mandan los cánones de Perico Chicote. Me trajeron hasta La Casera desde España y utilicé un
grandísimo Brandy, un grandísimo vino y después la canela, el
azúcar, la cáscara de naranja y de limón y porúltimo La Casera.
El hombre quedó encantado con la sangría y me quiso conocer
personalmente, me llamaron, me estrechó la mano, estuve con
él. Dos años después, se inauguró el Meliá Varadero y el hombre
pidió sangría otra vez; pues allí, estaba Ramón para hacerle la
sangría de la misma manera, y el hombre cuando la probó dijo:
Esta sangría la ha hecho el señor Ramón”. Y fui a saludarle. El
hombre se acordaba”.

ORGULLO DE SER BARTENDER
• Sevilla ha marcado mi carrera en todo”.
• “El cóctel se crea, yo tengo mi libro de autor, y lo
estampo ahí y se pasa a los compañeros. No hay
un copyright de los cócteles ni “ná”. Los buenos
van siguiendo y los menos buenos se quedan en el
recuerdo”.
• ”Hay que sentir la profesión”.
• Un bartender: “No se jubila nunca, puede dejar de
trabajar en la empresa, pero siempre, con amigos te
sale esa vena. El primero que se levanta para poner las
copas eres tú”.
• ¿Es fácil situarse laboralmente siendo bartender?: “No,
para nada, y menos en la España actual, porque las
grandes cadenas donde puede haber un barman, no
estamos reconocidos. Muy difícil, muy difícil”.
• “Somos una especie en peligro de extinción”.
• “Esas personas que hacen cosas por el afán de ganar
dinero y no utilizan los productos que requieren, son los
que hacen daño al sector”.
• “Cuando un cliente te pide un cóctel, más si es de los
que te gusta hacer, te subes”.
• Como ídolos cita a Perico Chicote, pero: “A día de hoy,
Javier de las Muelas es el gurú, el dios de la cocteleria,
no solo en España, sino internacionalmente; está
creando escuela”.
• “Los buenos bármanes no tenemos recelo”.
• ”Tengo un coctel de autor famoso, se llama Jesa”,-las
primeras sílabas de los nombres de sus hijas-.
• Sobre los clientes: “Todos son buenos, sin ellos no
existiríamos, eso está claro”.
• “No me atrevería a hacer flair”.
• ”Todo buen profesional, que no haga nada al azar”.

Ángeles Sanmiguel
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FOTUR SE REÚNE CON

ENRIQUE VIDAL

Reunión con Enrique Vidal, Director de la Ciudad de las Artes
y las Ciencias y Francesc Colomer, Secretario Autonómico de la
Agència Valenciana de Turisme.
Reunión de trabajo con los responsables de Turismo
y CACSA con el fin de buscar soluciones y mejoras
relacionadas con el turismo, el ocio y los eventos musicales.
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RUTA DE
LA SEDA
El pasado 1 de marzo, en el marco
de las actuaciones de la Ruta de la
Seda, tuvo lugar la presentación de
las publicaciones y vídeos que ha
preparado la Agència Valenciana
del Turismo y la presentación/
degustación del cocktail de la Ruta
de la Seda creado por FOTUR.
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Gala de los XLII
Premios FOTUR 2017
Los sectores de Ocio, Turismo y Juego de la
Comunidad Valenciana, demuestran su potencial
en el XLII Encuentro de Empresarios
En el CDT (Centro de Desarrollo Turístico) de Valencia, el pasado veintiocho de febrero, se celebró uno de los eventos de
mayor abolengo empresarial de la C.V. Organizado por FOTUR (Federación de Ocio, Turismo y Juego de la C.V.) con
la asistencia de más de trescientos de profesionales de los
diferentes sectores; se entregaron los premios que reconocen
la labor de empresas, medios de comunicación, instituciones
y profesionales que diariamente apuestan por las diferentes
áreas englobadas en FOTUR (Federación de Ocio, Turismo,
Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunidad Valenciana).
El modisto valenciano Francis Montesinos fue el artífice del
diseño de los premios. A las siete de la tarde el desfile de invitados fue constante. El hall de entrada del CDT se convirtió
en un hervidero de profesionales luciendo el representativo
pañuelo naranja atado al cuello posando en el photocall de
Foto Risa. Al igual que en anteriores ocasiones la organización
corrió a cargo del secretario general de FOTUR, Juanjo Carbonell. Rostros conocidos del mundo del deporte como David Casinos, medallista paralímpico de lanzamiento de disco y
peso, acompañado por su guía canina Farala y Ricardo Ten,
campeón paralímpico de natación compartieron la celebración
con representantes de la prensa como Miguel Miró y Paco Larrey de Valencia Plaza y del cine, con la asistencia del director
Antonio Llorens. Un acto perfectamente organizado y en el
que participaron autoridades del ámbito político como el secretario autonómico de Turismo Frances Colomer, el director
general del Patronato de Turismo Pau Pérez, director general
de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias
José María Ángel Batalla, comisario jefe de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Álvaro Rodrígues, portavoz en les Corts
Vicente Betoret, diputada de Turismo Pilar Moncho, Sandra
Gómez de la Concejalía de Turismo, concejala de Protección
Ciudadana Anaïs Menguzzato, el concejal de Hacienda Ramón Vilar y el concejal del Ayuntamiento de Valencia Fernando
Giner, entre otros.
Nuevamente, ante el micro, la profesionalidad y simpatía de
la periodista Silvia Soria y Juanjo Carbonell guiaron el evento
con eficiencia. Unos premios centrados en cuatro categorías.
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Como Empresas se laurearon: Velarte, Melones Bollo, Medusa
Sunbeach Festival, Alquería del Pí, Jardín de Azahares, Salones Lourdes II, Pub Rompeolas, Pub Pulso, Discoteca Moon,
Sala de Baile Fixius, Idasfest y Jockey Gastro& Drinks. En el
apartado de Profesionales el premio fue para Yeray Monforte
(barman), Tanya Bayo (dj.), Rafael Olmo Vila (ejecutivo bingo
electrónico), Bernardo Fontana Palacios (empresario bingos),
Nacho Romero (cocinero), Rafael Chaler (empresario y cocinero) y Javier González Cabanes (CDT). En la categoría de
Medios de Información, este año, el premiado ha sido el periodista de la Cadena Ser Bernardo Guzmán. Por último, en
la categoría de Instituciones, el galardón recayó en el Ayuntamiento de Benidorm, cuyo alcalde Antonio Pérez Pérez,
recibió la placa conmemorativa, ilustrada con el estampado
Montesinos, de manos de Francesc Colomer.
Juanjo Carbonell, secretario general de FOTUR, en su alocución resaltó la importancia que posee el sector representado
en FOTUR y que va a seguir incrementando el PIB durante
el dos mil diecisiete, pues las industrias se han consolidado
y empieza el repunte económico con un aumento de cifras
creciente. “Hoy empiezan a llamarnos industria. Hoy, gracias
al empresariado del Bingo hay ganancias con el Bingo Electrónico- Azulred-”. Respecto a la música demandaba: “Apuesta
clara por eventos y festivales”.

Víctor Pérez, presidente de FOTUR, reconoció estar emocionado, nervioso y feliz. Solicitó a la Administración que a la hora
de ceder espacios públicos para eventos, se cuente con las
bandas de música, artistas, los y las Dj´s, productores y bartenders valencianos: “Que las Instituciones prediquen con el
ejemplo y que a los demás eventos se les exija lo mismo que a
nosotros”. Resaltó el necesario posicionamiento de la Comunidad Valenciana en el circuito musical internacional, con una
apuesta común con el Gobierno valenciano por los festivales
musicales. Reseñó el valor de la entrega continuada por un fin
cuyo ejemplo palpable estaba representado por los campeones Ten y Casinos.

Como preámbulo a la entrega de premios actuó el monologuista Alex Martínez, miembro de Valencia Comedy. Tras la
entrega, se ofreció un ágape sumamente cuidado, delicia para
los asistentes, gracias a la colaboración de Berenguer y López
con Bartender Cocktail, Bodegas Nodus, Choco Fruit Fondue,
Bodega Vera de Estenas, Catering 77, Zumos Pago, Tu Hielo,
Schweppes, Coca-Cola, Velarte, Melones Bollo, Salones Venezia, IGP Cítricos Valencianos, Heineken, Semeve, Altv Produciones, Bodegas Gandía, Uveefeuve y Jamones Sebastián García. Grabación del evento: Tressvision, Producción Audivisual.
Amenizado por el Dj. Moisés Mitjans de Festamobil, asociado
de PRODJCV.

Francesc Colomer, durante su alocución puso de relieve la trayectoria de los profesionales y su continua entrega: “El valor de
una cosa es la cantidad de vida que entregas. El componente
humano hay que ponerlo en valor. Homenaje radical y absoluto a la gente que trabaja en la hostelería, tenemos que seguir
reivindicando”.

Durante cuarenta y dos años FOTUR ha conexionado a empresarios y profesionales en el deseo de reforzar las diferentes
acciones, apoyando y defendiendo los intereses de cada una
de las asociaciones: E.J.U.V.A., AESAVA, AEPUB, PRODJCV,
CJCV, ABCV, AEDIVA.

rebrand.ly/1fotu7cd8

¡Felicidades!

rebrand.ly/1fotu2ecf

Firmas Colaboradoras - XLII Gala Aniversario FOTUR
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FRANCIS MONTESINOS
Perfeccionista. Metódico
“He llevado toda mi vida a Valencia
por bandera. ¿Quién hace un estampado de la Nit del Foc?”
Cercano y sencillo, el genio
valenciano de la Moda, Francis Montesinos, rememora
tiempos de juventud pasados en Barcelona, reseñando: “Viví allí esa primera década mía de la Moda yendo a tejedores y estampadores, dando
ese valor añadido a la prenda, haciendo que fuera solamente
tuya, que hablase el lenguaje que tú querías”. Desde aquellos albores de su carrera, la calidad en los materiales es sentido innato
del artista que se decanta intuitivamente por la excelencia: “Me
encuentro bien siempre con lo que me comunico; no me puedes
dar una tela mala. Recuerdo aquella época de ir a ver fábricas
y sólo con tocar con la manita; decir: Esto sácamelo y, sobre la
mesa, leer en la etiqueta lana cien por cien, algodón cien por cien.
Hay algo ahí que te gusta, queentiendes. Sólo viéndolo te dice loque tienes que hacer, es una comunicación muy directa”. Bajo tal
premisa, nacen de su imaginación las creaciones al contacto con
los tejidos. “Dibujo muy poco, pero ahí dentro si dibujan mucho”,
comenta refiriéndose a su equipo; “pero cuando hay que hacerlo
digo, ¡así lo quiero!”. Modelos inspirados por el duende de las telas: “Es que te lo da. Te habla lo que quiere”. Debido al cambiante
ritmo de la moda, diseñadores y diseñadoras se ven inmersos
en una tremenda vorágine de constante creación; “aprendes a
hacerlo así, y pasado mañana es asá”.
Lamentablemente el sector de la moda, en España, al contrario
de otros países, carece de consideración: “Aquí es un desastre,
el mayor del mundo. Si la cúpula fuera testigo de lo que son los
valores y lo que puede representar para un país; el vehículo más
importante de un país, eso es la Moda” argumenta el creador,
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añadiendo jocosamente que esta es una frase aprendida en la
infancia y que sin saber su significado, repetía una y otra vez: “El
vehículo de expresión más importante de un país…”
Sobre su mesa de trabajo se alinean rotuladores, papeles, carpetas y revistas ocupando ordenadamente la totalidad de la gran
superficie. A su derecha, toma protagonismo un monitor de muchas pulgadas y en derredor, en los percheros pegados a pared,
cuelgan los modelos de su última colección- Otoño Invierno 20172018- presentados en la pasarela Mercedes- Benz FashionWeek
Madrid, denominada “Adán yEva en el Paraíso Natural; obra
maestra de belleza incomparable y apabullante colorido inspirado
en las hortensias cantábricas que flecharon al artista, durante su
estancia vacacional por tierras asturianas, cerca de Pravia, en
una aldea que no tenía ni supermercado; “había que ir a comprar
al pueblo de al lado. Una maravilla, con esos acantilados, con ese
mar, esa brisa, esa luz”. Tanta belleza se plasma en cada una de
las prendas que Montesinos muestra, plenamente seducido por
el cromatismo. Prendas de línea informal, llevadera, joven, que la
revista Vogue denominó como un nuevo chándal. Modelos acordes a la dinámica de la vida actual, “una felpita, un vestido divino
para llevar con leotardo, o con una botita”. Entre las publicaciones
que apila busca el ejemplar que incluye la fotografía de una de
las piezas estrella de tal colección: “Creo que es la prenda más
joven”, y la tiende sobre el sofá. “Es un escándalo, lana visón,
imagínate. Una maravilla, preciosa. No es por nada, pero la verdad
te lleva”.
Retomando sus inicios comenta que cuando iba a una fábrica y
pedía solamente tres piezas, los industriales no se prestaban a
mover máquinas para tal cantidad, entonces, se las encargaba
a una tejedora.

Por primera vez en su carrera, Francis Montesinos ha realizado una exposición, ha sido en la Galería Cuatro de Valencia; allí
colgaron dibujos, se expusieron objetos con sus diseños, y exhibieron paneles con estampados, los inconfundibles estampados
de Montesinos, reconocidos internacionalmente: “Es mi seña de
identidad, la estampación es algo que siempre intentaba, sabía
que cualquier cosa, al ponerle el estampado, era mía”.
Al excepcional artista lo declara icono de la Moda española un
público heterogéneo e incondicional, sin franja de edad, también
los medios informativos especializados aplauden sus obras admirando las espectaculares pasarelas; renombrados artistas de
diversas facetas lo declaran emblemático. Sus modelos impactan por igual a nivel de calle como en eventos sociales. “Disfruto
viendo a alguien a quien no conozco con algo mío. De pequeño
me volvía loco al ver una camiseta de Montesinos por la calle; te
pone a tope”.
Confiesa que nada más levantarse conecta Radio Clásica; “me
chifla”. “También me gusta la música más contemporánea, hasta
me gusta el bakalao”. Su equipo humano está formado por un
gerente, un administrador, el grupo de diseño y los becarios; primando ante todo la profesionalidad, “cuando estás trabajando
lo que quieres es profesión, el que te quieran no vale la pena”.
Entre los reconocimientos oficiales destacar la Aguja de Oro de
la Moda en 1985 y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes
en el 2006; “creo que son dos premios que dices, ¡joder! pues al
final no me lo voy a creer, porque es mi profesión. Pero sí; es un
valor importante”.

Por aquél entonces no entendía los recovecos del espectáculo que, más adelante, en La Habana, cuando hizo “El lago de
los cisnes,” y gracias a las directrices de otro amigo, descubrió:
“Cuando aprendes todas esas cosas, creo que da igual el palo
que sea. Te mete dentro”.
En tono de confesión intimista relata que tiene guardado un bolso
a modo de recordatorio que, al mirarlo se dice: “Esto es justo lo
que no hay que hacer.No puedes dejar que tu fabricante haga lo
que él quiera porque tú eres el diseñador”.
A simple vista se da uno cuenta de que Francis Montesinos
quiere a su tierra, a su gente, a sus amigos y amigas. “Afortunadamente el pueblo me quiere mucho, yo creo que puedo dar
gracias a Dios”. Adora la jardinería y las flores, su eterna inspiración; “las flores siempre me ha apasionado, el nacimiento de una
flor de la tierra, limpia, con ese color puro…”. Disfruta mucho en
su casa de Lliria donde juega con sus dos perrazos, Petardo y
Pizca, y cocina, otro de sus deleites, para las amistades; pero el
favoritismo se decanta por la decoración. “Estudié Decoración.
Era capaz de cambiar la tienda de un día para otro, un día era no
sé cómo y al día siguiente era toda fucsia. Luego al tener siete u
ocho tiendas por España, me encantaba que tuviesen el sello”.
En la pasada X Edición de los Premios FOTUR 2017, los galardones contaron con su arte: “Fue muy fácil, estaban hablando y
tenía el estampado enfrente y dije que debía ser ese estampado,
cambiando la F por la de Francis. Ninguno era igual, tenían esa
gracia de que en uno salía la plaza de toros y en otro la Lonja”.
Del evento llevado a cabo en el Cdt de Valencia admite que le
gustó mucho; “Estaba todo muy bien puesto. Me quedé muy
contento, supieron mezclar el tipo de gente, daba igual que fuera
la niña Bayo, como el alcalde, el cocinero, estaba aquello muy
bien cometido. Me gustó la verdad”.
Francis Montesinos regala impertérrita sonrisa, mirada limpia y
tal afabilidad que ilumina con asombrosa luz, esa que irradia la
totalidad de su obra.

FRASES PARA EL FRONT ROW:

Declara que su incentivo primordial, a la hora de trabajar, son
las dificultades: “Sobre todo me gusta mucho más cuando es
algo nuevo, cuando no lo he repetido, todo lo que sea innovar.
Contra más difícil, más me gusta”. Las rutinas poseen peso específico en el día a día y, creyéndose un desastre, trata de ser ordenado. “Es una locura la creación, es una locura la creatividad.
Creo que debe ser muy metódica”. Dentro de cualquier ámbito
su admiración se decanta por “los que han hecho Arte en mayúsculas; a todos los grandes, me da igual que sea pintor, modisto
o escultor”. Polifacético, considera refrescante cualquier trabajo
que lo enfrasque en opciones diversas por lo que espectáculos
teatrales como “Comedias Bárbaras” de Bigas Luna, el ballet “El
lago de los Cisnes”,“La danza de la vieja dama”, al igual que la
película “Matador” de Pedro Almodóvar forman parte de un listado de brillantes realizaciones más allá de los desfiles. Creador de
atuendos para Antonio Canales, Cortés, Amargo, y demás grandes del flamenco; “también he tenido la suerte de vestir a Nacho
Duato en muchos espectáculos y hasta a Alicia Alonso. Para mí
es como un descanso. Creo que cuando estás en esa rutina de
los seis meses de la colección, en esa metodología, cuando te
sale un vestuario de lo que sea, es como aire fresco. Imagínate
como te puedes sentir de a gusto con Nacho Duato, un amigo
que es de tu pueblo, que piensa como tú, que viene a tu casa y
ve una falda en el maniquí y se la pone, y empieza a ver si aquello
le funciona o no le funciona; es algo que me convulsiona”. Montesinos, con familiaridad, refiere la primera vez que acudió a ver
un ballet. Fue en el Principal y acudió junto a su amigo José Picó.

• Los detalles importan: “Que pongas tu botón, el botón de
Montesinos; ya estás diciendo mucho”.
• “Todo lo ecológico es bueno para el mundo y bueno para
la Moda”.
• “Valencia es donde mejor estoy del mundo. Siempre que
he salido, he vuelto. La ciudad más cómoda para vivir, el
mejor clima, la gastronomía, todo”.
• Su última colección: “De siempre las flores me han
chiflado y ver aquello maceteros de hortensias y esos
coloridos me cautivó”.
• ¿Amistad entre profesionales de la Moda?: “Ojalá. Es
muy difícil. Nos ayudaría para muchas cosas. En lo que
sea arte, artístico y hayan dos personas o más, hay ahí
algo que pica”.
• “Debemos apoyar lo nuestro. No hace falta que tenga
que ser Montesinos”.
• ¿Cuándo valoraran como cultura la Moda?: “Ojalá fuera
antes de que yo me muera. “Que difícil este país, que
difícil”.
• “Si hay alguien que Valentino conoce de España, por
supuesto es a Pertegaz; pero en mi pueblo, a Francis
Montesinos, lo puedo asegurar”.
• “Toda la vida he guardado las cosas que me han
gustado”
• Adán y Eva en el Paraíso Natural: “Intentó ser más joven
y creo que algo se consiguió”.

Ángeles Sanmiguel
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Gran Éxito de la Naranjada
y Horchatada Fallera que se
consolidan en su VIII Edición
CON 8.000 DEGUSTACIONES CADA DÍA
Estas bebidas valencianas han refrescado con más de mil litros de Zumo Natural de Naranja y
más de mil litros de Horchata a los asistentes de la mascletá.
La Federación de Ocio, Turismo y Juego de la Comunidad Valenciana (FOTUR) con el apoyo
del Patronat Provincial de Turisme “València, Turisme”, han organizado la VIII Edición de la ya
tradicional Naranjada y Horchatada Fallera.
Los pasados 8 y 9 de marzo se celebró la VIII Edición de la
Gran Naranjada y Horchatada Fallera en la explanada de la
Plaza de Toros de Valencia. Durante las dos mañanas se repartieron alrededor de mil litros de zumo de naranja recién
exprimido y mil litros de la auténtica Chufa de Valencia, lo que
representa alrededor de unas 8.000 consumiciones, gracias a
la colaboración de la Denominación de Origen Chufa de Valencia y a los maestros artesanos.
El evento fue posible también, gracias a la colaboración del
Consejo Regulador I.G.P. Cítricos Valencianos que han elegido la variedad de naranja Lane Late, recolectada expresamente para el evento y ofreciendo un sabor exquisito al paladar debido a su estado óptimo de maduración. La Empresa
valenciana Zummo ha deleitado a los asistentes con su máquina exprimidora más rápida, la Z40, que exprime cuarenta
naranjas por minuto.
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El evento ha contado con una gran afluencia de público, donde numerosos grupos de turistas que visitan nuestra ciudad,
han degustado dos de los productos más identificativos de
Valencia, la naranja y la horchata. Además, se efectuaron multitud de fotos, las cuales podrán ver en unos días en el Facebook de FOTUR. Y la animación del evento estuvo amenizada
por Dj’s y productores valencianos de (PRODJ).
El zumo de naranja y la horchata son un valor de identidad y
promoción de nuestros productos autóctonos y fiestas falleras, que se han convertido este año en Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Gracias a la colaboración del Patronat Provincial de Turisme “València, Turisme” han repartido guías de turismo e información turística de
la Provincia de Valencia.
¡Esta VIII Edición de la Naranjada y Horchatada Fallera ha
sido de nuevo, un éxito!

Video Naranjada y Horchatada Fallera

rebrand.ly/naran357d
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FOTUR Y PRODJ CV
GARANTIZAN LA PRESENCIA
DE DJ’S VALENCIANOS EN
MARENOSTRUM XPERIENCE
El convenio, firmado por el Presidente de
FOTUR y PRODJ CV Víctor Pérez y Carmen
Ciscar, miembro de la Federación, con Cristina
De Maya, Portavoz de Marenostrum Xperience,
garantiza la presencia de Dj’s valencianos en el
cartel de este festival, que aglutinará también
a artistas de primera línea internacional.
Esta iniciativa, dirigida a todos los festivales
de la Comunitat Valenciana y encabezada
por FOTUR y PRODJ CV junto con la Agència
Valenciana del Turisme, propiciará que Dj’s
valencianos puedan compartir visibilidad,
escenario y experiencia con algunos de los
más prestigiados del panorama mundial en
eventos como Marenostrum Xperience.
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NUESTROS DJ’S VALENCIANOS VÍCTOR PÉREZ
Y VICENTE FERRER ASISTIERON UN AÑO MÁS
AL WINTER MUSIC CONFERENCE DE MIAMI
Vicente Ferrer y Víctor Pérez, reconocidos Dj’s y
productores valencianos de PRODJ CV, han participado,
como cada año, en la Winter Music Conference 2017
http://www.wintermusicconference.com/.

con sus producciones propias y originales, así como,
con las remezclas que crean para otros artistas,
llevando el sonido Made in Spain, a este gran evento
de carácter internacional.

Este año el WMC ha celebrado su 32ª edición, y se
define como una plataforma fundamental para el
avance de la industria. Durante WMC, entusiastas de
la música, artistas, DJ’s y delegados de la industria de
más de 70 países han confluido en Miami Beach para
un programa concentrado en más de 400 eventos,
fiestas, seminarios y talleres.

Pincharon en esta fiesta junto con los mejores artistas
internacionales como son Robbie Rivera, Todd Terry,
Junior Sánchez o Wally López, entre otros.

Establecido en 1985, WMC es el EDM más antiguo de
longstanding y de la industria de la música de baile,
siendo la reunión más grande de su tipo en el mundo.
Como uno de los eventos anuales más publicitados
en la industria, WMC genera más de mil millones
de impresiones únicas para los espectadores cada
año. Más de 2.000.000 de visitantes de 209 países
y territorios se conectaron al sitio web de WMC
durante la temporada 2016. Más de 1,900 artistas y
DJ’s participaron en más de 390 eventos presentados
en 110 lugares durante la 31ª Semana Anual del WMC
en Miami Beach y Miami.

El Sello Juicy Music ha brindado a nuestros artistas
la oportunidad, un año más, de compartir el sonido
de Valencia con otros sellos y artistas, así como
experiencias y sensaciones, y como no, seguir dando
a conocer a nuestros artistas y a nuestra música.

Víctor Pérez y Vicente Ferrer, del Sello Valenciano VFV
Electroscene, han representado el sonido valenciano
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Rueda de Prensa
Falles 2017
Este año, desde FOTUR, hemos participado en la elaboración del Decálogo de Recomendaciones para los
Ciudadanos, que ha sido publicado junto con el Programa de Fallas 2017, y el pasado 1 de marzo estuvimos presentes en la rueda de prensa conjunta con el
Ayuntamiento de Valencia, la Junta Central Fallera, así
como con el resto de entidades colaboradoras.
Siempre es un placer trabajar junto con las Instituciones de esta ciudad para que todo el mundo pueda
disfrutar de un ocio responsable.

Del 1 al 19 de marzo de 2017

Castellano
1
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3. Sigue en todo mo
mento las indicaciones
de bomberos,
policía, protección civ
il, voluntarios… especi
almente en
grandes aglomeracio
nes.
4. En los actos más
concurridos extrema
la precaución ante
posibles robos. Evita
llevar objetos de val
or en mochilas a
las espaldas, y bolsill
os posteriores de los
pantalones.
5. Utiliza los petard
os con responsabilid
ad y sigue las
indicaciones de uso,
utilizando los espaci
os autorizados. Un
mal uso de este materi
al podría ser peligro
so.
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de estas fiestas
con responsabilidad,
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Unión de Consumidores

de la Comunitat Valencia
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Durante estas fiestas
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en la vía pública,
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obligación. Respeta
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.
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solicita la hoja de rec
lamaciones y
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YERAY MONFORTE

el bartender con alma mediterránea
“Lo que más me gusta de mi profesión es
la creatividad y hacer feliz a la gente”
Con veintinueve años este castellonense se posiciona a pasos
agigantados entre profesionales
con rango. Tras varios veranos
trabajando en un local del Grao
de Castellón, “me dí cuenta
de lo que quería hacer toda mi
vida”; y reafirma su vocación por
la coctelería ilustrándola constantemente mediante libros y
vídeos de ídolos como Iván Talens. Estudiar, hacer cursos con los mejores del país, viajar, trabajar
en locales de élite; desde entonces, el joven barman, se ha forjado
una carrera ascendente que enorgullece a sus progenitores, “he tenido la suerte de que han creído mucho en mí”, ambos son cocineros y “me han exigido siempre humildad y trabajo”.
Yeray Monforte irradia vitalidad, alegría y ganas, muchas ganas de
agradar en su trabajo esmerándose por conquistar a la clientela. Trabajador nato ha ido quemando etapas con entusiasmo: lava platos,
pinche de cocina, barra y en el servicio de mesa; “he tocado todos
los palos de la hostelería”, confesando que lo que más le satisface es: “El contacto con el público”, para después puntualizar: “Lo
que me gustaba de la cocina era la creatividad. Creo que ser barman lo unifica todo”. Formado en el Vasque Culinari Center de San
Sebastián relata dicha experiencia con pasión: “Fui allí de la mano
de uno de los formadores- PatxiTroitiño, su referente- considerado
como uno de los mejores barman a nivel nacional, responsable de
que la coctelería crezca en España. Los formadores son los mejores
de su especialidad, auténticos genios, verdaderos químicos, físicos,
personas con una sabiduría enorme”; cuatro fueron los bármanes de
la Comunidad Valenciana que marcharon a realizar el master de tres
meses. Posteriormente, Monforte participaría en las Altas Jornadas
de Gastronomía y Coctelería de Valencia.. Respecto a la escasa formación en el sector se lamenta confesando: “Formaban mejor a la
gente de sala hace veinte años; ahora trabajar de camarero es como
un trabajo ocasional, en el que se está de paso, para ganar todo
lo que puedas y, cuando puedas, marcharte. Eso es muy difícil de
profesionalizar”. El déficit económico que padece la sociedad hace
mella en el sector viéndose atacado, no por el intrusismo, sino por
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la eventualidad; “el problema que tenemos en la hostelería es que ya
con imagen deformada, donde vayas encuentras un nivel muy parecido de servicio, entonces la gente no le da importancia”.
Como ingredientes predilectos cita las hierbas aromáticas, el tomillo,
la albahaca y los cítricos, la naranja, el limón, “de aquí, de la tierra, es lo que me gusta utilizar”, con ellos elabora cócteles de gran
aceptación. Comenta que hay cócteles específicos para regímenes
con productos naturales, con ingredientes para alérgicos a los cereales, destilados que no está hechos a partir de cereales. “Está muy
de moda la coctelería sin alcohol, en la que no lleva ningún tipo de
azucares añadidos, que solo son frutasnaturales recién exprimidas y
productos con muy baja cantidad de azúcar. ¿Qué diferencia hay entre un gazpacho y un Bloody Mary? Que el Blody Mary lleva alcohol,
pero si le quitas el alcohol, ¿qué pasa? Es un gazpacho diferente. Las
técnicas que estamos utilizando ya existían en la gastronomía; entonces la diferencia entre un cóctel y una comida o un plato es mínima.
Cuanto más cerca estemos más lo apreciaremos. Por ejemplo los
detox, con zanahoria, puerro, están muy de moda, también porque
pueden ser cócteles sin alcohol a los que el barman les pone un punto de cariño, sabiendo mezclar la proporción correcta para que sean
agradables y si son sanos, mejor todavía”.
Yeray Monforte sueña con ganar la WorldClass, “la conocí en el
2013; me gusta esa competición. El año pasado terminé entre los
ocho mejores de España en WorldClass y el Mejor Bartender Área
de Levante. Para mí fue increíble, estaba compitiendo con dos compañeros de la zona de Levante, muy buenos; acabé muy contento”.
Pero las metas, en este profesional, van ligadas al día a día por lo que
aduce: “Siempre es ir un poquito más”.
“Hay gente que no se ha presentado nunca a una competición y son
unos bármanes increíbles”. En lides internacionales, son perceptibles peculiaridades en los bármanes participantes según el país de
proveniencia; “los bármanes del norte de Europa, de Rusia, de todas
esas zonas, son bármanes muy secos, muy callados, son también
muy técnicos, pero les falta ese punto de solera”. Notorio es el hecho de que las mujeres van posicionándose con fuerza, la española
Adriana Chía ganó la WorldClass del año pasado; a lo que Monforte
apunta: “Competí con ella, compitió maravillosamente bien; es la que
más me ha calado”.

“En líneas generales, cada barman tiene su estilo, pero siempre hay
unas pautas de trabajo que generalmente se respetan; obviamente hay bármanes que utilizan medidores y otros no lo utilizan. Hay
bármanes que piensan que se hace la coctelería demasiado básica,
mientras que hay otros que la complican demasiado. Siempre hay
muchos puntos de vista”. Como cliente ideal perfila a la persona
que acude al local y se deja aconsejar, valorando el trabajo en lo
que vale , sabedor de que lo que ofreces no está en función de
“sacarle dinero”; “un cliente que está abierto a nuevas expectativas”.
Plenamente convencido del factor humano para el buen resultado
del servicio dictamina plenamente convencido: “Un buen cóctel sin
una buena explicación, es un cóctel mediocre. Pero un cóctel normal, explicando toda su historia, su vida, su trayectoria, está muchísimo más bueno. Cuando un barman se explaya para vender
tu producto, el cliente que lo aprecia acaba volviendo a ese local.
En el establecimiento que estaba en Castellón la gente me decía.
Yeray ponme lo que tú quieras”. Todo es importante para hechizar
con un trabajo y, de cara al público, la imagen es relevante; “para
mí un barman tiene que ser higiénico, limpio, con las uñas cortadas;
si tienes el pelo largo, llevarlo recogido, a la hora de la vestimenta,
unacamisa planchada, un uniforme que refleje seguridad en ti mismo y que refleje seguridad hacia el público; hay que mantener una
línea de respeto, porque para el cliente que va a tomarse un cóctel
de quince o diez euros es toda una experiencia, desde que saluda al
barman, lo ve trabajar, hasta su aspecto físico”; “a la hora de trabajar
me gustan los chalecos”. Sus palabras traslucen la plena defensa
por la instrucción en los profesionales, “ahora lo que pasa es que
hay mucho barman sin formar, han aprendido a hacer cuatro mojitos
y cuatro gin-tonics y se piensan que lo saben todo y le preguntas
¿sabes hacer cafés? No. ¿De cerveza sabes? No. ¿De wiskies sabes? No. Pues te falta mucho por aprender”.

Aunque no le gusta etiquetar por género los cócteles, apunta que:
“Los hombres son de tragos más duros, más fuertes, más alcohólicos. Las mujeres, generalmente, suelen ser de destilados más
neutros, vodka, ginebra, ron blanco, donde la nota alcohólica es
menor y la de dulzura más alta”. Respecto a la utilización del vino
afirma: “El vino tienes que entrelazarlo en la coctelería a partir de las
notas que tiene, notas de madera, de frutos rojos, de cítricos. Nuestro cóctel más famoso e internacional, aunque no esté reconocido
como tal, es la sangría”. Respecto al agua de Valencia opina que
“para que crezca a nivel de ventas tiene que haber consenso; es un
cóctel que es una pasada y super sencillo. Que no es cuestión de
volverse locos”.

El grueso de profesionales de la coctelería prefiere trabajar en un
establecimiento fijo, conquistar a su público diariamente, fidelizarlo;
“lo itinerante es bonito durante una época, viajar a diferentes locales, adquirir formas de trabajar, aprender”; pero la proliferación de
locales con barman no es notoria aunque los profesionales confían
que pronto el público demandará este servicio; “muchos negocios
están supeditados a las marcas, hay marcas que pagan la mitad del
negocio, las marcas son muy importantes en coctelería. En España,
estamos en pañales en la coctelería; solo Barcelona y Madrid, porque reciben muchos visitantes extranjeros, destacan. Pero Valencia
tiene que ser la siguiente capital”.

CÓCTEL MAGISTRAL

“Somos muy de estar por casa y del gin-tonic sencillito, hemos creado una cultura del gin-tonic única en todo el mundo”. “Necesitamos
culturizar la coctelería, cuanta más gente formada haya, más cultura
de coctelería habrá. Monforte no desestima la inclusión en el sector
de profesionales con discapacidad, “creo que sería beneficioso ya
que si una persona con pasión puede conseguirlo, el resto de personas que quieran trabajar en esto, pueden conseguirlo”.
ABCV (Asociación de Barman Españoles Comunidad Valenciana) es
un potente motor que empuja y apoya la labor de los profesionales y
acciones del sector; recientemente se rejuveneció; “soy portavoz de
Castellón, nos reunimos una vez al mes, en pequeñas localidades
de Castellón donde ya hay una coctelería de calidad. El año pasado,
en el local en el que estaba, una de cada dos copas que salían era
un cóctel. La gente cada día busca más cosas diferentes. Empecé
a crecer en Castellón porque un restaurante pionero confió en mí e
incluí la coctelería dentro del servicio para antes, durante y después
de cenar”.

Ganador en el dos mil quince del primer premio al mejor gin-tonic
del Mediterráneo, también se alzó con el galardón, en el dos mil
catorce, al mejor gin-tonic de Castellón; por lo que está lo suficientemente cualificado como para redactar el exitoso blog “Coctelería
para todos”, con casi dos mil seguidores. Su entrega laboral es tal
que hasta en el ocio se plasma, siendo amante confeso del turismo
gastronómico; “a veces no desconecto, acabo de trabajar, llego a
casa y sigo pensando en recetas”. Dibujar, paddle, fútbol, leer y
correr- de pequeño siempre iba corriendo a todas partes, a lo Forrest Gump- son sus aficiones. En el apartado de manías- escenifica
mientras habla- es principal la de llevar un trapito al lado, enganchado en el pantalón, “me gusta cadavez que termino de preparar
un trago, limpiarme las manos”; respecto a los utensilios “nunca me
veras con el medidor a la mano derecha”. Siempre sonriente, este
atractivo soltero, coleccionista de camisas, que estudió laboratorio
y comercial cerámico se proclama forofo del rock clásico, “antes de
competir me pongo Bohemian Rhapsody de Queen“.

• “Prepararle un buen trago a una persona y que exclame
¡guau! no sé que me estoy tomando, pero me está
encantando; eso no tiene palabras.
• “En certámenes el peor enemigo son los nervios”.
• Desea: “Llegar a trabajar con la mejor coctelería del mundo,
con el mejor grupo de gente, nacional e internacionalmente”.
• “Si hubiera más nivel de servicio conseguiríamos que la
gente, a los sitios donde no hay profesionalización, no fuese.
Pero claro. Somos el país de los bares, tenemos un bar cada
veinte metros”.
• “Quien lo prueba prefiere tomarse dos buenas copas que
tres mal puestas”.
• “Somos españoles, tenemos solera, somos divertidos,
somos agradables, hacemos sonreír al público”.
• “Un barman debe saber expresar, o nunca llegará a ser un
barman reconocido”.
• “Un buen barman se guía por pasión, si no eres un
apasionado de tu trabajo, no llegarás a ser nadie”.
• “Hoy, sin redes sociales, o estás muy asentado en el
mercado, o es muy difícil despegar, estés en el local que
estés, estés en la ciudad que estés”.
• “Muchos bartenders sin apenas formar se creen los reyes
del mambo, hay que mantener la humildad, ganes una
competición o siete”.
• “Hay una cultura anclada a la copa mal puesta de toda la
vida”.
• “El futuro de la coctelería está cerca de la gastronomía, de
los maridajes de entre platos y bebidas”.
• “En mis cócteles, el zumo es siempre natural”.
• “En la coctelería, tenemos como base el consumo
responsable, somos bármanes. Quiero que mi cliente
disfrute del trago”.
• “Nos hemos planteado tratar un espacio de coctelería en la
nueva televisión valenciana, es algo que con Ivan Talens –
presidente de ABECV- he hablado mucho”.

Ángeles Sanmiguel
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ASÓCIATE
No se trata de competir
entre nosotros, sino de
potenciar las cualidades
de nuestros asociados.
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