RAQUEL
PÉREZ
2020

CHOCO
FRUITS

RECETA
PARA
TRIUNFAR
EN NAVIDAD

INGRE
DIEN
TES

-

CHOCOLATE PARA FUNDIR, NEGRO, BLANCO O CON LECHE,

-

FRUTOS SECOS O FRUTAS DESHIDRATADAS

EL QUE MÁS TE GUSTE (250 GRAMOS)

se pueden encontrar
en cualquier
supermercado

ELABORACIÓN
súper fácil

Fundir el chocolate en el microondas.
Hay que ir poco a poco, 30 segundos y mover con una
cuchara, otros 30 segundos y volver a mover, así hasta
que esté completamente derretido.
Cubrir un plato o bandeja con papel de horno.
Con una cuchara formar discos con el chocolate
encima del papel. Decorar con trocitos de frutos secos
y frutas deshidratadas, lo que más os gusten.
Tiene que quedar bien colorido
Dejar enfriar y listo

¿Quiénes
somos ?

Somos dos hermanos que nos dedicamos a la
gastronomía desde hace más de 20 años.
Nos gusta comer y cocinar. Raquel y Jose Pérez

¿dónde
estamos?

Bar&Kitchen
Cocina de aquí y de allá.
Para merendar, picar algo,
tomarte unas copas, disfrutar
de un brunch o una buena
comilona, nuestra cocina del
Bar&Kitchen abre de 9 de la
mañana hasta la media noche
non-stop.

Mercado de
Tapineria
Espacio creativo multitasking Eventos - Actividades Gastronomía - Experimentos Workshops - Show cookings Presentaciones
www.mercadodetapineria.com

La Bernarda
Los mejores platos de la terreta
para gozar los fines de semana.
La Bernarda es esa madre que
cocina lo popular y lo
tradicional, que alimenta tu
estómago y tus recuerdos.

C.V.

Inicio mi trayectoria profesional en el mundo de la
comunicación y un día me doy cuenta que leo más libros
de cocina que de publicidad.
Entiendo que es el momento de hacer un cambio y me
lanzo con mi familia a abrir un pequeño restaurante en el
centro histórico de Valencia. Analizado con perspectiva, un
proyecto cuidado, mimado y de entrega absoluta.
Después de 15 años, volvemos a reflexionar sobre nuestra
situación empresarial y decidimos parar y dedicarnos un
año para pensar en cómo replantear nuestro futuro.
A los tres meses iniciamos un proyecto de vértigo,
gestionar los espacios gastronómicos del Mercado de
Tapineria. Descubrimos las mil versiones de la
gastronomía. Hay que cocinar, dirigir, analizar balances,
gestionar equipos de trabajo, organizar eventos ...
Una oportunidad única.

