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El Festival de Cine de Menorca llegará en verano, pero de momento
ya podemos ir disfrutando de algunos aperitivos para abrir boca de
cara a uno de los eventos más señalados de la agenda cultural insular.
Así, fruto de su nueva política, orientada a que la muestra organice una
mayor número de actividades el
resto del año, el sábado se inauguró una nueva apuesta bajo el nombre de Cooking Films Menorca,
una iniciativa en la que cuentan
con la colaboración de la Asociación Gastronómica Fra Roger.
Explica Inés Garrell, directora del
festival, que la propuesta se compone de cinco noches temáticas en
distintos escenarios para disfrutar
de «una ruta de cine y gastronomía»
por diferentes localidades de la Isla,
en restaurantes, vinotecas, bodegas
y hoteles con encanto. La primera
cita tuvo lugar en Binifadet, donde
se proyectó el largometraje de Randa Miller «Guerra de vinos». Una
comedia sobre el mundo del vino
que en el festival de Sundance obtuvo muy buenas críticas, y que en el
marco de esta nueva iniciativa cultura se «maridó» con una propuesta gastronómica que consistió en
una cata ciega y la cena bautizada
«Guerra de islas», con vinos de la
bodega menorquina anfitriona y
caldos de otras islas del mundo.
Bebidas que sirvieron para regar

un menú del que formaron parte
un salmón marinado con gin Xoriguer, arroz de pescado y gambas de
la Isla y cordero de Menorca, entre
otras delicias de las que disfrutaron
el medio centenar de personas que
previamente habían tramitado su
reserva.

APETITO DE CINE
Lo del sábado fue tan solo una
pequeña muestra de lo que será
esta primera edición de «Cocinamos las pelis». Por delante quedan
otras cuatro citas. La próxima será
el sábado que viene en Sa Vinoteca des Mercadal (20 horas), donde se proyectará el documental de
David Fernández Castro «Priorat»,
un viaje por la cocina y los vinos
de esa comarca.
La ruta gastronómica continuará el 6 de mayo en Ses Sucreres (18
horas) de Ferreries, donde se recurrirá de nuevo al género documental con «Tea Time», de Maite Alberdi, y una propuesta culinaria orientada a la pastelería de Menorca de
origen árabe. Siguiente parada, el
Hotel Jardí de Ses Bruixes de Maó
(20 horas) el 13 de mayo. Allí se pasará la cinta de Lasse Hallström «Un
viaje de 10 metros» y se ofrecerá
una degustación de finger food indiofrancesa. El final de la ruta gastronómica será en el Hotel Can Faustino (21 horas) de Ciutadella el 20
de mayo con la proyección de «El
Festín de Babette» de Gabriel Axel.

Tras la proyección de la película tuvo lugar una cata a ciegas y degustación de platos. ● FOTO XAVI BROS

ENCUENTRO ‘GEGANTER’ EN SANT LLUÍS

Joan Flametes celebra la fiesta de su primer cumpleaños

«Guerra de vinos», el primer filme del nuevo ciclo cinematográfico.

La Colla de Geganters de Sant Lluís, conjuntamente con el Ayuntamiento del municipio, organizó el
sábado una fiesta para rendir homenaje a Joan Flametes, un gigante estrenado en abril del año pasado. Para la ocasión, la figura, que representa el espíritu del fuego, salió a la calle con una nueva indumentaria gracias a trabajo de las bordadoras del Club de Jubilats de Sant Lluís. ● FOTO D.S.L

