Dichosa con gualdos tulipanes y verdes coliflores
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A la mayoría de los hombres les crea ansiedad empezar una relación. Ricardo es un buen
gourmet de Cebreros (Ávila) y ha decidido llenar su vida no sólo con sabores gastronómicos
sino con una mujer con la que poder compartir su gran afición culinaria.
Kamila no sabe disfrutar del momento, siente que tiene que conocerse a sí misma
primeramente antes de darle una oportunidad a la persona con la que desea compartir su
vida, por lo que viaja a las islas Hébridas, donde nacieron sus abuelos, para poner su propia
pastelería y un horno artesanal.
En el restaurante Noma, Diotima cada día se enfrentaba al concepto moderno de menúdegustación en sus platos y trataba de conseguir un ambiente floral y silvestre, una
preparación que pudiera recordar el hábitat de donde procedían sus productos, tales como
musgos, setas, corales, algas y fauna subacuática. Un día se plantea el reto de superar a su
vecino restaurante, pero cuál es su sorpresa cuando la bondad de su vecino y su talante
danés la hace replantearse su papel en la relación.
Cocina gourmet y amor se imbrican así resultando una combinación reforzada en la magia de
un beso bajo la luz lunar, las lágrimas dulces o la sonrisa flotante en una isla remota.
PREVIEW de Reseña:
"La última novela de Esther Llull es sobre gastronomía gourmet. Posiblemente es su novela
más divertida. Habla de las relaciones de pareja alrededor de la comida. Las relaciones de
ansiedad, la inseguridad, la inducción por el ego y el desequilibrio de la pareja. Pero también
habla de la gastronomía molecular bajo la luz lunar".
Facebook, Ishtar-terra
REVIEW en Facebook:
"Dichosa con gualdos tulipanes y verdes coliflores, de Ishtar Terra Esther Llull, una novela
romántico-culinaria que te llegará al estómago y al corazón.
Realmente "deliciosa"."
Yolanda Toledo Villar en El Gato Trotero
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