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Niko Romito y Ángel León, cita de estrellas
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Niko Romito y Ángel León, en el evento Garofalo en la Embajada de Italia.

El pasado lunes 12 de noviembre en la Embajada de Italia en Madrid, el embajador
Stefano Sannino fue el an trión de dos triestrellados europeos: el italiano Niko
Romito y el andaluz Ángel León. Ambos fueron citados por Garofalo, casa italiana
fundada en 1789, empeñada en estrechar lazos con chefs de alta cocina para poner
en un lugar de honor su pasta.
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Elaborada en la localidad napolitana Gragnano y convertida, por ejemplo, en la
pasta o cial de la Embajada de Italia, es un producto que nutre la cocina de Romito,
que gracias al acuerdo con Garofalo desarrolla proyectos como Unforketable, vídeoenciclopedia de cocina italiana contemporánea promovida en alianza con esta
empresa.
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Garofalo ha elegido como embajador a uno de los grandes de la cocina italiana del
siglo XXI, con una curiosa historia. Dejó sus estudios de Económicas en Roma para
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hacerse cargo junto a su hermana Cristiana de la tratoría de su padre, cuando éste

1. Cátering con estrella Michelin

falleció en 2000. Convirtió aquel pequeño negocio en Rivisondoli, en la región de
Abruzzo, en un espacio de alta gastronomía: Reale. En un local de 40 metros y 30

2. La obra nueva vuelve al 'green'

plazas, este chef autodidacta apostó por una propuesta apegada al territorio que le

3. El psiquiatra de la City

valió una primera estrella Michelin en 2007 y la segunda en 2009.
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En 2011, se mudó a un espacio mucho más grande, un palacio del siglo XVI,
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patrocinio con Santander
5. Los nuevos hoteles de lujo en
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Casadonna Reale, donde mantuvo las 30 plazas para aumentar el espacio de la
cocina, crear un lab de investigación, abrir una academia y Spazio, restaurante de

5. Los nuevos hoteles de lujo en

Baleares

prácticas de sus estudiantes. En noviembre de 2013, llegó la tercera estrella.
Ese triestrellato en siete años coincide como récord con el de Ángel León, que también obtuvo para Aponiente la triple
distinción en el mismo tiempo, con el tercer galardón llegado ya en su nueva sede de Molino de Mareas, de modo que pasó
de 200 metros con 25-30 plazas a 1.800 metros cuadrados y de 40 a 60 plazas.
En la Embajada, aparte de la Coli or gratinada, plato emblemático en Reale, Romito preparó una receta de pasta, patata y
trufa blanca. Ángel León, Schiaffoni relleno de atún con tomate; Spaghetti nero di seppia a la carbonara de ostras y Fussili
lunghi meloso de plancton.

'Fusillone Garofalo, patate e tartufo bianco' de Niko Romito.

Italiano en 50 'Best'
Aparte de sus 3 estrellas, Reale entró en 2017 en la lista 'The World's 50 Best Restaurants', en el número 43, desde el que pasó
al 36 en 2018. El espacio de Niko Romito funciona con carta y dos opciones de menú degustación, con precios de 140 y 190
euros, con opción de maridaje por 70 y 100 euros, respectivamente.

Casadonna Reale
Dónde:: Piana Santa Liberata. Castel di Sangro (Italia).
Dónde
Teléfono: +39 0864 69382.
Fórmula: Alta cocina italiana.
Web: www.nikoromito.com/
Precio de los menús degustación: 140 y 190 euros.
Horario: Abre todos los días.

