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Ocurre que cada cierto tiem-
po un cóctel se pone de moda 
y arrasa. Entonces evolucio-
na desde su forma más sim-
ple y pura, para algunos in-
superable, hacia derroteros 
que van más allá de su tex-
tura original. El gin tonic, la 
bebida más ‘trendy’ del mo-
mento, es el mejor ejemplo. 
Una sencilla combinación de 
ginebra y tónica que hoy en 
día combina con todo: fresas, 
canela, kiwi o pepino, por po-
ner ejemplos. Más allá de 
esto y de los maridajes gas-
tronómicos, la ginebra ha en-
contrado también su espacio 
en los fogones de las cocinas 
contemporáneas. General-
mente se emplea sobre todo 
con carnes de caza y algunos 
pescados, pero luego cada 
uno la usa al libre albedrío. 
El libro ‘La ginebra en la gas-
tronomía del siglo XXI’ lo de-

muestra a través de recetas 
recopiladas por chefs de toda 
la geografía española. David 
Rearte, el responsable de la 
cocina del restaurante Cala 
Bassa, en Ibiza, explica que 
«la ginebra combina muy 
bien con ciertos platos por 
su frescura y amargura». 

Para el presidente de ho-
nor de la Academia Interna-
cional de Gastronomía, la gi-

nebra cobra una dimensión 
especial «con las carnes de 
caza, firmes y fuertes». Por-
que, prosigue Ansón, «se uti-
liza para levantar los sabo-
res que quedan en la sartén 
donde las doramos». No obs-
tante, en opinión de Ansón, 
la moda de la ginebra pasa-
rá para ceder espacio a otros 
sabores: «Bastará ver a al-
guien tomando otra cosa 
para que la consumamos». 

Explica Rafael Ansón 
que «es una bebida de 
cocineros». Los grandes 
chefs, «entre ellos Fe-
rrán Adriá, se pedían 
uno después de la cena, 
porque está fresco y 
prolonga la tertulia gra-
cias a que tiene hielo». 
Ahí empezó la evolución 
«a esnobismos varios». 
Según el cocinero David 
Rearte, «los propios coci-
neros empezaron a po-
nerle cosas y a hacer 
concursos de gin tonics 
entre ellos, y así hasta el 
día de hoy», concluye el 
ibicenco.

La historia del gin tonic

EL GIN TONIC, CON CUCHILLO 
Y TENEDOR
 La ginebra ha cobrado tal protagonismo 

que toma posición en los fogones. Cocineros 
de todo el país nos prestan sus ideas

Sopa de frutas de la Vera 

Ingredientes: 
- Para la sopa: 200 gr de zumo de naranja, 
100 gr de miel de romero, surtido de frutas 
de la Vera. 
-Para la nieve de ginebra: 75 cl de ginebra y 
75 cl de tónica. 

Preparación: 
Fundir la miel en el zumo de naranja y 
añadir las frutas cortadas. Por otro lado, 
mezclar la tónica y la ginebra y meterlo 
en el congelador. Una vez congelado, 
rallar intentando que quede un grano 
fino, de tal manera que la nieve quede 
fina. En un plato, disponer las frutas 
cortadas estéticamente y regar con el 
jugo de naranja y miel. Una vez 
dispuesto, distribuir sobre la sopa la 
nieve de gin tonic. 

Choco-ginebro-pasión 

Ingredientes: 
- 500 gramos de chocolate blanco, 275 gr de 
leche, 275 gr de nata, 50 gr de yema de 
huevo, 50 gr de azúcar, ralladura de una 
lima, 420 gr de ginebra, 1,5 gr de gelatina, 1 
l de puré de fruta de la pasión, 500 gr de 
base de sorbete, 1 l de agua, 700 gr de 
azúcar y 200 de glucosa. 

Preparación: 
Unir la leche, la nata, la yema de huevo, el 
azúcar y la ralladura de lima y llevarlo a 
80ºC. Verterlo sobre el chocolate blanco, 
enfriar y colar. Por otro lado, unir la gelatina 
y 200 gr de ginebra y reservar. Y por otro 
lado, unir la fruta de la pasión, la base de 
sorbete y el resto de la ginebra y montar. 
Servir primero el gel, luego el sorbete y 
napar con la sopa de chocolate. 

UN PAR DE IDEAS PARA SORPRENDER EN LA MESA

Gin tonic 
con piel de 

limón, 
fresas, 

albahaca y 
espuma de 

lima.

RAFAEL ANSÓN 
Presidente de la Academia de 
Gastronomía 

«La ginebra es 
buena para el 
corazón en su 
justa medida»
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¿Quieres 
sorprender a 
tus invitados 
con gin tonics 

de profesional? Capta este 
código y asómbralos.

Un plato 
fresco 
para el 
calor 
estival 
Y rico, 
porque 
lleva 
frutas, miel 
y gin tonic 
helado.

Lo mejor, para el 
postre 

Ginebra, chocolate 
blanco, gelatina y fruta de 

la pasión, una 
combinación ideal. 
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