
Jarrones bicolor del dise~ador
Et~ore Sottsass para Bitossi

Ceramiche, en Alfons & Dami(~n.

TERESA HELBIG

Anfitriona deluxe
La disefiadora que mezcla como nadie feminidad y rock & roll en sus creaciones
abre las puertas de su mundo y nos revela claves 0nicas pare recibir en casa.

POR CRISTINA ALTOZANO. FOTOS: PATRIClA GALLEGO.

L legamos al sefiorial edificio mo
dernista del Ensanche barce
lon6s en el que reside y trabaja

Teresa Helbig (Barcelona, 1963) una
brumosa mafiana de lluvia. A pesar de
lo melanc61ieo del dia, la disefiadora nos
recibe en su magnifico apartamento con
un croissant en la mano y una luminosa
sonrisa en la eara. %Os importa si voy y
vengo durante la sesi6n? Mi assistant se
ha puesto enferma y tengo concertadas
varias visitas con clientas,,, euenta, mien
tras nos explica que el atelier estfi en la
planta baja. dntentar6 interrumpir 1o
minimo vuestro trabajo~,, nos promete,
tranquilizadora. AI terminar el reportaje
comprobamos que Teresa ha cumplido

con su palabra. No nos hemos enterado
easi de sus ineursiones al taller. Eso si,
en el tiempo que ha durado la entrevista
ban pasado eomo minimo 12 personas
pot la easa, euyas puertas han permane-
eido abiertas en todo momento. E1 uni-
verso de Teresa es pura aetividad.

CUENTO DE ALAS
La historia de sus inieios en el mundo del
disefio empieza con 800 plumas. ~Esta
ba invitada a la boda de una amiga que
tenia tiendas en Madrid y Barcelona. Iba
a set una fiesta muyfashion, y no sabia
qu6 ponerme. Mi madre es eosturera, y
entre ella y yo eosimos todas esas plu-
mas ul]a a una, como si fuesen escamas,
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(~ME GUSTA
LA LIBERTAD
DE QUE MIS
AMIGOS EN
CASA ELUAN
SU LUGAR>>
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~)~ a un vestido corto color champagne.
E1 6xito fue arrollador, todo el mundo
preguntaba pot el disefio. Y me anima-
ton a erear una coleeeiSn. Por aquel en-
tonces me dedieaba al eseaparatismo,
y pens6: %Por qu~ no% Siempre me ha
apasionado el mundo de la moda, asi es
que me lane& Los eomienzos no fueron
ffieiles, pero con ~esSn, trabajo y pasi6n
se eonsigue easi todo. A1 final, esas plu
mas me dieron alas,,, reeuerda.
E1 piso donde vive es espaeioso, con
suelos hidrfiulieos y molduras de Opoea
y una preeiosa terraza con firboles fru
tales que da a un amplisi-
mo palJo de manzana. La
eoeina, moderna y funeio-
hal, se eonstruy8 aprove-
chando un extremo de la
terraza, algo alejada del
resto de la vivienda. <<No
soy una gran eoeinera,
no se me da bien. Teresa
madre es la que me saea

<<LA BUENA
ANFITRIONA
ES LA QUE SE
DI’,/IERTE CON
LO QUE HACE
Y DBFRUTA>>

del apuro. Yo tomo las riendas de la lim
pieza, pongo la mesa, ordeno.., siempre

antes de hater la comida,,, reeonoee, di-
vertida. A pesar de todo eonfiesa que, si
se trata de algo improvisado, prefiere set
anfitriona que invitada. ~<AI set una casa
con hijos (tiene dos, un ehieo de 28 afios
y una nifia de tres), siempre hayjaleo.
Aun asi, me eneanta que los amigos pa
sen a saludar y surja un plan en diez mi
nutos. En esos easos, un peseado al hot
no me salva siempre. Es mi top ten en la
eoeina,,, euenta con una sonrisa. Cuando
organiza una eena con tiempo, suele ele
gir una ~emfitica. ~Puede set desde el su-
rrealismo a la Factory de Andy Warhol.
Es muy divertido, porque te obliga a in-
voluerarte y esforzar~ce, y al final todo el
mundo 1o pasa bien,,, deelara. Teresa es
partidaria de los grupos pequefios de
eineo a treee personas , desparejados,
con afiadidos de~ltimahora ..... Mezelar
invitados siempre funeiona. Es eomo el
loote; una eombinaeidn bien heeha te da
mueha carla. Me encantajuntar a amigos
que no se eonoeen de nada, pero que es
toy segura se van a entender a la perfee-
cidn e ineluso pueden haeerse ~ntimos.

VAJILLA "HAUTE COUTURE’A la izq., copas de
crislal de Vetrerie di Empoli y vaso pinlado a
mano de Diner de Gala. Abajo, platillo de pan
pintado a mano de Diner de Gala y cubiertos de
plata de Alain Saint-Joanis, en Alfons & Dami(~n.
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SAN PEDRO CON
CUSCOS DE VERDURAS

Para 4 personas.
Dificultad: media.

Elaboraeidn: $5 minutos.

Ingredientes: 8 filetes de San Pedro de 100 g,
1/2 coliflor, 1/2 br~coli, 50 g de mantequilla,

1 dl de leohe, almendras,2 mandarinas, sal.

Corta el br6coli y la coliflor muy al borde, como si los
afeitaras, de forma que s61o te queden las bolitas

verdes y blancas.A continuaci6n, pon una sart~n al
fuego con un poco de mantequilla, el br6coli y la

coliflor desmigados, Sala y saltea durante 1 minuto.
Coloca un recipiente peque~o al fuego con 1 dl de
aceite de oliva y la piel de uno de los Iomos del San

Pedro, Confita a fuego lento durante 10 minutos, y
vierte el aceite resultante junto con la piel, el zumo

de 2 mandarinas y 1 dl de leche en un recipiente y
mezcla todo con la batidora. En una sart~n, a~ade

40 g de mantequilla y la salsa de mandarina, y
remueve hasta que el conjunto ligue y espese

ligeramente. Incorpora los filetes de San Pedro ya
salpimentados y cocina a fuego medio en la sart~n

aproximadamente de 5 a 7 minutos. Para terminar,
sirve el pescado sobre la salsa y espolvorea el

cuscQs de br6coli y almendra picada por encima.

TOQUE SOFISTICADO Abajo, flores.
A la izq., bajoplato de cer(~mica 
rayas de A Casa Bianca y vaso con
mariposa pintado a mano de Diner
de Gala.Todo, en Alfons & Dami~n.

CEVICHE DE CARABINEROS CON BONIATO
Para 4 personas.
Dificultad: fdcil.
Elaboraci6n: 20 minutos
(÷ 15 minutos en la nenera).

Ingredientes: 4 carabineros,
6 limas, 1 naranja, 1 cebolla
roja, tomates cherry peque~os,
I cl de aj/amarillo, 100 g de
boniato, guindilla fresca, cilantro.

Pela el boniato, c6rtalo en
dados peque~os y cu~celo
en un recipiente con un poco
de sal hasta que est~n tiernos.
Retira y reserva. Haz un zumo
con 1 naranja y 3 de las limas.

A~ade una cucharadita de
pasta de ajT amarillo y mezcla
todo. Pon en un bol el zumo,
el boniato, los carabineros
pelados y cortados en trozos,
la cebolla roja cortada en
brunoise y un poco de sal.
Deja que marine en la nevera
10 o 15 minutos. Por Qltimo,
sirve las limas cortadas en
mitades y pon sobre elias 3
trozos de carabinero, cebolla,
una rodajita de guindilla roja,
daditos de boniato, 1 tomate
cherrycortado por la mitad y
rocTa con un toque de cilantro.
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A veces pueden surgir parejas. Hay que

mezelar profesiones, generaeiones, ori-
genes, intereses e ideas~, deelara con
eonvieei6n. Para la puesta en eseena es

fiel alas flores de Bornay, a los postres

de la pasteleria Saeha, a sus propias ve-
las de rosa y alas vajillas de Alfons & Da

mifin, interioristas y amigos de siempre,
a quienes ha eonfiado la deeoraei6n de

su easa. Cuando reeibe (y tambi6n euan
do acude como invitada) no perdona las
muestras de desaprobaei6n o aburri-

miento. ,,Hay que aeeptar, agradeeer y
eelebrar lo que le dan a uno. E1 buen in

vitado trae felieidad, exeitaei6n, ganas

de gustar y el eoraz6n abierto~, analiza.
,~EI buen anfitri6n es eoneiliador.., y deja

fumar en easa~, afiade en tono travieso.

A TODO RITMO
En euanto a mflsica, es una ineondieio
nal de John Coltrane, Leonard Cohen,
The Divine Comedy, Radiohead, Johnny

Cash, The Beach Boys y Camardn. ~Todo
vale mientras sea bueno. Aunque el si

lencio de rondo tambi6n es bienvenido

de vez en cuando-, admite. Gastrond-
micamente hablando, le eneantan las

ostras, el ceviche, el cocido madrilefio
o el marmitako. ~,No me
resisto a un buen plato

de cuchara. Aunque no
1o parezca, tengo mu-

chisimo saque. La gente
se sorprende cuando ve

todo 1o que como. No me
cuido especialmente, soy

delgada por naturaleza.
En casa me ensefiaron

< MEZCLAR
PERSONAS
ES COMO EL
’LOOK’. SI LO
HACES BIEN,
TE DA CAIqlA>>

a comer de todo, pero sano. La bolleria
o los caramelos, por ejemplo, estaban

prohibidos,~, recuerda./~Sus manias?
~De pequefia odiaba el coco, y sigo de-

testfindolo. Soy incapaz de comerlo. Me
pasa lo mismo con la leehe. Es superior

a mfl~, admite. En su nevera siempre hay
queso, varios tipos de mostaza, merme
ladas inglesas, ajo, genjibre, Coea Cola

Zero (muehas, mi cbieo es adieto), albaha-

ca, verdura, porciones de tortilla (la obra
maestra de mi madre), champagne y algo
dulce (para las emergencias emocionales).

~ E L I. (~.~,.r~.¢ INVIERNO 2016

CARDO EN TRES TEXTURAS
Para 4 personas.
Difieultad: media.
Elaboraci6n: ~5 minutos.

Ingredientes: 1 kg de cardo, I huevo,
I cebolla peque~a, aceite de oliva,
sal y pimienta.

Limpia el cardo, pelando y quitando
las hebras, y cOrtalo en tiras finas, hasta
que tengas el volumen de una taza. En
una sart~n, coloca con ~/~ dl de aceite
y fr~e los hilos de cardo a fuego medio
hasta que cojan un tono dorado. Retira
y pon en papel absorbente. Corta el resto
del cardo en trozos de unos 6 cm. Ponlo
en el cazo cubierto de agua, a~ade un
poco de sal y deja que cueza. Cuando
est~n tiernos, mete la cuarta parte del
cardo en un vaso de batidora, junto con
la yema de 1 huevo y 4 dl del caldo de
cocci6n, Bate y obt~n una crema ligera.
Pocha en un recipiente V~ cebolla rallada
y 2 cucharadas de aceite; a continuaci6n,
a~ade la crema resultante. Mant~n a
fuego suave 5 minutos, salpimienta al
gusto y decora con los trozos de cardo,
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REGALe QUE MAs
AGRADEZCO AL INVITADO
ES SIEMPRE SU ASISTENCIA>>

)~)~Como no tiene tanto tiempo para recibir

como le gustaria, sale a menudo a ce-
nar fuera. <<Mis restaurantes preferidos

son El Motel, en Figueres, Gaig, Freixa,
Coure, Cdleri, Green Spot, Gresea, T~t

de Casa Bonay, Kak Koy, en Barcelona, y
Can Pizza, en E1Prat, para una oeasi6n

mils informal,>, enumera con seguridad.
Cree firmemente que la gastronomia es

eultura. <~Quien tiene sensibilidad y gus
to por la est4tiea, forzosamente debe
interesarse tambiOn por lo que come.

No me rio de un disefiador que sobreviva

a base de batidos de espinaeas liofiliza-
das. Nosotros llevamos 20 afios alimen

tindonos con las eroquetas de Teresa
madre, y mira 1o bien que nos va,, bro-

mea, divertida. Aun asl, reeonoee que
las eomilonas de estas fiestas la agotan.

~<Para mi la Navidad es un momento
para reflexionar, reeordar y agradeeer.

No hago nada especial, pero si neeesito,
mils que nunea, tener eerea a mi familia
y a mis amigos. ~

TARTA DE CHOCOLATE CON SEMILLAS’MAMADUM’
con la mantequilla a femperafura ambienfe,
M6nfalo en la bafidora y aBade a un bol

Para 4 personas.
Difieultad.. difieiL
Elaboraeidn: 60 minutos.

Ingredientes para el bizcocho de chocolate:
200 g de mantequilla, 100 g de chocolate,
3 huevos enteros, 200 g de azt~car, 100 g de
harina, semillas de mamadum o semillas
de la paz de Camert~n.
Para la crema de chocolate: 3 dl de nata,
2,5 g de leche, 3 yemas, 70 g de azt~car,
200 g de chocolate 70% cacao.
Para la cobertura de chocolate: 1 dl de agua,
1 dl de glucosa, 2, 5 dl de nata, 300 g de
chocolate fondant, semillas de mamadum.
Para preparar el bizcooho, deshaz al ba~o
MarTa 1 O0 g de chocolate fondanty mezcla

3 huevos, 200 g de azLicar y monta de nuevo
con la batidora hasta que el volumen haya
triplicado. Maja unas semillas de mamadum
en un mortero para que queden trituradas,
pero sin reducirlas a polvo. Une con un suave
masaje las dos mezclas obtenidas m6s las
semillas de mamadum. Reparte el resultado
en dos moldes circulates aptos para horno
del mismo tama~o y cuece a 180° hasta
que el bizcocho est6 completamente hecho.
Retira, deja templar y desmolda.
Para la crema, pon un cazo al fuego con la
nata y la leche. LI6valo a ebulliciOn y vierte
la mezcla r(~pidamente sobre las yemas de
huevo ligeramente batidas. Bate hasta que
obtenga un aspecto homog~neo. En un bol,
coda en trozos peque~os el chocolate.
A~ade la crema caliente, trab~jala hasta
que consigas una textiura espesa y bien
emulsionada y deposftala en la nevera.
Para la cobertura: pon en un cazo el agua,
la glucosa y la nata y mant~n a fuego
medio hasta que hierva. Pon en un bol
grande el chocolate rallado o cortado en
trozos y a~ade a ~ste el contenido del cazo.
Trab(~jalo hasta que la mezcla resulte
homog6na. M6ntalo poniendo sobre un
disco de bizcocho la crema de chocolate,
que habrd~ espesado con el fifo. Coloca
encima el segundo disco de bizcocho y
baRa todo con la cobertura de chocolate.
Cuando todo haya reposado, espolvorea
por encima una cucharada colmada de
semillas de mamadum machacadas.

d
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