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York. Pe¡o cuando se aceLc¿ cl 6¡ de

urante el dia, K¿r¿ rra
baja como productoraen
una empresa de Internet,
en el comzón de Nueva

número de comensales suele ronda¡ los

doce, lo jusro para que el chefno se vuel-
va loco (v Ios vecinos no se quejen).

Nadie busca hacet negocio con los r¿,
pper dab:, sólo cltbft gastos y poco más,

entregando una donación al anfitrión.
Eso sl: et vino co¡re ¿ caLgo de los invi'
tados. Obvia decir que es, además, una
triquiñuela pra evitar problena¡ con la
policla o ei Esco. Si hay
üna inspección, ,quién
dice que no se está cele-
brando un cumple.rños?
Londres, BeLlín v Nue-
v¡ Yo¡k encabezan esre

silencioso movirniento
gastronómico que utili-
za como único medio de

semana se pone el mandil, enciende 1os

fogones y convierte su casa de B¡ooklvn
en un resraurante clandestirio: el tu??er
rááde'fed & Am¡ GeeÉ esrudió Fi
losofía y Relaciones Intern¡cionales an-
tes de trabajar en el Banco Mundial.
Desde hace un año, a menudo abre sLL

hogar en el cenrro de \flashingron a

desconocidos qu€ quieren compartir
con ella una velada. l.a di¡ección de
st supper dub, el H:urh, es uno de los
secretos de la capital del espionaje.
A qrién se le ocurrió prime¡o, ni se sabe.

Pero lo cierto es que La idea de reinven,
tar el resrau¡anre clandestino en forma
de club pata cenar hl prendido como
la pólvora en rodo cl mundo. Pese a lo
quc digan los .rgoreros, en la era Face-
book no hernos perdido ni elh¿mbrede
rehcionarnos ¿rlr r-2,1ni el de comida
casera: queremos ir hasra el londo de la
cocinav oler los pucheros. A dilerencia
d,e los pakdares ctbanos o c1e los a puer-
ta cerada de Aryentna, que también
son en casas particularcs y en rnuchos
casos ilcgales, en los.rzp¡er dabs prtma
el esplrlu de grupo: se trata de feun;F
s€ en torno a u¡¿ m€sa commal con
desconocidos y dislrutal de una cena o
rn brunch o rL¡ ¡é ¿menos. Por eso, el

De ¿Fiba abajo, üés supp€¡ clubs'
de Lordr€s: Tudor Eoad. Thó
Lofü Project y Fernández & Leluu.

LONDRES
t n€ L0Jt rta)?(Í

Lo ¡deo Los cenos clondesilncls en un
/ofl de Hclckney dei chef poÍugués
Nuno N,?lendes (forrnoclo en E Bu ti) y su
soco Carse Forio evoluconoron hoc¡c1
olgo rnós exc Lrs vo, y ohorc os v er¡es y
sóbodos su suppef c/ub es un escopcr-
roTe de profes ono es de todo elmundo.
Dónde En coso de Nuno.3l5 Kngsond
Rood.lvóx r¡o ló personos.
Menú Inlernclc onol,ounque comb o se-
gún e coc¡nero nvlodo de o semono
Conloclo www ihe oflproject co.uk,
nfo@lheloflprojeci.co uk
Donocióñ 120 bros (l4l €).

Tudar Road
Lo ideo T¡os vor os oaos trobojondo en
e exironiero, el chef nglés Ben Gree
no decid ó vover o Londres y empezor
de nuevo N/ enlros pone en morcho
su nuevo proyeclo, prueba sus ú t mos
creociones en coso, y se os iroce de-
gusror o qu enes se opunfon onrlne.
Abre os miérco es,lueves y v ernes
Dóñdé En sLr oporlo.¡ento de Hockney
ljno mesclporo l2 personos.
lv,lenú Fus¡ón europea
Contoclo bengreeno worclpress com,
ludor ¡ood@hotmoil cor¡
Donoción 40 ibros (47 €)

Fernándel I Leluu
Lo ¡deo E ngeniero de sisiemos S¡mó¡
Ferndndez. madr eño.y o dseñodorcl
de n-rodo velnom lo ljyen Luu se cono-
ceroñ hoce dos oños en una fiesta y su
ofc ón por /o coc no h zo o der¡ós Lcl
porelo levo desdehoce un oño orgon-
zondo un mínlmo deses
Dónde En su piso. con uno ocogedoro
ienozo,en e esle de Lonclres
lvlenú De bose europeo. p

Contoclo wlwv turnonclezondle uu.co uk.
bookings@fernondezo nclle u u co uk.
Donoción 35libros (41 O

ESTOS GOURMETS
NO PRETENDEN HACER

NEGOC O, SÓLO CUBRIR
GASTOS, POR ESO NO SE

HABLA DE PRECIO, S NO DE
DONACION ALANFITRION

publicldad los blogs, las rcdes sociales y
los loros de Inre¡net. En Barcelona bu-
llc tod¿ una vida nocmrna clandestin¿
€n tofno a Urban Secrets, una commi-
dad que cita a sus miembros en lugares

úsospecl¡dos d€ la ciudad que esporá-

dicar¡ente se nansform¡n en r€staüraD

tes (rrbansecrets.net). Pione¡o fue alll el

Kokun, pero pese a la dem¿nda que r€-

nían las cems de Xavi Maner,o v Monrse
Moreno, la pareja ha decidido ce¡ra¡lo al
público v ahora tan sólo cocinan pan sus

arnigo intimos. Aunque no c descuides,

quc la rer.olución está en r¡a¡cha. Abre
bien los oídos y busca en la Red, porque
en cualquier momento re reütarán con
una gastroerperiencia clandestina.



ELVINO
NO SUELE ESTAR INCLUIDO

EN EL MENIJ. LA IDEA ES QUE
CADA INVITADO LTEVE

LA BEBIDA OUE PREFLERA

BERLIN
Fisk I Grddnsaken
Lo ideo !no pcrrelcr de lre nlañeros (é.
un centífco que se relojo cocinclndo.
yello.uno b bl¡olecclrlo, encorgcld cl de
lo osístco). o os que es sustcr v crjor
regreson s empre con recetcrs nuevos
de todo elmundo que comporten con

Dónde En el solón de su oporlon¡en
to en Prenz ouer Berg.Tienen espacio
poro recib r o ocho nvitodos
lvlenú nternoc onol vegeto r o no nten
ton utilizor productos orgón cos
contocto groonsoken wordpress corn.
groonsoken@o ce.de.
Donoción Desde l8 hosto 23 €

TlEme
Lo ideo Un molr rnon o cle jóvenes pro
fesionoles briónicos, que se lros odo
ron el oño pclsodo o BerlÍn, se die¡on
cuento cle que no ienion omigos con
qu enes compori I su posó¡ pof o co-
m¡dc1, su gLrsio por os buenos vnos y
su ofición o as chclros d veridos, y se
pusreron monos o ra oD|o.
Dónde En su cclso de Winsvierte. Pue-
den invlclr cle sels o l8 personos
Menú Lo combon io.los as semonos y
no lo crnuncon.Sorprescl
Contocto www ihyme-s upperc ub com
Donoción 35 €.

COPENHAGUE
CPH Meal
Lo ideo Dos britón cos expafiodos y
gourmefs crpos onodos lomados Ao
ron y Chrs dec dieron creor en D no
rnorco su propo supper c/ub. E os no
coc non:se mton o orgonizor lo veo
do y o hocer o compro to confecclón
de menú se o dejon o os cheÍs profe
s onoles que invlon o portcipor
Dónde Codo mes e gen un ugor clfe

lvlenú Según o especio cloclde chefo
ss pelciones cle os invlodos
Contoclo wwwcphmeo.com.
Donoción Según e dío.de 20 o ló0 €.
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1, Er salón dé Hush (W¿shi¡gtor D.C,), 2, Uno d€ ros platos
de CPH Mé¿l (Copéú¡¡gue). 3, L¿ m€sa de Hidden Loúnge
(To¡onio). 4. L¿ cocir¿ de Tudo! Road (LondÉs). 5. The Lofi
Proieci (Londres). 6. Postle de Fisk & Gr66rs¿ken (Bdlín).

PARIS
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The Soul Kitchen
Lo ideo Chr sl on.troduclor de F osofo.
y sLrpofelo,A excrndra, regeñion e ¡nós
novedoso y dinóm co restoLrr,rnle clo n-
destino cle Porís. con eoborodcis vernls
sdgessemono es que grrcn en Torno o
o co'¡¡clcr, a mús co cl iernoivo y e
clrTe moderno Con ellos n
vo generoción de supperciubs.
Dónde En su coso golerÍo en e cenTro
cle Pcrr-rs lvlóximo 32 personos.
lvlenú S/ow food r¡uliicu TuroL

conioclo www meeiup.com/The Soul
K lchen SupperC ub-Pors.
Donación 30 €

\\ASHINGTON D.C.
Hush
Lo ¡deo Geelo, escrToro y ex emp eo'
clo cle Bonco Mundo. orgjnora de lc1

Ind o, oprovecncl sus cenos paro con-
lor h slorios iraclciono es y hoblo¡ de
lo clrlturo de su pueblo Dicen que no
hoy en iodcl lcr capito cle Esioclos Unr

clos un resiou¡onte indio que iguo e su
exce ente coc no lrodicono.
Menú Vegelcrriono. con p olos T¡p¡cos

de c¡ feg ón de Guiorot
Dónde En su coso ubcodo en e cénlr
co borrio cle ll StreetCorrdor.
Contocto w\,.rw hushsupperc ub.nel.
Donocióñ 75 dóores (55 €).
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NUEVAYORK
lta ano Am))
Lo ideo Uno fre nioñerc1d señocloro de
póginos web, Koro Mos.obió os pueF
los de su supperc/ubhoce lres oños y,

desde enionces, se ho converl do en
uno oe cls mescls cornuno es r¡os so-
iciiodcrs de toda o c udod de os ros-

cocelos E nombre oe gióenhonorcl
dos celebli/es ocoles e leev sivoTed
A en y o ocf¡zAmy Seclors.
Dóndé En su aporlomenlo con lordín
eri Brooklyn Coben I2 personos.
I\.4énú Lo d cto e rnercoclo delborfo
Coñtocto teclo ndo r¡ysu pperc!Lrb. com.
Donoción 40 dólores (30 €)

TORONTO
rataaen L0unge
Lo ideo E chef canod ense Du¡crnt Ellis

comenzó o orgonizor ce¡crs condesil
nos en su /offo pr nc pios deloño 2007.
Todovio continúa hocléndolo. pero yo
no coc no en su coso, ohoro preporo
sus plolos en un velo reslouronte que
ély su socio hon o.lclpTodo poro que
un puñoclocle co men soles veon ,n s,Tu

lodo o que sucecle enTrefogones
N,lenú Coc no norieomer¡cono
Dónde En un loccr secrelo,l2 personos.
Contocto www hLdden ounge.co
Donoción Enire ó0 y 100 c]ólores cano
d enses (enlre 43 y 72 €).

LISBOA
Hush-Hu.sh Garden
Lo ideo A clos omigcrs que se hobion
L.rbroclo uno buenís mo reputclcón por
orgon zar fiesios esiupendcrs y escoger
los v nos como nodie se les ocurrió que
tamb¡én podion ofrecer
pocos elegidos. Susona es profesoro
de coto de v nos y Rta uno psicóLogo
que troboja en morketms.
Dónde En e jordín de su caso. en el
centro de Lsboo. Poro diez personos
lvlenú Nuevo cocino portugueso
conloclo hush hushgarclen blogspot.
com. hush.hushgorden@gmo .cor¡.
Donoción 35€

SAO PAULO
Ln Amis de Partas Fechadas
Lo ¡deo Dos buenos omigos.los chefs
Demion Figueiredo y P la Zucco, lros
forn¡orse en Fronc o y obrr un servic o
cle cotering en o ciudod de os nego-
c os brosleño. dec d eron reservor un
puñodo de clios o mes poro cocinar
de monero int mo ypousodq sóo pofo
unos pocos personos.
Dónde En coso de Demon,l2 cub erios
lvlenú Nuevo coc no bros eño con bcrs-

lonte nfuenco fronceso
conloclo www lesom scoTinho com.
brlporlosfechoclos.html.
Donoción 130 reo es (5ó €)


