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Por Belén Parra / Lúa Monasterio . En el marco de Mesamérica y por primera vez en México, la cuarta edición del premio al Best
Restaurant Dessert creado por EspaiSucre y patrocinado por PãstryRevolution ha vuelto a conseguir su objetivo: posicionar la cocina
dulce como merece. Relegados al final en los menús al uso, los postres presentados a un concurso de este calibre demuestran bien a las
claras aquello de que “los últimos serán los primeros”… Los seis participantes finalistas superaron un riguroso proceso de selección al que
optaron cocineros de todo el mundo. Este jueves se dará a conocer dentro del mismo congreso el veredicto final que para unos será
obviamente más dulce que amargo. Los premios, otorgados por un selecto grupo de jueces entre los que se encuentran Pierre Hermé,
Oriol Balaguer, Ramon Morató y Javi Antoja, director de Apicius, son un stage de 30 días junto a Jordi Roca en El Celler de Can Roca,
una plaza para el curso anual de postres en cualquiera de las escuelas Espaisucre (Barcelona o México), un amplio reportaje en la revista
PãstryRevolution 8, entre otros.
Compartimos un resumen de las sensaciones de los integrantes del jurado a través de sus tweets.
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Presentacion del concurso the best restaurant dessert!
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