Segovia, para comérsela

Ana Duato graba en la capital un capítulo de la serie documental "Un país para comérselo",
que emitirá Televisión Española.

Ana Duato junto al jefe de
/ Juan
cocina
Marín
Julio Reoyo

Tras dos temporadas recorriendo los principales escenarios gastronómicos y culturales de
España, el equipo de la serie documental "Un país para comérselo" ha elegido Segovia como
lugar de uno de los episodios de la tercera temporada de este programa que emite desde 2010
La 1 de Televisión Española con un gran éxito de audiencia y porcentajes siempre superiores a
la media de la cadena estatal.

La principal novedad del programa que produce Ganga Producciones será en esta temporada
la presencia de la actriz Ana Duato -que da vida a Merche en la existosa serie "Cuéntame
cómo pasó"- que sustituirá en la presentación del programa a sus compañeros en la serie
Imanol Arias y Juan Echanove; que han protagonizado este documental en sus dos primeras
temporadas.
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Duato, que la pasada semana recibió el "Matahombres de Oro" otorgado por las mujeres de
Zamarramala con motivo de la fiesta de Santa Águeda, se desplazó ayer a Segovia para grabar
algunas de las escenas del capítulo dedicado a Segovia en las instalaciones del Hotel Villena,
donde el jefe de cocina de este establecimiento Julio Reoyo ofreció a la actriz la degustación
de un cochinillo confitado en el que mezcla la tradición de la cocina castellana con la
innovación gastronómica. Además, el equipo rodará también escenas del programa en otros
lugares emblemáticos de la gastronomía como Sacramenia, uno de los pueblos especializados
en el asado de cordero.

Fuentes de la productora señalaron que la presencia de Duato en el programa no descarta la
aparición de Arias y Echanove en esta nueva temporada, que tendrán un papel preponderante
en esta nueva singladura.

Noticia publicada en El Adelantado el día 15 de febrero de 2013
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