Un total de 24 restaurantes ofrecerá menús con el cine como protagonista en MUCES

La iniciativa de la Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia y la empresa municipal
de turismo tendrá lugar del 15 al 30 de noviembre.

Un total de 24 establecimientos segovianos ofrecerá un menú especial con precios de entre
12,95 euros y 20 euros con motivo de la novena Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia
(MUCES). La propuesta surge de la organización del festival y la empresa municipal de turismo
y estará respaldada por tercer año consecutivo por restaurantes segovianos, que ofrecerán del
15 al 30 de noviembre menús creados para la ocasión.

Los menús 'de cine' llevan títulos de algunas de las películas rodadas en la ciudad y
alrededores o de largometrajes significativos, mucho de ellos con la alta cocina como
protagonista. "Todo con el fin de acercar al público la gastronomía segoviana más exquisita y
sentarse a la mesa antes o después de ver una buena película para compartir momentos de
cine", explicaron fuentes de la Muestra.
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Algunos establecimientos han elegido los títulos de aquellas películas cuyo reparto y equipo
cenaban en ellos durante el rodaje, como 'Las 13 rosas', 'Blancanieves', mientras otros han
elegido rememorar otras películas como 'Orgullo y pasión', 'El Intocable' o 'Los bingueros'.

También tienen cabida personajes como Don Quijote de la Mancha, mientras otros
establecimientos optan por títulos más modernos como 'El pianista'. Las películas con tema
gastronómico también figuran en la lista de propuestas con ejemplos como 'Como agua para
chocolate', 'El postre de la alegría (Paulette)'; 'Deliciosa Martha' o 'Vatel'.

Los comensales encontrarán otras historias con carga emocional como 'La vida es bella', 'Billy
Elliot', y 'Vivir es fácil con los ojos cerrados', de Venta Magullo o 'Good Bye, Lenin'. No podían
faltar en la lista títulos de referencia como 'Desayuno con diamantes' y 'Un tranvía llamado
deseo', y así hasta completar la lista de 24 propuestas.

Los restaurantes que forman parte de esta propuesta tendrán un distintivo de MUCES en la
puerta, anunciando los platos y el precio, igual o inferior a 20 euros IVA incluido.

Noticia publicada en El Adelantado de Segovia el día 12 de Noviembre de 2014.
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