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«Nueva York: siempre
nueva, siempre la misma»
José María Pou
De gira teatral con Erresuma/Kingdom/Reino
hasta junio, el actor catalán comienza a tener
problemas con su perfume de siempre, pero no
con la tortilla de patatas y un buen vino blanco
SERGIO GARCÍA

CANCIÓN
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SERIE

4

‘Send in the clowns’
de Stephen Sondheim.
Interpretada por Frank
Sinatra en 1973

«La primera vez que la
oí en un teatro me corrió
un escalofrío por la
columna vertebral. Y así
siempre. Sobre todo, si
la canta Judy Collins»
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«Me acompaña desde
hace 30 años. Eso sí,
no sé si es ella o yo el que
ha cambiado, pero nos
estamos abandonando
poco a poco»

de Billy Wilder (1960).
Con Jack Lemmon y
Shirley MacLaine

BEBIDA

3
de Cartier, a partir de
49,95 euros

El apartamento

«No puedo explicarlo.
Siento que Shirley
MacLaine y Jack Lemon
son como de mi familia.
Y que yo pertenezco a su
mundo, más que al mío»

PERFUME

‘Declaration’

PELÍCULA

LUGAR

6

Nueva York

Ciudad estadounidense
de 8,5 millones de habitantes

«Siempre nueva y
siempre la misma.
Absolutamente todo es
posible. Recorrerla sólo,
y descubrírsela luego a
la gente que quiero»

BOCADO

The Marvelous Mrs.
Maisel
Cuatro temporadas
(2017-2022)

«Por decir una de
las muchas que
me gustan y
porque ahora
empieza una
nueva temporada
(la cuarta).
También Fleabag.
Y Six Feet Under,
en su día. Y....»
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Sauvignon Blanc

de Mascaró, familia que
elabora vino del Penedés desde 1946

«Me encanta el vino
blanco. Un estupendo
Sauvignon Blanc de
Mascaró, por ejemplo.
No sé de precios. Fuera
de las comidas, ni gota»
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Tortilla española

«Con cebolla siempre»

«En cualquier rincón
del País Vasco.
Y en Betanzos.
No me defiendo
nada en la cocina;
ni siquiera me manejo»

