ENTREVISTA A Mª JOSÉ HUERTAS
SUMILLER DE “LA TERRAZA DEL CASINO”

PROFESIÓN: Sumiller
EDAD: 40
RESTAURANTE: La Terraza del Casino, C/ Alcalá, 15 - MADRID
Tenemos el placer de poder charlar con Mª José Huertas, sumiller de La Terraza del Casino de Madrid. Esta ingeniero agrícola, nacida en
Vitoria, aunque zamorana de adopción, es una apasionada de los vinos. Después de 2 años de preparación en El Bulli, gana en 2003 el
Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Sumiller de España, entre otros muchos premios..

P. ¿Desde cuándo te dedicas a esto?
R. Más o menos 12 años, en 1999 comienzo como sumiller en La
Terraza del Casino.
P. ¿Cuándo sentiste la necesidad de dedicarte a esto?
R. Al terminar la carrera de Ingeniería Agrícola, me di cuenta de
que lo que verdaderamente me atraía
era el mundo de los vinos.
P. ¿Qué es lo que más te agrada de tu trabajo?
R. Me agradan muchas cosas, porque cada día es diferente. Probar vinos nuevos, las inquietudes que
te plantean los clientes, el contacto con los propios clientes...
P. Si tuvieras que definir tu trabajo en una sóla palabra,
¿cuál sería?
R. Psicología
P. Un consejo al que empieza.
R. Que se forme lo máximo posible y que cate cuantos más vinos
mejor.
P. ¿Talento o trabajo?
R. Ambas, pero le doy más importancia al trabajo.

P. Un restaurante
R. Difícil pregunta. Tampoco tengo uno favorito, supongo que

P. Una frase o cita.

depende del momento.

R. “La vida es corta como para beber mal vino”
P. Una ciudad para vivir
P. Un cocinero

R. Madrid.

R. Paco Roncero, jajaja. (Paco es el jefe de cocina de La Terraza
del Casino).

P. Un sueño por cumplir
R. Sin dudarlo, hacer mi propio vino

P. Un plato
R. La pasta, en cualquiera de sus variantes.

P. ¿Algún proyecto para esta año?
R. Asesorar a Renfe, que desde este año, ofrece menús de alta

P. Un ingrediente o producto imprescindible en tu cocina

cocina en sus trenes

R. El aceite de oliva
P. ¡Buen viaje entonces!
P. Un vino
R. No tengo ningún favorito, simplemente el que me hace disfrutar.

R: Muchas gracias

