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Ingredientes
2 aguacates
1 lata de atún en aceite
1 cucharada de cebolla picada
1 cucharada de maíz en grano
½ bote de salsa cóctel (mayonesa + kétchup,  

tal y como hacíamos de pequeños) 
3 palitos de cangrejo 

dale al pl dy
Un homenaje a Laura Burhenn, voz de esta formación, que nos encandila 
con cada uno de sus temas. Mientras suena Numbers Don’t Lie, nos 
disponemos a hacer este plato biológico con ascendente soul. 

Prepara el relleno: palitos de cangrejo bien picaditos, atún bien escurrido  
y desmenuzado, maíz, cebolla picada y el bote de salsa cóctel. Deshuesas 
los aguacates y mezclas la carne con los demás ingredientes. ¡Ay!,  
qué orgullosa estaría Laura de ti… Rellenas con la mezcla la cáscara del 
aguacate, lo cubres con un film de plástico y ¡a enfriar!

Más sencillo imposible. Como es un plato que se debe comer rápido para 
que los aguacates no se ennegrezcan, tiras del truco de la abuela y los 
rocías con un poco de limón. Amarillo limón, como la dulce cabellera de 
nuestra querida Laura Burhenn… (Suspiro.)

CARA b
No es que el plato sea para conquistar a nadie, más bien para sacarte 
del apuro si tienes algún invitado sorpresa en casa y quieres llevártelo al 
huerto. Así que acompaña los aguacates con unas cervezas premium para 
realzar la mesa, un vino blanco bien frío que seguro tendrás en la nevera, 
o incluso con aquel champán que te dieron en la cesta de Navidad del año 
pasado y nunca sabes cuándo abrir.

¿Y de postre? Dos cucharas y un helado para compartir directamente de 
la tarrina y… un beso. ¡Sí!, puede que un beso de la mismísima Laura 
Burhenn. (Vuelvo a suspirar.) 
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The Mynabirds

“What We Lose in the Fire We Gain in the Flood”
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Anni B Sweet. “Start, Restart, Undo”
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Ingredientes
100 gramos de almendras sin tostar
2 dientes de ajo
1 litro de agua (bien fría)
150 gramos de miga de pan
5 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
3 cucharadas de vinagre de vino blanco
sal

dale al pl dy
Un día vimos en las redes sociales que Anni B Sweet estaba preparando 
un ajoblanco para cuatro personas. Quizá echaba de menos el sabor de su 
tierra durante las giras. Nos puso sobre la pista.

Pon un par de rebanadas de pan en remojo hasta que la miga esté blanda. 
Quita la corteza y reserva el resto. El agua que has puesto a hervir hace unos 
minutos ya está lista para escaldar las almendras. Así que las sumerges un 
par de veces con un colador o les echas agua hirviendo por encima (cuidado 
con las salpicaduras); así se pelan mejor.

Armado con la batidora, mezclas las almendras, los 2 dientes de ajo y un 
poco de agua fría. ¡Anni, va por ti! Después añades la miga de pan, el aceite 
y el vinagre. Y sigues batiendo. Añades más agua si crees que es necesario, 
rectificas de sal y ¡al frigorífico! Ya tienes la excusa perfecta para dejar un 
mensaje a la cantante malagueña en su perfil de Facebook: «Anni, hoy he 
hecho un ajoblanco y me he acordado de ti». La emocionarás igual que hace 
ella con A Sarcastic Hello.

cara b
Un plato veraniego de terraza al fresco, para disfrutar del atardecer 
frente al mar con una guitarra a tu lado y rendir pleitesía al contraste del 
ajoblanco y las canciones de Anni B Sweet. Lo acompañas con una cerveza 
bien fría y de postre… otra cerveza más fría todavía.




