Bifaces de Atapuerca:

saborea la Evolución
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Juarreño nos vuelve a sorprender. En este caso, la inspiración nace del contacto
con el gran momento que vive nuestra ciudad gracias a las investigaciones de
Atapuerca y a la inauguración del Museo de la Evolución Humana. Los Bifaces
de Atapuerca, bombones rellenos, son la primera colaboración gastronómica de
gran calado. Surgen de la imaginación de Fidel López Sendino y de su constante
apuesta por la evolución de su repostería.

Estamos acostumbrados a las iniciativas de política
cultural; a que las administraciones hagan todo el
trabajo y, muchas veces, las iniciativas particulares
no existen. En este caso, la implicación de Juarreño
genera una idea gastronómica que completa, desde
el paladar, la oferta intelectual y cultural que supone
el Museo de la Evolución Humana.

Los bifaces, piedras talladas toscamente para poder cortar, se convierten en un postre, en un bombón, en un regalo histórico. A través de su sabor
todos nos sentiremos un poco más cercanos a entender la Evolución Humana y completaremos las
buenas sensaciones.

Estos bombones están rellenos de frambuesa,
pera, avellana y whisky, y tienen la forma exterior
similar a los bifaces encontrados en la Sierra de
Atapuerca. De hecho Juarreño ha contado con la
colaboración de Javier Vicente, Director del Museo
de la ¡evolución Humana, y de Fernando Gómez,
alcalde de Atapuerca.

Los Bifaces de Atapuerca surgen así con toda la
fuerza y sabor para convertirse en el mejor regalo tanto para burgaleses como para turistas. Será
un postre representativo de la ciudad de Burgos y
de la Evolución. La calidad y la belleza del regalo
hará historia.
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