
C
uando las cosas vienen 
mal dadas uno puede 
elegir entre lamentarse 
o reinventarse. Esa op-

ción es la que tomaron hace unos 
años Jorge Jurado y Eva García. 
La crisis de la construcción des-
barató su plan de vida, como la 
de tantos otros, y les puso en la 
tesitura de buscar nuevos cami-
nos. Y emprendieron el de la res-
tauración, primero con Gourmet 
Ibérico y recientemente, y ya con 
la experiencia y el éxito de su pri-
mer restaurante a las espaldas, 
con la propuesta vanguardista de 
Marídame en plena Judería para 
ofrecer lo mejor de la gastrono-
mía cordobesa al mundo que ca-
da día pasa por sus calles. El pla-
to que presentan, rabo de toro 
desmigado sobre hueso de tuéta-
no con aire cordobés, es toda una 
síntesis del concepto de vanguar-
dia a partir de la tradición.

-En Marídame dais un paso ade-
lante e innováis hacia unos pla-
tos más vanguardistas, como el 
ejemplo de plato que nos presen-
táis, rabo de toro con tuétano.
-Sí, es el mismo tipo de cocina, de 
hecho la lleva el mismo jefe de co-
cina de Gourmet Ibérico y se tra-
ta de dar un paso más a una coci-
na más moderna, manteniendo 
los platos tradicionales de Cór-
doba que son los que demandan 
principalmente los turistas.
-Pese a dar un paso adelante se-
guís usando materia prima cor-
dobesa de calidad, como rabo de 
toro, tomate o alcachofa…
-El buque insignia de nuestros 
restaurantes es que todos nues-
tros productos están elaborados 

una pena que el cordobés no.
-En estos tres años os habéis 
adaptado ya a esta profesión.
-Si, nos gusta mucho. Eva está en 
desayunos, decoración, limpie-
za… esta profesión le ha engan-
chado, cuida mucho el detalle, el 
orden y el trato con el cliente, ha-
cer que se sienta como en casa.
-¿Y tú Jorge, has tenido que 
adaptar mucho tu forma de ser al 
mundo de la hostelería?
-Estoy más en el tema de la eco-
nomía, las compras… pero la hos-
telería es una de las profesiones 
más ingratas que hay porque 
cuando trabajas está todo el mun-
do descansando, no hay fines de 
semana ni vacaciones. La verdad 
que cuando trabajaba en la cons-
trucción ese aspecto era bastante 
mejor, pero aunque es sacrifica-
do, ves los frutos de tu trabajo.
-¿Son importantes las opiniones 
de las redes sociales de internet 
para vuestro negocio?
-Muchísimo. Estamos muy bien 
posicionados en Trip Advisor. Mu-
chos clientes piden los platos por 
las fotos que ven ahí, no por la 
carta. En Gourmet Ibérico lleva-
mos 2 años en el top ten y en Marí-
dame vamos por el puesto 14. 
-¿Influyen esas opiniones en su 
día a día?
-Es importante, sobre todo en la 
Judería, porque el que viene a cie-
gas lo primero que mira es el telé-
fono y las opiniones para ir a co-
mer. Estamos muy orgullosos del 
puesto que tenemos en Trip Advi-
sor porque es merecido. Estamos 
muy atentos porque una crítica 
negativa te baja muchos puestos 
pero para subir hacen falta mu-
chas críticas positivas. H 

de forma tradicional y casera. 
Aquí no hay nada de congelado, 
intentamos que todo sea produc-
to local. Aceites, carnes, embuti-
dos, queso... todo cordobés.
-¿Vuestro cliente agradece el to-
que de innovación de Marídame 
incluso en un emplazamiento tan 
turístico como la calle Céspedes, 
en plena Judería?
-Si, lo agradece, la cocina moder-
na está en auge y el cliente exige 
cada vez más tanto en diseño del 
plato como en elaboración. Quie-
ren sabores distintos y con cali-
dad. El 80% de los clientes que te-
nemos es turismo nacional e in-
ternacional, el cordobés viene 
muy poco por la Judería y eso lo 
llevamos mal.
-¿Os preocupa que no se despla-
cen a la Judería para disfrutar de 
la gastronomía que ofrece?
-Es de envidiar que en Sevilla y 
Granada los habitantes locales 
disfruten sus centros históricos y 

Dirección: Calle Céspedes, 5. 14003. Córdoba. 957 39 11 00.
Web: www.maridame.es
Correo: info@gourmetiberico.es

«Nos gusta que todo 
sea producto local»

El rabo de toro
de Marídame

A mitad de camino de la calle Céspedes, en el mágico 
entorno de la Mezquita-Catedral, encontramos la entrada de 
Marídame, de carta cuidada y decoración exquisita regentado 
por Jorge Jurado y Eva García, un binomio que ha sabido sacar 
todo el jugo a los tiempos difíciles y convertirlos en éxito. Como el 
nombre sugiere, el vino es protagonista del establecimiento.

Las recetas de Córdoba...

«Es de envidiar 
que en Sevilla o 
Granada disfruten 
su casco histórico 
y una pena que el 
cordobés no»  

Jorge Jurado y Eva García
Propietarios del 
restaurante

CÓRDOBA

Jorge Jurado y Eva 
García muestran su 
versión del rabo de 
toro sobre tuétano.

Rabo de toro sobre tuétano
LA RECETA

Ingredientes (20 personas)
> 10 kg rabo de toro 
> 4 cebollas, 3 puerros, 6 
tomates pera, 10 zanahorias 
> 2 apios, 10/12 ajos 
>1 litro de vino tinto, 1 litro de 

vino fino y media maceta de PX 
> Sal, pimienta, tomillo, 
romero, laurel, 4 clavos, canela, 
chocolate,  1 lata tomate frito.
> 2 cucharas pimentón de la vera
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R.C.M.

POR    
aLBERTO ROSaLESCÓRDOBA

Tiempo Dificultad Calorías

    5 horas Media 400

INGREDIENTES PARA DOS PERSONAS: 2    naranjas grandes, 400 
gramos de bacalao desalado, macerado con aceite de oliva y zumo 
de limón, cortado en láminas. 4 cucharadas de picadillo de cebolla 
fresca. 8 hojas de ensalada de hojas de roble. 4  nueces. 8 dientes de 
ajo. 8 cucharadas de aceite de oliva virgen.

ELABORACIÓN: Para que la ensalada quede redondeada, con las 
diferentes capas bien superpuestas y uniformemente impregnadas 
del aliño, utilizamos moldes especiales, sin fondo, semejantes a 
brazaletes, que mantienen la forma y pueden ser retirados con 
facilidad. Ponemos una capa de naranja 
cortada en rodajas finas, otra capa de 
láminas de bacalao y la última capa, 
mitad naranja y mitad bacalao. 
Espolvoreamos con el picadillo 
de cebolla freicadas.

*ESPUMA DE TOMATE: Triturar 
500 gr de tomate triturado y 
colado con 1 ajo y 10 gramos de 
sal. Añadir 300 ml de agua. TPT: 
100 ml agua, 100 azúcar y 8 gr 
lecitina de soja. Batir todo bien y 
meter aire para crear espuma.

Mazamorra de almendras
Otras recetas

INGREDIENTES PARA DOS PERSONAS: Para la orly negra, se 
emplean 500 gramos de harina. 2 huevos. 1 sobre de levadura 
Royal (15 gramos). La gominola de fino Montilla-Moriles requiere 
100 mililitros de agua. 100 gramos de azúcar. 200 mililitros de 
fino. 35 gramos de Instangel. Batir todo con varilla. Para la salsa 
de remolacha, cocer 400 gramos de remolacha cruda y 300 
mililitros de nata culinaria y añadir 150 gramos de mantequilla y 
60 gramos de azúcar, 20 gramos de sal y 10 mililitros de zumo de 
limón. Triturar y colar todo. Por último, la salsa alioli requiere 500 
mililitros de leche. 2 ajos. 10 gramos de sal, todo triturado 
y añadir 1.400 mililitros de aceite de 
girasol.
 
ELABORACIÓN:  Cortamos un 
trozo de bacalao de buena 
calidad del tamaño deseado y 
lo bañamos en una orly de color 
negro que dará luego el aspecto 
de tizón y lo freímos hasta que 
esté bien hecho. Decoramos 
con aioli, salsa de remolacha y 
gominola de fino.

Bacalao al tizón con alioli

INGREDIENTES PARA DOS PERSONAS: 1 puñado de setas, un 
poco de brócoli, un poco de zanahoras mini. 2 tomates cherrys, un 
puñado de verdura mixta cortada a juliana (pimiento rojo, amarillo 
y verde y cebolla). 100/120 gramos de arroz. 30 mililitros de nata 
culinaria. 1 nuez de mantequilla. 15 mililitros de soja y queso grana 
padano al gusto.

ELABORACIÓN:    Para hacer el risotto, salteamos toda la verdura, 
la que más nos guste. Añadimos un buen caldo de verdura para 
cocer el arroz y un chorreón de nata culinaria. 
Añadismos dos puñados de arroz para 
empezar a cocer y ponemos fuego 
fuerte para que empiece a hervir. 
No dejamos de remover en todo 
el rato. Al final ponemos un 
poco de soja. Retiramos del 
fuego y ponemos a punto de 
sal . Para acabar añadimos un 
poco de queso grana padano y 
mezclamos hasta que se funda. 
Emplatamos con bolas de queso 
heladas rellenas de membrillo.

Risotto de setas con verduras

Marcamos la carne con los 
ajos y retiramos la carne. 
Marcamos muy bien la 
verdura en los posos de la 
carne marcada, añadimos 
los vinos, mareamos, 
trituramos y colamos. En 
la olla mezclamos la carne 
marcada y la salsa colada, 
añadimos especias y agua 
hasta que cubra la carne y 
dejamos guisar.  Añadimos 
la lata de tomate frito 
cuando la  salsa ya empiece 
a espesar. Emplatado: 
Calentamos el hueso de 
tuétano hasta derretir la 
grasa, que usaremos para 
unir al rabo desmigado. 
Rellenamos el hueso 
hueco con la mezcla del 
rabo de toro y el tuétano, 
acompañamos con patatas 
fritas y espuma de tomate *.

Elaboración


