
PALABRA DE HONOR

Javier y Daniel : "Es un libro que nace a
petición de los aragoneses"

'Las recetas de la Pera limonera', (170 recetas para chuparse los dedos), se ofrecen en un
magnífico libro ilustrado del programa de Aragón TV, que desde hoy pone a la venta EL
PERIÓDICO DE ARAGÓN

Daniel Yranzo y Javier Segarra son los artífices de 'La pera limonera', que ahora
ofrece sus recetas en libro.

Joaquín Carbonell 30/11/2012

--Me chiflan los arroces: ¿hay

algún plato?

--¡Por supuesto! Hay arroces,
incluso como guarnición. El libro
se divide en Entrantes, Carnes,
Pescados, Postres y Tapas, y
Bocadillos.

--¿Les gusta cómo ha quedado

el libro?

--Muy bien, teniendo en cuenta
que las recetas proceden del
programa de TV. Todas las que
aparecen en el ejemplar se hicieron en La pera limonera. Remarcando todo aquello que en el programa
quizás no quede claro.

--¿Cómo es el contenido?

--Cada receta viene con los ingredientes aparte, pasos a seguir, foto a color y en algunas de ellas damos
consejos, alternativas a ingredientes un poco especiales. Pero hemos procurado ofrecer recetas
asequibles, porque todos los ingredientes los adquirimos como un amo de casa, en el mercado.

--¿Con un tono aragonés?

--Sumamos y añadimos. A veces una receta clásica aragonesa, se ofrece con algún variante que no se
suele utilizar, como por ejemplo, el pollo al curry.

--¿Qué esperan que suceda con el libro? Porque hay muchos recetarios en el mercado...

--Podemos decir que es distinto, porque es un libro que nace a petición de los espectadores que veían La

pera limonera. Si el programa funcionaba se editaba un libro. Sí, el libro se ha sacado exclusivamente para
que no nos pregunten si vamos a sacar un libro (risas). ¡Ya lo hemos sacado, señora! O señor, que
también tenemos muchos seguidores.

--¿Y el programa funciona?

--¡Hombre! Tenemos índices altos de audiencia y seguimos grabando nuevos programas. La clave es que
la recetas son interminables. Lo que le da valor es que la gente lo quiera ver y el buen rollo entre nosotros.

--Supongo.

El Periódico de Aragón | Viernes, 30 de noviembre de 2012

Aragón

Javier y Daniel : 'Es un libro que nace a petición de los aragoneses' - A... http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/imprimir.php?id=810740

1 de 2 30/11/2012 12:19



--No solo buen rollo entre los presentadores, sino entre todo el equipo. El libro ofrece una foto de todo el
equipo, lo que muestra la cantidad de gente que es necesaria para hacer un programa de televisión. No
somos nosotros dos solos.

--¿Usted Segarra era cocinicas?

--Me gustaba la cocina y hacía cosicas, pero no para alimentar todos los días a la familia. Y después de
este tiempo en el programa noto lo que he avanzado. Yo soy el espectador y el curioso que está siempre
presente. Si yo he aprendido a cocinar puede aprender cualquiera.

--¿Algo especial para Navidad?

--Sí, hay alguna receta que se puede aplicar para estos días, y además ofreceremos unos programas
especiales en la tele.
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