“Casa Aurelio y la
cocina de Toledo en la
televisión China ”
Hoy, 19 de febrero de 2016, el Restaurante Casa
Aurelio de calle Sinagoga 6 ha recibido a dos de
los participantes en el Reality Show “ContigoAll over China” de la televisión china Zhejiang
(el segundo canal público de televisión). La
pareja, que responde al patrón de un
matrimonio de súper stars, muy conocidos en
China, han almorzado algunos platos de la
cocina tradicional toledana y todo ha sido
grabado para su emisión en próximas fechas.
El reality show que se titula “Contigo” es un
programa de entretenimiento de alta audiencia
en el que varias parejas de matrimonios
famosos viajan a algún lugar extranjero para
realizar “el viaje de su vida”, un recorrido lleno
de arte, historia, paisajes, cultura y folklore y
por supuesto gastronomía. En 2015 tuvo lugar
la primera edición, con producción de Hunan
Tv y los datos arrojados indicaron una
audiencia de más de 300 millones de personas.
En estos momentos se está grabando la segunda
edición y el país elegido ha sido España. Las fechas
previstas de emisión en China comienzan el 28 de
febrero y se hará por capítulos todos los sábados del
mes de marzo.
Las ciudades elegidas de su tour español 2016
han sido Sevilla, Jerez, Madrid y Toledo. Casa
Aurelio se siente honrada por haber sido
seleccionado como uno de los restaurantes
especiales, únicos y con “respeto por la
tradición en la gastronomía de la magnífica
ciudad de Toledo”. El público asiático y en
concreto la población procedente de China es
una de las más numerosas y visibles en la
ciudad Toledo, por la que sienten una especial
predilección.
Un equipo de más de 30 personas ha tomado
literalmente dos salas de nuestro restaurante para
llevar a cabo la realización completa de este
almuerzo televisado que ha tenido una duración de
más de 2 horas.

La pareja invitada está compuesta por el actor
沙溢 Sha Yi y su esposa 胡可 Hu Ke. Sha yi es
todo un ídolo en su país y cuenta con millones
de seguidores en redes sociales. A las puertas
del restaurante algunas fans del actor se
apostaban para que les firmasen un autógrafo.
Sha yi, actor nacido en 1976. Ha partipado en casi 20
series diferentes de television y ha actuado en 15
películas desde 2001 a 2015. Estos son algunos de los
últimos títulos: Ever Since We Love (2015), The
Golden Era (2014), Happy New Year (2014), The Last
Supper (2012), All for Love (2012), Happiness Me Too
(2012)
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Nuestro chef y director José Antonio Montero
les ha explicado cada uno de los platos
ofrecidos, con detalles sobre la procedencia del
producto, la elaboración (especialmente de la
caza) y nuestros asados. La selección de platos
han sido la siguiente: setas crujientes sobre
fondo de salmorejo, ciervo con nabos
confitados, cochifrito y perdiz estofada a la
Toledana.
Este tipo de acciones son fundamentales para la
promoción turística de alto calado en la
población china para la ciudad de Toledo.
La Zhejiang Tv es un canal público de televisión
china con cobertura en todo el país. La cobertura de
población receptiva es de 1.027 mil millones (dato
del año 2012). Es uno de los medios más
influyentes y con más audiencia de Asia.
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