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LOS TESTIMONIOS

EL QUESO siempre ha sido un elemento 
esencial en la gastronomía suiza. Su ver-
satilidad lo convierte en un gran producto 
que casa a la perfección con todo tipo de 
platos, ya sea como ingrediente principal 
o como acompañamiento. Poco a poco, 
los quesos suizos se han ido introducien-
do en la cocina española a través de su 
participación en destacados eventos gas-
tronómicos y la colaboración con chefs 
de reconocido prestigio. Su altísima ca-
lidad y su extraordinario sabor seducen 
los paladares más exigentes. 

Gourmet’s Club, el club de lectores de 
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, orga-
nizó una nueva actividad en el espacio 
Bulthaup de Barcelona en la que Marc 
Gascons, chef con estrella Michelin por 
su trabajo al frente de Els Tinars (Llagos-
tera, Girona), creó seis recetas con cinco 
renombrados quesos de Suiza (Tête de 
Moine AOP, Sbrinz AOP, Appenzeller, 
Emmentaler AOC y Le Gruyère AOP). 
Los platos se maridaron con vinos natu-
rales seleccionados por la distribuidora 
Cuvée 3000.

Gascons resolvió el desafío culina-
rio con relativa facilidad. “Soy un gran 
apasionado del mundo de los quesos 
y los suizos son de altísima calidad, lo 
que me ha facilitado mucho las cosas”, 
declaró. Fiel a su filosofía de “respetar la 
esencia del producto, sin enmascarar 
el sabor”, apostó por un menú “ligero”, 
sin estridencias, en el que los ingredientes 
estuvieron al servicio de los auténticos 
protagonistas de la velada gastronómica: 
los quesos. El chef se mostró “cautiva-

do” por “las posibilidades que ofrecen 
estos productos en la alta cocina”. In-
cluso valoró la opción [real] de incorporar 
algún plato a la carta de Els Tinars.

De la tradición a la modernidad
El showcooking propuso a los asistentes 
un viaje de la tradición a la modernidad de 
la mano de Marc Gascons y cinco quesos 
suizos de fama mundial. El Emmentaler 
AOC [el de los agujeros, no confundir con 
el gruyer] es el más grande de Suiza [las 
ruedas pesan casi 120 kilos]. “Es un que-
so suave, con solo un 5% de sal, muy 
recomendado por los dietistas”, explica 
Frederic Corbacho, director de Quesos 
de Suiza para España. Le Gruyère AOP, 
producido en la región homónima, es 
“más intenso” y resulta “excelente pa-
ra cocinar o comer al corte”. Con más 
de 700 años, el Appenzeller es uno de 
los más antiguos del país helvético. Su 
principal característica es que “cuando 
madura en el interior de la cava se le 
baña en una salmuera de 21 hierbas 
diferentes que solo conocen dos per-
sonas en Suiza”, destaca Corbacho.

Para degustar en óptimas condiciones 
el Tête de Moine AOP se ha de “cortar 
en forma de rosetas”, señala el exper-
to. De este modo, “se oxigena y ofrece 
su sabor característico”. Por último, el 
Sbrinz AOP es, probablemente, la varie-
dad más antigua de Suiza. Antaño servía 
como moneda de cambio. Se trata de un 
queso “extraduro” que, “como mínimo, 
tiene 18 meses de curación”, aunque 
este proceso puede llegar a los cuatro 

años. “En la cocina ofrece un resultado 
excepcional”, afirma Corbacho.

Para acompañar esta constelación de 
estrellas suizas, Joan Valencia, propietario 
de Cuvée 3000, y Carme Garcia, sumi-
ller, seleccionaron seis vinos naturales, 
no sujetos a los preceptos de la ciencia 
enológica. Su principal característica es 
que son caldos “muy gastronómicos, 
fáciles de beber”, y que ofrecen una ma-
yor “flexibilidad tanto en nariz como en 
boca”, así como “una paleta aromática 
más amplia”, describe Valencia. Estas 
cualidades, añade, favorecen el maridaje. 
A su juicio, la etiqueta de vinos naturales 
comienza a estar “oxidada”. La tenden-
cia, apunta, es “buscar la autenticidad 
en los momentos de ocio”, y estos vi-
nos brindan experiencias únicas.                          

La cena, paso a paso
Y de la teoría a la práctica. Los asisten-
tes al showcooking pudieron comprobar 
y valorar in situ las virtudes tanto de los 
quesos suizos como de los vinos natura-
les. Y a decir verdad, nadie salió defrau-
dado. Ambos productos cumplieron las 
expectativas, lo que reivindicó el savoir 
faire de Marc Gascons en los fogones y el 
acierto de Joan Valencia y Carme Garcia 
a la hora de elegir los caldos.   

Para empezar el ágape, el chef preparó 
una emulsión fría de Tête de Moine AOP 
con contrastes vegetales y florales, to-
mate confitado y zumo de vida Merlot. La 
receta causó sensación entre los comen-
sales, que se vieron gratamente sorpren-
didos por los contrapuntos aportados por 

los ingredientes para acompañar de una 
manera divertida el queso. Para maridarlo 
se sirvió Vinel·lo 2013, un vino tinto del 
Penedès “fresco, aromático, elaborado 
de forma natural con siete variedades 
diferentes que suaviza el sabor del 
queso y potencia el punto vegetal del 
plato”, informó la sumiller.

A continuación llegó el turno de los 
ñoquis melosos de Sbrinz AOP con 
zumo de albahaca y cítricos. De nuevo 
Gascons juega aquí con los contrastes 
para resaltar el sabor del queso. El vino 
blanco Subirat Parent 2013, también del 
Penedès, aportó “frescura, untuosidad 
y aplomo en boca para potenciar el 
ñoqui”, apuntó Carme Garcia.

Siguiente plato: canelón tibio de pasta 
fina con Appenzeller, trufa Aestivium y se-
tas de primavera. Para el autor de la rece-
ta, “la cremosidad del queso da como 
resultado un canelón muy agradable 
de comer”. Como acompañante se sirvió 
el tinto Finca L’Argatà 2012 (Montsant), 
elaborado con garnacha (85%) y syrah 
(15%), un vino  “untuoso”, con “aromas 
florales” que aporta “finura y elegan-
cia”, según la sumiller.

El mismo caldo acompañó la coca de 
pan de pasas, nueces y miel con compo-
ta de ciruelas y Emmentaler AOC [calien-
te], que dio paso al helado de Le Gruyère 
AOP con manzana, berenjena dulce y fru-
ta roja [albaricoque]. Gascons quedó muy 

complacido con la combinación entre la 
mermelada elaborada con la berenjena 
y el queso. “Me gusta mucho como 
queda”, asintió. Las copas se llenaron 
con el espumoso Ancestral Malvasia de 
Sitges, un vino de una sola fermentación, 
muy “equilibrado”, madurado en botella 
durante 24 meses, que “combina bien 
con las notas de miel y albaricoque del 
helado”, valoró Garcia.

La cena-degustación concluyó con un 
delicioso suflé de Sbrinz AOP con reduc-
ción de naranja y menta, un plato “graso 
y seco a la vez”, según Gascons, acom-
pañado de un helado de manzana esca-
livada. Los responsables de Cuvée 3000 
apostaron por un vino blanco dulce, el 

El chef Marc Gascons, del restaurante Els Tinars, elabora seis innovadoras recetas en 
las que el ingrediente principal son cinco quesos suizos de gran prestigio internacional

maridaje
La degustación de los 
platos se acompañó 
con una selección 
de vinos naturales 
aportados por la 
firma Cuvée 3000

El acogedor espacio Bulthaup (www.bulthaup.es) vol-
vió a vestir sus mejores galas para celebrar una nueva 
cena-degustación organizada por EL PERIÓDICO pa-
ra el Gourmet’s Club (gourmets.elperiodico.com). El 
showroom de esta empresa alemana especializada en 
cocinas de alto nivel para el hogar (calle Juan Sebastián 
Bach, 7 de Barcelona) auspició una velada culinaria con 
los lectores del diario en la que Marc Gascons, jefe de 

cocina de Els Tinars (Llagostera, Girona), reconocido 
con una estrella Michelin, demostró las múltiples posibi-
lidades que ofrecen cinco quesos suizos –Tête de Moine 
AOP, Sbrinz AOP, Le Gruyère AOP, Emmentaler AOC 
y Appenzeller– como ingrediente principal de la receta.

La experiencia planteó todo un reto al chef, que que-
dó muy satisfecho del resultado. Los platos ideados por 
Gascons se acompañaron con vinos naturales seleccio-

nados para la ocasión por Joan Valencia, propietario de 
la distribuidora Cuvée 3000, y la sumiller Carme Garcia. 
El maridaje permitió descubrir los matices y aromas de 
los caldos elaborados mediante un proceso de vinifica-
ción natural sin enmascarar el sabor primigenio de los 
exquisitos quesos de Suiza.

El veredicto favorable de los asistentes certificó el 
éxito de la cita gastronómica.     

Texto Alberto Larriba   Fotos  Marta Jordi

EL ESPACIO BULTHAUP ACOGIÓ UNA NUEVA CITA GASTRONÓMICA DE ALTO NIVEL

El mejor bocado 
viene de Suiza

La velada, en imágenes. Marc Gascons preparando los platos servidos durante la cena; los vinos naturales seleccionados por Cuvée 3000; un queso suizo cortado a dados para el 
aperitivo de  bienvenida; los comensales degustando una de las recetas; la sumiller Carme Garcia explicando las propiedades de un vino; y cuatro de los platos creados por el chef.  

ENCUENTRO CULINARIO CON LOS LECTORES

Actividad Gourmet’s Club

JANI PAASIKOSKI 
Chef, estilista y asesor de cocina

“Me ha gustado mucho 
el suflé de Sbrinz y el 

contraste entre el helado 
de Le Gruyère y la acidez 
de la manzana. También 

me ha sorprendido el 
nivel de los vinos, que han 
maridado muy bien con 

los quesos de Suiza”

FRANCESC RIFÉ 
Diseñador

“Soy un apasionado de los 
quesos y he descubierto 

el gusto y el romanticismo 
que rodea los quesos 

suizos. He disfrutado con 
todos los platos, pero me 
ha sorprendido la textura 
lograda con la emulsión 
fría de Tête de Moine”

MIQUEL MARTÍN 
Bloguero gastronómico

“Me ha sorprendido la 
combinación tan perfecta 

entre los vinos y los 
diferentes platos. Están 
muy bien conseguidos, 

les pondría un 10 a todos, 
pero si he de destacar 

alguno me quedo con los 
ñoquis y el canelón”

SANDRA BABEY 
Especialista en turismo

“Soy suiza y, por lo tanto 
ya conocía los quesos, 

pero me ha complacido 
gratamente la variedad 
de cosas que se pueden 

hacer con los quesos 
suizos y la textura que ha 
conseguido Marc con el 

Tête de Moine”

JOSEP MANUEL ARRANT 
Economista, abogado y empresario

“El canelón es el plato 
que más me ha gustado, 
aunque lo he encontrado 
todo muy bien elaborado, 

sin caer en un exceso 
de sofisticación, lo que 
ha permitido apreciar el 
sabor y la calidad de los 

diferentes quesos”

VALENTÍ RASA 
Funcionario

“Lo más sorprendente es 
el trabajo desarrollado 

por el chef con los quesos. 
La experiencia me ha 

descubierto una manera 
diferente de cocinar 

estos productos. Mi plato 
favorito ha sido el canelón, 

me ha encantado”

Coteaux du Layon Saint Aubin, elaborado 
con la variedad chenin de uva blanca, que 
sobresale por su “mineralidad” y “con-
tundencia”. Sus especiales característi-
cas “hacen juego con el punto cítrico 
del suflé”, subrayó Garcia.

Durante el ágape, los comensales pu-
dieron degustar también un pan de payés 
creado especialmente para la ocasión por 
el chef de Els Tinars con Le Gruyère AOP. 
“El agua para elaborar el pan la hemos 
infusionado con ajo y hemos incorpora-
do el queso a dados”, desveló. ¿Resul-
tado? Un pan único, diferente, exquisito.

Y para concluir, la sumiller deleitó a los 
asistentes con la degustación de Porce-
llànic Xarel·lo 2012, “un vino dulce 100% 

natural del Penedès fermentado en ba-
rricas de roble francés”. Entre sus pecu-
liaridades destaca el diseño de la botella, 
fabricada en cerámica, un material que, 
según el viticultor, resiste mejor los cam-
bios bruscos de temperatura. Para evitar 
las variaciones térmicas, el productor su-
merge el recipiente bajo el agua. Despo-
jado de azúcares añadidos, el vino tiene 
“frescura y viveza” en boca y en nariz 
muestra “aromas a almendra tostada y 
a fruta amarilla”, glosó Garcia.

Conclusión: los quesos suizos refren-
daron que son una magnífica alternativa 
culinaria y abren nuevas vías de expresión, 
mientras que los vinos naturales tienen un 
prometedor futuro por delante.   

El prestigio mundial de los quesos sui-
zos –existen más de 430 variedades– 
descansa sobre sólidos cimientos. A 
las cualidades nutritivas se suman los 
beneficios para la salud derivados de 
una producción 100% natural. Su 
alto contenido en calcio, aminoáci-
dos y péptidos ayudan a mantener 
en buen estado huesos y dientes, y 
contribuyen a regular la tensión arterial 
y a equilibrar el apetito. Además, su 
consumo es apto para intolerantes al 
gluten y a la lactosa, lo que los con-
vierte en una fuente indispensable de 
vitaminas y nutrientes para todos.

En Suiza, las denominaciones de 
origen (DO) se distinguen con el se-
llo oficial AOP (Appellation d’Origine 
Protégée), que certifica la calidad de 
los productos típicos de una región 
determinada elaborados según el mé-
todo tradicional, sometido a un es-
tricto control por parte de la Oficina 
Federal de Agricultura Suiza.

Los quesos suizos con DO se ela-
boran de forma artesanal con leche 
cruda recién ordeñada, sin aditivos –el 
uso de hormonas y antibióticos en la 
crianza del ganado está prohibido en 
el país helvético–, que se recibe dos 
veces al día en las queserías. Al no 
pasteurizar la leche, los quesos con-
servan mejor sus propiedades y su 
sabor y, por tanto, son más fáciles 
de digerir. En Suiza, más del 40% de 
la leche que se ordeña se destina a la 
producción del queso.

Todos los quesos suizos son iden-
tificados inmediatamente después de 
su colocación en el molde. La etiqueta 
certifica su procedencia –mes y año 
de producción y la quesería donde ha 
sido producido–, lo que garantiza que 
el alimento es 100% natural y que la 
trazabilidad es absoluta.

Asimismo, las AOP garantizan la 
preservación del sector primario sui-
zo y la no desertización de las zonas 
alpinas. Su actividad y riguroso control 
permiten mantener el nivel económico 
de las pequeñas queserías, que no se 
ven obligadas a integrarse en el tejido 
industrial para subsistir.

UN ALIMENTO 
100% NATURAL

elaboración
Gascons y su equipo 
de cocina prepararon 
las recetas ante la 
atenta mirada de los 
asistentes al evento 
gastronómico


