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Conexión gastronómica

GIRONA Y BARCELONA

c Los hermanos Roca, Paco Pérez
o los exjefes de cocina de El Bulli
comparten su apuesta por la capital

c El acceso cada vez más fácil entre
ambas ciudades permite a los chefs
compaginar propuestas e ideas

ROSER VILALLONGA

Consejos. Juan Pretel, desde hace unos meses jefe de cocina del Roca Moo, en el hotel Omm, escuchando a Joan Roca

CRISTINA JOLONCH
Barcelona

¿Hay alguna razón por la que dos
establecimientos que han coronado la lista de los mejores restaurantes del planeta como son El
Bulli y El Celler de Can Roca se
encuentren a 60 kilómetros de
distancia y ambos en las comarcas de Girona?
La pregunta se lanzaba en una
entrevista del Magazine de este
diario a Ferran Adrià y Joan Roca pocos días después de que El
Celler subiera al número uno de
la famosa lista de los 50 Mejores,
en el 2013. Adrià hablaba de talento; Roca, de producto, de paisaje,
de la riqueza de un recetario con
seny i rauxa. De todo hay: talento, producto, recetario, la genialidad del mar i muntanya, el punto
de locura de la tramontana... Para Paco Pérez, cocinero del Miramar (Llançà), premiado la pasada semana por la Acadèmia Catalana de Gastronomia como mejor
restaurante del 2014, “Girona es
un paraíso, y el mar, el bosque, la
huerta, la magia del Cap de
Creus, todo eso nos nutre y ha hecho que sea allí y no en otro lugar
donde han surgido cocinas como
las de El Motel Empordà, El Bulli
o El Celler”. Aunque está enamorado del paisaje de su entorno en
Llançà, reconoce que hay un antes y un después desde que en el
2009 aceptó poner un pie en Barcelona para tomar las riendas de
la cocina de La Enoteca, en el hotel Arts. “Aquello nos hizo visibles. Un año después éramos restaurante del año en la revista Esquire o salíamos en el Vanity Fair,
CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>
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ROSER VILALLONGA

Escaparate para
grandes chefs
>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

cuando casi nadie nos conocía
por nuestro trabajo en el Miramar, tan alejado de la zona caliente de la capital”. Pérez fue ampliando su presencia barcelonesa
con establecimientos diversos como La Royale, Mirror –del que
ha optado por desvincularse recientemente–, L’Eggs o el Doble.
Aún reciente la última apertura
de este último, ya busca local para dirigir, de nuevo en Barcelona,
un pequeño negocio acorde con
la moda de los molletes (panecillos de miga muy blanda rellenos). “Nunca se había comido
tan bien en esta ciudad, en la que
sigue habiendo espacio para nuevos modelos de restaurante y para tipos de cocina que aún no tienen presencia y que atraerán a
una clientela fascinada con la
marca Barcelona”.
Tres años antes de que Pérez
recalara en la capital catalana, lo
hacía uno de los genios de El Bulli, Albert Adrià, quien en el 2006
abría junto a un amigo el Inòpia
Clàssic Bar, reivindicación de la
tapa tradicional de calidad, del
que se retiró para impulsar con
su hermano y la familia Iglesias
el Tickets, al que siguieron los
restaurantes con los que expande su negocio gastronómico.
La semana pasada fueron los
exjefes de cocina de El Bulli
Oriol Castro, Eduard Xatruch y
Mateu Casañas, dueños del Compartir (Cadaqués), quienes abrieron las puertas del barcelonés
Disfrutar, una apuesta por la cocina creativa que nada más despegar ya empieza a cosechar excelentes críticas. “Nos imponía respeto la plaza barcelonesa, pero
más miedo nos dio en su momento abrir en Cadaqués, donde estábamos alejados de todo. Ahora
mismo estamos animados e ilusionados”, afirma Oriol Castro.

Se acaban de cumplir once
años del desembarco barcelonés
de los hermanos de El Celler de
Can Roca en el hotel Omm. La casa madre en Girona es el principio inalterable de los Roca, que
aseguran que es imposible abrir
otro Celler fuera de la ciudad del
Onyar. Antes que duplicar un proyecto único prefieren recorrer el
mundo, de gira, como hicieron el
pasado verano desplazando el
restaurante entero a diversos lugares de Latinoamérica para que
la gente pueda vivir la experiencia que ofrecen en su casa. Sólo,
eso sí, un pie en Barcelona, donde Rosa Esteva los convenció de
E X P A N S IÓ N

Paco Pérez dirige
varias cocinas en
Barcelona y quiere
seguir creciendo
E N E L P A S E O C OL O M

Marc Gascons llevará
su propuesta más
informal al nuevo
hotel The Serras
que dirigieran la cocina del restaurante gastronómico de su hotel. “O los Roca o nadie”. Coincidiendo con la celebración de la
primera década de complicidad,
reestructuraron el espacio y crearon una doble propuesta: la del
gastronómico Roca Moo y la más
desenfadada del Roca Bar.
Joan Roca presentaba el pasado jueves a La Vanguardia el trabajo de su nuevo jefe de cocina,
Juan Pretel, quien hace unos meses tomó el relevo de Felip Llufriu, que ha emprendido proyecto propio en su Menorca natal.
Pretel, nacido en 1985 en Valen-

cia, entró en El Celler como stagier para convertirse en jefe de
partida y más adelante pasar al
Omm, primero como segundo y
ahora como jefe de cocina. “Estar
en Barcelona nos permite dar salida a cocineros formados en casa
y seguir con nuestra filosofía de
ser proactivos al talento”. Para
los Roca, lo mejor del equipo que
dirigen en el Omm es que lo integran “jóvenes con muchísimas ganas de cocinar”. Pretel asegura
que trabajar con los hermanos supone un estímulo y un reto. “De
Joan me siguen fascinando su capacidad de organizar y transmitir calma, su dominio de la técnica, su conocimiento increíble del
producto y sus infinitos recursos,
con una creatividad que siempre
aparenta simplicidad y en la que
no se ven los hilos de la complejidad técnica”.
Otro chef de las comarcas de
Girona, Marc Gascons, de Els Tinars (Llagostera), está a punto de
probar su segunda experiencia
barcelonesa (la primera no cuajó
y optó por desvincularse de sus
socios en Fishop). En enero abrirá el Informal by Marc Gascons,
dentro del nuevo hotel de lujo
The Serras. “El nombre define
perfectamente lo que vamos a
ofrecer, una versión informal y
asequible de mi cocina catalana,
fresca, desenfadada, una cocina
de calidad en un ambiente de lo
más relajado, donde se podrá comer por unos 35 euros sin vino.
Vienen nuevos tiempos, y creo
que un hotel de lujo puede tener
una oferta apetitosa con platos
para compartir en un ambiente
sin encorsetamiento”.
Con asesoramientos, con la dirección de restaurantes o como
propietarios, la conexión gastronómica Barcelona Girona se consolida. Girona está cada vez más
cerca. Y Barcelona es un magnífico escaparate para sus chefs.c

Las estrellas.

Arriba, a la izquierda, el chef de Els
Tinars (Llagostera),
Marc Gascons,que
abrirá en enero el
Informal by Marc
Gascons en el
nuevo hotel de
lujo The Serras del
paseo Colom.
Arriba, a la derecha, Oriol Castro,
Eduard Xatruch y
Mateu Casañas,
quienes abrieron
la semana pasada
las puertas de su
nuevo Disfrutar
(Villarroel, 163).
Junto a estas
líneas, el chef
Paco Pérez, en el
Doble, que abrió
hace meses el
local Eggs (paseo
de Gràcia, 116)
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OCIO

Novedades en
temporada de nieve

Un club trata de atraer a Barcelona a los turistas
más pudientes ofreciendo actividades de ocio
muy singulares y personalizadas

Mimos muy exclusivos
LUIS BENVENUTY
Barcelona

E

KOY HERMITAGE

Si el andorrano Sport Hotel Hermitage & Spa ya contaba con
Nandu Jubany y Carles Gaig,
que alternan las riendas de la
propuesta de invierno y verano,
respectivamente, ahora se suma
la cocina de otro crack: Hideki
Matsuhisa, quien abre el Koy
Hermitage, una barra gastronómica para doce comensales (al
estilo de su Koy Shunka) y aporta tapas al Glassbar del hotel.

stos días se da a conocer de un modo
discreto The Best,
una suerte de exclusivo club que
ofrece a sus socios experiencias muy singulares y privilegios muy especiales. Nada de
descuentos. El público al que
The Best va dirigido no busca
descuentos. Una de estas propuestas consiste en visitar el estudio del artista Perico Pastor,
ver cómo pinta un cuadro, comentarlo, tener la posibilidad
de comprárselo… y luego tomarse con el artista unos caldos,
queso y unos embutidos en un
establecimiento del barrio del
Born. Un rato distendido por
unos 500 euros. El cuadro va
aparte y, según sus dimensiones, tal y como explica The
Best en su web, su precio ya es
el propio de una obra de arte.
Uno también puede someterse a un tratamiento de belleza,
comer después en la terraza de
la tienda de modas del paseo de
Gràcia Santa Eulàlia y luego de-

que también funcione a modo
de contraseña y de carnet de
socio.
El turismo, el gran motor de
la economía de Barcelona durante la mayor parte del año,
flaquea un tanto por estas fechas. El repunte de consumo
previsto para esta campaña navideña responde básicamente a
que la gente de aquí no ve ahora tantos nubarrones en su horizonte como hace sólo unos pocos meses. A la capital catalana
le cuesta terminar de afianzarse como destino turístico de
U N NI C HO D E MER C AD O

A Barcelona todavía
le cuesta afianzarse
como destino de
compras de lujo
P Ú BLI C O S ELECTO

The Best va dirigido
a personas que no
buscan descuentos,
sino privilegios

compras, sobre todo como destino de compras de lujo, y muy
especialmente como destino
de compras navideñas de lujo,
al estilo de tantas postales de
grandes ciudades siempre muy
nevadas como Nueva York,
Londres, Amsterdam, París…
“Son muchos los factores
que están confluyendo ahora
–explica el presidente de la asociación de comerciantes Amics
del Passeig de Gràcia, Luis
Sans, también responsable de
Santa Eulàlia–. El rublo se devalúa, la economía rusa se está estancando, y sus ciudadanos están viniendo un 15% menos y
gastando un 30% menos. Además, la gente prefiere escaparse a ciudades más al norte con
mucha más tradición navideña.
Sienten que allí hay más ambiente. Además, no estamos
haciendo lo suficiente para
atraer a las grandes fortunas
chinas. En este momento, los
turistas chinos son los que más
gastan de todo el planeta. Les
encanta traer regalos de sus viajes. Pero no lo estamos aprovechando. En cambio, cada vez viene más gente a Barcelona a ce-

LIPS REARTES

El cocinero David Reartes acaba
de abrir restaurante en Andorra,
dentro del lujoso hotel Spa Diana Park (Arinsal). Con una oferta de cocina de montaña con
productos de temporada y en
plena zona de esquí, el nuevo
Lips Reartes de Andorra, que
cuenta con una amplia bodega,
complementa la oferta del Lips
Reartes Ibiza.

MANÉ ESPINOSA

Le Salon es uno de los establecimientos colaboradores del club The Best

FABIÁN PUIGCERDÀ

El maestro de la pizza Fabián
Martín ha trasladado a Puigcerdà su taller-pizzería de Llívia,
donde saltó a la fama antes de
abrir locales en Barcelona, Allí
ha abierto el nuevo Fabián Puigcerdà, que se ha convertido en
uno de los atractivos gastronómicos de quienes disfrutan de la
temporada de invierno en la
zona. Ofrece tanto sus clásicos
como sus últimas creaciones.

jarse asesorar por un especialista en moda. Todo muy personalizado, diseñado según las necesidades del cliente. Sin descuentos. Lo que esta gente busca es un trato muy especial.
Al parecer, explican los responsables de The Best, este tipo de servicio al que sólo se
puede acceder mediante invitación de otro socio o de alguno
de los treinta y tantos establecimientos colaboradores es bien
común en grandes metrópolis
del estilo de Nueva York, Londres, París… y en Barcelona vieron que había un hueco bien
grande y se decidieron, entendiendo Barcelona como una
marca con un radio muy amplio. Ahora los gestores de The
Best están puliendo una aplicación para dispositivos móviles

OFERTA COMPLETA

Comercios
de todo tipo
]En estos momentos

The Best suma 33 establecimientos colaboradores, entre los que se
encuentran restaurantes, coctelerías, hoteles,
joyerías, tiendas de ropa, campos de golf, concesionarios de automóviles, etcétera... Su filosofía es la de combinar
diferentes elementos
para ofrecer posibilidades de ocio de carácter
familiar, también pensadas para los niños.

ÁLEX GARCÍA

lebrar la fiesta de Fin de Año”.
Los gestores de The Best explican que la mayor parte de
sus clientes son ciudadanos del
norte y del este de Europa que
se acercan a la ciudad por diversas razones de manera habitual, muchos de ellos incluso residen por estas latitudes durante diferentes épocas del año.
“Son personas que llegan a Barcelona y la idea de visitar un
museo o sencillamente salir de
compras les sabe a poco. Quieren dar a su ocio un toque de
distinción. El público local aún
no muestra demasiado interés
por estas iniciativas. Ahora estamos tratando de incidir en el
mercado árabe y el de Extremo
Oriente, entrando en contacto
con determinadas agencias turísticas muy especializadas”.c

