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V uelve a oler a comi-
da en el antiguo ta-
ller de El Bulli, en
Portaferrissa. Huele
a pimientos verdes

y cebollas rehogados. Los lobos,
así es comoAlbert Adrià denomi-
na al equipo de chefs que traba-
jan a su lado para supervisar ca-
da uno de sus restaurantes, se
han encerrado entre las mismas
cuatro paredes de donde salieron

muchas de las genialidades del
restaurante de la cala Montjoi.
Preparan la oferta gastronómica
deHeART, en Eivissa, una ambi-
ciosa osadía que pretende explo-
rar lo que ocurre cuando eclosio-
nan comida,música y arte. Lo ha-
rán de la mano de Guy Labiberté,
padre del Cirque du So-
leil, asociados ambos
con el Casino de
Eivissa, en el Ibiza
GranHotel, cuya ofer-
ta gastronómica han
asumido también los her-

manos. “Es un viejo sueño”, con-
fiesa Albert Adrià, quien recuer-
da que en su día Ferran obligó a
todo su equipo a ver Alegría, del
Cirque du Soleil. “Era el espec-
táculo total. Sólo faltaba la comi-
da. Aquello nos marcó y quedó

pendiente de hacer algo jun-
tos”. Es, asegura Ferran
Adrià, “un proyecto en
cuyo concepto me he in-
volucrado, una evolu-
ción del restaurante y de

la galería de arte. Era un
sueño trabajar con El Cir-

que du So-
leil”. “El arte se-
rá el aglutinador
absoluto. Nada será
lo que parezca y sucede-
rán muchas cosas a la vez.
“No es circo. No es cena con es-
pectáculo. No es un restaurante”,
dice Albert Adrià. Es un proyecto
en movimiento constante en el
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Marc Gascons en la cocina del Informal, del nuevo hotel The Serras
Los chefs del Dos Cielos

Laúltimaosadía
de losAdrià
Algo se cuece en el antiguo taller deEl Bulli: los hermanos
Adrià preparan su desembarco enEivissa, con elCirque
du Soleil, en un proyecto que une comida,música y arte

EN PLENO PROCESO CREATIVO
Albert Adrià trabaja en el taller de El Bulli
con su equipo: Tristán Stewart, Oliver Peña,
Miquel Estrada, Josep Tort y Diego Grimberg

MARIA ÀNGELS TORRES

NESPRESSO

Un chef de lujo para un
hotel de lujo. Pero un chef
que huye de la ostenta-
ción y está convencido de
que los tiempos avanzan
hacia la informalidad. La
propuesta que presenta
Marc Gascons, artífice de
Els Tinars (Llagostera), en
el restaurante Informal

Los hermanos Torres, chefs
del restaurante barcelonés
Dos Cielos, han presentado
esta semana la nueva gama de
descafeinados de Nespresso.
Se trata de una selección de
los grands crus más valorados
por los consumidores, el Arpe-
ggio, el voluto y el vivalto lun-
go en su versión descafeinada
para poder degustarlos a cual-
quier hora del día. / Redacción
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