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Poca
as veces un
u restaura
ante hace h
honor a su nombre. Pero
P
les asseguro que
e en
esta nueva cassa barcelonesa van a disfrutar de lo lindo
o. Al menoss yo lo hice
e. Y
muccho. De la mano
m
de trres de los m
mejores co
ocineros qu
ue tuvo El Bulli (Orio
ol
Casttro, Eduard
d Xatruch y Mateu Ca
asañas) lle
ega este re
estaurante de aspectto
inforrmal pero con
c una co
ocina muy sseria. No hay
h carta, solo dos m
menús por 65 y
95 e
euros. Aunq
que hay ev
videntes in
nfluencias de
d Adriá, no
n es compparable en
abso
oluto con el
e restauran
nte de Cala
a Montjoi. No compa
arto para naada alguna
as
opiniones leída
as estos díías sobre q
que DISFR
RUTAR sup
pone la vueelta de El Bulli.
Si lo
o conociero
on, hay dettalles que lles recorda
arán vagam
mente aquuel lugar. Si
S no
lo co
onocieron no
n piensen
n que se en
ncuentran ante una clonación.
c
El mérito de
d
los tres chefs y socios es
s que han ssabido ma
arcar una líínea distintta, propia,
basa
ada en la humildad.
h
La
L suya ess una cocin
na mediterrránea, fressca, sabros
sa y
con muy buen producto (lo
( que hacce que el precio
p
de lo
os dos me nús sea muy
m
competitivo). Encontrará
E
n mucha té
écnica, sorpresas, de
etalles deliicados, y
mucchos guiñoss al comen
nsal. Lógica
amente, a las pocas semanas de abrir, algún
a
que otro bajón, pero también elabo
oraciones brillantes.
b
Castro,
C
Xaatruch y
Casa
añas se ha
an rodado primero en
n Compartir, su resta
aurante de Cadaqués
s
(que
e continúa abierto), antes de da
ar el salto a la gran ciudad, donnde la
competencia es
e feroz. Lo
o han hech
ho frente al mercado de El Ninoot, en un
espa
acio inform
mal, dividido
o en dos zo
onas clara
amente dife
erenciadass. Una prim
mera
más de batalla
a, y, tras pa
asar un pa
asillo que bordea
b
la cocina, abieerta al público,

un sencillo com
medor muy
y luminoso
o y bastante
e ruidoso (algo
(
en lo que ya es
stán
traba
ajando), qu
ue cuenta además co
on un pato
o ajardinado en el quee se puede
en
hace
er las sobre
emesas y, por supue
esto, fumarr. Joven y profesionaal equipo de
d
sala y cuidada
a bodega, con
c acepta
able oferta de vinos por
p copas ppara
acom
mpañar el menú. Un restaurantte llamado a ser (ya lo es) una referencia
a en
la Ciiudad Condal.

Disffruta de la aceiituna

Lógicamente probamos
p
el
e menú m
más largo (F
Festival), 25
2 pases een total,
mucchos de ello
os en forma de snackks o peque
eños bocad
dos. Siguieendo la mo
oda
que impuso Ad
driá, se abre el menú
ú con una refrescante
r
e caipirinhaa de melón
n,
que da paso al primer “ju
uego” del d
día, “La rem
molacha qu
ue sale de la tierra”: un
mere
engue de remolacha
r
que apare
ece cuando
o el camarrero agita laa fuente que
aparrentemente
e sólo conttiene tierra
a. Menos in
nteresante el siguientte bloque, con
un la
azo crujien
nte de panc
ceta ibérica
a curada y unas avelllanas garrrapiñadas con
saúcco. Recupe
eramos las
s mejores ssensacione
es con el siguiente
s
coonjunto de
e
snaccks que ab
bre un inten
nso polvoró
ón de toma
ate y cavia
aroli de arbbequina,
interresante jue
ego con la hortaliza y el aceite. Potente ta
ambién el rravioli
transsparente de
d pesto, que se moja
a en suero
o de queso parmesanno. Rica la
galle
eta de idiazzábal ahum
mado con u
una copita de zumo de
d manzanna y apio. Y
dece
epcionante
e un bocadillo “aéreo”” de marisc
co y aguac
cate muy m
mal resueltto
técnicamente ya
y que se rompe com
mpletamen
nte a la horra de comeerlo con la
man
no. Recupe
eramos con
n dos gran dísimos bo
ocados: “D
Disfruta de la aceituna
a”
(un ttrampantojjo con cobe
ertura de ccacao y pe
erfecta form
ma de aceittuna, una con
aceitte que rom
mpe en la boca,
b
otra ttambién co
on aceite pero
p
combiinado con
zumo de naran
nja sanguin
na), y la ye
ema en tem
mpura, crujjiente, perffecta, sobrre
una gelatina de
e setas.

Yema
a de huevo cru
ujiente

Entra
amos con estos dos bocados e
en la mejorr parte del menú. So bresaliente
e, y
divertido, el fallso mató de almendrra, en realid
dad un helado cuya ttextura sim
mula
la de
el mató, co
on trufa, miiel de abetto y piñone
es. Un boca
ado dulce a mitad de
el
men
nú. Excelen
nte también
n la caballa
a marinada
a con tabo
oulé de coliiflor y ceps
sy
vinag
greta de piñones. Sig
gue la dive
ersión conn
n unos fals
sos macarrrones de
gelatina, con te
extura de pasta,
p
que
e el camare
ero prepara
a en la messa como si
s de
una carbonara
a se tratase
e. El saborr se lo da una
u espuma de carboonara, y se
e
completa con dados
d
de bacon
b
y pa
armesano rallado
r
porr encima. A
Aires orientales
en e
el sashimi vegetal.
v
Diversas min
niverduras, cada una
a con un alliño diferen
nte:
pepino con me
enta, endiv
via con ace
eite de vain
nilla… y al lado jengibbre con yu
uzu,
cebo
olla y rában
no.

Falso
o mató de alme
endra

De to
odos los buenos
b
plattos del me
enú me que
edo con la vieira con tuétano y
cavia
ar. Tres ing
gredientes
s que se co
ombinan a la perfección en un pplato en ell que
se busca jugarr con la tex
xtura del m
molusco, sim
milar a la del
d tuétanoo, bañado en
e
un ju
ugo del pro
opio tuétan
no. Fantásttico.

Tuétan
no de vieira con
n caviar

Sigu
uen los mejjillones con
n guisante
es en salsa
a verde. Un
n mejillón een su conc
cha,
muyy rico, y al lado, en otra concha,, guisantes
s en salsa verde esfeerificados a los
que, tal vez po
or la potenc
cia del platto anterior,, les falta in
ntensidad. De gran nivel
n

la na
avaja con crema
c
de trufa,
t
hoja de ostra y espuma de
d limón, u na
combinación que
q funcion
na muy bie
en.

Mejillones co
on guisantes en salsa verde

En e
el terreno de
d los pesc
cados, bien
n los salmo
onetes con
n papada y ñoquis de
e
bere
enjena ahumada, y se
egundo toq
que orienta
al (sólo dos en un meenú de 25)) con
el de
elicado sha
abu shabu de bogava
ante, con esencia
e
de
e su cabezaa para mojjar
los trozos del crustáceo
c
y algas. Y terminamo
os con una
as finas lám
minas de
terne
era de raza
a wagyu co
on royal de
e foie gras y trufa. Co
ontraste enntre la
senccillez de la presentac
ción y el fon
ndo técnic
co de alta cocina
c
que oculta.

Shabu
u shabu de bog
gavante

En lo
os postres, la manda
arina es reffrescante pero
p
no ap
porta gran ccosa, mucho
mejo
or la peculiiar versión de la tarta
a de queso
o presentad
da en un ccucurucho (con
tres capas: gallleta picada
a con trozo
os de fruta
a, yogur y helado
h
de ffrutos rojos
s), y
agradable pan
p de crema catalan
na con un cuscús he
elado de naaranja
un a
sang
guina. Lo mejor
m
en es
ste apartad
do, otro tra
ampantojo:: los pimienntos de
choccolate, ace
eite y sal, con
c un pun to ligerame
ente picante.

Pimientos de chocolate, aceite y sal

Inme
ejorable im
mpresión, re
efrendada por el púb
blico barcelonés que llena todos los
días los dos co
omedores. Y precio m
muy compe
etitivo de lo
os menús dada su
complejidad y la materia prima que
e se incluye
e en ellos. Ya tienen otra
n Barcelon a.
referrencia cuando visiten
P. D
D. Recuerde
en que esttamos en T
Twitter: @s
salsadechiles

