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Por Rafael Anson

Más artrr ículos de este autor
Acaba de inaugurar en Barelona un restaurante que es un auténtico regalo de Reyes.
Pararr los aficionados a la buena mesa, pararr los que valorarr n y viven la

gastrorr nomía, acaba de inaugurarr rsrr e en Barcelona un rerr staurarr nte que es un

auténtico rerr galo de Reyes pararr el año 2015, Disfrutar. Fui a cenar apenas 7

días después de su inaugurarr ción y, al saber que sus rerr sponsables fuerorr n y

son los principales colaborarr dorerr s de Ferrarr n Adrià, Eduardrr Xatruch, Oriol

Castrorr y Mateu Casañas, no tenía ninguna duda de que iba a cenar muy

bien.

Los trerr s chefsff ya habían demostrarr do lo que podían dar de sí en Compartrr ir,

en Cadaqués, su primer prorr yecto trarr s el cierrerr de elBulli, y que es todo un

éxito.

En Barcrr elona, han abiertrr o un espacio, como su nombrerr indica, pararr disfrutar.

El espacio, la decoración minimalista casi ibicenca, la alturarr del techo, la

falta de ruidos, las posibilidades de compartrr ir y conversrr ar, la terrarr za

prorr longación del salón, la calidad y blancurarr del escenario está pensado y

diseñado pararr disfrutar. Por supuesto también su cocina, abiertrr a, sin ni siquierarr cristales. Es como un espectáculo de

ballet, donde los más de 10 cocinerorr s se mueven a buen ritmo, como si estuvierarr n oyendo música y adaptándose a sus

notas. En el centrorr , los direrr ctorerr s de orqrr uesta, Oriol, Eduardrr y Mateu.

Una imagen, que me recuerda mucho a elBulli. Únicamente falta esa figurarr irrerr petible de Ferrárr n Adrià, allí, en una

esquina, vigilándolo todo, impulsándolo, crerr ándolo y trarr smitiendo su genialidad.

El estupendo servrr icio está compuesto por gente joven, amable y sonriente, que da las explicaciones necesarias, sin

interrumpir ni rerr sultar pesado.

La clientela, también es joven, informal, distendida y con sonrisas de felicidad.

En el plato, o meje or dicho, en los difererr ntes soportrr es y rerr cipientes, de una gran originalidad, se prerr sentan una mararr villa

de arorr mas, gustos y saborerr s. También de texturarr s y temperarr turarr s.

Una velada inolvidable

Cuando te sientas en Disfrutar, te sientas a ver una exhibición que generarr curiosidad, sorpresa y emoción. Una

demostrarr ción más de la capacidad de innovación y crerr atividad que tiene la cocina española actual. Sería difícil encontrarr r

en otrorr lugar del mundo unos juegos artrr ificiales como los que sitúa en el firmamento gastrorr nómico a este nuevo y

mararr villoso espacio.

Dan prueba de ello platos como el polvorón de tomate y caviaroli de arbequina; su versrr ión de las aceitunas; el

salmonete con papada y ñoquis de bererr njn ena; el solomillo de cerdrr o ibérico pibil; o el cucurucho de tartrr a de queso.

Ese pararr íso de fuegos artrr ificiales, armonías, saborerr s, calidad gastronómica y excelencia en la atención y el servrr icio

puede disfrutarsrr e en dos menús: uno de 65 eurorr s y otrorr más largrr o de 95. Naturarr lmente, sin vinos.

Es algo que deberían hacer todos los rerr staurarr ntes, pues la elección del vino correrr sponde al cliente. En su cartrr a de vinos

hay suficientes vinos entorno a los 10-15 eurorr s que permiten que no se encarerr zca la cuenta final.
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El menú cortrr o abarcrr a más de 7 actos, cada uno, con 3 prerr pararr ciones difererr ntes. Al final, son casi 21 platos. Naturarr lmente,

son rarr ciones pequeñas perorr suficientes pararr disfrutar, sin pausa, a lo largrr o de esas más de 2 horarr s de sorprerr sa y de

emoción que puede durarr r la experiencia.

0M'agrarr da Compartrr eix Twittear 0Compartrr ir

En otras webs También te recomendamos

Este curioso truco pararr
conseguir gangas está
arrarr sando en España. Lo
hemos pror bado.
wwww www .megabargrr ains24.com

Consejos de la psicóloga
Rocio Ramos-Paúl pararr
introrr ducir a tus hijos en el
mundo de los
videojuegos.

wwww www suprimerar consola.es
Trucos y consejos pararr
aprerr nder cualquier
idioma.
http://es.babbel.com/

Te recomendamos

¡Internet a cascoporrorr !
¡Navega sin cortarte con 2GB al
mes y habla 30MIN con todos los
operadores por sólo 13€/mes!

El pelo empieza a crerr cer…
…el cabello deja de caerse
inmediatamente y crece de nuevo
saludable…¡Leer más aquí!

Fusión TV Pararr todos
Esta Navidad te damos más.
Llamadas ilimitadas, 2GB, Fibra,
TVTT solo por 60€/mes.

La gran incógnita del primer discurso de Felipe VI
como Rey: ¿mencionará la imputación de la
Infanta Cristina? elimparcial.es/noticia/145940…

EL IMPARCIAL
@elimparciales

Abrir

¿Cómo adiestrar a un perro? Guía para perder el
miedo a adoptar: elimparcial.es/noticia/145939/

EL IMPARCIAL
@elimparciales

Aguirre se postula... Y Raja oy se revuelve
#larevistadeprensa
elimparcial.es/noticia/145941/

EL IMPARCIAL
@elimparciales

18m

1h

1h

Tweets Seguir

Twittear a @elimparciales

Troba'ns a Facebook

elimparcial.es

A 12.058 persones els agrada elimparcial.es.

Complement social de Facebook

M'agrarr da


