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ENTREVISTA A MATEU CASAÑAS, ORIOL CASTRO Y EDUARD XATRUCH

“La alta gastronomía está en su mejor
momento”, según los chefs de los restaurantes
Disfrutar y Compartir
Cuando alguien triunfa en un establecimiento como ElBulli puede llegar a pesar que no hay
vida más allá del que ha sido el mejor restaurante del mundo durante años. Sin embargo, la
realidad, el paso del tiempo y los hechos han demostrado que no solo hay algo más allá, sino
que esa experiencia previa les ha servido de impulso para una vida propia, no menos estelar
que la anterior. Es el caso de los chefs Eduard Xatruch  (7/5/1981), Oriol Castro (23/3/1974) y
Mateu Casañas (6/8/1977). Los tres se conocieron a las órdenes de Ferran Adrià, pero el cierre
de ElBulli les permitió una trayectoria conjunta, nueva y espectacular. Primero, en 2012, con
Compartir, en Cadaquès (Girona) y posteriormente, en 2014, con Disfrutar (Barcelona), con el
que obtuvieron su primera estrella Michelin solo un año después de inaugurar. Ellos son los
tres chefs de éxito de los restaurantes Disfrutar y Compartir. 

Por Isabel Acevedo

Este trío se entiende a la perfección. Son amigos con vidas casi paralelas, que logran buenos
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momentos en su vida privada y una perfecta sintonía gastronómica que se nota en sus
establecimientos. Sin renunciar a sus orígenes –

-, están contruyendo una trayectoria propia llena de talento, de creatividad, de alta
gastronomía y de éxitos. Estar con ellos, y catar sus elaboraciones es una auténtico lujo.

“Mantenemos el mismo espíritu de trabajo que
había en ElBulli”

Tres años después de abrir las puertas de Disfrutar, cinco del estreno de Compartir, la
pregunta sería fácil, pediros un balance, pero vayamos más allá. ¿Qué nota os ponéis? ¿Está
siendo un sueño cumplido? ¿Habéis superado vuestras expectativas?

Estamos muy contentos, pero todavía esperamos evolucionar. El balance de estos primeros cinco
años supera todas las expectativas que pudiéramos tener, pero somos de espíritu inconformista,
siempre queremos mejorar y seguimos trabajando con las mismas ganas que el primer día.

¿Recordáis el primer día? Con vuestra experiencia y bagaje ¿sentisteis los típicos nervios de un
estreno?

¡Por supuesto! De ambos recordamos el primer día como si fuera ayer. Más que nervios, recordamos
la ilusión para que el proyecto saliera bien, las ganas de conocer la opinión de los clientes… Son dos
fechas que nunca olvidaremos: 8 abril 2012, cuando abrió Compartir, y 8 diciembre 2014, el día que
abrimos Disfrutar.

Gustar, sorprender, emocionar, Compartir, Disfrutar… Vuestra trayectoria profesional está
repleta de verbos que nos hacen vibrar ¿Es fácil no bajar ese listón de autoexigencia? ¿Cómo lo
lográis?

Lo que intentamos es hacer una cocina diferente con todos los objetivos que comentas…
Sinceramente, no es fácil mantener el listón, exige mucho esfuerzo diario, pero es lo que hemos
hecho toda la vida, lo que aprendimos en elBulli. Superarte cada día, lo tenemos interiorizado… Y
eso se logra trabajando con ilusión, honestidad y en equipo.

SI TUVIÉRAMOS QUE ESCOGER (UNA MUSA), SERÍA LA NATURALEZA

 

¿Cómo se consigue no “perder el Norte” cuando uno está desde hace tanto tiempo en la cima,
en lo más alto?

Somos conscientes de que nuestro trabajo puede estar al máximo nivel (por lo que se comenta),
pero nosotros seguimos intentando mejorar cada día. Y si hoy hacemos algo bien, mañana tenemos
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que hacer otra, no vale conformarse, hay que seguir avanzando. Trabajamos y no nos recreamos.
Somos autocríticos para ser cada día mejores.

A los artistas siempre se les pregunta por sus musas. ¿Cuáles son las vuestras?

En cocina la creatividad está en todas partes. Todo en la vida puede ser fuente de inspiración.
Aunque, si tuviéramos que escoger una, sería la naturaleza.

Disfrutar y Compartir ya son dos restaurantes referentes en el mundo gastronómico. ¿Estáis
de acuerdo en que marcáis el camino a otros colegas?

Es difícil valorar hasta qué punto el trabajo de uno puede ser seguido por otros compañeros, pero
está claro que el hecho de que a día de hoy seamos capaces de crear cosas nuevas tanto conceptual
como técnicamente hace que haya gente que pueda aprovechar nuestro trabajo para hacer
evolucionar su cocina.

¿Qué opinión tenéis sobre la alta gastronomía? ¿Es un modelo que está llegando a su
agotamiento?

Para nada está llegando al agotamiento. La alta gastronomía está en su mejor momento. Cada vez
hay más gente interesada en tener experiencias gastronómicas, por lo que le auguramos un largo
futuro a la alta gastronomía.

Explicarnos sobre las experiencias que se pueden vivir en vuestros restaurantes. ¿Consideráis
que son lugares absolutamente exclusivos para momentos de lujo gastronómico?

Compartir y Disfrutar son dos conceptos distintos, pero no son exclusivos para momento de lujo
gastronómico. En Compartir el ambiente es más desinhibido, los platos se presentan en el centro de
la mesa para que los comensales puedan compartirlos. La oferta gastronómica se presenta en
formato de carta, donde la mayoría de los platos son modernos, pero también ofrecemos platos más
clásicos como pueden ser los arroces. En Disfrutar, la oferta gastronómica se basa en los menús
degustación. Y aquí la cocina es puramente creativa.

En ambos restaurantes hay mucho cliente que repite, que viene de manera asidua y que lo hace por
la experiencia que supone visitar uno u otro restaurante. Lo del lujo es muy relativo, pero no
solamente vienen a comer, lo que también valoran es vivir la experiencia.

¿Qué es para vosotros el lujo gastronómico?

Más que lujo, para nosotros, el “sueño gastronómico” es el de ser capaces de vivir una experiencia
donde se unan un trato personal cercano, un buen ambiente, un excelente producto, una buena
realización técnica y coherencia de concepto. Si hay aportaciones técnicas y conceptuales, este
sueño gastronómico alcanza su máximo nivel.

Como comensales ¿cuál ha sido el plato que más os ha sorprendido probar? Y como chefs,
¿cuál os ha conmocionado más a la hora de elaborarlo?

Hemos probado platos geniales de otros compañeros, es imposible escoger uno… Y como cocineros
también hemos tenido la suerte de crear diferentes platos y siempre guardamos un recuerdo
especial de cada uno de ellos… A nivel creativo podríamos destacar los que hemos elaborado con la
técnica de la multiesferificación, el panchino relleno de caviar o la tarta al whisky por el trato que
empezamos a dar a los olores… por destacar algunos.

Nos gusta siempre preguntaros por vuestra parte más viajera ¿Sois viajeros? ¿Cuál es el
último destino que os ha sorprendido y cuál es que tenéis todavía pendiente?



Nos gusta mucho viajar y lo bueno de ser tres es que podemos organizarnos para asistir a congresos
y eso nos permite desplazarnos. Normalmente se desplaza uno de nosotros y los otros dos se
quedan aquí, uno en Compartir y otro en Disfrutar (para nosotros es muy importante estar en los
restaurantes). Y es verdad que cada sitio al que vas, descubres cosas nuevas, todos son interesantes.
Y hablando de destinos pendientes, para nosotros África es una gran desconocida

Finalmente, una recomendación culinaria para nuestros lectores.

Que cocinen y coman lo que les apetezca en cada momento, si tienen la suerte de poder hacerlo.

Photo Credits: JoanValera, Francesc Guillamet y Adrià Goula
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