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SIN RESERVAS

Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas:
"Hacemos creatividad a 360 grados"
Estrenamos un nuevo capítulo de la serie 'Sin Reservas' junto al equipo del
biestrellado Disfrutar
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Este nuevo episodio de 'Sin Reservas' pretende, como
toda la serie, rendir homenaje al espíritu de
superación de cocineros y cocineras en esta crisis
generada por la covid 19. Los protagonistas, en esta
ocasión, son Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu
Casañas, socios de Compartir (Cadaqués) y Disfrutar

Casañas, socios de Compartir (Cadaqués) y Disfrutar
(Barcelona), a quienes acompañamos tanto a
Cadaqués como a algunos paisajes del Cap de Creus
o a los viñedos de la finca de Anna Espelt, con quien
colaboran en la elaboración de un vino exclusivo para
sus restaurantes y quien también participa en el breve
documental. Los cocineros, a los que también
podemos ver en una sesión de creatividad en la
cocina de su restaurante biestrellado Disfrutar,
reflexionan sobre la relación profesional y personal
entre ellos, recuerdan con complicidad y sentido del
humos los tiempos en que se conocieron en la cocina
de El Bulli, y explican su manera de trabajar en
equipo y de tomar decisiones, “jamás si uno de los tres
no está presente”.

El vídeo, que firman Cristina Jolonch, Samuel
Aranda y el equipo de Story & Co Films, ahonda en
la personalidad de cada uno de estos cocineros y su
compromiso con la creatividad y refleja la importancia
de la relación con el entorno y de la clara apuesta por
seguir descubriendo nuevos productos y nuevos
caminos para seguir avanzando en una propuesta
que, lejos de retraerse por la crisis, quiere ser más
valiente y radical que nunca.
El nuevo capítulo, que cuenta con el patrocinio de
Patronat de Turisme Costa Brava Girona se suma a
los que ya se han publicado en los últimos meses, y
que pueden verse en la web, dedicados a los hermanos
Roca, a Artur Martínez, a Paco Pérez y a Carles Gaig.
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Al minuto
Aguado apuesta por medidas más
restrictivas para “salvar la Navidad”

El acusado de causar un accidente morta
en Lleida: “La familia busca un culpable
pero no soy yo”
Sanitarios de Jerez despiden al primer
médico fallecido por coronavirus en la
ciudad

Sánchez denuncia en Bruselas que es el P
quien mantiene como “rehén” al Poder
Judicial

Núria Marín exige más recursos para los
CAP y acusa al Govern de “no hacer los
deberes”

10 de las cosas más absurdas que Kim
Jong-un ha prohibido en Corea del Norte

