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¿Cuántos años lleváis entregados a los fogones?¿Cuántos años lleváis entregados a los fogones?

Todos empezamos muy jóvenes a los 15 o 16 años y desde entonces no lo hemos dejado.

Así que son más de 20 años inmersos en el mundo de la cocina.

¡Y también trabajando juntos, desde finales de los 90 hasta el día de hoy! Y por muchos años más…

¿Qué os llevó a ser chef?¿Qué os llevó a ser chef?

To search type and hit enter...

InicioInicio Reviews RestaurantesReviews Restaurantes Noticias y eventosNoticias y eventos RecetasRecetas FoodLoversFoodLovers Producto LocalProducto Local EntrevistasEntrevistas

ContactoContacto

  Español   English

IbizaFoodie | January 30, 2018 Inicio Contact Inicio

https://plus.google.com/114627061419298817822
http://www.ibizafoodie.com/category/entrevistas/
http://www.ibizafoodie.com/category/foodlovers/
http://www.ibizafoodie.com/category/inicio/
http://www.ibizafoodie.com/category/noticias-y-eventos/
http://www.ibizafoodie.com/category/producto-local/
http://www.ibizafoodie.com/category/recetas/
http://www.ibizafoodie.com/category/restaurantes/
http://www.ibizafoodie.com/tag/blog/
http://www.ibizafoodie.com/tag/casero/
http://www.ibizafoodie.com/tag/chef/
http://www.ibizafoodie.com/tag/chocolate/
http://www.ibizafoodie.com/tag/cocina/
http://www.ibizafoodie.com/tag/cocinar/
http://www.ibizafoodie.com/tag/coctel/
http://www.ibizafoodie.com/tag/comer/
http://www.ibizafoodie.com/tag/comida/
http://www.ibizafoodie.com/tag/consejos/
http://www.ibizafoodie.com/tag/curiosidad/
http://www.ibizafoodie.com/tag/curiosidades/
http://www.ibizafoodie.com/tag/delicioso/
http://www.ibizafoodie.com/tag/dinner/
http://www.ibizafoodie.com/tag/eat/
http://www.ibizafoodie.com/tag/eivissa/
http://www.ibizafoodie.com/tag/event/
http://www.ibizafoodie.com/tag/evento/
http://www.ibizafoodie.com/tag/food-2/
http://www.ibizafoodie.com/tag/foodie/
http://www.ibizafoodie.com/tag/foodlovers-es/
http://www.ibizafoodie.com/tag/foodlovers/
http://www.ibizafoodie.com/tag/fruta/
http://www.ibizafoodie.com/tag/gastronomia/
http://www.ibizafoodie.com/tag/gastronomy/
http://www.ibizafoodie.com/tag/gastronomia-local/
http://www.ibizafoodie.com/tag/gourmet/
http://www.ibizafoodie.com/tag/ibicenco/
http://www.ibizafoodie.com/tag/ibiza-en-es-es/
http://www.ibizafoodie.com/tag/ibizafoodie-es/
http://www.ibizafoodie.com/tag/ibizafoodie/
http://www.ibizafoodie.com/tag/invierno/
http://www.ibizafoodie.com/tag/mejor/
http://www.ibizafoodie.com/tag/navidad/
http://www.ibizafoodie.com/tag/recetas/
http://www.ibizafoodie.com/tag/recipe-es/
http://www.ibizafoodie.com/tag/restaurant/
http://www.ibizafoodie.com/tag/restaurante/
http://www.ibizafoodie.com/tag/restaurantes/
http://www.ibizafoodie.com/tag/salud/
http://www.ibizafoodie.com/tag/sushi/
http://www.ibizafoodie.com/tag/tapas/
http://www.ibizafoodie.com/tag/tradicional/
http://www.ibizafoodie.com/tag/trucos-2/
http://www.ibizafoodie.com/tag/verano/
https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/bf2900d022845764c6542787e91f1551/5B0D72C8/t51.2885-15/e35/26402088_408478169575303_8311834978547662848_n.jpg
https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/8d5eea1cef7fd2960f5d3ee64de663e3/5B262890/t51.2885-15/e35/26394315_144817119486213_480111540498857984_n.jpg
https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/e18fca1dc9afff4f46c320214032f08f/5B216AB2/t51.2885-15/e35/26867882_183387439081377_8608106585744474112_n.jpg
https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/e95d268d9d9fe693d9b991a3a8c38ee6/5AEE88B9/t51.2885-15/e35/26868764_908761169290180_7023446614832316416_n.jpg
https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/8b8d7502192bd31521ebad33111cad7b/5B01A069/t51.2885-15/e35/26870024_1347793895326554_7705703784709619712_n.jpg
https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/810a9f2f911f0540fd3537f3e08c68f0/5AEA364B/t51.2885-15/e35/26868447_176059369828534_7921078647799152640_n.jpg
https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/4cccbf7b7e21a8a2b97ddd2a15e05665/5B2573EE/t51.2885-15/e35/26323678_2515024602055005_8111293205921660928_n.jpg
https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/74f20abbe489b9c69c82d74bfe39fbdf/5B002243/t51.2885-15/e35/26366088_184047458859153_1484157014631251968_n.jpg
https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/40abf57bd4a87a3dde9b3423abe92ca4/5B0AB79E/t51.2885-15/e35/26864794_1773909989571050_959592721532583936_n.jpg
http://www.ibizafoodie.com/
http://www.ibizafoodie.com/inicio/
http://www.ibizafoodie.com/category/restaurantes/
http://www.ibizafoodie.com/category/noticias-y-eventos/
http://www.ibizafoodie.com/category/recetas/
http://www.ibizafoodie.com/category/foodlovers/
http://www.ibizafoodie.com/category/producto-local/
http://www.ibizafoodie.com/category/entrevistas/
http://www.ibizafoodie.com/contact-us/
http://www.ibizafoodie.com/inicio/entrevistamos-a-los-chefs-mateu-casanas-oriol-castro-y-eduard-xatruch/
http://www.ibizafoodie.com/en/interviews/we-interview-the-chefs-mateu-casanas-oriol-castro-and-eduard-xatruch/
http://www.ibizafoodie.com/inicio/
http://www.ibizafoodie.com/contact-us/
http://www.ibizafoodie.com/


view on Instagram

Por un lado, la pasión por hacer cosas nuevas cada día…

Y por el otro, el hecho de vivir también la cocina en casa… Nuestras abuelas y nuestras madres siempre han

cocinado a las mil maravillas y creemos que eso también nos marcó. Y, además, a los tres nos encanta el

Mediterráneo, el producto… y descubrir cosas nuevas.

Chef Mateu Casañas

¿Cuál es vuestro plato favorito?¿Cuál es vuestro plato favorito?

A Mateu le gusta un buen arroz.

Oriol prefiere una tortilla a la francesa.

Y a Eduard prefiere improvisar según el momento y lo que le apetezca en cada caso.
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¿Cuáles son los detalles que intentáis plasmar en vuestra¿Cuáles son los detalles que intentáis plasmar en vuestra
cocina?cocina?

Nuestra intención es que el cliente disfrute y salga con ganas de volver.

Para que así sea, intentamos que los platos sean gustosos, que sorprendan, pero también que te transporten a

algún recuerdo de la infancia, por ejemplo.

¿Qué diferencia las cocinas de Compartir y Disfrutar?¿Qué diferencia las cocinas de Compartir y Disfrutar?

En Compartir, abierto desde abril de 2012, la oferta gastronómica es de cocina moderna y se presenta en formato

de carta.

Como su nombre indica, los platos se presentan para compartir, en el centro de la mesa. De esta forma

transformamos el concepto de “pica-pica” y lo llevó un paso más allá, a la vez que conseguimos crear un ambiente

sorprendente y desinhibido entre los clientes. La carta ofrece platos de estilo marcadamente moderno

principalmente, pero también propuestas más tradicionales, como pueden ser los arroces.

Chef Oriol Castro

En Disfrutar, en cambio la propuesta gastronómica gira entorno del menú degustación, y tiene un claro estilo

claramente vanguardista, donde los platos destacan por su gran personalidad, marcadamente mediterránea, pero

con influencias de todo el mundo. Disfrutar es un restaurante de cocina creativa, atrevida, divertida y moderna en

busca del “gusto” como premisa principal.

3 ingredientes que nunca pueden faltar en vuestra cocina3 ingredientes que nunca pueden faltar en vuestra cocina

Sal, azúcar y aceite



¿Qué es lo más importante en un plato?¿Qué es lo más importante en un plato?

El sabor.

¿Cuál fue vuestra mejor experiencia en el Bulli?¿Cuál fue vuestra mejor experiencia en el Bulli?

Conocernos nosotros tres. ¡Ya llevamos unos 20 años trabajando juntos!

Chef Eduard Xatruch

¿Cuál es vuestra receta para el éxito?¿Cuál es vuestra receta para el éxito?

No existe una receta para el éxito… Lo que intentamos es hacer una cocina diferente y, sinceramente, no es fácil

mantener el listón, exige mucho esfuerzo diario, pero es lo que hemos hecho toda la vida, lo que aprendimos en
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elBulli. Superarte cada día, lo tenemos interiorizado… Y eso se logra trabajando con ilusión, honestidad y en

equipo.

Todos vamos a la una y con el objetivo de intentar mejorar cada día. Y si hoy hacemos algo bien, mañana tenemos

que hacerlo otra vez, no vale conformarse, hay que seguir avanzando. Trabajamos y no nos recreamos. Somos

autocríticos para ser cada día mejores.

¿Por qué Disfrutar es el mejor nuevo restaurante de¿Por qué Disfrutar es el mejor nuevo restaurante de
Europa?Europa?

Este reconocimiento de Opinionated About Dining (OAD) lo recibimos en 2016.

Y fuimos elegidos por votación… por críticos, cocineros, foodies… Siempre es un orgullo que reconozcan el trabajo

que se hace, pero lo importante es mantener la ilusión por el trabajo que hacemos cada día.
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