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Por Rafael Anson

Más artrr ículos de este autor
En las últimas semanas he tenido la oportrr unidad de visitar dos grandes restaurantes de Barcelona, Dos
Cielos (Hotel Meliá Barcelona. Tfno 933 672 070), que ha obtenido los Tres Soles en la última edición de la
Guía Repsol, y Disfrutar (V( illarroel, 163. Tfno. 933 486 896), del que ya escribí hace unos días.
Dos Cielos, rerr gentado por los hermanos gemelos Sergrr io y Javier

Torrerr s, goza de un escenario único, con vistas al mar y la Sagrar da

Familia, a la naturarr leza y al mundo urbano. Ya en el interior, una

cocina vista, una increrr íble terrarr za, mesas separarr das y un excelente

servrr icio que dirige Joan Espel Raventós. Todo contribuye a crerr ar un

espacio perfrr ecto pararr la plena satisfacción del comensal. Más allá del

entorno, lo más intererr sante es el extrarr ordrr inario trarr baja o que desarrorr llan

los Torrerr s, prorr tagonistas también del excelente prorr grar ma de televisión

“Cocinan-dos”.

Lo acabo de visitar junto con Joan Ras, prerr sidente de la Academia

Catalana de Gastrorr nomía, con motivo de un encuentrorr pararr impulsar

la Academia de Gastrorr nomía del Mediterrárr neo, que tiene su sede en

Barcrr elona y tengo el honor de prerr sidir.

Nos prorr pusierorr n un menú original, donde se aprerr cia un máximo rerr speto al prorr ducto. Al comensal se le entrerr ga un

sobrerr con fichas que incluyen explicaciones sobrerr los ingrerr dientes que se utilizan en cada rerr ceta.

Entrerr otrorr s platillos, disfrutamos de algarrorr bas de Collserorr la, bizcocho de polvillo, erizo con pan de algas, tomate con

capellanes y salazones, cararr binerorr de Huelva, liebrerr “a la rorr yale” y, de postrerr , frutos rorr jo os y gin-tonic. Los Torrerr s

tienen un grarr n futuror , porqrr ue, además, se llevan admirar blemente bien.

Otrorr grarr n equipo, como apunté hace unos días, es el de Compartrr ir en Cadaqués, que ahorar ha puesto en marcrr ha

Disfrutar en la Ciudad Condal. Sus rerr sponsables son trerr s de los principales colaborarr dorerr s de Ferrarr n Adrià en elBulli,

Oriol Castror , Eduardrr Xatruch y Mateu Casañas.

Destaca el espacio, con decorarr ción minimalista, casi ibicenca, la alturarr del techo, la falta de ruidos, las posibilidades

de “compartrr ir”rr y conversrr ar. Y todo, pensado pararr “disfrutar”rr .

La cocina, abiertrr a, es un espectáculo de ballet, en cuyo centrorr están los trerr s direrr ctorerr s, Oriol, Eduardrr y Mateu. Una

imagen que, en conjn unto, me rerr cuerdrr a a la de elBulli, en la que únicamente falta, en una esquina, la figurarr de Adrià

supervrr isando toda la escenograrr fía.

En el plato, en difererr ntes soportrr es y rerr cipientes de grarr n originalidad, una explosión de arorr mas, gustos y saborerr s,

texturar s y temperarr turarr s. Recetas como las empanadillas de parmesano con tomate a la albahaca, “nuestrorr s

macarrorr nes” a la carbonararr , las anchoas y mató de almendrarr con trufa, o el tuétano de vieirarr con caviar Oscietrarr .

Este conjn unto de armonías y de saborerr s, de calidad gastrorr nómica y excelencia en el servrr icio, puede disfrutarsrr e por

65 eurorr s el menú cortrr o y a 95 eurorr s el menú largrr o, ambos sin vinos.

Disfrutar y Dos Cielos serárr n, por tanto, dos de las meje ores alternativas gastronómicas en Barcelona en 2015.

Junto a ellos, lugares históricos como Vía Véneto, otros de siempre como Gaig o Ca l ́Isidre, más nuevos como

Abac o Petit Comité. Y en el Marerr sme, a pocos kilómetrorr s, Sant Pau de Carme Ruscalleda, la cocinerarr con más

estrerr llas Michelín del mundo. Sin olvidar el Hispania de las hermanas Rexach.
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• Cataluña, ¿quién nos roba?
• Grecia vista desde España


