
(https://www.gastroactitud.com/)

Quince restaurantes para resumir el año
2017

Quince comidas especiales, en quince restaurantes españoles que, por un
motivo u otro han dejado huella en nuestra memoria gastronómica del 2017.
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Las mejores comidas de 2017 han sido muchas más. Pero estos son los quince restaurantes del año, más tres
menciones especiales, porque quince nos sabían a poco.

Si todas las listas son incompletas y subjetivas, esta lo es aún más. ¿Cómo reducir 365 días de comidas y cenas a
sólo 15 restaurantes? Esto sí que es difícil.

Faltan muchos lugares en los que hemos comido bien, muy bien, de maravilla. También otros que este año no
hemos visitado. Sin embargo los que aparecen aquí han tenido un significado especial. Unos porque han sido un
descubrimiento, otros porque se han convertido en un rito imprescindible. En unos ha pesado más la cocina, en
otros la sensibilidad a la hora de elegir el producto y cocinarlo. De varios nos ha enamorado su sala.

Tradicionales, innovadores, recién llegados y viejos conocidos… Un revoltijo delicioso que representa, en cierto
modo, el jugoso panorama gastronómico de España. A los que están y a los que no –pero también lo merecen-
gracias por poner el listón tan alto y hacernos disfrutar con cada cucharada.
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A’Barra (https://www.gastroactitud.com/restaurante/abarra/)

Pinar, 15 Madrid.  Tel.: 910 210 061
Elegancia y regularidad. Saber estar. Las únicas sorpresas llegan de la mano del sumiller Valerio Carrera y esos
vinos imposibles que solo él es capaz de conseguir. Cocina serena y reconfortante con un producto excepcional -da
lo mismo que sea una pularda, una lubina o una papada de cerdo ibérico. Juan Antonio Medina y su equipo lo tocan
lo justo, una virtud que se extraña en estos tiempos. Si se tiene la suerte de que Jorge Dávila esté un poco
pendiente de la mesa, el disfrute se multiplica. Él hace fácil lo más difícil: servir con naturalidad. Un prodigio.

Bardal (https://www.gastroactitud.com/restaurante/bardal/) 

Calle José Aparicio, 1 Ronda. Málaga. Tel.: 951 48 98 28 
Cuando se está de vuelta de todo y no hay nada que demostrar uno se siente libre. Benito Gómez, cocinero de
larga y brillante trayectoria, nos dejó boquiabiertos este verano en Ronda. Raíces y producto local, pero sin
afectación. No porque sea una estrategia de marketing, sino porque le sale del alma. Cocina sincera, sabrosa y
compleja. Con los sabores medidos y una profundidad que deja huella. No se me olvidan el conejo a la cazadora, el
hígado de rape con manteca colorá o el chipirón relleno de butifarra: un mar y montaña perfecto.

Bidea2

Camino Viejo de Cizur, 2. Cizur Menor, Navarra Tel. (https://www.google.es/search?
q=asador+bidea+2+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwin8Lmw55HYAhVFNxQKHaa5DjsQ6BMIpgEwEg): 948
28 01 87 (https://www.google.es/search?
q=Bidea2+restaurante&oq=Bidea2+restaurante&aqs=chrome..69i57j0l3.2463j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-
8#)
Este asador navarro representa en esta lista a esos locales de cocina tradicional, de los que se habla poco, pero
donde el producto alcanza una dimensión inigualable. En un menú de cuatro platos, todos fueron de sobresaliente:
excepcionales las cocochas con un pil-pil para mojar pan; escogidos los hongos boletos en un año donde la
climatología no lo ha puesto fácil; deliciosos los pimientos de piquillo; y sobresaliente la chuleta de vaca gallega:
seda en la boca. Solo la lechuga no estuvo a la altura… Nadie es perfecto.
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El Campero (http://www.restauranteelcampero.es/).

Avda. de la Constitución, 5. Barbate. Cádiz. Tel.: 650 420 792
Doce meses soñando con el atún que Pepe Melero nos pone en el plato. En eso se resume nuestra relación con
este lugar que para mí alcanza la categoría de mito, al que acudo en peregrinación. Por lo bien que como y por lo
que aprendo hablando con el jefe, porque de atún no creo que haya nadie que sepa más que Melero, aunque vale
más por lo que calla que por lo que cuenta. Después de haber probado el tartar de cola blanca es difícil que te
guste otro atún. Sus guisos tradicionales son de quitar el sentido. ¡Una locura!

 

Can Roca

Carrer de Can Sunyer, 48. Girona. Tel.: 972 22 21 57 (https://www.google.com/search?
q=can+roca&oq=can+roca&aqs=chrome..69i57j35i39j0l4.1296j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-
8#)
Con permiso de los hermanos Roca, este año me quedo con la comida que me hizo su madre. Todavía tengo en la
boca la textura –increíble- de sus garbanzos guisados con bacalao, y es sabor de sus canelones. Fue un “momento
Ratatouille” total. Una vuelta a la infancia, a los sabores de casa. Monserrat Fontané y a todas las guardianas de la
memoria gustativa colectiva merecen respeto y reconocimiento… Y una legión de imitadores –urgente- que evite
que las lentejas fermentadas se conviertan en un clásico.

Regala Gastroactitud
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Casa Gerardo (https://www.gastroactitud.com/restaurante/casa-gerardo/)

Carretera AS-19 kilómetro 9 Prendes. Gijón. Asturias Tel.: 985 887 797
La manera en que Marcos Moran prepara las angulas –cocinándolas vivas- ha creado tendencia, pero más allá de
la anécdota, su último menú fue un recital de tradición bien entendida. Salmonete, centollo y chipirón lo resumen
todo. Tres platos escuetos y sobrios que concentran el alma de Asturias. El remate la fabada y el arroz con leche. Y
para completar otros bocaditos deliciosos como la sardina con tomate, las quisquillas o el bocado de quesos
asturianos. Discreto pero certero el sumiller Daniel González.

 

Dins (http://www.restaurantsantitaura.com/index.php) 

Joan Carles I, 48 Lloseta. Mallorca. Tel.: 971 514 622
Bocados de historia. Tradiciones recuperadas. Recetas rescatadas del olvido. Productos locales elegidos con
mimo. Un espacio en que cocinero y comensal están unidos. Una apuesta personal por recuperar la cocina
mallorquina y situarla donde corresponde. Dulces y salados armonizados en los mismo platos.  ¿Cómo olvidar la
empanada de salmonete, esa textura de masa? Tres culturas (judía, árabe y cristiana) mostrando lo mejor de sí
mismas. Esa es la apuesta de Santi Taura ¡Y nos encanta!
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Disfrutar (https://www.gastroactitud.com/restaurante/disfrutar/) 

Villaroel, 163. Barcelona. Tel: 93 348 68 96
Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, consiguen lo imposible: que los que ya estamos de vuelta –y un
poquito hartos de la tecnococina- disfrutemos de lo lindo con su cocina. Su capacidad técnica es de tal envergadura
que logran darle la vuelta a todo y sin pretenderlo te sorprenden. Lo que parece falso resulta que es verdadero y en
lugar de comerte un mimético (ahora ya los hace todo el mundo) de nuez con cáscara, ellos trabajan la cáscara de
tal modo que la que te comes es la de verdad… Y encima está buena. Cocina de dimensión sideral, acompañada
por una sala joven e informal pero tremendamente profesional. ¡Un gustazo!

 

DiverXo (https://www.gastroactitud.com/restaurante/diverxo/)

Padre Damián, 23. Madrid. Tel.: 915 700 766
Pocos cocineros hay tan prolíficos, arriesgados y amantes de la improvisación como David Muñoz. Pocos tan
certeros, tan rigurosos. Su menú es un propuesta culinaria indecorosa, gastronómicamente obscena, que surge de
la exageración y la hipérbole. Es la acumulación de ingredientes lo que marca la estética. Y la armonía entre ellos
la que prevalece en el paladar. Muñoz es único y por eso cada vista a DiverXo es un espectáculo sin red, un salto al
vacío que te hace sentir mariposas en el estómago. Pura emoción.
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La Ereta (https://www.gastroactitud.com/restaurante/la-ereta/) 

Parque de La Ereta, s/n. Alicante. Tel.: 965 143 250
La historia, el paisaje y la cultura culinaria de un pueblo se funden en las recetas de Dani Frías, cocinero poco
mediático donde los haya. La suya es una cocina que se agarra a la tierra, hurga en la memoria, y pone en el plato
sabores, olores, colores y productos que solo se encuentran en Alicante y su entorno. Sabores reconocibles,
productos populares y tratamientos sencillos, que logran extraer lo mejor de cada ingrediente. Cocina con alma que
no necesita de adjetivos, ni de presentaciones. Un menú que permanece en el recuerdo, aunque el tiempo lo
empañe.

 

Los Marinos José (https://www.facebook.com/losmarinosjose/about) 

Pº Marítimo Rey de España, 161. Fuengirola. Málaga. Tel.: 952 66 10 12
(https://www.google.com/search?
q=los+marinos+jos%C3%A9&oq=los+marinos+jos%C3%A9&aqs=chrome..69i57j0l5.8895j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-
8#)
Ver el pescado expuesto cada día es una invitación a celebrar. Los chipirones tienen los ojos en 3D; a los pargos
las escamas les brillan incluso sin sol; las conchas finas parecen dibujadas, los boquerones recuerdan a los que
están aún en la red… No es fácil encontrar ni esa calidad, ni esa variedad. Tampoco es fácil aplicar a cada
ingrediente el tratamiento adecuado, el tiempo justo. Años de experiencia, de observación, de prueba error hasta
lograr la excelencia de una fritura, de un adobo, del punto en la plancha. Encontrar la perfección de la sencillez y
repetirla cada día… como si nada.
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Punto Mx (https://puntomx.es/) 

General Pardiñas, 40. Madrid. Tel.: 914 02 22 26
México fuera de México. Para celebrar su quinto aniversario, Roberto Ruiz ha hecho el menú más atrevido de su
historia y con él ha abierto una nueva etapa: cocina iberomex. El sabroso fruto del encuentro de dos continentes, de
dos culturas. Una reinvención absoluta que merece ser etiquetada como cocina de autor.  Evolución Natural –así se
llamaba el menú- ha marcado un punto de inflexión. Moles, aguachiles, salpicones… Un recorrido personal e
inolvidable por la cocina mexicana, esa gran desconocida.

Quique Dacosta (https://www.gastroactitud.com/restaurante/quique-dacosta/) 

Las Marinas km 3. Denia. Alicante. Teléfono: 965 784 179
Cocina, sala y bodega como un todo, así se percibe.  Juanfran Valiente, Didier Fertilati y José Antonio Navarrete,
con Quique al frente.Un trabajo en equipo que roza la perfección. Una cocina que no se conforma y que sigue
avanzando, reinventando la tradición, de ahí el nombre del menú DNA La búsqueda. Cómo es el socarrat, la gamba
roja, el arroz con trufa y coliflor, el hígado de rape o las salazones…  Cocina pensada que huye de la improvisación.
Belleza y reflexión. Exigencia permanente para ser cada vez mejor.

https://puntomx.es/
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Ricard Camarena (https://www.gastroactitud.com/restaurante/ricard-camarena/) 

Avenida de Burjassot, 54. Valencia. Tel.: 963 355 418.
Camarena está ahora en el lugar que le corresponde, en el entorno que su cocina –grande pero discreta- merece. Y
su menú ha crecido y se ha asentado en la serenidad. Sus platos se han vuelto menos contestatarios y más
amables. Sus caldos esenciales se han convertido en decenas salsas diferentes con las que adereza platos: el
ingrediente aliñado consigo mismo como filosofía inicial de trabajo. Un mundo propio que ahora mira hacia su
propio interior.

Tickets (https://www.gastroactitud.com/restaurante/tickets-barcelona/)  

Avenida del Paralelo, 164. Barcelona. 
La fiesta, la diversión, la alegría, la sorpresa… Cada menú de Tickets representa lo mejor de nosotros mismos, de
nuestra forma de ser y entender la vida, siempre alrededor de una mesa, compartiendo. Es la unión del pasado y
del futuro, como si el presente no existiera o se extinguiera en cada bocado. Elijas lo que elijas para comer y beber,
sabes que habrás acertado y al final solo tienes ganas de reír, que es de lo que se trataba ¿no?

https://www.gastroactitud.com/restaurante/ricard-camarena/
https://www.gastroactitud.com/restaurante/tickets-barcelona/


 

Y varias menciones especiales

Mugaritz (https://www.gastroactitud.com/restaurante/mugaritz/) Otzazulueta baserria Aldura-aldea,
20 Errenteria Guipúzcoa Tel.: 943 522 455

Por el menú de cerdo ibérico, resumen de todo los platos que han preparado con este ingrediente a lo largo de su
historia.

Lobito de mar. Av. Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe, 178. Marbella, Málaga. Tel.:  951 55 45 54
(https://www.google.com/search?
q=lobito+de+mar&oq=lobito+de+&aqs=chrome.0.0j69i57j0l4.2561j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#)

Porque por fin se pueden comer buenos arroces en la Costa del Sol y eso marca un antes y un después. Alma de
chiriguito bueno, a ver si cunde el ejemplo.

El Invernadero (https://www.gastroactitud.com/restaurante/el-invernadero/). Paseo de los Rosales, 48, 28450
Collado Mediano, Madrid. Tel.:663 28 33 63 (https://www.google.com/search?
safe=active&ei=3As3Wv27HsXtUsmip_gM&q=el%20invernadero&oq=el+invernadero&gs_l=psy-
ab.3..0l10.44892.47114.0.47488.14.14.0.0.0.0.175.1187.13j1.14.0....0...1.1.64.psy-
ab..0.14.1184...35i39k1j0i131i67k1j0i67k1j0i131k1.0.yo38nsu3PrM&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=40557268,-3851494,22248&tbm=lcl&rldimm=12098109581921186637&ved=0ahUKEwiYyqKdp5LYAhXEaxQKHeykD6YQvS4IRjAA&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:9#)

Porque Rodrigo de la Calle sigue abriendo caminos en el difícil mundo de la cocina vegetal. Y sus menús siempre
son sorprendentes y distintos.

La Buena Vida (http://www.restaurantelabuenavida.com). Calle Conde de Xiquena, 8, 28004 Madrid. Tel.: 915 31 31
49 (https://www.google.com/search?
safe=active&tbm=lcl&ei=FAw3WvegHYaVUZrCjZAF&q=la+buena+vida&oq=la+buena+vida&gs_l=psy-
ab.3..0l10.40428.42401.0.42648.13.8.0.5.5.0.120.660.7j1.8.0....0...1c.1.64.psy-
ab..0.13.687...35i39k1j0i67k1j0i131k1.0.MlPSN3O0zc8#)

Porque es un pequeño escondite donde siempre hay productos increíbles cocinados con una elegancia inusual y
champanes para emborracharse sin rubor. Excelente trabajo de Carlos y Elisa.

 

 

3 Comments

 Gerardo Prados Salguero el 18 diciembre, 2017 a las 23:02

Los 15 restaurantes los conozco todos y la selección me parece muy buena

Responder (https://www.gastroactitud.com/pista/15-restaurantes-del-ano-2017/?replytocom=6954#respond)

 Gerardo Prados Salguero el 18 diciembre, 2017 a las 22:59

La Ereta sigue pareciéndome año tras año,uno de los mejores restaurantes del mundo.Dani Frias es un
monstruo de la cocina.
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