
HEDONISMOS

!!"  —  #$%& '()*+,-.& /0!1

B arcelona vuelve a vivir desde 
hace algún tiempo otra bur-
buja gastronómica. El auge 
espectacular del turismo en 

estos últimos años ha sido determinan-
te para la aparición de este fenómeno, 
materializado en la apertura compulsiva 
de nuevos restaurantes, la gran mayoría 
de muy  poco interés. 

Lo que me interesa destacar aquí es 
la estirpe de la excelencia gastronómi-
ca barcelonesa que tiene hondas raíces 
históricas. Ya en los años 70-80-90, los 
Reno, Agut d’Avinyó, Finisterre, El Do-
rado Petit, Neichel, Jean-Luc Figueras, 
Gaig, Tram Tram o Vía Veneto (éstos tres 
últimos aún hoy en plena forma) eran 
direcciones de calado con las que había 
que contar.

En los años 2000, apareció una nueva ola 
de cocineros que hoy está en su mejor mo-
mento y cuya representación más destaca-
da se resume en nombres como Jordi Vilà 
(Alkimia acaba de estrenar su espacio en 
el primer piso de la Fábrica Moritz), Albert 
Ventura (Coure gastro y barra), Oriol Ivern 
(Hisop) y Rafa Peña (Gresca).
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En los primeros años de la década  2010 
se ha vivido  la irrupción, en el panorama 
gastronómico barcelonés, de la galaxia 
Adrià-Iglesias, con todos los restauran-
tes que se han llegado a llamar El Barri, 
Tickets, Pakta, Hoja Santa, Niño Viejo, La 
Bodega 1900 y la gran apertura prevista 
para enero o febrero de Enigma (Albert 
Adrià), esta vez sin tanto protagonismo 
de sus socios habituales. 

En esta zona del Paralelo y casi coetá-
neo de estas aperturas, situaría también 
el fenómeno Espai Kru, que vio el resur-
gimiento de las Rías de Galicia de los her-
manos Iglesias, por otra parte socios de 
los hermanos Adrià en Tickets y los otros 
negocios antes citados. Desde hace un par 
de años, cada parte parece volver a recu-
perar su independencia, en particular en 
la apertura de Bellavista, un singular es-
pacio gastronómico, en el que los Iglesias 
se han unido esta vez a los Messi. 

Pero el ‘mundo Bulli’ no se limita a la ‘ga-
laxia Adrià’. Hace unos diez años que Al-
bert Raurich creó Dos Palillos, en el Raval. 
Una fusión creativa de cocina asiática con 
productos de proximidad. Recientemente 
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Albert abrió, a cincuenta metros de su res-
taurante gastronómico, una taberna ilus-
trada con cocina tradicional catalana ba-
sada en recetarios antiguos: Dos Pebrots.

Otro cocinero del ‘mundo Bulli’, Rafa 
Zafra, quien capitaneó hace quince años 
la Hacienda Benazuza en Sanlúcar de Ba-
rrameda (2 estrellas Michelin) y quien diri-
ge en verano el restaurante Heart de Ibiza 
para Albert Adrià, acaba de abrir Estimar, 
un restaurante de productos del mar, cuya 
excelencia estriba más en la excepcional 
calidad del producto a penas tocado que 
en la so3sticación de la técnica bulliniana.

Para terminar este recorrido sobre las 
reconversiones de algunos de los ex co-
cineros del Bulli, tal vez el estreno más 
importante de estos últimos dos años en 
Barcelona: Disfrutar, el restaurante que 
Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateo Ca-
sañas (ex núcleo duro del equipo creativo 
de Ferran Adrià), han creado en el Eixam-
ple, enfrente del Mercat del Ninot.

En el barrio del Raval, en estos primeros 
años 2010, nació Suculent. Una iniciativa 
de Javier Cotorruelo apoyada por su so-
cio y amigo Carles Abellán. Rápidamen-
te el proyecto cuajó gracias, sobre todo, al 
talento del joven chef Toni Romero has-
ta tal punto que este fenómeno de taber-
na gastronómica iba a desdoblarse en un 
rincón aún más informal (La Taberna del 

Suculent), abierto al lado, y en un concep-
to muy novedoso de cocina vegetal con 
aderezos cárnicos y marineros, llamado 
4amb5Mujades, esta vez sin Carles Abe-
llán y con el propio cocinero Toni Romero 
como socio. ¡Tres negocios y tres concep-
tos diferentes en quince metros de acera!

Este año pasado, el gran proyecto gastro-
nómico que representaba la remodelación 
de la antigua Fábrica Moritz, hasta la fecha 
limitada a la concurrida cervecería de la 
planta baja, culminó primero con la aper-
tura de la Brasserie Louis 1856, basada en 
una cocina retromoderna que recupera ela-
boraciones clásicas revisitadas y servicio 
«a la antigua» con gueridón, y luego con el 
traslado, en el primer piso elegantemente 
restaurado, de Alkimia, el buque insignia 
de Jordi Vilà, que dirige también el bistró 
Vivanda en Sarrià. 

Y ahora la guinda de este maravilloso pas-
tel goloso que constituye, en este momento, 
Barcelona: Marea Alta, situado en los tres 
últimos pisos de la Torre Colón. Un mara-
villoso restaurante con vistas panorámicas 
sobre Ciutat Vella y el puerto,  donde la co-
cina, dirigida por Enrique Valentí, combina 
las piezas grandes de pescado a la brasa con 
propuestas culinarias más elaboradas  por 
parte de un ex chef de Pierre Gagnaire. Car-
ta de postre  también de altura, asesorada 
por Jordi Butrón (Escuela Espaisucre).

ESTE RECORRIDO ES PERSONAL. HE 
DEJADO DE LADO UNA GRAN PARTE DE 
LOS RESTAURANTES ESTRELLADOS CUYOS 
NOMBRES SON DE SOBRA CONOCIDOS



#$%& '()*+,-.& /0!1  —  !!1

Evidentemente este rápido recorrido so-
bre la gastronomía barcelonesa es perso-
nal. He dejado de lado una gran parte de 
los restaurantes estrellados cuyos nom-
bres son de sobra conocidos. Consciente 
de que la lista resulta, a pesar de esta ad-
vertencia, desgraciadamente incompleta, 
añadiré en forma de preguntas algunas 
direcciones que podrían ser útiles a los 
que buscan estilos de cocina particulares. 
No los frecuento todos asiduamente pero 
responden a notables criterios de calidad.

De hecho nunca se puede garantizar 
que un restaurante, aunque se encuen-
tre entre tus preferidos, no te vaya a fa-
llar. Sólo me atrevería a decir alguna fra-
se  tan prudente como: «Ese día, en aquel 
restaurante, comí unos platos que estaban 
fantásticos». Reconozco que no es mucho 
comprometerse pero ésta es la realidad de 
lo que debería ser una auténtica y 3able 
prescripción gastronómica.
— ¿Dónde comer con vistas? Dos Cie-
los (a punto de reabrir con una propues-
ta culinaria más sencilla), Marea Alta, La 
Venta.
— ¿Dónde comer arroces? La Mar Sa-
lada, Martínez (con vistas al puerto), Pez 
Vela (en la playa).
— ¿Dónde comer carne de vacuno de 
calidad? Lomo Alto, Bardeni , Casa Pa-
loma.
— ¿Dónde comer aves asadas? Chez Co-
có (con destacables postres de Marco Leone).
— ¿Dónde comer mejicano? Hoja Santa, 
Niño Viejo, Oaxaca y Mextizo.
— ¿Dónde comer cocina catalana? Gaig, 
Petit Comité (Nandu Jubany), El Infor-
mal (Marc Gascons), Sergi de Meià, 
Freixa Tradició.
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— ¿Dónde comer cocina vegetal (no 
vegetariana)? 4amb5 Mujades, Céleri 
(una estrella Michelin).
— ¿Dónde comer carne de cerdo? Car-
ne de Els Casals en Pork, Sagás.
— ¿Dónde comer japonés? Koy Shunka 
(sushis), Shunka (ambiente taberna), Kak 
Koy (brasa japo), 99SushiBar, Barra del 
Cercle (sushis).
— ¿Dónde comer pasta italiana? Xe-
mei, Bacaro, Cubica, Don Giovanni (NH 
Constanza).
—¿Dónde comer indio? Tandoor.
— ¿Dónde comer cocina china/asiá-
tica? Shanghai y Kao Dim Sun (este úl-
timo más taberna), Indochine Ly Leap 
(con espectacular jardín interior).
— ¿Dónde comer fusión, tipo Stree-
tXo? Nobook.
— ¿Dónde comer con vinos naturales? 
Monvínic, Bar Brutal, Gresca.
— ¿Dónde comer bistronómico ? Sucu-
lent, La Mundana, Montbar, Topik,  Al-
vart, Barra del Coure.
— ¿Dónde comer canalla? La Cova Fu-
mada.
— ¿Dónde tapear y tomar platillos? 
Taktika Berri, Bar Bas, Tapas 24, Tres 
Porquets, Taberna del Suculent, Bar à 
Vins de la Moritz, Gresca Bar.
— ¿Dónde comer todo el día? Cerve-
cería Morit.
— ¿Dónde comer muy bien pero en las 
afueras? Capritx (Terrassa) y Lluerna 
(Santa Coloma de Gramenet).
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