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GASTRONOMÍA ENCUENTRO 
 

LA ALTA COCINA 
HUMANIZA SU DISCURSO  

 

Chefs de los ‘50 mejores restaurantes del mundo’ 
debaten el futuro de la gastronomía 

BELÉN PARRA BARCELONA 
No estaban todos los que son, pero sí 
los mejor posicionados en la lista de 
los 50 mejores restaurantes del mun-
do. En el escenario, los que la han li-
derado en los últimos 15 años –Fe-
rran Adrià (El Bulli), René Redzepi 
(Noma), Joan Roca (El Celler de Can 
Roca), Massimo Bottura (Osteria 
Francescana) y Daniel Humm (Ele-
ven Madison Park)– y, en las prime-
ras filas, los que aspiran a escalar po-
siciones año tras año. Desde Virgilio 
Martínez (Central) a Andoni L. Adu-
riz (Mugaritz), Mauro Colagreco 
(Mirazur), Rasmus Kofoed (Gera-
nium), Rodolfo Guzmán (Boragó), 
Josean Alija (Nerua)… Pese a no ser 
lunes, el laborable festivo para la 
gran mayoría de cocineros convoca-
dos, pocos quisieron perderse la 
gran cita de Barcelona. 

Los cinco que han ostentado la 
primera posición del ranking en una 

o más ocasiones debían trazar ayer 
las líneas de lo que será la gastrono-
mía del futuro con motivo del 15 ani-
versario de una Lista que, para bien 
o para mal, cambia la vida a todos. 
Chefs y restaurantes. 

Su modo de ver, interpretar y re-
pensar la cocina es lo que les ha lle-
vado a entrar en la elite gastronómi-
ca mundial. Ferran Adrià, el primero, 
con El Bulli que ideó junto a Juli So-
ler cuando aún nadie había oído ha-
blar de espumas y esferificaciones. 
El Bulli 1846 o su innovador labora-
torio expositivo de ideas abrirá por 
fin sus puertas en cala Montjoi (Ro-
ses, Costa Brava) el año que viene, 
según recordó ayer el propio Adrià 
durante su participación en los deno-
minados 50 Best Talks.  

Esa continua labor de investiga-
ción gastronómica desde la esencia, 
implicando al territorio y sus actores, 
es la que permitirá el cambio que es-

tos chefs están dispuestos a liderar 
desde sus cocinas. «Somos parte de 
la revolución iniciada por Ferran 
Adrià en El Bulli y somos parte del 
futuro. Nunca creí que un chef tuvie-
ra el poder del cambio; por eso debe-
mos aprovechar la situación para 
trabajar codo con codo con agricul-
tores y pequeños productores e invo-
lucrarlos en nuestros estudios», se 
reivindicó Massimo Bottura. 

Esa misma aproximación al paisa-
je es la que propone el danés René 
Redzepi con Vild Mad, su recreación 
del mundo salvaje que le rodea en la 

cocina. «Explorar la Naturaleza fue 
un descubrimiento. Decodificamos el 
paisaje junto a científicos y produc-
tores para conocer todas sus posibi-
lidades», explicó ayer en Barcelona. 
El cocinero quiere acercar su proyec-
to a los más pequeños «para que co-
nozcan lo que crece en su entorno y 
aprendan también a cocinarlo».  

«No existe la receta para crear un 
nuevo sistema de valores, pero po-
nemos la semilla para construirlo», 
advirtió un Redzepi decidido a re-
mover la conciencia de sus colegas. 
Igualmente reivindicativo, Joan Ro-

ca, dos veces número 1 del mundo 
por El Celler de Can Roca, instó a 
poner el foco en el factor humano 
con el que también se explica y pro-
gresa la gastronomía. «Sé que es 
costoso y que no es fácil, pero en el 
restaurante hemos doblado los 
equipos para evitar jornadas de tra-
bajo extenuantes. Tenemos que es-
cucharnos más, gestionar las emo-
ciones y mejorar nuestras condicio-
nes laborables. Cada equipo no deja 
de ser una familia», esgrime. En El 
Celler de Can Roca eso lo entienden 
mejor que nadie. 

Joan Roca, René Redzepi, Massimo Bottura, Ferran Adrià y Will Guidara, ayer, en Barcelona. CAROLINA SAINZ

HÉCTOR MARÍN L’HOSPITALET 
Un festival cultural que cita a Man-
dela en sus comunicados de pren-
sa sin duda es un festival diferente. 
Como espacio de reflexión social 
que apuesta por espectáculos de 
riesgo, el festival Per Amor a l’Hart 
es más que un evento de tres días 
dedicados al arte callejero en los 
barrios de L’Hospitalet de Llobre-
gat. El compromiso por generar 
cultura y la lucha por la transfor-
mación social están tras las actua-
ciones de 34 compañías de danza 
contemporánea, circo y artes escé-
nicas que desde el jueves hasta el 
sábado agitarán la segunda mayor 
ciudad catalana. 

El espíritu de Per Amor a l’Hart 
es acercar la cultura «a todos los 
públicos, por lo que las actuaciones 
son gratuitas; el objetivo es traer 
desde el extranjero a nuestra ciu-
dad espectáculos de calidad que 
habitualmente no tienen cabida en 
programaciones más generalistas», 
refiere uno de los directores y pro-
gramadores del festival, Josep An-
toni Hernández, Joselito, hospita-
lense militante y agitador de la cul-
tura local. 

En su decimotercera edición, ya 
consolidado como escaparate de 

artes escénicas, el festival de artes 
en las calles organizado por la aso-
ciación cultural Bipol·art vuelve a 
reivindicarse como un espacio de 
reflexión social que programa es-
pectáculos que «nos hablan de sen-
timientos y que están hechos desde 
el estómago». El certamen persigue 

también que los artistas «puedan 
reflejar sus opiniones, sus univer-
sos personales y su forma de enten-
der la vida», recuerda Joselito. 
«Aunque no preguntamos el color 
político a los que contratamos, sa-
bemos que son personas compro-
metidas con la sociedad, y nos 

complace poder ofrecer espacios de 
expresión y libertad a sus pensa-
mientos», completa. 

Con once artistas más que hace 
un año, el cartel es rico y variado 
como un menú de  restaurante en 
los barrios de L’Hospitalet. Las 
compañías extranjeras son los pla-

tos principales. Ésta es la selección 
de Joselito: «Los franceses Hors 
Surface traen BOAT transpoetique; 
la compañía Bakhus presentan 
Glaucos, mezcla de danza y circo 
de gran formato; Oxyput y su es-
pectáculo SOAF, de danza contem-

poránea; Thomas Noone 
Dance, que trae Perverso, 
su primer espectáculo de 
calle; Lali Ayguadé, bailari-
na muy reconocida en toda 
Europa; el street funk de 
Santo Machango; y Tout 
par Terre, desde Fancia, 
con Wellcome! (or not), 
malabarismo que ha girado 
por todo el continente». To-
dos actuarán en los escena-
rios de la rambla de La Ma-
rina y de la plaza de Lluís 
Companys. La organiza-
ción espera la asistencia de 
unas 6.000 personas pero 
subraya que «no importa la 
cantidad, sino la calidad 
del público» porque la cul-
tura «no se mide en asis-
tentes sino en mover con-
ciencias». 

El «recorrido», asegura 
Joselito, es «lo más bonito» 
de montar un evento como 
éste, porque «el resultado 
final suele ser una cifra, pe-

ro el proceso es muy satisfactorio». 
A unas horas del inicio del festival, 
el director recuerda grandes mo-
mentos de «calles compartidas» y 
celebra haber despertado interés 
cultural en «público profano» y ge-
nerado cantera artística en L’Hos-
pitalet. 

FESTIVAL PER AMOR A L’HART 
 

UN ESCAPARATE DE ARTES ESCÉNICAS 
 

La danza, el circo y la música vuelven a llenar de ritmo las calles de L’Hospitalet de Llobregat

El grupo Santo Machango actuará en L’Hospitalet. EL MUNDO


