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Como continuación a la edición del libro “La Cocina del Agua” 
publicado en 2006, tiene en sus manos el  testimonio que recoge 
las experiencias  de las demostraciones desarrolladas en el 
mismo proyecto, pero en el año 2007, con nuevos protagonistas 
que han aportado sus puntos de vista e investigaciones en 
torno a la importancia del agua en la cocina.   
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esde el otro lado del mundo llegó la magia culinaria de J. 
José Leonardo A. Gamboa Jr., un joven filipino de 36 años 
amante de la cocina en general y enamorado de la gastro-
nomía española que aterrizó en Zaragoza para acercar la 
esencia coquinaria asiática, exportada ex profeso para el 
proyecto de La Cocina del Agua desde los restaurantes que 
dirige en su país natal, entre los que se cuenta el prestigioso 
establecimiento Cirkulo de Makati City. 

Gamboa es el director de la Asociación Nacional de Coci-
neros en Filipinas, donde regenta una cadena de estableci-
mientos que traducen la filosofía gastronómica de este chef, 
que incorpora la personalidad del autor a la cocina desde la 
fidelidad absoluta a la tradición culinaria filipina. Y es que al 
hablar de cocina asiática necesariamente debemos dejar de 

j. josé leonardo a. gamboa jr.
cirkulo de makati city      filipinas

D
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j. josé leonardo a. gamboa jr.

cirkulo de makati city · filipinas

lado el concepto europeo de la creatividad y la innovación 
gastronómicas que rigen la tendencia de la vanguardia en la 
actualidad occidental. 

Tal y como destacó la periodista de la Agencia Efe en Filipi-
nas Vera Cacho, que presentó a Gamboa en la demostración, 
en Asia en general y en Filipinas en particular, el público no 
busca emociones en la cocina más allá de las que le remiten 
a la tradición. El concepto de la cocina creativa no ha calado 
en la sociedad, ni tan siquiera entre los propios cocineros, 
cuya línea de investigación y esfuerzo va encaminada más a 
sublimar la naturalidad y a eliminar grasas y aceites que a 
incorporar cualquier tipo de vanguardia. 
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Desde esta perspectiva hay que entender la cocina fi-
lipina y el arte culinario de Gamboa, un artesano del 
sabor asiático cuya popularidad deviene curiosamen-
te de su conocimiento de la cocina española, que le 
llevó a ofrecer platos típicos como paellas, fabadas o 
tapas en su restaurante. 
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cirkulo de makati city · filipinas

 El cocinero local, el nacional y el 
internacional disfrutaron de un 
espacio de encuentro y complicidad 
a través del agua.

Gamboa trabaja una cocina tradicional filipina con toques 
personales y algunos guiños a la cocina española. Es el caso 
de las tapitas, creaciones filipinas tradicionales que adoptan 
el tamaño y la concepción propias de la tapa española, aun-
que no el sabor. 

El chef presentó tres creaciones que sirve en su restaurante 
a modo de entrantes: las ostras al vapor con mango ver-
de en conserva, salsa de pepino y tomate; un pollo escal-
fado aromatizado con pandan al vacío, con salsas de jen-
gibre y soja dulce; y pata de cangrejo al vapor con salsa 
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para untar de vinagre de coco y pimiento Sinamak. Como 
plato principal, trabajó unos langostinos escalfados “Sini-
gang” en caldo de tamarindo y lemongrass acompañados 
de arroz jazmín al vapor y, para postre, un “Ginoumis”, 
con azúcar natural y sorbete de leche de coco con per-
las de tapioca (sago), agar-agar (gulaman) y arroz joven  
tostado (pinipig). 

En las preparaciones de Gamboa, como en el resto de platos 
típicos filipinos, el ingrediente protagonista es el agua, una 
base excepcional que en la cocina asiática, por su naturali-
dad, está más presente y en un estado más puro que en el 
resto de las gastronomías internacionales. La cocina filipina 
no se rige por productos pesados ni métodos vanguardistas, 
sino que se sirve de los productos autóctonos –pescados y 
sobre todo mariscos frescos y el arroz como acompañamien-
to de todo plato que se precie–, para otorgarles la máxima 
naturalidad posible. Para ello, los métodos no son agresivos. 
Se usa el vapor principalmente para trabajar mariscos y la 
cocción, llevada a la mínima expresión, para elaborar ver-
duras. A menudo se cocinan los alimentos en hojas de pan-
dan y también se suelen marinar algunos pescados y carnes 
como el pollo. Una vez cocinados con estas técnicas sencillas 
y ancestrales que potencian los sabores naturales, se busca 
ofrecer a los productos ese toque ácido que tanto gusta al 
paladar asiático y para ello se utilizan productos como el ta-
marindo o la soja. Gamboa incorpora a esta batería de méto-
dos naturales que ofrecen la esencia a la gastronomía asiática 
una técnica que le gusta especialmente: el “sous vide”, que 
no es otra cosa que el vacío aplicado a productos marinados 
que luego son sometidos a una ligera cocción.

Así, J. José Leonardo A. Gamboa ofreció una especial lección 
sobre los sabores de una tradición culinaria fresca y limpia 
cuya vanguardia persigue la naturalidad por encima de todo 
y que utiliza el agua como elemento vertebrador de armo-
nías culinarias.
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G
marcelo tejedor

casa marcelo · santiago de compostela

uillermo Campos, periodista encargado de presentar a Mar-
celo Tejedor en la demostración de La Cocina del Agua, lo 
definió como “el más genial de los cocineros que hay en Ga-
licia”. Una afirmación refrendada por acreditados colegas y 
gastronómos nacionales, que ven en Tejedor el chef que ha 
logrado armonizar ese difícil matrimonio entre vanguardia y 
tradición. Y es que Marcelo Tejedor, atento siempre a la coci-
na estacional y la despensa propia, nada como pez en el agua 
en el mar de los movimientos de vanguardia, sin perder ni un 
momento de vista la perspectiva de la tradición territorial. Es 
un cocinero enraizado, que practica una cocina de impronta 
gallega, muy pensada, de rasgos picassianos, sencilla pero en 
absoluto simple. Una culinaria reflexionada y muy concep-
tual porque nace de la mente del artista, un creativo que se 
mueve por pasiones y que no está exento, como todo genio, 
de una buena dosis de locura positiva.
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Marcelo Tejedor es un profesional obstinado que no se con-
forma con segundas tintas, que duda de las cosas y que nun-
ca se pone limitaciones, un legado que ha heredado de sus 
maestros, auténticos gigantes de la gastronomía mundial con 
quienes tuvo la suerte de trabajar: Juan Mari Arzak, Jacques 
Maximin o Alain Ducasse fueron grandes referentes en su 
trayectoria. Cuando en el año 2000 Marcelo Tejedor llega 
a Galicia tras un largo peregrinaje por las mejores cocinas 
del mundo, el gallego tiene en mente un proyecto propio y 
personal, lo que hoy es Casa Marcelo, un pequeño paraíso 
coquinario alojado en una casa del siglo XVIII en la calle 
Hortas, a pie de la plaza del Obradoiro, un lugar que se ha 
erigido como un templo de peregrinación para amantes del 
sabor. En este rincón íntimo el cocinero ha encontrado un 
lenguaje propio que rinde honor a la despensa, a la estación, 
al aire del Atlántico, al verdor y melancolía de la tierra ga-
llega y que deja entrever la sazón del sentido común, virtud 
nada desdeñable en los tiempos que corren. 

En ocasiones se ha dicho de la cocina de este chef enamo-
rado de los productos de la huerta que es «gallega por pro-
ducto, singular por contenido y fugaz por definición». En 
esencia, se trata de una culinaria fresca, natural y sencilla, 
aunque no simple.  El propio Marcelo acude cada día a las 
plazas y mercados gallegos para abastecerse y crear el menú 
degustación que sirve en su restaurante, donde no existe car-
ta, una fórmula cuando menos atrevida que, tras siete años 
de andadura, no ha hecho sino confirmar su validez. «Es 
una auténtica cocina de temporada, todos los productos que 
cocinamos son superfrescos, y si los trabajas bien la nevera 
se vacía a diario, lo que te permite tener precios más asequi-
bles», asegura. Casa Marcelo cuenta con una estrella Miche-
lin como reconocimiento a su cocina y ya son muchas las 
personas que han convertido est e restaurante en motivo y 
destino de peregrinaje gastronómico.

Obsesionado por las cocciones controladas y la obtención de 
gelatinas naturales, sobre todo de los pescados, el paso del 

marcelo tejedor
casa marcelo · santiago de compostela
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gallego por La Cocina del Agua puso de manifiesto su inves-
tigación en torno a la utilización del agua intrínseca de los 
alimentos de calidad en la cocina, entendida como elemen-
to principal en el sabor del plato. El agua como sazonador 
del propio alimento fue el leit motiv de la jornada. Tejedor 
jugó con el agua como vehículo de transporte de sabores 
y aromas, en platos como un sorprendente «cafetocaldo», 
elaborado con verduras deshidratadas y bonito seco en una 
cafetera de las de aluminio de toda la vida; o el no menos 
genuino tomate kinder, que ofrece nuevas perspectivas al 
jugo natural del tomate, que en esta ocasión es sometido a 
procedimientos de vacío, convertido en gelatina y también 
emulsionado. La preocupación por el producto estuvo pre-
sente en toda la sesión. No en vano, el chef traía consigo 
desde Galicia las preciadas ostras Napoleón, una variedad 
genuina que acompañó con jugo de membrillo espumado; y 
ofreció un interesante discurso sobre las algas, de las cuales 
en Galicia hay unas 600 variedades, “aunque ahora que se 
empieza a trabajar algo con este producto, tan sólo conoce-
mos 8 ó 9 variedades en la cocina”, apuntó. Amante de este 
producto por su incondicional naturalidad en estado puro, 
Tejedor considera que “las algas revolucionan la cocina del 
siglo XXI”. Tejedor trabajó  

diversas técnicas.
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daniel cascán
campo del toro · zaragozaDaniel Cascán Hernández, jefe de cocina del restauran-

te asador zaragozano Campo del Toro, es probablemen-
te uno de los grandes artífices de la revolución culinaria  
zaragozana. Pamplonica de nacimiento, llegó a la ciudad 
del Ebro con 17 años y empezó su carrera profesional for-
mándose en la Escuela de Hostelería Topi. Trabajando en 
el restaurante La Ontina, en el año 1998 recibe el Premio 
a la imaginación y creatividad en los “Encuentros Gastro-
nómicos de Otoño” del mismo restaurante. Poco después,  
en el año 2000, comienza a trabajar en el restaurante asa-
dor Campo del Toro, desde donde ha cosechado impor-
tantes éxitos y logros profesionales: en el año 2001 se le 
concede el Premio del concurso de frutas y hortalizas del 
Gobierno de Aragón, en la categoría de segundos platos; 
en el año 2004 participa en “Zaragoza punto de encuen-
tro” junto a Ramón Freixa, en la cocina del producto y el 
sentimiento; en el 2005 vuelve a demostrar su arte ante el 
público especializado en los mismos encuentros, junto a 
Carme Ruscalleda; y en “La cocina del calor” ese mismo 
año las sociedades gastronómicas 
Sabor Aragonés y Arbanche 
distinguen al Campo del Toro 
como mejor restaurante del 
año. En el 2007 Cascán 
gana el Primer Premio en 
el V Certamen de Cocina 
y Repostería de Aragón 
y es reconocido como 
mejor joven cocinero del 
año por la Asociación de 
Cocineros de Aragón y 
los Jóvenes Cocineros  
de Aragón.
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Daniel Cascán es un cocinero inquieto, ávido de conoci-
mientos y experiencias y avalado por un marcado afán de 
superación. Sólo así se entiende la consecución de una bri-
llante carrera profesional en un tiempo récord. No en vano, 
su nombre suena mucho en las altas esferas gastronómicas 
regionales e incluso nacionales. En su propia casa, el res-
taurante Campo del Toro, ha sido un revolucionario que 
ha llevado a cabo una profunda actualización que ha con-
vertido un asador tradicional en una cuna de creatividad 
y vanguardia. Sin renunciar a la tradición, Cascán ha im-
puesto nuevos valores a esta casa donde conviven el antes 
y el ahora, los viejos sabores con las fórmulas actuales, los 
platos de siempre que hoy se trabajan con las técnicas del 
mañana. “Mi reto es mejorar día a día, lograr la armonía en 
el restaurante de manera que mantenga una continuidad 
estable en platos y servicio, siempre de la misma manera”, 
asegura Cascán, que trabaja una cocina limpia, con base 
regional, con volumen y con muy pocos elementos, no 
más de tres o cuatro: “una cocina sencilla, pero elaborada 
y sobre todo y por encima de todo con mucha lógica”.

En su paso por la Cocina del Agua 2007, Cascán puso  
de manifiesto su manejo en las nuevas técnicas culinarias 
y la utilización del nitrógeno líquido como ingrediente in-
dispensable en creaciones innovadoras que aportan sim-
patía, diversión y magia a la cocina. A través del nitrógeno 
líquido, el chef consigue el ansiado espectáculo coquinario 
que se materiliza en nuevas formas de expresión del agua 
que confieren luz, color, ingenio e incluso potencian la  
intensidad aromática, todo ello sin perder los sabores y los 
objetivos de base. A través del hielo seco, Cascán consigue 
unas burbujas vivas de chocolate blanco que conquistan 
los límites del plato delante del comensal y con el vapor 
recrea una ensalada templada de tomate que se presenta 
humeante en el momento del servicio. Su postre estrella, el 
ZH2O, elaborado con sorbete, granizado, cristal de azúcar, 
jarabe y bizcocho, es un magnífico ejemplo de las posibili-
dades que adquiere el agua en las nuevas creaciones.

Marcelo Tejedor y Daniel Cascán 
junto al concejal Florencio García 
Madrigal.

Los cocineros aragoneses 
Domingo Mancho, Carmelo 
Bosque y Alberto Rodríguez 
disfrutaron con la sesión.
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toshiro konishi
toshiro’s sushi bar · limaToshiro Konishi, japonés afincado en Perú, representa como 

nadie la auténtica cocina de fusión. En el país sudamerica-
no ha encontrado este genio de la cocina su personal pa-
raíso culinario, un territorio extraordinariamente rico en 
alimentos autóctonos y en productos y técnicas llegadas de 
todas las partes del mundo. Incas, españoles, japoneses, 
italianos, africanos y una larga lista de pueblos han deja-
do huella y han convertido al Perú en una encrucijada de 
culturas y cocinas, un fascinante oasis donde la fusión se 
perfila como sello de identidad.

Toshi, como le llaman sus amigos, es un personaje real-
mente interesante. Jovial, espontáneo, ingenuo, inmerso en 
la alegría de vivir y sentir la vida, Toshiro es un niño grande 
que mira el mundo con eterna sorpresa. No obstante, hay 
un universo que para él no tiene secretos, y ése es el de la 
cocina. Es tal el dominio que manifiesta del lenguaje culi-
nario que apabulla, incluso a sus colegas más reconocidos. 
Con la misma naturalidad que uno se acaricia el pelo, el ja-
ponés es capaz de cortar un pescado con minucioso detalle, 
siguiendo unas rigurosas pautas de corte poco practicadas 
en España, o realizar una impresionante filigrana con un 
cuchillo y un pepino con la precisión de un cirujano. El 
japonés es un monstruo de los fogones. Ha trabajado con 
el gran Nobu y, entre el variado anecdotario que ofreció 
en la demostración del Meliá, contó cómo se vio 
involucrado en uno de los episodios más sor-
prendentes de la última década, cuando 
en 1996 un grupo del Movimiento 
Revolucionario Tupac Amaru 
(MRTA) ocupó la residen-
cia oficial del enton-
ces embajador japo-
nés Morihisa Aoki. 
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El chef, de 53 años, se contaba entre los centenares de per-
sonas que habían asistido a una recepción en la embajada. 
El chef contó que “desde un principio y de modo natural” 
se hizo cargo del aspecto culinario entre los rehenes, como 
“asesor informal” del entonces embajador Aoki.

Toshiro Konishi es todo un símbolo de la cocina japonesa 
en Perú. Manteniendo la más pura tradición nipona, fusio-
na propuestas culinarias de corte oriental y reflexivas jun-
to a productos y técnicas peruanas. El chef combina como 
ninguno su original estilo, conocido como cocina ‘criolla-
japonesa’, en su restaurante Toshiro’s sushi Bar, situado en 
la planta baja del Hotel Sheraton de Lima. Sus platos estre-
llas son los sushis y los sashimis y utiliza los más exquisi-
tos pescados peruanos complementados con ingredientes y 
especias importadas directamente de Japón. 

 Foto de familia de la segunda 
demostración: Urtasun, 
Medina, Escribano, Chicote, 
Konishi, Acirón y Barbacil.
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En la demostración culinaria de La Cocina del Agua 
realizó una pequeña muestra de lo que podemos en-
contrar en su restaurante, uno de los más acreditados 
del mundo. Preparó vieiras con salsa de maca; tira-
dito de lubina; rollo de pepino con salmón ahumado 
con gambas y aguacate; y lubina al sillao con pisco 
peruano aromatizante de jengibre. Mientras jugaba 
con los ingredientes y elaboraba las preparaciones, 
Toshiro explicó a los asistentes en una intervención 
divertida, ágil y simpatiquísima su particular visión 
de la realidad culinaria. Enamorado de los pescados 
y los cebiches, confiesa su pasión por los productos 
y considera que un verdadero experto debe conocer 
bien los sabores del país antes de intentar fusionarlos 
con otras cocinas. Entre sus proyectos de futuro dice, 
esbozando una sonrisa, que le encantaría abrir un 
restaurante en España. Sin duda, sería un lujo.

 El chef preparó esta receta que 
aprovecha los sabores del mar 
para una cocina de fusión.
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u primer fogón fue la Escuela de Hostelería de Madrid. Allí 
se enamoró definitivamente de la cocina, de la comida y 
de lo que se puede hacer con ella. Chicote compaginó sus 
tres años de escuela con stages con algunos de los mejores 
cocineros de Madrid, como Benjamín Urdiaín de  Zalacaín, 
Ángel García en Lúculo, Belén Laguia en La Recoleta o Luis 
Irizar en el Hotel Alcalá. Entretanto aprovechó sus vacacio-
nes para trabajar junto a Ignacio Muguruza en el mar de 
Alborán en Málaga y Toñi Vicente en Sibaris (Vigo). Con 
los estudios recién terminados se traslada a Suiza, donde 
pasa un año de aprendizaje de la gran cocina centroeuro-
pea junto a Robert Sigrist en el hotel Kreuz y Daniel Shafer 
en la Weinstube Zur Taube, lo que le hace estimar la rique-
za gastronómica del continente y sobre todo “aprender a 
despojarme de este manto de chovinismo que sólo se nos 
desprende cuando viajamos”. 

A la vuelta compartió un año de trabajo con Miguel López 
Castagnier, en la Taberna de Liria, “la cocina más medite-
rránea que yo conozco” y de ahí pasó a trabajar con Salva-
dor Gallego, en El Cenador de Salvador, que supuso para el 
“una experiencia inolvidable”. En abril de 1995 afrontó su 
primera jefatura, en un pequeño restaurante en Madrid lla-
mado “El Cenachero”, donde pudo empezar a interpretar 
la cocina española y a “comprobar que las reglas se pueden 
romper y reconstruir”. 

alberto chicote
restaurantes nodo y pandelujo · madridS
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En mayo de 1998 acepta la apuesta de Benjamín Calles de 
inaugurar NODO, un proyecto seductor que fusiona la co-
cina española y la japonesa, que juega con géneros y pro-
ductos desconocidos en España y que evoluciona sobre un 
horizonte nada cercano. Hace ya casi nueve años que empe-
zaron en Nodo y el resultado ha sido más que satisfactorio. 
En el año 2006 Chicote abre un nuevo restaurante, PAN-
DELUJO, y en la actualidad coordina las cocinas de los dos 
restaurantes como executive chef.

Tal y como lo define el periodista y amigo José Luis Barrena, 
Alberto Chicote es probablemente el gran cocinero de Ma-
drid, ese baluarte que echaba en falta la capital española para 
apoyar su sabor con fundamento, el buque insignia de una 
gastronomía apoyada en un paisaje natural y cultural salpica-
do de encrucijadas. La culinaria de Chicote hunde sus raíces 
en el escenario de lo que es Madrid por dentro y por fuera, 
una ciudad tradicional y cosmopolita, sencilla y sobria, ele-
gante, moderna, abierta pero también constreñida. Con él, 
Madrid queda definitivamente curada de este horfanato de 
chefs que la asedió durante décadas, encontrando en esta fi-
gura un amigo que defiende lo propio sin menospreciar lo 
ajeno, un genio de la armonía que ha conseguido hacer de la 
fusión virtud y que, en su día a día, construye la tradición del 
mañana desde la más absoluta racionalidad. 

El escritor y productor  
de cine Pepe Barrena 
presentó a Alberto Chicote.
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Poliglota, cosmopolita y erudito, Chicote es el ejem-
plo perfecto de un chef vivo que trabaja la fusión sin 
confusión, del cocinero del presente y del futuro y 
además constituye la referencia clara del matrimonio 
perfecto entre empresario y cocinero. Sus restauran-
tes madrileños Nodo y Pandelujo traducen esa ra-
cionalidad en la concepción de la cocina que preside 
cada movimiento de Chicote. Urbano por excelencia, 
se define a sí mismo como artesano de una cocina 
apátrida. No conoce tradiciones “que no se puedan 
olvidar” y nunca dejará de cocinar algo “sólo porque 
no lo creó la cultura que me vió nacer”. Considera 
que vivimos un momento en el que corresponde dar 
forma a la tradición del siglo que viene, creando una 
cultura propia que “ya no está marcada por la nece-
sidad ni por la esclavitud del mercado, la tierra o el 
mar”. A través de la fusión se crea así una identidad 
que algún día será bandera de tradición.

Amante de los retos, Chicote abordó la cocina del 
agua desde un gran entusiasmo y, tras una profunda 
investigación, se propuso trabajar con la propia agua 
que contienen los alimentos y elevarla a la categoría 
de ingrediente protagonista y sustancial. El objetivo, 
otorgar un papel esencial a los jugos de los propios 
productos naturales en creaciones que incorporan 
como ingredientes imaginación y pasión para lograr 
el objetivo último en la cocina: transmitir emoción y 
contar una historia. 

Los asistentes no quisieron perderse 
el sabor de algunas de las preparaciones 
de los maestros culinarios. 

El periodista José Miguel Martínez 
Urtasun participó en la demostración 
como presentador del cocinero local.
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J
osé Ignacio Acirón dirige con acierto el grupo empresarial 
cuyo buque insignia es La Bastilla, acreditado restaurante 
zaragozano donde el chef goza de la complicidad de sus 
propietarios. Algo nada desdeñable, ya que precisamente 
es esta condición la que ha permitido al cocinero forjar-
se una trayectoria repleta de éxitos gracias a una labor 
de investigación y esfuerzo que se ha materializado en el 
grado de excelencia alcanzado en una culinaria personal 
y genuina.

El periodista y gastrónomo aragonés José Miguel Martí-
nez Urtasun fue el encargado de presentar a Acirón en la 
demostración de La Cocina del Agua, que puso el acento, 
de la mano de este chef, en la cocina de la memoria y 
en la participación del comensal en el proceso culinario. 
El cocinero zaragozano entiende la gastronomía como un 
juego a dos bandas, un diálogo necesario y compartido 
entre el cocinero y el comensal que arranca en la cocina 
y desarrolla un proceso lleno de atractivos que lo ponen 
en comunicación directa con las emociones y la memoria 
individual y colectiva de los que se sientan a la mesa. En 
este escenario, el producto, la estación, la imaginación y la 
técnica son los instrumentos con los que se construye una 
culinaria lúdica, que bucea en la innovación sin perder de 
vista la base de la cocina tradicional aragonesa.

jose ignacio acirón
la bastilla · zaragoza 
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En la sesión práctica, José Ignacio Acirón estuvo acompañado por su co-
lega y compañero de fatigas coquinarias Víctor Manuel Gallego, una joven 
promesa que ya ha cosechado importantes reconocimientos sobre todo por 
su reinterpretación del “babaganush”. Precisamente, la revisión y actualiza-
ción de la culinaria tradicional es la principal punta de lanza de la filosofía 
profesional de Acirón, trabajador incansable que no cesa en la búsqueda de 
nuevos planteamientos, técnicas, presentaciones y formulaciones para impri-
mir nuevos aires a los platos tradicionales sin desvirtuar su esencia. Se trata, 
en definitiva, de ofrecer actualidad y juego a los sabores de siempre, que son 
reconocidos por la memoria sensorial del comensal al tiempo que se incorpo-
ra un ingrediente lúdico al plato, con un componente activo de sorpresa. El 
resultado se concreta en platos como el mencionado babaganush, unas sopas  
de ajo con trufas melanosporum en suspensión o el nuevo ternasco con el 
que el cocinero participó en el concurso Alta Cocina y Tecnología (Alcotec), 
que incorpora numerosas técnicas para ofrecer como resultado un plato 
que conecta con los sabores de la infancia. El ternasco se presenta acom-
pañado de unas migas deshidratadas en favor de una textura crujiente, un 
aroma familiar a campo y tierra mojada que desciende a través de trufa y 
regaliz de palo y los aires del sarmiento, que también se incorporan al plato 
de la mano de una pipeta eléctrica y una tapadera que, a modo de chistera, 
mantiene intacto el resultado hasta que es desvelado al comensal.

El vacío, la cocción en agua a temperatura controlada, las variaciones  
de texturas, los espesantes y otras técnicas son las herramientas que 
utiliza el cocinero “nunca como un fin en sí mismo”, sino como un  
vehículo para optimizar sabores y aromas que, sin ser nuevos, se  
presentan de forma diferente. “La esencia del Aragón de siempre debe per-
manecer en la cocina del mañana”, afirma el chef, responsable gastronómico 
de un grupo empresarial que tiene una importante línea de negocio en el ca-
tering. En este tipo de restauración, asegura que “lo que funciona es el espec-
táculo y por ello lo que intentamos es trasladar la esencia de La Bastilla a un 
nuevo concepto gastronómico que añade matices a lo puramente culinario”. 

En la actualidad, José Ignacio se siente cómodo y reconciliado con su pro-
fesión. Tras una trayectoria de trabajo incansable, disfruta en esta empresa 
de una posición privilegiada que le permite desarrollarse profesionalmente 
y dar rienda suelta a su vocación, sin ataduras ni limitaciones. 

 El periodista Ignacio Medina, 
con los cocineros Carmelo 
Bosque y Cristina Palacios.
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a Cocina del Agua alcanzó el ecuador del programa anual 
con unos protagonistas de excepción. De nuevo, el acento 
se puso en la cocina asiática y en la forma en que esta tra-
dición se fusiona con los modos europeos al otro lado del 
mundo, concretamente en Shanghai, donde ofician Jérôme 
Lagarde y Pierre Altobelli, Chef Ejecutivo y Chef Principal 
de Sens & Bund, respectivamente, en la ciudad china. 

Jérome nació en el suroeste de Francia, una región famosa 
por su gastronomía donde los valores y las tradiciones que 
constituyen el “arte de vivir” se transmiten de generación 
en generación. Desde que era un niño, a Jérôme le gustaba 
investigar en la cocina de su madre, que con mucho gusto 
le enseñaba sus primeras nociones sobre el arte de cocinar. 
A medida que el francés fue creciendo, su pasión por la 
cocina iba en aumento, hasta el punto que ingresó en una 
escuela de hostelería en Auch, donde obtuvo su título con 
gran éxito, ganándose el respaldo de André Daguin, chef 
con dos estrellas Michelin. Su carrera profesional la inició 
en el suroeste francés como asistente en Le Hittau, restau-
rante de una estrella Michelin en St. Vincent de Tyrosse. 

jerôme lagarde y pierre altobelli
sens & bund · shangai

L
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Empujado por su deseo de aprender más sobre gastronomía, 
Jérôme dejó Francia para viajar por Alemania y Bélgica, para 
finalmente volver a sus raíces en Francia y ocupar el puesto 
de jefe de cocina en el Gran Hotel de la Ópera de Toulouse. 
En los años siguientes, aún con deseos de seguir aprendien-
do, Jérome se lanzó a la conquista del mundo. Viajó por 
Estados Unidos para conocer a grandes chefs como J&L  
Palladin, C. Segal y M. Richard. También estuvo en Tahití y 
en Ucrania, trabajando en hoteles de cinco estrellas y am-
pliando sus horizontes culinarios. Todas estas experiencias 
le fueron modelando hasta convertirlo en un chef ejecuti-
vo con una gran dosis de motivación y profesionalidad. En 
agosto de 2004, Jérôme aprovechó la ocasión de trabajar 
con los hermanos Pourcel, llegando a ser Chef Ejecutivo del 
recién estrenado Sens & Bund de Shangai, al que le aportó 
su gran experiencia y visión única. 

jerôme lagarde y pierre altobelli
sens & bund · shangai

Richard Gullon, Vicepresidente de Relais & Châteaux, acompañó a los cocineros.
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Por su parte, Pierre Altobelli nació en Niza (Francia), donde su 
familia regentaba un restaurante. Desde muy temprana edad su 
pasión por recibir invitados y cocinar le llevaron a tomar la deci-
sión de hacerse cocinero. A la edad de 16 años empezó a estudiar 
en el sur de Francia y posteriormente marchó a España para tra-
bajar con Ferran Adrià y después con Alain Ducasse en Mónaco.  
Con 24 años decidió trasladarse a la capital de Francia para me-
jorar su técnica y sus conocimientos con Pierre Gagnaire, incor-
porándose después al prestigioso hotel Meurice. A los 27 años, 
el joven asistente de chef decidió volver al sur de Francia, donde 
trabajó tres meses en Juana. El rico bagaje de Pierre le condujo 
hasta los hermanos gemelos Jacques y Laurent Pourcel muy rápi-
damente. Estos multigalardonados chefs pusieron en sus manos 
la responsabilidad de abrir un nuevo restaurante en París llama-
do Sens. Tras el gran éxito de este restaurante, Jacques y Lau-
rent Pourcel decidieron proponerle un nuevo reto, consistente en 
trasladarse a Shaghai para ocupar el puesto de Chef Principal en 
el restaurante Sens & Bund. 

Los dos chefs expusieron en la sesión de La Cocina del Agua la 
restauración que llevan a cabo en los afamados locales Sens, cuya 
fórmula triunfal asociada a los prestigiosos Relais & Châteaux se 
exportó de París al resto del mundo. En Shanghai, la gastronomía 
de élite de los Sens utiliza formas, técnicas y productos orientales 
y los reinterpreta en clave de fusión con la gastronomía europea. 
El resultado es, cuando menos, interesante. La limpieza de la cu-
linaria asiática convive con guiños a la cocina francesa de escuela 
y se presenta atendiendo a una estética puramente oriental. Des-
de esta óptica, los chefs prepararon el plato chino por excelencia, 
la sopa de arroz, que elaboraron con agua mineral, una emulsión 
de leche de soja, vinagre de arroz, té de jazmín, unos toques de 
jengibre y aromatizada con flor de loto. 

Acompañando a los chefs franceses afincados en Shanghái estuvo 
el vicepresidente de Relais & Châteaux España, Richard Gullon, y 
el periodista chino Jingjang Zhan, corresponsal del periódico chino  
Renmin Ribao.
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sacha hormaechea
restaurante sacha · madrid

acha Hormaechea regenta uno de los restaurantes más  
exitosos y acreditados de Madrid. Se dice que su casa es 
foro de encuentro de reconocidos chefs que, en sus días de 
fiesta, encuentran en este pequeño bistrot que rememora 
los antiguos establecimientos parisinos un remanso de pla-
cer alejado de sus ajetreadas cocinas donde la gastronomía 
brilla con luz propia. 

El germen del restaurante Sacha nació hace más de 35 
años, de la mano de Sacha Hormaechea padre y su mujer  
Pitila, quienes desarrollaron un magnífico trabajo durante 
las décadas de los años 70, 80 y 90. No obstante, la labor de 
su hijo Sacha ha sido la que, sin lugar a dudas, ha ofrecido 
una nueva dimensión al local, convirtiéndolo en uno de los 
sitios más solicitados de Madrid donde se rinde honor al 
producto y a los sabores de siempre desde una modernidad 
personal repleta de matices. 

Tal y como explicó el periodista y gastrónomo Ignacio Medi-
na en la presentación de la sesión de La Cocina del Agua, Sa-
cha sigue ofreciendo, como hicieron sus padres, una cocina 
burguesa, de clase media, de “día de fiesta”, encabezada por 
una fiel dedicación al producto y un riguroso respeto por los 
sabores de la tradición. No estamos ante la cocina más avan-
zada, pero tampoco se define como tradicional. Sacha hace 
una coquinaria sencilla, alejada de la vanguardia pero de 
rabiosa actualidad y tremendamente divertida, que favorece 
una generosa y nada habitual mezcla de emociones.

S
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Sacha es un cocinero que piensa la cocina. Tremendamente 
inquieto y reflexivo, tiene las cosas claras. En la demostra-
ción culinaria puso de manifiesto su madurez profesional y 
su perspicacia a la hora de trabajar. Partiendo de la base de 
la investigación, la cocina del agua, el madrileño se propuso 
trabajar con los recursos disponibles, es decir, “el agua con 
la que crecemos en Zaragoza o Madrid, el agua dulce” para 

El Concejal Florencio 
García Madrigal agradeció 
a Sacha su presencia.
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intentar dotarla del sabor y los aromas del agua de mar. “¿Cómo 
podríamos cocinar en el interior como si estuviéramos en el mar?” 
La premisa que establece el chef es casi una provocación. No obs-
tante, en la cocina, como en casi todo, nada es imposible. Sólo 
hay que buscar el producto adecuado como si fuera una quimera, 
conocer los comportamientos de los alimentos y ser tan obstinado 
y riguroso como Sacha, que ha encontrado la fórmula a través de 
las preciadas ostras Napoleón, las más parecidas a las que siempre 
se han criado en Galicia, en tiempos importadas en escabeche a 
las mejores casas de Inglaterra. “El origen de esta ostra está en Di-
namarca, es un producto muy potente, de un calibre excepcional, 
que tarda en crecer nueve meses y durante este tiempo absorbe y 
elimina por su cuerpo unos 250 litros de agua a la hora; por eso 
tiene el mejor gusto a mar que podamos soñar”, explicó el chef. 
Con las ostras en escabeche se evidencia la pasión por el cono-
cimiento del producto que profesa Sacha, su arraigo a Galicia (la 
tierra que le vió nacer) y su preocupación por la recuperación de 
los sabores de siempre, en este caso, por el escabeche. 

“Al cocinar hay que reflejar la tierra de cada uno”. Sacha defiende 
los sabores de la tradición en propuestas como las ostras fritas, que 
reboza en harina de maiz, “la que siempre había en Galicia”, que 
al ser más gruesa que la de trigo cierra los jugos y los preserva in-
tactos en el interior de la ostra, que ofrece todo el sabor del mar en 
cada bocado. Con estas propuestas, y otras como el emocionante 
ceviche de zamburiñas, el chef recupera los sabores antiguos en 
platos que, curiosamente, son concebidos y definidos por el públi-
co como estandartes de la actualidad.

Siguiendo la línea de investigación en torno a cómo conseguir los 
sabores del mar en el interior, Sacha destacó el papel de las algas 
en la cocina del aprovechamiento, que consiste en utilizar todos 
los recursos disponibles a nuestro alcance para mejorar la cocina. 
Con las algas y los aceites de alga que él mismo prepara se trasla-
da a los pescados cocinados en el interior el sabor y aroma a mar 
tan característico de las costas. El cocinero explicó que hay algas, 
como la kombu dulce, que además del gusto a percebe, tiene una 
facultad espesante.
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os jóvenes chefs Iván Puyuelo y Daniel Yranzo ofician en 
el restaurante La Matilde, un clásico de la alta restauración 
zaragozana que, desde su apertura en 1963, ha sabido evo-
lucionar con acierto a lo largo de su vasta trayectoria cons-
tituyéndose en un buen referente del panorama gastronó-
mico local actual. Estandartes culinarios de La Matilde, 
defienden la perfección en el equilibrio del plato, jugando 
con cromatismos y buscando el matrimonio perfecto entre 
tradición y vanguardia. Trabajan unos entrantes creativos 
y diferentes para pasar al plato fuerte, donde la nota pre-
dominante es la sensatez, con creaciones que aún siendo 
modernas, nos recuerdan indudablemente a los platos  
de toda la vida.

iván puyuelo y daniel yranzo
restaurante la matilde · zaragoza

L
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Ivan Puyuelo, durante  
su demostración.

Los cocineros fueron los encargados de iniciar la ter-
cera demostración de “La Cocina del Agua 2007”, 
ofreciendo una sabrosa muestra de su buen hacer y 
su contrastada experiencia. Iván Puyuelo se ha for-
mado en la tradición clásica de la personalidad au-
todidacta  del restaurante La Matilde, recogiendo el 
testigo de su abuela, madre, padre y tíos, además de 
estudiar la cocina vanguardista en varios frentes. Es 
titulado por la Escuela de Hostelería de Miralbueno 
y ha realizado prácticas en restaurantes de La Rioja, 
Cataluña y Francia. Defiende ante todo la armonía 
en el plato, tratando de encontrar la medida entre 
tradición y vanguardia. Su cocina traduce juventud, 
frescura y está llena de color. 

Por su parte, Daniel Yranzo es un incansable bus-
cador del placer dulce, un repostero perfeccionista 
que no cesa de investigar en el hallazgo de la me-
dida justa. La elegancia de la ejecución también se 
manifiesta en el ritmo creativo del resto de su coci-
na. Su culinaria es intuitiva, actual e incluso, en oca-
siones, arriesgada, aunque domina a la perfección el 
lenguaje de la técnica, de la que hace uso para ofre-
cer matices insospechados a sus creaciones. Realizó 
sus estudios en la Escuela Superior de Hostelería de 
Teruel y ha desarrollado su trabajo en diversos esta-
blecimientos de prestigio en Aragón, como Tolosa-
na, el Balneario de Panticosa, La Bastilla o Txalupa. 
Asimismo ha trabajado en restaurantes de Mallorca, 
Barcelona o Canarias. 

La investigación con texturas marcó su demostra-
ción en la sesión de La Cocina del Agua, donde los 
zaragozanos trabajaron con las esencias de los pro-
ductos que se mantienen a través de sus jugos. 
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El vacío estuvo muy presente en la demostración, con pre-
paraciones como el tartare de mejillones de roca y cangrejo 
real, que aprovecha a través de la cocción al vacío todo el 
sabor de los moluscos, esenciado en los jugos, que lue-
go se incorporan al plato variándoles la textura a través 
de espesantes y gelificantes. Elaboraron también in situ 
unas carrilleras de Ibérico con mango, mistela y aceitunas  
negras y un interesante postre, una espuma de frambuesas 
al kirsch con crema montada de guanaja y granizado de 
hierbabuena, en el que se trabajaron las formas más dulces 
de aprovechar el agua en la cocina para obtener un resul-
tado refrescante y delicioso.

Daniel Iranzo ultima  
una de las recetas.
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Los cocineros, junto a Juan Barbacil 
y Nuria Casas, periodista local de 
Heraldo de Aragón.

Los protagonistas aportaron inquietud, frescura y juven-
tud a una sesión que volvió a poner el acento en el pro-
ducto y su “quintaesencia”. El objetivo es atrapar el alma 
de los alimentos, lo que se consigue preservando los jugos 
naturales para su posterior utilización en las más variadas 
formas. Una nueva evidencia de que el sabor, sin duda, lo 
pone el agua.
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sus 46 años, Dong Zhen Xiang es toda una autoridad en 
las múltiples escuelas culinarias chinas, un calificativo que 
hay que valorar teniendo en cuenta que las diferentes co-
cinas chinas tienen en común lo mismo que comparten 
entre sí la cocina noruega y la española, es decir, prácti-
camente nada. Por su dominio de los diversos lenguajes 
culinarios chinos y por su virtuosismo, estamos sin duda 
ante un gran maestro chef de la cocina china, un auténtico 
estandarte en su país y fuera de él que conoce los secretos 
de una tradición milenaria y los pone sobre la mesa en 
sus acreditados restaurantes pekineses, encabezados por el 
Beijing Da Dong Roast Duck, referente ineludible dentro 
y fuera de sus fronteras. Especialista en cocina cantonesa, 
shandong, sichuan y huaiyang, entre otras, sus innova-
dores métodos de trabajo le han llevado a la cumbre del 
prestigio culinario en su país. Dong es vicepresidente de 
la China Master Chef Association y presenta el prestigio-
so programa culinario de la CCTV (Televisión Central de 
China). 

dong zhen xiang
beijing da dong roast duck · pekinA
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En su demostración en La Cocina del Agua, el chef puso 
de manifiesto su liderazgo a través de tres recetas que for-
man parte de la tradición culinaria china. Llevó a cabo 
una interesante exposición sobre ingredientes y productos 
autóctonos de su país, así como condimentos, elementos 
imprescindibles sobre los que se construye la tradición cu-
linaria china, afamada por el respeto a las texturas y coc-
ciones mínimas de los alimentos. En este sentido, Dong 
considera que la cocina china tiene mucho que aportar a 
Occidente, sobre todo en lo que se refiere a la textura y el 
tratamiento de la materia prima, aunque admitió que los 
cocineros chinos han de aprender de la cocina occidental 
la forma de presentación de los platos.

La presentación de los platos es precisamente una de las se-
ñas de identidad que han llevado al chef Dong a la alta cos-
tura de la cocina en su país. La evolución y la investigación 
culinarias en China se entienden en clave de la estética visual 
de la presentación final, tal y como asegura Dong, un coci-
nero innovador en su país gracias a estas premisas y ganador 
de innumerables medallas en competiciones gastronómicas 
chinas.

Durante la demostración, el chef puso de manifiesto su 
maestría en el corte con la hacheta, reduciendo a finas lon-
chas un molusco fresco parecido a una ostra cuya traducción 
responde a “orejamarina”. Los pequeños bocados del precia-
do manjar fueron reservados en un cuenco, mientras el chef Dong y su ayudante junto a 

la intérprete china Liu Shen.
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se afanó limpiando una tetera artesanal decorada a mano por 
un famoso calígrafo chino, en la que añadió Té Long Jing y 
agua, el elemento protagonista de la jornada. Con la segunda 
remesa de agua de la tetera, una vez deshechada la anterior 
en un proceso que en China se denomina “lavar el té” y que 
persigue eliminar las posibles impurezas del producto du-
rante su transporte y manipulación, Dong cocinó la orejama-
rina. Tal y como explicó Liu Shen durante su presentación 
del cocinero, en la cultura china, el té es un elemento princi-
pal. “Los chinos podemos dejar de comer, pero no podemos 
vivir sin tomar un sólo día el té”, afirmó. El té de Long Jing 
(pozo de dragón) es el más famoso entre los tés verdes de la 
provincia de Zhe Jinag, en el sur de China. 

Elena Allué, concejala de Turismo, 
y José Luis Yzuel, presidente  

de Horeca restaurantes, junto  
a los representantes chinos  

y el cocinero navarro Álex Múgica.
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La plantación de este té cuenta con una historia de 
1.200 años y, entre las cualidades que le han conver-
tido en uno de los favoritos de la población china,  
destaca su color verde vivo, su fragancia profunda, 
paladar fuerte y forma exterior bella. El secreto de 
este plato, tal y como afirmó el maestro, es aprove-
char las cualidades del té para matizar el olor del 
pescado.

En la segunda receta, de nuevo el agua fue prota-
gonista, esta vez recogida en un bello calentador 
de oro. Originalmente este plato, cuya traducción 
podría ser carne de cordero cocida instantáneamen-
te y escaldada en finas lonchas, se elabora con una 
olla de cobre típica de Pekín. Para su preparación, 
Dong trajo desde Pekín un amplio y sabroso elenco 
de condimentos autóctonos, muy complicados de 
encontrar en España, como Hong Fu Ru (paté de 
soja roja), Hao You (salsa de ostra), Jiang You (salsa 
de soja), o Xiang You (aceite de sésamo), entre otros. 
En el agua hirviendo, el chef escaldó la carne, para 
luego servirla junto con una mezcla de los diferentes 
condimentos. Según aseguró, este plato es muy tra-
dicional en Pekín, tiene unos 200 años de historia y, 
por la forma en que se sirve, se asocia a un significa-
do de unión familiar. 

Por último, el maestro cocinó una seta de pino chi-
na (Yun Nan), un producto de lujo en el mercado 
nipón, cuyo precio ronda los 100 euros el kilo.  
El secreto de esta receta de nuevo estuvo en el agua. 
Tan sólo se precisa el agua especial de las montañas 
que ven brotar este hongo en la geografía china, en 
la provincia de Yun Nan, fronteriza con Vietnam y 
Laos. En su defecto, Dong cocinó la seta al vapor 
con agua de manantial durante 20 minutos, mien-
tras alabó las virtudes de este producto casi mítico: 
Yun Nan únicamente se puede encontrar a partir de 
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los 4.000 metros de altura en las montañas de la 
zona, y sólo durante los meses de julio y agosto. A 
esta seta se le atribuyen propiedades para combatir 
el cáncer; se dice que la bomba nuclear de Hiroshi-
ma arrasó toda la flora a excepción de esta seta china 
y por ello los japoneses están convencidos de que 
alberga cualidades mágicas.
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al y como comentó Ana Irurita, la periodista navarra que 
presentó a Álex Múgica en la cuarta demostración de “La 
Cocina del Agua”, hablar de este cocinero es “hablar de la 
gastronomía navarra y de su situación actual, de respeto 
por la tradición sin perder de vista las vanguardias”. Es-
tamos ante un joven que en la actualidad regenta el res-
taurante Basa Kabi de Leitza y que preside la Asociación 
de Restaurantes de Navarra. Además, es vicepresidente de 
la Asociación de Restauradores, Enólogos y Gastrónomos 
de América Latina y España (Aregala), Miembro de Euro-
toques (Asociación de Cocineros de Europa), Vocal de la 
Federación Española de Restaurantes (FER) y Cofrade de 
Honor del Pimiento del Piquillo de Lodosa. Miembro de la 
Asociación de Restaurantes del Reyno de Navarra, es autor 
y editor de dos libros de gastronomía: “Ayer y hoy de la 
cocina navarra” y “Reciclaje y alta cocina”.

Su vocación hostelera le viene de chico, de la mano de sus 
padres, propietarios del Hotel Restaurante Basa Kabi, en 
cuyos fogones pasó sus primeros años. De allí pasó a for-
marse profesionalmente con el maestro Luis Irizar, desde 
entonces mentor y verdadero amigo, 
con quien comparte además una 
relación de trabajo. Tras 
ejercer de docente en 
la Escuela de San 
Sebastián, Múgica 
vuelve a Leitza 
con sabia nueva 
y toma el relevo 
generacional 
del negocio 
familiar, una 
labor que en 
la actuali-

álex múgica
basa kabi · leitzaT
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dad compatibiliza con su trabajo como asesor y consultor 
gastronómico para empresas de restauración. Su experiencia 
en este campo le ha llevado a ser Director Gerente del Res-
taurante del Pabellón de Navarra de la Expo’92 en Sevilla y 
a ostentar la representación gastronómica de Navarra en el 
Pabellón de España en la Expo’98 de Lisboa. Ha realizado 
numerosas acciones de consultoría para restaurantes espa-
ñoles e impartido cursos sobre gastronomía en España y La-
tinoamérica. También ha organizado varias presentaciones  
de la cocina navarra y española en distintas capitales euro-
peas, Canadá y Estados Unidos.

Múgica es un hombre que no entiende de fronteras, y eso 
se traduce en su cocina. La experiencia acumulada y los 
kilómetros recorridos con los pucheros por bandera han 
acabado de definir un estilo propio y personal que ha con-
seguido fidelizar la tradición navarra y otorgarle una nue-
va dimensión. De hecho, el propio chef define su cocina 
como “sencilla, basada en platos tradicionales pero puesta 
al día a través de las últimas técnicas culinarias”. La tec-
nología se pone así al servicio del sabor de los productos 
tradicionales de la tierra montañosa navarra, de sus verdu-
ras, que dejan de ser humildes para ocupar los puestos de 
relevancia en las más nobles mesas. 

álex múgica
basa kabi · leitza
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La cocina expresa con Múgica una melodía de tradición y 
vanguardia. Para entender las claves de esta composición, 
en La Cocina del Agua el chef apostó por tres platos que, 
en su opinión, recogen toda su filosofía, además de poner 
de manifiesto la investigación en torno a los jugos en la 
cocina. Con la porrusalda con bacalao, un plato popular 
consumido todo año por las gentes navarras del interior, el 
chef trabajó con los jugos presentando los líquidos en tres 
texturas. La sopa de trufas con foie y hojaldre, reinterpreta-
ción personal de la sopa de Paul Bocuse, volvió a poner el 
acento en el juego entre los jugos helados, las cremas, los 
líquidos, e incluso las infusiones, a través de un plato muy 
aromático que consigue su personalidad gracias a un café 
expresso de hongos preparado en cafetera. Por último, con 
“naturaleza”, Múgica pone sobre el plato los elementos que 
dan vida al universo terrestre; se trata de un postre que re-
presenta la tierra, con sus diferentes capas en diversas tex-
turas, y en el cual está presente de forma esencial el agua 
como motor de vida, en este caso presentada en forma de 
aroma a rosas y azahar. 

Alex Múgica investigó en 
torno al agua a partir de la 
cocina de tradición navarra.
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rlando Tobajas, jefe de cocina del restaurante El Chalet y co-
propietario del acreditado restaurante junto con Ángel Con-
de, fue el encargado de iniciar la cuarta sesión culinaria so-
bre el agua. Llegó acompañado de su compañero de fogones 
Jorge Medrano, un joven formado en cocinas de renombre 
como Akelare, El Lago de Panticosa o La Venta del Sotón. 
Por su parte, Orlando cuenta con una trayectoria profesio-
nal repleta de grandes nombres: Neichel, Carme Ruscalleda, 
Manuel de la Osa o Aitor Elizegui fueron sus maestros antes 
de ejercer él mismo como profesor en la Escuela Superior 
de Hostelería de Aragón en Teruel. Llegó a Zaragoza para 
iniciar el proyecto que hoy conocemos en El Chalet, junto a 
Ángel Conde, una apuesta por la creatividad y la diferencia 
que se ha consolidado como una de las referencias más inte-
resantes  del panorama gastronómico regional. 

orlando tobajas  y jorge medrano
el chalet · zaragoza

O
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Para La Cocina del Agua los cocineros plantearon una in-
vestigación en torno a los líquidos basada en platos presen-
tes en la carta del restaurante, que fueron adaptados para 
la demostración. En primer lugar, elaboraron una creación 
denominada “sabor a tierra”, conseguida a través de elemen-
tos como hongos, trufas y salsifis o raíces, así como yuca 
quemada. Tal y como explicó Orlando, “se trata de unir ele-
mentos relacionados entre sí que bien ensamblados ofrecen 
un resultado final diferente”. 

Para su segunda creación, eligieron el producto más emble-
mático de El Chalet, el bacalao, en torno al cual se organizan 
las célebres jornadas que han dado lugar a lo largo de siete 
años a 42 platos diferentes. También en este caso se trata de 
uno de los platos que figuran en la carta del restaurante, con 
gran aceptación por parte del público. La técnica se utilizó 
en esta ocasión para eliminar toda el agua del propio ali-
mento y utilizar este jugo natural para elaborar una gelatina 
que se incorpora al plato junto con el resto de los elemen-
tos: un crujiente con la piel del bacalao, caviar de cebolla 
obtenido por esferificación, tomate licuado y gelatinizado y 
aceite de piñones. El resultado es sorprendente y creativo, 
pero no deja de conseguir ese sabor del bacalao tradicional 
al que no se quiere renunciar. “Lo importante es la forma de 
tratar el producto”, destaca Orlando. “El secreto es mimar el 
producto al máximo, no siendo nada agresivo y utilizando 
las diferentes técnicas en función del resultado pretendido 
en cada caso”. 

Los cocineros de El Chalet pusieron de manifiesto su pasión 
por la investigación y la búsqueda de procedimientos que 
mejoren los resultados en productos y platos. La esencia de 
este restaurante, que ha sabido mantener los sabores clási-
cos unidos a la sorpresa y la creatividad, se tradujo en esta 
sesión que puso el acento en la técnica y en la creatividad.

orlando tobajas y jorge medrano
el chalet · zaragoza

Foto de familia de la cuarta 
demostración: Liu Shen, Dong  
y su ayudante, Jorge Medrano y 
Orlando Tobajas, Pepe Quílez, 
Álex Múgica, Ana Irurita, 
Juan Barbacil y Rosa Escribano.
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eiji Yamamoto nació el 17 de julio de 1970, en la pro-
vincia de Kagawa, en Japón. Con 19 años, se graduó en 
la escuela de cocina de su provincia, donde comenzó a 
aprender la base de la cocina japonesa, que perfeccionó en 
un restaurante tradicional japonés de lujo de Kagawa. Con 
22 años, entró en el restaurante tradicional japonés de lujo 
“Aoyagi” de la provincia de Tokushima. Se hizo discípu-
lo del Sr. Hirohisa Koyama y trabajó como jefe de cocina 
en “Kokin-Aoyagi” (Tokushima) y “Toranomon-Aoyagi”  
(Tokio). Con 33 años, se retiró de “Aoyagi”, donde trabajó 
durante 11 años, para abrir su propio restaurante japonés 
de lujo: “Ryugin”, en Roppongi de Tokio.

La cocina de Seiji Yamamoto ha dado la vuelta al mundo, 
gracias a su participación habitual en los mejores certáme-
nes y congresos profesionales. En sus demostraciones, Sei-
ji Yamamoto difunde la idea original de la cocina japonesa, 
apuntando como objetivo final la evolución y globaliza-
ción de la cocina japonesa. Hace hincapié en la exhibición 
de la técnica que aplica en la cocina japonesa, para lo cual 
selecciona las mejores materias primas que proveen los 
mercados nipones. 

seiji yamamoto
ryugin · tokioS
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Destaca el encanto de los ingredientes abundantes que 
existen en cada estación, con los que crea los procesos de 
la cocina desde su propia sensibilidad. Como cocinero y 
sumiller, Yamamoto propone bebidas adecuadas para cada 
comida y busca posibilidades en la cocina japonesa para 
seguir evolucionando junto con los compañeros que pue-
dan compartir sus valores de la cocina.

Sus objetivos son mejorar la cocina japonesa tradicional 
basándose en la teoría de la evolución, en la distribución 
de ingredientes y herramientas de la cocina y buscar posi-
bilidades en los métodos basados en la forma tradicional. 
El chef está especialmente interesado en la investigación 
para el descubrimiento de nuevas técnicas culinarias, tal 
y como puso de manifiesto durante su intervención en La 
Cocina del Agua. Sin duda, el cocinero japonés ha sido una 
de las grandes estrellas del proyecto 2007. Su profundiza-
ción en la investigación de una verdadera cocina del agua, 
que puso el acento en las posibilidades de la técnica, resul-
tó interesantísima. El japonés apareció en escena haciendo 
alarde de inteligencia, rapidez y dominio. Presentado por 
la periodista japonesa Kumi Matsushima, Yamamoto rin-
dió honor a la tan japonesa técnica, aplicada a la cocina. 
Última tecnología de vanguardia para, en última instancia, 
establecer un juego con el comensal y un diálogo compar-
tido entre profesional y cliente. 

seiji yamamoto
ryugin · tokio
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Gracias a las virtudes de un invento nuevo, la má-
quina Magicuoal, que permite enfriar el agua hasta 
8 grados bajo cero pero manteniendo el estado lí-
quido, el japonés sirve en su restaurante Ryugin de 
Tokio sorbetes que se preparan delante del cliente, 
que asiste al proceso de congelación en directo; o 
una interpretación actual del postre tradicional ja-
ponés “Fiesta”, un helado de virutas de hielo con 
salsas de mango o frambuesa. En sus verduras a los 
seis sentidos, el japonés volvió a sorprender, prepa-
rando diferentes verduras en diversas cocciones y, 
sobre todo, preparando una especie de puerro ja-
ponés cocido con forma cilíndrica en el cual selló 
con tinta de calamar una inscripción con el nombre 
del restaurante Ryugin con una técnica similar a la 
estampación. El resultado, un juego con la realidad 
visual que pone en el plato un corcho de botella de 
vino recién extraído, todavía mojado en el vino y 
ubicado en un sacacorchos, todo comestible

Elena Allué, concejala de Turismo, y José Luis Yzuel, 
presidente de Horeca Restaurantes, patrocinadores del proyecto.
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l hechizo dulce de La Cocina del Agua 2007 llegó de la 
mano del genio Paco Torreblanca, el mejor pastelero  
de España y uno de los grandes del mundo. Ganador de 
innumerables campeonatos, entre los que figuran los títu-
los de Mejor Maestro Pastelero de España 1988 y Mejor 
Maestro Pastelero de Europa 1990, Torreblanca es miem-
bro de la Asociación Internacional Relais Dessert, director 
de la Escuela Europea de Pastelería y Gastronomía, escri-
tor de los libros “La seducción del azúcar”, “Eurodelices”, 
“La obra de Francisco Torreblanca” y “Paco Torreblanca 
2 (2006)”, y propietario de las pastelerías “Totel” en Elda 
(Alicante) y “Paco Torreblanca” en Madrid. 

El obrador no fue nunca un desconocido para este ge-
nio de la dulzura. Sus abuelos tenían un negocio familiar  
de panadería y pastelería, y desde niño estuvo vinculado 
al delicado mundo del dulce. A los catorce años, su padre 
le ofrece la posibilidad de irse a trabajar a Francia a casa 
del maestro Jean Millet. En el país vecino arranca su anda-
dura profesional y allí permanece hasta los veintidós años. 

paco torreblanca
pastelería totel · elda 

pastelería paco torreblanca · madridE
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Durante los veranos de aquellos años en el país galo apro-
vechó para hacer estancias de especialización en diversos 
países, donde aprendió técnicas originales e inusuales que 
más tarde aplicaría a sus productos en España.

Para conocer su arte de primera mano, nada mejor que 
acudir a su pastelería en Elda, por cuyo obrador y escuela 
pasan a ilustrarse afamados chefs y reporteros. Sus bom-
bones merecen ser calificados como bombas de exquisitez. 
Entre las 30 variedades que ofrecen, hay algunos incon-
mensurables, que besan la perfección absoluta, además 
de ser geniales, como el de canela y coco, el de azafrán o 
el de anís estrellado. También merece la pena ratificar el 
sobresaliente nugat de pistachos con mousse de avellana, 
el de té, el trinitario con fondillón, el de albaricoque con 
vainilla y avellana y el de jengibre, entre otros. Todos ela-
borados con los mejores cacaos trinitarios y criollos, con 
las más aromáticas especias llegadas de todos los rincones 
del mundo, con la más depurada técnica y con un senti-
do del refinamiento único. Estamos, sin duda, ante unos 
bombones de medalla de oro olímpica. 

Por todo ello, no es de extrañar que Paco Torreblanca fue-
ra el pastelero elegido por los príncipes de Asturias, Don 
Felipe y Doña Letizia, para elaborar los pasteles y la tarta 
nupcial de su enlace matrimonial.

Durante su intervención en La Cocina del Agua, el público 
se rindió ante el hechizo del genio más dulce. Y lo había 
avisado el periodista nacional Ignacio Medina en su pre-
sentación: “tenemos que ser conscientes del privilegio que 
supone tener con nosotros al mejor pastelero del mundo, 
un personaje al que es muy difícil acceder”. Y no sólo tenía 
razón, sino que se quedó corto. Torreblanca conquistó a 
los asistentes con su destreza, sus conocimientos, su mente 
siempre alerta a nuevas conquistas para los placeres dulces 
y su dedicación y virtud casi mágica para su trabajo, pero 
sobre todo, Paco se ganó al público por su humanidad y 
su cercanía. 

paco torreblanca
pastelería totel · elda 
pastelería paco torreblanca · madrid
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Ejerció de dios humano y ofreció todo un ejemplo de 
buenas prácticas para las nuevas generaciones. Más allá  
de recetas, explicó sus técnicas con todo lujo de detalles y 
alentó a los profesionales a estimular la imaginación para 
conseguir, eso sí, productos rigurosamente naturales, sin 
conservantes ni colorantes. Un despliegue de investiga-
ción, precisión, técnica y vanguardia en cuya base perma-
nece la mejor repostería tradicional.

Torreblanca trabajó  
con el azúcar  
en múltiples aplicaciones.
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lberto Lozano lleva toda su vida vinculado a la hostelería, ya 
que su familia regenta desde hace años el Hotel Restaurante 
Río Piedra de Nuévalos (Zaragoza), un acogedor y apacible 
espacio de descanso rodeado de los privilegiados encantos 
que ofrece el entorno del Monasterio de Piedra en Zaragoza. 
Desde niño, Alberto se crió en un ambiente propicio para 
dar rienda suelta a una vocación que pronto se manifes-
tó y que le llevó a formarse en la Escuela de Hostelería de  
Aragón (Teruel), obteniendo el Título de Técnico Superior 
en Hostelería y Turismo, con la especialidad en cocina. 

Una vez titulado, completó sus estudios con la experien-
cia profesional adquirida a través de diversos “estages” en 
restaurantes como Gayarre en Zaragoza, Gaminiz Plencia 
en Vitoria, Oliver y Harry en Barcelona, Las Rejas en Las 
Pedroñeras (Cuenca) o Lillas Pastia en Huesca. Como pro-
fesional, Alberto Lozano ha sido profesor de cocina y pas-
telería en la Escuela de Hostelería del Ejército de Tierra y 
en la actualidad está al frente de la cocina del restaurante 
familiar Río Piedra en Nuévalos. Allí desarrolla una cocina 
repleta de genio e ingenio, ya que, como el mismo asegura, 
no es fácil hacerse con determinados productos ni acceder 
a las más vanguardistas técnicas desde un entorno situado 
a unos 100 kilómetros de Zaragoza. 

alberto lozano
río piedra · nuévalosA
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río piedra · nuévalos

A pesar de ello, Lozano no se ha rendido nunca y en su ámbito  
de actuación se ha preocupado de tener todo lo necesario para 
desarrollar la cocina que a él le interesa, que no es otra que una 
culinaria de base tradicional actualizada que persigue optimizar 
sabores y texturas a través de las posibilidades  que ofrecen las 
nuevas técnicas. Lozano es un investigador nato. Asegura que  
detrás de cada plato hay largos días de ensayos, pruebas, expe-
rimentos y creaciones, para los cuales a menudo cuenta con el 
apoyo que ofrece el proyecto Alcotec a los cocineros aragoneses. 

Lozano parte de una idea y no cesa hasta que logra darle salida. 
Y eso mismo mostró en su demostración en La Cocina del Agua, 
donde desarrolló una sesión intensa en la que abordó la creación 
de un plato desde que nace en la mente del cocinero. Fue presenta-
do por el periodista aragonés Pepe Lasmarías, jefe de informativos 
de la Cadena Ser. El chef local utilizó la preparación de una crema 
de calabaza con torreznos, bacalao y gambón como vehículo para 
mostrar la investigación y el trabajo que siempre está detrás de 
cada uno de los platos que vemos en la carta de un restaurante 
gastronómico. Lozano se propuso eliminar el agua en una de sus 
incondicionales presentaciones, como es la crema, en este caso de 
calabaza: “hay veces en las que el agua no sólo no aporta sino que 
elimina sabor y color al alimento que nos interesa, en este caso la 
calabaza”. Así, finalmente desveló cómo se consigue una crema 
cocinada sin agua, que mantiene todo el sabor y color originales 
de la calabaza natural, enriquecida con un carpaccio de bacalao 
obtenido gracias a las virtudes culinarias de una enzima llamada 
transglutaminasa y un gambón rebozado en torreznos.     

 El periodista Pepe 
Lasmarías presentó al 
cocinero local Alberto 

Lozano.
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l maestro filipino Fernando Fidel C. Aracama es toda una auto-
ridad en Filipinas, donde regenta tres restaurantes: Holy Cow 
SteakHouse, restaurante brasería familiar de estilo americano 
en el centro comercial Ayala Land en Quenzon City; The Tides 
Boracay, un hotel de categoría media en la famosa playa blanca 
de Isla Boracay; y el acreditadísimo Embassy, un restaurante de 
alto nivel situado en Taguig City. Además, entre otras activida-
des, Aracama es instructor de chefs y presentador del progra-
ma “Qué hay en mi cocina”, emitido en todo el mundo a través 
de The Filipino Channel Cable TV. 

El chef se formó primero en su país, donde se tituló en Ciencias 
de Administración de Hoteles y Restaurantes por la Universi-
dad de Filipinas; y después en Estados Unidos, licenciado por 
el Instituto Culinario de New England, donde se educó en alta 
cocina europea de la mano de chefs principalmente franceses. 

Su pasión por la cocina no fue temprana. En casa, su padre, 
español de nacimiento, siempre le mantuvo en contacto con 
la cocina. 

E
fernando fidel c. aracama

embassy · taguig city
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En su domicilio, aprendió con naturalidad que la cocina no era sólo 
cosa de mujeres y junto a su padre aprendió a preparar ricas paellas, 
fabadas, callos o tortillas de patata con los ingredientes que tenían más 
a mano en su isla natal de Filipinas. Una cocina de fusión que, por 
pura necesidad, practicó desde niño. No obstante, nunca fue cons-
ciente de su vocación culinaria hasta que se hizo con el primer pre-
mio en un acreditado concurso de la universidad, donde estudiaba 
hostelería, de la mano de un plato tradicional regional de su isla que 
consiste en envolver un pollo entero en hojas de plátano y cocerlo a 
fuego lento durante varias horas en un horno rudimentario de carbón 
excavado en la tierra. Aracama sólo hizo aquello que le resultaba fácil 
y natural hacer, cocinar, pero entonces entendió que quizá para el 
resto de sus compañeros cocinar no era tan sencillo. 

A partir de allí el chef se toma en serio la gastronomía y viaja a Esta-
dos Unidos para formarse en la mejor cocina europea de alto nivel. 
Allí descubre la cocina al vacío, las reducciones de salsas, la cocina 
del vino, las mantequillas, el aceite de oliva, las natas y productos 
como el foie o el caviar, estandartes de la cultura del lujo culina-
rio. El chefs es consciente de que estas fórmulas suponen toda una 
provocación para la cultura filipina, tremendamente conservadora y 
tradicionalista. Tal y como destaca, “la cocina filipina es muy sencilla, 
basada en productos naturales, cocciones naturales y un sinfín de 
salsas, además del arroz como acompañamiento universal”. Modi-
ficar esta cultura de la alimentación, donde el placer gastronómico 
entendido a la manera europea se reserva para unos pocos sibaritas 

Elena Allué y José Luis 
Yzuel, junto a los 
participantes en 
la jornada de clausura 
de La Cocina del 
Agua 2007.
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afincados en sus mansiones de Manila, es tarea ardua, según 
manifiesta el cocinero, que sin embargo siempre apostó por 
ejercer en su país.

Y no le ha ido nada mal. Por sus restaurantes pasan cada fin de 
semana más de 1.500 personas y disfruta de una posición de 
privilegio que le permite cierta libertad creativa, que desarrolla 
en su estandarte culinario de alta cocina: Embassy. Allí trabaja 
una culinaria de raigambre tradicional y regional, preocupada 
por mejorar las recetas de siempre, buscando los productos 
adecuados y las formas y técnicas que optimizan sabores. Ara-
cama innova, pero siempre desde la óptica de la tradición, que 
reinterpreta y actualiza ofreciendo toques creativos, pero siem-
pre con cierta discreción. 

En La Cocina del Agua, el chef preparó platos muy tradicio-
nales de su región, precisamente los que la gente come en sus 
casas cuando se reúne la familia: langostinos al vapor con guar-
niciones y diversos ingredientes dispuestos para que cada per-
sone elabore su salsa según sus gustos; una merluza cocida en 
caldo de jengibre y citronella con judías negras, tomate relish y 
arroz rojo de montaña; y una torta de arroz templado con coco 
rallado, azúcar y mango. Durante su intervención, se puso de 
manifiesto la sencillez de una cocina basada en los productos 
naturales y en la utilización de las salsas “al gusto” como vehí-
culos del sabor. Aracama está convencido de que Europa tiene 
mucho que aportar a Filipinas ya que allí la cocina creativa y 
la innovación no han calado ni siquiera entre los cocineros, 
aunque piensa que, por otra parte, la cocina filipina es muy 
rica en sabores y productos, un filón de oro para los cocineros 
europeos, ávidos de nuevos sabores y posibilidades. 

Para disfrutar de la alta gastronomía, Aracama confiesa que 
le encanta comer en Arzak, Thomas Keller, Pierre Gagnaire o 
Alain Duchase, lugares a los que va “sólo a disfrutar” porque 
“soy consciente de que sólo ellos pueden hacer lo que hacen y 
no me planteo ponerme a su altura: sólo busco el placer de la 
gastronomía en sus casas”.

El chef trajo de Filipinas 
numerosos ingredientes  
y productos autóctonos.
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mey hofmann
mey hofmann · barcelona

egenta la acreditada Escuela de Hostelería Hofmann de Barce-
lona y el restaurante que lleva su nombre, que recientemente 
ha cambiado de ubicación estrenando nuevas instalaciones y 
que luce una de las acreditadas estrellas de la Guía Michelin. 
Con una sensibilidad exquisita fruto de una sólida formación 
en diferentes facetas de la cultura, Mey Hofmann es una coci-
nera atípica. Políglota y polifacética, titulada en economía, ar-
quitectura de interiores y gemología, su atracción por el arte y 
la estética otorga un sello especial a su virtuosismo culinario. 
De hecho, todos sus conocimientos, aparentemente sin rela-
ción alguna, han podido aflorar y converger en la actividad 
profesional que mayor fama le ha otorgado de entre todas las 
que ha desarrollado: la gastronomía. 

Mey Hofmann descubrió su pasión por la cocina cuando era 
una niña. Sus pensionados estivales en Alemania, donde co-
noció de primera mano la riqueza de la pastelería centroeu-
ropea y los libros de gastronomía que le han acompañado 
siempre, fueron dando forma a una vocación que se consoli-
dó cuando, una vez terminados sus estudios en Barcelona y 
Alemania, decidió viajar a París, a la escuela más prestigiosa, 
donde obtuvo el diploma “Cordon Bleu”. Allí definitivamen-
te toma la decisión de dedicarse por entero al arte culinario. 
Cuando vuelve a Barcelona, numerosos amigos y profesiona-
les demuestran su admiración por las dotes culinarias de Mey, 

R
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que domina a la perfección la entonces desconocida pastele-
ría centroeuropea y conoce los secretos de la mejor cocina 
francesa. De la necesidad de compartir las experiencias ad-
quiridas en su trayectoria profesional por las mejores cocinas 
y escuelas de Europa nació la escuela de cocina Hofmann, 
donde desde el principio se pretendió “formar profesionales 
que sientan pasión por la cocina y sepan aportar a este noble 
oficio, casi un arte, toda su creatividad y ponerla al servicio 
de aquellos que aman la gastronomía”, tal y como afirma la 
cocinera. 

La misma filosofía se ha aplicado al restaurante, un elemento 
vital en la formación de los futuros profesionales que singu-
lariza la actividad en este centro, basada en una gastronomía 
con raíces mediterráneas. La culinaria de Hofmann tiene una 
personalidad única que se traduce en un gusto exquisito y 
una sensibilidad excepcional por la estética, junto a una bús-
queda de las raíces por una parte, y de esencias, aromas y 
sabores de las materias primas, por otra. Es una cocina, tal 
y como la definió el periodista gastronómico Xavier Agu-
lló en su presentación durante La Cocina del Agua, “muy  
mediterránea, chispeante, alegre, divertida, suavemente crea-
tiva, pero muy seria y tremendamente sólida”. En esencia, se 
trata de una cocina de producto que busca las raíces pero sin 
resultar demasiado clásica. 

mey hofmann
mey hofmann · barcelona

El periodista Xavier Agulló fue 
el encargado de presentar la 
demostración de la cocinera 
catalana Mey Hofmann.
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Hofmann trabajó en Zaragoza el agua como elemento 
esencial de la cocina, a través de platos que evidencian 
la búsqueda de la esencia, el rigor en la ejecución y la 
sensibilidad estética. En primer lugar preparó el que 
quizá es su plato más clásico, una tarta de sardinas que 
lleva en la carta de la escuela primero y del restaurante 
después más de 25 años y sigue siendo una de las estre-
llas de la casa. La peculiaridad de esta tarta es una masa 
excepcional, inspirada en la base del Strudel alemán, 
y unas sardinas rigurosamente frescas del mismo día, 
escrupulosamente limpias y desespinadas, y muy bien 
lavadas, con un último baño en agua de Vichy, que 
les otorga un brillo transparente espectacular. También 
el sofrito está estudiado al máximo, siendo una base  
tradicional de ingredientes cocidos a fuego lento que 
son caramelizados con azúcar y luego desglaseados 
con vinagre de Jerez. El montaje se realiza en el mo-
mento de hornear y servir. 

La catalana continuó con un “All y pebre” de rape y 
gambas, de nuevo otra creación basada en los sabores 
de la memoria en la que lo más importante es “el jue-
go de las cocciones”, a través del cual se preservan los 
jugos de los vegetales y que permite que el pescado 
desprenda sus jugos ya en plato, montado sobre un 
fondo de patatas que desprenden el vapor con el que 
se cocina el pescado.

No podía Mey Hofmann acabar la demostración sin 
hacer mención a sus afamados postres, una categoría 
superior en cocina que generalmente admite la mayor 
libertad creatividad: “muchas de las técnicas que aho-
ra se emplean en cocina salada proceden del universo 
dulce”, destacó. Hofmann preparó una bola de choco-
late crujiente rellena de chocolate y té de frutos rojos 
que se presenta al comensal como una esfera perfecta 
y que se rompe liberando el preciado líquido que re-
serva dentro. 

Arriba, la famosa tarta  
de sardinas Hofmann.
Debajo, la bola de chocolate  
crujiente rellena de chocolate y té.

LaCocinaDelAgua 2007.indb   81 18/1/08   15:29:54



LaCocinaDelAgua 2007.indb   82 18/1/08   15:29:56



83
demostración

sexta

os jóvenes Leandro Casas y Rubén Rubiralta ofician en el 
acreditado restaurante oscense La Venta del Sotón, una casa 
con solera que ha sabido abrir horizontes en su cocina y 
plantear creaciones vanguardistas sin descuidar la cocina re-
gional y la clásica. Hasta que se han instalado en los fogones 
de La Venta del Sotón, Leandro y Rubén han pasado por 
varias cocinas de renombre en una trayectoria enriquecida 
con diferentes cursos, monográficos, concursos y certáme-
nes. Son jóvenes, pero ellos saben mejor que nadie que para 
hacerse un hueco en el universo de  la alta cocina no puedes 
bajar la guardia y debes permanecer atento a todo para no 
perder trenes que pueden llevarte a buen puerto.

Leandro ha estado a las órdenes de Subijana, en Akelare, 
y también conoce de cerca los fogones de La Bastilla o La 
Granada, en Zaragoza. Ha recibido cursos de formación im-
partidos por Adriá y, entre los últimos premios cosechados, 
fue campeón del Concurso Alcotec 2007 y campeón del 
concurso de las Jornadas de ternera en Binéfar, celebradas 
en 2007. Por su parte, Rubén ha ejercido en los restauran-
tes Bodegón de Mallacán de Aínsa y restaurante O’Lagar de 
Huesca y, junto con su compañero Leandro, se ha hecho con 
el primer premio en el concurso Alcotec 2007.

leandro casas
 y rubén rubiralta

la venta del sotón · huescaL
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Los dos chefs pusieron de manifiesto que la vocación es una 
de las premisas fundamentales a la hora de ser un buen co-
cinero. Ambos viven su profesión con gran inquietud, inte-
resados en buscar nuevas fórmulas y propuestas con las que 
mejorar platos preexistentes o crear otros. Son conscientes 
de donde trabajan y manifiestan su preocupación por “crear 
platos originales, sorprendentes y divertidos, pero que siem-
pre representen donde estamos”. La coherencia y el rigor son 
dos constantes en la culinaria de estos chefs que constante-
mente viven en una permanente ebullición de ideas que son 
las que, en última instancia, diferencian una buena cocina  
de una cocina interesante, fresca y excepcional.

leandro casas y rubén rubiralta
la venta del sotón · huesca
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Para La Cocina del Agua, Leandro y Rubén se  
plantearon investigar en torno al papel del agua en 
algunos de los platos que ellos han creado y sobre 
los que han trabajado recientemente. Para la primera 
receta, partieron de la base de las sopas de ajo que 
llevan décadas haciendo en La Venta del Sotón, un 
plato tradicional que sigue estando en la carta y del 
que, como aseguró Leandro “ha habido y habrá 1.000 
versiones diferentes”. La sorpresa y la diversión llegan 
en este palto de la mano del juego en la presentación 
de los ingredientes, que no son sino los tradiciona-
les en unas sopas de ajo: caldo de ave, huevos, aceite 
de pimentón y pan. No obstante, el caldo se presenta 
en cubitos de gelatina que mantienen en su interior 
el aceite de pimentón, el huevo aparece confitado a 
baja temperatura y el pan en forma de teja. Todo se 
dispone cuidadosamente en el plato y, delante del  
comensal, se incorpora el caldo bien caliente, que 
va fundiendo la gelatina poco a poco y mezclando 
todos los ingredientes hasta conformar lo que sería 
una sopa de ajo tradicional. De allí el nombre de este  
plato: sopas de ajo de frío a caliente en un momento. 

Los chefs siguieron con unas verduras a la brasa coci-
nadas únicamente con su propia agua, un plato sor-
prendente que no dejó indiferente a nadie. Ellos lo 
llaman verduras de tierra, sol y agua porque estable-
cen esta distinción entre las verduras, y son cocina-
das cada una de forma diferente. En esencia, se trata  
de cocer cada grupo de verduras en su propio caldo, 
jugando con las cocciones breves, y luego empanar-
las en un polvo obtenido de su propio jugo. Todo se  
adereza con un chorrito de aceite de oliva ahumado a 
la brasa y diferentes hierbas aromáticas. El resultado 
es un plato con mucho sabor y texturas diferentes, 
que devuelve el protagonismo absoluto a los produc-
tos de la tierra.
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Para terminar, no podía faltar un producto tan carac-
terístico de La Venta del Sotón como el ternasco, que 
los chefs prepararon con patatas y lechugas aliñadas 
a goteo, con un curioso sistema que se obtiene infu-
sionando manzanilla de Montmesa  con una hervida 
de agar agar y aceite de oliva. La mezcla se dispone 
gota a gota a través de un biberón en una bandeja 
metálica, previamente metida en cámara, de tal forma 
que cuaja en forma de gotas de agua. En este plato, 
sorprende también la eliminación de toda la grasa del 
costillar, que se cocina primero a la brasa para luego 
hacer un caldo, microfiltrado y ligado con maicena, 
que estirado y frito a baja temperatura, se presenta 
en un crujiente transparente. De nuevo se trata de 
un plato tradicional que juega con las presentaciones 
y texturas de los ingredientes, otorgando diversión 
y frescura al recetario de siempre. En este sentido, 
Leandro explicó que “todo lo que pones en el pla-
to ha de estar bien enlazado, creando armonía; los 
ingredientes deben casar perfectamente porque, en 
última instancia, lo más importante es el sabor”.

La carta recoge platos vanguardistas, sin descuidar la 
cocina regional y la clásica.

Adriana Oliveros,  
de El Periódico de Aragón  
y Aragón Televisión,  
junto a los cocineros de la sesión.
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Gambas / lanGostinos escalfados “siniGanG”en 
caldo de tamarindo y lemonGrass

J. José Leonardo a. Gamboa Jr. · CirkuLo de makati City  
(FiLipinas)

Ingredientes para dos personas para el plato:
1,5 l caldo de gambas, 500 ml zumo de tamarindo, 50 ml salsa 
de pescado (Patis o Nouc Mam), 6 gambas o langostinos, 5 
tomates cherry, 50 gr berenjena, en rodajas, 50 gr rábano blanco 
en rodajas, 30 gr repollo de pantano (o espinacas), 50 gr vainitas 
o judías verdes peladas,1 lemongrass, 30 gr puerros, sólo la parte 
blanca, 2 pimientos verdes largos y dulces.

Elaboración
En un bol para servir, resistente al calor, mezclar caldo de gambas 
con zumo de tamarindo. Llevarlo a ebullición y sazonar con salsa 
de pescado, reducir a fuego lento. Este será el caldo en el que los 
comensales son invitados a colocar los demás ingredientes para 
cocinar en la mesa.
Disponer todos los demás ingredientes en una fuente y 
proporcionar palillos o tenacillas y una cuchara para el caldo. Los 
comensales han de sumergir los ingredientes en el caldo caliente 
hasta el acabado deseado y disfrutar con el arroz jazmín al vapor.

Ingredientes para el caldo de gambas:
500 gr cabezas y cáscaras de gamba, 100 gr cebolla en rodajas, 
50 gr jengibre, 100 gr rábano blanco, en rodajas, 80 gr Tomate, 
a cuartos, 2 pimientos verdes largos y dulces, 1 tallo lemongrass, 
machacada, 3 litros agua.

Elaboración
Colocar todos los ingredientes en una olla. Llevar a ebullición y 
mantener a fuego lento durante 30 minutos. Escurrir y reservar.

Ingredientes para el zumo de tamarindo:
250 gr tamarindos frescos, 1 l agua

Elaboración
Colocar todos los ingredientes en una olla. Llevar a ebullición 
y mantener a fuego lento durante 20 minutos o hasta que se 
ablande el tamarindo. Aplastar el tamarindo con una cuchara de 
madera mientras se cuece. Escurrir y reservar.

tomate Kinder

marCeLo teJedor (santiaGo de ComposteLa)

Ingredientes para 4 personas
4 tomates de rama, 1/2 l de orujo de tomate, 1,5 litros de vinagre 
de Módena, 2 cucharadas soperas de tomate en polvo, 30 gr de 
gelatina de merluza, 1/2 diente de ajo blanqueado, 3 dl de aceite 
de oliva Siurana 0,2º para el pil-pil y 8 cl para el sazonamiento, 3 
dl de jugo de tomate, sal de apio, 1 golpe de vodka, sal maldon.

Elaboración
PARA LA INFUSIÓN DE ORUJO Y VINAGRE: Calentamos a 65º el 
orujo y el vinagre. Añadimos una cucharada de tomate en polvo y 
disolvemos bien este último. Dejamos enfriar.
PARA LOS TOMATES: Escaldamos los tomates sumergiéndolos 
en agua con hielo inmediatamente. Pelarlos y secarlos bien. Con 
la ayuda de una cucharilla francesa, vaciarlos de agua y pepitas 
practicando una apertura en la base de cada tomate. Reservar el 
agua de vegetación.
IMPREGNACIÓN DE LOS TOMATES: Introducimos los tomates 
en la rejilla de la Gastrovac y añadimos la infusión fría de 
orujo y vinagre. Hacemos vacío durante 15 minutos (0.8 bar) y 
sumergimos los tomates. Retiramos el aire poco a poco para que 
estos se impregnen bien. Retiramos los tomates y los escurrimos. 
Guardar esta infusión para posteriores impregnaciones.
PARA EL FALSO SALMOREJO DE TOMATE: En el vaso de la 
túrmix o batidora introducimos la gelatina de merluza, el agua 
de vegetación de los tomates, una cucharada de tomate y el 
ajo blanqueado, triturando a conciencia. Poco a poco vamos 
añadiendo el aceite de oliva hasta lograr una emulsión estable. 
Introducimos en un sifón con una carga de CO2. Enfriamos 
durante una hora en la nevera.
GRANIZADO DE BLOODY-MARY: Sazonar el jugo de tomate 
con la sal de apio e introducir en una bandeja al congelador. A 
medida que se congela , raspar con un tenedor. Por último y antes 
de utilizar, sazonar con el vodka.

TERMINACIÓN
Rellenamos los tomates con el granizado y el salmorejo. Los 
colocamos en los platos. Rociamos con el aceite de oliva extra 
Siurana y sazonamos con sal Maldon.
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ensalada templada de tomate al vapor, crema de 
queso y pan de nueces Garrapiñado

danieL CasCán · Campo deL toro (ZaraGoZa)

Ingredientes para 4 personas
TOMATES: 4 tomates pequeños (variedad San Pedro), 2 l de agua 
vichy, 1 kg de azúcar, hielo.
CREMA DE QUESO: 200 g de queso de cabra, 100 ml crema 
doble, sal, pimienta.
PAN DE NUECES CARAMELIZADO: 100 g de pan (tipo hogaza), 
100 g de nueces, 200 g de azúcar, 50 g de mantequilla.
AGUA DE TOMATE: 1 l de agua, 1 kg de tomate (variedad pera), 
sal, hielo.
FINAL Y PRESENTACIÓN: 100 gr de hojas de lechugas variadas, 
aceite de oliva, sal Maldon, 1 pastilla de dióxido de carbono.

Elaboración
TOMATES: Por un lado hacer un almíbar al 50%, poner a fuego 
un litro de agua con un kilo de azúcar, llevar a ebullición 5 
minutos y dejar enfriar. Por otro lado, llevar a ebullición el otro 
litro de agua. Quitar el corazón a los tomates y hacer un corte en 
cruz en la parte contraria, cuando hierva el agua sumergirlos y 
mantenerlos 3 segundos sacarlos y enfriarlos con hielo.
Pelar los tomates y sumergirlos en el almíbar elaborado 
anteriormente, reservar 24 horas. Pasado este tiempo colocar 
los tomates en una bandeja e introducirlos en el horno a 70º 
centígrados unas 16 horas.
CREMA DE QUESO: Calentar la crema doble junto con el queso 
hasta alcanzar 80º centígrados, rectificar de sal y pimienta y 
emulsionar el conjunto hasta integrarlo y obtener la textura 
deseada.
PAN DE NUECES CARAMELIZADO: Poner el azúcar al fuego 
hasta conseguir un caramelo rubio. Mientras limpiar el pan de 
corteza y cortar en cubos de 1x1 cm añadir al caramelo junto 
con las nueces y caramelizar, por último fuera del fuego y cuando 
haya perdido temperatura ir añadiendo la mantequilla poco a 
poco para separar los ingredientes caramelizados, secar con papel 
absorbente y triturar el conjunto hasta obtener el tipo de grano 
deseado.
AGUA DE TOMATE: Poner a hervir el agua y realizar la misma 
operación que en el apartado de los tomates, después pelarlos 
trocearlos y añadirles la sal para hacerles sudar, ponerlos en 
un paño y prensarlos para obtener la mayor cantidad de jugo 
posible, filtrar el jugo obtenido por un filtro de café y reservar.

Final y presentación
Colocar un trozo de pan de nueces caramelizadas en un 
sobreplato agujereado, templar el tomate y aliñarlo con aceite de 
oliva, colocarlo en el centro del plato al lado de una quenelle de 
crema de queso y sobre el tomate las lechugas aliñadas, añadir 
sal Maldon y por último templar el jugo de tomate.
Echar en un plato hondo la pastilla de dióxido de carbono y 
añadir el jugo de tomate templado, poner el sobreplato con la 
ensalada sobre el plato hondo y servir.
NOTA: Con este proceso conseguiremos un tomate tipo confitura 
sin nada de acidez con un gran sabor a tomate y que quedara 
muy bien con el queso de cabra y el pan de nueces, las hojas nos 
ayudarán a refrescar el plato, y el vapor nos dará el efecto visual y 
sobre todo nos aromatizará el plato.

lubina al sillao con pisco peruano aromatizante  
de jenGibre

toshiro konishi · toshiro’s sushi bar (Lima)

Ingredientes
Filetes de lubina de 100 gr cada pedazo.

Elaboración
Hervir los trozos de lubina en agua con sal durante 5 segundos e 
introducirlo inmediatamente agua helada durante 20 segundos. 
Finalmente secarlo con papel absorvente.
Echar en una olla una taza de sillao, media taza de vino blanco, 
un cuarto de pisco peruano ,1 taza y media de azúcar y 4 
cucharadas de jugo de jengibre. Dejarlo hervir todo junto hasta 
que se consuma a la mitad y con esta salsa cocinar la lubina 2 
minutos. 
Cortar el jengibre como una aguja y mantenerlo con agua fría. 
Adornar con éste la lubina en la presentación final.
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consomé de zanahorias, atún a la brasa  
y espárraGos verdes con nubes de zanahoria

aLberto ChiCote · restaurantes nodo y pandeLuJo (madrid)

Ingredientes
Para la base de metilcelulosa: 35 gr de metilcelulosa, 1 l de 
agua.

Elaboración
Mezclamos bien con la batidora y dejamos reposar en frigorífico 
al menos 24 h.

Ingredientes para la emulsión de carotenos
2 kg de zanahorias, 200 gr de aceite de oliva virgen extra 
arbequino, sal.

Elaboración
Licuamos las zanahorias y ponemos el zumo en un cazo a fuego 
medio. Según vaya levantando, retiramos con una cuchara todas 
las partículas que vayan aflorando a la superficie, y las ponemos 
en la Thermomix.
Una vez que ya no salgan mas, retiramos el caldo resultante del 
fuego y ponemos todos los carotenos que están en la thermomix 
a turbinar, cuando estén bien mezclados, emulsionamos el aceite 
de oliva, ponemos a punto de sal y reservamos.
Mezclamos 200 gramos de la base de metilcelulosa con 400 
gramos de la emulsión de carotenos y lo ponemos a punto de sal. 
Metemos al sifón con 2 cargas y refrigeramos.

Ingredientes para el atún  
y para el consomé de zanahorias y atún
Atún rojo fresco, caldo de zanahorias resultante de la preparación 
anterior, hojas de hierbabuena, sarmientos.

Elaboración
Cortamos el atún en trozos no mas gruesos de 1 cm los 
pinchamos en las varillas de acero.
Tostamos, no quemamos, los trozos de atún en la llama de los 
sarmientos.
Retiramos los trozos de las varillas y los metemos en el horno de 
convección a 50°C durante 6 horas, para que se sequen bien, 
una vez trascurrido este tiempo, los sacamos y los envolvemos en 
papel absorbente y los envasamos al vacío para exprimir la grasa 
que les pueda quedar.
Una vez bien secos y exprimidos, los trituramos bien el la 
thermomix.
Reservamos el polvo de atún asado a los sarmientos.
Ponemos el caldo de zanahorias, pasado por un colador de micro 
poro, en el fondo de una cafetera italiana en el lugar donde 
usualmente va la carga de café, ponemos el polvo de atún y unas 
hojas de hierbabuena, cerramos la cafetera y la acercamos al 
fuego hasta que salga el «café» de atún asado y zanahorias a la 
hierbabuena.

Terminación
Ponemos unas puntas de espárragos verdes salteados en el fondo 
de un bonito bol, junto con unos dados de atún crudo de 5x5 mm 
y calentamos en el horno.
Con el sifón, ponemos unas pequeñas «quenelles» de espuma de 
emulsión de zanahorias, y servimos rápidamente, acompañado 
del caldo de zanahorias muy, muy caliente, para que se sirva en 
sala y las nubes de zanahoria se formen delante del cliente.

reinterpretación del babaGanush

Jose iGnaCio aCirón · La bastiLLa (ZaraGoZa)

Ingredientes
Para la espuma de berenjena caliente: 500 gr de puré de 
berenjena, 15 gr de metil, 1 sifón, 2 cargas de gas.

Elaboración
Asar las berenjenas en el horno a 160°C.
Dejar enfriar un poco, pelar, despepitar y hacer un puré fino y 
ahumar con una pipeta eléctrica.
Añadir el metil y triturar en la túrmix hasta que no queden 
grumos y dejar enfriar hasta 3°C en la nevera.
Volver a triturar, colar y meter en el sifón la mezcla y las cargas de 
gas. Mantener el sifón en baño maría a 55°C.

Ingredientes para el praliné de sésamo negro
60 gr de sésamo negro y 10 gr de aceite de girasol.

Elaboración
Tostar el sésamo y triturar con el aceite aún en caliente.

Ingredientes para la infusión de comino
625 gr de agua y 25 gr de comino.

Elaboración
Juntar la infusión de comino con la lecitina en un cazo alto y 
mezclar con la túrmix hasta emulsionarla y obtener el aire.

Ingredientes para el caldo de tahina
500 gr de consomé, 5 gr de tahina y 1,7 gr de Xantana.

Elaboración
Juntar en un cuenco 200 gr de caldo con Xantana y triturar con 
ayuda de un túrmix. Añadimos el resto del caldo.
Poner a punto de sal.
Envasar al vacío para eliminar las burbujas.

Ingredientes para las lágrimas de limón
1 limón.

Elaboración
Pelar el limón y sacar gajos limpios.
Desmenuzar los gajos sacando con cuidado las lágrimas.

Para los palos de pan al ajo
1 hogaza de pan de pueblo y 1 diente de ajo

Elaboración
Cortar la hogaza en bastones.
Untar con el diente de ajo suavemente y enrollar.
Secar al horno durante 5 minutos a 160ºC.

Otros ingredientes
Hierbabuena, granada y juliana de limón

Presentación
Hacer una ralla con tahina en el fondo del plato hondo y una 
línea de praliné de sésamo. 
Poner 5 puntos de espuma de berenjenas en un plato. Encima el 
aire de comino y mezclar.
Colocar en la parte de arriba la hierbabuena, el pan, las lágrimas 
y la juliana de limón y la granada.
Echar a la vista del cliente el caldo de tahina.
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espuma de frambuesas al Kirsch con crema  
montada de Guanaja y Granizado de hierbabuena

iván puyueLo y danieL yranZo · La matiLde (ZaraGoZa)
Ingredientes para la espuma
250 gr de puré de frambuesas, 50 gr de kirsch, 50 gr de jarabe 
TPT, 1 cola de gelatina, unas gotas de zumo de limón.

Ingredientes para la crema montada de cacao
500 gr de nata, 75 gr de azúcar, 5 yemas, 1 cola de gelatina, 65 
gr de cacao.

Ingredientes para el granizado de hierbabuena
75 gr de hierbabuena, 100 gr de agua, 75 gr de azúcar, 1 cola 
de gelatina.

Otros ingredientes
Teja de cereales y chocolate blanco, frambuesas congeladas

Elaboración
Para la espuma: hidratar la gelatina y derretirla en el kirsch 
templado, que mezclaremos con el jarabe, el puré y el limón. 
Meter al sifón con 2 cargas y enfriar.
Para la crema montada: Elaborar una crema inglesa con la nata, 
el azúcar y las yemas, y añadirle el cacao y la gelatina. Reposar 
12 horas en frío y montar.
Para el granizado: Escaldar y refrescar la menta. Triturar con 
el jarabe al que le habremos añadido la gelatina hidratada. 
Congelar.

Emplatado 
Rellenar ¼ parte de un vaso alto y ancho de la crema montada. 
Seguiremos intercalando capas de granizado, espuma y 
frambuesas semicongeladas y rebozadas en azúcar glasé. 
Terminar con un picadillo resultante de mezclar copos de trigo 
con chocolate blanco. 
Decorar con una hoja de menta.

beijinG shuan yanG rou 
Carne de Cordero CoCida instantáneamente, esCaLdada en Finas taJadas

donG Zhen XianG · beiJinG da donG roast duCk (pekin)
Ingredientes
Carne solomillo de cordero fresco 1 kg, cinco verduras: espinacas, 
col china, patatas, rábanos, lechuga redonda, 500 gr de cada 
verdura.

Condimento
Una botella de JIU CAI HUA (puerro chino), una botella de ZHI 
MA JIANG (jalea de sésamo), una botella de HONG FU RU (pate 
de soja roja), una botella de HAO YOU (salsa de ostra), una 
botella de JIANG YOU (salsa de soja), una botella de XIANG YOU 
(aceite de sésamo), una botella de vinagre, una botella de LU XIA 
YOU (gamba guisado en salsa), Pimiento rojo 50  gr, perejil 100  
gr, cebolla verde china 100  gr, ajo dulce chino 100 gr. 

Elaboración
Cortar la carne en tamaño fino y colocar en el plato.
Lavar, cortar y emplatar las cinco verduras.
Preparar y mezclar los condimentos. 
Utilizar una olla de cobre típica de Beijing, escaldar la carne de 
cordero y añadir la salsa de los condimentos mezclados. 
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helado de honGos con su sopita caliente  
de perrechicos, trufas y foie

aLeX múGiCa · basa kabi (LeitZa)
Ingredientes para cuatro personas
Helado de hongos
462 gr leche entera, 124 gr nata, 54 gr leche polvo desnatada, 
176 gr dextrosa, 20 gr sacarosa, 8 gr neutro, 6 gr sal,150 gr 
hongos.

Guarnición sopa
40 gr tacos de foie macerados, polvo rallado de trufa negra, 24 
perrechicos pequeños salteados, yema de huevo de codorniz, 
aceite de ceniza de cebolla, puré de puerro, puré de zanahoria, 
pan frito desmigado.

Sopita de perrechicos
½ litro consomé, 4 cacillos de polvo de perrechicos, 4 hojas 
rectangulares de pasta philo.

Elaboración
Para el helado de hongos. Saltear los hongos con la mitad de la 
leche.
Hervir durante 10 minutos. Mezclar en frío el resto de la leche, 
la nata, la leche en polvo, dextrosa, y pasar por el túrmix. Añadir 
a los hongos el neutro más la sacarosa. Remover, hervir y retirar. 
Pasar por el túrmix, colar, enfriar, madurar y turbinar.
Para la sopita de perrechicos. Llenar el depósito de la cafetera 
con el consomé. Picar los perrechicos finamente y secarlos en el 
deshidratador.
Pasarlos por la termomix para reducirlo a polvo. Llenar el cacillo 
de la cafetera y extraer la infusión.

Montaje
En un plato hondo, colocaremos una quenelle del helado de 
hongos. Distribuiremos ordenadamente sobre la base el resto de 
los ingredientes de la guarnición. Pincharemos la hoja de pasta 
philo sobre la quenelle. Presentaremos el plato al comensal y 
acompañaremos con la infusión de sopa de perrechicos servida 
en una jarrita. Verter la sopa al plato y mezclar todos los 
ingredientes. 

sabor a tierra

orLando tobaJas y JorGe medrano · eL ChaLet (ZaraGoZa)
Ingredientes
160 gr trufa de verano, 500 gr yuca, 100 gr salsifis, 500 gr 
hongos, 20 cl aceite de oliva, 8 gr sal, 500 cl agua, 150 gr fécula, 
12 gr resource, 15 gr de tinta de calamar.

Elaboración
Para la trufa. Lavar, cortar en láminas y reservar. 
Para la yuca. Pelar, cortar en cuadrados regulares de tres por tres. 
Cocer durante 40 minutos, en una disolución que incluya el agua, 
la fécula, el resource y los 15 gr de tinta de calamar. Escurrir y 
sacar al horno durante tres horas a 60°C. Reservar.
Para el sálsifis. Lavar, cortar en láminas y freír hasta quedar 
crujiente.
Para el hongo. Lavar, cortar en cuartos y desecar en microondas. 
Triturar en termomix. 
Emplatar, colocando armoniosamente todos los productos.
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virutas de infusión “KaKiGouri” con varias salsas 
de frutas

seiJi yamamoto · ryuGin (tokio)
Ingredientes
1,5 l agua, 30 gr Hierbaluisa, 30 gr lemongrass, 30 gr menta, 
100 cc licor de fraise de bois, 2 melocotones, 2 mangos, 300 gr 
frambuesas, leche de coco, zumo de limón, licor de frambuesa, 
azúcar, Cointreau.

Jarabe para melocotón
1 l de agua, 600 gr azúcar, 100 cc licor de crème de pêche.

Elaboración
Marchamos la Gastrovac a 65°C con el agua, la Hierbaluisa, el 
limón glass y la menta, infusionando durante 20 minutos. 
Echar licor de fraise de bois en una olla y poner a hervir. Mezclar 
con todo lo anterior, meter en un recipiente y congelar.
Escaldar los melocotones y pelarlos. Trocear. Ponerlos al vacío con 
el jarabe y dejar reposar durante 12 horas. Triturar bien con la 
leche reducida y hacer una salsa.
Triturar los mangos, con zumo de limón, leche de coco y 
Cointreau.
Poner las frambuesas en una olla y cocer con el azúcar y su licor. 
Se preparan todas las salsas en sus salseras.
Pasar el trozo de del hielo de infusión a la máquina para hacer 
virutas. 
Poner las frutas y hojas de menta encima de las virutas.
Meter nitrógeno en el recipiente y se lleva a la mesa. 
Terminar sirviendo las salsas.

huevo de oro biGas luna con aGuardiente  
de cerveza, mousse de chocolate madaGascar

paCo torrebLanCa 
pasteLería toteL (eLda) · pasteLería paCo torrebLanCa (madrid)
Ingredientes
1.200 gr Madagascar 64 %, 1.350 gr crema inglesa, 1.800 gr 
de nata.

Elaboración
Calentar la crema inglesa a unos 70°C añadir sobre el chocolate, 
mezclar, incorporar la nata montada.

Ingredientes para la crema inglesa
570 gr nata, 380 gr leche, 190 gr yema, 210 gr azúcar invertido.

Elaboración
Cocer a 80°C.

Ingredientes para candy
600 gr azúcar, 200 gr agua, 120 gr Grand Marnier (Se pueden 
utilizar otros tipos de licores).

Elaboración
Hervir agua + azúcar a 36°C, añadir sobre el Grand Marnier, 
reposar 15 minutos. Decantar 5 veces. Verter sobre el almidón ya 
marcado, tapar con el almidón. Sacar a las 8 horas.

Ingredientes para el bizcocho de chocolate
1 kg harina de almendra, 800 gr azúcar, 200 gr harina, 160 gr 
yema, 1.200 gr huevo, 100 gr cacao, 800 gr clara, 200 gr azúcar.

Elaboración
Tamizar la harina + la almendra molida, poner a montar con la 
pala junto con el azúcar, el huevo y la yema. Hacer un merengue 
con la clara + azúcar. Mezclar con lo anterior. Por último el cacao 
tamizado. Planchas horno 240°C.

Otros ingredientes
Flores caramelizadas, glacage negro

Montaje
Molde flexipan. Añadir mousse, en el interior el candi, tapar y 
cerrar con el bizcocho calado. Congelar. Una vez congelado, 
desmoldar y glasear.
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crema de calabaza amarilla con bacalao y torreznos

aLberto LoZano · río piedra (nuévaLos)
Ingredientes para 10 personas
Calabaza 600 gr, patata 150 gr, zanahoria150 gr, mantequilla 
700 gr, bacalao 300 gr, vejiga natatoria bacalao 5 u, torreznos de 
cerdo 100 g, caviar de salmón 150  gr, goma Xantana, transgluta-
minasa, Sal.

Elaboración
Se puede elaborar de diferentes maneras, dependiendo de la idea 
que se quiera conseguir. La manera más fácil o más clásica es ha-
cer la crema cociendo la calabaza, zanahoria y patata en agua, 
para más tarde triturarla en la termo con una nuez de mantequilla. 
Otra manera es cocer sólo la calabaza envasada al vacío a baja 
temperatura para que no nos pierda color. Otra manera sería ayu-
darnos de la piel para sacar un polvo que más tarde diluiremos en 
la crema para reforzar el color. Nos ayudaremos de la Xantana para 
ganarle algo de textura si fuese necesario.
Con la vejiga natatoria del bacalao haremos un torrezno deshi-
dratándola para luego suflarla. 
Con el bacalao podremos hacer un Carpaccio para cortarlo al 
momento.

Presentación
En un plato hondo y alargado pondremos la crema de calabaza, 
sobre esta los torreznos y el carpaccio de bacalao y acabaremos 
de decorar con el caviar. 

merluza pochada en caldo de jenGibre  
y citronella con judias neGras, tomate relish  
y arroz rojo

Fernando FideL C. araCama · embassy (taGuiG City)
Ingredientes para dos personas
Pescado: 2 piezas bacalao/merluza, 100 gr patata nueva, 100 gr 
Pak-Choi o Bak-Choi, 25 gr de cebolleta cortada en bastones de 
2cm, hojas de plátano, brocheta de bambú.

Salsa: 500 ml caldo de pescado, 50 gr jengibre, pelado y cortado, 
100 gr citronella, machacado, 2 gr pimienta negra.

Mojo de Tomate y alubias negras: 30 ml aceite girasol, 5 gr 
jengibre, laminado, 150 gr tomates cortados, 30 gr alubias negras 
fermentadas, 30 ml vinagre, 10 gr azúcar, 200 gr arroz rojo de 
montaña.

Guarnición: cilantro y cebolleta.

Elaboración
Poner las verduras encima de una hoja de plátano. Plegar la 
hoja para envolver la mezcla. Utilizar la brocheta de bambú para 
sujetar la hoja. Cocer al vapor por 15 minutos.
En una olla agregar el caldo de pescado, citronella, jengibre y 
pimienta negra, dejar cociendo lentamente.
Para el mojo de tomate y alubia negra: en una sartén calentar 
aceite y saltear el jengibre. Agregar el resto de los ingredientes y 
cocer lentamente por 5 minutos. Servir el pescado con el caldo y 
el mojo de tomate y alubia. Servir el arroz rojo aparte. Guarnición 
de cilantro y cebolleta.

LaCocinaDelAgua 2007.indb   94 18/1/08   15:30:57



95la cocina del agua
recetas

“all y pebre “ de rape y Gambas

mey hoFmann · mey hoFmann (barCeLona)

Ingredientes
Fumet: 1 kg de retales de rape, 1 ajo emincé, 100 gr de cebolla 
ciselé, 50 gr de pimiento rojo en macedonia, 100 gr de tomate 
maduro troceado, 1 de perejil picado, aceite de oliva.

Elaboración
Dorar la cebolla y el pimiento, añadir el ajo y el perejil, rehogar, 
añadir el tomate y dejar reducir al máximo, añadir el pescado 
cortado en trozos y rehogar, mojar con agua y cocer ½ h. dejar 
infusionar, colar, hervir de nuevo y reservar.

Ingredientes sofrito
½ de kg cebolla emincé, 200 gr de pimiento rojo emincé asado 
y pelado, 6 ajos emincé, 1 pimentón dulce, 1 kg tomate maduro 
tamizado, 100 gr de aceite de oliva.

Elaboración
Dorar la cebolla y el pimiento, añadir el ajo y el pimentón, reho-
gar e incorporar el tomate maduro, cocinar todo hasta que aflore 
la grasa limpia. Triturar, tamizar y reservar una vez condimentado.

Ingredientes picada
1 dl agua, pulpa de 3 pimientos choriceros, ajos pelados , 6 de 
perejil picado.

Elaboración
Juntar todo en vaso de túrmix y triturar hasta dejar fino.

Ingredientes al pase por ración
1 suprema de rape de 150 gr, 100 gr de patatas rotas, 1 de 
sofrito, 1 de picada, 300 gr de fumet de rape, 1 aceite de oliva, 3 
gambas peladas sin tripa, dejando el último eslabón

Elaboración
En una sartén, saltear las patatas, añadir la picada y el sofrito, 
rehogar todo y mojar con el fumet, cocer hasta que las patatas 
estén bien hechas. Saltear el rape para dorar. Aparte, saltear las 
gambas dejándolas un poco crudas. Colocar sobre las patatas y 
dejar que con el calor de las patatas acabe de cocer el rape. 
Colocar las patatas sobre un sopero, reducir aparte la salsa hasta 
textura de napada suave, colocar el rape y las gambas sobre las 
patatas, napar y refrescar con tomillo fresco.

sopas de ajo de frío a caliente

Leandro Casas y rubén rubiraLta · venta deL sotón (huesCa)

Ingredientes
Caldo de ave, huevos frescos, aceite de pimentón, pan del día 
anterior, 10 hojas de gelatina, licor de anís.

Elaboración
Separar las yemas de las claras del huevo, con las yemas las sazo-
naremos y colocaremos en un cacillo, poner a fuego mínimo e ir 
trabajando con una espátula de madera sin parar de mover. Nos 
daremos cuenta de que la yema empieza a coger cuerpo y textu-
ra. Una vez coja la forma deseada a unos 45 ó 50°C, dejaremos 
fuera del fuego y enfriamos, colocar en un biberón de plástico.
Con las claras: en un cazo colocamos aceite de oliva, cuando 
alcance los 80°C incorporaremos gota a gota con un biberón 
de tal forma que la clara se irá cuajándo en forma de gotas 
pequeñas. Una vez cuajadas escurrirlas a otro cazo y conservarlas 
en aceite frío.
Para la sopa: la realizaremos en dos texturas, la primera será 
en forma de cubito de hielo, la cual se hará con una gelatina de 
caldo de ave con la proporción de 10 hojas de gelatina por litro. 
Una vez hecha la mezcla la pondremos en un molde alto y rectan-
gular con una altura de unos 2 cm. Ya cuajado desmoldeamos y 
cortamos en cubitos. Una vez separados los vaciaremos mediante 
un tubo no muy gordo.
El aceite de pimentón: mezclar aceite de oliva con polvo de 
pimentón dulce. Envasámos al vacio.
Para el pan: cogeremos pan del día anterior, cortar a trozos y 
poner a remojo para ablandarlo. Una vez blandos se escurren y se 
chafan sacando la mayor cantidad de agua posible. El resultado 
es una masa de pan. Mezclar con ajo picado, sal y unas gotas de 
licor de anís, remover con una espátula. Estirar la masa obtenida 
entre dos papeles especiales de horno y hornear a 180°C durante 
10 minutos.

Emplatado
En un plato sopero pondremos en la base gotas de yema de 
huevo texturizadas, a continuación los cubitos de caldo que 
habremos rellenado con el aceite de pimentón. Encima de los 
cubitos cucharadas pequeñas de gotas de clara previamente 
escurridas. Por último las tejas de pan apoyadas en los cubitos, 
todo ello extendido en el fondo del plato.
Aparte tendremos el caldo bien caliente e incorporaremos al mo-
mento y delante del cliente, poco a poco, fundiendo la gelatina y 
mezclando todos los ingredientes, como si fueran unas sopas de 
ajo tradicionales.
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