Gas tro no m í a

- VA M O S -

DIRECTOS AL
MATADERO
Pero no sin antes hacer
una visita al rey del
café y de Instagram del
momento: Dot Café (@
dotcafebar), ubicado en
el madrileño barrio de
Legazpi. Aunque ellos no
se toman tan en serio,
ya que su intención ‘solo’
se basa en ofrecer excelente producto (como el
de Nomad Coffee) y el
mejor bikini sobre la faz
de la capital en un local
decorado con un impecable gusto minimalista.

MODERNISMO AL PLATO
Filete de vaca con salsa perigueux, paté de pollo ecológico de
Pota Blava al vino rancio... Los refinados sabores de la cocina
burguesa catalana cobran nueva vida dentro de la nueva propuesta
gastronómica del hotel Casa Fuster. Un proyecto con el nombre
de Panot y liderado por el chef Marc Ribas, que se inspira en el
modernismo sin dejar de lado las referencias francesas. Además la
carta juega a mantener un constante vínculo con los capítulos
del libro Solitud, de Victor Català (hotelcasafuster.com).

Con D.O. de
archipiélago

Arriba, el chef Marcos
Tavío y detalle de una
de las mesas de su
restaurante, Aborigen.
A la dcha., sardina
con queso ahumado.

Si vas a llamarle a tu restaurante Aborigen más vale que
su cocina tenga sobradas dosis de personalidad para hacerle justicia. Dato importante que el chef Marcos Tavío
tuvo más que claro a la hora de darle vida y forma al espacio que ahora lidera dentro del hotel Iberostar Grand
Mencey, en Santa Cruz de Tenerife. Una aventura que
sabe a riesgo, ya que todo en ella gira alrededor de la
bautizada como “cocina de archipiélago”.
¿Canaria? No exactamente. “Decidimos crear una
nueva cocina. De Canarias sí, pero no cocina canaria,
que ya juega con sus propias limitaciones como son la
tradición y el producto. Por eso le adjudicamos esta nueva etiqueta que la cataloga como ‘cocina de archipiélago’
y cuya base son las raíces de aquí”, explica Tavío. “En
la cocina de autor te basas en un recetario que ya existe
y por medio de tu creatividad lo elevas a la vanguardia

o incluso a la fusión. Pero nosotros
no queríamos eso, sino crear algo a
partir de cero”, continúa. Para ello
ha recopilado historias antiguas de
la gente de la zona vinculadas a la
actualidad, y así ha trazado un camino por las ocho islas con el uso
de productos autóctonos de 200 microclimas, que permiten cultivar casi
todo lo que se produce en el mundo.
“Al final intentamos que haya una
conexión que explique la razón de
por qué utilizamos lo que da sentido
a nuestra carta y menú degustación”.
Se refiere a materias primas como la
pelibuey, la oveja de la época de la
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Así es Aborigen, en Santa Cruz
de Tenerife, un viaje culinario a
los orígenes de Canarias.

preconquista. O a hierbas autóctonas
como el taferte, que usaban los aborígenes para sustituir a la pimienta.
“Utilizamos también el bubango, un
tipo de calabacín típico de aquí, y
pescados como el medregal o la vieja. Este último ya lo comían los primeros moradores, hecho demostrado
por los yacimientos que se han encontrado con sus espinas, junto con
las de sardinas y conchas de lapa”.
También combinan platos con
agüitas guisadas (esas que las abuelas usaban para las dolencias) y cócteles –aquí sí hay alcohol– con licor
de leche de cabra o de gofio. En el
apartado de los vinos, los clasifican
en la carta por su clima en apartados
titulados con frases como “rodeados
de volcanes” o “acariciados por alisios”, y siempre encuentran hueco
para pequeñas dosis de productos
que no “existen” en el archipiélago,
como el chocolate en el chicharrón
de cochino negro. Lo nunca antes
visto... y lo siguiente que tendrás que
probar. PAULA MÓVIL

ESTRENO EN LA COSTA DEL SOL
El esplendor marbellí
brilla con nueva fuerza en
plena Milla de Oro gracias
a Maison Lú, la inauguración más esperada de
la zona. No lo decimos
nosotros, lo verifica ese
cartel de “sold out” que
colgaron breves instantes
después de abrir sus
puertas. Un ambicioso
proyecto de cocina
franco andaluza del chef
Juanlu Fernández (de Lú,
Cocina y Alma, en Jerez)
con el interiorismo del
mexicano Jean Porsche
(universolu.com).

