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Aunque durante los últimos años Joan Roca y
Juan Mari Arzak están considerados entre los
mejores chefs del mundo por la lista de San
Pellegrino, ambos cocineros de nacionalidad
española, tratan de mantenerse al margen de la
popularidad y coinciden en que ésta es efímera,
por lo que sólo se concentran en lo suyo, la
cocina.
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No obstante, Roca reconoce la gran demanda que
tiene su restaurante El Celler de Can Roca,
ubicado a las afueras de Girona, a partir de este
suceso de popularidad y la obtención de sus tres
estrellas Michelin, porque para poder degustar de
sus platillos, hay que reservar con once meses de
antelación. Cada principio de mes se abre la
reservación, por ejemplo, para principios de mayo,
estarán abiertas las fechas de abril del 2016.

Juan Mari Arzak y Joan Roca traen a México su visión
culinaria. (Foto: Archivo )
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“A nosotros lo que realmente nos importa es que
nuestros clientes salgan contentos, quieran volver,
realmente les hayamos trasmitido algo con cada
bocado, sin importar el número que sea nuestro restaurante el cualquier lista o el número de
estrellas que tengamos”, asegura Roca.
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Joan Roca, al lado de sus hermanos, Jordi (repostero) y Josep (sommelier), son la triada perfecta,
que han hecho del Celler de Can Roca, uno de los restaurantes más populares del mundo.
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Juan Mari Arzak, cuyo restaurante, Arzak, está ubicado en la antigua casona de sus abuelos,
ubicada en San Sebastián y que desde su edificación en 1897, fue bodega de vinos y taberna del
pueblo, destaca que la gastronomía ha cambiado mucho en los últimos años, porque antes se
cocinaba para sobrevivir, y ahora, para llegar a ser cocinero hay que estudiar, especializarse en un
restaurante concreto.
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Sin embargo, el cocinero español Arzak reconoce que eso no es todo, porque para ser un buen
cocinero, es necesario tener pasión, estar enamorado de la cocina, de los productos, para ser
capaz de trasformar un platillo en algo único.
“Pero además de eso, se necesita ser humilde. La humildad es necesaria para ser un buen
cocinero, eso para mí, es imprescindible”, destaca el célebre chef.
Tanto Arzak como Joan coinciden en que la cocina es parte primordial de la cultura de un pueblo, y
que a través de esta se puede conocer otras culturas, por lo que es imprescindible conservar las
tradiciones gastronómicas de un lugar.

Raúl Castro y Kardashian entre los
100 más influyentes

Por ello, para este par de famosos cocineros, ser parte de un festival como el Wine & Food, es
importante, porque pueden, a través de su gastronomía, compartir con el mundo su cultura, en este
caso con México.
Estrellas del Wine & Food

Raúl Castro y
Kardashian
entre los 100
más influyentes

Sólo un destino privilegiado como Cancún, puede reunir en un solo lugar a los representantes más
importantes de la gastronomía nacional e internacional, como ocurrió recientemente con el Wine &
Food, que en esta ocasión trajo a dos leyendas españolas: Joan Roca y Juan Mari Arzak, que han
sentado precedente en el mundo culinario.
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Lo espectacular fue que ambos estuvieron reunidos en una sola cena, en la que estuvieron
acompañados por otros españoles de gran renombre, como Mikel Alonso, Bruno Oteiza, Jonatán
Gómez Luna, Xavi Pérez y Rafael Zafra, durante la cena denominada “Leyendas y estrellas de
España en México”, donde cada uno de los chefs hizo gala de su maestría ante los fogones para
deleitar a los asistentes con e cinco tiempos maridados con vinos españoles.
Para quienes están inmersos en el ámbito culinario, tal vez lo más emocionante fue ver la
interacción que hubo entre estas estrellas internacionales en la cocina, observar sus movimientos y
su manera de manejar los ingredientes, gracias a que el evento, llevado a cabo en el hotel Live
Aqua, se realizó ante una cocina abierta por lo que los comensales pudieron ser testigos de todo la
preparación de sus platillos.
Otro gran momento de esta festival, fue la cena gala “Divas de la cocina mexicana”, donde diez
cocineras de la talla de Martha Ortiz, Carmen “Titita” Ramírez Degollado, Yérika Muñoz, María
Teresa Ramírez Degollado, Lula Martín del Campo y Susana Palazuelos, entre otras.
Cada una con su estilo y ese toque que las caracteriza en la mesa, preparó un platillo, como rollo de
aguacate con pez león; dorado con una costra de pinole sobre un espejo de plátano macho y
camote naranja, o medallón de pavo en mole de novia blanco, entre otros. Al final de la cena, cada
uno les valió un reconocimiento especial por parte de los organizadores del evento.
Este festival tuvo un muy buen principio y el coctel de bienvenida presentado por Porsche y Grand
Velas Riviera Maya, fue el anuncio de lo que sería esta colorida fiesta, donde los aromas y los
sabores fueron los principales invitados.
Otro de los grandes aciertos culinarios fue el ya tradicional “Star Chefs Dinner” donde los asistentes
pudieron degustar los excelsos platillos de 25 de los mejores cocineros de México y países
invitados, como España y Francia, además de disfrutar el vino de 19 bodegas.
Francia también tuvo gran presencia en este evento gastronómico, a través de una cena presentada
por distinguidos chefs franceses y lo mejor del vino de este país.
Por su parte, los enólogos Hugo D'Acosta de México; y Álvaro Palacios de España, recibieron un
merecido tributo por su gran labor en el mundo vinícola.
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