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Cocineros
ultimaban
el juevesunatapaen el restaurante
Enigma,
de AlbertAdrian,enBarcelona.
/ KIKERINCON

La restauraci6n de calidad reaviva
los fogones tras la pandemia
La capital catalana hierve con la alta cocina de nuevos o renovadosrestaurantes
MARROCABERT,
Barcelona
Despu6s de un par de meses de
goteo incesante de aperturas, las
novedadesde este mes en Barcelona, encabezadas por la vuelta
de Enigma,de Albert Adri/], el 7
de junio, y la llegada de Compartit desde Cadaqu6s,que abrirfi el
8, ademfis de la inauguraci6n de
Cuina Sant Pau, con Raiil Balam
al frente, el i de julio, muestranla
recuperaci6n del sector, muytocado durante la pandemia. La
oferta es variada y bajan precios
y sube el desenfado.
"Nohay en Barcelonacarla alia
60 personas que paguen 250 euros por comida". Asi de claro lo
ha visto Albert Adrih, y se dispone a sortearlo con EnigmaConcept, una vuelta de tuerca a su
proyecto m~s personal, con una

oferta mils informal,sin menfidegustaci6n para que cada uno se
ajuste a su paladar y su bolsillo.
Conlas puertas abiertas desde
mediodia hasta las 21.30, Adrih
pmponeuna f6rmula ininterrumpida de comer y beber. Despuds
del servicio de comidas,hacia las
cinco, las cortinas se corren y la
penumbrase imponeen el local.
Propone el "tardeo", un momento en que se mezclar~nlos comensales que alargan la velada con
los que llegan para disfrutar de la
coctelefia~ C6cteles de autor que
pasarfin mejorcon ostras, aperitivosy hamburguesas.Si, la barra
de plancha se convertirfi en un
obrador de la pieza por excelencia de la comidarfipida, pero sin
prisas y con buena materia prima~Serfi una especie de laborato-

rio de pruebas de la hamburgueseria que tiene en mente abrir.
Conmil proyectos hirviEndole en
la mente --tambiEn planea la r~plica de Tickets--, Adrih asegura
que su prioridad ahora es que funcione el renovado Enigma.
Otra de las novedadesjugosas
de este junio es Compartir,el proyecto con el que empezaronlos
propietarios de Disfrutar en CadaquEshace 10 afios. Conla misma
filosofia, Oriol Castro, EduardXatruch y MateuCasafias, junto con
Nil Dulcet, proponen una carta
para compartir con una puesta
en escena modernay de producto, que acogerfialgunosde los platos de su hermano mayor, como
la ensalada de rcmolacha,el cane16n de atfin, los bombones
liquidos de chocolate o el coulant de

Albert Adrift
propone el "tardeo"
en su renovado
Enigma Concept
Rafil Balamhereda
el local de sus
padres para abrir
Cuina Sant Pau

avellana. Adiferencia del Disfrutar, condosestrellas Michelin,tiene un tique mediomils asequible.
Con una propuesta tambi6n
m~ssencilla empieza Raiil Balam, que finalmente ha aceptado
heredar el local de sus padres,
CarmeRuscalleda y Toni Balam,
pero sin su nombreni estela. Cuina Sant Pau quiere ser un restaurante abierto a todo el mundo,
sin etiquetas, con mflsica aim y
movimiento, donde compartir
platos de forma informal con
buen producto de temporada, y
conalgfln detalle de la historia de
su familia, comolas croquetas o
los canelones del Ruscalleda. No
faltarfi la ensaladillarusa convarios tub6rculos, pero sin patata;
tampocoun tipo de ceviche --su
socio, Murilo Rodrigues, es
brasilefio--, la lubina al hornoa
la maresmencao los sonsos a la
andaluza.
El Amarde Rafa Zafra, en el
hotel Palace, va en direcci6n
opuesta~ La experiencia de siete
afios de Estimar, su otro rcstaurante en la ciudad, se ha refinado
para ocupar el principal comedor
de este hotel de cinco estrellas,
que llevaba cinco afios cerrado.
"Se trata de aburguesar un poco
la cocina de Estimarcon toda libertad", cuenta el chef sevillano,
que asegura que aqui hay mils cocina y reflexi6n, un homenajea la
cultura catalana del mar y montafia, con base de pescadosy marlscos, dondelas ostras y el caviar
siguen siendo los nifios mimados.
Tambi6na un hotel de lujo ha
llevado su propuestade alta cocina Victor Torres, el Quirat, alojado en el Intercontinental. Unacocina de nivel a base de menfl degustaci6n donde la tierra y los
productos de proximidad y temporadase presentansin artificios
pero con precisi6n comoel arroz
meloso de polio de corral y
espardefias o el pescadode Ionia
semicuradocon agua de tomate y
citficos.
Loslocales de EIBarri, el proyecto que Adrih emprendi6 con
los hermanosIglesias, vuelven a
la rueda: el reciente Comeby Paco, de Paco M6ndez;Alapar, que
ha subido la persiana que cerr6
Pakta, a manos de Jaume Marambio y VickyMaccarone;o el nuevo
Teatro, en manosahora del empresario ManuelLao. Tambi6nse
anuncian con muchorevuelo en
redes novedades comoJacqueline, un proyecto muyambicioso
de la manodel grupo Sutton.

