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Duelo amistoso Albert AdriA-Rafa Zafra
FRENTE A FRENTE Los chefs, que se conocieron en elBulli, se han transformado en empresarios con varios locales.

Marta Femdndez Guada~ Madrid
’~Es un placer haber cruzado toda la
Gran V~a pare llegar al hotel Palace y
estar con familia, amigos y genre que
conocemos hate muchos afios para
intentar haceros felices". Habla Al-
bert Adri~ flanqueado pot Manuel
Carreras, chief&fonoder de Gu~ Ma-
carfi, yRafaZafia, cocinero convaxios
negocios como Esfil~ar, Casa Jondal
yAmar.’q-Iemos pasadoun dlamam-
villoso. Egolstamente, somos los que
salimos benafidados Rafa no ha he-
cho un servicio normal y yo no estoy
en casa", afmde el che~ al que Zafra
am~naye un rol fundamental: "Quien
no piense que t~dos los restaurames
de Espafm seguknos el camino que
Albert y Fen’an Adr~ nos ban marca-
do es que no enfiende de gastrono-
rnla. No es polifica, es la realidad de 1o
que este sefior ha hesho pot noso-
tros", seotench. "Albert ha dejado el
legado m~s bonito que se ha hecho en
gastronorn~ no solo en plates, sino en
t6cnicas y, sobre todo, en familia",
afmde el chef sevillano que trabaj6
duraote afios con los hermanos Adr~
liderando proyectes como Hacienda
Benazuza, hotel de dBulli en Sanlfi-
car la Mayor (Sevilla), donde su res-
taurante, La AlquerLa, se convirfi6 en
d primerbiestrellado deAndaluci~

Es casi medianoche y acaba de ter-
minar el servicio de En~Mar, una
especie de duelo amistoso, bautLzado
como un rn/x de Enigroa, restaurante
de Albert Adri~, y Mar, l~bitat que
mareatodos los conceptos de Zafla y
que se cuela como parte de los hom-
bres de la mayorla de sus proyeoto~
Fue un eveoto cuatro manos-o mu-
chas m~s-, convocado pot Macarfi,
gula creada en 2015 como un pro-
yecto gastron6mico de Manuel Ca-
rreras Fisas (con las primeras silabas
de su hombre y apellidos, se bautLza
esta publicaci6n), basada en opinio-
nes de aficionados a la gastronomh
que son sus embajadores. Con edi-
clones en Barcelona, Madrid y Pals
Vasco-La Rioja, Macarfi se ha con-

Kioko U,’sushiwoman’ del equipo de Albert
Addb, en la harm japonesa de Enigma instalada
en un dfa en el privado de Amar Barcelona.

Rafa Za~a y Albert Adrib, con Rubdn Zubiri (con delantal
negro), mano derecha del segundo.

verddo en una alternativa para aft-
cionados que disfrutan visitando (y
descubriendo) restaurantes.

Cita de Macarli
De vez en cuando, organiza eventos
como noa cena Horcher-Vla Veneto
en la sede del restanrante madrilefio
o, el pasado 8 de noviembre, el 4 Ma-
nos entre Albert Adri~y RafaZafra, en
Amar Barcelona, restanraote abierto
por el sevillano la pasada primavem
en el hotel Palace De paso, parece el
apen’t/vo pare la presenmci6n el 28 de
noviembre delaedici6n2023 de Gula

Macarfi. "Unir a es-
tos dos genios y su
tremendo equipazo
es importante", ob-
serva Carreras, que
se rafiere a los apm-
ximadamente 50
asistentes a la cena
En~Mar como "unos

privilegiados", ya que

de espem sin que apenas 1o hubi6ra-
mos publicitado", dice d fundador de
Macarfi. Una representaci6n de la
clase empresarial catalana se sent6 a
pmbar un menfi degustaci6n com-
puesto pot platos de los dos chefs, en
un evento que da pie avarias rettexJo-

En plena pospandemia, Zafra y
Adrih se encuentran en tin carnbio de
tercio como chefs-empresarios. El
primero porque, en a~oenas seis afios,
ha creado una empresa hostelera,
Rianra, enlaquetiene dos socios fun-

Albert Adrib
y Rafa Zafm, en el
’4 Manos"EnigMad,
en Arnar Barcelona,
enel Hotel [] PzJace.

’e Adrib y Zafm, en el
cerdro, rodeados
de sus equipos
de Enigma, Amar
y Esfimar.

damenl~les~ Anna Gotanegra y el co-
cinero Ricardo Acquista, con quien
lleva afios trabajando -por ejernplo,
end desaparecido Heart Iblza-.Bajo
este paraguas, suma restaumntes eo-
mo Estimar Barcelona y Madrid
-con el concepto que Ferran Adri/t
bautiz6 como "marisquerla de au-
tor"- y varios abiertos en plena era
Covid -o pospandemla-: Casa Jon-
dal (Iblza), Mar Mia(Madrid),Amar
Barcelona, elp~ol restaurant de Bel-
mond La Residencia (Mallorca), Ma-
reantes (Sevilla) o Per Feina (formato
de menfl del dla reci6n abierto en Po-
ble Nou). A la vista, asoman proyec-
tos como Esfimar y Montafia, con
oferta carnivora, o un fornmto de co-
cina de mar en clave atlfintica en
Comport&

Con n~s de 300 empleados, Zafra
rentabiliza un estilo propio y una
enorme capacidad de trabajo, con
una fiel clientela que le sigue de Bar-
celona a Madrid o Iblz~ "Me consi-

dem elchefdelpueblo",se define.
"Tienes m~s restaurantes que yo.

iAhora, soy yo el que no tiene!", ex-
dama Albert Adri~ que ha pasado
de dirigir media docena de locales
-engtobados basra marzo de 2020
en elBarri, antigua alianza con Gm-
po Igtesias, disuelta en la primavera
de 2021- a centrarse en el espacio
que era al 100% de su propiedad:
Eni4gnm, en Barcelona -al que dedl-
camos elRestaurame de la Semnoa-.
"Es muy importante despu& de la
pandemla, contodo 1o que se est~ha-
blando de la crisis y la subida del cos-
te de los pmductos que es unabarba-
ridad, seguir apostando con eventos
como este, porque lagastronom/ano
va a desfallecer. AsL seguimos po-
niendo este granito de arena enBar-
celona; creo que es importante que
no paremos", reflexiona Albert
Adrih, que afiade que con eitos como
EnigMar, "ademfis, aprendemos
much~, sobre todo, sobre 1o que no
hay que hacer".

Equ s
En este frente afrente, hay truco en
las palabras de Adrihy Zafra, porque
los equipos que se juntaron en Amar
Barcelona son viejos conocidos des-
de hace afios, ya que, o bien hay pm-
fesionales de cocina y sala que traba-
jaronjuntes en dBulli(caso de Zafra,
Acqulsta o Pol Perell6, que acompa-
fia a estos chefs en diferentes pro-
yeotos desde la sala), o bien ban coin-
cidido en otros posteriores, como
Heart o restaurantes de elBarri (co-
mo Rub6n Zubiri, Patricia Lugo,
Trist~a Steward o Gormalo H~-
dez). "Albert dice que tengo n~s res-
taurantes, pero tiene que saber que
no son equlpos mlos; esta es su fami-
lia, su equipo; 61nos abri6 la puerta",
dice Zafix ’To soy quien pago ahora
las n6mina~ Albert es el que piensa
por todos. Hago platos suyos con sus
t&nicas tedos los dLas. Siempre digo
que mi padre me ensefi6 a amar la
cocinay Albert a entenderla".

EnigmaRESTAURANTE DE LA SEMANA

El 0nico restaurante de Albert Adri& en Barcelona
En junio pasado, Albert Adri~ reabri6 Enigma
tras 27 meses de cierre, durante los que
Albert Adri~ se dedic6 a no parar de trabajar
-en asesor fas con mamas o en proyectos
como ADMO, el ’pop-up’ con el chef franc~s
Alain Ducasse, en Paris-. Hasta matzo de
2020, Enigma funcionaba como un espacio
de alta cocina con men0 degustaci6n solo
por la noche; con su regreso, opt6 por doble
servicio a la carta de cena ytardes o
’afternoon drinks’, hesta que, desde finales
de agosto, Albe~L Adri~ decidi6 cefiirse a un

0nico ser~icio de cena, de Iu nes a viernes,
con la misma f6rmula de cart& En ella,
figuran ’snacks’como Canap~gelatinizado
de wagyu ytrufa negra o Waffle de albahaca
con crema de pistacho verdey yuzu (con los
clue arranc~ la cena de ’EnigMar’);
elaboraciones japonesas, como el Nigiri de
salmonete desde la barra -que por u n dfa se
mud5 al privedo de Amar Barcelona,en la
cita de Macarfi-; o recetas a la brasa en el
mostrador Ilamado Sua, donde el cliente
puede probar desde la Brcoheta de seta de

tempomda y pino a la brasa a Wagyu A5 de
Miyazaki a la brasa con anchoa del
ca~fibricoy pimientos de PadrSn con
piparra. De postre, Sorbete de manzanay
pisco con su merengue crujiente, creaci6n
de un chef clue, ademfis, es un grand(simo
pestelero (si viaja a Londres, no deje de
visitar ’su’Cakes & Bubbles). Ticket medio
para cenar en este espacio de ’look’
gal~ctico: u nos 200 euros, sin bebides.

tetred4vww~nigmacmcepLe~/e~/ Sala de Enigma, en Barcelona.
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