
- RESTAURANTES -

"ESTIMAR"
Es el chef del momenlo. Mienlras saborea
el 6xito de sus dos restaurantes Estimar y

de Casa ]ondal (Ibiza), lanza cua~ro nuevos
proyectos. Entre ellos, Amm; en Barcelona,

y Mar Mia, en Madrid.

POR ISABEL LOSCERTALES

living

Solo se mete en prqyectos que le
emocioll(m, asegura. ~Estamos felices con
Estimar Barcelona y Estimar Madrid y con el
chiringuito de Ibiza Casa Jondal, pero la suerte
o el problema es que tengo un equipo sfiper
lido que me pide crecer a la par que yo,,. As~
justifica Rafa Zafra esta espiral de nuevas apertu-
ras en las que se ha visto envuelto junto a sus socios
de siempre, Anna Gotanegra (su expareja y quin-
ta generaci6n de una familia pescatera de Rosas)
y el chef Ricardo Acquista. En abril inaugural
Amar en E1 Palace, el cinco estrellas mils antiguo
de Barcelona, y Mar Mia en el nuevo hotel Ocean
Drive de Madrid. En junio, tiene previsto abrir una
marisqueria en el flamante Tayko Sevilla y un res-
taurante informal en el 22@ barcelon~s. A todo
esto habrfi que sumar Agua, un hotel sostenible en
Comporta (Portugal) proyectado para 2023.

~Qu~ es [o que mils te atrajo de[ Amar?
Barcelona necesitaba un local as~, lujoso pero

no pretencioso. Yo tambi~n lo necesitaba. Trabajo
un formato casual, mi lujo estfi escondido en el
producto y me dije: <<Aqui va a ser al rev~s>>. E1
hotel me necesitaba para despeinarlo un poco, te-
n~a un poquito de caspa, y yo necesitaba el hotel
para peinarme un poco (risas). Ha sido bonito.

~Y de[ restaurante Har Hia?
No pod~amos decir que no. Carlos Bosch es

amigo y era un proyecto entre tres, tambidn con
Luis Rodr~guez. No sd si es el futuro, no soy
adivino, pero mira lo de Albert Adri~ y Alain
Ducasse, la suma de talentos es muy interesante.

Si, y obtiga a temptar tos egos, ~.no?
Si he aprendido algo es a llevarme bien con

todos. Siempre digo queen mis restaurantes no se
alimenta el ego del chef, solo el del comensal. De

Es eL propdsito de
Rafa Zafra (SeviLLa,
1981), un chef de
ra[ces "buLLinianas"
especiaLizado en eL
mejor pescado y
marisco. Arriba, Amar,
en EL PaLace.

UN VERANO EN ROSA

Hito Rosado Z021

Un tempranillo fresco,
floral y expresivo de

Bodegas Cepa 21 (D.O.
Ribera del Duero). 8,90

Izadi Larrosa 2021

Este garnacha de la
D.O.C. Rioja es nuestro
mejor rosado, seg~n la
guia "Gourmets". 8 ~.

Vifia Esmeratda 2021

su edici6n By The Sea
contribuird a retirar

pldsticos del Mediterrcg
neo. De Torres. 8,30 ~.

ffontesquius
Nature[overs Ros~

Reserva 2018

Un cava monastrell muy
autdntico. 12,90 ~.

Pefiamonte Rosado

100 % garnacha de
Bodegas Torreduero
(D.O. Toro), fdcil 

beber y sensual. 3,25
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ahf que no tenga memi: que el cliente pida lo que
le d~ la gana. De hecho, muchos de nuestros platos
han nacido porque tenemos clientes de pico fino,
me piden cosas que me llevan a crear platos mfigi-
cos, como el bikini de salmdn, caviar y bogavante.

Cu~ntame tu proyecto en e[ hote[ Tayko Sevitta.
Necesito estar en mi tierra. Se lo debo a

Sevilla y a mis padres. Estos tiltimos tres meses
he ido mils queen los tiltimos diez afios, o sea
que mi suefio se ha cumplido antes de abrir. Es
un proyecto siiper chulo, con una ubicaci6n ge-
nial. Sofiaba con hacer una cervecer/a-marisque-
r/a, una evoluci6n de los cocederos de marisco.

Tres de tus nuevos proyectos son en un hoteL..
Un hotel te da una facilidad brutal: la ubica-

ci6n es impagable. Nos necesitamos mutuamente.
Cosas mils pequefiitas s/las puede asumir uno,
pero meterse en proyectos tan gordos...

ko de Pob[e Nou si va a set muy diferente.
All/quiero que el lujo no sea en el produc-

to, sino el plato, la recuperaci6n de recetas tra-
dicionales bien hechas en mentis de mediod/a.

Adem~s, e[ hote[ Agua... ~vas a [[egar a todo?
La gente me lo pregunta mucho y les digo:

,~Pues no, pero qu~ pasa,, (risas).
~C6mo mantienes a raya e[ estr~s?
Soy del Betis a muerte. Acaba de ganar una

copa y hace 20 afios que no lo hac/a. Esto ya me
ha dado diez afios mils de vida y de paz (risas).

~.A qui~n debes m~s en e[ mundo de [a cocina?
Mi madre me ensefi6 a amar la cocina y tanto

Ferran como Albert Adri~ a entenderla.
~A qu~ cocinero emergente destacarias?
A Jorge Mufioz y Juan Viu, de Barbate.
~Tu restaurante favorito del mundo?
Era Tickets. Te digo un bar: el Xampanyet.
~(~u~ pedirias en tu fi[tima cena?
Una gamba roja de Rosas a la brasa, es la esen-

cia, el producto, el ~xtasis, que es lo que yo hago.
Y dos platos muy populares: una tortillita de pa-
tatas con cebolla y un plato de carne con tomate
que son recuerdos de mi infancia.

~~ ~~~2"~ ka carta de Mar Mia
(Hadrid), aparte 
pescado y marisco,

,~- ’ tambi~n ofrece
arroces y tapas.

Hab[a Rita 2021

Elaborado con syrah y
garnacha de Cdte de

Provence, es voluptuoso
y exuberante. 24 ~.

Otazu Ros~
Temprani[[o ZO21

Un monovarietal de la
D.O. Navarra, citrico y

fresco. 10,25 ~.

Rosa de I~ar 2021

Un vino ecoIdgico de
Formentera (Bodegas
Terramoll), especial 

infalible. 18,15 ~.

Sca,[a Dei P[a de[s
Angels 2020

Multipremiado Priorat,
de los mejores en el

ranking mundial. 23 ~.

Vi[arnau Ros~ De[icat

Este elegante cava
ecoldgico de Gonzcilez
Byass atesora un sinf, ln
de premios. 12,15

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

258000

72295

Mensual

1026 CM² - 200%

37200 €

160-161

España

1 Junio, 2022


