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ÚLTIMA HORA
16:02 Castro devuelve a la infanta

735.111 euros aportados al
Juzgado por el caso Nóos
15:57 El Euríbor cierra julio en el

0,167% y rompe una racha de 14
caídas mensuales
15:54 Pescanova cerró el primer

semestre con pérdidas de 24,7
millones de euros
POR MARTA FERNÁNDEZ
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Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas fueron durante años
jefes de cocina de elBulli, espacio liderado por Ferran Adrià y ubicado
en Cala Montjoi.

Linkedin

Hoy, 30 de junio, este trío celebra el aniversario que marca el currículo los
0



chefs: el cierre como restaurante de elBulli.

Comunidad

La carta cuenta con 16
entrantes, 3 arroces, 4
pescados y 4 carnes.

Desde entonces, estos cocineros han
desarrollado una doble carrera. Por un
lado, con el proyecto de elBullifoundation,
según el cual Adrià está transformando
elBulli en una fundación. Mientras,
Castro, Xatruch y Casañas se han
estrenado como gastroempresarios.
Primero, con la apertura de Compartir, en
Cadaqués; y, segundo, con la
inauguración de Disfrutar, en Barcelona.

En esta nueva etapa, han dejado claro que pueden aplicar sus conocimientos
bullinianos tanto a una propuesta de alta cocina, como la existente en

LO MÁS LEÍDO

1 ¿Cuánto ingresará cada club de la
Liga por TV este año?
2 ¿Por qué un pasajero de Ryanair
tiene más derechos que uno de
American?
3 El Ibex 35 se desmarca de las
subidas en Europa lastrado por los
resultados empresariales
4 El salario de los funcionarios subirá
un 1% y se les devolverá la extra de
2012
5 El Corte Inglés modificará sus
estatutos para permitir la entrada de
inversores externos como el catarí
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Disfrutar; como a una oferta de cocina sencilla con toques modernos, con
platos aptos para poder compartir en centro de la mesa.
Ubicado en Cadaqués (Gerona), Compartir es una especie de chiringuito de
cocina mediterránea, en el que la formación y la creatividad se traducen en
una oferta entendible para casi todos los públicos. Aunque abre casi todo el
año, con un pequeño paréntesis invernal, es "un negocio de temporada", con
capacidad para 50 clientes en la sala y para otros 50 en su terraza.
Compartir huye del menú degustación. "Nos decantamos por una carta con
16 entrantes, 3 arroces, 4 pescados y 4 carnes", señalan los cocineros. Bajo
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la idea que da nombre al local, la carta parte de entrantes como la Ensalada
de remolacha, frutas y sorbete de ajoblanco o el Buey de mar sin trabajo con
aguacate y huevas de salmón. Los platos principales los componen arroces,
el punto fuerte, pescados y carnes. Una buena carta de vinos completa la
propuesta. El precio medio puede situarse entre 35 y 50 euros.

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS

Nomo abre un japonés en el Faro de
San Sebastián
Los platos con huevos de Paco Pérez
TriCiclo se sube a un 'food truck'

Compartir

El chiringuito con estrella Michelin

Dónde: Riera Sant Vicenç, s/n. Cadaqués (Girona).

El áticoterraza de Los Gallos en
Madrid

Tel: 972 25 84 82.
Web: http://ca.compartircadaques.com/
Fórmula: Cocina mediterránea.

+
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Precio medio: De 35 a 50 euros.
Horario: Cierra los lunes (en verano).
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