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Oriol Castro, Eduard Xatruch, Mateu Casañas: ‘Compartir
Restaurante’
Escribe Ferrán Adriá al inicio de este libro que el trío formado por los cocineros Oriol
Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas
Casañas, “Son uno de los equipos más brillantes
que me pueda imaginar”. Es más, llega a calificarlos de “trío único”. Y su poderío lo
ponen de manifiesto en los restaurantes ‘Compartir’ (Cadaqués, Gerona) y ‘Disfrutar’
(Barcelona).
Con el ánimo de hacer un balance de los primeros cinco años de ‘Compartir’, estos tres
cocineros catalanes, acaban de ver publicado ‘Comparir Restaurante’, un libro de gran
formato, de esos de lujo, editado de una manera muy moderna, donde no falta nada;
textos interesantes, en lo que tienen de íntimo y personal, buenas fotografías y una
buen puñado de recetas, en este caso hasta 50, siendo una muestra de su filosofía
culinaria, de dónde vienen, dónde están y qué hacen en ‘Compartir’.
El libro está dividido en la parte humana, con un especial recuerdo a Juli Soler
(fallecido en 2015) maestro en lo profesional y en lo personal, con las biografías de
sus autores y las historias del equipo. En esta parte cuentan también cómo nació y
cómo se desarrolló el proyecto de ‘Compartir’, cómo plantearon el tipo de cocina que
querían ofrecer, cómo se eligió el nombre, cómo se formó el equipo, con qué ventajas y
carencias jugaban, y cómo tuvieron que ir adaptándose a su nueva situación
profesional.
El recetario seleccionado muestra su apego al Mediterráneo, tanto por donde nacieron
como por donde han cocinado durante los últimos 15 años. Las recetas están
explicadas paso a paso, con anotaciones relacionadas con el plato o con alguno de los
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ingredientes, e ilustradas con magníficas fotografías de Francesc Guillamet.
‘Compartir Restaurante’ refleja las características básicas del estilo gastronómico que
ofrecen en Cadaqués y, sobre todo, la esencia de lo que es ‘Compartir’ y el verbo que
da nombre al restaurante.
Ahora sólo falta que hagan lo mismo con ‘Disfrutar’, el restaurante que han montado
en Barcelona y que en poco tiempo ha sido reconocido con una estrella Michelin, dos
Soles Repsol y el Premio restaurante revelación del año según la lista de The World’s
50 Best.
Un libro para compartir y disfrutar.
Autor: Oriol Castro, Eduard Xatruch, Mateu Casañas
Título: Compartir Restaurante
Editorial: Planeta Gastro
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Año: 2017
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