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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

Privilegio en el Pallars

Lo Paller del Coc, en Surp, el restaurante más pequeño del mundo
Nuestra aventura comienza en Gerri de la Sal, donde nos han hablado de un chef histórico que, tras 20 años en la profesión, decide
colgar los hábitos y recluirse con su familia en una pequeña aldea del valle de Àssua para empezar una regeneradora y solitaria vida.
Las causas y la decisión de establecerse en este alejado lugar de los Pirineos, cerca de Llesui, son intrascendentes para nuestra
historia. Lo relevante es dar a conocer a nuestros lectores la existencia de una experiencia de carácter único, un privilegio para los que
se animen a llegar hasta este refugio de Surp.

Mariano Gonzalvo nació en Villar de los Navarros (Zaragoza), pero su espíritu y sus vivencias desde niño son barcelonesas. Aprendió el
oficio con el equipo de El Dorado Petit, quedándose como chef ejecutivo tras la marcha del malogrado Jean Luc Figueras al Azulete de
Victoria Roqué. Después, atendiendo a su bagaje culinario y a su disposición para enseñar, fue fichado por Mei Hoffman para llevar la
escuela que tan buenos profesionales ha proyectado por las cocinas del país. 15 años de duro trabajo le han parecido a Mariano toda
una vida y, cansado por el día a día de la presión directiva y administrativa de la escuela, decidió dar un golpe de timón a su vida. Ahora,
tras siete años de reformas Ahora, tras siete años de reformas y reconstrucción de su nido de águila, ha abierto Lo Paller del Coc, donde
alberga a visitantes curiosos y da de comer a clientes interesados por participar en una experiencia única. Ver cocinar a este personaje y
degustar sus platos en una cocina trabajada en solitario no deja de ser excepcional. Todo sucede en directo y a corta distancia, con un
actor único y un máximo de diez espectadores- comensales, ávidos de sorpresas. Una obra de teatro de más de dos horas de duración
donde se suceden los diálogos, el seguimiento de las recetas, los emplatados y la degustación de un menú único, compuesto de
bastantes platos, a cual más gratificante.

Este establecimiento da de comer a clientes interesados por participar en una experiencia única

RECOMENDAMOS wUn lugar para descubrir. Talleres de artesanía de lana, espacio de wellness, excursionismo, clases de cocina y
albergue confortable y silencioso. wCompartir vivencias y opiniones con el chef. Actor único en directo, sin servicio y a corta distancia.
wReserva necesaria con antelación. Desde uno a diez comensales que comparten mesa (a partir de grupos de seis la mesa puede
quedar cerrada), para desayunos de cuchara, comidas o cenas. No se admiten tarjetas de crédito. wCan Matuen (en Surp) quesería
artesanal con visitas guiadas. Queso de oveja de pasta blanda (tou) o madurado con hongos (serrat). Interesante yogur de oveja.
wLejos, pero no tanto. Desde Sort, 10 minutos de carretera asfaltada abierta todo el año. Desde Barcelona, menos de tres horas.

La cocina del Paller es, como no podría ser de otra manera, de absoluta proximidad. Verduras y hortalizas del huerto propio, leche,
quesos y mantequilla de la vecindad, corderos y terneros del valle y hierbas y aromas de las montañas del Pallars.

El conjunto resulta concluyente: una cocina de estilo propio, de acumulación de años de experiencia, reconocible, elaborada con
maestría, sabiamente conjuntada y con una gracia que sólo es posible ofrecer cuando se actúa en libertad mental y laboral. Bajo la
condición de reserva previa y para un máximo de diez personas compartiendo mesa y escenario, Gonzalvo traza variaciones de acuerdo
a las circunstancias de producto y temporada.

Este es el menú que nos propuso durante la visita de final de agosto: una terrina de pies de cerdo con espárragos e hinojo silvestre que
actuó de aperitivo inicial. Una colita de cordero empanada (“carn de bèstia viva”, como la llaman los pastores), delicioso descubrimiento,
suave y tierno mordisco para abrir boca. Una butifarra d’Aina, agridulce, con melaza de azúcar moreno y un queso azul de Tros de Sort,
rebajado con crema de leche. Estos cuatro platillos iniciales, acompañados con un vino local, Ekam, del genial enólogo catalán Raul
Bobet (Castell d’Encús). A continuación, una sopa de almendras tiernas con mató asado y aceite de pimentón, pequeña obra de arte
sobre la mesa. Una coca de sardina ahumada de una finura excepcional, un arroz de setas y gambas sobre rosta confitada, un mar y
montaña. Y un lomo de basiva, cordera célibe, con parmentier de vinyameras locales y salsa de vino tinto. Estos segundos platos
bebidos con otro vino local, un syrah 2011 Muriac, producido por Gracia Murret en Llimiana. Acto final, los postres, compuestos de un
mantecado de avellanas con confitura de frutos rojos y un cacao con sándwich, sopa y helado de chocolate.

Un estilo propio, de acumulación de años de trabajo, reconocible y con maestría

Km0, talento y notable composición culinaria. Un placer para los sentidos y un privilegio que nos gusta divulgar. Con todas las cautelas
necesarias, creemos que la excursión a este alejado valle del Pallars vale el viaje. Un paisaje espectacular, un alojamiento íntimo y
económico y una cena de excepción a 55 euros. incluyendo vinos. La búsqueda de 5 a Taula encuentra en esta ocasión un bonito filón a
compartir. Esperamos que lo disfruten.

Los clientes de Lo Paller del Coc pueden ver trabajar a Gonzalvo y después degustar sus platos
Detalles

Enviado desde mi iPad
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