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La gastronomía entra en la
universidad catalana
Ayer se presentó en el CETT el primer grado interuniversitario de gastronomía,
que ha sido impulsado por la UB y la UPC

Joan Roca afirma que el objetivo es “conseguir cocineros mejor formados que nosotros”

Desde que El Celler de Can Roca se convirtió el pasado abril en el mejor restaurante del mundo, la
presencia de un habitual en las aulas de cocina como Joan Roca –profesor en excedencia de la Escola
d’Hoteleria i Turisme de Girona– origina un auténtico revuelo entre los futuros chefs. No iban a ser menos
los estudiantes de la Escola Universitaria d’Hoteleria i Turisme CETT, a quienes visitó tras participar en la
presentación del nuevo grado de gastronomía, que por primera vez en Catalunya eleva la formación
culinaria al ámbito universitario.
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Tras la presentación del nuevo grado, Joan Roca visitó algunas aulas y las cocinas del CETT

Impulsado conjuntamente por dos universidades públicas, la Universitat de Barcelona (UB) y la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), los nuevos estudios en Ciencias Culinarias y Gastronómicas, que
no obstante serán de pago, se empezarán a impartir el próximo curso. El punto de partida pluriuniversitario
lo convierte en un proyecto único, que, además, cuenta con la figura de Joan Roca como asesor
gastronómico e implica a diferentes entidades especializadas en áreas que afectan a la formación. Así, las
clases se desarrollarán tanto en el CETT, centro adscrito a la UB, cuyas instalaciones se han actualizado con
tal fin, como también en el Campus d’Alimentació Torribera, también perteneciente a la UB, la Escola
Superior d’Agricultura de Barcelona (UPC) y la Fundació Alícia, que aportará su experiencia en investigación
y transferencia del conocimiento culinario. Joan Roca, a quien acompañó un amplio grupo de cocineros
catalanes, señaló la importancia de contar con un proyecto imbatible de consenso, serio y riguroso,
encaminado a la búsqueda de la excelencia gastronómica y culinaria, y aseguró que “la razón de ser de este
proyecto, que une muchas entidades, es conseguir cocineros mejor formados que nosotros que puedan
continuar con el trabajo hecho adquiriendo nuevos conocimientos”. El chef explicó a La Vanguardia que ha
asumido el reto de supervisar el proyecto porque lo considera una responsabilidad y piensa que Catalunya
merece que aquello que ha conseguido situarla en la elite de la gastronomía adquiera un rigor académico y
científico. “Es hora de que los alumnos puedan formarse en Catalunya al máximo nivel y de que la
universidad consolide lo que los cocineros han logrado fuera de ella y de que se trate de preservar el talento
en la cocina”.

Según explicó Nan Farreres, coordinadora general del nuevo grado y directora del CETT, las dos
especializaciones que podrán cursarse son las de Dirección de Alta Cocina e Innovación Gastronómica y la
de Dirección Culinaria e Innovación en la Indústria Alimentaria y Colectividades. Màrius Rubiralta, director
del Campus d’Alimentació Torribera, destacó que el valor añadido de estos estudios es, además de la ciencia
y la investigación, la preocupación por la salud y la prevención, así como el hecho de que por primera vez
las ciencias gastronómicas se incorporen en el campo de las ciencias”. Por su parte, el director general de la
Fundació Alícia, Toni Massanés, afirmó a esta diario que el nuevo grado “forma parte de la normalización del
conocimiento en un territorio que lidera la gastronomía mundial”.
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