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J'ai trouvé cet article qui pourrait t'intéresser.

-----

Una despensa de lujo

Los chefs Javier y Sergio Torres rinden homenaje a cincuenta ingredientes españoles y
sugieren cómo cocinarlos en casa.

Texto de Cristina Jolonch

Les gusta recordar, a los gemelos Javier y Sergio Torres, que fue su abuela Catalina, quien reinaba en la cocina del minúsculo piso junto
al barcelonés Park Güell en el que crecieron, la persona que les inculcó la pasión por la gastronomía y una curiosidad infinita por los
ingredientes. Y a ella le han dedicado el libro De la tierra al cielo, que acaba de publicar la editorial Planeta.

No es una recopilación de los mejores platos de su restaurante, Dos Cielos (Barcelona), sino un homenaje a la despensa de la cocina
española y a los productos de temporada. Los chefs han elegido cincuenta productos de tierra, mar y aire, desde Galicia hasta
Extremadura, Andalucía, Castilla o las islas, y proponen recetas, no excesivamente complejas, para cocinarlos en casa. Unas papas
arrugadas de Canarias, que preparan con agua de mar; las algas gallegas, que combinan con moluscos; el boquerón del Cantábrico,
sobre una fina coca con hierbas del monte y aceitunas negras... son sólo algunos ejemplos de un viaje por los sabores de la mano de los
hermanos Torres.

Reconocen los chefs haber hecho una selección subjetiva, ya que responde a sus propias debilidades culinarias, pero equilibrada como
la propia orografía. Una selección que, según ellos, “pretende ser un homenaje a todos los productores españoles que tanto miman la
calidad de la materia prima que luego llega a nuestras mesas”. Descubrir el valor del producto más sencillo y del más exquisito y escaso
y estar atentos a la estacionalidad son los principales objetivos de un trabajo que quiere resaltar la riqueza de una despensa de lujo.

Las algas de Galicia

Combinadas con diversos moluscos, para potenciar la intensidad del sabor del mar. Las algas gallegas, el ingrediente que nadie como el
coruñés Antonio Muiños ha contribuido a extender en el mundo de la gastronomía –sirviéndolas frescas a los mejores restaurantes– y en
la cocina doméstica, son un producto sencillo que los hermanos Torres reivindican.

Alcachofas de Tudela

Crujientes, ligeramente amargas y jugosas. Así describen los chefs este producto que les entusiasma tanto en crudo como cocido y que
invitan a preparar como ragú de alcachofas con vieiras. Ajo, chalotas, beicon ahumado y un toque de tomillo son los ingredientes que
completan el plato.

Papa canaria

Solarum tuberosum es el nombre científico de una patata, la papa canaria, que cuenta con variedades tan diversas como las
denominadas negra, bonita, azucena, colorada o borralla. A pesar de sus distintas tonalidades, la carne interior es de un amarillo que
aumenta de intensidad con la cocción. En la imagen, cocidas en agua de mar.

Arroz del delta del Ebro

Su frescura, su capacidad de absorción del sabor y la adaptación del grano al punto de cocción que se quiere conseguir hacen del arroz
que crece en los inmensos humedales del delta del Ebro el más interesante de España para los chefs Torres. Y entre los distintos tipos
de grano que allí se cultivan, se inclinan por el bomba para la elaboración de un arroz cremoso que preparan con setas, trufa y flores.

Boquerón del Cantábrico o del Mediterráneo

El mismo enfrentamiento entre quienes prefieren el boquerón de las frías aguas del Cantábrico o el del Mediterráneo divide a los
gemelos: mientras que Sergio prefiere el primero, Javier se inclina por el segundo. De una u otra procedencia, es un producto que les
gusta muchísimo y que proponen preparar sobre una coca, con hierbas del monte y aceitunas negras.
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