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Camarónquenoseduerme

The Market, inteligente adaptación culinaria
Hace casi dos años comentábamos en estas páginas la clara impresión de 5 a Taula respecto al fulgurante ascenso de la cocina
peruana. La evolución de esa tendencia le está dando la razón. En Perú confluyen una serie de circunstancias que hacen que su cocina
se haya convertido en la tendencia emergente más clara y rotunda en el panorama gastronómico desarrollado. En primer lugar, las
primeras materias, el magnífico producto con el que cuenta aquel gran país, dan una riqueza de materias básicas que permite
desarrollar un abanico de aromas y colores difícil de igualar. En segundo lugar, la confluencia de diversas culturas con sólido contenido
gastronómico convierte a este país en un espléndido mosaico de tendencias que enriquecen enormemente su inicial potencial. Los
referidos componentes básicos precisaban de personajes con capacidad creativa y mediática que supieran desarrollar ese enorme
potencial y, desde hace un tiempo, los cocineros punteros de este país se han prodigado como auténticos paladines de esas
posibilidades naturales convirtiéndose en propagadores de las excelencias de su cocina.

La carta se basa en la cocina tradicional peruana y el respeto y el conocimiento de sus productos

Desde la infinidad de tipos de patatas hasta los diversos pimientos, pasando por los magníficos y variados tomates, espárragos,
etcétera. convierten a Perú en una ubérrima huerta multicolor. La confluencia en el territorio de la cocina aportada por los españoles a la
originaria cocina quechua se ha visto enriquecida por la incidencia directa de la cocina nipona dando lugar a esa deliciosa cocina nikkei,
en absoluta boga. Finalmente, personajes como Gastón Acurio, Arlette Eulert y Virgilio Martínez han servido de auténticos altavoces
dando a conocer al mundo entero las excelencias de las recetas que se desarrollaban en su país.

Con estos antecedentes, Patrick Weber, de interesante origen sueco-argentino, tras años de ejercicio de barman en prestigiosas barras
del mundo entero, decidió montar su propio restaurante en la parte más baja de la calle Gran de Gràcia de nuestra ciudad, justo frente al
hotel Casa Fuster. El restaurante, con orientación inicial hacia una cocina ecléctica e internacional, varió su tendencia cuando entró en
contacto conceptual con su actual chef, peruano, Nicky Ramos,quien, basándose en sus conocimientos y convencido de la bondad de
las recetas que elaboraba, aconsejó orientar la cocina del restaurante en su actual línea. Así, Patrick y su equipo derivaron hacia la
confección de una carta de contenido tradicional peruano basada en el conocimiento y respeto de los productos y en la aplicación de las
fórmulas tradicionales dentro de las tendencias diversas de la cocina peruana.

El local, pequeño pero acertadamente acondicionado, tiene una agradable terraza, que hace las delicias de las comidas y cenas
veraniegas. Cuenta con un personal atento y eficiente que Patrick controla con la ayuda directa de Luis Chicoma, mano derecha de
Patrick en la sala. Así, desde junio del 2013, ofrecen esta honesta carta, todos los días de la semana con un horario ininterrumpido
desde la una del mediodía hasta la medianoche, lo que permite una confortable adaptación horaria.

Como se ha venido comentando, las características de su cocina vienen definidas por sus propios orígenes.Unos entrantes entre los que
destaca la famosa causa limeña y las brochetas de anticucho de corazón de ternera acompañan a las buenas ensaladas que en
diversas formas realiza

Este local ha sabido armonizar con las apetencias actuales, lo que es una garantía de éxito

la casa. A continuación, como no podía ser menos, una variada oferta desde el ceviche clásico de corvina a los de tendencia nikkei de
láminas de atún laminado pasando por el de ají amarillo o los tiraditos de lubina. Entre los platos principales, 5 a Taula muestra su
preferencia por el excelente ají de gallina y el lomo salteado de ternera.

En cuanto a los postres, tanto el pie de limón como los suspiros de limeña, elaborados en la casa, harán las delicias de los golosos. Una
reducida pero inteligente carta de vinos en la que aparecen algunas referencias francesas típicas, complementa la oferta. Ya ven, a este
camarón que no se ha dormido no se lo va a llevar la corriente porque su inteligente adaptación a las apetencias actuales garantiza su
éxito.

El joven equipo del restaurante The Market de Barcelona
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