
A  veces se subesti-
ma la importancia 
de los congresos. 
Si el oficio de coci-
nero ha dado un 
salto cualitativo 

excepcional en las últimas décadas 
ha sido en gran medida porque los 
chefs han adquirido el hábito de re-
unirse periódicamente para poner 
en común los descubrimientos que 
cada uno había realizado en la sole-
dad de su cocina. Igual que hacen 
los neurocirujanos o los ingenieros 
de telecomunicaciones. Al dejar a 
un lado el secretismo que históri-
camente había rodeado a la profe-

sión, emergieron talentos como 
Ferran Adrià, Joan Roca, Carme 
Ruscalleda, Andoni Luis Aduriz o 
Quique Dacosta, por citar solo al-
gunos de los que han escrito un ca-
pítulo memorable de nuestra his-
toria cultural. Hallazgos que hoy 
son de uso común, como las coc-
ciones a baja temperatura, la técni-
ca de esferificación o el preparado 
de espumas de casi cualquier ingre-
diente, se mostraron por primera 
vez ante el auditorio embobado de 
un congreso gastronómico: Madrid 
Fusión. 

En los últimos años han surgido 
decenas de eventos similares que 

buscan atraer a profesionales de 
todos los ámbitos de la gastrono-
mía. Algunos se valen del tirón de  
invitados estrella, se centran en 
un ingrediente concreto o en la 
tradición culinaria de una región, 
pero es la cita madrileña la que si-
gue marcando la pauta de lo que 
se cocerá en los próximos meses 
en el panorama culinario interna-
cional. Nadie se la quiere perder. 

Alrededor de 2.000 congresistas 
y cerca de 800 periodistas acredita-
dos aseguran que lo que ocurra so-
bre el escenario del Palacio de los 
Deportes durante tres días de infar-
to será respondido con un sonoro 

«¡oído!» en las cocinas de medio 
mundo. ¿Por qué? Probablemente 
porque es el más riguroso y exigen-
te de todos. El único en el que se 
revisan con lupa las ponencias de 
cada uno de los participantes, por 
muchos ‘macarons’ que luzcan en 
la chaquetilla, para asegurar el ni-
vel de las intervenciones. Una ga-
rantía para los asistentes, que pa-
gan entre 100 y 250 euros por escu-
char de primera mano el testimo-
nio de sus referentes y quizá cazar-
les entre bambalinas para solucio-
nar dudas, compartir su trabajo o 
simplemente confesarles su 
admiración. V

:: GUILLERMO 
ELEJABEITIA

Madrid 
sabe

La cocina histórica,  
el producto autóctono 
y la gastronomía con 
conciencia marcarán 
la próxima edición 
del congreso 
culinario más 
influyente del mundo
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La edición que dará co-
mienzo el próximo 28 de ene-

ro podría calificarse de histórica por 
varias razones. La primera y más 
evidente es quizá el regreso de Fe-
rran Adrià después de ocho años de 
ausencia. Si la creatividad irrefrena-
ble y la audacia técnica del genio de 
El Bulli marcaron una época, su re-
greso coincide con un cambio de 
paradigma en la gastronomía inter-
nacional. Una mirada a los orígenes 
de la cocina, a la despensa autócto-
na y a técnicas ancestrales que han 
estado a punto de perderse, en el 
plazo de apenas dos generaciones, 
por culpa de una globalización que 
ha homogeneizado el paladar de la 
humanidad. 

Cocinas históricas 
Lejos de suponer un frenazo a la 
modernidad o un decadente recur-
so al ‘revival’, la revisión de la coci-
na tradicional está espoleando la 
imaginación de los chefs hasta 
alumbrar propuestas que añaden al 
alarde creativo una carga de con-
ciencia social y sentido común irre-
nunciable en 2019. El fenómeno es 
global –la eslovena Ana Ros, el chi-
leno Rodolfo Guzmán y la franco-
estadounidense Dominique Crenn 
caminan en esa dirección–, pero de 
nuevo los cocineros españoles pare-
cen haber asumido la posición de 
cabeza. Madrid Fusión asistirá a una 
completa muestra de ese influyen-
te trabajo. 

Uno de los ejemplos más suge-
rentes es la ponencia conjunta del 

cocinero Kiko Moya y la escritora 
Vicky Hayward en torno a recetas 
recogidas en el ‘Nuevo Arte de 
Cocina’, de Juan de Altamiras, li-
bro fundacional de la literatura 
gastronómica en nuestro país. El 
énfasis que pone en la cocina sa-
ludable y en la búsqueda de los sa-
bores naturales se antoja de plena 
actualidad para tratarse de una 
obra escrita en 1745, que sin em-
bargo está dictando la carta del 
restaurante L’Escaleta. La misma 
senda historicista han seguido los 
mallorquines Andreu Genestra y 
Tomeu Arbona en busca de las 
huellas de la cocina judía en la 
isla. Sus investigaciones prome-
ten desmitificar uno de los sabo-
res emblemáticos de su tierra, la 
ensaimada. 

Figuras del calibre de todo un 
Joan Roca –entre otras cosas, inven-
tor de la máquina responsable de 
las cocciones a baja temperatura– 
también vuelven sus ojos hacia la 
tradición rescatando el asado tradi-
cional de aves enteras que su her-
mano Pitu trincha ante la clientela 
ojiplática de El 
Celler de Can 
Roca, ‘top’ 2 del 

mundo, revalorizando por fin el 
trabajo de sala. Los dos hermanos 
estarán en el congreso para contar 
el cómo y el por qué de este viraje.  

En este nuevo clima gastronó-
mico la materia prima gana peso 
específico frente a la técnica. Así lo 
han entendido profesionales como 
Ricard Camarena –a quien la críti-
ca y el gremio consideran en esta-
do de gracia–, que animará a sus 
colegas a «escuchar al producto» 
sin renunciar a elaboraciones so-
brias, respetuosas y cargadas de 
identidad. O Macarena de Castro, 
que dará un nuevo significado al 
viejo concepto de mar y montaña 
en sus ‘binomios 

inéditos de huerto y puerto’; Ro-
drigo de la Calle, que apuesta por 
una alta cocina a base casi exclusi-
vamente de vegetales; la promete-
dora Elena de Lucas y su brillante 
trabajo en torno a las harinas del 
monte, setas, piñas y piñones en la 
meseta soriana; o Begoña Rodrigo 
y su inspirada cocina fluvial. 

Mirar a la naturaleza en busca de 
respuestas. Esa parece ser la consig-
na. Y sin duda uno de los que más 
argumentos encuentran es Ángel 
León, que no se cansa de deslum-
brar a la profesión con sus investi-
gaciones en torno a la cocina de los 
mares. Si el año pasado triunfó al 

mostrar su técnica para re-
blandecer el caparazón de los 
crustáceos y hace dos iluminó 
el congreso con la bioluminis-

V

Fue en el auditorio de 
Madrid Fusión donde Fe-
rran Adrià anunció que 
cerraba El Bulli, dejando 
boquiabiertos a sus com-
pañeros de profesión.  
Corría el año 2011. El de 
Cala Montjoi acababa de 
ceder el puesto de mejor 
restaurante del mundo 

ante Noma, y Adrià 
consideraba que su 
creatividad había toca-
do techo después de de-
sarrollar 1,.846 recetas 
magistrales. La cifra no es 
casual, coincide con el 
año del nacimiento de Es-
coffier, padre de la cocina 
moderna, y es el apellido 

que llevará el nuevo pro-
yecto del genio. En los úl-
timos meses se ha espe-
culado mucho sobre 
cómo será ElBulli1846, 

que abrirá sus puertas a lo 
largo de 2019. Pues bien, 
Ferran ha querido que sea 
en el mismo escenario de 
sus despedida donde des-

vele por fin los detalles y 
el funcionamiento de un 
espacio que aspira a cam-
biar las reglas de la creati-
vidad culinaria. Híbrido 
entre centro de investi-
gación, vivero de talen-
tos, biblioteca y laborato-
rio, su presentación será 
sin duda uno de los platos 
fuertes de la jornada 
inaugural del congreso, 
que incluso ha elegido la 
silueta del chef como 
imagen. 

Ferran Adrià regresa al 
escenario de su despedida

EL PROTAGONISTA

b

La revisión de la 
tradición está 

agitando la 
imaginación  
de los chefs

MADRID FUSIÓN

La silueta de Adrià, imagen del congreso gastronómico.
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En el cambio de reglas o la refor-
mulación de la cocina que pro-
mueve Madrid Fusión en la pre-
sente edición, también tendrá 
su espacio la gastronomía caste-
llana y leonesa. Valladolid aban-
derará el congreso como ciudad 
invitada, en un momento en el 
que la capital vallisoletana y la 
provincia tratan de exhibir al 
mundo todo su potencial ali-
menticio y vinícola. De ahí que 
la ciudad exporte la tapa como 

uno de sus embajadores más fir-
mes, con un estilo gastronómi-
co vanguardista con el que se 
quiere crear una seña de identi-
dad como marca mundial. 

Junto a la gastronomía de Va-
lladolid, la comunidad también 
lucirá a través de la provincia de 

Soria, otra de las que miran al 
campo para exportar su cocina. 
La importancia de la micología o 
de la trufa se proyectarán a través 
de profesionales como la cocine-
ra Elena Lucas. La chef de La Lo-
bita, con una estrella Michelin, 
ahondará en la importancia de las 
setas en el plato, así como de sus 
múltiples aplicaciones culinarias.  

La trufa también exportará la 
imagen de Soria, como uno de 
sus productos más característi-
cos y valorados en la alta cocina 
actualmente. Madrid Fusión vol-
verá a servir de escenario de la 
popular subasta de la trufa ne-
gra, que la pasada edición alcan-
zó un precio de 4.100 euros para 
dos pequeños lotes y cuya recau-
dación se destinó a una ONG.

Valladolid, ciudad 
invitada; y trufas 
y setas de Soria

CASTILLA Y LEÓN     

Lunes 28 de enero 
 14:00-14:30 horas    
‘Del origen al plato’. Víctor  
Martín (Trigo. Valladolid) 
 16:00-16:35   Ciudad invita-
da: Valladolid. 
 16:30-17:00   ‘¿Quién dijo 
que la trufa es cara’. Francis-
co de Gregorio (Soria) 
 16:35-17:10   ‘Harinas del 
monte: setas, piñas y legum-
bres’. Elena Lucas (La Lobita. 
Soria). 

Martes 29  
 12:00-12:30   ‘El ajo carretero’ 
Luis Alberto Simón y José  
Ignacio Rojo (Burgos). 
 12:20-13:00   ‘Subasta de  
la trufa’. Esmeralda Capel  
(Soria) 

Miércoles 30 
 11:00-11:30   ’Alta cocina con 
ibérico’. Jorge Lozano y Nico-
lás Sánchez (Salamanca).

AGENDA

:: G. ELEJABEITIA 
Además de un repaso a las nue-
vas técnicas y descubrimientos 
de los chefs más prestigiosos, 
Madrid Fusión ha ejercido desde 
sus orígenes como escaparate de 
las tendencias que imperan en 
el mundo a nivel gastronómico. 
En esta edición las tres ciudades 
invitadas –San Francisco, Co-
penhague y Budapest– están en-
tre las más vibrantes del panora-
ma internacional, no solo por su 
rica tradición culinaria, sino so-
bre todo por la indudable calidad 
de sus restaurantes.  

Es el caso de San Francisco, 
considerada el epicentro de las 
corrientes ecologistas que so-
plan en la nueva cocina estadou-
nidense, representada en Ma-
drid por algunos de sus mayores 
talentos. La más reconocida es 
probablemente Dominique 
Crenn, cuya carrera profesional 
está jalonada de récords. Ha sido 
la primera cocinera de su país en 
recibir tres estrellas Michelin, la 
primera en aparecer en la serie 
de Netflix ‘Chef’s Table’ y en 
2016 fue reconocida como la 
mejor chef del mundo por The 
World’s 50 Best. Una poeta de 
los fogones que presentará en el 
congreso sus propuestas de pas-
telería con las que busca conec-
tar a sus comensales con la natu-
raleza. 

La misma inspiración natural, 
aderezada con un toque de tradi-
ción japonesa, siguen Kyle y Ka-
tina Connaughton, a partir de los 
productos de la granja orgánica 

que abastece su restaurante, Sin-
gle Thread Farm. Completa la de-
legación californiana Anthony 
Myint, chef de The Perennial y 
cofundador de la ONG ZeroFoo-
dprint, que hablará sobre cómo 
reducir el impacto medioam-
biental en las cocinas del mundo. 

Felicidad tranquila  
La felicidad tranquila y sostenible 
que destila la capital danesa se 
presenta como otro de los mode-
los a seguir por la cocina mundial. 
Al abrigo del prestigioso Noma, 
Copenhague alumbra talentos 
como el del joven coreano Kris-
tian Bauman, que despliega una 
propuesta naturalista, concienzu-
da y osada en el restaurante 108. 
El terruño y la temporada dictan 
también los platos de Nicolai No-
rregaard, que gracias a su restau-
rante Kadeau ha colgado tres es-
trellas Michelin en una diminuta 
isla del Báltico. Cocina de base 
tradicional ajena a las modas, nu-
trida únicamente a base de la des-
pensa autóctona.  

Hungría, por su parte, llevará 
al congreso al chef Árpád Gyor-
ffy, que propone una alta cocina 
de bistró en el lujoso hotel Four 
Seasons, y a una de las voces fe-
meninas más destacadas de la 
cocina centroeuropea actual, 
Eszter Palágyi, responsable del 
restaurante Costes, de Buda-
pest. Acompañada de la somme-
lier Sarolta Bárdos y del coctele-
ro Zoltan Nagy se propone des-
cubrir los secretos de la «vida 
salvaje» de su país. 

CIUDADES INVITADAS

Dominique Crenn, la chef francesa que reina en EE UU. :: R. C.

Un viaje a las plazas 
fuertes de la cocina
San Francisco, Copenhague  
y Budapest  mostrarán  
en el congreso su brillante 
talento gastronómico

cencia del plancton, este año invita 
a la concurrencia a «olvidar todo lo 
que saben de la sal». Un trabajo de-
sarrollado junto a su segundo de 
cocina, David Chamorro, que esta-
rá sin duda entre los que más ex-
pectación despierten. 

El compromiso con un medio 
ambiente amenazado es clave en 
el trabajo del gaditano y estará 
muy presenta también en Madrid 
Fusión, donde se sucederán inicia-
tivas en contra del desperdicio de 
alimentos, en favor de la reduc-

Los reyes de la cocina. 
Macarena de Castro, 
Ricardo Camanini, Ángel 
León, Joan Roca y Ana 
Ros son algunas de las 
figuras que participarán 
en el certamen. :: R. C.

ción de la huella de carbono o la lu-
cha contra las mareas de plástico. 
En este último caso destaca la pre-
sentación del empresario cántabro 
Juan Parés, cuya empresa Textil 
Santanderina ha desarrollado y co-
mercializado un hilo a partir de 
deshechos del mar que también 
puede tener aplicaciones gastronó-
micas. Además de una novedosa 
colección de propuestas creativas, 
uno de los grandes valores del con-
greso es que proporciona herra-
mientas útiles para quienes traba-
jan en el sector de la restauración. 
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