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Oriol Castro, Mateu Casañas y
Eduard Xatruch, un trío con la
misma filosofía gastronómica
desde su paso por elBulli hasta
su éxito en Disfrutar.
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Un trío de éxito
gastronómico

Tres menús
degustación

Castro, Casañas y Xatruch sorprenden y
emocionan con su cocina en Disfrutar.

Existen tres maneras de descubrir
el estilo de Disfrutar. Con el menú
Clásico se saborean platos ya
convertidos en iconos de la casa.
En cambio, el Festival se basa en
elaboraciones de la temporada.
Por último, el Disfrutar presenta
un compendio de platos clásicos y
vigentes, algunos de ellos creados
exclusivamente para este menú.

POR ANNA TOMÀS
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carta, mientras que la cocina de Disfrutar es puramente creativa y se presenta
en forma de menú degustación”.
Acerca de sus dos estrellas Michelin,
Mateu opina: “Siempre es un orgullo
que reconozcan nuestro trabajo, pero lo
más importante es mantener la ilusión
por el trabajo diario”. Y añade que su
objetivo principal no son las estrellas,
sino “intentar mejorar cada día. Si hoy
hacemos algo bueno, mañana hemos
de hacer otra cosa mejor; no podemos
conformarnos, hay que avanzar. Somos
autocríticos para ser cada día mejores”.
La cocina se basa en su filosofía vanguardista, que Eduard amplía diciendo:

La cocina a la vista del restaurante Disfrutar
permite observar el proceso de elaboración de
los platos que componen los menús degustación.
El diseño de Disfrutar fue distinguido en 2015
con el primer premio en la categoría de interiores
de los Restaurant & Bar Design Awards.

“Los platos destacan por su gran personalidad, marcadamente mediterránea,
pero con influencias de todo el mundo.
Disfrutar es un restaurante de cocina
creativa, atrevida, divertida y moderna,
con la búsqueda del sabor como premisa principal”. Un sabor que alcanza múltiples matices y que se disfruta, nunca
mejor dicho, con los menús degustación,
que son el eje de la oferta gastronómica
de este restaurante barcelonés.

Disfrutar propone
una cocina
creativa en
formato de menú
degustación
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ríamos iniciar un proyecto juntos. Hace
seis años abrimos Compartir, en Cadaqués, y ya hace tres que se inauguró
Disfrutar”. Sobre la dificultad de mantener viva una colaboración durante tanto
tiempo, añade: “Compartimos la misma
filosofía de trabajo, y llevar tantos años
juntos lo facilita todo”.
Dos restaurantes, Compartir y Disfrutar, con la misma fi losofía pero con
diferencias, como explica Eduard: “La
oferta de Compartir es moderna y a la
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isfrutar. Esta es la finalidad que tiene un
buen restaurante;
conseguir que sus
clientes disfruten
con la excelencia en
la comida, el espacio
y el servicio.
El timón del restaurante Disfrutar lo
llevan tres grandes chefs: Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch. En
este caso, el hábito sí hace al monje, y el
nombre del establecimiento es un
fiel reflejo de lo que encontrarán sus
comensales: una cocina pensada para disfrutar, que cuenta ya con dos
merecidas estrellas Michelin.
Uno de los secretos del éxito de
Disfrutar es la compenetración entre los tres chefs. Se conocieron hace
un par de décadas, cuando trabajaban en elBulli. Oriol lo recuerda así:
“Nos conocimos en elBulli y, cuando
cerró, teníamos muy claro que que-
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