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La visita de los hermanos Roca a Chile, en calidad de emba-

jadores de BBVA y enmarcada en la gira mundial The BBVA 

Cooking Tour Experience, que llevó a los célebres hermanos a 

recorrer las diversas geografías en donde el banco tiene presen-

cia, fue un encuentro, una experiencia de descubrimiento y una 

celebración en torno a la mesa.

Ellos trajeron su estilo, su innovación y profesionalismo, 

el conocimiento y orientación al cliente que les ha permitido 

llevar las riendas de El Celler de Can Roca, un restaurante que 

desde el año 2009 mantiene tres estrellas en la Guía Michelin. 

Y, a su vez, en su visita pudieron conocer y descubrir la riqueza 

gastronómica y vitivinícola de un país con 4.000 kilómetros 

de montañas, costas, valles y fiordos, que hunde sus raíces en 

el mestizaje de lo prehispánico con lo europeo. Fue, a riesgo de 

sonar dramático, un encuentro de dos culturas, que parecieron 

redescubrirse una vez más.

El trabajo que aquí hicieron, en consecuencia, se con-

virtió en un homenaje a lo chileno, en un goce con las formas 

exquisitas que pueden tomar nuestros ingredientes y tradicio-

nes culinarias, en una admiración por la diversidad y el carácter 

de los vinos de Chile y su historia. Al mismo tiempo, quisimos 

poner en relieve la importancia que tiene la mesa y la comida 

como un lugar de encuentro, pues es en ella donde nos reuni-

mos para conversar, compartir y generar confianzas.

Esta investigación y esfuerzo no sólo se tradujo en una 

serie de magníficas comidas en que participaron cerca de 500 

personas, sino también en un mecanismo de transmisión de 

conocimiento. Una vez terminada su visita, los hermanos Roca 

eligieron a dos de los diez estudiantes de cocina que trabajaron 

con ellos en Chile, así como a uno de los tres sommeliers, para 

vivir una pasantía de cuatro meses en El Celler, una experiencia 

que será determinante para la biografía de cada uno de ellos y 

tendrá luego, qué duda cabe, repercusiones imprevistas en la 

escena gastronómica nacional.

BBVA tiene así razones de sobra para presentar este libro 

que quiere dar un testimonio de lo que fue esta experiencia, 

en que nuestros embajadores, los hermanos Roca, estuvieron en 

Chile. Tenemos el orgullo de un trabajo largo e intenso y la 

alegría de haber logrado un gran resultado.

Manuel Olivares Rossetti
Presidente del Grupo BBVA Chile



     

Por donde se le mire, El Celler de Can Roca, restaurante catalán, está en la cima de la 

alta gastronomía mundial. Sin que sea un objetivo, sino más bien parte del proceso, de la 

construcción de placer y asombro a terceros, está ahí. Arriba, en lo alto. Si somos de los 

que creen en las guías, es decir, en la opinión de un inspector incógnito, pues tendremos 

en cuenta que El Celler conserva desde 2009 tres estrellas Michelin, la máxima distinción 

de la guía roja. Y si somos de los que creen en las listas, esto es, en la opinión de un gran 

puñado de expertos, pues también sabremos que El Celler de Can Roca ya ha sido elegido 

como el mejor del mundo dos veces (2013 y 2015) por la prestigiosa –y a la vez polémica– 

lista de los mejores del mundo, The World’s  50 Best Restaurants, de la revista británica 

Restaurant. Se trata del famoso listado que respalda San Pellegrino y que, como marca, la 

ha hecho propia. Así las cosas, sumergirse en este mundo tan real como imaginario creado 

por los hermanos Roca –Joan, Josep y Jordi–, en el que diseñan escenarios salados, líquidos 

y dulces, es una experiencia irrepetible e inolvidable.

Y es que cada vez que cruzas el umbral de El Celler se abre ante tus sentidos un 

mundo totalmente nuevo y atrevido. La propuesta culinaria que despliega esta trilogía 

virtuosa cuajada por los hermanos Roca es siempre onírica, sensible, mágica. Nada –o 

muy poco– es predecible, por lo que la sorpresa es una carta recurrente, un atajo hacia lo 

que conocemos y lo que no. Hay nostalgia. También un imaginario de lo que vendrá. Hay 

entonces pasado y hay futuro, pero, sobre todo, la idea de que el presente es lo más impor-

tante. Cada plato es una fotografía exacta del paisaje de donde provienen los ingredientes, 

en el aquí y ahora, pero también es el dibujo de algo nuevo e imposible, en el más allá. Hay 

platos cuyo vino perfecto no es uno, sino dos –como Toda la gamba, al que se le asigna un 

vino a la cabeza, de sabor más fuerte, y otro a la cola, más suave y carnosa–, y hasta postres 

que se mueven, como el Helado de masa madre, “el postre más raro que hemos hecho”, se-

gún cuenta Jordi. Belleza comestible, conceptos con forma y fondo, extravagancias que nos 

dejan pensando. El mundo de los Roca, como ya lo han contado, es puro Roca & Roll. 

En cada una de las tres visitas que he hecho a este espacioso restaurante de discreta 

elegancia, ubicado en Girona, a 105 kilómetros de Barcelona y a 65 de la frontera con Fran-

cia –donde la Costa Brava se transforma en la Costa Azul–, he sido testigo de algo que va 

mucho más allá de lo meramente gastronómico. No es una cita con lo comestible, sino más 

Cada plato es una 
fotografía exacta 
del paisaje de 
donde provienen 
los ingredientes.

Por Daniel Greve Periodista gastronómico 

el celler de can roca  chile
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bien un encuentro con la más exquisita exacerbación de arte, artesanía, juego, provocación, 

sensualidad y sentido del humor. Mucho sentido del humor. Una cocina que se permite 

reírse de sí misma y hacernos reír. Una cocina que se deja saborear, pero también oler, pal-

par y escuchar. Una cocina perfeccionista pero a la vez libre y fluida. Una cocina técnica, 

pero, al mismo tiempo, conectada con lo más sencillo y esencial de cada ingrediente, como 

si se tratase de una joya que necesita de poco pulido. Precisión y refinamiento en función 

de una experiencia que se graba en distintos cajones emocionales de la memoria. 

El Celler de Can Roca es un sitio imposible de clonar. Muchos han intentado con-

vencer a los tres hermanos de abrir sucursales en otros países. Pero, ¿es acaso esta esplén-

dida configuración extrapolable? ¿Podemos considerarla una fórmula? ¿Es posible man-

tener fuera de casa la esencia de un proyecto que, con preciosos y precisos guiños, toma 

prestada a la naturaleza circundante para luego devolverle una interpretación tan íntima? 

Por supuesto que no. Pero los Roca, de alguna forma y muy adentro, mantenían esta idea 

de compartir con más gente, fuera del territorio y más allá de las reservas de 11 meses de 

anticipación con las que funciona el restaurante. Así nació la idea de hacer giras una vez 

por año. Trasladar la brigada de cocina y la gente de sala, la curiosidad y el conocimiento, 

para rendir un homenaje a cada país que visitan. Así, la primera gira El Celler de Can Roca 

BBVA (2014) los llevó a Houston, Dallas, Monterrey, Ciudad de Mexico, Bogotá y Lima. La 

segunda (2015), a Buenos Aires, Miami, Houston, Birmingham (Estados Unidos) y Estam-

bul. Esta tercera gira, la del 2016, comenzó en Londres y continuó por Hong Kong, Phoenix 

y San Francisco, culminando en Santiago de Chile. Esa última parada, con recorridos de 

aprendizaje e inspiración por Itata, Maipo, Limarí, Elqui, Santiago, Rapa Nui, Colchagua 

y Cahuil, entre otros lugares, se compacta en este libro. Con más letras que números. Con 

más imágenes que palabras. Y, como si se tratara de un nuevo viaje, de una bitácora íntima 

y fiel que retrata sueños despiertos, con más ilusión que nunca. Bienvenidos, entonces, al 

libro con más horas de vuelo –y con más horas de sueño– del mundo.
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El Celler de Can Roca

españa

estados unidosJoan

En abril de 2013, tres años 
antes de la gira que lo trajo 
a Chile, Joan nos visitó a 
propósito del festival ÑAM. 
Meses más tarde, El Celler de 
Can Roca sería elegido, por 
primera vez, como el mejor 
restaurante del mundo.

Ese mismo año, los hermanos 
Roca estrenaron su proyecto 
más ambicioso: El Somni. 
Un viaje, esta vez sensorial, 
en el que se unen gastronomía, 
música, poesía y otras artes 
en función de los sentidos.

Jordi

Visita el centro de reclusión 
nocturno Talita Kum para 
darles a las mujeres una 
charla motivacional.
—20 de junio

BBVA y Nirvino organizan 
un concurso nacional de 
estudiantes de gastronomía 
para elegir a los diez me-
jores, quienes cocinan con 
los Roca y su equipo duran-
te su semana en Santiago. 
Dos de ellos realizarán una 
pasantía de cuatro meses en 
Girona. 
—27 de julio

Un equipo de avanzada de 
El Celler llega a Chile una 
semana antes de las cenas 
para familiarizarse con los 
ingredientes locales. 
—22 de agosto

Chile, por ser un país pro-
ductor de vinos, es el único 
de todas las giras en 
el que ha sido becado un
sommelier para ir a Girona 
a una pasantía.

Josep

Visita la Vega Central, 
el principal mercado de 
abastos de Santiago.
—26 de abril

Cata casi un centenar de 
vinos en Vista Santiago, 
como primer acercamiento 
a la realidad vitivinícola 
de Chile.
—28 de abril
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Tres hermanos

Una historia



Tres hermanos, cada uno en su propia área de trabajo –tan distintas y 

similares a la vez– triangulan una historia asombrosa. Un guión perfecto. 

Son la tercera generación detrás de tres diferentes cocinas que hoy, con 

lo heredado, dan vida a uno de los mejores restaurantes del mundo. So-

bre cualquier mesa de El Celler de Can Roca, de perfecto mantel blanco 

que cae como espesa neblina, hay tres rocas. Una bienvenida a casa, sin 

duda la sólida firma de los hermanos. Un recuerdo del origen. Y es que 

la cocina del bar-restaurante de sus padres, el Can Roca –que hasta el día 

de hoy da de comer a los hermanos y todo el equipo de El Celler, ya que 

está a pocos metros del triestrellado–, ha sido para los hermanos Roca, 

desde muy pequeños, su patio de juegos.

Haciendo honor a su habitual formación triangular, los inte-

grantes de la Triple Jota –Joan, Josep, Jordi– pasaron las tardes de cada 

día y los fines de semana entre comensales, tras la barra, frente a la tele-

visión, pero todo, finalmente, ligados a un salón y a una cocina que no se 

detenía. Todo comenzó antes, con su abuela paterna, Ángela Pont. Luego, 

con esa misma pasión por los fogones, siguió Montserrat Fontané, madre 

de los tres hermanos. Lo definitivo vendría en 1967, en Taialà, barrio 

obrero en donde Montserrat, junto con Joan padre, montaron el Can 

Roca. Nació de la idea de Joan, conductor de un autobús local, quien 

cada mañana veía a los trabajadores petrificados por el frío sin un buen 

plato de comida para reponer el cuerpo. El Can Roca se transformaría 

entonces en el cobijo, en la contención. Y El Celler, 19 años después, en 

la extensión lúdica, desenfadada, creativa y atemporal del restaurante de 

sus padres. Del comedor que los vio crecer. Y comer.

Joan  

Josep  

Jordi  
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la cocina celebra
El Celler de Can Roca recibe su tercera estrella Michelin –en 2009–, 

la máxima distinción que otorga la centenaria guía roja 

de la alta gastronomía.



Timbal de manzana 
con foie gras

Toda la gamba

Una esfera perfecta, con un relleno tan fresco 

que parece detox, quizás un tonificante, sirve 
de contenedor para una travesura en la que el 

pomelo rosado –sutil, perfumado– y el Campari 
–de exquisito y justo amargor, el de siempre– 
juegan al empate. La corteza es fina, apenas una 
lámina curva de chocolate blanco, que contiene 

todo el centro líquido, explosivo, y una corona 
de papel de oro comestible lo remata con brillo 

y espectáculo. Ya es un clásico de El Celler. Un 

indispensable al que siempre queremos volver.

Bombón de Campari

1986
Se inaugura El Celler de Can Roca, en 

una casa adyacente al Can Roca, 

el restaurante de los padres de Joan, 

Josep y Jordy. 

1988
Se crea un plato ícono del restaurante, 

que sigue hasta el día de hoy en forma de 

homenaje: Parmentier de bogavante con 

trompetas de la muerte. Un plato que ha 

acompañado a algunos clientes durante 

los 30 años de historia de El Celler.

1989
Joan pasa una temporada en El Bulli, de 

Ferran Adrià. 

1991
Los hermanos Roca visitan el Pic, 

restaurante francés que los inspira 

e ilumina. Desde ese día deciden 

entregarse por completo a la 

gastronomía. 

1992
Joan hace una pasantía en Georges 

Blanc. Ahí descubre la cocción al vacío y 

experimenta con el control preciso de la 

temperatura. 

1995
Inauguran la Torre Can Roca, que con el 

tiempo se transformaría en lo que hoy es 

El Celler de Can Roca. Este mismo año 

reciben su primera estrella Michelin.

1996
Se crea un plato que hoy es considerado 

esencial del restaurante: Timbal de 

manzana y foie gras al aceite de vainilla. 

1997
Junto con otro compañero de escuela, 

Narcís Caner, desarrollan el Roner*, que 

permite controlar con total precisión el 

agua de cocción. 

1997
Se remodela y amplía el restaurante. 

Al mismo tiempo, se saca el carro de 

postres y llega el pastelero Damian 

Allsop, quien incorpora a Jordi Roca 

como su ayudante.

2000
Jordi Roca se hace cargo 

definitivamente de la cocina dulce de El 
Celler. Se crea la formación triangular 

en el restaurante, con Joan en lo salado, 

Josep en lo líquido y Jordi en lo dulce.

2001
Aparecen los postres de perfumes en 
los que Jordi descifra sus elementos 

y los lleva a un plano comestible. El 

primero: Eternity, de Calvin Klein. 

2002
El Celler de Can Roca recibe su 

segunda estrella Michelin.

2003
Se comienza a usar el azúcar soplado 

como nueva técnica en la repostería de 

El Celler.

2005
Se estrenan los destilados en la cocina 

del restaurante. Mediante la rotaval*, 

máquina desarrollada en conjunto 

con Fundació Alícia, se extraen los 

aromas volátiles, como en la Ostra con 

destilado de tierra.

2007
El restaurante se traslada desde su 

ubicación inicial, al lado del Can Roca, 

a lo que era la Torre Can Roca, espacio 

cuatro veces mayor. Constituye su 

ubicación actual.

2009
Obtienen su tercera estrella Michelin, 

máxima distinción de la guía, la que 

conservan hasta el día de hoy.

2010
Joan Roca es investido doctor honoris 

causa por la Universidad de Girona, 

certificando que la cocina es cultura. 

2011
La revista británica Restaurant ubica a 

El Celler en la segunda posición de la 

lista The World’s 50 Best Restaurants.

2013
El Celler es considerado por primera 

vez el mejor restaurante del mundo, 

según la lista The World’s 50 Best 

Restaurants.

2013
Se estrena El Somni, documental 

sobre una ópera-banquete de doce 

tiempos, en el que se funden cocina, 
ciencia, tecnología, música y artes 

visuales. Experiencia 

multidisciplinaria y sensorial única 

en el mundo. 

2014
Primera gira El Celler de Can Roca 

BBVA. Los hermanos Roca y todo el 

equipo salen del restaurante durante 

un mes para ofrecer un homenaje a 

las cocinas de México, Colombia, Perú 

y Estados Unidos.

2015
Es elegido el mejor restaurante del 

mundo por segunda vez, según la lista 

The World’s 50 Best Restaurants.

2015
Segunda gira El Celler de Can Roca 

BBVA. Los hermanos Roca salen 

del restaurante con todo el equipo 

durante un mes para ofrecer un 

homenaje a las cocinas de Argentina, 

Estados Unidos y Turquía. 

2016
Tercera gira mundial El Celler de Can 

Roca BBVA. Los hermanos Roca y 

todo el equipo salen del restaurante 

durante un mes para homenajear las 

cocinas de Inglaterra, Hong Kong, 
Estados Unidos y Chile. 

Láminas –finísimas– de manzanas envuelven 
una compota de manzana junto con el foie gras 

en micuit*, quizás el interior con más alma de 

la gastronomía mundial. Es el resultado del tra-

bajo sobre una idea clásica, casi de repostería. 
Pero es una entrada. Y no cualquiera. Por un 

lado, y con claro protagonismo, ese dulzor justo, 

reforzado por el vino de jerez Pedro Ximénez y 

el aceite infusionado en vainilla de Tahiti. Por 
el otro, la grasa noble y el poder del foie gras. 

Potencia en su estado más elegante. 

Es literal. Sin desperdicio alguno, este plato 

emblemático de El Celler, de montaje teatral, lo 

tiene todo: gamba a la brasa, arena de fitoplanc-

ton*, arena de gamba, el jugo de su cabeza y 

sus patas crujientes. Un plato que sugiere un 

maridaje compuesto, es decir, que pide dos vinos 

diferentes. Uno sutil y fresco para la cola, firme y 
suave; y uno poderoso y untuoso para su cabeza, 

de sabor fuerte y yodado. Un buen ejemplo de lo 
que suele crear este sombrero de tres cabezas que 

es El Celler de Can Roca. 

Tres recetas
clásicas

 H
ito

s

23* Definición en Glosario, página 187.



25

Color plus

Viaje
por Chile

Bitácora
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Descubriendo 
Chile y sus 
productos
valle de itata / valle del maule / vilches / punta de lobos / 
cahuil  / valle de colchagua / valle del maipo / 
valle del elqui / valle del limarí / isla de pascua

27

Aprender, inspirarse, tomar referencias y vivir un Chile en 3D. Dos 

de los tres hermanos Roca –Josep y Jordi– viajaron por nuestro país 

para configurar en sus croquis mentales un menú que sería algo más 
que el resumen de estos acercamientos llenos de humildad, respeto y 

curiosidad. Josep Roca se internó entre caminos repletos de olivillos, 

pinos y eucaliptos, araucarias, canelos y pellines, en todos los tonos de 

verdes y amarillos imaginables, para conocer Concepción, la ciudad 

de las cinco lagunas, y luego llegar a Coelemu y Guarilihue, zonas de 

abundante cepa país. Tonos del Itata que a Josep recordaron a Galicia, 

y que lo emocionaron por su autenticidad y sentido de terruño. Luego 

fue a Cauquenes y más tarde a Colchagua, desde la costa hasta el 
interior, entre los cerros y el plano, para subir al Maipo y finalmente a 
Elqui y Limarí, zonas de pisco pero también de singulares vinos.

Jordi Roca partió a Isla de Pascua, a 13.790 kilómetros de 
Girona, a perderse en esta mágica tierra que lo conecta, aunque suene 

raro, con su infancia. El pequeño Jordi se sumergía en las historietas 

de Mortadelo y Filemón, quienes –cada cierto tiempo– aparecían en 

estas tierras. Cuando la historia debía llevarlos a algún lugar lejano, 

perdido, recóndito, casi inhóspito e imposible, ese sitio era Rapa Nui. 

Treinta años después, Jordi se encuentra con esta isla de cuentos en 

medio de la nada, con un paisaje bestial y exuberante, sembrado de 

cabezas gigantes. Pero no sólo fue la isla. En este registro fotográfico 
veremos también su visita al Maule profundo, principalmente la zona 
de Vilches, donde una vez al año se prepara un helado de plátano con 

nieve virgen de las montañas maulinas. 
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De sur a norte. El viaje de prospección de Josep Roca por 

Chile se inició en el Itata y terminó en Limarí. No fue un 
viaje al revés. Fue un viaje de aprendizaje, de inspiración, 

de humilde acercamiento hacia eso que, como él dice, “no 

dominas ni conoces”. Y el sur llamaba primero. Josep, al 

igual que lo haría Jordi después en Vilches e Isla de Pascua 

–Joan hacía lo mismo en Hong Kong– quiso tener un cara 

a cara con el ahora de los vinos chilenos, su diversidad, 

autenticidad y actualidad, pero también con el paisaje, las 

recetas, los productos y los productores. Con este mar y 

montaña que Chile ofrece y que le resulta tan familiar. Un 

viaje para escuchar y comprender que comenzó con un 

encuentro con el doctor en terroir Pedro Parra en el Itata, 

un lugar que en Chile ha hecho una revolución en silencio 

y a la vez tardía, pero que hoy, muy de a poco, está sentan-

do las bases de una nueva enología. Una que, de tan nueva, 

mira al pasado. Josep concentra sus energías en escuchar. 

En analizar. En intentar comprender un paisaje conocido 

pero a la vez virgen. Y cata. Mucho, a buen ritmo. Degusta 

cada copa –de Clos des Fous, Aristos, Pandolfi, Las Luciér-

nagas, Erasmo, entre otros– y en ellas desviste a este Chile 

inquieto y diverso. Y es que “Chile se está moviendo por 

un camino extraordinario”.Lo piensa. Lo dice. Lo recalca. 

Colchagua
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Bodega Clos Apalta, la primera en Chile en desarrollar una 
vinificación ciento por ciento gravitacional, en donde la 

fruta y el vino recorren en vertical siete niveles diferentes.



La caleidoscópica vista otoñal hacia los viñedos
 de carménère y merlot de la bodega Clos Apalta en el  

Valle de Apalta, Colchagua.
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En el hotel Alaia de Punta de Lobos, Josep pudo encon-

trarse de frente con la realidad de Colchagua Costa, 

bajo un sol de otoño con aspecto de verano. El enólogo 

Cristóbal Undurraga le mostró sus vinos de Koyle,
bodega que dirige y diseña, pero también otras joyas de la 

zona, como la línea Cool Coast de Casa Silva, de Paredo-

nes. Magnífica antesala para el gran almuerzo que ofreció 
la chef Pilar Rodríguez en su Food & Wine Studio, que 

lleva ya diez años mirando de frente los viejos viñedos 

de malbec de la bodega Viu Manent, y donde la cocinera 

se propuso hacer un desfile de ingredientes colchagüinos 
auténticos y llenos de sabor y elegancia. “Amo mi tierra 

más que nadie, por lo tanto apoyo al que ama a la suya; 

quiero ser embajador de esa gente que le dedica su vida 

a esto”, enfatiza Josep. Y en eso está. Pareciera que Roca 

aún tiene en su boca el frescor de los vinos que degustó 

horas antes, y el de la sal de Cahuil que probó en terreno 

apenas terminada la cata. “Es una de las mejores sales 

que conozco”, dice. Imposible no creerle. Cata de grandes 

tintos en Lapostolle, cena en Montes y descanso en Las 

Niñas. Buen cierre de un Colchagua que se muestra 

abierto, de par en par.

 

Cena ofrecida por Aurelio Montes en la Finca
 de Apalta de Viña Montes, en Colchagua.



Los vinos que Marcelo Retamal elabora en De Martino 

–en Isla de Maipo– y que a Josep Roca suelen impresion-

ar, sirven de excusa para visitar su proyecto en Alco-

huaz, en el extremo norte del vino chileno. Ahí, donde 

el cielo estrellado se viene encima, a quemarropa, sin 

avisar, quitando el aliento. Ahí, en ese paisaje dramático, 

encaramado, estrecho, imposible. Lo de Retamal va en 

dos vinos que piden más. Y una bodega en obra aluci-

nante, con lagares, huevos de cemento y fudres austríacos. 
Garnachas, cariñenas –dice que es el viñedo de cariñena 

más alto del mundo, plantado a 2.179 metros– y un malbec 
que te eriza la piel. La posta la toma Felipe Müller y su 
proyecto Talinay, de la viña Tabalí, en el Valle del Limarí. 

Un viñedo de 80 hectáreas con suelos calcáreos, es decir, 
de una mineralidad brutal. El chispeante resabio a tiza 

está en el sauvignon blanc, pero se siente también en el 

chardonnay. Los prueba con unos camarones de río que 

le vuelan la cabeza, y que le recuerdan el plato –ya bien 

instalado en El Celler– Toda la gamba. Firmeza y textura, 

por un lado; sabor y profundidad, por otro. Un viaje que a 
Josep lo llevó a pensar en los vinos de las cinco cenas en 

Santiago de Chile y en los platos que sus hermanos elabo-

raron. Armonías que fueron desde la comida a la bebida, y 
viceversa. Porque, como buen triángulo, las caras son tres. 

Y así se compone en El Celler, tanto en el de casa como en 

el que viaja.

Alcohuaz 
Valle del Elqui
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Josep Roca toma un poco de luz en la misma mesa en la 
que el enólogo de Viñedos de Alcohuaz, Marcelo Retamal, 

se inspira para diseñar sus vinos.



Vilches
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Jordi Roca ya había estado en Chile varias veces. De va-

caciones, y también por trabajo. Este, su último viaje, fue 
el que le permitiría, entre otras cosas, llegar a la idea de 

los moais de piscolate, pequeños bombones rellenos con 

una mezcla de chocolate y pisco, a los que se les añadió la 

particular nariz del hermano Roca. Pero antes de Rapa Nui 

Jordi visitó Talca. El banquetero Paulo Russo le mostró el 

chagual y, como buen anfitrión, le dejó probarlo transfor-

mado en ensalada, con papas y conejo estofado. Pero desde 

la impresionante casa de campo de la familia Bustaman-

te –donde alojó la primera noche– la visita de Jordi hace 

foco en la diminuta localidad maulina de Vilches, donde 

Wilbaldo Leiva, conocido como Don Guayo, elabora una 

vez al año un helado de plátano con nieve virgen de la 

precordillera. Esta nieve milenaria se recolecta en sacos 

de 80 kilos cada uno, los que se guardan enterrados en un 
bosque cercano durante meses hasta la fiesta de Todos los 
Santos, en la que se venden cientos de litros en la entrada 

del cementerio. Jordi observa con atención mientras 

Don Guayo explica que debe batir la mezcla de agua de 

vertiente, azúcar y plátano al menos unas tres horas para 

lograr la consistencia, al tiempo que la nieve virgen sirve 

de refrigerante. “Es muy bueno, muy rico, ligero y fino. 
El plátano le da una elasticidad que lo hace especial. Es 

como un granizado más emulsionado”, dice Roca. Cuando 

le agregan la harina tostada y Roca prueba todo junto, abre 

los ojos, como descubriendo algo sorprendente. Y dice: “La 

harina le da cuerpo. Es como si tuviera la galleta incorpo-

rada, como un cucurucho deconstruido. Es genial”.
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Wilbaldo Leiva, conocido 
como Don Guayo, elabora 
una vez al año un helado de 
plátano con nieve virgen  
de la precordillera. Esta nieve 
milenaria se recolecta en 
sacos de 80 kilos cada uno, 
los que se guardan enterrados 
en un bosque cercano durante 
meses hasta la fiesta de 
Todos los Santos, en la que se 
venden cientos de litros en la 
entrada del cementerio.



Isla de Pascua
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Y ahora Rapa Nui. Jordi por fin llegó a la isla que le 
había hecho ilusión desde niño. Visitó las canteras, las 

plataformas, los volcanes, y cayó rendido ante los pescados 

y crustáceos que sus anfitriones prepararon en la amplia 
playa de Anakena, la única con arena y palmeras de toda 
la comarca. Una enorme parrilla con sierra, konso, atún y 

langostas fue un festín alucinante para el chef. Y aunque 
ya estaba familiarizado con las ostras y erizos de Chile 

–dice que son los mejores del mundo– esta nueva paleta 

gustativa lo hizo volver a soñar despierto. “El atún es muy 

especial aquí. Está muy fresco y es muy sabroso. Es un 

poco más graso y de un color menos intenso que el que 

me ha tocado probar. Y es que Chile tiene los mejores 

productos marinos del mundo”. 

Días antes, Roca ya había probado el famoso umu 
pae, una especie de curanto que, en lugar de con nalcas, 

es cubierto con hojas de plátano. En un hoyo van las 

cenizas, las piedras volcánicas, las carnes rojas y blancas, 

los camotes y las hojas, formando varias capas. Una delicia 

rara y distinta que se cocina lentamente por al menos dos 

horas con leña de eucaliptus, y que hay que descubrir 

como quien abre un regalo. Todo lo de adentro mantiene 

su sabor, su humedad, al mismo tiempo que el plátano y 

las hojas mentoladas le regalan un nuevo perfume. Una 
mezcla graciosa, arriesgada y entretenida, para alguien que 

ya está habituado a lo no convencional: en su heladería, 

Rocambolesc –con tiendas en Girona, Madrid y Barcelo-

na–, la mezcla resulta siempre inusual o al menos curiosa: 

helados de espárragos con trufa, de queso parmesano o 

de pan tostado con aceite de oliva conviven con sabores 

más abordables, como el turrón, el dulce de leche o la 

manzana al horno, simulando el mundo de Willy Wonka. 
Su heladería mantiene algo que también resulta esencial 

en El Celler de Can Roca: nunca darle la espalda al sentido 

del humor.
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«El atún es muy especial aquí. 
Está muy fresco y es muy sabroso. 
Es un poco más graso y de un 
color menos intenso que el que 
me ha tocado probar. Y es 
que Chile tiene los mejores 
productos marinos del mundo».

Jordi Roca
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Retirando las hojas de plátano para descubrir el umu pae,  
el tradicional curanto pascuense.
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El gran día finalmente llegó. Y fue el 30 de agosto de 2016 
en Vista Santiago, en la cima del cerro San Cristóbal, en 

Providencia, donde antes funcionó la Enoteca. El espacio 
se acondicionó para recibir a cien comensales por noche, 

durante cinco jornadas, con una puesta en escena mini-

malista pero impactante. Grandes estructuras perimetrales 

soportaban ramas y flores secas con un imponente fondo 
azul y una luz blanca perfectamente dirigida. En las mesas, 

lo mismo: pulcritud blanca de mantel largo, sillas albas 

y luces cenitales que contrastaban con las cientos de 

lámparas de papel que hacían de cielo, como un océano de 

luciérnagas naranjas. Con eso, los Roca pudieron ofrecer, 

desde la inmensidad de la vista y la intimidad de la sala, 

un menú-homenaje coherente, lleno de guiños a un Chile 

que avanza pero que mira su pasado con respeto y algo de 

nostalgia. Los catalanes lograron ingresar al ADN chileno 

menos obvio, retomando viejos sabores de ingredientes 

poco difundidos, incluso algo olvidados o poco alabados, 
como la rica-rica, el arrope, los rabanitos, la lechuga marina, 

la coliflor o los huesillos, tan cotidianos y tan lejanos a la 
vez. Fueron cuarenta cocineros de El Celler de Can Roca 

que viajaron para cocinar y atender a los comensales, para 

también mezclarse con diez estudiantes de cocina y tres 

sommeliers chilenos, quienes fueron seleccionados para ser 
parte de esta talentosa brigada que se trasladó por completo 

para regalar una experiencia Celler con ingredientes chile-

nos y una propuesta con muchas raíces. 
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Santiago
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Los Roca lograron ingresar al ADN 
chileno menos obvio, retomando 
viejos sabores de ingredientes poco 
difundidos, incluso algo olvidados 
o poco alabados, como la rica-rica, 
el arrope, los rabanitos, la lechuga 
marina, la coliflor o los huesillos, tan 
cotidianos y tan lejanos a la vez.
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Las nuevas generaciones en El Celler de Can Roca tienen 
diferentes nombres y el mismo apellido: Martí Roca, 
hijo de Joan (arriba), y Marc Roca, hijo de Josep (abajo). 
Ambos asistieron a la brigada durante el Tour 2016 que 
los trajo a Chile.
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Ingredientes de Chile

Patrimonio 
gastronómico



71

Escuchando los viejos sonidos del mar y de la memoria antigua de la tierra, cuando no 

se llamaba Chile este largo abrazo de costa y cordillera, los hermanos Roca abrieron sus 

sentidos para descifrar un lenguaje que, asomado en los bordes del litoral y en los límites de 

los valles, ofrecía sus términos para ser traducidos y espejeados en un relato culinario que 

devolviera sus signos a quienes los habían hilvanado en el tiempo volviéndolos manteni-

miento. Su propuesta de relectura de una parte del patrimonio alimentario chileno recopiló 

y comprendió el gesto histórico que lo caracteriza: un diálogo permanente entre lo propio y 

lo “apropiado”, entre las comidas indígenas de tiempos precoloniales y las europeas, sustra-

tos de un sistema de cocinas mestizo donde los polos se imbrican para dar lugar a ciertas 

identidades regionales que devienen colectivas.

Langostas insulares de Rapa Nui y Juan Fernández, erizos, choritos, locos, picoro-

cos, ostras y ostiones como vivos testimonios del gusto heredado de los paladares de los 

cazadores, recolectores y pescadores de las edades nómadas y costeras del Chile anterior 

a la Colonia, de la escritura estratigráfica de sus conchales que hizo posible registrar los 

conocimientos asociados a los alimentos intermareales y a los hornos de tierra –curantos, 

para comerlos cocidos y por capas perfectamente ordenadas y jugosamente sazonadas en 

sus propios olores y sabores. La cocción al vapor de esos mariscos en la intimidad de la 

tierra, o en la delicia de su crudeza, perdura como recuerdo y puesta en escena permanente 

del mar como sustento que los habitantes originarios han legado transgeneracionalmen-

te. Por eso las algas, entre las que el cochayuyo es el símbolo más ritualizado del mundo 

huilliche y lafquenche, no pueden estar ausentes del acervo recopilado, como tampoco el 

congrio en sus variantes coloradas, doradas y negras. De las aguas dulces, el camarón de 

río evoca el sedentarismo en valles y desembocaduras, reverso de los caminantes costeros 

y sus mudanzas.

La araucaria y sus piñones nos remiten al universo mapuche que los coció, tostó, 

trituró y convirtió en el “pan” de la cordillera; el trigo y el maíz, transformados en mote y 

chuchoca, respectivamente, evocan la conflictiva relación entre lo europeo y lo indígena, 

pero el “trigo-mote” habla de su sutura. El ají consumido verde o en su variante de “cacho 

de cabra” ahumado y molido con sal (merkén) es también un gusto mapuche que ha per-

manecido como condimento y signo de identidad étnica, tal como la rica-rica nortina y sus 

aromáticos usos. 

En el campo de lo “apropiado”, huesillos, aceitunas, limones y corderos bordan la 

historia de los alimentos que los españoles sembraron y de los animales que criaron en el 

suelo (sueño) de su conquista y que fueron incorporados por el mundo mestizo hasta ha-

cerlos suyos y combinarlos con preparaciones nativas (como el mote con huesillos), produ-

ciendo de ese modo un reconocimiento mutuo en las cocinas chilenas y en su patrimonio 

de gustos, recolectados hoy día amorosamente por los Roca.

Por Sonia Montecino Antropóloga 

La propuesta de los 
Roca de relectura 
de una parte del 
patrimonio alimentario 
chileno recopiló y 
comprendió el gesto 
histórico que 
lo caracteriza: un 
diálogo permanente 
entre lo propio y lo 
“apropiado”.
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La jasus frontalis es un crustáceo endémico de la isla de Juan Fernández alta-
mente valorado por su sabor y tamaño. En Rapa Nui hay una variedad nativa 
de langosta, el rape-rape, pequeña y sabrosa que se consume en el umu (horno 

de tierra) o bien cruda rellena con un alga llamada auke (dyctiperis).

Langosta



Pequeño arbusto (lippia deserticola) que crece en el norte de Chile, 
especialmente en Atacama, muy aromático y que las poblaciones indígenas 

utilizan como medicamento. Actualmente se emplea en el rubro de la 
cocina gourmet.

Rica-Rica
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Fruto de un arbusto de la familia de las rosáceas (rosa eglanteria) 
introducido en épocas coloniales y que crece profusamente en diversas 

regiones del país. Es empleado para mermeladas y su recolección  
constituye una faena de larga data en el mundo campesino chileno.

Rosa mosqueta
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Es el nombre de los duraznos secados al sol, mediante una vieja 
técnica de conservación, y que hidratados serán el ingrediente de la 

bebida nacional denominada mote con huesillos y de otros 
postres tradicionales.

Huesillos

La carica papaya se cultiva en el Norte Chico. Su variedad local es conocida 
como papaya chilena, característica de La Serena, y su etimología es 

posiblemente quechua. Se utiliza para confitería, conservas y repostería.

Papaya
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Frutos de la araucaria araucana, llamado nguilliu por los mapuche, 
forman parte fundamental de la dieta de los pehuenches que los comen ya 

sea cocidos, en harina, en caldos o guisos.

Piñones
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El ají, capsicum annuum, cuyo nombre posiblemente proviene del taino, 
fue cultivado desde periodos precoloniales en Chile, denominándolo 

los mapuche trapi. La variedad “cacho de cabra” es la base para la 
preparación del merkén.

Cacho de cabra

Es el principal condimento de la cocina mapuche, elaborado con 
ají “cacho de cabra” tostado y molido (la palabra merkén significa moler),

 sal y otras semillas.

  Merkén
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La durvillaea antartica, alga que crece desde el sur de Perú y por toda la 
costa chilena, es un alimento emblemático del país. Es de consumo 

prehispánico; se utiliza en guisos, cazuelas y ensaladas.

Cochayuyo



El samastacus spinifrons es una especie de crustáceo del género parastacus. 
Habita en el agua dulce del sudoeste de América del Sur. Los registros 

históricos dan cuenta de su extensión en todo el país, siendo los mejores 
los de Huasco, Coquimbo y el río Aconcagua. Su extracción se realiza con 

técnicas precoloniales y constituye un manjar muy valorado por los 
habitantes de la región de Coquimbo.

Camarón de río
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La etimología es mapuche y designa a un marisco bivalvo (mytilus chorus) 
de consumo amplio y común. Sus conchas fueron utilizadas como 
cucharas y cuchillos por los habitantes originarios. Se los emplea 

en caldillos y mariscales.

Choritos

Característica de los mares magallánicos, la lithodes santolla, o centolla 
chilena, centolla magallánica o austral, fue de consumo común de las 

poblaciones fueguinas ya extinguidas y constituye un alimento preciado 
por los paladares chilenos.

Centolla



Se cultiva en el Valle de Azapa, en la región de Arica, y se estima que los 
olivos de la localidad fueron introducidos tempranamente por los 

colonizadores. La población afrodescendiente del valle (esclavos traídos 
por los españoles) fue la principal mano de obra de los olivares. Estas 

aceitunas son valoradas por su tamaño, color y sabor.

Aceituna de Azapa
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Ya sea de maíz o trigo, designa a la técnica mapuche 
de cocer el grano, deshollejarlo con lejía y lavarlo cuidadosamente 

con agua. Se utiliza en múltiples platos.

   Mote

Su etimología es quechua y los mapuches la llaman kunarken. 
Se trata del maíz (zea mays) cocido, seco y molido. 

Chuchoca



El austromegabalanus psittacus es una especie de percebe, alimento 
privilegiado entre los habitantes precolombinos del sur de Chile. 

Fue ingrediente de curantos (hornos de tierra) y comida común en las 
zonas costeras, encontrado en conchales de diversas zonas.

Picorocos

Concholepas concholepas. La etimología de la denominación loco para este 
preciado molusco es mapuche y su consumo ya estaba presente en los 

primeros pobladores de Chile y sus costas. Su gusto, heredado desde los 
conchales primigenios, se mantiene inalterado hasta hoy.

Loco



Introducido en el período colonial, el ovis orientalis aries conforma 
hoy día un bocado preciado a lo largo del país, especialmente 

en Magallanes, donde su carne asada es el emblema de la región 
más austral de Chile.

Cordero
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La palma chilena (jubaea chilensis) es endémica de las regiones de 
Coquimbo hasta el Maule. Su fruto es denominado coquito y 

se utiliza de preferencia en la confitería.

Coquitos de palma chilena
Se extrae mediante técnicas prehispánicas de las salinas ubicadas 

en la zona central de Chile, en Cahuil, localidad cuyo nombre 
mapuche designa a una especie de gaviota.

Sal de Cahuil



101

El loxechinus albus, perteneciente a la familia echinidae, se distribuye a lo 
largo del país y representa uno de los alimentos de larga duración en la 

dieta chilena. Los habitantes originarios dejaron la huella de su consumo a 
lo largo de la costa en los conchales, y hoy día es un bocado preciado por 

quienes gustan de los sabores fuertes del mundo marino. 

   Erizo

Se denomina así a una serie de peces cuya característica común es que 
tienen un cuerpo como de serpiente. Hay tres tipos de congrio chilenos 

consumidos desde tiempos precolombinos: el colorado (genypterus chilensis), 
que se encuentra cerca del fondo rocoso, donde se alimenta principalmente 

de crustáceos y es de cuerpo alargado; el congrio negro 
(genypterus maculatus) y el dorado (genypterus blacodes).

Congrio



De etimología aimara, la persea americana ocupa un lugar central 
en el patrimonio alimentario chileno y latinoamericano. Hass designa 

una variedad creada en California con semillas guatemaltecas.

Palta Hass
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La variedad Swing del citrus aurantifolia es la que se produce en 
la localidad de Pica, en el norte de Chile, y constituye un fruto muy 

estimado por su sabor y aroma, especialmente en la preparación 
del pisco sour.

Limón de Pica
Endémica de los mares de Chiloé, la ostra (ostrea) de borde negro es 
altamente valorada. La presencia de este bivalvo se ha detectado en 
conchales australes, por lo que su gusto se ha transmitido desde los 

antiguos pobladores originarios hasta hoy.

Ostra de Chiloé
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Recetas
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En este menú, que es un homenaje 
respetuoso y personal, lleno de 
admiración por la despensa, la 
cultura y el paisaje de Chile, 
nos encontramos con recetas de 
compleja elaboración, pero que 
se simplifican en una fórmula tan 
auténtica como cotidiana.

Desde un inicio, la vuelta por Chile que plantearon los hermanos Roca supuso también un recorrido 

por el mundo, tal como lo hacen a diario en su comedor de Girona. Un globo terráqueo de bienvenida 

que adentro esconde cinco bocados que se revelan luego de que el mundo se abre ante nuestros ojos 

–de par en par a la velocidad del fuelle–, es apenas el primer guiño de que todo el menú del capítulo 

chileno mira hacia fuera. La inspiración es local e íntima, pero la ejecución es global e intenta abrazar 

otras culturas. Es sin duda una interpretación hecha desde la experiencia de otros viajes y desde las 

raíces catalanas a las que los hermanos vuelven cada vez.

En el bien humectado mundo de los bebestibles, la bienvenida la da un buffet de pipeños, 

quizás los vinos más auténticos con los que cuenta Chile; una expresión huasa fiel y de fina rus-

ticidad. Dentro de este planeta comestible hay una reversión de la empanada de pino chilena, que 

coquetea con sabores asiáticos, mexicanos y mediterráneos, entre otros. Perfecta excusa para intentar 

una receta para compartir entre amigos. También encontramos unos bombones de papaya sour, en-

tretenido y fresco abrebocas; una centolla puesta en ínfimos y delicados bocados, con fina emulsión 

láctea, gelatina de huevas y de coral, y un fresco y cítrico aderezo, tal vez una osadía para intentar 

en pareja. La versión de la sopaipilla de los Roca es, sin duda, un espejismo novedoso, en el que la 

base es ínfima, crujiente, y los elementos flotan: polvo de zapallo amarillo, crema de palta, pebre, 

crema de queso blanco. Las fiestas son su escenario. Las ostras de los valles del Elqui y del Limarí 

–que recuerdan su clásico Ostra al palo cortado– son un yin-yang maravilloso: un mar y montaña 

lleno de contrastes, de blanco y de negro, de tierra, mar y aire. El destilado de tierra y el aceite de 

trufa nos aterrizan, mientras el aire de champiñones, la salsa de ajo negro –fermentada, volátil– y la 

sopa de hinojo y ostras nos hacen despegar los pies del suelo. Una receta para sorprender a alguien 

acostumbrado a los riesgos y los altos contrastes. Un caldillo de congrio singular vemos brotar desde 

un plato hondo y oscuro, un homenaje a Pablo Neruda. Es tal, que el papel comestible, que lleva un 

trozo del poema, está impregnado con un destilado de libro viejo. Uno de 44 años, para ser exactos. 

Y no cualquiera: Antología popular de Pablo Neruda, el que contiene entre sus páginas la misma obra, 

transformada aquí en caldo. En esa línea, aparece en el menú un curanto y pulmay –su versión en 

olla– con toda la enjundia del sur chileno, de los chorizos y costillares ahumados junto con las algas 

y los moluscos, una preparación que seguramente abrigará las tardes de invierno en familia. La ele-

gante versión del mote con huesillos –una fresca quenelle de sorbete de durazno, flores, gel de murta, 

gelatina, caramelo–, el postre Mucha leche de oveja con guinda, que usa la leche de oveja patagónica 

en forma de yogurt, helado, espuma y dulce de leche, sumado a los moais de piscolate –pisco, choco-

late y la nariz inconfundible de Jordi Roca en un moai especialmente diseñado– conforman la parte 

más lúdica del menú, sin duda una aventura que podrán llevar a cabo los lectores con más disciplina. 

Y es que este recetario es un encuentro con el proceso y el resultado, todo a la vez, ya que siempre la 

experiencia gastronómica en un restaurante nos ofrecerá lo segundo y no lo primero. En este menú, 

que es un homenaje respetuoso y personal, lleno de admiración por la despensa, la cultura y el paisa-

je de Chile, nos encontramos con recetas de compleja elaboración, pero que se simplifican en una 

fórmula tan auténtica como cotidiana. Una sencilla humita o el mote con huesillos de toda la vida 

muestran aquí sus costuras. Son otras, más elaboradas y con diferentes hilos, pero unas que sin duda 

vestirán con orgullo a un Chile gastronómico que no conocíamos. Y que estaba ahí, listo para recibir 

su primera y gran reverencia.
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Octopus ball: Comerse el mundo

Aporte de Chile: 
Empanada de pino



117

composición

 
↘  Cono con corteza de cerdo suflada
↘  Aderezo
↘  Carne picada con aderezo

acabado y montaje del plato

↘  Uva pasa
↘  Cebolla tierna

Colocar en el cono una uva pasa y un punto de aderezo. 

Encima de éste, la carne aderezada, y terminar con un 

punto de aderezo más y una lámina de cebolla.

↘  Freír la corteza de cerdo a 180°C. Enfriar en papel secante. 

Triturar la corteza con la ayuda de un molinillo y reservar. 

100 g de corteza de cerdoCorteza de cerdo 

suflada  

Cono con corteza 

de cerdo suflada  
45 g de isomalt*

45 g de glucosa

95 g de fondant*

100 g de corteza de cerdo 

suflada

Obulato*

↘  Mezclar los azúcares y calentar hasta 145°C. Retirar del fuego 

y extender toda la preparación sobre tapetes de silicona para que 

se enfríe. Una vez frío, triturar este caramelo con la Thermomix. 

Cortar el obulato en triángulos y espolvorear una capa muy fina 

del polvo obtenido sobre el obulato extendido sobre una lámina 

de silicona junto con el polvo de corteza suflada espolvoreado. 

Volver a fundir en el horno a 180°C y, mientras aún esté caliente, 

hacer conos. Reservar.

Aderezo 500 g de cebolla morada

10 g de sal

1,5 g de pimienta negra

2 g de comino

15 g de ajo

2 g de semilla de cilantro

1 hoja de laurel

50 cc de vino blanco

3 g de orégano

3 g de cilantro fresco

100 cc de aceite de oliva

50 cc de agua

↘  Rehogar la cebolla y el ajo picado con el aceite. Añadir todas las 

hierbas y especias. Cocinar durante 5 minutos. Finalmente añadir 

el vino blanco, el agua y cocinar durante 10 minutos. Triturar y 

colar. Reservar.

117

Comerse el mundo: 
Empanada de pino
6 personas

↘  Saltear la carne picada y añadir el aderezo. Reservar.100 g de carne picada de cerdo

30 g de aderezo (elaboración 

anterior)

Carne picada 

con aderezo

* Definición en Glosario, página 187.
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Papaya sour
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composición

 

↘  Relleno de papaya sour

↘  Baño de manteca de cacao

Papaya sour
20 personas

acabado y montaje del plato

↘  Papaya laminada 
↘  Puré de papaya

↘  Ralladura de limón

Colocar los bombones en un plato con hielo picado. 

Finalmente disponer sobre cada uno de los bombones 

un punto de puré y de papaya laminada tierna y 

brotes de cilantro.

↘  Juntar todos los ingredientes. Colocar la mezcla en moldes 

esféricos de 2,5 cm de diámetro y congelar.

200 g de pulpa de papaya

37,5 cc de jugo de limón

150 cc de pisco

25 g de azúcar

87 g de hielo

150 g de almíbar de papaya 

Relleno de 

papaya sour

Baño de manteca 

de cacao 

250 g de manteca de cacao

Relleno de papaya sour

↘  Fundir la manteca de cacao y bañar los bombones congelados 

de papaya sour procurando que la capa que los cubra sea fina. 

Dejarlos en el refrigerador para que se descongele y quede líquido 

el interior.
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composición
 
↘  Teja de maíz
↘  Crema de queso blanco
↘  Aderezo
↘  Base de humita

Humita

acabado y montaje del plato

↘  Brotes de albahaca
↘  Flor de mini taget

Encima de la masa de maíz ubicar la mazorca mimética*. 

Encima de ésta colocar dos flores. Encima de la masa 

colocar dos puntos de crema de queso con brotes de 

albahaca encima y tres puntos de aderezo.

↘  Juntar en un recipiente todos los ingredientes y triturar con la 

ayuda de una minipimer. Reservar en frío hasta su uso. En una 

sartén caliente poner una cucharada de la masa de teja de maíz 

que tenga forma redonda y dejar cocer hasta que tome color 

tostado suave. Reservar.

90 cc de agua

18 g de harina de almidón de 

maíz

30 cc de aceite de maravilla

Sal

Teja de maíz 

Crema de queso blanco  500 g de leche

500 g de queso fresco

4 g de sal

↘  Con la Thermomix triturar todos los ingredientes. Poner en 

una manga y reservar.

Base de humita

Aderezo 

150 g de maíz cocido

50 g de aderezo (elaboración 

anterior)

2 hojas de gelatina

Sal

↘  Triturar el maíz cocido y añadir el aderezo. Colar. Calentar 

una parte de la mezcla anterior y añadir las dos hojas de gelatina 

previamente remojadas en agua con hielo. Mezclar todos los in-

gredientes, poner a punto de sal y enmoldar en el molde de maíz 

mimético y reservar en el refrigerador.

500 g de cebolla morada

10 g de sal

1,5 g de pimienta negra

2 g de comino

15 g de ajo

2 g de semilla de cilantro

1 hoja de laurel

50 cc de vino blanco

3 g de orégano

3 g de cilantro fresco

100 cc de aceite de oliva

50 cc de agua

↘  Rehogar la cebolla y el ajo picado con el aceite. Añadir todas las 

hierbas y especias. Dejar cocinar durante 5 minutos. Finalmente 

añadir el vino blanco, el agua y cocinar durante 10 minutos. 

Triturar y colar. Reservar.

125



Sopaipilla
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composición
 
↘  Tacos de zapallo
↘  Puré de palta
↘  Pebre
↘  Crema de queso blanco

Sopaipilla

acabado y montaje del plato

↘  Brotes de cilantro

↘  Limón sutil

Colocar sobre el taco de zapallo unos puntos de puré 

de palta, de crema de queso y disponer separadamente 

el pebre encima de ésta. Finalmente decorar con 

brotes de cilantro y ralladura de lima.

20 personas

↘  En un cazo juntar el fondant, la glucosa y el isomalt y cocer a 

145°C. Dejar enfriar en bandejas con papel sulfurizado. Triturar 

en Thermomix hasta conseguir un polvo fino.

250 g de fondant*

120 g de glucosa

120 g de azúcar isomalt*

Caramelo neutro 

Polvo de zapallo 1 kg de zapallo amarillo

Aceite de oliva

↘  Asar el zapallo amarillo al horno con sal y aceite de oliva 

durante 30 minutos a 160°C. Separar la pulpa de la corteza y 

colocar dentro de la liofilizadora para efectuar un proceso de 

liofilización. Triturar el producto resultante para obtener un polvo 

fino. Reservar.

Tacos de zapallo

Puré de palta 

400 g de polvo de 

caramelo neutro

330 g de polvo de zapallo

40 hojas de obulato* redondo

↘  Disponer una hoja de obulato sobre un silpat*. Espolvorear con 

un colador fino el caramelo neutro triturado, justo para cubrir 

el obulato. Por encima espolvorear también el polvo de zapallo 

utilizando otro colador fino. Cocer en el horno a 165°C durante 4 

minutos. Transcurrido este tiempo, retirar los tacos del horno con 

mucho cuidado, ayudándonos de una espátula.

↘  Triturar en Thermomix la palta junto con 

la sal y el limón. Colar y reservar en mangas 

pasteleras.

750 g de palta

45 g de jugo de limón sutil

4 g de sal

Crema de queso blanco ↘  Con la ayuda de la Thermomix triturar todos los ingredientes. 

Poner en mangas pasteleras y reservar.

250 g de leche

250 g de queso fresco

2 g de sal

Pebre ↘  Limpiar las verduras. Picar en brunoise* el pimiento rojo, el 

pimiento verde y la cebolla. En un cazo con agua hirviendo 

blanquear* los tomates durante 10 segundos y enfriar rápidamente 

en un recipiente con agua y hielo. Retirar la piel de los tomates, 

cortar en cuartos, retirar las semillas y cortar la carne del tomate 

en brunoise. Desechar la piel de los tomates y reservar las semillas 

para otras elaboraciones. Juntar en un recipiente la cebolla, el 

pimiento verde, el pimiento rojo y el tomate en brunoise, poner 

a punto de sal, aliñar con el jugo de limón y el aceite de oliva. 

Reservar.

100 g de pimiento rojo 

100 g de pimiento verde 

100 g de cebolla 

100 g de tomate

1 und de limón sutil

Aceite de oliva 

Sal
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Centolla con leche evaporada
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composición
 
↘  Leche evaporada
↘  Centolla
↘  Aderezo
↘  Gelatina de huevas de centolla
↘  Gelatina de coral

Centolla con leche evaporada
10 personas

acabado y montaje del plato

↘  Brotes de albahaca
↘  Jugo de limón sutil
↘  Aceituna negra
↘  Brotes de cilantro
↘  Merkén
↘  Aceite de oliva
↘  Salicornias*

En un plato hondo disponer la leche evaporada en la 

base. Espolvorear merkén encima de la leche y colocar 

dos trozos de langosta. Con pipetas salsear el jugo de 

limón y el aceite de oliva. Ubicar tres trozos de aceituna 

negra y dos de salicornia. Finalmente decorar con 

brotes de cilantro.

↘  Reducir la leche a fuego bajo hasta obtener 300 cc de leche 

evaporada. Reservar.

1 lt de lecheLeche evaporada 

Centolla 1 und de centolla ↘  Cocinar la centolla envasada al vacío a 63°C entre 10 y 18 

minutos, dependiendo del tamaño.

Aderezo 500 g de cebolla morada

10 g de sal

1,5 g de pimienta negra

2 g de comino

15 g de ajo

2 g de semilla de cilantro

1 hoja de laurel

50 cc de vino blanco

3 g de orégano

3 g de cilantro fresco

100 cc de aceite de oliva

50 cc de agua

↘  Rehogar la cebolla y el ajo picado con el aceite. Añadir todas las 

hierbas y especias. Dejar cocinar durante 5 minutos. Finalmente 

añadir el vino blanco, el agua y cocinar durante 10 minutos. 

Triturar y colar. Reservar.

Gelatina de huevas 

de centolla

Huevas de centolla

100 g de agua de cocción

de centolla

1 g de agar-agar*

↘  Juntar el agar-agar con el agua de cocción de centolla. Llevar a 

hervor. Colocar esto encima de las huevas previamente estiradas 

en una bandeja para obtener una gelatina fina.

Gelatina de coral Coral de centolla

100 cc de agua de cocción 

de centolla

1 g de agar-agar

↘  Hacer el mismo proceso que con la gelatina de huevas de 

centolla. Reservar.
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Brioche de papas 
con lechón & aderezo
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composición
 

↘  Brioche de papas

↘  Salmuera

↘  Cerdo lechón

↘  Aderezo

Brioche de papas 
con lechón & aderezo

acabado y montaje del plato

↘  Láminas de cebolla tierna
↘  Brotes de cilantro

Marcar el cerdo en la plancha, cortar dados de 5 mm 

por lado y mezclar con el aderezo. Freír el brioche

en aceite a 160°C. Abrirlo por arriba y rellenarlo con 

el cerdo aderezado. Finalmente añadir unas láminas de 

cebolla tierna y brotes de cilantro.

↘  Juntar todos los ingredientes y hacer una masa homogénea. 

Estirar la masa entre dos papeles sulfurizados con el rodillo y un 

poco de harina. Enfriar en la cámara ½ hora, cortar en bollos de 6 

g y refrigerar otra vez. Bolear los bollos bien fríos y dejar fermen-

tar durante 40 minutos a 40°C con 45% de humedad. Precalentar 

el horno a 135°C sin humedad y con nivel 4 de ventilación (en 

horno convector). Cocer los brioches* fermentados durante 4 ó 5 

minutos. Deben quedar cocidos pero sin coloración.

300 g de papas hervidas

150 g de mantequilla noisette*

4 huevos

80 g de levadura fresca

400 g de harina

Sal

Agua

Brioche de papas 

Salmuera 5 lt de agua

500 g de sal fina

↘  Mezclar ambos ingredientes hasta que la sal se haya disuelto 

completamente. Reservar.

Costillar de cerdo

Aderezo 

5 costillas de cerdo lechón

Salmuera (elaboración anterior)

Aceite de oliva

↘  Calentar y mantener el Roner* a 63°C. Limpiar la piel del cerdo 

y sumergir el costillar en la salmuera durante 2 horas. Envasarla 

al vacío con aceite de oliva y cocer en el Roner durante 24 horas. 

Pasado este tiempo, retirar y enfriar rápidamente.

500 g de cebolla morada

10 g de sal

1,5 g de pimienta negra

2 g de comino

15 g de ajo

2 g de semilla de cilantro

1 hoja de laurel

50 cc de vino blanco

3 g de orégano

3 g de cilantro fresco

100 cc de aceite de oliva

50 cc de agua

↘  Rehogar la cebolla y el ajo picado con el aceite. Añadir todas las 

hierbas y especias. Dejar cocinar durante 5 minutos. Finalmente 

añadir el vino blanco, el agua y cocinar durante 10 minutos. 

Triturar y colar. Reservar.
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Ostras Valles del Elqui y Limarí
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composición
 

↘  Ostra

↘  Destilado de tierra

↘  Aceite de trufa

↘  Puré de manzana Granny Smith

↘  Candis de aguardiente de miel de acacia

↘  Aire de champiñones

↘  Sopa de hinojo y ostra

↘  Polvo de puerro quemado

Ostras Valles del Elqui 
y Limarí
4 Personas

acabado y montaje del plato

↘  2 champiñones frescos

Salsear con las salsas de ajo negro y la salsa de hinojo. 

Encima de la salsa de ajo negro colocar la ostra con 

el polvo de puerro quemado. Sobre la salsa de hinojo 

ubicar el aceite de trufa, el puré de manzana y los candis 

de aguardiente de miel de acacia. Terminar con el aire de 

champiñones en el momento de servir.

Ostra 4 ostras

↘  Infusionar la tierra con el agua durante 24 horas. Introducir 

la infusión en el Rotaval a 45°C durante 2 ½ horas. Agregar 

la xantana, triturar y poner a punto de sal. Reservar tapado 

herméticamente.

↘  Abrir las ostras, retirar las barbas con ayuda de una puntilla

 y reservar.

Destilado de tierra 400 g de tierra húmeda

1 lt de agua

0,5 g de xantana*

Sal

Aceite de trufa 20 g de brunoise* de trufa 

negra fresca

100 cc de aceite de oliva 

↘  Mezclar la trufa con el aceite de oliva y envasar al vacío. 

Infusionar en el Roner* a 60°C durante 2 horas. Retirar de la 

bolsa y reservar.

Aceite de trufa 100 cc de aceite de trufa

(elaboración anterior)

50 g de trufa

↘  Limpiar la trufa y picar en brunoise. Incorporar la trufa picada 

en el aceite de trufa. Reservar.

Puré de manzana 

Granny Smith 

200 ml de agua

20 g de azúcar

1 manzana Granny Smith

↘  Calentar el agua con el azúcar, cortar la manzana y escaldar* 

los trozos con la piel. Enfriar y triturar. Reservar.

Candis de 

aguardiente de 

miel de acacia 

40 g de agua

120 g de azúcar

25 cc de aguardiente de miel 

de acacia

Almidón de maíz

↘  Hacer un almíbar con el agua con el azúcar y llevar a 109°C. 

Retirar del fuego y dejar que baje un poco la temperatura. Añadir 

el aguardiente con mucho cuidado. Lo ideal para hacer esta 

operación es ir pasando el almíbar poco a poco –dejando que se 

deslice por las paredes– al recipiente donde está el aguardiente 

y viceversa, hasta que los dos líquidos y las dos densidades se 

integren. Reservar. Llenar una placa con maicena y dejar secar a 

80°C unas horas. Presionarla, alisarla y hacer pequeños orificios 

que se rellenarán con la mezcla de almíbar y aguardiente. Espol-

vorear suavemente la superficie con un poco más de maicena seca 

y dejar 24 horas a 40°C aprox. Transcurrido el tiempo necesa-

rio, retirar los candis de la maicena, limpiarlos con un pincel y 

reservar.

Aire de 

champiñones 

500 g de champiñones frescos

30 g de mantequilla

Sal 
3 g de lecitina*

↘  Cortar los champiñones en láminas y agregar la mantequilla 

fundida. Salar y dejar cocer a fuego muy lento y tapados, para 

que la acción del calor haga que los champiñones suelten su 

propia agua. Colar y presionar para extraer la mayor cantidad 

de agua posible. Emulsionar con la lecitina para conseguir un 

aire espumoso.

Cebolla platillo 20 cebollas platillo ↘  Cocinar las cebollas envasadas al vacío durante 5 minutos a 

85°C. Pelar y cortar a la mitad. Reservar.

Salsa de 

ajo negro

750 g de almendras peladas

1,5 lt de agua

22,5 g de vinagre de jerez 

37,5 cc de aceite de oliva 

9 dientes de ajo negro

11 g de sal

60 g de tinta de calamar

0,75 g de xantana (para 100 g de salsa)

↘  Triturar las almendras peladas con el agua y dejar reposar en la 

cámara durante 24 horas. Colar por una estameña presionando 

bien la masa para escurrir la mayor cantidad de agua posible. 

Mezclar esta preparación con los demás ingredientes. Triturar, 

colar y mantener la salsa obtenida bien fría a la hora del servicio.

Sopa de hinojo 

y ostra 

250 cc de licuado de hierba hinojo 

100 cc de crema líquida

40 g de yema de huevo salada

4 ostras

↘  Mezclar el hinojo con la crema y la yema salada. Calentar a 

85°C, retirar del fuego, bajar la temperatura a 65°C y agregar 

las ostras. Triturar hasta que quede una sopa bien lisa. Colar y 

reservar a baño María.

Polvo de 

puerro quemado

3 puerros ↘  Quemar los puerros en las brasas. Triturar y reservar.
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Toffee de coliflor 
con erizo & naranja
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composición

 
↘  Puré de erizos a la brasa
↘  Emulsión de naranja
↘  Yemas de erizo
↘  Caldo de camarones
↘  Velouté de camarones
↘  Velouté de fitoplancton
↘  Toffee de coliflor

Toffee de coliflor 
con erizo & naranja
8 personas

acabado y montaje del plato

↘  Cuscús de coliflor
↘  Hinojo
↘  Perifollo
↘  Naranja rallada
↘  Algas

En el centro del plato colocar la velouté de erizos. 

Encima de éste, el puré de coliflor. En el borde 

del plato ubicar el cuscús con los anisados, la ralladura 

de naranja y las algas encima. Finalmente intercalar 

puntos de velouté de fitoplancton y de reducción 

de naranja, y en el centro del plato disponer una 

yema de erizo.

↘  Colocar las yemas de erizo en un tamiz fino sin que se toquen 

entre sí. En un recipiente aparte poner unas brasas incandescen-

tes y sobre éstas el tamiz con las yemas de erizo bien colocadas. 

Rociarlas con unas gotas de aceite de oliva. Tapar rápidamente 

con film y dejar ahumar durante 5 minutos. Transcurrido este 

tiempo retirar las yemas de erizo ahumadas y triturarlas con el 

aceite restante. Poner a punto de sal. Servir un poco de puré en el 

fondo de cada cuenco y reservar.

100 g de yemas de erizos 

frescos (12 erizos apróx.)

10 cc de aceite de oliva

Sal

Puré de erizos

a las brasas 

Yemas de erizo 5 erizos ↘  Abrir los erizos con la ayuda de unas tijeras intentando no 

romper las yemas que hay en su interior. Con una cuchara 

pequeña extraer estas yemas y limpiarlas de impurezas. Reservar 

4 yemas de erizo para cada plato.

Emulsión de naranja 200 g de jugo de naranja

2 g de glucosa

100 cc de aceite de oliva

↘  En un cazo mezclar el jugo, la glucosa y reducir a fuego lento 

hasta obtener un tercio del volumen inicial (70 g aprox.). Dejar 

atemperar y, cuando la mezcla esté a temperatura ambiente, colo-

carla en un bowl. Dejar caer un hilo de aceite mientras se mezcla 

–sin parar– con unas varillas para que se emulsione. Reservar.

Puré de coliflor ↘  En un cazo con agua cocinar la coliflor y triturar en

 Thermomix. Colar y añadir en caliente la mantequilla. 

Reservar en caliente.

700 g de coliflor

70 g de mantequilla

Bresa ↘  Cortar las verduras en mirepoix* y cocerlas con el aceite en una 

cazuela a fuego lento durante 12 horas. Reservar.

13 kg de cebollas

2 kg de zanahorias

1,750 kg de puerros

200 cc de aceite de oliva 

Caldo de 

camarones

↘  Dorar las cabezas de los camarones con el aceite de oliva e 

introducir en una olla junto con la bresa. Cubrir con el agua fría 

y llevar a ebullición. Espumar y seguir cociendo a fuego suave 

hasta obtener 2 lt de caldo. Reservar.

7 kg de cabezas de camarones 

de río

100 cc de aceite de oliva 

1 kg de bresa

13 lt de agua

Reducción de caldo 

de camarones 

↘  Reducir a la mitad el caldo de camarones a fuego bajo.1 lt de caldo de camarones 

(elaboración anterior)

Concentrado de

camarones

↘  Introducir el caldo de camarones en el Rotaval a 56°C TB 

y 45°C TD durante 6 horas a 30 revoluciones por minuto. Se 

obtiene un destilado de camarones volátil, transparente y sutil, y 

en el primer matraz un jugo de camarones muy intenso de sabor, 

resultado de la evaporación producida por una ebullición a baja 

temperatura. Reservar el concentrado.

250 cc de reducción de 

caldo de camarones

(elaboración anterior)

↘  En un cazo colocar el caldo de camarones reducido de la 

primera elaboración junto con la crema y llevar a hervor. Una vez 

que haya hervido, verter rápidamente sobre las yemas de huevo y 

triturar con la ayuda de una minipimer. Colocar la mezcla en una 

terrina tapada en baño María al horno a 160°C durante 45 minu-

tos. Transcurrido este tiempo, retirar del baño, abatir. Separar en 

dos esta elaboración. Con 250 g triturar y ajustar punto de sal, 

reservándola en baño María al momento del emplatado. Los 250 g 

restantes los reservaremos para la velouté* de fitoplancton*.

250 cc caldo de gamba reduci-

do (elaboración anterior)

260 cc de crema

10 yemas de huevo

Sal

Velouté de

camarones 

Velouté de 

fitoplancton
250 g de velouté de camarones 

(elaboración anterior)

4 g de fitoplancton

Sal

↘  Cortar las verduras en mirepoix y cocerlas con el aceite en una 

cazuela a fuego lento durante 12 horas. Reservar.

Toffee de coliflor ↘  Hacer un caramelo oscuro con el azúcar y añadir el puré de 

coliflor caliente. Dejar hervir durante 5 minutos y colar. Reservar.

200 g de puré de coliflor

50 g de azúcar
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Curanto y pulmay
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composición
 

↘  Aceite de chorizo

↘  Mayonesa de chorizo

↘  Bizcocho de fitoplancton

↘  Moluscos

↘  Pulmay

Curanto y pulmay

acabado y montaje del plato

↘  Brotes de cilantro

↘  Brotes de orégano

En un plato transparente colocar adentro tierra y 

poner una capa de papel de plástico, recortando los 

bordes. Con la ayuda de una brocheta de aluminio 

caliente hacer un hueco por donde le inyectaremos 

humo. Encima del plástico colocar los cinco distintos 

moluscos y tres puntos de mayonesa. Encima de los 

puntos colocar un brote de cilantro y otro de orégano.

Finalmente poner un trozo de bizcocho de fitoplancton 

con alga por encima. Servir aparte una copa con 

el caldo pulmay.

↘  En una sartén marcar el chorizo con la mitad del aceite de 

maravilla. Juntar todos los ingredientes en una bolsa de vacío y 

cocinar a 80°C durante 2 horas. Reservar.

50 g de chorizo

50 cc aceite de maravilla

25 cc de aceite de oliva 

Aceite de chorizo

Mayonesa de chorizo 20 g de yema de huevo

10 g de carne de chorizo

50 cc de aceite de oliva

↘  Emulsionar la yema con la carne de chorizo y finalmente mon-

tar la mezcla anterior con un hilo de aceite de chorizo. Reservar 

en manga.

Bizcocho de 

fitoplancton 
(se obtienen 450 g)

Moluscos

120 g de cebolla pochada

145 cc de clara de huevo 

pasteurizada

80 g de yema de huevo 

pasteurizada

80g de isomalt*

20 g de harina

2 g de levadura

7 g de fitoplancton*

Sal

↘  Triturar todos los ingredientes en la Thermomix y pasar por un 

colador de malla fina. Verter la mezcla en un sifón de ½ litro con 

2 cargas y reservar en el refrigerador durante 24 horas.

Choritos

Piure

Machas

Picorocos

Locos

↘  Escaldar* todos los mariscos, limpiar y reservar.

Pulmay 600 g de choritos

300 g de costillar ahumado

3 longanizas

6 papas chilotas medianas

½ pimiento verde

2 cebollas

3 dientes de ajo

½ lt de vino blanco

600 g de costillar de cerdo

Hojas de repollo

1 lt de caldo de pescado

Ají cacho de cabra

Aceite de oliva

↘  Rehogar todas las verduras, añadir las carnes y los mariscos. 

Desglasear con el vino blanco y finalmente añadir el caldo. Dejar 

hervir durante 1 hora. Colar y clarificar con un 10% de clara de 

huevo. Reservar.

Almíbar de vinagre 

(se obtienen 150 g)

100 cc de agua

30 g de azúcar

25 cc de vinagre de arroz

↘  Mezclar el agua con el azúcar en un cazo y llevar a 85°C. 

Enfriar y agregar el vinagre de arroz. Reservar.

Algas 5 g de wakame 

2 g de kuki wakame 

3 g de kaedenori rouge 

3 g de kaedenori bleu 

3 g de yanaginori rouge 

3 g de ito kanten 

3 g de tosakanori blanco

↘  Colocar todas las algas secas en un recipiente con agua fría 

para hidratarlas durante 1 hora. Escurrir el exceso de agua de las 

algas y envasar ciento por ciento al vacío junto con el almíbar de 

vinagre para impregnarlas. Reservar. 
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Caldillo de congrio
Homenaje a Pablo Neruda
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↘  Poner el agua y la sal en un cazo, llevar a ebullición. Dejar 

enfriar, colar y reservar en un recipiente tapado dentro de la 

cámara.

1 lt de agua

100 g de sal

Salmuera 

Congrio 1 und de congrio ↘  Filetear el congrio reservando las espinas y las cabezas en agua 

y hielo. Desespinar y pasar por salmuera durante 5 minutos. Ra-

cionar en unidades de 50 g de pescado. Envasar al vacío y cocinar 

durante 7 minutos a 55°C.

Fumet de congrio 560 g de cebolla en juliana 

380 g de zanahoria laminada

1,8 kg de espinas 

Cabezas de congrio

40 g de tomate concentrado

140 cc de vino blanco

40 und de bolas de pimienta

1 g de orégano

1,8 lt de agua

↘  Rehogar las cabezas y espinas de congrio en aceite de oliva. 

Retirar. En la misma olla rehogar la cebolla y la zanahoria sin que 

tomen color. Añadir el tomate concentrado y dejar cocinar duran-

te 10 minutos. Añadir las cabezas y espinas del congrio y desgla-

sear con el vino blanco. Cubrir con el agua y añadir la pimienta y 

el orégano. Dejar hervir durante 1 hora. Colar y reservar.

Caldillo de congrio 

composición
 

↘  Fumet de congrio

↘  Caldillo de congrio

↘  Ñoquis de cebolla

↘  Ñoquis de papa

↘  Ñoquis de pimiento

↘  Cebolla platillo

↘  Aceite de ajo crudo

acabado y montaje del plato

Marcar la cebolla en la plancha. Disponer en la base del plato un 

ñoqui de papa, un ñoqui de pimiento y uno de cebolla. Salsear 

con el caldillo de congrio y colocar una lámina de cebolla platillo. 

Finalmente ubicar el pescado intercalando los ñoquis y colocar 

el aire encima y unas gotas de aceite de ajo. Aparte se servirá un 

papel de arroz con el poema de Pablo Neruda “Oda al caldillo 

de congrio” junto con una gota de esencia de libro viejo.

Caldillo de congrio 250 g de fumet* de congrio

2,5 g de cilantro 

2,5 cc de jugo de limón

Sal y pimienta

0,3 g de xantana* por cada 100 

cc de líquido

↘  Pelar y lavar las papas. Cortarlas en cubos, introducirlas en una 

bolsa junto con la mantequilla, el aceite y la sal. Envasar y cocer 

a 85°C en el Roner* durante 4 horas. Retirar de la bolsa, triturar 

y reservar.

↘  Hervir el caldo de congrio y añadir el cilantro y el jugo de 

limón. Infusionar durante 30 minutos. Colar y clarificar desde 

frío. Texturizar con la xantana.

Puré de papas  500 g de papas

70 g de mantequilla

30 cc de aceite de oliva

6 g de sal

Puré de pimiento rojo 

escalivado 

4 kg de pimiento rojo

 

↘  Escalivar* el pimiento rojo al horno en 170°C durante 45 minu-

tos. Pelar la piel y colar. Triturar 4 partes de carne de pimiento 

rojo con 1 parte de jugo de cocción. Reservar.

Cebolla caramelizada 500 g de cebolla juliana fina

30 cc de aceite de oliva

2 g de sal

↘  Calentar un cazo y pochar la cebolla con aceite de oliva y sal 

hasta que tome color café (30 minutos aprox.). Reservar.

Puré de cebolla 

caramelizada

180 g de cebolla caramelizada

140 cc de agua

3 g de gellan*

1 g de xantana virgen

2 g de sal

↘  Mezclar todos los ingredientes y triturar con Thermomix. En 

un cazo calentar el puré hasta que llegue a ebullición. Rápida-

mente estirar en una bandeja para no oxidar el color del líquido y 

cuajar en el refrigerador. Cuando esté duro, triturar. Reservar.

Ñoquis de cebolla 15 g de kuzu*

100 g puré de cebolla 

caramelizada

100 g de puré de papas

50 cc de agua

↘  Limpiar y cortar la papa en cubos. Colocarla en una bolsa junto 

con la mantequilla, el aceite y la sal, envasarla y cocinarla a 85°C 

por 4 horas. Retirar de la bolsa, triturar y reservar. Disolver el 

kuzu en el agua fría, mezclarlo con el puré de papas y colocar toda 

la mezcla en una olla. Llevar a ebullición y remover la mezcla has-

ta que quede una masa seca y compacta. Dejar entibiar, colocar 

en una manga y hacer un cilindro de 1,5 cm de grosor y cortar en 

trozos de 2 cm aprox.

Ñoquis de 

pimiento rojo

15 g de kuzu

100 g puré de pimiento 

rojo escalivado

100 g de puré de papa

50 cc de agua de cocción 

de pimiento rojo

↘  Mezclar el licuado de hinojo junto con la xantana y la sal, 

triturar con la ayuda de la minipimer unos minutos y finalmente 

emulsionar poco a poco con el aceite de oliva. Reservar. 

Cebolla platillo 20 cebollas platillo ↘  Cocinar las cebollas envasadas al vacío durante 5 minutos a 

85°C. Pelar y cortar a la mitad. Reservar.

Aceite de ajo 3 dientes de ajo

150 cc de aceite  

de oliva

↘  Pelar los ajos y abrirlos por la mitad para retirar el germen. 

Laminarlos y mezclarlos con el aceite. Dejar marinar en frío 

durante 2 horas.
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Cordero con chochoca
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composición
 

↘  Cordero lechal 

↘  Jugo de cordero

↘  Aderezo

↘  Guiso de cordero

↘  Masa de chochoca

↘  Licuado de vainas

↘  Puré de guisantes

↘  Pies de cordero

acabado y montaje del plato

↘  Brotes de cilantro

Hacer una lágrima de puré de arvejas. Colocar en un 

lado el bocadillo de chochoca* y guiso de cordero, los 

pies de cordero previamente marcados con un poco de 

harina, la ventresca de cordero y el lomo de cordero 

intercalado. Salsear alrededor con el jugo de cordero y 

el aderezo. Finalmente dejar caer arvejas alrededor del 

plato y ubicar tres brotes de cilantro.

10 personas
Cordero con chochoca Salmuera 1 lt de agua

80 g de sal

↘  Poner el agua y la sal en un cazo, llevar a ebullición. Dejar 

enfriar, colar y reservar en un recipiente tapado dentro de la 

cámara.

Cordero lechal 2 costillares de cordero lechal

Aceite de oliva 

Salmuera

Sal

↘  Preparar los costillares retirando el lomo, pulirlo y reservarlo 

para otra elaboración. Pasar por la salmuera el resto del costillar, 

envasarlo al vacío con aceite de oliva. Cocer a 63°C en horno a 

vapor durante 24 horas. Si se trata de una precocción, enfriar 

rápidamente y reservar. En el momento del servicio, regenerar a 

temperatura inferior a la de cocción, abrir la bolsa, deshuesar y 

colocar en una plancha con la piel hacia abajo para que se dore 

lentamente. Cortar en rectángulos y reservar.

Espesante de kuzu 150 g de kuzu* 

250 cc de agua fría

↘  Mezclar los dos ingredientes y reservar. Remover la prepa-

ración cada vez que se utilice.

↘  Cortar las verduras en mirepoix* y cocerlas con el aceite en una 

cazuela a fuego lento durante 12 horas. Reservar.

13 kg de cebollas

2 kg de zanahorias

1,750 kg de puerros

200 cc de aceite de oliva 

Bresa 

Jugo de cordero 2 kg de huesos de cordero

110 g de bresa

2,5 lt de agua

1 hoja de laurel

45 g de espesante de kuzu

Sal

↘  Colocar los huesos en una bandeja de horno y dorarlos a 180°C 

durante 45 minutos. Una vez dorados, retirar el excedente de gra-

sa y colocarlos en una olla junto con la bresa. Cubrir con el agua, 

añadir el laurel y cocer hasta que quede 1 litro. Colar y retirar la 

hoja de laurel, reducir a 250 g y ligar con el kuzu. Poner a punto 

de sal, colar y reservar.

Jugo de cordero 

cortado

60 cc de jugo de cordero

120 cc de aceite de oliva

↘  Colocar en un cazo el jugo de cordero reducido y agregar el 

aceite de oliva. Reservar en baño María para el emplatado.

Marinada de 

cuello de cordero

10 g de ajo 

1 g de comino

0,4 g de semilla de cilantro

2 hojas de laurel

0,5 g de merkén

50 cc de aceite

50 cc de aceite de oliva

0,1 g de pimienta

↘  Juntar todos los ingredientes y triturar. Reservar.

157
* Definición en Glosario, página 187.



159

Cuello de cordero 1 cuello de cordero de 1 kg

Salmuera

Aceite de oliva

Sal 

↘  Poner el cuello de cordero 3 horas en remojo en agua con hielo 

para desangrar. Transcurrido este tiempo, escurrir y pasarlo por la 

salmuera durante 2 horas. Escurrir, pintarlo con la marinada y en-

vasar al vacío con aceite y sal. Cocer en Roner* durante 24 horas 

a 68°C. Una vez cocido y aún caliente, colar el caldo de cocción y 

deshuesarlo conservando la forma del cuello. Reservar.

Guiso de cordero base ↘  Cocinar la cebolla, la zanahoria y el tomate en el aceite. 

Desglasear con el vino blanco y añadir la pimienta negra, el 

orégano y el cilantro. Finalmente juntar con el cuello de cordero 

ya cocido. Reservar.

Aderezo base 500 g de cebolla morada

10 g de sal

1,5 g de pimienta negra

2 g de comino

15 g de ajo

2 g de semilla de cilantro

1 hoja de laurel

50 cc de vino blanco

3 g de orégano

3 g de cilantro fresco

100 cc de aceite de oliva

50 cc de agua

↘  Rehogar la cebolla y el ajo picado con el aceite. Añadir todas 

las hierbas y especias. Dejar cocinar durante 5 minutos. 

Finalmente añadir el vino blanco, el agua y cocinar durante 10 

minutos. Triturar y colar. Reservar.

Guiso de cordero 50 g de guiso de cordero base

30 g de aderezo base

0,3 g de merkén

↘  Juntar todos los ingredientes y reservar.

0,5 g de pimienta negra

50 cc de aceite de oliva

1 g de orégano

1,5 g de cilantro fresco

15 g de sal

1 und de cuello de cordero

100 g de zanahoria

100 g de tomate

150 cc de vino blanco

Chochoca 100 g de puré de papa amarilla

100 g de puré de papa morada

80 g de harina

28 g de manteca de cerdo

2 g de sal

↘  Cocinar las papas al horno y hacer un puré fino. Juntar con la 

harina, la manteca de cerdo fundida y la sal hasta lograr una pas-

ta homogénea. Dar la forma de sáandwich y freír a 160°C hasta 

que quede dorada. Abrir por la mitad y rellenar con el guiso.

Licuado de vainas de 

arvejas

1 kg de vainas de arvejas

Puré de arvejas 1 kg de arvejas

150 g de cebolla

100 g de mantequilla

200 cc de licuado de vainas 

de arvejas

↘  Cortar la cebolla en juliana y rehogar sin que tome color. 

Añadir las arvejas, el licuado y cocinar durante 5 minutos. 

Triturar y colar. Añadir la mantequilla y emulsionar.

Arvejas lágrimas 250 g de arvejas lágrimas

Sal

Aceite de oliva

↘  Alinear las arvejas lágrimas con sal y aceite de oliva. 

Calentar ligeramente sobre una placa en salamandra. Reservar.

Pies de cordero 40 und de pies de cordero ↘  Cortar el pie hasta el tobillo, poner el pie durante 2 horas en 

la salmuera. Blanquear* tres veces los pies y dejar enfriar ráp-

idamente. Con la ayuda de un soplete quemar el pie para sacar 

todos los pelos que puedan quedar. Envasar en bolsa ciento por 

ciento al vacío y cocer durante 22 horas a 80°C en baño Roner. 

Deshuesar los pies y envasar en bolsas medianas de 550 g para 

compactar y formar una terrina. Dejar enfriar en el refrigerador. 

Una vez frío cortar dados de 2 cm x 2 cm. Aprovechar los recortes 

para hacer otra terrina.

↘  Limpiar las vainas de arvejas de posibles impurezas y lavar con 

agua. Escurrir y pasar por la licuadora GreenStar para obtener su 

jugo. Colar y reservar.
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Moais de piscolate
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Moais de piscolate
6 personas

↘  En un cazo, llevar la crema y el azúcar a hervor, luego volcar 

sobre la cobertura de chocolate en un bowl. Mezclar emulsionan-

do con una varilla. Incorporar el estabilizante con la ayuda de 

una minipimer. Por último agregar el pisco y mezclar. Verter en 

los moldes con formas de moais y dejar enfriar en el congelador. 

Desmoldar y servir.

300 g de cobertura de chocolate de 66% de cacao

1 lt de crema

80 g de azúcar

20 cc de pisco

5 g de estabilizante para sorbete
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Mote con huesillos
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composición
 

↘  Huesillo

↘  Sorbete de durazno

↘  Mote hervido

↘  Gelatina de miel y nuez moscada

↘  Gel de murta

↘  Caramelo

↘  Mote

Mote con huesillos
10 personas

acabado y montaje del plato

↘  Flores varias
↘  Flor de copihue en almíbar
↘  Papel de oro

Ubicar los ingredientes en el plato en un círculo 

alternando un cuadrado de gel de miel y nuez moscada 

con un punto de gel de murta y las flores. Colocar al 

final y en el centro una quenelle* del sorbete de durazno 

encima del mote que hemos hervido con los huesillos 

y disponer encima un trozo de caramelo. Decorar con 

papel de oro.

↘  En un cazo hervir el agua con el mote hasta que esté tierno. 

Aún caliente añadir el huesillo, la canela, la vainilla y el azúcar. 

Dejar temperar. Retirar la canela y la vainilla. Colar para separar 

del mote y reservar. Hacer un puré con el mote ya hidratado 

y reservar el jugo en el refrigerador hasta el momento del servicio.

500 g de huesillo

600 cc de agua

1 und de rama de canela

1 vaina de vainilla

100 g de mote

50 g de azúcar moreno

Jugo de mote 

y huesillo

Base de sorbete 735 cc de agua

180 g de dextrosa*

60 g de glucosa

20 g de sacarosa

5 g de estabilizante para 

sorbetes

↘  En un cazo, poner el agua con la dextrosa y calentar hasta 

alcanzar 70°C. Añadir el resto de los ingredientes secos y 

aumentar la temperatura a 85°C. Retirar del fuego y enfriar a 4°C.

Sorbete de durazno 500 g de pulpa de durazno

250 g de base de sorbete 

(elaboración anterior)

↘  Juntar la base de sorbete con la pulpa de durazno a 4°C. Pasar 

por frío hasta obtener un sorbete a -18°C. Reservar.

Gelatina de miel y

nuez moscada 

200 cc de miel de flores

200 cc de agua

0,5 g de ralladura de nuez 

moscada

2,5 und de hojas de gelatina 

(de 2 g)

↘  En un cazo, caramelizar la miel, añadir el agua, la nuez mos-

cada y hervir durante 1 minuto. Añadir la gelatina y reservar en 

placa de angelo.

Gel de murta 250 g de puré de murta

35 g de azúcar invertido 

35 g de glucosa

7,5 g de pectina de manzana

250 g de azúcar

7 cc de ácido cítrico

↘  Mezclar el puré con el azúcar invertido, la glucosa y la pectina. 

Hervir y luego agregar el azúcar, previamente mezclado con el 

ácido cítrico. Remover para que no se formen grumos y llevar a 

ebullición hasta alcanzar los 104°C. Dejar enfriar y colocar el gel 

en mangas.

Caramelo 125 g de isomalt* ↘  Colocar el isomalt en un cazo para que funda y llevarlo a 

160°C. Luego bajar su temperatura a 140°C. Estirar en un tapete 

de silicona con ayuda de un rodillo para conseguir láminas finas 

de caramelo. Cortarlas en trozos irregulares y reservar en un 

recipiente hermético en un lugar sin humedad.
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Mucha leche de oveja 
con guinda 
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composición
 
↘  Tajos de zapallo
↘  Dulce de leche 
↘  Gel de guayaba
↘  Helado de leche de oveja 
↘  Espuma de ricota de oveja
↘  Placa de guinda chilena
↘  Yogurt de oveja

Mucha leche de oveja con guinda

acabado y montaje del plato

Disponer el dulce de leche en la base de un plato y 

acompañarlo de unos puntos en los lados. En el centro, 

encima del dulce de leche, hacer una quenelle* de helado 

de leche de oveja, cubrirla con la espuma de ricota. 

Colocar por encima un poco de nube de azúcar y 

clavar unas placas de guinda. Acabar con unos puntos 

de yogurt de oveja alrededor y unos puntos de gel de 

guinda.

4 personas

↘  Hervir la leche de oveja con el azúcar, la glucosa, los clavos de 

olor y el bicarbonato. Dejar reducir hasta obtener un color acara-

melado y una textura densa en frío. Reservar.

3 lt de leche de oveja

1,5 kg de azúcar

450 g de glucosa

4 clavos de olor

4,5 g de bicarbonato

Dulce de leche de 

oveja chilena 

patagónica

Gel de guayaba  250 g de puré de guayaba

35 g de azúcar invertido 

35 g de glucosa

7,5 g de pectina de manzana

250 g de azúcar

7 cc de ácido cítrico

↘  Mezclar el puré con el azúcar invertido, la glucosa y la pectina. 

Hervir y luego agregar el azúcar, previamente mezclado con el 

ácido cítrico. Remover para que no se formen grumos y llevar a 

ebullición hasta alcanzar los 104°C. Dejar enfriar y colocar el gel 

en mangas.

Helado de leche de 

oveja patagónica

Espuma de ricota de 

oveja patagónica

87,5 cc de leche de oveja

205 cc de crema de leche

25 g de leche en polvo

170 g de dextrosa*

128 g de azúcar

8,7 g de estabilizante para 

cremas

625 g de ricota de oveja 

↘  Calentar y mantener el Roner* a 63°C. Limpiar la piel del cerdo 

y sumergir el costillar en la salmuera durante 2 horas. Envasarla 

al vacío con aceite de oliva y cocer en el Roner durante 24 horas. 

Pasado este tiempo, retirar y enfriar rápidamente.

300 g de ricota de oveja

patagónica

300 cc de crema de leche

↘  Mezclar la ricota de oveja con la crema, colocarla en un sifón y 

agregar 3 cargas de gas. Reservar en la cámara.

Placa de guinda  250 g de puré de guinda

1 hoja de gelatina

↘  Calentar una pequeña parte del puré de guinda hasta alcanzar 

50°C para disolver en él la hoja de gelatina previamente hidratada 

en agua con hielo, y enseguida mezclar con el resto de la guinda. 

Extender finamente en papel de silicona y congelar.

Yogurt de oveja 

patagónica 

200 cc de yogurt de oveja ↘  Remover el yogurt con unas varillas e introducirlo dentro de 

un chupete.

Nube de azúcar 20 g de azúcar ↘  Colocar el azúcar en la máquina de hacer algodón, recoger con 

unas varillas los hilos de azúcar y reservarlos en un recipiente 

hermético o bien hacerlo en el momento del emplatado.
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Chile, el paraíso de la viña
El futuro es el pasado

Por Josep Roca

El vino es la cultura antigua de Chile con una oportunidad renovada. 500 años de vocación productiva lo avalan 

y un éxito cuantificable en el mercado actual y competitivo no puede nublar la luminosidad de un viaje a la raíz 

profunda de su historia y a la creatividad de los viñedos de altura. Decía Jung sobre el éxito: “Espero que no te 

perjudique demasiado”. Chile ha tenido un crecimiento fulgurante entre los grandes países productores, llegando a 

consolidarse como el número uno en el mercado asiático. Un hito conseguido por un movimiento empresarial bien 

ejecutado, con volúmenes de industria del vino y de imagen emprendedora encomiable. Los empresarios vitícolas 

consiguieron el reconocimiento internacional y su espejo para crecer estuvo focalizado en las visitas a los châteaux 

bordeleses y en los vinos de autor. El enólogo ha formado en Chile parte trascendente de la industria. La Pontificia 

Universidad Católica de Chile y la Universidad de Concepción son la academia donde llenar las maletas de cono-

cimiento y formar estilos de vinificación y la dualidad entre el conocimiento razonado y el desajuste intuitivo. La 

elaboración de los vinos en Chile ya no responde sólo al estilo académico bordelés. El vino chileno vive también de 

volver al pasado y de replantear el futuro. Creatividad, innovación, intuición y viajes por el mundo han confrontado 

ideas y posibilidades. ¡Hoy se experimenta y vinifica en antiguas tinajas, pipas o fudres de maderas, tinos ovalados 

austríacos, kevris georgianos! ¡Piel de vaca como en el siglo XVI! ¡Huevos y tinas de concreto, desde inoxidables 

troncocónico hasta las barricas de roble más promovidas por la llamada enología moderna!

Los últimos diez años de vino en Chile se narran desde el pragmatismo y desde la emoción; el acercamiento 

a un precio justo para el campesino y un sentido de pertenencia renovado. El peso del empresario es evidente; el del 

enólogo influyente y el del campesino, aún demasiado callado. Ha llegado el momento en el que incluso las grandes 

bodegas miran al sur y lo embotellan reconociendo una identidad original.

En el libro Viñas y toneles del Itata. Patrimonio, memoria e identidad en la producción del vino pipeño, se relata una 

bella definición de paisaje de vida y vino:

La memoria tejida en torno a la tradición del vino pipeño contribuye a enriquecer la perspectiva del patrimonio vitivinícola 
nacional, en la medida en que revela a las comunidades campesino-populares de la zona centro-sur de Chile como sujetos 

históricos que, en condiciones de subalternidad y marcados por un estigma de clase peyorativo, dan cuerpo a un paisaje 

cultural donde se articulan y adquieren el espacio rural, la producción de vino y la identidad.

En las últimas décadas los vinos eran considerados más por las influencias climáticas frías del mar o de los Andes 

antes que por el suelo y la raíz profunda. Los valles más aclamados eran los próximos a Santiago, por su comodidad 

en el transporte. El enólogo aplacaba la singularidad del terruño y su impronta podía ser excesiva.

Color, acidez, alcohol, en una fusión de alta intensidad con destellos amargos, suaves, presentes, intensos.

Chile ha pasado en diez años de una oferta de vino estandarizado y previsible a un universo de emociones 

líquidas amplificando sus horizontes y estirando su angosto territorio con proyectos acústicos. 

Hoy el viñedo se viste de diversidad y orgullo de uvas endémicas. El carménère aupado como uva nacional se 

ve adelantado por las cepas país y moscatel asentadas desde hace 500 años y las mediterráneas cinsault y cariñena que 

complementan las variedades más internacionales implantadas en Chile en los años 60, cuando Miguel Agustín Torres, 

entre otros, aportó creatividad y conocimiento de la fermentación en frío, en pleno embrión del desarrollo vitivinícola 

del país más allá de Concha y Toro, que hacía de pulmón productivo y comercial del vino chileno en el mundo.
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El mundo líquido de las cenas ofrecidas en Santiago se resume en las 
siguientes páginas. Armonías de vinos, destilados y cocktails  

–seleccionados por Josep Roca– que maridan con cada uno de los  
pasos del menú, el que, como buen homenaje, recorre todo Chile. 
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Roberto Henríquez, Pipeño País 2016, 
Santa Juana, Valle del Bío-Bío.

Cacique Maravilla, Gutiflower 
Moscatel, Torontel, Corinto 2015, 
Secano Interior de Yumbel, 
Valle del Bío-Bío.

Louis-Antoine Luyt, 
Gorda Blanca, Secano 
del Valle del Maule.

Maitia, Aupa País, 
Carignan 2015, Loncomilla, 
Valle del Maule.

Tinto de Rulo, Malbec 2015, 
San Rosendo, Valle del Bío-Bío.

Buffet de vinos pipeños

Maridajes
Menú de cena

Vinos para los fondos

Miguel Torres, Santa Digna, 
Estelado Rosé País 2013, 
Secano Interior.

Octopus ball: Comerse el mundo
Empanada de pino 

Papaya sour
Humita
Centolla con leche evaporada
Brioche de papa con cerdo y merkén
Sopaipilla
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Lucía Torres, Brutall espumante 
brut. Moscatel de Alejandría. 
Valle del Itata.

Un maridaje que muestra Dos Torres de Chile. Dos mundos 
que se dejan abrazar por dos ríos que corren en paralelo. Por un 
lado, el proyecto íntimo y pequeño de Lucía Torres, en el Itata; 
y, por el otro, la consolidada y prestigiosa bodega Miguel Torres, 
en Curicó. Dos sueños vitivinícolas que, siendo diferentes en 
concepto y escala, siguen con la idea de trabajar el terruño con 
identidad y recuperar el legado y precio justo de la uva.

Terroirs Bogus, Tres Vacas País 2013, 
Quilpué, Valle de Marga-Marga.
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Casa Silva, Lago Ranco, 
Sauvignon Blanc 2014, 
Región Austral.

Tabalí, Talinay Chardonnay Coastal 
Limestone Vineyard 2014, 
Valle del Limarí.

De Martino, Viejas Tinajas 
Muscat 2015, Valle del Itata.

Ensalada de conchas 
de abanico con palta

Ostras Valles del Elqui 
y Limarí

Errázuriz, Aconcagua Costa Las 
Pizarras, Chardonnay 2014, 
Valle de Aconcagua.

Erizo con toffee de coliflor
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Carmen D. o., 

Blanco Quijada #1 2015, Apalta.

Oda al caldillo de congrio
Homenaje a Pablo Neruda
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Montes, Outer Limits Cinsault 2015, 
Quillón, Valle del Itata.

Oda al caldillo de congrio
Homenaje a Pablo Neruda

Viñedos de Alcohuaz, 
Grus 2014, Valle del Elqui.

Cordero 
con chochoca

Aristos, Duque d’A, 2010 Alto 
Cachapoal, Valle Central.
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El Viejo Almacén de Sauzal, 
Huaso de Sauzal Chilena 2014, 
Valle del Maule.

Memorias de un curanto 
con caldo de pulmay

Se trata de un armonía emotiva, que busca 
sumar a la culinaria mapuche esta idea de 
volver, a través del vino, al viñedo callado. 
¡Gracias, Renán Cancino!
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Moais de piscolate

Reserva de Caliboro, 

Erasmo Torontel 2006, 
Valle del Maule

Mucha leche de oveja 
con guinda 

Mote con huesillos

Armonías para los postres

Cocktail de arrope Manuel Moraga 
de Maravilla con pisco Wilüf 40º.

Pisco Wilüf 40º elaborado con 
uvas moscateles del Valle del 
Limarí.



glosario
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B
 Blanquear 

Sumergir un alimento por unos segundos y hasta 

minutos en agua hirviendo, sin cocinarlo del todo.

 Brioche 
Pan de origen francés cuya receta entrega un pan 

ligeramente dulce y bastante esponjoso.

 Brunoise 

Forma de cortar verduras –cebollas, pimientos, 

ajos, zanahorias, entre otros– en pequeños cubos, 

normalmente de 1 x 1 cm. 

CH
 Chochoca 

Preparación ancestral a las brasas, típica de la isla de Chiloé, 

que consiste en un pan hecho de papa rallada y papa cocida.

D
 Dextrosa 

Glucosa. Se utiliza en polvo, como endulzante.

E
 Escalivar 

Asar un cierto número de vegetales –pimientos, cebollas, berenje-

nas– hasta que se rostizan.

 Escaldar 

Sumergir un producto en agua hirviendo para blanquearlo.

F
 Fitoplancton 

Conjunto de organismos marinos vegetales –como 

microalgas– que se encuentra cerca de la superficie 

de aguas dulces o saladas.  

 Fondant 

Pasta dulce comestible, de textura elástica, usada en repostería.

 Fumet 

Caldo concentrado a base de pescados, mariscos o curstáceos.

G
 Gellan 

 Goma vegetal gelificante soluble en agua. Se obtiene de la fermentación 

del almidón.

I
 Isomalt 

Sustituto del azúcar de pocas calorías, muy maleable y resistente, por lo que 

permite el diseño de infinitas formas. 

K
 Konso 

Pescado de roca, de carne blanca y jugosa, muy abundante en Isla de Pas-

cua. Suele cocinarse en plancha o a la parrilla. 

 Kuzu 

Considerado un súper alimento, es un polvo extraído de la raíz de la planta 

Pueraria Lobata, originaria de China y Japón. No contiene gluten y también 

se usa como espesante.  

L
 Lecitina de soya 

Normalmente en forma de gránulos, se utiliza como emulsionante y para 

generar aires o espumas livianas, ya que impide que las grasas formen 

depósitos al quedar en forma de burbujas estables. 

 Lejía 

Ceniza fina que se utiliza para desprender la piel de ciertos 

granos, como el maíz. Muy popular en los pueblos andinos de Chile. A  Agar-agar 

Gelatina natural obtenida de algas marinas. Es muy 

potente: gelifica hasta diez veces más que la gelatina 

neutra común. 
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Z

X
 Xantana 

Goma que se obtiene de la fermentación del maíz y tiene un efecto 

espesante. Los hermanos Roca la popularizaron al crear el cava sólido con 

Agustí Torelló.

M
 Micuit 

Media cocción. Usualmente se utiliza para pasteurizar un 

producto –un foie, por ejemplo– y alargar su vida útil.

 Mimética 

Se refiere a la utilización en El Celler de Can Roca de moldes 

de ingredientes, por ejemplo en la receta de la mazorca para hacer 

mimetismo en la cocina. Así, a partir de dichos moldes fabricados 

con silicona o con material en 3D se consigue un negativo para crear 

formas idénticas a las originales. 

 Mirepoix 

Combinación de diferentes verduras aromáticas cortadas 

muy finamente, para entregar fragancia a salsas, caldos o sopas. 

N
 Noisette 

Técnica de corte esférico que se obtiene con un sacabocado, y que 

deja el producto –normalmente una papa– con la forma de una 

pequeña avellana. 

O
 Obulato 

Oblea de papa de aspecto plástico, transparente, comestible y muy 

fina, que se desintegra al entrar en contacto con un medio líquido. 

P
 Pectina 

Sustancia neutra vegetal –presente abundantemente en las semillas 

que se utiliza para entregar consistencia a mermeladas y gelatinas.  

Q
 Quenelle 

Término culinario que se le da a un alimento maleable al que 

se le da forma ovalada, normalmente con el uso de dos cucharas. 

Es muy común en helados.  

R
 Roner 

Aparato creado por Joan Roca y Narcís Caner que permite 

cocinar, gracias a un termostato, a temperatura baja, constante 

y por largas horas.  

S
 Salicornia 

Planta carnosa –o suculenta– de textura fibrosa y a la vez jugosa, de sa-

bor salino y a la vez vegetal, que crece en el borde costero. Se le conoce 

como espárrago de mar. Abunda en las costas de Pichilemu e Isla Negra, 

en Chile. 

 Silpat 

Lámina antiadherente recubierta con silicona, que resiste altas tempera-

turas. Suele usarse en el horno tanto en salado como  en dulce. 

T
 Terroir 

Terruño. Designación geográfica en donde el clima, suelo, variedad e 

intervención del hombre generan condiciones únicas e irrepetibles, de 

gran carácter y autenticidad. 

U
 Umu pae 

Cocimiento rapanui hecho en un hoyo –similar al curanto chilote–, en 

el que se cocinan diferentes carnes  intercaladas con piedras volcánicas 

calientes, tapadas  con hojas de plátano.

V
 Velouté 

Salsa clara que es el resultado de la emulsión de un caldo –de pescado o 

pollo, por ejemplo– con un roux, mezcla densa de harina y mantequilla. 



Este libro es un registro íntimo de la gira por Chile que uno de los mejores restaurantes del mundo, 

El Celler de Can Roca, hizo en 2016 a modo de homenaje a la cultura gastronómica de nuestro país. 

Las giras de los Roca junto con BBVA han permitido a los hermanos, su equipo y, en algunos casos, 

sus familias, recorrer 14 ciudades en 3 continentes, sumando 240.000 kilómetros, sirviendo más de 

150.000 platos a unos 8.500 comensales y contabilizando unos 110.000 asistentes a eventos. Son 200 

nuevas creaciones y cerca de 250 ingredientes por menú, los que componen platos que se maridan 

con unos 10 vinos por vez. Ya se han rodado 2 películas y se han concedido 34 becas a estudiantes 

de gastronomía, sommeliers y jóvenes cocineros. Cada año, una vuelta al mundo en 35 días. 

Este libro fue diseñado en Santiago de Chile con la 
familia tipográfica GT Sectra, de la fundición suiza 
Grilli Type. Las páginas interiores han sido impresas en 
bond Chambril de 140 grs, bond ahuesado de 90 grs y 
couché opaco de 170 grs, con separatas en papel Eames 
y papel de papa. La portada ha sido impresa en Guaflex 
intenso teñido, con folia de cobre. Todas las imágenes 
fueron producidas especialmente para este libro.






