Compartirr
Giron
na. Oriol Casstro fue dura
ante años jeffe de cocina de elBulli, a donde llegóó a finales loss años
noven
nta y en do
onde conoció
ó a sus com
mpañeros y actuales
a
socios, Eduard Xatruch y Mateu
M
Casañ
ñas. Con amb
bos, abrió Co
ompartir, en Cadaqués.
Tuvieeron muchoss apoyos inicciales, de alggunas firmass y de colega
as como Pacoo Pérez (due
eño de
Miram
mar, en la ceercana Llanççà) o del proopio Ferran Adrià,
A
y hastta un clientee les cedió el local
dond
de había unaa antigua pizzzería. La coocina sencilla pero con toques moddernos, con platos
p
para poder comp
partir, como una versión
n del “pica piica” tradicional, con la iddea de respe
etar el
produ
ucto al máximo y dándolle un toque d
divertido. Au
un así, el bagaje técnico dde sus promo
otores
es tan
n apabullantte que ningu
una de sus p
propuestas se
s enmarca en
e la normaalidad culinaria. El
méto
odo que apliccan al tratam
miento de loss alimentos, los controles puntillososs de los punttos de
cocción y la sutilleza con la que
q manejan
n los aderezzos se suman
n a chispazoos de imagin
nación
impreevisibles parra convertir las recetas een propuestaas singularess. Compartir…
… este nomb
bre les
engan
nchó y, es paarte de su filo
osofía: generrosidad en ell equipo y co
on el cliente.

La am
mbientación es mediterrránea: naran
njos en el pattio, el azul “ccadaqués” enn contraste con el
blancco puro y la madera para las mesas, creaan un amb
biente tranqquilo y apa
acible.
Ahora, los tres chefs, impllicados al m
mismo tiemp
po en el proyecto de elBullifound
dation,
prepaaran la aperrtura a princcipios de dicciembre de un nuevo re
estaurante een Barcelona
a, que
funcionará con un
n formato de
e menú degu
ustación. vivirdemais pro
omete visitarrlo.

http:///www.vivird
demais.com//compartir/

