EN LA BARRA

“Cuando tienes mucha ilusión por
algo, no se ve realmente tan difícil”
Ganadores de dos estrellas Michelin,
los hermanos gemelos Sergio y Javier
Torres se encuentran al frente del
restaurante Cocina Hermanos Torres
en Barcelona y del restaurante Dos
Cielos en Madrid. Además de gozar
de un gran prestigio dentro del sector,
los rostros de estos chefs resultan
familiares para el público gracias a
su programa de recetas en televisión,
donde transmiten sus conocimientos
culinarios.
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¿De dónde surge vuestra pasión por la cocina?
Seguramente fue nuestra abuela Catalina, quien nos
inculcó el amor por la cocina. Cuando éramos muy pequeños, nuestros padres trabajaban y ella vino a cuidar
de nosotros. Era una cocinera estupenda que había trabajado para familias. Estaba todo el día cocinando, pero
veíamos que era una mujer muy feliz, que se lo pasaba muy bien. Y nosotros, de alguna manera, pensamos
que, si ella disfrutaba tanto, es que aquello de cocinar
debía ser bonito. Y así, sin querer, nos dio la pasión por
la cocina.

¿Qué recuerdos tenéis de vuestros inicios?
Empezamos estudiando en una escuela de cocina de
Barcelona al lado de un gran cocinero, Josep Lladonosa
i Giró, que nos enseñó realmente las bases de la cocina
tradicional y, a partir de aquí, también nos ayudó a iniciarnos en grandes restaurantes y nos apoyó en nuestro
camino. Recordamos nuestros inicios como algo apasionante. Y es que cuando tienes mucha ilusión por algo,
no se ve realmente tan difícil. Pero, sin duda alguna,
hemos trabajado mucho, y trabajamos mucho. Esto es
lo que nos hace felices.
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Vuestras trayectorias profesionales son distintas. ¿Cómo
han acabado confluyendo? ¿En qué momento y por qué
decidís empezar a trabajar juntos?
En realidad, lo teníamos pensado desde que éramos pequeños. Nosotros hicimos una estrategia de chavales que consistía en ir por los mejores restaurantes de Europa y después
juntarnos, y así el día de mañana poder crecer con más
fuerza. Esta es la idea que teníamos desde los 12 años. Durante unos años cada uno fue por un camino distinto, después nos encontramos, y ahora estamos juntos.
En el año 2008 abrís vuestro primer restaurante. ¿Qué
es lo que os anima a dar este paso?
Sin darse cuenta uno va aprendiendo y aprendiendo… Llegó
un momento en que nos vimos seguros para dar este salto
empresarial. No obstante, en nuestro caso, creemos que aún
tardamos muchísimo hasta encontrarnos suficientemente
preparados para afrontar un negocio como el del restaurante Dos Cielos Barcelona.
Siguiendo el modelo de este primer restaurante, abristéis hace aproximadamente un año y medio el Dos Cielos Madrid. ¿Cómo valoráis esta experiencia?
El espacio que ocupa es precioso y está funcionando muy
bien. Estamos muy satisfechos. En nuestro restaurante de
Barcelona ya teníamos muchos clientes de Madrid, por
lo cual nos ha resultado más fácil arrancar en la capital.
Aunque nosotros siempre hemos tenido un pie en Madrid
y otro en Barcelona. Y ahora tenemos la vista puesta en
un proyecto en Barcelona, que significa un paso más para
nosotros.
¿Cómo podemos definir el tipo de oferta gastronómica
que podemos encontrar en vuestro restaurante?
Es de producto, de productor. Es una cocina que tiene unas
raíces, pero con una vista bastante contemporánea. Nos
gusta mucho trabajar el producto de temporada. En prima-

vera, la verdura es impresionante; en otoño, las setas, la
trufa, la castaña…; y en invierno, la caza. Cada temporada
tiene su magia.
¿Nos podéis comentar algunos de los platos estrella que
podemos encontrar en vuestra carta?
Desde nuestro punto de vista, lo son todos. Hasta que un
plato llega al comensal, realizamos un filtro muy potente, le damos muchas vueltas. En estos momentos, nos encontramos en una temporada en la cual el espárrago está
magnífico. El guisante ya se nos ha ido, pero era muy bueno. También tenemos una cazuelita de verduras de cultivo
natural con 65 tipos de verduras diferentes. Las verduras
dan mucho de sí. Otro plato con muy buena acogida es la
codorniz salvaje.
Siendo dos, ¿cómo os organizáis en el trabajo? ¿Es fácil
trabajar juntos?
Es fácil para nosotros, pero seguramente más complicado
para los otros, porque es un caos organizado. Pero, funciona. La verdad es que funciona muy bien. Cada uno de
nosotros coge unas responsabilidades. No está demasiado
definido, no siempre nos responsabilizamos de lo mismo,
nos vamos combinando. Parece mentira, pero este desorden
crea un orden dentro de nuestra cabeza. Aunque sí que es
cierto que cada uno de nosotros se ha especializado más en
unas cosas que en otras. Por ejemplo, a uno le gusta más la
verdura, y al otro la caza.
También tenéis un programa de televisión de recetas
diarias en La 1, “Torres en la cocina”. ¿De dónde sacáis
las ideas para realizar un programa distinto cada día?
Nosotros somos los primeros sorprendidos, pero la verdad
es que no se nos acaban las ideas. Empezamos con intención de realizar 40 capítulos, pero ya llevamos 700, lo que
supone más de 1.500 recetas. No os imagináis la cantidad
de recetas que todavía se pueden sacar. Eso sí contando con
un equipo estupendo y metiéndole mucho tiempo y energía.
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La radiografía
Los gemelos Torres, nacidos el 1970 en Barcelona, inician su carrera profesional por
separado, pero compartiendo el deseo de
emprender un proyecto conjunto. Y lo consiguen, abriendo su primer restaurante en su
ciudad ciudad natal: el Dos Cielos Barcelona.
En seguida, el éxito es rotundo y lo colocan
como un referente a nivel mundial.

El test a
Sergio

El test a
Javier

Si no fueras cocinero
serías…
Nunca lo he pensado.

Si no fueras cocinero
serías…
Algo que tuviera que
ver con la música.

Termina la frase: “En la
cocina no se puede…”
Uno relajarse.
¿Cocinar o comer?
Cocinar y, después,
comer.
¿Innovación o tradición?
Innovación y tradición.
Un ingrediente imprescindible.
La pimienta.
Un sabor.
El de la tierra.
Un plato de tu infancia.
Las torrijas de Santa
Teresa.
¿Vino o cerveza?
Vino.
Una escapada gastronómica.
A San Sebastián.
¿Formal o informal?
Informal.
Para desconectar del
trabajo…
La bicicleta.
A parte de la cocina, tu
otra gran pasión es…
La bici.
Un sueño cumplido.
El proyecto que hemos
montado en Barcelona.
Y uno pendiente de
cumplir.
Tengo muchos todavía.
Un lema.
Siempre hay un buen
motivo para cocinar.
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Termina la frase: “En la
cocina no se puede…”
Jugar con la comida.
Más allá de los clásicos programas de recetas, en los
últimos tiempos han surgido también concursos de
televisión vinculados al mundo de la cocina. ¿Qué
opináis de este boom?
Es bueno, porque democratiza de alguna manera la cocina y la da a conocer todavía más. Todos los programas
de cocina tienen su público y, ya sea en un formato u
otro, todo suma. A nosotros nos parece bien.
Hoy en día el trabajo de chef ya no se limita únicamente a la cocina… ¿Creéis que esto se ha convertido
en una exigencia para poder triunfar dentro de este
mundo?
No necesariamente, no tiene que ser así. En nuestro
país existen muchos cocineros y muchos restaurantes.
Nosotros siempre decimos que hay bares, tabernas y
restaurantes que hacen un esfuerzo increíble y que el
resultado de su trabajo es de altísima calidad. Es cada
uno quien se pone su nivel y su exigencia, pero no es
que uno lo haga mejor que otro. Siempre que esté bien
hecho, todo vale.
¿Cuáles son los retos de la cocina española en estos
momentos?
Estamos en un momento muy bueno. Hay gente joven,
muy preparada, y cada vez más. Además, disponemos
de una cultura, un clima y un producto excelente y eso
ayuda muchísimo a que el resultado final sea especial.
Quizá deberíamos de desplazar los cocineros como estrellas y poner como estrella al producto y el productor,
que actualmente no se llevan este reconocimiento que
también tendrían que tener.

¿Cocinar o comer?
Cocinar y comer.
¿Innovación o tradición?
Van de la mano.
Un ingrediente imprescindible.
La pimienta.
Un sabor.
La temporada.
Un plato de tu infancia.
Los canelones.

Años más tarde aterrizan en Madrid, y en
paralelo triunfan con el programa diario de
televisión “Torres en la cocina” donde presentan variadas recetas, muchas de ellas recogidas también en un recetario. Apasionados de lo que hacen, no hay quien los pare.
Su último proyecto es el restaurante Cocina Hermanos Torres, que acaba de abrir sus
puertas en el barrio barcelonés de Les Corts,
en concreto en una nave industrial de 800
metros cuadrados. En él siguen apostando
por a una cocina de vanguardia tranquila,
apegada al producto y pródiga en sabor y
técnica.
El espacio del Cocina Hermanos Torres se
divide en varias áreas: un espacio gastronómico, donde se ofrece al cliente un menú
degustación, además de la carta; una barra
para que los comensales puedan disfrutar
de un tapeo muy selecto; una bodega, que
dispone de los mejores expertos para poder
elegir el vino para cada plato; una aula de
formación, en la cual estudiantes universitarios podrán realizar prácticas; una zona de
pastelería, totalmente artesanal; y una sala
I+D, donde los hermanos Torres realizarán
sus creaciones gastronómicas.

¿Vino o cerveza?
Vino.
Una escapada gastronómica.
El Norte.
¿Formal o informal?
Informal.
Para desconectar del
trabajo…
La bicicleta.
A parte de la cocina, tu
otra gran pasión es…
El deporte.
Un sueño cumplido.
Hay algunos ya cumplidos.
Y uno pendiente de
cumplir.
Quedan muchos.
Un lema.
Recibir, acoger y compartir.

¿Creéis que se ha exportado suficientemente bien lo
que es la cocina española?
Todavía no, pero seguramente llegará. Quienes lo han
hecho muy bien han sido los italianos, porque son unos
cracks en esto, pero los españoles aún no hemos sabido
sacarle el máximo rendimiento.
¿Qué proyectos de futuro tenéis en marcha en estos momentos?
Ahora mismo tenemos el restaurante Cocina Hermanos
Torres que justo ha abierto sus puertas en la ciudad de
Barcelona, en el barrio de Les Corts, y que persigue ser
un antes y un después en nuestra trayectoria profesional. Es un proyectazo muy importante cien por cien de
los dos, que es lo que nos hacía ilusión. Hemos aportado
toda nuestra experiencia para que sea un gran restaurante a nivel mundial. Es un sueño hecho realidad.
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Nuestro sabor más intenso
para todos los amantes de la cerveza
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Maestra recomienda el consumo responsable 7,5º

