
GASTRONOMÍA

El chef Josep Espuga elabora un recetario para un nuevo procesador de alimentos

La cocina de la abuela se robotiza

«E
l arroz nunca se pasa, 
es imposible que una 
crema se corte o que 
la comida se queme», 

asegura Josep Espuga, el cocinero 
catalán de 26 años que trabaja codo 
con codo con un revolucionario 
procesador de alimentos. Espuga es 
como un libro de cocina, y no sólo 
porque su cerebro contiene todas 
las recetas posibles, sino también 
porque en sí mismo es una mezcla 
heterogénea de elementos. Es serio 
como un primer plato, completo 
como un segundo y fresco como un 
postre, de ahí que tome la apariencia 
de un viejo chef lleno de trucos y ex-
periencia en un momento determi-
nado, pero sea capaz de hablar con 
la jerga juvenil de un colega de toda 
la vida en cuanto se despista. Así, 
Espuga resulta sencillo pero convin-
cente: «La “MyCook” de Taurus es 
un aparato que vicia muchísimo; si 
empiezas a trabajar con él, lo acabas 
utilizando cada día».

Todo ventajas
Si la máquina hace al hombre, 
Espuga es el contrapunto de la tec-
nología. Un mago que bajo su capa 
esconde un Hall 9000 de la cocina 
«que mantiene el sabor de siempre y 
que, además, ahorra mucho trabajo, 
es fácil de limpiar y requiere muy 
pocos accesorios». Se trata, pues, 
de un robot de cocina que emula las 

■ El secreto no está en la 
masa, sino en unir el 
sabor de siempre con las 
últimas tecnologías. Las 
230 recetas de Espuga lo 
han conseguido.

mucho más sano», explica Espuga 
quien recomienda sus 230 recetas a 
aquellos que en época estival buscan 
la comida sana. «La “MyCook” 
es un aparato perfecto para cuidar 
la línea, la dieta y comer variado, 
gracias a sus posibilidades para 

cocinar al vapor y evitar las grasas», 
resuelve el catalán, que ha trabajado 
en restaurantes de prestigio como La 
Broche en Madrid. 

Como la  «MyCook» (o versión de 
la «thermomix»), Espuga es una caja 
de sorpresas, y es que el chef asegura 
que esta herramienta a la última no 
es para los jóvenes, sino también a 
las personas mayores. «La clave es 
que mantiene el sabor de la cocina 
de siempre. Se trata de que se arries-
guen a probar el producto». Aunque 
suene cómico, un robot de cocina 
que, con «sólo programarlo es capaz 
de preparar un lenguado en salsa, una 
masa de pizza o un sorbete de frutos 
rojos» en un santiamén, resulta casi 
un desafío a la mente. 

manos del más rápido de los cocine-
ros: pica, pulveriza, monta, amasa, 
guisa, cuece al vapor y pesa los ali-
mentos en un abrir y cerrar de ojos. 
«Cocinar rápido no signifi ca cocinar 
mal. Se tarda lo mismo en hacer un 
plato cocinado que un bocadillo, y es 

María S. Robles - Madrid

El chef Josep Espuga utiliza la última tecnología para elaborar sus platos

Pizza de espinacas
INGREDIENTES
1 bola de masa de 200 gramos
1 cebolla
1 paquete de espinacas 
congeladas
60 gramos de salsa de tomate
60 gramos de mezcla de 
quesos
1 diente de ajo
aceite
pasas
20 centilitros de salsa de soja

ELABORACIÓN
Esta receta es de mi  amigo 

José María Kao, considerado 
como el mejor cocinero chino 
del mundo. El primer paso es 
preparar una margarita con 
la salsa de tomate y la mezcla 
de quesos. Después, se 
hornea veinte minutos a 220 
ºC. Mientras tanto, poner a 
descongelar las espinacas. 
En una sartén, se debe sofreír 
el ajo y la cebolla picados. Se 
añaden las espinacas y se 
remueve durante dos minutos 
y veinte segundos (con esta 
precisión) antes de quitarlas 

del fuego. Después, agregar 
las pasas y la salsa de soja. 
Por último, sacar la pizza del 
horno y esparcir por encima 
las espinacas con las pasas. 
Esta pizza aún puede mejorar 
si le añadís en el último 
momento un poco de queso 
de cabra. Y si no tenéis masa 
de pizza, podéis hacer estas 
espinacas solas. Gustará a los 
invitados. 

Del libro «Las mejores
 pizzas del mundo» (Planeta)

 por Fabián MartínLAS MEJORES PIZZAS DEL MUNDO

PICOTEOS

Platos andaluces en 
el restaurante Calima

La propuesta para este verano 
de Dani García, chef del Calima 
situado en la costa marbellí 
(Avda. José Meliá s/n. Tel. 952 
76 42 52), es una carta repleta 
de recetas de Andalucía, donde 
destacan las patatas violetas, 
el ajoarriero de bacalao y 
naranja junto a unas algas que 
simulan un fondo de corales. 

Piamonte acogerá la 
feria de «Cheese»

Bra, situada en la región del 
Piamonte, será el escenario de 
la sexta edición de «Cheese, 
le forme del latte», la feria 
internacional que se celebra 
cada dos años sobre el sector 
quesero. Del 21 al 24 de 
septiembre se podrá asistir 
a esta feria de degustación y 
conocimiento del queso. 

El Westin Palace 
premia a los jóvenes

Durante todo el mes de agosto, 
los jóvenes menores de 
treinta años podrán disfrutar 
de un almuerzo o cena en el 
restaurante La Rotonda del 
Westin Palace de Madrid (Plaza 
de las Cortes, 7, Madrid. Tel. 91 
36 08 000) por treinta euros, 
una oferta muy especial del 
emblemático y lujoso hotel. 

Con el robot de cocina, preparar 
postres veraniegos es muy fácil. Sólo 
se necesita fruta congelada, azúcar 
o cualquier tipo de edulcorante 
y la «MyCook». En lugar de hacer 
una macedonia con la fruta que 
está demasiado madura, se puede 
congelar para preparar un buen 
sorbete o un helado. Así, le añadimos 

a la fruta congelada el azúcar y 
un poquito de agua, y, después de 
triturar el conjunto, obtenemos el 
sorbete. Lo ideal es utilizar frutos 
del bosque que se compran ya 
congelados, frambuesas, fresas o 
arándanos, pues son los sabores 
más exóticos y refrescantes, pero se 
puede utilizar todo tipo de fruta. 

PARA DISFRUTAR DEL VERANO, SORBETES Y HELADOS
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