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Restaurante Maniró. Imagen: manairo.com
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No es fácil, en estos banales tiempos gastronómicos de
conformismo culinario, escepticismo creativo, adocenadas
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espino y transitar por las movedizas sendas que evitan el

abuelas míticas, alardear de fantasía, estar en el alambre de
mainstream. Vale decir, Jordi Herrera.
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Manairó. Chef y restaurante en las antípodas de lo convencional. Conviene decir que Jordi, ex
jugador de rugby y motard apasionado, posee un coeficiente de inteligencia que se sale.
Y así es su cocina... Creador de la esferificación como bien señala Ferran en el libro
correspondiente de El Bulli (con otra técnica menos sofisticada, pero con el mismo wow
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effect), de las cocciones de adentro hacia fuera (parrilla faquir, plancha de vapor...) y de

OTRAS NOTICIAS QUE LE PUEDEN INTERESAR

otras extravagancias (siempre fundamentadas en fines organolépticos objetivos), Jordi es

Llega la VI edición de la Japan
Restaurant Week a Madrid y Barcelona

vanguardista porque alucina sabores y texturas en sus insomnios nocturnos y debe buscar las
técnicas para convertirlos en platos.

Anuncian una fiesta de Año Nuevo en
la plaza de Leganés donde se canceló
en 2012

Alcaldes y líderes soberanistas apoyan
a Mas y defienden las concentraciones
Publicidad

Adelgazarás 9 kg en 1 mes
1 dosis acelera el metabolismo hasta en
un 86%. ¡Comprueba cómo! >>>

Para Herrera, sus sueños son mandato en la cocina, en la mesa. El cap i pota, por ejemplo, él
lo vio crujiente porque estaba harto de pegajosidades. Y lo hizo. Una corteza. El lenguado a la
meunière quería que fuera un snack: congelado, cortado en corta fiambres, frito, mantequilla
nitrogenada y con cuchara. Sin piedad. Jordi se aburre de lo estándar. Radicalidad. Son
propuestas de su carta...

Evasion
2.509 "M'agrada"

Ojo, una Michelin fija desde hace años. Los berberechos (de lata) llegan con piedras de
vermouth y cerveza de tomillo. Todo en uno. Metáfora. Como las bravas, infinitas, una bola
de patata en la que la piel es la salsa hot. Cocochas de calamar (la barba). Gamberrismo:

M'agrada la pàgina

Comparteix

gamba con garbanzos y sus corales. El pato a la naranja es un barba papá (aquí la cosa se va
un poco de madre). Pizza de gorgonzola al estilo de la pizza fritta napolitana, un clásico

Sigues el primer dels teus amics a qui li agrada.

Manairó. Crema de judías con panceta y caviar de arenque. Sus "calamares a la romana", que
son en realidad huevo, patata y panceta. Inexcusables. Sopa de calamar con "maravilla" de
calamar. O un arroz de gambas a la plancha de sorpresivo sabor a plancha.
Y lo último: el supermaillard. La reacción de Maillard es la que da ese gustillo delicioso a las
carnes (por caramelización de las proteínas de la sangre). ¿Y si lográsemos más cantidad de
sangre en superficie de la carne, sea la que sea? ¿Cómo? Por centrifugación. Manos a la obra.
Con el motor de una vieja lavadora Jordi ha diseñado un artefacto que somete a las carnes a
una fuerza centrífuga. Y entonces aplica a las paredes del artilugio un soplete, caramelizando
la parte exterior. Un pensamiento de madrugada llevado a la realidad. Así es Jordi Herrera.
Así es Manairó.
Publicidad
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