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El jardín de las delicias
Gastronomía, arquitectura y diseño se enlazan como las ramas de un ár-
bol en el número uno de la avenida del Tibidabo para conseguir un fruto
único. El empresario Josep Maria González Simó, el arquitecto Antoni de
Moragas y el chef Xavier Pellicer han aunado experiencias y vivencias pa-

ra darle al restaurante Àbac lo que le faltaba: vistas al jardín. En el Born
ya se había labrado su firmamento –dos estrellas Michelin–, pero ahora es-
tá rodeado de un idílico paraje lleno de gustosos complementos: 15 ha-
bitaciones de lujo, spa, lounge bar... Delicias no solo para el paladar.

LA FILOSOFÍA Josep Maria González Simó: “Es un como un Relais & Châteaux, pero le hemos subido un grado el lujo” 
LA OBRA Antoni de Moragas: “Desde el punto de vista arquitectónico, es un edificio que me hace muy feliz”
LA COCINA Xavier Pellicer: “Este espacio nos da una mayor amplitud mental y nos permitirá ser técnicamente más precisos”
EL INTERIORISMO Josep Riu: “Se ha tenido en cuenta tanto el confort acústico como visual, con un diseño muy sobrio”
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El número
uno del
Tibidabo

Y
a ha abierto el nuevo res-
taurante Àbac. Después de
ocho años de trabajo en el
Born, y tras muchos meses
de obras, el chef Xavier Pe-

llicer ha estrenado su estelar cocina de
200 metros. La cocina que él mismo ha
diseñado: “Es una gran suerte, por-
que hoy en día cuesta mucho tener
un cheque en blanco a la hora de
definir cómo quieres tu propio es-
pacio de trabajo”, comenta el coci-
nero, que el pasado noviembre recibió
su segunda estrella Michelin. La carta
blanca se la ha dado Josep Maria Gon-
zález Simó, avispado empresario con
ojo para los chefs con estrella –apostó
por Carles Gaig para el restaurante del
hotel Cram–. Este hotelero y restaura-
dor creyó en Xavier Pellicer desde el
principio. Y por ello transformó el gara-
je del Hotel Park del Born en un res-
taurante de cocina creativa. Así nació el
Àbac, que a los 10 meses de abrir, con-
siguió una estrella Michelin. Con 35 me-
tros cuadrados de cocina y capacidad
para 14 mesas, el Àbac se quedaba pe-
queño. Cocinero y empresario sintieron
pronto la necesidad de darle oxígeno a
los fogones. Y comenzaron a pasearse
por la zona alta de la ciudad para en-
contrar el marco perfecto donde trasla-
dar el restaurante. 

La antigua residencia de Madronita
Andreu, la hija del famoso doctor de las
pastillas para la tos, en el número uno
del Tibidabo, tenía todo lo que desea-
ban para crear un local gastronómico
único en Barcelona, el Àbac Restau-
rante Hotel. “Queríamos crear un es-
pacio propio y diferenciado en Bar-
celona, y pienso que este lugar ai-
reado, con jardín... está en sintonía
con el tipo de cocina que hacemos:
muy purista, muy de equilibrio, con
mucha calidad, tratada con cariño”,
opina Pellicer. La cocina es el eje fun-
damental del proyecto, pero alrededor
de ella, se suman una serie de com-
plementos de lujo: un spa, un lounge
bar, un bistró y 15 habitaciones de al-
to nivel. “Hay varios conceptos que

hemos aunado: el estilo de la cade-
na Relais & Châteaux –hoteles pe-
queños, un gran restaurante, poqui-
tas habitaciones– pero le hemos su-
bido un grado el lujo”, asegura Gon-
zález Simó, el propietario. No estamos
ante un hotel con restaurante, sino an-
te un restaurante con hotel. El proyec-
to está concebido como un bombón
gastronómico pensado para tentar a los
gurmets de todo el mundo: “Es cada
vez más normal un segmento de
cliente gastrónomo, que disfruta de
la comida, y que hace kilómetros a
una ciudad solo para ir a un restau-
rante”, asevera. La idea es atraer a es-
tos amantes de la buena mesa: “Igual
comerán un día con nosotros, y el
resto irán a conocer otros restau-
rantes”, comenta el hotelero.

EL LUJO DE VERDAD
El toque diferencial de estos pequeños
hoteles es, según González Simó, el tra-
to humano: “Los más de 40 emplea-
dos que trabajarán aquí, conocerán
el nombre de todos los clientes que
estén hospedados. Eso es el lujo de
verdad”. A diferencia de un hotel de
cinco estrellas con 400 habitaciones
“donde el cliente es un número
más”, en este exquisito edificio, el ser-
vicio será muy cercano. Ahí radica el en-
canto. Sin embargo, para disfrutar de
estas mimadas habitaciones habrá que
esperar un poco. Aún se ultiman pre-
parativos y se prevé tenerlo todo listo
en un mes. A modo de comparación,
González Simó habla del restaurante co-
mo de una sortija. Y de la construcción,
como de una cajita “cuca” que lo con-
tiene. En el interior, se ha apostado por
un línea moderna que este enamora-
do del diseño define como “minima-
lismo con algunos detalles”. Todo
tiene una función técnica, tanto los cor-
tinajes como el tapizado: “Están pen-
sados para evitar la reverberación”.

El trajín del final de la calle de Balmes
se pierde tras el cristal. El sol que entra
por los ventanales es también un autén-
tico lujo y ofrece un ambiente excep-
cional para disfrutar de una cocina re-
conocida en el casco urbano de la ciu-
dad. “Yo creo que el espacio nos
merece y nosotros lo merecemos.
Es una ecuación totalmente válida”,
apunta Pellicer. Y lanza un mensaje pa-
ra que ante tanto detallito no nos olvi-
demos de lo principal: “En definitiva,
lo que importa es que la gente ven-
ga aquí a pasárselo bien, a disfru-
tar. Que de eso se trata. Lo demás
es circunstancial”, concluye.6

Un detalle de las mesas,  vestidas
con vajillas Dédalo de Versace y

copas de la casa Zwiesel.

ELISABETH FUENTES

FERNANDO BAGUÉ

LA RESIDENCIA
de Madronita Andreu,
la hija del doctor de las
pastillas para la tos,
alberga el nuevo Àbac

UN CONCEPTO ÚNICO EN BARCELONA

Sazonado con confianza
el ingrediente

P ara que un proyecto de tal en-
vergadura vea la luz, precisa el

punto justo de levadura para que que-
de esponjoso, gustoso y suba sin pro-
blemas. La levadura de este proyec-
to ha sido la confianza. El ingrediente
que aúna sin grumos los deseos de
empresario, cocinero y arquitecto. “El
cocinero no deja de ser un artis-
ta, tiene sus peculiaridades, y el
trato con el empresario puede re-
sultar a veces difícil”, comenta
González Simó. “Pero Xavi y yo nos
conocemos desde hace muchos
años, y compatibilizamos ideas
y gustos. Yo tengo experiencia
con hoteles, pero también con
restaurantes. Quizá por eso nos
entendemos”, apunta González Si-
mó. Xavier Pellicer, por su parte, des-
taca las habilidades y las virtudes de

cada uno de los integrantes que han
dado forma a este nuevo concepto:
“Aquí lo que se ha priorizado es
que cada técnico se ocupe de su
parcela. González Simó tiene mu-
chísimo gusto en temas de deco-
ración, siempre está a la última;
Antoni de Moragas es un arqui-
tecto personaje, parió el Àbac del
Born y en estos ocho años ha ser-
vido la misma filosofía que yo ten-
go. Prácticamente sin hablar he-
mos ido en la misma dirección. Y
esto es lo que nos ha dado fuer-
za”. Con el mismo cariño, habla De
Moragas de este chef de dos estre-
llas: “Xavi es una persona a la que
tengo mucho afecto. Siempre nos
hemos entendido muy bien. Cuan-
do hicimos el Àbac del Born, él va-
loró mucho lo que había hecho. Y

yo el trabajo realizado por él. Me
he sentido muy bien tratado”, con-
fiesa. De Moragas también elogio la
“absoluta confianza” que siempre
le ha tenido González Simó y senten-
cia que “si no hay confianza, este
trabajo no tiene sentido”. El hote-
lero también destaca la experiencia
de Moragas: “Conoce el funciona-
miento de este tipo de negocio y
sabe las cosas que se pueden ha-
cer y las que no, para que des-
pués funcionen”. 

Han sido seis años de lucha. De ca-
rrera de obstáculos y trabas que se
han solucionado satisfactoriamente
gracias al buen entendimiento. La fra-
se es conocida, pero no por ello me-
nos cierta: “Dicen que un buen pro-
yecto es un buen arquitecto, pero
sobre todo, un buen cliente”.
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E
l magnánimo Àbac Restau-
rante Hotel, ubicado en el nú-
mero 1 de la avenida del Ti-
bidabo con vistas a la plaza
de Kennedy, pasa casi desa-

percibido. Entre árboles y con una es-
tructura de celosía de madera parece
que siempre haya estado ahí. El arqui-
tecto Antoni de Moragas, responsable
de la obra, buscaba precisamente eso:
“Lo que me gusta de las cosas que
hago es que cuando estén hechas
parezcan obvias”, afirma. Pero los pri-
meros esbozos no suscitaron tanta dis-
creción: “Había mucha polémica so-
bre lo que podíamos hacer y lo que
no”. Existía el temor de que la construc-
ción desentonase con el estilo de esta
zona de la ciudad. Los vecinos y cier-
tos grupos municipales eran reticentes
a una obra demasiado rupturista.

De Moragas, arquitecto con tablas,
podía encarar el reto. “Hay una cosa
muy importante a la hora de hacer
un proyecto: pensar lo que hay al-
rededor. Dedicar un tiempo a mi-
rárselo bien”, remarca. En este caso,
había un edificio antiguo “con un va-
lor arquitectónico muy relativo”, que
había pertenecido a Madronita Andreu,
hija del doctor Andreu (el de las pasti-

llas para la tos). “Un edificio lleno de
recuerdos en la ciudad, que no po-
díamos tirar abajo”, asevera. Y por
otro lado, 600 metros cuadrados que
les permitían construir una pieza anexa,
que no rompiera totalmente con la ar-
quitectura del Tibidabo. “Decidir el ob-
jeto que debíamos hacer, dónde y
cómo, era el principal reto”, confie-
sa el responsable. 

Ante estos obstáculos y temores, a
Antoni de Moragas se le ocurrió la fa-
bulosa idea de construir un pabellón que
quedara integrado en el jardín, fusiona-
do con la vegetación. Para ello, cons-
truyó una estructura de celosías de ma-
dera correderas conectada por una es-
tructura de vidrio por debajo: “Hubo
cierta voluntad de camuflaje”, reco-
noce. A la hora de buscar referentes,
De Moragas se remite a uno de sus
grandes admiradores: “Esta obra tie-
ne una deuda muy humilde con la
arquitectura de Alvar Aalto, con-
cretamente con la Villa Mairea, una
casa que el arquitecto diseñó para
él en Finlandia y que estaba rodea-
da de bosque”. La propuesta gustó in-
cluso a los más reticentes.

CUIDAR LA MATERIA PRIMA 
Sin embargo, el proceso fue largo y di-
fícil. No fue sencillo obtener la licencia
de Parques y Jardines. “Nos hacían
respetar los árboles”, recuerda el pro-
fesional. Pero finalmente pudieron di-
señar un jardín en sintonía con el pro-
yecto arquitectónico: “La intervención
de la paisajista Bet Figueras fue cru-
cial”. El trabajo de esta experta es sig-
nificativo, ya que paisaje y arquitectura
se dan la mano de una forma armónica

en este espacio de líneas puras que re-
cuerda a los pabellones de la época
Mies van der Rohe. La alfombra de cés-
ped –que parece de mentira de lo per-
fecta que es–, la composición de los ár-
boles, y la interrelación con la obra de
De Moragas invitan al visitante a sentir-
se como dentro de un jardín zen.

El arquitecto ha intentado ser muy res-
petuoso con los recuerdos y “la mate-
ria prima” que iban encontrando. “La
evolución fue muy lenta porque íba-
mos haciendo a medida que íbamos
descubriendo”, matiza De Moragas.
Y añade: “Encontramos un teatro
con piano, camerinos, una bolera
de cemento, películas de Madroni-
ta Andreu...”. Recuerdos de una fami-
lia burguesa que vivió intensamente los
felices años 20 de Barcelona. Casuali-
dad o no, mientras que se realizaban las
obras, el cineasta José Luis López Li-
nares presentaba el documental Un ins-
tante en la vida ajena, que recoge imá-
genes rodadas por la misma Madronita
en la casa antigua en la que hoy se ubi-
can 9 de las 15 habitaciones de lujo del
nuevo Àbac.

“Creo que es necesario respetar
un poco el recuerdo de lo que había
sido”, reconoce De Moragas. Por ello,
la cocina mantiene el aire de lo que ha-
bía sido el teatro, la mayoría de las ha-
bitaciones se ubican en el edificio anti-
guo y el pabellón de cristal cubierto de
celosías de madera alberga el comedor
principal. Abajo, ocupado antiguamen-
te por unas caballerizas, está el spa y el
lounge bar, además de un restaurante
de menú pensado para ejecutivos. La
estructura se mantiene, pero de la an-
tigua residencia de los Andreu y los Klein

queda solo la fachada, pintada en un
gris piedra y rodeada por una estructu-
ra metálica que le otorgará una especie
de piel vegetal. 

Un proyecto goloso en un marco in-
comparable para contentar no solo el
paladar, sino para ofrecer una estan-
cia de ensueño en el corazón verde de
la ciudad. “Yo pienso que la pieza es-
tá bien colocada en el sitio de Bar-
celona”, opina el arquitecto de con-
fianza de González Simó y Pellicer. 

DECORO Y ELEGANCIA
Antoni de Moragas lleva mucho anda-
do. En 1982 se fue “a ver todas las
cocinas de París” para diseñar la Bra-
sserie Flo. Desde entonces se interesó
por el mundo de la restauración. Des-
pués vino el Asador de Aranda, la re-
modelación de El Café de la Ópera, y el
Àbac del Born. “También intervine en
la cocina de Arzak, un amigo y ad-
mirador del que aprendí muchas co-
sas: a tocar de pies a tierra, a hacer
servir el pescado de aquí, lo que tie-
nes a mano, y no los lichis de la Chi-
na”, dice a modo de metáfora.

Si se le pregunta si en sus obras pue-
de verse un elemento común contesta
que “el decoro y la elegancia son
dos conceptos que me dejan tran-
quilo”. Si se le pregunta si hay algo que
le gustaría hacer y no ha hecho en es-
te proyecto, responde rotundo: “El in-
teriorismo. Yo hubiera optado por
algo más confortable, más inglés,
más relacionado con la naturaleza”. 

Pero reconoce que “desde el pun-
to de vista arquitectónico, es un edi-
ficio que me hace muy feliz”, expre-
sa con enorme satisfacción.6

ELISABETH FUENTES

UNA ESTRUCTURA
de celosías de madera
correderas viste el
pabellón de vidrio que
alberga el restaurante

LA REFERENCIA

“ESTA OBRA TIENE
UNA DEUDA MUY
HUMILDE CON LA
ARQUITECTURA 
DE ALVAR AALTO”

EL CUERPO DEL NUEVO ÀBAC suscitó alguna que otra polémica desde el principio. Con prudencia y tesón Antoni de
Moragas ha logrado levantar un edificio discreto, obvio, que asoma su figura con elegancia y decoro en la plaza de Kennedy

“Ha habido
cierta voluntad
de camuflaje”

ANTONI DE MORAGAS Arquitecto
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À
bac Restaurante Hotel se
ha alejado de aquella finca
con la que se encontraron
inicialmente los responsa-
bles del proyecto. Era el re-

sultado de la urbanización iniciada por
el doctor Andreu a partir de 1899, que
seguía la pendiente natural de la falda
de Collserola. La finca lindaba al norte
con una propiedad privada, al este con
la avenida del Tibidabo, al sur con el pa-
seo de Sant Gervasi y al oeste con el
parque municipal de la Tamarita.

La casa unifamiliar –que constaba de
dos sótanos, planta baja y dos pisos de
altura– se ubicaba en la parte norte de
la finca y dejaba a sus pies diversas te-
rrazas ajardinadas que salvaban la pen-
diente de la montaña y del antiguo to-
rrente del Frare Blanc.

Los responsables se encontraron con
unos interiores art-déco, de moda a co-
mienzos del siglo pasado. Según cita la
memoria del proyecto, destacaban tam-
bién las “carpinterías de latón del
vestíbulo de entrada; la decoración
de los dormitorios –donde había mue-
bles de origen– y los baños, de gran
valor arquitectónico e histórico”.

La propuesta arquitectónica plantea-
ba un programa de hotel y restaurante
y la ampliación del conjunto en la par-
te meridional de la finca, mediante un
pabellón anexo compuesto por dos só-
tanos, una planta baja más dos alturas.
Tras llevar a cabo un profundo análisis
de los condicionantes del proyecto, se
optó por la rehabilitación de la vivien-
da existente, considerada de valor his-
tórico por los elementos arquitectóni-
cos y decorativos que contenía. Se de-
cidió que esta alojaría todas las depen-
dencias de accesos, salones y zonas
comunes, así como una parte del res-
taurante y la cocina. Por otro lado, apro-
vechando la calidad del interior de las
estancias preexistentes, se decidió dis-
poner el programa de habitaciones de
hotel en la primera y segunda planta, re-
habilitándolas y adaptándolas a las nue-
vas necesidades.

Para completar la intervención, se

planteó una ampliación para aumentar
el número de habitaciones, así como
para construir un aparcamiento suficien-
temente amplio: este anexo se concre-
tó en un edificio conectado al ya exis-
tente a través de las plantas inferiores a
la de acceso, para garantizar la comu-
nicación interna de todo el complejo, al
tiempo que se resolvía el tema de la ac-
cesibilidad para las personas con mo-
vilidad reducida.

En cuanto al ajardinamiento de la fin-
ca, la voluntad del proyecto ha sido evi-
tar el contacto de la vegetación con el
verde del parque de la Tamarita, para
no alterar la perspectiva del acceso a
este espacio público. En este sentido,
y dada la antigüedad de la barrera divi-
soria entre el parque y la finca del Àbac
Restaurante Hotel, se ha procurado es-
tablecer el mínimo contacto con el mu-
ro y, por eso, se ha planteado una pan-
talla paralela.

EMPRESAS PARTICIPANTES
Una obra de esta envergadura supone
la colaboración de un gran número de
empresas que han de trabajar coinci-
diendo en el tiempo. “Como contra-
tistas principales, hemos realizado
la rehabilitación integral del edificio
histórico, para convertirlo en el ho-

tel”, explica Oriol Marín, director de la
empresa And. “Hemos realizado una
recuperación de las bodegas y los
espacios subterráneos para ubicar
la cocina, el office y la piscina spa.
También somos los responsables
de la construcción del edificio de
nueva planta, que alberga parte del
hotel, el restaurante y el párking”,
añade Marín.

Uno de los aspectos más llamativos
del proyecto son los elementos de pro-
tección solar, obra de la empresa Hibrid
Solar. “Nos encargaron la fachada
forrada de madera, la pérgola del
lateral del restaurante y la valla ex-
terior”, dice Josep Calvet, su respon-
sable. “Escogimos la madera de Ipe,
porque tiene una densidad muy al-
ta, por su dureza y resistencia al pa-
so del tiempo”, agrega Calvet. Entre
las características singulares de este tra-
bajo destacan el sencillo desplazamiento
de las correderas de la fachada, la lige-
reza de los pilares de la pérgola (que
choca con la rigidez del conjunto mon-
tado) o el hecho de que, desde la calle,
no se observe ni un solo elemento de
fijación en las vallas exteriores.

Y dada la importancia que cobraba
la madera en el conjunto, urgía la con-
tratación de una empresa que se encar-

ALBERTO GONZÁLEZ

EL EDIFICIO
de origen conservaba
algunos elementos 
de decoración con
gran valor histórico

Fruto de la suma

EL SPA MANTIENE
LA TEMPERATURA

IDEAL Y EVITA 
UN EXCESO 

DE HUMEDAD

LA INSTALACIÓN
DOMÓTICA 

CONTROLA EL
SISTEMA DE 

CLIMATIZACIÓN
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gara de instalar los sistemas de detec-
ción y extinción de incendios. Prefire fue
la escogida. “Por la singularidad del
edificio [básicamente la envoltura de
madera] se ha diseñado un sistema
oculto de sprinklers en el exterior”,
lo que, según Elías López, director de
Prefire, “garantiza una gran protec-
ción ante un posible incendio”. To-
dos los sistemas están controlados por
equipos analógicos con control perma-
nente durante las 24 horas. López tam-
bién pone énfasis en la extinción auto-
mática de las cocinas, “con sistemas
de anhídrido carbónico de aplica-
ción local y agua nebulizada”.

LUCES Y SOMBRAS
La empresa encargada del interiorismo,
GCA, ha apostado por “un diseño in-
terior homogéneo y sobrio, tanto en
las habitaciones como en el restau-
rante. Se ha priorizado el confort
acústico, mediante medidas de ais-
lamiento, y visual, a través de colo-
res claros”. El uso de maderas nobles
o el diseño exclusivo de algunos mue-
bles son otras de las características que
resume Josep Riu, arquitecto de GCA.

Y en cualquier proyecto de interioris-
mo, uno de los apartados clave es la ilu-
minación. En este caso, la empresa

Ca2L ha sido la responsable de buscar
el ambiente adecuado para cada espa-
cio. En el jardín, la iluminación se ha ade-
cuado a la vegetación de manera sua-
ve. Se enfatiza el volumen del antiguo
edificio, creando una doble piel (de luz
y de vegetación, cuando haya crecido).

El restaurante tiene una iluminación
perimetral cálida que genera un ambien-
te muy confortable, mediante unas lám-
paras diseñadas especialmente para la
ocasión, que consiguen que la luz se
concentre sobre cada mesa, confirién-
dole un elevado grado de intimidad.
Además, estos puntos ofrecen una ex-
celente versatilidad, al poder modificar
fácilmente su posición y regular la can-
tidad de luz emitida.

En el lounge bar “se ha optado por
una iluminación más dinámica, en
un espacio donde la música, la luz,
y el color cambian de forma contro-
lada”, describe Jordi Calero, director
de la empresa de iluminación. Finalmen-
te, en las habitaciones se ha optado por
unas luces suaves, cálidas y de ambien-
te, combinando luminarias de pie, so-
bremesa, pared o techo.

Pero además de la iluminación, el con-
fort bebe directamente de la tempera-
tura. Climatrol se ha encargado del sis-
tema de climatización de todo el conjun-

to, que es domótico. En el hotel y el res-
taurante se ha optado por un sistema
VRV, que combina unidades exteriores
de pequeñas dimensiones, alto rendi-
miento térmico y bajo consumo ener-
gético (ya que recuperan el calor que
disipa la máquina que genera frío). De
esta forma se consigue, asegura el di-
rector técnico de la empresa, Josep Mo-
ral, “un ahorro mínimo de energía
del 30% en relación con las instala-
ciones convencionales”.

Paralelamente, se han montado un
gran número de unidades interiores en
el hotel, lo que permite que el control
de temperatura por zonas sea muy ex-
haustivo. En el spa, el tratamiento de
temperatura se realiza mediante los lla-
mados climatizadores de piscina, que
“consiguen mantener una tempera-
tura de 27º C y una humedad relati-
va en el ambiente no superior a 65º
C”, añade la misma fuente.

Finalmente, Mármoles Oller se ha en-
cargado del suministro y la colocación
de los baños de las habitaciones del ho-
tel, de diseño exclusivo y realizados en
piedra caliza blanca nacional, así como
de todos los pavimentos de las zonas
comunes de paso, tanto en interiores
como en exteriores, en granito negro
flameado de importación.6

De izquierda a derecha, escultura de mármol blanco en la cocina, sillón y lámpara  en el vestíbulo, detalle de la vajilla en el restaurante, jardines y sección de la bodega del Àbac Restaurante Hotel.

Duración de la obra: Enero 2006-febrero 2008
Arquitecto: Antoni de Moragas
Despacho: AdM
Cliente: Horeca, Josep Maria González Simó
Director del proyecto: Antoni de Moragas
Ejecución de obra: Arteco Coordinaciones, José Luis Calzado, José Carlos Sánchez
Proyecto de decoración: GCA Josep Rius (arquitecto), Beatriz Cosial (interiorista)
Colaborador: Alberto Sarrià
Cálculo de estructuras: NB 35
Ingeniería de instalaciones: PGI
Ingeniería legalista: AB2
Constructora: And
Trabajos de coordinación y arquitectos técnicos: Arteco Coordinaciones 
Revestimientos de cocinas y mobiliario de zonas comunes: Arquitect
Pavimentos de madera: Parkestil
Arquitecto paisajista: Bet Figueras
Iluminación: Ca2L 
Climatización: Climatrol 
Domótica: Distribució de Sistemes Intel·ligents
Construcciones en hierro y acero: Enmo Metall
Cortinas y atrezo: Gaston y Daniela
Carpintería de obras, mobiliario y equipamientos: Frapont
Forro de madera de la fachada: Hibrid Solar 
Revestimientos de baños: Linnig Time 
Instalador: Meyvat
Sistemas de cierres exteriores: Nobilty
Marmolistería: Oller Mármoles y Granitos
Pinturas y estucos: Pintura i Estuc
Sistemas de incendio y seguridad: Prefire
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ÀBAC RESTAURANTE HOTEL

CASADEMONT Y PELLICER BRILLAN EN LA COCINA

Especial Alimentaria La gastronomía12 JUEVES
21 DE FEBRERO DEL 2008 el Periódico

H
oy me pondré la
chaquetilla por pri-
mera vez en esta
cocina”. Si está ner-
vioso, lo disimula la
mar de bien. Maneja
con soltura el teléfo-

no mientras detiene la entrevista durante
un par de minutos para hilvanar algún
retal que aún cuelga del proyecto. “Voy
muy apretado de tiempo y tengo
que acabar todavía muchos deta-
lles. ¿Me entiendes?” Xavier Pellicer
parece conformar a su interlocutora. 

Es mediodía y los rayos de sol se fil-
tran curiosos a través de los cristales
del reservado, iluminando la mesa que
reúne al chef, al arquitecto del proyec-
to (Antoni de Moragas) y a Quim Casa-
demont, propietario de la empresa Gar-
cia Casademont e ideador, junto a Pe-
llicer, de la espectacular cocina. “Para
su diseño nos fuimos cerca de Lyón,
donde nos entrevistamos con los
fabricantes para hablar de cada una
de las piezas y ver sus funciones”,
dice el empresario. Para aquel enton-
ces, Pellicer ya había plasmado sobre
papel cómo era la cocina con la que so-
ñaba: “Como técnico culinario, tú
tienes una visión clara de por dón-
de tienes que ir para alcanzar tus
objetivos”, afirma el chef. Entonces,
¿cuál es el papel de Casademont?
“Quimet –como le llama Pellicer en to-
no cariñoso– y su equipo han traba-
jado con tantos profesionales que
son capaces de darte pequeñas cla-
ves para mejorar y hacer más tan-

gible aquello que tú has pensado ini-
cialmente”. Y al decir “tantos profe-
sionales” mete en el saco a Ferran
Adrià, Santi Santamaría, Carme Rusca-
lleda, Juan Mari Arzak o Martín Berasa-
tegui. La crème de la crème, vaya. No
en vano, más de mil cocinas profesio-
nales llevan su sello.

Está claro, pues, que el boca oreja
también funciona entre los chefs. “Pe-
ro si te quedas con un modelo es-
tándar llega un momento en el que
todo el mundo tiene lo mismo en su
cocina”, puntualiza Xavier. Y, según el
chef, ahí radica precisamente la clave
del éxito de Garcia Casademont: “El
acierto de la firma es que siempre
persigue la personalización. Escu-
cha al cocinero, capta sus ideas y
trata de aprovechar el espacio pa-
ra que el profesional se sienta rea-
lizado, todo con un cierto cuidado
por la estética. El resultado es una
cocina que entiende al chef, y vice-
versa. Y eso es lo que ocurre aquí”.

COMPLICIDAD
Pellicer y Casademont coinciden en que
el corazón del nuevo Àbac es el resul-
tado de una complicidad fundamental
entre ambos: “Podemos decirnos las
cosas a la cara, enfadarnos un día
y reír al siguiente”, reconoce el coci-
nero. El desenlace ha sido, en palabras
de Quim, “una cocina difícil de en-
contrar en toda Europa. Segura-
mente habrá espacios más amplios,
pero con más tecnología, imposible.
Está climatizada, dispone de gas
tradicional, brasa completamente
natural, inducción, cocción al vapor,
cocción por convección, cocción
a baja temperatura… Xavi dispone

aquí de todo lo necesario para dar
rienda suelta a su creatividad, que
ni mucho menos ha tocado techo.
Si obtuvo dos estrellas Michelin es-
tando en el local del Born, donde los
trabajadores apenas podían mo-
verse, qué no logrará aquí. Perso-
nalmente, creo que no tardaremos
demasiado en felicitarlo por la ob-
tención de la tercera estrella”.

Modesto, Pellicer prefiere no hablar
de futuros reconocimientos. Lo que ten-
ga que ser, será. De momento, tiene que
habituarse a trabajar en una cocina que,
en comparación con la anterior, ha me-
jorado considerablemente: “Pasamos
de 35 a 200 metros cuadrados. Por
otro lado, antes la cocina era mural
y las partidas se trabajaban una al
lado de la otra, contra la pared y con
muy poco espacio. Ahora hemos
podido hacer una isla, lo que per-
mite mayor comunicación entre los
que trabajamos allí, así como ma-
yor convergencia en el pase: dos

ALBERTO GONZÁLEZ

El teatro
de las dos

estrellas
LA FILOSOFÍA

Lo fundamental: el paladar

S iempre he dicho que, más que un creativo, soy un combinador
de ideas. He aprendido las diferentes técnicas de cocina y he
trabajado con algunos de los chefs más importantes, que me

han aportado sabiduría y técnica”, dice Pellicer. “En este mundo has de
estar al día en todo lo que sucede, en los avances de otros cocineros,
y luego adaptarlos a tu propio estilo. Me gusta creer que la segunda
estrella Michelin llegó para reconocer que, tras ocho años en el Àbac
del Born, Xavier Pellicer había conseguido ser él mismo, confiesa.

“El cocinero se reconoce como profesional con personalidad pro-
pia desde el momento en el que es capaz de divulgar el trabajo que
hace sin aquel antiguo miedo a perder la autoría de sus recetas, co-
mo si se tratara de un secreto de Estado”. Pero, además, Pellicer pun-
tualiza que dicha revelación no garantiza el éxito: “Hay que saber utilizar
cada técnica; unos lo harán bien y otros no”. Y ahí es donde uno pue-
de marcar la diferencia. “Al final, la cocina tiene ese componente dife-
rencial: las manos del cocinero, su intelecto y aquel grado de amor y
sentimiento que se le puede añadir. Y creo que mi cocina es muy de-
licada porque, precisamente, incide mucho en ese último factor”.

¿Y en qué punto se encuentra la investigación? “En los últimos años se
han buscado los elementos industriales que pueden aplicarse a la co-
cina de prêt-à-porter, que es la que nosotros hacemos. Y creo que na-
die debería cerrarse en banda a estas técnicas, porque perdería ca-
pacidad de evolución”. Pero ojo. En referencia al cambio, Pellicer aclara:
“Que no me pregunten si ahora Àbac va a ser algo distinto. No cam-
biaré mi tipo de cocina. Pero los platos evolucionarán, eso es seguro.
Para algo tenemos todos estos nuevos medios”.

Es decir, que por mucha tecnología que se haya adquirido, la esencia no
se pierde. “La parte estética es muy importante, porque la presenta-
ción de un plato entra por los ojos”. Pero por muy bonito que sea, si no
está bueno, no sirve de nada. Por eso, “incido más en el tema del gus-
to, en la consecuencia directa del acto de comer, en el salivar. Para
mí, lo fundamental es que cuando te metes algo en la boca te consi-
ga emocionar, te haga vibrar o incluso te ponga un poco la piel de ga-
llina. El paladar es lo primero. Si luego, además, el plato es bonito, me-
jor que mejor”, concluye el chef.
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FERNANDO BAGUÉ

Joaquim Casademont
(izquierda) y Xavier Pellicer, en

la cocina del nuevo Àbac.

LA VALORACIÓN

RESULTA DIFÍCIL 
ENCONTRAR UNA
INSTALACIÓN ASÍ
EN TODA EUROPA 

partidas que se miran a la cara, que
pueden hablar y sincronizarse. Se
trata de una cocina abierta, en una
sola planta, con muchas transpa-
rencias y profundidad. Con un gran
ventanal que nos permite vivir al rit-
mo del sol, y no al del fluorescente.
Este espacio nos da una mayor am-
plitud mental, más facilidad a la ho-
ra de pensar las cosas. Y obviamen-
te, nos permitirá ser técnicamente
más precisos y trabajar con el or-
den y la pulcritud que nos gusta”.

Pero, además, en el nuevo Àbac Xa-
vier Pellicer disfruta de un espacio que
para sí quisieran todos los cocineros.
No le gusta que lo definan como taller
ni como un centro de investigación. “Es,
sencillamente, la cocina del chef”,
aclara, “un pequeño dúplex con un
despacho y una cocina, donde ten-
go la potestad de encerrarme, tra-
bajar y reflexionar, con la ayuda de
libros, la informática y todas las
fuentes de información necesarias.

Este espacio evita el estrés de es-
tar rodeado de los demás cocine-
ros, que tienen su orden y su plan
de trabajo diario, y me proporciona
un rincón íntimo donde probar, pi-
fiarla o acertar con platos que lue-
go puedan salir al comedor”.

LAS TRES METÁFORAS
Aunque Xavier Pellicer no sea muy da-
do a las metáforas, es inevitable la com-
paración de la nueva cocina con un la-
boratorio. Las partidas se separan nada
más entrar por la puerta en diferentes
cámaras, donde se selecciona el pro-
ducto, se limpia y se deja preparado pa-
ra su futuro uso. Todo es aséptico, to-
do exacto. Otra estancia, el cuarto frío
–donde se elaboran postres o aperiti-
vos– se encuentra separada física aun-
que no visualmente, y a la temperatu-
ra específica que requieren estos pro-
ductos. De allí no sale un plato hasta el
momento justo de ser servido.

La segunda metáfora llega de boca

de Antoni de Moragas, el arquitecto del
nuevo edificio de la avenida Tibidabo:
“Antes las cocinas de los restauran-
tes eran un lugar secreto, escon-
dido, y era impensable que el públi-
co tuviera acceso. Ahora, esta con-
cepción ha cambiado. Se han con-
vertido en un lugar accesible, visi-
table, lo que crea una relación dife-
rente entre el cocinero y el comen-
sal. Serían como una pequeña ba-
sílica. Y, de hecho, así es la cocina
del nuevo Àbac, con su altar mayor
y su ábside”.

De Moragas añade que, cuando uno
se enfrenta al diseño de una cocina nue-
va y parte de la nada, existe una liber-
tad total, que hace que la superficie y el
programa coincidan al 100%. Sin em-
bargo, este no era el caso. La residen-
cia burguesa que se aprovechó para la
construcción de este proyecto era un
antiguo palacete que –según decidie-
ron sus responsables– debía respetar-
se al máximo. “Se tenía que sacar el

mayor partido al edificio preexisten-
te, desde un punto de vista arqui-
tectónico y espacial. Y en el lugar
ocupado actualmente por la coci-
na, nos encontramos con el teatro
de la casa, donde había incluso un
piano. La primera idea fue que la co-
cina ocupara dos plantas, igual que
en el Àbac del Born, una idea que fi-
nalmente se desestimó. Afortuna-
damente”. Para el arquitecto, “man-
tener esa propuesta original hubiera
sido un pequeño desastre que se
hubiera pagado durante toda la vi-
da del restaurante”.

De modo que la tercera metáfora es-
tá servida. Es la de un teatro, un espec-
táculo en el que una quincena de acto-
res exprimen toda su versatilidad, su ar-
te y sus ganas para lograr la sonrisa de
un público que espera, boquiabierto, ser
sorprendido. Lo único que no encaja es
que, en este escenario, el director es el
primero en salir a escena. Señoras y se-
ñores, la función debe comenzar.6



14 JUEVES
21 DE FEBRERO DEL 2008 el PeriódicoPublicidad




