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Yayo Daporta

Yayo
Daporta

E

duardo Daporta, más conocido como Yayo Daporta, está
considerado como el cocinero más joven en obtener una estrella
Michelín, reconocimiento que obtuvo con 31 años, solo dos años
después de abrir al público su restaurante. En la actualidad, además
de la dedicación a la cocina, ejerce como jurado del programa de
televisión Top Chef.
¿Cuál ha sido su formación, desde el punto de vista estricto de la
educación reglada?
Cuando tenía 20 años estudié un ciclo superior en la Escuela de
Hostelería de Santiago, en Lamas de Abad, después de terminar
mis estudios de BUP y de COU. Mi formación académica es
esa. Fueron tres años, ya que al haber cursado el bachillerato ya
entrabas en el segundo ciclo.
¿De dónde le viene su interés por la cocina? ¿Llegó por vocación al
mundo de la restauración?
En mi casa siempre nos gustó cocinar. No tenemos antecedentes
de nadie que tuviese restaurantes ni nada de eso, pero tanto
mis hermanos como yo cocinábamos en casa. Por la noche
colaborábamos todos a la hora de hacer la cena: un día cocinaba
uno, otro día otro... o entre varios. Nos lo montábamos un
poquito así. Cuando terminé COU por aquel entonces yo quería
estudiar Fisioterapia, pero como era de notas bastante justillas
era inaccesible, y como tampoco había ninguna carrera que me
llamase la atención pues opté por la cocina. Tenía amigos que
habían estudiado hostelería y estaban trabajando y contentos y me
guié un poquito por ahí.

?
Yayo Daporta
Cocinero con una estrella
Michelín y jurado de Top Chef

¿Qué define su estilo de cocina?
Pues mi estilo lo define el sitio en el que estamos, básicamente.
Estamos en Cambados, pueblo marinero, y mi familia se dedica
al cultivo de mariscos y de moluscos de todo tipo. Después de
estudiar hostelería trabajé durante muchos años con ellos en el
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cultivo de ostras y mejillones. Y esto es lo que define mi estilo. Al tener
tanto contacto con los productos de la ría y tener el mar ahí al lado, la
lonja, las plazas de abastos, pues lógicamente la carta está dominada por
pescados y mariscos. Intento darle un punto de vista más actualizado.
Siempre inspirado en la cocina tradicional, pero sobre todo cuidando
el producto y siendo éste el protagonista de los platos.
¿Cómo se asume el haber obtenido de forma tan precoz una estrella
Michelín -fue el cocinero más joven en conseguirla- que, además, ha
mantenido hasta el momento?

necesaria a cada lugar. A todos nos gusta seguir la cocina y cocineros
contemporáneos y modernos, pero si todos se dedican a hacer este
tipo de cocina, ¿dónde vamos a ir a comer un buen asado, una buena
cocina tradicional y casera? Está bien dedicarse a la gastronomía, pero
creo que hay un abanico súper amplio para que cada uno busque su
fórmula, su lugar y el planteamiento de cocina donde más cómodo se
sienta.
Al hilo de las nuevas formas de comunicación, tiene presencia en Twitter
y su restaurante tiene página
web, pero ¿sigue algún blog
de gastronomía o cuenta de
Twitter o de alguna otra red
social?

“La creatividad viene
de actualizar conceptos
ya existentes y de
reinventarse”

Puede que en su momento
haya sido de los más jóvenes,
pero ahora seguro que hay
muchísimos cocineros que están
alcanzando grandes méritos
siendo muy jóvenes. A mí cuando
me concedieron la estrella fue
dos años después de abrir el
restaurante. Yo tenía 31 años.
Creo que hay muchos cocineros
a los que les han concedido
estrellas antes. David Muñoz, por ejemplo, está batiendo todos los
récords de precocidad: ahora mismo tiene 34 años y ya tiene la tercera
estrella Michelín, o sea que fíjate tú.
¿Cuál es su libro o libros de cocina de cabecera?

Mis libros de cabecera son los libros de cocina tradicional. Creo que
si no conoces realmente donde está el fondo de la cocina (los guisos,
los caldos...) no te puedes meter en otro tipo de elaboración. Creo
que hay que tener dominada la cocina tradicional para poder hacer
cocina… llámale moderna, creativa, no sé. Al final, la creatividad viene
de actualizar conceptos ya existentes y de reinventarse constantemente.
Creo que hay mucho peso en esos libros de siempre y que no se puede
dejar de lado lo que hacen los
cocineros
contemporáneos.
¿Qué pasa? Que los cocineros
contemporáneos,
digamos,
que sí te puedes inspirar en
alguna idea, pero es difícilmente
aplicable a un restaurante. Es
evidente que las ideas siempre
hay que tenerlas en cuenta y
aprovechar lo bueno que tienen
para adecuarlo a tu carta o
cocina. Sobre todo viajando
probando cosas y productos en
otros sitios o en otros países, y
restaurantes. De ahí viene el
verdadero conocimiento.

Si te digo la verdad, soy
poco tuitero, no estoy nada
enganchado a las redes
sociales.
Intento
estar
presente, pero no estoy
conectado todo el día ni
las domino demasiado.
Tampoco es algo que me preocupe mucho. Creo que es algo necesario,
que hay que estar presente pero en una medida justa, no estar
enganchado todo el día con el teléfono o el ordenador. Hay que trabajar
primero mucho y, después, en los ratos libres si te apetece tuitear se
tuitea y si no, pues no se hace. No es nuestro trabajo ese.
Desde Con las manos en la masa hasta Pesadilla en la cocina o
Masterchef, los programas de cocina han tenido un lugar privilegiado
en las parrillas televisivas, ¿cómo se decide un cocinero dedicado a su
restaurante a participar en un proyecto como Top Chef?
La decisión no fue mía, fue una propuesta que me hicieron y que,
evidentemente, acepté. No es que me presentase a ver si me elegían.
En este caso contactaron
conmigo, me hicieron
una prueba, les gusté
y ahí estoy. No es algo
que me plantease nunca,
la verdad. De hecho,
contactaron conmigo un
mes antes de empezar
la grabación. Fue todo
bastante rápido.

“Todos los cocineros
estamos aprendiendo
todos los días, el día que
no aprendas algo, es que
estás cometiendo un error
gravísimo”

¿Repetirá en una tercera
edición del programa?

¿Qué relevancia tiene la
formación continua en su
profesión? ¿Un cocinero que tiene el aval de una estrella Michelín
apuesta por continuar aprendiendo?

Eso espero. Estamos
pendientes de que esta
edición tenga éxito, que
a la cadena le guste y
que siga enganchando al
público para que haya una tercera edición. Y si la hay, pues claro que
me gustaría estar.

Claro. Todos los cocineros estamos aprendiendo todos los días y el
día que no aprendas algo, entonces es que estás cometiendo un error
gravísimo. Todos los días estamos en contacto con cocineros, colegas
o visitamos sus restaurantes y nunca dejamos de sorprendernos, de
aprender y de seguir compartiendo conocimientos e ideas.

Forma parte del Grupo Nove, un colectivo de cocineros gallegos que se
unieron para reivindicar la modernidad y vigencia de la nueva cocina,
sin renunciar a los orígenes de la vanguardia gastronómica gallega que
combina lo mejor de la tradición y la innovación, ¿en qué proyectos
están trabajando ahora los miembros de Nove?

¿Qué aconsejarías a una persona que quiere dedicarse de forma
profesional al mundo de la cocina?

Ahora mismo algunos cocineros del grupo estamos editando un libro
con la Guía Repsol junto a otros cocineros que están en primera línea
del panorama gastronómico gallego. También acabamos de publicar
uno los del grupo: Cociñeiros, paisaxes y productos. Estamos con la
celebración del décimo aniversario de Nove, tenemos una acción
prevista para finales de noviembre en Barcelona. Y también estamos
pendientes de alguna nueva incorporación al Grupo.

Que no se olvide que la cocina y los restaurantes y todo tipo de
negocios de hostelería son empresas, y que las empresas hay que
hacerlas rentables. En el mundo de la gastronomía hay muchísimas
fórmulas de cocina y hay que adecuar la oferta siempre a la demanda
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¿Qué hay de nuevo?
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EN IDEASPROPIAS EDITORIAL

En
Ideaspropias
Editorial
tenemos
grandes
novedades
en
materia
de
lanzamientos.
Hemos
presentado
tres nuevos certificados de profesionalidad
completos: Actividades auxiliares de comercio,
Operaciones de grabación y tratamiento de
datos y documentos y Gestión de llamadas de
teleasistencia; y acabamos de estrenar otros dos:
Operaciones básicas de pisos en alojamientos,
del que ya disponemos de los títulos Atención
al cliente en la limpieza de pisos en alojamientos
y Aprovisionamiento y organización del
office en alojamientos, ambos de la autora
María del Carmen Vega López; y Atención
sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes,
del que acabamos de presentar el primer
libro: Emergencias sanitarias y dispositivos de
riesgo previsible, del autor Ricardo Olabegoya
Estrela. Además, estamos a punto de finalizar
el certificado de profesionalidad de Cocina,
formado por nada menos que once títulos y
de los que ya están disponibles nueve. Entre
los últimos lanzamientos están manuales tan
interesantes como Cocina creativa o de autor,
Cocina española e internacional, Elaboraciones
básicas y platos elementales con carnes, aves
y caza, Elaboraciones básicas de repostería
y postres elementales o Preelaboración y
conservación de pescados, crustáceos y moluscos,
todos ellos obras de la autora Almudena
Villegas Becerril (1), una de las personalidades
más destacadas del panorama gastronómico
español. Os informamos, en relación a esta
colección de Cocina, que será candidata a
los Premios Gourmand World Cookbook.
¡Os mantendremos informados sobre la
participación en estos importantes galardones!
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EN LAS REDES SOCIALES

En los últimos días
hemos
conocido
dos novedades por
parte de Twitter. La
primera de ellas es ya
un hecho: esta red de
microblogging permite reproducir en su página
de inicio podcasts, música y otros archivos de
audio a través de una nueva aplicación junto
al servicio en línea SoundCloud (2). La otra
novedad es que la red social quiere acabar con
las contraseñas, apostando por asociar el perfil
de usuario al número de móvil en lugar del
correo electrónico. En un comunicado oficial
han explicado que “cada vez más, el número
de teléfono se convierte en el identificador
principal de un individuo en comparación con la
dirección de correo electrónico”. Por otra parte,
Flickr ha anunciado que en 2015 se estrenará
con un mercado de compra y venta de imágenes
en el que la gente pueda buscar y pagar por ellas,
y donde el usuario al que pertenece la fotografía
se lleve un porcentaje de la compra.

1

Últimos lanzamientos
Dos obras de Almudena Villegas Becerril

2

Desde Twitter
Ya se pueden reproducir archivos de audio
Fotografía de Sara Cimino
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EN EL SECTOR DE LA EDICIÓN

Ideaspropias Editorial
continúa
con
el
calendario de ferias
2014 y la próxima
parada será la Feria
Internacional del Libro
de Guadalajara (FIL) México, que se celebrará
del 29 de noviembre al 7 de diciembre. Fundada
hace 28 años por la Universidad de Guadalajara,
la FIL es una feria para profesionales pero muy
abierta al público desde sus comienzos, ya que
fue concebida como un festival cultural en el
que la literatura es la columna vertebral, con
un programa en el que participan autores de
todos los continentes y diferentes lenguas, así
como un espacio para la discusión académica
de los grandes temas que cruzan nuestra
actualidad. Durante los nueve días de la Feria,
el público escucha a sus autores preferidos;
la industria del libro convierte a Guadalajara
en su corazón, y la ciudad se llena de música,
arte, cine y teatro del país o región invitado de
honor; que este año es Argentina. Ideaspropias
Editorial estará ubicada en el stand KK13, de
la mano de nuestro distribuidor internacional
Más Libros. Permaneced atentos, muy pronto
os contaremos más novedades sobre la FIL.
Por otra parte, un año más hemos regresado
de la Feria Internacional del Libro LIBER con
buenas sensaciones. El stand de Ideaspropias
Editorial, el F531, contó durante los tres días
de celebración de la feria con una destacada
afluencia de visitantes que esperamos se
traduzca en un buen número de nuevos y
satisfechos clientes.

LIBER 2014
Stand de Ideaspropias
Editorial en la edición de este
año de la feria
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EN EL SECTOR DE LA FORMACIÓN
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Inserción laboral
Informe sobre el empleo de los universitarios

Según
el
estudio
Inserción
laboral
de los estudiantes
universitarios,
los
licenciados
y
graduados (4) en
Medicina, Óptica y Optometría y Ciencias
Actuariales y Financieras son las mejor
posicionadas en España para conseguir un
empleo. Este informe ha sido elaborado
por el Ministerio de Educación, en
colaboración con los Consejos Sociales de
las Universidades Españolas, a través de los
datos de empleabilidad de los estudiantes
que comenzaron sus estudios superiores en
el curso 2009/2010. Montserrat Gomendio,
secretaria de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades, ha explicado
que las licenciaturas más demandadas en el
mercado laboral son las relacionadas con la
informática, las matemáticas y la estadística,
así como las relacionadas con ciencias de la
salud. Las más castigadas son las del ámbito
de las Humanidades, el Derecho y las Artes,
que no superan el 50 % de afiliación, siendo
las carreras peor situadas las de Historia,
Filologías, Radioelectrónica Naval e Ingeniería
Técnica Naval.

Perfiles
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Almudena Villegas Becerril, autora

Es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Córdoba y diplomada en Dietética y Nutrición por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED). Con una amplia trayectoria profesional y experiencia, es un referente en el panorama
gastronómico en España y ha sido reconocida con numerosos premios nacionales e internacionales, entre los que destaca el Premio
Nacional de Investigación en Gastronomía. Preside Garum Gourmet, empresa especializada en el desarrollo de asesoramiento en
el ámbito gastronómico de primera generación, miembro numerario de la Real Academia de Gastronomía de España y miembro
de la Red de Excelencia de Investigadores del Instituto Europeo de Historia de la Alimentación con sede en Tours (Francia).
Es autora de numerosos artículos y obras sobre gastronomía, docente y experta conferenciante en cursos,
simposios y jornadas dedicadas a la alimentación y cocina, ha publicado también libros didácticos de la
colección de Hostelería y Turismo con el sello Ideaspropias Editorial, realizando una excelente labor creativa.

Redes

Puedes encontrarnos en
www.ideaspropiaseditorial.com
missideaspropias.blogspot.com.es

John Marwood Cleese
(Inglaterra, Reino Unido, 1939)

Actor británico y presentador de la BBC, conocido por haber sido uno
de los seis miembros del grupo cómico inglés Monty Python.

