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Un tema tan atractivo como la cocina creativa o de autor solo hace aumentar
las expectativas de los cocineros que esperan progresar en su trabajo. Es un
tema apasionante capaz de seducir a cocineros expertos y noveles, ayudándoles
a mantener ese espíritu profesional de ilusión que es imprescindible en todo
trabajo vocacional.

at

Desde los años noventa del siglo xx la cocina creativa o de autor ha ido
creciendo y mejorando exponencialmente, sin dar marcha atrás en ningún
momento. La tecnología y la informática han cambiado definitivamente la
forma de entender la cocina, facilitando y mejorando sin lugar a dudas muchos
procesos, así como su alcance.

gr

Pero aún entendiendo que esta mejora es una de las que el progreso trae consigo, hay que tener en cuenta que la salud es en muchos casos una fuente de
inspiración para ellos, y que siempre será prioritaria con respecto a otros mecanismos de progreso de tecnología culinaria.
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El desarrollo de departamentos de I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) en los laboratorios de los grandes cocineros, y también de la industria, ha
facilitado sin lugar a dudas este progreso. Los cambios físicos y químicos que se
producen sobre los alimentos han propiciado que la investigación avance sobre
ellos, así como aplicado conceptos de estos campos (física y química) sobre los
diferentes productos, obteniendo con ello resultados sorprendentes.
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ue

Junto a la física y la química, la tecnología, es decir, la maquinaria, los instrumentos y las herramientas de cocina; es otro de los campos donde mayor
desarrollo se ha producido en los últimos años. Gracias a su aplicación se
pueden conseguir variedades de productos fuera de temporada en excelentes
condiciones. Se pueden también obtener congelados de una precisión y temperaturas muy bajas que hacen, por ejemplo, que el pescado fresco se congele en
alta mar de forma inmediata tras la captura y que esté a disposición con una
calidad increíble.
La cocina creativa o vanguardista cuenta con muchos puntos de apoyo en la
ciencia tradicional, desde la mecánica a la robótica, las ingenierías agrícolas e
industriales, la física y la química, la informática y las ciencias de la salud, tienen puntos de contacto con ella y producen beneficios en ambos sentidos. Hoy
la cocina no es una actividad aislada, requiere grupos de trabajo y conexión
con profesionales de diferentes campos.
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Estas herramientas físicas han permitido que el sector profesional cambie su
forma de acercarse a lo que tradicionalmente se había considerado correcto,
pero no solo los profesionales, también los clientes se encuentran altamente
motivados para degustar nuevas propuestas. Todo esto ha abierto un camino
importante para que se desarrollen nuevos conceptos, diferentes formas de
pensar, que junto a la búsqueda de soluciones nuevas a problemas antiguos, es
lo que caracteriza prioritariamente a la creatividad.

at

Por todos estos aspectos, en este manual se presenta una contextualización histórica de la cocina creativa o de autor, para lo cual se desarrolla la evolución
de los movimientos gastronómicos, así como la importancia que supuso en el
progreso de la alta cocina la aparición de cocineros pioneros en este campo. Por
este motivo se abordan también aquellas obras bibliográficas significativas que
han supuesto un avance para su mejora y expansión.
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Se desarrolla, además, una aproximación a las características generales de
la cocina moderna, de autor y de mercado, se describen las nuevas técnicas
culinarias, los nuevos productos y utensilios utilizados, sus aplicaciones y
resultados, mostrando cómo experimentar la cocina creativa de forma práctica y cómo evaluar si los resultados obtenidos son correctos o no.
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Objetivos
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-- Seleccionar instrumentos y fuentes de información básica para obtener alternativas y
modificaciones en las elaboraciones culinarias.
-- Explicar las nuevas técnicas culinarias, describiendo sus principios, aplicaciones y resultados
que se obtienen.

st

Contenidos

ra

-- Estimar la información que sobre cambios en las elaboraciones culinarias se genera a partir
de gustos, expectativas o necesidades de potenciales comensales.
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1. Cocina moderna, de autor y de mercado
1.1. Fuentes de información y bibliografía sobre cocina moderna, de autor
y de mercado: identificación, selección, análisis, valoración y utilización
1.2. Fundamentos. Características generales de estos tipos de cocina
1.3. Evolución de los movimientos gastronómicos
1.4. Pioneros franceses y españoles
1.5. La nouvelle cuisine o nueva cocina. Antecedentes
1.6. Hábitos y tendencias de consumo de elaboraciones culinarias
1.7. De la nueva cocina o la nouvelle cuisine a la cocina actual
1.8. Utilización de materias primas características de cada zona en cocina creativa
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1.10. Cocina creativa o de autor
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1.10.3. La deconstrucción y otras técnicas nuevas, como esferificaciones, espumas,
sifones, aires y otras
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1.10.5. La cocción a bajas temperaturas y sus principios
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1.11. Platos españoles más representativos
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1.12. Su repercusión en la industria hostelera
1.13. El mercado y sus productos. Nuevos productos introducidos en los mercados en la
última década
1.14. Influencia de otras cocinas
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1.1.

Fuentes de información y bibliografía sobre cocina
moderna, de autor y de mercado: identificación,
selección, análisis, valoración y utilización

ui
ta

Valoradas en los últimos tiempos como una de las herramientas de base de la
cocina en cualquiera de sus formas, las fuentes son básicas para un profesional
en cualquier campo. Conocerlas es tener acceso a lo que otros profesionales
han desarrollado, e impulsarse a partir de ellas. La facilidad con que se tiene
acceso a las fuentes hoy en día debe animar a hacerse con un selecto fondo de
buenos libros siempre bien elegidos.
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Hay que comenzar conociendo las fuentes de información básicas, para seguir
avanzando hasta las más complejas. Este es el camino correcto para una formación de calidad, lo cual le permitirá seguir progresando en el desarrollo de
su conocimiento.
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Las fuentes son todos aquellos trabajos realizados por profesionales de diferentes campos que dan origen al conocimiento de un campo de trabajo y
estudio, es decir, es de donde parte el conocimiento. Son tan importantes que,
a partir de muy pocas, se conoce y trabaja todo el sistema culinario actual,
y aunque aparentemente hay muchas, en realidad, son pocas las que tienen
auténtica calidad como para ser la base del estudio gastronómico.

M
ue

Hasta hace tan solo veinte años, las únicas fuentes que se conocían eran
las bibliográficas y algunas revistas de gran calidad que se ocupaban de las
últimas novedades en el mundo de la gastronomía. Actualmente, las cosas
son muy distintas y existen fuentes en varios formatos (papel y digital), así
como información muy accesible, ya sea de pago o gratuita, pero sobre todo,
con un acceso inmediato, gracias a la informática y al desarrollo de la comunicación on-line.
Al ser humano siempre le han interesado las obras relacionadas con la forma
de producir alimentos, desde cómo se producen en el campo a si los productos
son o no saludables. Así, las fuentes relacionadas con los alimentos son innumerables y se escriben desde épocas muy antiguas. Sin embargo, algunas de
ellas han sido de tal importancia para el cocinero actual, que a pesar de que
las técnicas sean actualmente diferentes, se recomienda su lectura.
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Las fuentes se pueden clasificar según su destino y según su soporte.
Clasificación de las
fuentes de información
Según su destino

ui
ta

Según su soporte

Papel

Formación

Digital

Difusión

Radio

at

Investigación

gr

Televisión

ra

Según el destino de los contenidos que ofrecen, las fuentes se clasifican en
investigación, formación y difusión.

M
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Clasificación de las fuentes según el destino de los contenidos que ofrecen
Fuentes cuyo destino es la investigación Fuentes cuyo destino es la formación
Son las de más difícil acceso y
Son las más fáciles de seguir ya que
comprensión
están redactadas y preparadas por
especialistas que tienen en cuenta la
Provienen de especialistas altamente
cualificados en distintas materias, desde pedagogía para adaptar los contenidos
de la investigación
el campo de la nutrición al desarrollo
de la física culinaria, la historia de la
Se encuentran con más facilidad que
gastronomía y otros
las anteriores y están preparadas para el
estudio, así como para servir de consulta
Si bien en principio son fuentes de libre
en cualquier momento del desarrollo
acceso, en la práctica es complicado
profesional. Lo recomendable es buscar
acceder a ellas
autores de confianza
Fuentes cuyo destino es la difusión
Habitualmente son las que más atractivo tienen, pero también las menos fiables.
La difusión no siempre se hace bien, o el comunicador no es capaz de captar la idea
que el investigador o el formador desean transmitir. Es conveniente estar al día de
las últimas novedades, pero sin dejar que la base del conocimiento sean artículos
de prensa, revistas o medios digitales, ya que si no, su conocimiento será muy
superficial y de escasa calidad
Dentro de este campo destacan la prensa y comunicación audiovisual, que son los
elementos de difusión más potentes y poderosos de la actualidad
14
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Hay que tener en cuenta que un periodista es capaz de crear opinión y marcar
tendencia y moda, especialmente en el campo gastronómico, ya que se crea
expectación con respecto a diferentes productos y personalidades. La gastronomía es uno de los más atractivos nichos de mercado dentro del periodismo
debido al gran interés del público por la misma. La prensa es conocida como el
cuarto poder debido a su capacidad de difusión y convocatoria, y a la credibilidad que se le otorga.
El problema con las fuentes de difusión es que, en ocasiones, la línea que
marca la diferencia entre la noticia y la opinión del autor puede estar borrosa,
es decir, un buen periodista gastronómico debe dar la noticia y puede dar su
opinión, siempre dejando clara la diferencia entre ambas.
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En realidad, fue la prensa la que descubrió las innumerables posibilidades de la
gastronomía como tema recurrente y atractivo para el gran público, que si bien
resulta muy útil a los profesionales para mantener el contacto con las últimas
tendencias, no se debe dejar como única fuente de información y formación.
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La prensa ha actuado como el gran medio difusor de los movimientos gastronómicos de finales del siglo xx y principios del siglo xxi, acercando una realidad
muy poco conocida al gran público, en el que se ha producido un singular interés que ha impulsado la creación y la innovación gastronómica. El estímulo de
las sorprendentes tendencias, de los nuevos descubrimientos en torno a la cocina y de las personalidades que lideraban la innovación, ha sido un campo de
noticias muy interesante para la prensa y el gran público.

M
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Importante

Gracias al periodismo, la gastronomía salió de las cocinas para convertirse en
primera plana, como sucedió en el año 2003, cuando en primer lugar, Ferran
Adrià protagonizaba la portada y catorce páginas interiores del suplemento
del periódico The New York Times. Meses más tarde, en el año 2004, el suplemento del periódico Le Monde también le dedicaba la portada, y la revista
británica Time presentaba a Adrià entre las cien personalidades más influyentes del mundo.

En España, el periodismo también ha sido una de las claves del conocimiento
de la gastronomía a nivel popular. Las primeras revistas gastronómicas, si bien
escasas, datan en España desde principios del siglo xx. La muy reputada El
Gorro Blanco, dirigida por Ignacio Doménech, era de una gran calidad, incluso

15

Cocina creativa o de autor

literaria, e incluía artículos y recetas firmadas por diferentes cocineros. Sin
embargo, era una rareza y, a pesar de su calidad, apenas tenía difusión. Fue a
partir de los años sesenta cuando la cocina empieza a adquirir protagonismo,
comenzando tímidamente a salir del concepto de receta para el ama de casa.

ui
ta

La gran revolución informativa se produce en los años ochenta, cuando la
gastronomía española cambia, con los grandes cocineros madrileños y vascos,
y lo que había sucedido en Francia décadas antes, deja una auténtica riada
de interés profesional y general. En ese momento, el periodismo gastronómico
especializado no existía, pero sí el interés de periodistas que incluían este tema
como parte de su trabajo.
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La gastronomía salió a la calle definitivamente, tocó el interés de muchos
sectores industriales, así como el del público, y se quedó como parte de la información cotidiana. La antigua receta doméstica carecía de interés frente a los
descubrimientos que se producían día a día, y la incorporación de la mujer al
trabajo la alejó de un tipo de periodismo culinario que había quedado obsoleto.
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Es el momento de los grandes periodistas como M.a Jesús Gil de Antuñano, José
Carlos Capel, Gonzalo Sol, Víctor de la Serna, Rafael Ansón, Xavier Domingo,
Néstor Luján, Rafael García Santos o Luis Bettonica. Todos ellos abren una
nueva ventana a la gastronomía, explicando en sus artículos cómo comer de
forma moderna y cómo cocinar de la misma manera, analizando los nuevos
productos y tendencias, la tecnología y herramientas o cuáles eran las estrechas relaciones entre gastronomía y nutrición, adentrándose en diferentes
campos de conocimiento relacionados con la cocina.
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En la actualidad, y superados los inicios de pequeños grupos interesados por el
conocimiento culinario, se ha producido una gran explosión de interés por la
gastronomía, impulsada sin duda por la prensa especializada. Hay una sensibilidad especial de los profesionales y del público en general hacia la gastronomía,
lo que ha conseguido potenciar el sector y el interés de la industria en proporcionar materiales nuevos con cierta frecuencia, así como dar un espacio a los
cocineros incluso en programas televisivos de gran audiencia.
La prensa escrita no es la única vía de difusión, sino que también están los
grandes medios: televisión, digitales, radio, etc. En todos ellos hay en la actualidad especialistas que hablan y comentan sobre la gastronomía, entre ellos
hay grandes profesionales y otros que no lo son tanto, por lo que es importante
seleccionar a los de mejor reputación.
Hay canales de radio y televisión, así como digitales, especializados en gastronomía, e incluso una nueva titulación para los periodistas gastronómicos. Así,
16
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pasan a primera fila el turismo gastronómico, los viajes cuyo objetivo principal
es este tema, la gastronomía regional y local, la salud en relación con la gastronomía, y los estudios sobre productos específicos.
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A pesar del gran peso que tiene en la actualidad la prensa digital, es la televisión la gran protagonista de la difusión de la gastronomía y, aún hoy, sigue
siendo el medio que consigue mayores cuotas de expansión puesto que es el
más visual, completo y llamativo. La presencia de la imagen, programas en directo con sorpresas, invitados estelares y expertos, hacen que los programas
sean muy atractivos para la audiencia de masas.

at

Importante

ra

gr

Los programas de este tipo comenzaron en Estados Unidos en los años posteriores a la II Guerra Mundial, y en España lo hicieron en los años ochenta,
con los programas de la entonces famosa Elena Santonja, que bajo el título
Con las manos en la masa, hicieron las delicias de una generación. En la actualidad, existen programas muy especializados, de viajes, cocina en directo,
cocina rápida y todo tipo de repostería, con cocineros de todos los perfiles,
desde nacionales a internacionales.
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Según su soporte las fuentes se clasifican en: papel, digital, radio y televisión.
Clasificación de las fuentes según su soporte

Soporte en papel

M
ue

Son los tradicionales libros y revistas,
cuya calidad dependerá
de los contenidos y de los autores

Si hay que hacer un gasto en ellos,
conviene adquirir prioritariamente los
buenos libros, ya que durarán mucho
más y serán útiles toda la vida como
obras de consulta

En cuanto a las revistas, hay que
buscar ejemplares de calidad

Soporte digital
Actualmente uno de los soportes más
cómodos y rápidos de manejar
son las fuentes en soporte digital
Los libros se pueden adquirir en este
soporte lo que permite llevarlos a todas
partes, dado su reducido espacio
En cuanto a los contenidos, el soporte
digital es una vía muy rápida
que se actualiza constantemente
El gran problema del medio digital
es que cualquiera puede alzar la voz y sentar
opinión, y no siempre quienes lo hacen son
especialistas en los temas que tratan. Se
debe buscar siempre la calidad de autores
e instituciones
17
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Radio y televisión
Los soportes en radio y televisión son muy cómodos, pero de escasa profundidad
Generalmente tienen un carácter de entretenimiento más que de profundidad
de contenidos
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Cada vez hay más programas sobre cocina e incluso canales especializados
en este tema. Como en todos los casos, hay diferentes calidades, pero en general
son didácticos y permiten ver el desarrollo de una receta, conocer productos
exóticos a los que no se tiene acceso o explorar diferentes cocinas

at

En cuanto a las fuentes bibliográficas, hay obras clásicas y actuales a las que
se debería acceder y conocer, como algunas enciclopedias, recetarios básicos e
importantes, obras de información técnica específica, y las de algunos autores
que se han dedicado a temas concretos, abordándolos magistralmente.

gr

Clasificación
de las fuentes bibliográficas
Obras de cocina moderna

ra

Obras de cocina de autor

st

Obras de cocina de mercado

M
ue

Obras que combinan
cocina moderna, autor y mercado
Obras científico-gastronómicas
Obras de carácter
enciclopédico y diccionarios
Obras de grandes escuelas de cocina
Publicaciones
de recetarios antiguos españoles

A continuación se realizará una identificación, selección, análisis, valoración
y utilización de las principales fuentes bibliográficas sobre cocina moderna, de
autor y de mercado.
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La cocina moderna es aquella que tiene en cuenta el placer de comer y la importancia de la salud en la comida de todos los días. A partir de este tipo de
cocina, nacen el resto de estilos de cocina actuales, ya que es el germen de todas las demás, es decir, la cocina moderna engloba todas las tendencias actuales
(cocina de mercado, de autor, vanguardista, etc.).

gr

at

En cuanto a las fuentes bibliográficas sobre cocina moderna destacan, entre
otras, obras como Los secretos de los pucheros (1996), de Hervé This, químico
que se ha dedicado en exclusiva al estudio de la química alimentaria. Es la primera obra de este tipo y causó un gran impacto en el sector de la gastronomía.
Explica diferentes fenómenos que se producen en cocina, el porqué de cada uno
y la forma de conseguir un efecto determinado, como por ejemplo, el caso de la
capacidad emulsionante del huevo y el aceite, o espumante de la clara del huevo.
Destaca también de este mismo autor la segunda parte de este libro: Cacerolas y
tubos de ensayo (2005).

ra

Otra obra destacada es La dieta de la buena mesa (1996), de Paul Bocuse, en la
que el autor da solución a uno de los temas que más ha interesado al público
en general, la salud a través de los alimentos, un libro que los cocineros profesionales también deberían conocer, ya que la salud pública está en gran parte
en sus manos.

M
ue

st

Saber del sabor: manual de cultura gastronómica (2008) es una obra de pensamiento gastronómico de Almudena Villegas en la que se hace una introducción
general a conceptos que ayudan a comprender aspectos generales de la gastronomía, desde la historia al simbolismo del restaurante.
También merece especial mención La cocina es… amor, arte, técnica (2009), una
obra de Hervé This escrita con la colaboración del cocinero Pierre Gagnaire.
A partir de temas técnicos y químicos, Gagnaire recrea una receta modelo,
utilizando las proposiciones de This.
En relación con la cocina tecnoemocional destaca La cocina de los valientes
(2009), una obra de Pau Arenós, que hace una reflexión gastronómica sobre este
tipo de cocina y su desarrollo en España, y que reflexiona, además, sobre la
valentía de las vanguardias culinarias.
Para cuando no hay tiempo existe una obra para la cocina de recursos, Las
comidas en 30 minutos de Jamie (2011), de Jamie Oliver, cocinero británico.
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De la mano de la ciencia, el autor Hervé This aporta los descubrimientos realizados por el equipo del INRA (Institute National de la Recherche Agronomique,
Instituto Nacional para la Investigación Agronómica) de gastronomía molecular en el laboratorio de química del AgroParisTech, con una forma muy fácil y
sencilla de llevar a la práctica explicando, a cocineros, las reacciones estudiadas
por los físicos, en la obra De la ciencia a los fogones (2013).

at

La cocina de autor es aquella que tiene la impronta del profesional que la
crea, la ejecuta y la sirve. Para ello, hay que tener claro la originalidad de las
preparaciones, y que el autor aporte algo realmente nuevo e importante a la
cocina. Asimismo, hay que tener en cuenta la calidad de su concepto y la forma en que le da expresión a través de los platos.

gr

Son obras prácticas e importantes sobre la cocina de autor recetarios como
Arzak, recetas (2004), un conjunto de recetas elaborado por Juan Mari Arzak,
propietario del restaurante Arzak, apasionado de la cocina vasca y de la de
vanguardia, uno de los primeros exponentes de la nouvelle cuisine en España.

st
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Otro caso es Crudo (2004), una obra del cocinero estadounidense Charlie
Trotter sobre las técnicas de trabajo para productos en crudo, con menús, armonizaciones con vinos y todo tipo de consejos para potenciar las cualidades
de los alimentos en crudo.

M
ue

La primera obra de Jamie Oliver, La cocina de Jamie Oliver (2004), es un recetario
contemporáneo, doméstico y sencillo. Es muy atractivo para quienes se inician
en la cocina, ya que todas sus recetas son fáciles de seguir y funcionan bien.
También existe Diccionario del amante de la cocina (2004), una obra de Alain
Ducasse de reflexión y conceptos estéticos sobre cómo piensa el autor su cocina. No trata de ser un diccionario al uso tradicional, sino más bien utilizar el
abecedario como esquema para desarrollar su pensamiento.
Acompañado de una fuerte polémica en España se encuentra La cocina al
desnudo (2008), un libro de Santi Santamaría, que se atrevió a poner sobre la
mesa los problemas que ningún cocinero desea reconocer. En especial el uso
de componentes perjudiciales para la salud en la cocina de vanguardia.
Comida para pensar, pensar sobre el comer (2009), es otro gran recetario que recoge todas las preparaciones de Adrià desde el año 87 al 2007. También cuenta
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la historia de El Bulli, el paso de distintas personas por él y cómo han ayudado
al propio desarrollo del cocinero.
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También cabe destacar Robuchon fácil, Gran libro de cocina (2010) o Lo mejor
de Robuchon, dos de las obras más populares del cocinero francés Joël Robuchon,
una de las figuras mundiales más reconocidas.

at

La cocina de mercado trae a las cocinas lo mejor de la oferta diaria, de
temporada, adquirida casi diariamente. Supone la relación estrecha entre el
distribuidor y el cocinero, para ofrecer al comensal lo mejor de ambos: producto
fresco bien elaborado.

M
ue

st

ra

gr

Este tipo de cocina tiene en cuenta las temporadas naturales de los alimentos,
lo que supone una gran ventaja a la hora de elaborar porque los productos de
temporada están en su óptimo punto de madurez, aportan todos los nutrientes
que tienen de forma natural, y además son más económicos en su temporada
que fuera de ella.

Se pueden consultar obras importantes sobre cocina de mercado como La cocina del mercado (2008), una obra de Paul Bocuse, padre de la nouvelle cuisine
y creador de los premios Bocuse de Oro, que trata el concepto más importante
para él que es el producto de gran calidad, de temporada y muy cuidado. En
esta obra clasifica las familias de productos, desde las aves y carnes a hortalizas, legumbres, etc., y explica cuáles son las mejores técnicas y recetas para
extraer lo mejor de cada alimento.
Otra obra a destacar sobre la cocina francesa tradicional es La cuisine du
marché (1976), de Paul Bocuse, un libro sobre la cocina que da base a toda la
excelencia del buen trabajo de los cocineros franceses. Bocuse no desprecia
ningún plato por sencillo o antiguo que sea, desde el pistou al coq au vin. .
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Explica platos tradicionales de cada región del país y las técnicas para llevarlos
a cabo.
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También cabe destacar Le grand livre de cuisine mediterranée (2004), una obra
del cocinero Alain Ducasse, conocido como el cocinero del Mediterráneo, de
la luz y las transparencias. Este es un recetario especial, solamente de cocina
de esta zona, fruto de su experiencia y sus viajes a través del Mediterráneo.

En Encuentro con el sabor (2000), de Ducasse, se aúna la cocina de mercado
con la gastronomía francesa tradicional, viajando a través de sus productos
estrella, desde los quesos a embutidos, o aceites y vinos.
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El cocinero Santiago Santamaría tiene dos obras sobre la cocina de autor y moderna, La cocina al desnudo: una visión renovadora del mundo de la gastronomía
(2008) y Una reivindicación del buen comer (2012). La primera es una crítica
muy interesante y de gran calidad al sistema en el que el propio Santamaría se
incluía, y en la segunda el cocinero vuelve hacia su pasado y cuenta las recetas
de sus orígenes.

st
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L’Atelier de Joël Robuchon (1996) es una obra que cuenta cómo funciona el
restaurante de Robuchon y su taller de trabajo, así como su forma de entender
la creatividad y el trabajo con su equipo de cocina. Además de un dossier con
las técnicas de cocina más importantes, presenta un recetario completo de
altísima calidad.

M
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Con la obra Todo Robuchon: una biblia de la gastronomía francesa (2008), de cocina de mercado, Robuchon quiso hacer un clásico de la gastronomía francesa,
y lo consiguió poniendo al día la cocina clásica, desde los fondos a los platos
muy complejos. Una gran lección en la cocina.
En casa con Jamie (2008) es una obra de Jamie Oliver de cocina de mercado, que
se basa en las cuatro estaciones para hablar de producto y cocina. Este cocinero,
como los antiguos franceses, dispone de un huerto propio, y utiliza los recursos
de temporada para hacer una cocina que resulta muy atractiva, enlazada con el
concepto de naturaleza y sus posibilidades.

También se puede encontrar bibliografía en la que se combinan estos tres tipos de cocina (moderna, autor y mercado). Son obras importantes algunas
como Asfalto culinario: el laboratorio de Arzak (2009), un libro de cocina de autor y moderna en la que se explica el funcionamiento del restaurante de Arzak,
desde la cocina y la sala, al laboratorio.
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También con trucos de la cocina de Arzak, se encuentra Arzak, secretos (2009).
En el caso de Ferran Adrià ¿cocinero o artista?: un filósofo en el Bulli (2012), se
trata de un libro de cocina de autor y moderna, una reflexión sobre el gran
cocinero español escrita por Jean-Paul Jouary.
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Reinventar la cocina, Ferran Adrià: un viaje incesante por la gastronomía (2011)
es una obra de cocina de autor, de mercado y moderna, una biografía de este
cocinero y cuyo autor es el comentarista gastronómico Colman Andrews.

at

Un libro muy interesante de cocina moderna y de autor es Los secretos del el
Bulli: recetas, técnicas y reflexiones (1998), que además de incluir recetas, es un
libro de concepto. Adrià habla en él sobre la creatividad y la copia, la tecnología culinaria y muchos aspectos sobre su paso por la cocina en su década más
importante y brillante.

ra
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Celebrar el milenio con Arzak y Adrià (1999) es otro caso de obra que combina
cocina moderna, de mercado y de autor, una colaboración, en la que se comprueba la importancia de las relaciones entre profesionales a lo largo de la más
brillante etapa de la gastronomía española. Presenta un recetario muy complejo
y se analizan los productos españoles más relevantes, desde el jamón ibérico, a
la caza y la trufa, o alimentos trabajados como el turrón.
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Otra obra destacada es Cómo funciona El Bulli: Las ideas, los métodos y la
creatividad de Ferrán Adrià (2010), escrita por los hermanos Adrià y Juli Soler,
una interesante obra de cocina de autor y moderna para cocineros que quieren
trabajar la creatividad.
Cocina: técnicas, recetas, consejos y secretos de los grandes maestros del mundo
(2005) es una obra de colaboración entre Adrià, Charlie Trotter, Pierre Hermé
y otros cocineros, sobre cocina moderna y de autor, que explica la tecnología
culinaria y los métodos de trabajo.
Otra obra muy esperada es Bocuse dans votre cuisine (2007), de cocina de autor
y de mercado, ya que lleva las grandes prácticas de la alta cocina tradicional a
un formato fácil, más sencillo de trabajar que versiones más complejas de esa
misma cocina. Comienza en la cocina pero explica también la forma de hacer
las compras, las armonizaciones de vinos con productos y los menús.
También Le Feu Sacré (2005), biografía de Paul Bocuse, conocido como el
«papa» de la gastronomía francesa es una obra de cocina de autor y moderna.
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En el caso de Spoon cook book (2004), se trata de una edición limitada y
difícil de conseguir, en la que Ducasse analiza y explica cómo trabaja los
condimentos, no para aplicarlos a un tipo de cocina, sino su preparación
para cualquier tipo de cocina. Es un recetario amplio y creativo, y se explica
por el profundo conocimiento del autor de las cocinas del mundo. Es una
obra de cocina de autor y de mercado.
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Un manual de cocina de mercado, de autor y moderna, muy práctico y útil
en la cocina y que cuenta con clasificaciones de recetas más tradicionales es
Grand livre de cuisine d’Alain Ducasse (2005).

at

Especial mención merece La escuela de cocina (2009), un libro de cocina de autor
y de mercado, para aprender los primeros pasos en cocina, las técnicas básicas y
algunas recetas fáciles de seguir en diferentes casos, desde simples cocciones de
pasta hasta asados importantes, e incluso repostería.
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Uno de los campos más importantes son las obras científico-gastronómicas.
En la actualidad, ningún cocinero debería dejar de conocer los principios científicos que rigen el comportamiento de los alimentos en cocina, como por qué
se produce la oxidación, qué es la reacción de Maillard, cómo se comportan las
espumas naturales, y otras muchas preguntas que consiguen mejorar las técnicas y la práctica culinaria.
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En este tipo de obras se suelen dar colaboraciones entre expertos en distintas
materias. Entre las últimas publicaciones, un caso especial es la obra en seis
tomos de Modernist Cuisine (2012), cuyos autores son Nathan Myhrvold, Chris
Young y Maxime Bilet. Esta obra está dotada de una sorprendente fotografía de
altísima calidad y originalidad, y recorre todos los aspectos de la gastronomía
actual, desde la perspectiva científica, desmontando mitos y dando explicaciones muy claras y accesibles.
Además de las publicaciones ya referenciadas, existe mucha información en
el mercado bibliográfico. Lo más interesante es conocer algunas fuentes generales y otras locales, teniendo en cuenta algunas de carácter internacional,
especialmente las fuentes de la bibliografía francesa clásica, y otras españolas.
En primer lugar, hay que destacar las siguientes obras de carácter enciclopédico y diccionarios como Larousse gastronomique en español (2011), una obra
recomendable, si bien la versión francesa es más completa que la española.
Tiene un formato de diccionario y explica muchos términos, tecnología, productos, etc., de la cocina, sobre todo la de autor, pero hay que tener en cuenta
que la clave de esta obra no es la cocina española, sino la francesa.
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La cocina y los alimentos: enciclopedia de la ciencia y la cultura de la comida (2007) es una obra de Harold McGee sobre el comportamiento de los
productos alimentarios en la cocina, en la que se hace un análisis de sus
posibilidades y rendimiento culinario, de sus orígenes y usos. Excelentemente
documentado y muy técnico, pero de fácil seguimiento. Muy recomendable, la
mejor y más completa obra del autor.
Destaca también La buena cocina: cómo preparar los mejores platos y recetas
(2010), un libro de McGee que complementa al anterior, más sencillo, pero
igualmente útil. Ayuda a aprender cómo se desarrollan las técnicas, así como
el funcionamiento de los procesos físicos culinarios.

at

Un diccionario para estar al día en la cocina moderna es Fashion food (2006),
escrito por uno de los críticos y especialistas más importantes de la gastronomía española, José Carlos Capel y Julia Pérez.
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Léxico científico gastronómico: las claves para entender la cocina de hoy (2006), de
interés para la cocina creativa y de vanguardia, reúne los términos más importantes sobre la cocina moderna. Está escrito en clave técnica por el equipo de
El Bulli.

st

Un diccionario sencillo para principiantes y amateur, que puede solventar muchas dudas de la cocina diaria, de la cocina de autor y moderna es Haciendo
cocina: diccionario práctico de elementos y recetas (1996).

M
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En segundo lugar, hay que tener en cuenta las obras de las grandes escuelas
de cocina, como son Le Cordon Bleu o Hoffman. Todas ellas pueden ser una
referencia interesante, pero en general, tienen un tipo de recetario práctico.
Le Cordon Bleu tiene una amplia serie de publicaciones, y sigue publicando
con cierta frecuencia. Son obras muy visuales, aunque no demasiado profundas, pero de fácil comprensión.
En el caso de Hoffman, tiene manuales muy técnicos y especializados en cocina moderna y mercado.
En tercer lugar, cabe destacar el título Bibliografía de la gastronomía y la alimentación en España (2003), una obra de referencia muy especializada de Carmen
Simón Palmer.
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En último lugar, hay que conocer algunas publicaciones antiguas, de manera
que se equilibre el bagaje del conocimiento en todos sus aspectos. De este modo,
destacan publicaciones de recetarios antiguos españoles como Confitería
y repostería (2005) y La cocina completa (2006), enciclopedias culinarias cuya
autora es María Mestayer de Echagüe, con recetarios de la cocina clásica que
se practicaba en España a principios del siglo xx. El practicón: tratado completo
de cocina al alcance de todos y aprovechamiento de sobras (2004), escrito a finales
del siglo xix por Ángel Muro, resulta muy interesante comparativamente con la
cocina actual.
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En esta selección bibliográfica que se presenta no están todos los que son, ya
que hay cientos de referencias excelentes de otros grandes cocineros, como los
españoles Quique Dacosta, los hermanos Roca, Andoni Luis Aduriz, el mediático Karlos Arguiñano, Dani García, Pedro Subijana y Angel León; e
internacionales como son Heston Blumenthal, Marc Veyrat, Michel Bras, Guy
Martin, Pierre Gagnaire, Bernard Loiseau o Georges Blanc, y Nobuyuki
Matsuhisa.
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1.2. Fundamentos. Características generales de estos tipos
de cocina

st

Los últimos veinte años en cocina han sido decisivos para su desarrollo, puesto
que aspectos clave como la informática, la tecnología y el interés por el cuidado
de la salud han producido una situación de gran interés por parte de los profesionales, a la que el público ha asistido también con pasión.

M
ue

Desde luego ha habido muchas e interesantes novedades, no siempre bien comprendidas, como la cocina de vanguardia, con la aplicación de física y química,
y los auténticos laboratorios culinarios en que se han convertido las cocinas en
los últimos años, desarrollando pruebas experimentales cuyos resultados han
sido de calidad variable.
Importante

Hay que entender la experimentación como prueba y no como algo definitivo.
Asistir a esas pruebas, para el público experimentado o el profesional, es toda
una experiencia y una oportunidad.
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Sin embargo, el desarrollo de la cocina no tiene necesariamente que atravesar
el camino de la cocina experimental, sino utilizarla como medio de mejora en
su conjunto, para poner en práctica otras técnicas e inventar nueva maquinaria e instrumentos.
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Las tendencias que han aparecido en los últimos años, por otro lado, no tienen que crear grupos independientes y estrictos, y de hecho no los han
creado, sino que más bien han desarrollado tendencias que son fuentes de
inspiración, y no tanto normativas.
Importante

gr
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Un cocinero debe conocer todas las tendencias para tomar sus elecciones
personales y combinar las distintas posibilidades que le ofrecen. Así, no necesariamente tiene que practicar un tipo de cocina en bloque, sino utilizarlas
como sugerencias de trabajo. Hay que entender que son tipos de cocina, modelos permeables que desarrollan influencias mutuas y que se ven enriquecidos
por la presencia de otros modelos.
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Desde principios del siglo xx, el término moderno se comienza a aplicar a las
tendencias de todo tipo de actividades, incluso a la cocina. Sin embargo, lo
moderno es efímero, es decir, si bien en los años ochenta el menú largo y estrecho era moderno, hoy ya no lo es, y seguramente, la cocina que se lleva en la
actualidad no será moderna dentro de una década.
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Es difícil definir una tendencia desde el momento en que se está viviendo, ya que
falta perspectiva, pero se puede decir que la cocina moderna, hoy en día, se fundamenta en la representación de un estilo de trabajo ordenado, compensado,
medido y organizado. Un estilo en el que la profesionalidad y la formación son
básicas, en un momento en que los cocineros deben estar bien formados y su carrera no se basa solamente en la experiencia acumulada por los años.

La característica general de la cocina moderna es que tiene en cuenta el placer
de comer y la importancia de la salud en la comida de todos los días. También es
la que sabe cómo sacar todo el partido a las posibilidades técnicas y tecnológicas
que la ciencia pone al alcance de los cocineros. Es la cocina de los profesionales
que se forman continuamente y que conocen las tendencias y lo que está pasando dentro de su ámbito de trabajo.
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Todo esto se traduce en la presencia de cartas en las que aparecen productos
de gran calidad, ya se haga cocina de mercado, tecnoemocional, tradicional,
creativa o cualquier otra. La cocina moderna no es tanto un principio con un
decálogo, como la realidad de la cocina que se realiza en el presente, con el
conjunto de todas sus tendencias, y con las circunstancias que concurren en
este momento.
Por su parte, estos tipos de cocina de tendencia actual son la cocina de autor o
creativa, la cocina tradicional y la cocina de vanguardia.

at

En primer lugar, la cocina de autor o creativa es la cocina que ha nacido con el
milenio, aunque tiene sus orígenes en la década anterior. Tiene una estrecha
relación con las capacidades personales, ya que como dice Ferrán Adrià «crear
es no copiar», algo realmente difícil en el mundo actual.
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La cocina de autor o creativa se caracteriza porque debe aportar frescura,
un toque original y diferente, sin necesidad de ser extravagante o extraña, y
no olvidar nunca que al final, sea creativa o no, la comida siempre tiene que
poder comerse, puesto que es alimento y placer a la vez.
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El fundamento de la cocina creativa es que debe aportar al comensal sensaciones diferentes en varios aspectos, como son: que la cocina artística
proponga un plato de belleza visual; que la comida produzca sensaciones sensoriales diferentes a las conocidas, lo cual se logra con sensaciones táctiles,
combinaciones de especias distintas o armonizaciones de productos inusuales
y agradables; que que manifieste cierto sentido del humor, es decir, que sea
capaz de aportar un detalle en este sentido; y por último, que intervengan
aspectos que hasta el momento no habían aparecido, como música, humo,
armonía con otros ingredientes, etc.
Algunas de las creaciones más sonadas de la cocina creativa son la introducción
de oro en distintas recetas, desde bombones de foie a vinos con placas diminutas
de este metal, los famosos «Salmonetes Gaudí» de Ferran Adrià, inspirados en
la obra de este autor, o incluso las elaboraciones altamente saludables y sabrosas
del cocinero Ángel León, que reproduce chacinas tradicionales con la única
ayuda de productos del mar.
En su obra El Bulli: el sabor del Mediterráneo (1993), habla de la inspiración
que le provocó la creación de estos famosos salmonetes: «El cocinero se fija
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Salmonetes Gaudí1
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en un fragmento de aquella cerámica ignorada de Gaudí y crea un mosaico
de verduras: eso es la inspiración». En relación con este gran creador, a continuación se muestran dos de sus grandes recetas, la famosa «Salmonetes
Gaudí» y «Ostras calientes con escalonias y pie de ternera», que representa
una combinación en la que une ostras con pie de ternera y escalonias (mar
y montaña). Ambas son complejas y requieren cierta pericia para ponerlas
en práctica.1

Comensales:
4 pax.
1
El Bulli:
el sabor del Mediterráneo (1993), pag. 20.
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«Ingredientes:
4 salmonetes de 50 gr [sic]
1 pimiento rojo pequeño
1 calabacín pequeño
1 escalonia
1 tomate maduro pequeño
2 cucharadas [sic] de cebollino picado

ra

Para la ensalada:
2 escalonias
4 filetes de anchoa en aceite
1 cdta. de piñones tostados
1 cdta. de vinagre de Módena
2 c. s. de aceite de oliva virgen extra
4 c. s. de vinagreta de pimientos rojos
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Preparación de los salmonetes:
Escamar los salmonetes y sacar los filetes con un cuchillo fino. Sacar las
espinas centrales con unas pinzas.
Cortar el calabacín y el pimiento rojo en dados pequeños.
Pelar la escalonia y cortarla también en dados pequeños.
Pelar el tomate, sacar el agua y las simientes, cortándolo en dados pequeños.
Mezclar los pequeños dados de tomate, pimiento, calabacín y escalonia
con el cebollino picado.
Rociar ligeramente con aceite los filetes de salmonete por el lado de la piel
y empanarlo con el mosaico de verduras. Sazonar con sal y pimienta.
Preparación de la ensalada:
Cortar la escalonia en rodajas finas con la ayuda de un cuchillo muy afilado.
Cortar los filetes de anchoa en juliana grande.
Mezclar la cebolleta, las anchoas y los piñones y condimentar con el vinagre de Módena y el aceite.

1

El Bulli: el sabor del Mediterráneo (1993), pag. 20.
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Cocina creativa o de autor

ui
ta

Acabado y presentación:
Poner a fuego medio una sartén antiadherente con una cucharada de aceite de oliva. Añadir los salmonetes por el lado del mosaico y dejarlos unos
segundos. Solo tienen que tomar una ligera coloración. Darles la vuelta y
dejarlos otros 10 seg. Retirarlos de la sartén.
Colocar en un lado del plato los dos filetes de salmonete en mosaico. Al
otro, colocar la ensalada de escalonia con cebolleta, e intercalada entre los
salmonetes, la vinagreta.
Estos ingredientes son para una tapita; aumentar las cantidades si se quiere servir como plato.»
2

Ostras calientes con escalonias y pie de ternera2

at

Comensales: 4 pax.

gr

«Ingredientes:
28 ostras
2 ceps de 50 gr. [sic]
14 escalonias pequeñas.
28 trocitos de 5 gr [sic] de pie
de ternera cocida

st

ra

Para la salsa:
1 cucharada de escalonia picada
1 cucharada [sic] de vinagre de Jerez
10 cucharadas [sic] de nata montada
1 cucharada [sic] de perejil picado

M
ue

Preparación de la ostra, escalonia y cep:
Abrir las ostras y recuperar su jugo. Sacarlas de la concha, quitarles las
barbas.
Colocar las escalonias en una cacerola con agua a fuego medio. Cocerlas
durante 2 minutos. Enfriar y pelar.
Cortar cada escalonia por la mitad con la ayuda de un cuchillo pequeño;
vaciarla ligeramente, procurando que no se rompa.
Limpiar los ceps con un paño húmedo, separando el sombrerillo del pie
(guardarlo para otro plato). Cortar el sombrerillo en rodajas finas de
2 mm.
Preparación de la salsa:
Colocar en una cacerola a fuego bajo la escalonia con un poco de aceite
de oliva; rehogar ligeramente, añadir el vinagre de Jerez y el agua de las
ostras.
Reducir a 1/3 e incorporar la mantequilla con la ayuda de un batidor.
Añadir la nata montada y el perejil picado.

2

El Bulli: el sabor del Mediterráneo (1993), pag. 170.
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