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Redzepi, de origen 
albanés-danés y bautizado 
por el New York Times 
como “el príncipe de Di-
namarca”, es el propulsor 
de la nueva cocina nórdica. 
Su estilo es una supervan-
guardista combinación de 
métodos e ingredientes tan 
raros como su musgo frito, 
zanahorias con tierra de 
malta, jugo de lechuga asada, remolachas 
con cenizas de cebollas, etc. Y aunque sue-
nen como cosas poco apetitosas, todos los 
que prueban la comida del Noma quedan 
fascinados y declaran a Redzepi como el 
nuevo gurú de la alta cocina.
SuS ESpEcialidadES: Redzepi ha 
creado miles de recetas y en su restaurante 
apenas las repite. Ofrece Langostinos con 
ostras y algas de mar, Almeja con salsa 
verde, Filetes de pescado blanco con col 
a la parrilla y Cangrejo marrón con yema 
de huevo y hierbas.
Su influEncia: La im-
portancia de este chef es que 
el mundo gastronómico de 
pronto ha dirigido su inte-
rés a la cocina de los chefs 
escandinavos y a los nuevos 
platos nórdicos.  

chEf nobu 
MatSuhiSa 
La cocina japonesa y espe-
cialmente la chic asiática-fu-
sión siguen siendo de máxima 
tendencia. Y se lo debemos 
a grandes chefs como Nobu 
Matsuhisa, un japonés de na-
cimiento, entrenado en Perú, 
cuyas sucursales del Matsuhisa 
y el fabuloso Nobu, en New 
York, Londres, Miami Beach, 
París, las Bahamas, Dubái, 
México D.F., Moscú, etc., es- 
tán entre los mejores y más  
exclusivos restaurantes del mundo y, sin 
duda, entre los más trendy del planeta. 
SuS ESpEcialidadES: ¿Qué puedes or-
denar para disfrutar todo un festín en Nobu? 
Pues su Black Cod Miso (Bacalao glaseado 
con miso) es un clásico. Con una textura 
caramelizada y glaseado dulzón, el bacalao 
parece derretirse en la boca, siendo uno de 
sus platos más imitados. También es de rigor 

ordenar una variedad de sushi y sus Rock 
Shrimp Tempura con salsa picante cremosa, 
toda una delicia cuando los camarones lle-
gan a la mesa recién fritos y crujientes. Muy 
original es su Squid pasta, uno de mis platos 
favoritos, con calamares cortados como si 
fueran macarrones y sofritos con espárra-
gos y salsa de ajos. También me gustan los 
pequeños y crujientes Tacos de langosta y 
la ensalada de Sashimi de tuna. Los platos 
llegan a la mesa uno a uno, y esto permite 
una experiencia muy especial.

Su influEncia: La cocina 
japonesa y la estilo fusión, con 
los nuevos sabores y texturas 
que el ingenio de Matsuhisa 

ha dado a conocer, siguen 
siendo tan trendy como 
el primer día. El propio 
Matsuhisa crea platos 

usando en sus Tiraditos la influencia de la 
cocina peruana que aprendió cuando vivió 
en Perú. Y esta gastronomía podemos sabo-
rearla en infinidad de lugares que están de 

moda en todo el mundo, como 
el famoso Masa; Hakassan y 
Zuma (en Londres, New York, 
Miami, etc.), el Asia de Cuba 
en Londres y Miami Beach, y 
muchos más. 

chEf thoMaS 
KEllEr 
Una cocina ecléctica francesa 
y muy esnob, con toques ca-
lifornianos y un verdadero 
delirio por los vegetales y las 
especias más frescas del mer-
cado, es el sello que distingue 
las creaciones del famoso chef 
estadounidense Thomas Ke-
ller, multipremiado y dueño 
de dos de los mejores res-
taurantes del mundo: Per Sé, 
en el Time Warner Center, 
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Por Mari Rodríguez Ichaso

E
n un mundo donde la gastronomía 
marca tendencias y los chefs son 
respetadas celebridades, es muy 
difícil escoger los mejores. Pero 
aquí están los más famosos y con 
una trayectoria de excelencia, 

que han cambiado y marcado la gastrono-
mía con sus originales creaciones y métodos. 

Verdaderos maestros de cocinas ecléc-
ticas —donde abundan desde espumas y 
flores comestibles hasta las hamburguesas 
gourmets o modernas versiones de la cuisine 
courante—, estos genios han influenciado 
a muchos otros chefs en todo el mundo. 
Además, los restaurantes más exclusivos 
en distintos países ofrecen el tipo de platos 
que ellos han inventado. Con una variación 

de la íntima “cocina de autor” y siguiendo 
esas tendencias gastronómicas, ahora encon-
tramos restaurantes maravillosos en muchos 
lugares, donde cada día hay más pasión por 
la alta cocina. 

chEf rEnE rEdzEpi
Como chef y codueño del restaurante Noma 
de Copenhague, en Dinamarca —escogido 
por tercer año consecutivo por la revista 
Restaurant como el mejor entre los 50 me-
jores restaurantes del mundo—, René Red-
zepi es un creador innovador que aboga 
“por una cocina muy natural y realmente 
simple”, aunque los complicados métodos 
de cocción y el poco convencional uso de los 
ingredientes determina el resultado. 

Han marcado la 
gastronomía con sus 
originales creaciones 

y sus innovadores 
métodos de 

cocinar. ¡Y millones 
de foodies que 

integran el mundo 
gourmet los adoran!

Las cocinas danesa, japonesa,  

mexicana, peruana... se han  

y sus rEstaurantEs

 chef rene redzepi
es el codueño del 
restaurante noma 
(derecha). Uno de sus 
platos son los Vegetales 
con crema y queso 
(derecha, abajo).

 chef nobU matsUhisa
su famoso restaurante es 
nobu, en new York (derecha). 
ahí preparan unos deliciosos 
Tuna Rolls (abajo).  

5
SupErchEfS
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puesto de moda con estos chefs 
 chef thomas Keller
el chef (a la izquierda) es 
dueño del restaurante per sé 
(debajo), en el que ofrecen 
unos deliciosos Cornets o 
Barquillos de salmón. 
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de New York, y 
French Laundry, 
en Yountville, 
California, en la 
zona vinícola del 
valle de Napa. ¿Su 
filosofía? Keller 
nos explica que, 
por ejemplo, “solo 
sirvo espárragos 
en las 3 o 4 sema-
nas que durante la 
primavera están en su mejor momento, pues 
la ecuación para cocinar bien es combinar in-
gredientes óptimos con una buena ejecución”. 
SuS ESpEcialidadES: En sus dos restau-
rantes, Keller diseña diariamente dos menús 
de degustación con nueve porciones peque-
ñas de sus platos más emblemáticos. 
Uno es vegetariano y el otro, el menú 
del chef. El precio es de 295 dólares por 
cada uno, incluyendo la propina, aunque 
en el salón del Per Sé podemos orde-
nar a la carta, lo que prefieren muchos 
asiduos. Su cocina usa gran cantidad 
de trufas, crema, almendras, dátiles, 
foie gras, vegetales, mantequilla, caviar, etc., 
además de carnes, pescados y mariscos ul-
trafrescos, y respeta al máximo los sabores 
naturales de los ingre-
dientes. ¿Su gran espe-
cialidad? Depende del 
menú de ese día, pero 
los foodies sueñan con 
sus deliciosos Cornets 
(Barquillos en minia-
tura, rellenos de salmón 
tartare, caviar y creme 
fraiche). El famoso Pollo 
frito (macerado toda una 
noche en jugo de limón, 
agua, sal, miel, ajos, ro-
mero, tomillo, hojas de 
laurel y de perejil) 
es otra especialidad 
de este chef. 
Su influEncia: 
La influencia de 
Keller la encon-
tramos en muchos 
restaurantes inter-
nacionales, donde 
toman como base 
su cocina e inventan 
tantos nuevos pla-
tos como les dicte la 

imaginación. En un 
mismo plato, Keller  
combina texturas 
muy distintas, carame-
lizando, tostando, friendo 
o cociendo los ingredientes, y 

el resultado es ciento por ciento Thomas 
Keller. Ese es su gran secreto.

chEf 
fErran 
adria 
Una cocina es- 
pañola moder- 
na, muy imagi- 
nativa fue la de 
El Bulli, tem-
plo gourmet 
del norte de 
Barcelona y 
considerado 
durante años 

por la respetada revista Restau-
rant y muchos otros medios, el 
mejor restaurante del mundo. Obra 

del revolu-
cionario chef 
Ferran Adrià, 
quien decidió 
ce r r a r lo  en 
medio de su 
mayor fama, 
sus especiali-
dades eran ra-
rísimos platos, 

muchos basados en la llamada 
gastronomía molecular, ¡y muy 
difíciles de describir!, que pare-
cían derretirse en la boca y tenían 

una belleza visual impactante. 
Reverenciado, igual que duramente 

criticado en su propio país, Adrià marcó 
“un antes y un después” en el mundo gour-
met internacional y aumentó el interés por 

la cocina española en el mundo. 
SuS ESpEcialidadES: Ahora su her-
mano Albert Adrià, con su colabora-
ción, sigue los pasos familiares en sus 
bares-restaurantes Tickets y en el divino  
41 grados, en Barcelona, con unas 

tapas muy imaginativas. Debes probar: 
Huevos fritos con trufas negras y crema de 
papas, una de sus nuevas especialidades; 
Canelón de aguacate (palta) con carne de 
buey y salsa romesco y todo tipo de ostras.
Su influEncia: La fama de El Bulli 
volcó el interés del mundo en España y la 
cocina de un gran número de geniales chefs 
españoles, especialmente vascos y catala-
nes, como Juan Mari Arzak, quien junto 
con su hija Elena Arzak (elegida como la 
Mejor Chef Femenina del Mundo), tiene 
el restaurante Arzak en San Sebastián, que 
es un templo de la gastronomía. Mugaritz 
es otro lugar de premio, a cargo del chef 
Andoni Luis Aduriz. Otros ultrafamosos 
chefs internacionales proponentes de la gas-

tronomía molecular de Adrià 
son Pierre Gagnaire (con 
restaurantes en París, Lon-
dres y Tokio) y Heston Blu-
menthal en Dinner y The Fat 
Duck, en Inglaterra. 

chEf alain 
ducaSSE 
Es realmente imposible elegir 
al mejor chef de la cocina clá-

sica francesa, a la que hace años se le llamó 
nouvelle cuisine, pero sí podemos nombrar 
al que más ha hecho en los últimos años 

Muchos chefs crean  

menús de degustación 

con porciones pequeñas 

 chef alain dUcasse  
dueño de varios 
restaurantes, entre ellos 
el louis XV en mónaco 
(abajo, a la derecha). el 
chef mezcla una variedad 
de vegetales para hacer una 
ensalada (abajo). 

 chef ferran adria  
cerró su restaurante el bulli  
(la cocina, a la derecha)  
y ahora colabora en los 
restaurantes de su hermano. 
Uno de sus platos: caviar con 
nueces (a la derecha, abajo). 
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por mantener viva y actualizada la co-
cina francesa. Ese es el prolífico chef 
Alain Ducasse, dueño del Alain Du-
casse, Benoit y Jules Verne, en París; 
Adour, en New York; Alain Ducasse 
at The Dorchester, en Londres; Louis 
XV, en Mónaco, y muchos más.

Esa labor lo ha hecho mundial-
mente conocido, igual que muchos 
chefs jóvenes también han reci-
bido las enseñanzas de los gran-
des chefs franceses como Gaston 
Lenôtre; el genial Paul Bocuse 
(dueño de varios restaurantes en 
Lyon, Francia), los hermanos 
Troisgros (dueños de Maison Trois-
gros, en Roanne); el gran Roger Vergé 
(fundador de Le Moulin de Mougins); Joel 
Robuchon (propietario de los famosos 
L’Atelier de Joel Robuchon); el celebrado 
Yannick Aleno, del restaurante del hotel 
Le Meurice, de París, y muchos más. 
SuS ESpEcialidadES: La cocina de Alain
Ducasse tiene infinidad de especialidades, 
dependiendo del restaurante donde las 
pruebes. Sus exquisitos Gougères de queso 
—así comienzan las comidas en Benoit—, 
dorados y crujientes, son los aperitivos más 
divinos del mundo. En el Jules Verne de la 
Torre Eiffel sirven Vieiras con salsa de co-
liflor y caviar dorado. Otros platos divinos: 
su Mille feuilles de papas y su Baked Alaska. 
Su influEncia: Esta cocina-clásica fran-
cesa, con ciertos toques de fusión, ha influido 
profundamente en la gastronomía y la encon-
tramos en muchos de los mejores restauran-
tes del mundo, como Daniel, del chef Daniel 
Boulud, en New York; Jean Georges, del chef 

Jean-Georges Vonge- 
richten, también en New 
York; L’Arpege, del chef 
Alain Passard, en París, y 
la superfamosa Le Manoir 
Aux Quat’Saisons, del 
chef Raymond Blanc, en Oxford, Inglaterra, 

¿Y laS grandES 
EStrEllaS dE la cocina 
latinoaMEricana? 
En los últimos años, grandes chefs de Lati-
noamérica están siendo admirados a nivel 
internacional, demostrando al mundo las 
delicias y la gran variedad de nuestra gastro-
nomía, especialmente de las cocinas mexi-

cana, peruana y la 
llamada “nuevo 
latino” del Ca-
ribe, creada hace 
muchos años en 
Miami por el chef 
cubanoamericano 
Douglas Rodrí-
guez, del D. Rodrí-
guez Ocean y OLA 
at The Sanctuary en 

Miami Beach. Rodrí-
guez marcó tendencias 
en todas las cocinas al 
crear platos de la co-
mida casera de Cuba 
y de América Latina, y 
transformarlos con nue-
vos ingredientes.

Nuestra lista in-
cluye a la chef Patricia 
Quintana, del restau-
rante Izote, de México 
D.F.; Martha Ortiz 

Chapa, de Dulce Patria y 
Barroco en el Hotel Las 
Alcobas, en México D.F.; 

Mikel Alonso y Bruno Oteiza, del Biko, 
en México, D.F., una divina fusión vasco-

española-mexicana; la 
sensacional cocina del 
chef Enrique Olvera en 
el muy premiado Pujol, 
en México, D.F.; el chef 
Julián Medina, del To-
loache, en New York; el 
chef Richard Sandoval, 
del Maya y Pámpano en 
New York, en México 
D.F., etc; el chef César 
Ramírez ,  del Chef ’s 
Table at Brooklyn Fare, en 
Brooklyn, con 18 asientos 
y 3 estrellas Michelin; el 
chef Gastón Acurio, de 
La Mar Cebichería, en 

New York, responsable de la fama que la 
cocina peruana tiene en el mundo, y la chef 
argentina Michelle Bernstein, dueña de 
Michy’s, en Miami, con una cocina lati-
noamericana nouvelle de altura. 

 chef pierre GaGnaire
Uno de los más famosos en 
francia. la presentación de su 
Ensalada de fresas con gelatina es 
de primera (arriba, a la izquierda).  

 chef doUGlas rodriGUez  
creó la cocina “nuevo latino”. 
divino: su postre Puro de 
mousse de chocolate (derecha).  

• Chef Wolfgang Puck, un innovador. Su 
CUT de Londres es supertrendy.
• Chef Eric Ripert, de Le Bernardin en 
New York, con 3 estrellas Michelin. 
• Chef Gordon Ramsay, con sus 
Claridge’s, Petrus, Maze, Sushi Maze, etc. 
en varias ciudades del mundo.
• Chef Marco Pierre White de 
Wheeler’s of St. James, en Londres.  
• Chef José Andrés de Minibar y El 
Capricho en Estados Unidos. 
• Chef Mario Batali, del Babbo, Esca y 
otros muchos en Estados Unidos
• Chef Alfred Portale, del Gotham Steak 
en Estados Unidos.

 OTROS CHEFS FAMOSOS

chefs elena Y JUan mari arzaK  
la hija y el padre (derecha) son dueños del 
restaurante arzak en san sebastián, españa. ahí 
preparan la Langosta coraline (extrema derecha). 

La influencia de los grandes  

maestros se nota en los platos 

de los chefs jóvenes 


