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E1 equipo del restaurante con RomainFornell al frente

Encanto y exquisitez
Candlelight,gastronomia
con mayfisculas
n uno de los rincones m~.s bellos de la
Costa Brava permanece, complaciente,
el Hostal de la Gaviha, un establecimiento que ffuto
del affin y buengusto de la familia
Ensesa mantiene la excelencia
que siempre lo ha disting~lido. No
hace muchocenamosen el Candlelight, su restaurante preeminente-maravillosamente renovado , que RomainFornell dirige.
La memoria no es un archivo
caduco. Nos explica el presente.
Pot eso siempre es m~s comprometido trabajar la memoria que
modelarla ficci6n. E1 cocinero,
boy ross que nunca, tiene que observar, quedar abierto, aprehender de todas partes, sin embargo,
pot encimade todo, tiene que reher concienciade d6nde estfiyenfocar lo que hacea partir del lugar
desde donde mira el mundo.Esta
ha sido siempre la disposici6n de
Fornell ante los fogones.
Cocinero talentoso como pocos, Romaines amode sl mismo.

E

Sabioybrillante,Fornell es un mago de las emociones. Cocina con
habilidad y sentido. En su culinavia no hay ambigiiedad.AI contvario, es una culinavia conceptualmenteclara, ordenaday evidente.
Romainsabe que cocinar no es

RECOMENDAMOS
¯ Lasostrasen escabeche
y caviar
b- La sopa de gambade Palam6s,
infusidn en capuccino,con la gamba
entres ser~icios.
b- El tartar de bueyconyemay
cremade helado de mostaza
¯ El 8allo de SanPedroconvelo
de esbagbn,
apio y judia verde,
mantequillablancaconcaviar
¯ El pichbn en cocota, mermelada
de alcaparrasy cruiiente de manos
de
cerdo,un cl~sico que nosentusiasmb.

un juego huidizo ni el cocinero un
bufdn envanecido. Tiene muyclaro que delante de los fogunes la
franqueza y la autenticidad si~nplifican las cosas, que con arrogancia y altivez no se transmite
nada y que la cocina, por delante
de la gToserlatiene que priorizar
el respeto, la ternura, el difilogo y
la libertad. La cocina de Fornell
evidenciaqueno hay fronteras entre clfisico y moderno.Quela buena cocina no tiene @ocani edad.
En la magnifica cocina nueva
del Candlelight, Romaincuenta
con Laurentino Costa y Jos~ Luis
Pulido comojefesde cocina. Toda
unagarantla. Paco Cornejo, simnpre cortes, es el jefe de sala. Le
complementa Carmelo Marcos,
un sumiller con gran aptitude intuicidn. Todoel personal es muy
amabley servicial.
Dicen los que saben que Romaines un crack y que la decisi6n
de los Ensesade ficharlo es un absoluto acierto. Nosotros tambi~n
lo pensamos. No tenemos ninguna duda.

