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Carme Ruscalleda en el Hotel Imperial de Viena.
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CARME RUSCALLEDA

La justa fama de Carme Ruscalleda

MÓNICA FOKKELMAN

VIENA.- Para entender la cocina de Carme Ruscalleda,

hay que tomarse la cocina como un espectáculo y

jamás como una caricatura. La única cocinera del

mundo que ha logrado tres estrellas Michelin por

su restaurante en San Pol de Mar y otras dos por

el de Tokio, sabe cómo darle sentido a la cocina.

Su fiesta de sabores y aromas la presentó este

semana en Viena, donde ha recibido el premio a la

Innovación y la Creatividad en gastronomía, otorgado

por la Cámara de Empresarios Hispano-Austríaca

(CEHAUS) y en cooperación con Turespaña.

Carme, que define los postres el momento de

máxima fantasía, convierte la fresa en tomate. Si

llega el momento de "componer" gastronómicamente

a Joaquin Sabina, "cogería hojaldre, por la fragilidad

de la vida que canta, el pimiento picante por sus

temas punzantes, y la sardina por su origen saleroso

andaluz", explica ante un grupo de renombrados

cocineros vieneses.

Carme no se fue de Viena sin darse una vuelta por el Naschmarkt, el templo gastronómico de la

ciudad, del que salío encantada. Como charcutera que fue en sus inicios disfrutó y cató de todo ,

pero "volveré para comerme la otra parte de Viena", decía ayer nada más recibir el galardón en el

suntuoso palacio barroco Auersperg.
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