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Esta es la historia del viaje a la Luna de tres hermanos. 
La Luna, roca anhelada por la cordura, el espíritu 
y el arrebato. La Luna, un sueño y al mismo tiempo 
un proyecto vital. La Luna por la constancia de treinta 
años innovando, persiguiendo obsesivamente la exce-
lencia desde la tierra que les vio nacer. La Luna como 
un viaje incesante, dando vueltas al mundo sin aban- 
donar nunca la casa de los padres, el barrio, la gente,  
la personalidad propia. La Luna como pretexto para  
no dejar de aprender y de arriesgar. La Luna que  
cada noche sube al cielo para hacer soñar a la Tierra.  
La Luna que representa el éxito. La misma Luna  
que se refleja en el suelo mojado de Taialà.

Los hermanos Roca, desde un humilde barrio de 
Girona y sin haberse ido nunca de ahí, han sabido 
construir una trayectoria exponencial con la que han 
llegado a tener el mejor restaurante del mundo. Una 
inspiración que se inicia en la cocina donde aprendie-

ron las primeras recetas –con la madre y la abuela–; 
que crece y evoluciona gracias a la formación, a los 
libros, a los ingredientes que van descubriendo en  
el paisaje de su alrededor, a los viajes, investigaciones  
y al compromiso, y sobre todo, a sus ganas de ofrecer 
más que platos, experiencias. Por eso no es extraño 
que cada una de sus recetas forme parte de un uni-
verso lleno de significados, de reflexiones, de valores 
éticos y estéticos, a veces evidentes, otras no tanto.  
Y que cada servicio sea la vivencia de un instante  
que emociona.

Ese viaje que un día de 1986 emprendieron Joan, 
Josep y, más tarde, Jordi, celebra este año su 30  
aniversario. Un buen momento para recordar cómo  
ha sido el camino de estas tres estrellas tan cercanas,  
tan humanas, tan fraternales.

Toni Massanés
Director de la Fundación Alícia
Comisario de la exposición

El Celler de Can Roca
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Esta es la historia de una familia. Y también de un concepto 
de hospitalidad que surge de un patrimonio tradicional que 
es un legado cultural e intelectual transmitido de abuelas  
a madres y de madres a hijas.

Porque, en realidad, esta historia comenzó en 1967, 
cuando Josep Roca y Montserrat Fontané decidieron hacer-
se cargo de un bar al lado de una de las paradas del autobús 
que conducía Josep, en un barrio obrero a las afueras de 
Girona. Bautizado como Can Roca, empezó como un bar 
de cafés, copas, refrescos y vermuts que fue evolucionan-
do hasta convertirse en fonda. El crecimiento de la zona, 
gracias a la apertura de la fábrica de Nestlé y a la construc-
ción de los puentes de la autopista Barcelona-Francia, hizo 
que el comedor de Can Roca se llenara cada día de trabaja-
dores, y que su cocina, tradicional catalana elaborada con 
productos locales –que hoy en día aún practican–, atrajera 
cada día a más parroquianos.

Algunos platos de la carta eran el pollo con cigalas, las 
manitas de cerdo con nabos y el bacalao con pasas, aunque 
seguramente, los calamares a la romana se convirtieran en  
el plato más celebrado de la casa.

Joan, Josep y Jordi son el testimonio de este legado, y su 
restaurante es el resultado de sublimar esta herencia –la me-
moria de sus juegos entre cacerolas, el paisaje donde crecie-
ron, los lugares a donde viajaron y el academicismo de sus 
años de formación– y transformarla mediante la técnica y  
la innovación en una cocina que despierta emociones, activa 
sensaciones, crea ilusión y, en definitiva, busca la felicidad. 

De la tradición 
más popular  
a la vanguardia 
más innovadora

El Celler de Can Roca
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Los tres estudiaron en la Escuela de Hostelería de Giro-
na, y siguieron formándose en otras cocinas, con viajes 
y con libros, hasta conseguir una sólida preparación, 
que es la base de sus éxitos.

Han logrado llegar a la Luna, lo que está al alcan-
ce de cualquiera de nosotros, porque, como dicen ellos 
mismos: “Se habla mucho del talento; adoramos e imita-
mos a maestros admirados; observamos con fascinación 
a personajes que han tomado parte en la historia que 
queremos vivir. Pero, ciertamente, todos, todos tenemos 
un talento propio. Se trata de preguntarnos cuál es nues-
tro don, nuestro talento”.

Aprender 
trabajando 
y trabajar 
aprendiendo

El Celler de Can Roca

Elogio del vivir

Ama tu oficio,
tu vocación,
tu estrella,

aquello para lo que sirves,
aquello en que realmente,

eres uno entre los hombres,
esfuérzate en tu quehacer

como si de cada detalle que piensas,
de cada palabra que dices,
de cada pieza que colocas,
de cada martillazo que das,

dependiese la salvación de la humanidad.
Porque depende, créeme.

Si olvidándote de ti mismo
haces todo lo que puedes en tu trabajo,
haces más que el emperador que rige

automáticamente sus estados;
haces más que el que inventa teorías universales

sólo para satisfacer su vanidad,
haces más que el político, que el agitador,

que el que gobierna.
Puedes desdeñarlo todo,

hasta la disposición del mundo.
El mundo se apañaría bien solo,

sólo con que cada uno
cumpliera su deber con amor,

en su casa.

Joan Maragall
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En agosto, Joan y Josep 
inauguran El Celler  
de Can Roca.

Abren La Torre de Can 
Roca, espacio para ban-
quetes. Es el actual Celler.

Lubina rellena 
de marisco

Carpaccio de 
manitas de cerdo

Manitas de cerdo  
con cohombros de mar  
y chips de alcachofa

Vieira con calabaza  
y fruta de la pasión

Milhojas de brandada  
de bacalao

Tarta de boletus  
y tuétano

Muslito de pollo 
con gambas

Parmentier de bogavante 
con trompetas de la muerte

Turrón de foie 

Pichón con muslos rellenos  
de carne de perol 

1986 1989

1992 1994 1995

1987 1988 1990

1991

En colaboración con 
Narcís Caner desarrollan 
el Roner para cocinar con 
la máxima precisión. 

Timbal de manzana  
y foie gras con aceite  
de vainilla

Escudella de bacalaoBacalao con espinacas,  
pasas y piñones

Almejas con pomelo  
rojo y Campari

1996 19991997 1998

Primera estrella 
Michelin.

1993

TimelineEl Celler de Can Roca
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En colaboración con la 
Fundación Alícia desarro-
llan el Rotaval para captar 
los aromas volátiles a 
través de una destilación  
a baja temperatura.

Tercera estrella 
Michelin.

El Celler de Can  
Roca se traslada  
a su ubicación actual.

Ostra al cava

Sardinas marinadas  
con berenjenas asadas

Ostras al vapor  
de amontillado

Ostra y tierra

Mejillones al Riesling Steak Tartar 

2005

2008

2006

2007 2009

Viaje a la Habana

2001

Segunda estrella 
Michelin.

Helado de boletus  
a la brasa

Eternity

2002 2003

Josep obtiene el Premio 
de la Academia Interna-
cional de Gastronomia 
(AIG) al mejor Maître 
de Sala.

Albaricoque

2004

La AIG reconoce  
a Josep como el mejor 
sumiller del año.

Jordi se hace cargo defi-
nitivamente de la cocina 
dulce de El Celler.

2010

Parmentier  
de calamares 

2000

TimelineEl Celler de Can Roca
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Mejor restaurante  
del mundo según 
Restaurant Magazine.

Royal de Liebre a la Royal El mundo

2012

2014

2013

Mejor restaurante  
del mundo según 
Restaurant Magazine.

Presentan Rocook,  
un instrumento para 
cocinar con precisión  
a baja temperatura.

Joan recibe el Chef´s 
Choice Award 2016 y 
Jordi obtiene el Prix au 
Chef Patissier de la AIG.

Segunda gira BBVA  
por Argentina, EEUU  
y Turquía.

Joan participa en el debate 
sobre alimentación y 
medicina en el World 
Economic Forum de Davos.

Joan, Josep y Jordi son 
nombrados Embajadores 
de Buena Voluntad para  
el Programa de Desarrollo 
de la ONU.

Tercera gira BBVA  
a Londres, Hong Kong, 
Phoenix, San Francisco  
y Santiago de Chile.

Primera gira BBVA 
por EEUU, Méjico, 
Colombia y Perú.

Jordi recibe el World’s 
Best Pastry Chef.

Anarquía de chocolate 
mejicano

Consomé de otoño

Calçotada 

2015

2016

Restaurant Magazine  
sitúa a El Celler en  
la segunda posición  
de la lista The World’s  
50 Best. 

La AIG otorga a Josep  
el Premio al mejor sumi-
ller del año y Joan recibe 
el Grand Prix de l’Art  
de la Cuisine de la  AIG.

Cordero con pan  
con tomate

2011

TimelineEl Celler de Can Roca
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Joan, Josep y Jordi. Tres caras de un triángulo equilátero, 
tres personalidades diferenciadas pero complementa-
rias, tres espejos que reflejan, cada uno a su manera,  
las inquietudes, sus fuentes de inspiración, las diferentes 
líneas creativas en que trabajan e investigan. Sólido, 
líquido y dulce. Cocina, sala y postres. Cordura, espíritu 
o arrebato. Este juego de espejos multiplicando las imá-
genes, los gustos, las técnicas, los significantes, genera 
composiciones ricas, complejas, coloridas y luminosas. 
Los tres hermanos conforman un mecanismo creativo 
que se nutre a partir de lo que reciben del exterior, como 
en un teleidoscopio, la inspiración externa, pero también 
a partir de lo que nace de su interior, como en un calei-
doscopio, la motivación interna.

El Celler de Can Roca
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Es el hermano mayor, que ya de niño era responsable, 
escrupuloso y ordenado. Pasaba sus tardes en la cocina, 
hasta el punto que, con solo 9 años, su madre encargó 
una chaquetilla de cocinero a medida para él. Joan pasó 
su niñez y adolescencia en el comedor y la cocina de 
Can Roca, por lo que sabe moverse desde niño entre 
platos y fogones. Aprendió a cocinar con su madre  
y con Angeleta, su abuela, pero cuando empezó los es-
tudios en la escuela de hostelería vio que, además de las 
lentejas, el cocido y la ensalada rusa de casa, existía todo 
un mundo fascinante: las grandes recetas de la cocina 
clásica francesa.

Con 20 años, mientras realizaba el servicio militar, 
fue destinado a cocinar para la Capitanía General, en Va-
lencia. Después de esta experiencia –con una cocina bien 
equipada, pero con exigencias poco sofisticadas–, tuvo 
claro que lo que deseaba era abrir un restaurante donde 
pudiera utilizar un recetario más innovador y creativo. 
Esta idea se materializó cuando abrió, con su hermano 
Josep, el primer Celler de Can Roca, en 1986.  Hay que 
reconocer que los inicios no fueron nada fáciles. Abrir 
un restaurante gastronómico, con una cocina no muy 
tradicional, en un barrio obrero en las afueras de Girona, 
en plena década de 1980, parecía una auténtica locura.

En 1989, Joan pasó un mes y medio en la partida fría 
de El Bulli, tiempo suficiente para darse cuenta de que en 
Cala Montjoi se estaba gestando una revolución culinaria. 
Luego siguieron más visitas a grandes restaurantes, así 
como el intercambio con otros compañeros de profesión.

 Todas estas inquietudes las volcó en la cocina de  
El Celler, donde esta revolución generó nuevas necesi-
dades. Por eso, en 1997 se trasladaron a otro local  
a pocos metros del primero; es el segundo Celler. Unos 
años después el espacio quedó de nuevo pequeño y en 
2007 tuvieron que abrir el tercer y actual restaurante,  
en la Torre de Can Sunyer.

Una profunda vocación educativa le ha llevado a co-
laborar en el asesoramiento de varios programas univer-
sitarios nacionales y con distintas instituciones culinarias 
internacionales, así como a publicar libros de referencia.

A diferencia de Joan, Josep era un chico travieso y ner-
vioso. Con solo 5 o 6 años, tenía asignada la tarea de  
llenar las botellas de vino a granel que se servían en la 
mesa, pero como era demasiado inquieto para llenar-
las de una en una, trataba de ver cuántas podía llenar de 
una sola vez. Era habitual que alguna acabara en el suelo. 
Con 8 años, lo que más le gustaba era salir de pesca con 
su tío, porque sabía que a la hora del almuerzo le pasaría 
la bota y le dejaría probar el vino. 

A Josep le gustaban los deportes, sobre todo el fútbol, 
y de chaval aprovechaba el tiempo entre servicios para 
dar unos chutes al balón. Ayudaba en la cocina, pero 
siempre buscaba diversiones adicionales, como hacer 
reír a los compañeros o a los clientes. A los 15 o 16 años 
decidió que prefería la sala, y se propuso llevar tantos 
platos como pudiera al mismo tiempo. Esta habilidad 
le sirvió en la escuela, al ver que sus compañeros de 
estudios no tenían esa destreza, y le dio la seguridad y 
confianza que le faltaba cuando se comparaba con su 
hermano Joan, siempre tan habilidoso en la cocina. 

Con los años se dio cuenta de que tenía una sensi-
bilidad especial para todo lo que tenía relación con la 
tierra. Le apasionaba el vino, pero también la geología 
y la botánica, estudios que se planteó cursar cuando tuvo 
que encauzar su futuro. Finalmente, como esta opción 
implicaba estudiar matemáticas y dejar de lado la filoso-
fía, decidió apostar por otro camino: seguir los pasos de 
su hermano Joan y entrar en la escuela de hostelería. En 
esa época creció su interés por el vino y los destilados: 
era un mundo que le fascinaba. 

En 1986 abrió con Joan el primer Celler de Can Roca.
Actualmente, al margen del restaurante, dedica tiempo 
a la divulgación y la formación en el mundo del vino y la 
gestión de equipos. Son dos de sus pasiones, que compar-
te en las conferencias que dicta por todo el mundo, los 
cursos en las universidades en las que colabora o bien su 
columna de vinos en La Vanguardia.

Ha recibido, entre otros, el Premio de la Academia 
Internacional de Gastronomía al Mejor Sumiller de 2005 
y 2011, así como el Premio Nacional de Gastronomía al 
Mejor Maître de Sala de 2004 y al Mejor Sumiller de 2010.

El Celler de Can Roca Como en un caleidoscopio

Joan Josep
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Con catorce y doce años de diferencia con sus herma-
nos, era normal que fuera el más consentido. No le 
gustaba estudiar y pasó de ayudar en el restaurante  
de sus padres a echar una mano en el restaurante de 
sus hermanos, que se comportaban más como padres 
que como hermanos. Joan y Josep eran modelos de 
referencia que admiraba.

Al acabar la educación básica, en parte empujado 
por sus hermanos, se matriculó en la Escuela de 
Hostelería de Girona, donde el hecho de coincidir con 
su hermano Joan como profesor no le facilitó las cosas, 
¡al contrario!

Trabajó toda una temporada de verano en el Hotel 
Aiguablava de Begur, sin tener ni un solo día de des-
canso y con jornadas de 18 h. La experiencia le sirvió 
para darse cuenta de que en casa no se estaba tan mal. 
En 1997, Jordi se incorporó a El Celler. Poco después, 
Damien Allsop (uno de los mejores cocineros de 
postres del momento en Europa) empezó a trabajar en 
El Celler y, con Jordi de ayudante, consolidó la nueva 
partida de postres del restaurante. Jordi aprendió mu-
cho y pronto se dio cuenta de que sabía más de cocina 
dulce que sus hermanos. Había encontrado su camino. 

Una estancia en la partida de postres de El Bulli le 
sirvió para aprender todavía más y para dejarse llevar 
por la creatividad. Unos años después, en 2003, fue 
considerado Mejor Pastelero del año y autor de los  
Mejores Postres por la guía Lo mejor de la gastronomía.

El Celler de Can Roca

Jordi
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La cocina es la estrategia alimentaria humana. A dife-
rencia del resto de seres vivos que comen lo que hallan 
en la Naturaleza tal como lo encuentran, las personas 
transformamos la realidad para construir nuestros 
alimentos, digamos platos.

La receta es el protocolo que nos permite recons-
truir ese plato. La estrategia alimentaria humana  
no sólo es biológica, también es cultural y por eso los 
platos, además de nutrientes y sabores, incorporan 
componentes culturales y emocionales.

Así, un plato no sólo contiene compuestos bioquí-
micos y estímulos sensoriales, también es un contene-
dor de significados y de emociones que se transmiten 
al comensal en el acto de comer. Y las cosas nos gustan 
más o menos por el conjunto indisociable de estas 
cualidades nutricionales, sensoriales, significativas  
y emotivas que incorpora no el alimento, sino la rela-
ción entre objeto y sujeto que es el acto alimentario.  
(Por eso, los mejores platos son los de la madre, 
porque incorporan el valor añadido del cariño que, 
efectivamente, es percibido por el hijo).

¿Entonces, cómo se crea un plato? ¿Cuáles son  
los materiales, recursos y herramientas que el cocinero 
creativo utiliza para componer platos? ¿Cómo se activa 
una emoción a través de la degustación de una receta? 
¿Cómo se transforma en una experiencia? 

La cocina creativa busca conseguir que un plato 
se convierta en un viaje de emociones, en una ilusión, 

Los platos,  
además  
de nutrientes
y sabores,  
incorporan  
componentes 
culturales 
y emocionales

en un espectáculo... en definitiva, en algo más que 
comida. Ese es el sentido de la llamada alta cocina. 
La cocina de la excepcionalidad para hacer vivir una 
experiencia. Un concepto absolutamente vinculado  
al arte, aunque a muchos les cueste admitirlo.

Los Roca logran construir una compleja arquitec-
tura de innovación a partir de la mirada caleidoscópica 
que diferencia sus trabajos de investigación y desarro-
llo creativo sobre ingredientes, técnicas, inspiración, 
significados, valores y puesta en escena. Una combina-
toria que acaba en platos suculentos de extraordinaria 
riqueza, delicadas piezas de orfebrería gastronómica  
y deliciosos maridajes cargados de sentido.

Entender la cocina de los Roca implica compren- 
der cómo trabajan las líneas creativas que los carac-
terizan y que ellos mismos han ordenado en dieciséis 
conceptos;  inspiración externa: tradición, paisaje, 
memoria, academicismo, producto, vino, innovación, 
cromatismo, transversalidad, dulce, perfume; motiva-
ción interna: poesía, libertad, atrevimiento, magia  
y sentido del humor.

Y entender que cada aperitivo, plato, juego con 
el vino, o cada uno de los postres, incorpora no una 
sino varias de estas líneas creativas armonizadas para 
configurar una propuesta unificada, redonda, fruto  
de su particular ars combinatoria.

Camarero/a

Ingredientes 
Ideas

Procesos 
Conceptos 
Referencias 

Formas 
Juegos 

Sentimientos 
Ilusión

P
onen

E
ncuentra

Plato

EmocionesComensalCocinero/a

Estimulos sensoriales
Nutrientes

Significados
Valores

El Celler de Can Roca
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El tiempo y el espacio son los ejes en los que se ordenan 
las líneas creativas. Dos ejes que, en realidad, resultan 
estar continuamente interconectados, porque el uno sin 
el otro no pueden existir. También porque los infinitos 
estímulos creativos que cada uno genera se combinan, 
se reflejan y se multiplican en la máquina de generar 
riqueza gastronómica que es el caleidoscopio creativo.

El conocimiento asociado al eje del Tiempo, que va del pasa-
do al futuro, se concreta en la sucesión Memoria, Tradición, 
Academicismo, Innovación tecnológica y Transversalidad.  
A estos les sigue la Masía, incubadora de creatividad y herra-
mienta de gestión del conocimiento para construir el futuro.

El Espacio, o entorno exterior, se concreta en la sucesión  
de Paisaje, Producto, Vino, Sentidos y las líneas de la motiva-
ción interna que es el espacio interior de los tres hermanos. 
Finalmente, el Viaje como aprendizaje experiencial y oportu-
nidad de intercambio que El Celler aprovecha como nadie.

Tradición
Paisaje
Memoria
Academicismo
Producto
Vino
Innovación
Cromatismo
Transversalidad
Dulce
Perfume
Poesía
Libertad
Atrevimiento
Magia
Sentido del humor

Creatividad

El Celler de Can Roca
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Gran Bombón
El chocolate siempre ha estado pre-
sente en los recuerdos de Jordi. Uno 
de los primeros es el de la caja roja  
de bombones que cada año les regala-
ba la tía Florentina que trabajaba en la 
Nestlé. Un recuerdo que está presente 
en las pastas de té petitfours que 
acompañan el café. Sin embargo, esta 
es la recreación de otro bombón muy 
conocido, de esfera rugosa y salpicada 
de avellanas, envuelto en papel dora-
do. ¿Sabéis cuál es?

Un aroma, un sabor, una imagen, una nota, incluso  
el roce de una mano sobre nuestra piel... pueden ser el 
billete de un viaje en el tiempo. Un viaje de emociones. 
Como la magdalena impregnada de tila que trasladaba 
a Marcel Proust al pasado, que despierta en la memoria 
los recuerdos y las sensaciones. O como aquel detalle 
que, de repente, nos convierte de nuevo en niños y nos 
hace aparecer en la cocina de casa, con mamá, a la hora 
de la merienda o que nos reúne en un pasado donde 
estamos con toda la familia - con los que están pero 
también con los que ya no-, en el comedor, contentos 
porque es fin de semana y es la hora del aperitivo.

La memoria es un punto de partida importante en 
la cocina de los Roca. Memoria de todo lo que han  
vivido, claro, y sobre todo de haber crecido en Can Roca 
entre cazuelas, guisos y recetas que hoy en día forman 
parte de los recuerdos de la familia y los de quienes 
han compartido su tiempo en el bar. Estos recuerdos 
han pasado por el tamiz del conocimiento, de la técni-
ca, de la experiencia de cada uno de los hermanos  
hasta llegar a una nueva versión que aglutina lo mejor 
de ambos mundos: el del pasado y el del presente.

Memoria

Bombón de Campari 
Uno de los recuerdos de Josep es el  
de la hora del vermut. El momento 
que compartía la familia los sábados. 
Con esta receta se ha querido reme-
morar el tradicional Bitter Kas con 
berberechos habituales en la mesa 
de su casa. Se trata de una esfera de 
licor de Campari que estalla al llegar 
a la boca.

Cordero con pan con tomate
Joan recuerda su infancia con este 
plato, típico de su casa, que le prepa-
raba la abuela Angeleta, la musa de 
El Celler. Desde aquellos años hasta 
ahora la receta ha pasado por el tamiz 
de la experiencia del cocinero hasta 
convertirse en un plato nuevo, fruto 
de su interpretación. En su elabora-
ción encontramos una reminiscencia 
de su viaje a tierras africanas con  
el uso del comino, la aplicación de 
técnicas propias como la cocción a 
baja temperatura o de otros países, 
como la que utilizan los orientales  
con el pato lacado.

El Celler de Can Roca Líneas creativas
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El trigo verde 
Receta inspirada en el plato que los 
vendimiadores del Ampurdán toma-
ban como desayuno. Constaba de pan, 
aceite, arenques y uva. Homenaje  
a los que trabajan la tierra.

Los fundamentos sobre los que construimos todo lo que 
conocemos constituyen la herencia cultural. La tradición 
es la primera piedra para construir un nuevo camino. La 
cocina catalana tradicional es la herencia cultural sobre  
la que la familia Roca ha construido su trayectoria culina-
ria. Una cocina que ha sido transmitida por las diferentes 
generaciones de un pueblo, que está vinculada a un terri-
torio y a una historia que ha recibido influencias de otras 
–como la árabe o la judía–, y en la cual la proximidad del 
mar y el carácter mediterráneo marcan el recetario.

Esa cultura catalana se refleja en una cocina que 
huele a hogar y a cazuelas, guisos, salsas, brasa... como 
el cordero con pan que prepara Montse, la madre de 
los hermanos Roca, o el arroz que se sirve los jueves en 
Can Roca o incluso los famosos calamares a la romana 
que se servían en los aperitivos del domingo.

Una cocina que no existiría sin que los pescadores se 
hicieran a la mar cada madrugada, sin que los agriculto-
res trabajaran la tierra todos los días del año, sin que los 
ganaderos cuidaran de sus animales o sin que los bus-
cadores de setas o de trufas recolectaran los frutos que 
esconde el bosque. Es una cocina basada en el producto 
que ofrece la naturaleza, en la que cada alimento tiene su 
estación y su momento, en la que cada plato tiene un lugar 
concreto en el tiempo y en la que la despensa nunca  
es igual. Una cocina que habla de cultura y de herencia,  
pero también de naturaleza y de personas.

Tradición

Carpaccio de manitas de cerdo
Es uno de los más significativos  
de la trayectoria de El Celler de Can 
Roca. Es la reinterpretación de las 
tradicionales manitas de cerdo de  
la cocina catalana y uno de los prime-
ros que empiezan a marcar la línea 
innovadora del restaurante. Es de 
1989. Homenaje a los ganaderos y  
a una tradición tan arraigada como  
es la matanza del cerdo.

Arroz con morcilla y erizos de mar
En este caso estamos ante la versión 
de una de las comidas típicas de los 
pescadores. Aprovechaban el pescado 
que no se vendería en la lonja para 
preparar el arroz. Homenaje a los 
pescadores.

El Celler de Can Roca Líneas creativas
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Libros y autores. Referentes culinarios que son el lega-
do del paso por la escuela y que amplían la visión de los 
hermanos aprendida en el restaurante de sus padres. 

La herencia cultural y la memoria de la infancia  
y la juventud se guían por la perspectiva que les con-
fiere su formación. Con todo este bagaje, los platos 
más tradicionales adquieren una nueva dimensión,  
un nuevo recorrido que es fruto de la visión personal 
de sus raíces, de lo que han aprendido desde niños,  
de una reflexión sobre el recetario que busca dar un 
paso más, ir más allá. 

La primera influencia que notamos en sus platos, 
coincidiendo con su formación en la escuela de cocina, 
es la francesa, que irá evolucionando y llenándose de 
técnicas y productos de otros espacios y países.

Francesc Eiximenis, Auguste Escoffier, Henri-Paul 
Pellaprat, Ignasi Domènech, Alain Chapel, Frédy Gi-
rardet, Michel Guérard, Georges Blanc, Ferran Agulló, 
Manuel Vázquez Montalbán, Néstor Luján, Josep Pla, 
Eliana Thibaut, Colman Andrews, Xavier Domingo, 
Josep Lladonosa, Jaume Fàbrega, Santi Santamaria, 
Narcís Comadira y Ferran Adrià son solo algunos de 
los referentes que se añaden a lecturas de obras como 
el Llibre de Sent Soví, el Corpus de la cuina catalana, 
Los secretos del helado de Àngelo Corvitto y Natura  
de Albert Adrià, entre otros.

Entre los platos de El Celler inspirados por el aca-
demicismo encontramos el Timbal de manzana y foie 
gras con aceite de vainilla y sus interpretaciones de la 
liebre a la royal o del steak tartar.

Academicismo La interdisciplinariedad es compañera indiscutible de 
la creación de los platos de los Roca. Lograr recrear un 
mundo tan complejo como el que nos muestran en cada 
receta es fruto de una reflexión y una investigación 
en la que participan desde químicos hasta ingenieros, 
pasando por diseñadores, perfumistas e, incluso, esce-
nógrafos y artistas que, con su arte, no solo son fuente 
de inspiración, sino que ayudan a construir la emoción 
que despierta un plato. La idea es reforzar, completar  
y llegar a traspasar el lenguaje gastronómico para vivir 
una experiencia más completa.

Esta interdisciplinariedad persigue lo que el arte ha 
buscado desde hace mucho tiempo, como explica el filó-
sofo y poeta Rafael Argullol: fusionar todos los sentidos 
y unir toda la sensorialidad. El proyecto El Somni, con 
el artista audiovisual Franc Aleu, fue un buen ejemplo 
de esta búsqueda de la máxima sensorialidad. Argullol 
lo explica de esta forma: “[el experimento] llevaba, de 
alguna manera, a la idea de obra de arte total sobre la 
propia experiencia humana. [...] esta experiencia antro-
pológica, que es una experiencia hedonista, también tie-
ne algo de experiencia trascendental, ya que buscamos 
más allá de lo que es la pura satisfacción utilitaria que 
puede procurar una comida, un perfume, la contempla-
ción de una pintura o escuchar una obra determinada. 
Se va más allá, y esta siempre ha sido, en cierto modo, 
la aspiración del arte: por un lado, captar lo inmediato 
y, por el otro, ir más allá. Y esto constituye un enigma, 
con interrogantes que seguramente no contestaremos 
nunca, pero que forma parte de lo que nos excita y nos 
impulsa en la vida”.

Transversalidad

El Celler de Can Roca Líneas creativas
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La innovación, la cocina y seguramente el ser humano 
nacen al mismo tiempo, cuando éste decide usar la tec-
nología para mejorar lo que come. Mejorar la realidad, 
transformarla. Cambiar el mundo, inventar uno mejor 
usando conocimientos, técnicas, herramientas y apara-
tos. A lo largo de la historia el progreso tecnológico ha 
permitido mejorar la cocina. 

El Celler no sólo se ha aprovechado de las inno-
vaciones tecnológicas para ampliar las posibilidades 
de su creatividad y perfeccionar la precisión de sus 
cocciones (una de sus obsesiones), también ha contri-
buido a desarrollarlas. De hecho, es referente mundial 
en algunas técnicas, como la cocina a temperatura 
controlada, en el uso de nuevos aparatos de cocina 
y como cuna de aplicaciones gastronómicas de largo 
recorrido. Roner, Rotaval y Rocook son tres aparatos 
de cocina desarrollados desde El Celler.

El Roner es el resultado de la investigación sobre 
la precisión en las cocciones a baja temperatura. Este 
aparato, patentado por Joan Roca y Narcís Caner, fue 
pionero en esta metodología de cocción. La técnica  
del vacío permite cocer el alimento aplicando calor  
al producto, previamente envasado al vacío para que  
no pierda sus cualidades de aroma y sabor. El Roner 
se utiliza en cocinas profesionales, pero actualmente  
se pretende difundir su uso en los domicilios particula-
res para conseguir una cocina más sabrosa y más sana, 
mediante el proyecto Rocook. 

Si el Roner es la adaptación de un baño termos- 
tático de laboratorio, otra máquina de laboratorio,  
el rotovapor que permite destilaciones a baja presión  
y temperatura, fue adaptado a usos culinarios por la 
Fundación Alícia (el centro de R+D+I en cocina que 
colabora con El Celler en diversos proyectos) a partir 
de los requisitos de El Celler. Así nació el Rotaval 
(rotovaporAlícia).

La pipa de humo es otra de las herramientas que 
encontramos en El Celler. Al imitar la acción de un 
fumador, ofrece la posibilidad de orientar el humo 
hacia el interior de una campana o de una burbuja  
de caramelo para conseguir una forma esférica perfec-

Innovación  
tecnológica

ta, sin que se rompa. Ejemplo de esta técnica es el  
Helado de boletus a la parrilla, que se presenta en 
mesa con una burbuja de caramelo llena de humo  
de olivo acabado de quemar. Detrás de este plato han 
seguido el Tartar de sepia ahumada, las Sardinas 
marinadas con berenjena a la parrilla o los pulpitos  
al horno de pimiento rojo ahumado. 

Además de estas herramientas se utilizan máqui-
nas como la liofilizadora –que sublima el agua de los 
alimentos–, la deshidratadora –que saca el agua de los 
alimentos–, el horno de vapor a baja temperatura, el 
armario de humedad controlada o el supercooling –que 
permite construcciones de hielo sobre los alimentos–.

Por último, aparte de las máquinas y las técnicas, 
debemos destacar el diseño del utillaje de mesa, que 
les ayuda a recrear el mundo que quieren construir 
en el imaginario del comensal. Para esta tarea cuen-
tan con la ayuda de Andreu Carulla, y también han 
colaborado con Roos Van de Velde, Joan Crous, Àlex 
Canosa y otros diseñadores.

El Celler de Can Roca Líneas creativas
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“Si eres poeta, verás claramente que flota una nube  
en esta hoja de papel. Sin nube, no hay lluvia; sin  
lluvia, los árboles no crecen, y sin árboles no puede  
hacerse papel. 

[...] Si miramos más profundamente esta hoja  
de papel, veremos en ella la luz del sol, [...] podemos  
ver al leñador que cortó el árbol y lo trajo al molino  
para transformarlo en papel. Y podemos ver el trigo.  
Sabemos que el leñador no puede vivir sin el pan  
cotidiano [...]. Mirando aún con mayor profundidad, 
vemos que nosotros también estamos en ella. Esto no  
es difícil de ver porque cuando miramos una hoja de 
papel, forma parte de nuestra percepción. Tu mente 
está aquí y la mía también. 

Así que podemos decir que todo está aquí en esta 
hoja de papel. [...] Así de delgada como es, esta hoja  
de papel contiene todo el Universo.”

El paisaje tiene una marcada presencia en la cocina  
de los hermanos. La estacionalidad del producto, la 
certeza de que es parte de un ciclo que empieza y ter-
mina, y que, por lo tanto, en cada momento es único, 
es una de las líneas de trabajo que se reflejan  
en el recetario de los Roca. 

Así, la construcción de cada plato constituye una 
pequeña obra de arte efímera, exclusiva de ese instan-
te –de ese paisaje– e irrepetible.

Ese interés por la naturaleza y el paisaje que nos 
rodea ha llevado a los Roca a respetar profundamente 
su entorno, los productos de proximidad y toda la 
gente que trabaja la tierra y que sabe cosechar sus 
frutos en el momento idóneo, cuando brindan su mejor 
aroma y su mejor sabor.

Un trabajo que desgraciadamente, y a pesar de su 
fundamental importancia, no tiene el reconocimiento 
que se merece. No somos conscientes de que sin la 
tierra, sin trabajarla, no hay vida. Fruto de ese respe-
to y del deseo de acercarse a estas labores, los Roca 
cultivan su propio huerto desde la perspectiva de la 
sostenibilidad y una ecofilosofía personal. Una inicia-
tiva que les ha llevado a una reflexión profunda sobre 
una sociedad industrial que “no ha sabido crecer” y la 
inconsciencia del hombre hacia un comportamiento 
que está poniendo en peligro incluso la vida de los 
seres humanos sobre el planeta.

Fieles a este compromiso, llevaron a cabo el pro-
yecto Tierra Animada, con el que se adentraron en el 
paisaje de la mano del botánico Evarist March. Se trata 
de una investigación botánica con la que ya han cata-
logado más de 3.000 especies silvestres para su valo-
ración gastronómica, con el objetivo de estudiar lo que 
tenemos cerca y no vemos, conocer el entorno y saber 
qué es, para qué sirve, cómo huele y a qué sabe.

Paisaje y producto, producto y paisaje. Dos con-
ceptos que forman parte de la misma esencia. No 
olvidemos que el paisaje es el producto visto de lejos, 
y que el producto es el paisaje visto de cerca.

Como diría Josep Pla, “la cocina es el paisaje 
puesto en la cazuela”.

Paisaje/ 
producto

Thich Nhat Hanh
El camino de la consciencia en el día a día” (Angle Editorial)

El Celler de Can Roca Líneas creativas
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Y, por que lo aprecian, en El Celler también juegan 
con el vino y lo convierten en salsas espumosas, per-
fumes, caramelos, helados, en destilados, en polvo,  
o los transmutan en cualquier otro componente gastro-
nómico. La cocina del vino de El Celler permite de-
gustarlo en el plato en todas sus formas y combinacio-
nes. Entre éstas, la Blanqueta de cochinillo al Riesling 
Pfalz, la Perdiz del Priorat o las ostras al Chablis, al 
Palo Cortado, al champán o al cava.

En El Celler, el vino tiene protagonismo desde la con-
cepción de los platos hasta la culminación de la expe-
riencia gastronómica. El vino es paisaje, y, por lo tanto, 
nos muestra sus orígenes. Pero también es las personas 
que lo hacen; tiene el sabor de sus sueños, de su esfuer-
zo y de su pacto con el territorio. El vino es, segura-
mente, el producto que mejor refleja la simbiosis entre 
el ser humano y la tierra, entre la naturaleza y la (agri)
cultura. El vino es también quien lo bebe, momento 
culminante, que también es creativo. Y, en El Celler, 
el vino también es la personalidad de Josep, que, al 
escogerlo, estudiarlo e interpelarlo con sus hermanos 
para transformarlo en platos y elaborar postres, sobre 
todo al entenderlo y explicarlo, al decidir el maridaje 
con una comida, pero también con una música, una 
sensación, una idea, un sentimiento, con una emoción, 
etc., lo transforma y eleva la experiencia de la cata  
a categoría de vivencia.

Por eso Josep va a descubrir el vino allí donde 
nace, para pisar el terroir, palpar los terrones y olerlos, 
recorrer los viñedos, probar la uva, conocer a las 
personas que hay detrás de cada botella y dejarse 
seducir por su historia. Su pasión por el vino, que 
según él “transita entre el árbol de la ciencia y el árbol 
de la vida”, lo lleva a afirmar que “el vino lo es casi 
todo”. Así, todo lo que hacemos tiene un impacto en lo 
que nos rodea, y esta incidencia se debe ejercer desde 
el respeto a la tierra, de la que formamos parte, el 
único lugar donde podemos vivir. En El Celler, pues, 
los vinos merecen capillas para celebrarlos.

Pero en El Celler el análisis de las características 
de los vinos también es el principio, el hilo conductor, 
el relato armónico que conduce a una nueva crea-
ción. El vino abre puertas a la experimentación, y el 
lenguaje vinícola se fusiona con el lenguaje del plato 
mediante sus características organolépticas. La copa 
se rodea de los aromas y las sensaciones gustativas 
que nos regala el vino, y, a la vez, todo este conjunto 
gira alrededor de los aromas y las sensaciones que 
despierta una receta. Un juego que imita al sistema 
planetario para explicar el maridaje perfecto.

Vino

El Celler de Can Roca Líneas creativas



40 41

La relación más estrecha entre el vino, el 
cielo, la Tierra y la Luna la da Josep Roca a 
través del borgoña de Nuits-Saint-Georges. 

Jules Verne escribió De la Tierra a la 
Luna en 1865. Hace 150 años. Se imaginó 
y describió cómo se podría efectuar el tra-
yecto hasta nuestro satélite con los medios 
del siglo XIX. El viaje lo protagonizan tres 
amigos y en el capítulo III de Alrededor 
de la Luna, Verne describe una cena en la 
Luna y el brindis con el borgoña:

“Por último, para coronar la comi-
da, Ardan descorchó una fina botella de 
Nuits que, “por casualidad”, se encontra-
ba en el compartimento de las provisio-
nes, y los tres amigos bebieron brindando 
por la unión de la Tierra y su satélite.

Y cual si no bastase la compañía 
de aquel excelente vino que había sido 
destilado en las laderas de Borgoña, el 
Sol quiso honrar también el festín con 
su presencia. El proyectil salía, en aquel 
momento, del cono de sombra proyecta-
do por el globo terrestre y los rayos del 
astro brillante fueron a dar directamente 
en el disco inferior del proyectil gracias 
al ángulo que forma la órbita de la Luna 
con la de la Tierra.

–¡El Sol! –exclamó Michel Ardan.”
El 30 de mayo de 1969 los astronautas 
del Apolo IX, al volver del Salón Aero-
náutico de Le Bourget, visitaron la pobla-

En un intercambio de correos electróni-
cos entre Josep Roca y Toni Massanés, 
mientras preparaban la exposición “El 
Celler de Can Roca, de la Tierra a la 
Luna” Josep escribió sobre el vino  
de Nuits-Saint-Georges: 

“[...] lo llevo literalmente conmigo  
en este viaje [III Roca BBVA World 
Tour, agosto de 2016]. 

Vuela conmigo desde Girona, Lon-
dres, y acabará en Chile probablemen-
te compartido con unos amigos allá. 
(Aunque ahora que lo pienso, como llevo 
dos botellas, una podría ser la de la ex-
posición. Habrá dado la vuelta al mun-
do también, conmigo… tal vez sea poco 
creíble, pero será verdad.)

El vino es un Clos de la Maréchale, 
Nuits-Saint-Georges de Jacques-Fréderic 
Mugnier. Adoro su capacidad de mos-
trar la luz de esta parcela, el punto límite 
entre la austeridad y la fineza, y su alto 
vuelo aromático, preciso, intenso, estruc-
turado, riguroso. Mugnier no ha dedica-
do toda su vida a la viña aunque la bo-
dega está en manos de su familia desde 
1901. Esta parcela de tierra había perte-
necido a un propiétaire négociant du-
rante muchos años, pero Mugnier pudo 
recuperarla en 2004. Desde entonces la 
parcela ha subido muy alto, hasta alcan-
zar actualmente un momento celestial.

Mugnier tuvo otra profesión antes 
de dedicarse plenamente a su viña: ¡era 
piloto de aviación!

Nadie puede representar más ni me-
jor que él esta relación entre el vino, el 
cielo, la Tierra y la Luna.”

ción de Nuits-Saint-Georges, donde se 
les nombró caballeros de la Orden del 
Catavinos. Los viticultores, por su parte, 
bautizaron Cuvée Terre-Lune una parte 
de la producción de 1969.

El 25 de julio de 1971, uno de di-
chos astronautas, David Scott, entonces 
comandante de la misión Apolo XV, en 
homenaje a Jules Verne bautizó Saint 
George un cráter lunar de 2 km de diá-
metro y colocó en él un puñado de tierra 
de Texas y una etiqueta del Cuvée Te-
rre-Lune 1969 de Nuits-Saint-Georges. 
¡Es el único vino que ha estado en la luna!

En 1972 se inauguró, en Nuits-Saint-
Georges, la Place du Cratère, en presen-
cia del astronauta David Scott.
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Una de las estrategias para entrar en este juego es  
el monocromatismo. Con el monocromatismo, la parte 
cromática de los ingredientes se relaciona con su parte 
gustativa y con la sensación que provocan: energética, 
refrescante, vital, eufórica. Se busca activar asociacio-
nes psicológicas con un color y que este tenga una inci-
dencia en el estado de ánimo. El plato Cromatismo rojo 
nos da energía y euforia, y nos lleva a una cierta exci-
tación. En la receta lo vemos reflejado en el uso de in-
fusiones y especias como el hibisco, la rosa, la pimienta 
roja, la naranja sanguina, la frambuesa o la fresa. 

El cromatismo blanco sugiere pureza y lo vemos 
reflejado en el paisaje de nieve que se recrea en el 
plato. Para ello se han utilizado ingredientes destilados 
que en su origen eran de otro color, como el café o el 
limón y los han convertido en blancos. El trabajo con-
siste en extraerles su esencia aromática y transformar-
los en el color de la nieve. El cromatismo naranja ins-
pira otoño. Un paisaje conceptual que se refleja en el 
plato con ingredientes como la naranja, el membrillo, 
la yema de huevo o la zanahoria. Por último llegamos 
al cromatismo verde, el más relajante. En la receta En-
salada verde se recrea la naturaleza y esta sensación se 
transmite con manzana verde, licor francés Chartreuse 
verde y hierbas como la menta, la albahaca, el hinojo, 
el eucalipto, el eneldo y el shiso verde.

CromatismoPercibimos la realidad a través de los sentidos. Olo-
res, imágenes, sonidos, texturas y  sabores nos ayudan 
a crear la composición de un lugar, un objeto o una 
situación. Como explica el científico Jaume Estruch: 
“Toda la información que recibimos del exterior y 
del interior se conecta con el cerebro y desencadena 
reacciones neurofisiológicas que cambian el estado de 
nuestro cuerpo y nuestra percepción”. Estas reacciones 
son emociones y una vez se producen, las guardamos 
en nuestro archivo mental y así la próxima vez que ex-
perimentamos una emoción similar, “sacamos nuestra 
ficha” y la identificamos. Si un día comemos un plato 
que se parezca a uno de nuestra madre, nuestro cere-
bro reconocerá el plato como conocido y no percibire-
mos el sabor de aquel plato sino el sabor y el olor del 
plato de la madre.

Este juego de la integración sensorial de los senti-
dos y las emociones se utiliza en la cocina de los Roca 
como una manera diferente de crear.

Sentidos

Perfume

Dulce Continuando este juego sinestésico, El Celler de Can 
Roca, de la mano del artista ciborg Neil Harbisson, tra-
baja en un plato en que los colores de los componentes 
se puedan percibir como sonidos, con la intención de 
generar melodías y, lo que es todavía más difícil, hacer 
el recorrido al revés, es decir, llegar a crear postres que 
representen determinadas armonías o frases musicales.
¡Comerse el color, el aroma e, incluso, la música! En  
El Celler se trata de eliminar las fronteras de los estí-
mulos, también en cuanto a las técnicas que tradicio-
nalmente se han utilizado en el universo dulce, como  
el azúcar soplado, que puede servir tanto para un 
postre como el Albaricoque, como para inflar la Re-
molacha Tierra. Por obra y magia del caleidoscopio 
creativo, en El Celler encontraréis turrones de foie, 
bombones de pichón y condesas de espárragos. ¿Dulce? 
¿Salado? ¿Comer? ¿Beber? Ya os lo hemos dicho, no 
hay fronteras, todo se combina y enriquece.

Otro ejemplo de juego con los sentidos es la transfor-
mación de conocidos perfumes en recetas de postres. 
Se analizan los aromas y se identifican los ingredien-
tes, que luego se usan para componer el plato. Así, por 
ejemplo, el plato Eternity de Calvin Klein se mate-
rializa en ingredientes como la bergamota, la vainilla, 
la albahaca y la mandarina, y el HipnoticPoison de 
Christian Dior se transforma en una composición  
a base de toffee, confitura de rosa, sorbete de almendra 
tierna, pétalos de rosa y nube de coco.

El Celler de Can Roca Líneas creativas
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Cuando hablamos de poesía, hablamos de un lenguaje 
que llega a donde las palabras no pueden hacerlo; 
hablamos de insinuación, evocación, belleza, seduc-
ción, símbolos que expresan ideas. Un mensaje que 
pretende llegar al comensal cargado de significados,  
no siempre explícitos, como lo hace la Tempura  
de espinas de anchoa o los postres lácteos. 

Si hablamos de libertad, hablamos de transgredir los 
límites, de romper las normas, de ir más allá de lo que 
marca el protocolo, de liberarnos de los corsés, de en-
caminarnos hacia una aventura de los sentidos en  
la que todo es posible y de traspasar nuestros horizon-
tes para enriquecer nuestra herencia cultural. Un pla-
to que evoluciona y que bebe de lo que los hermanos 
Roca van recogiendo por el camino, que se nutre de 
las nuevas técnicas, los nuevos destinos y los nuevos 
referentes para transformarse en un nuevo recorrido 
que, sin embargo, no pierde su origen, como la Tortilla 
de caviar o el Pichón con anchoas.

Poesía

Libertad

De la mano de la libertad llega la audacia. Sin ella, la 
evolución quedaría en una idea. Es el botón para ejecu-
tar la acción. Es pasar del mundo de las ideas al de las 
acciones. Es mantener el espíritu de juego, el toque “ca-
nalla” e incluso provocador del plato. Es la demostración 
de que la cocina también puede ser una nueva aventura 
extrema, como las recetas de la Ostra y la tierra, la Isla 
del tesoro o el Vino en el plato y el plato en la copa.

Por último, nada de esto sería posible sin sentido del  
humor. El deseo de divertir, jugar, provocar la sonrisa,  
o la capacidad de quitarle solemnidad a la alta gastrono-
mía al final de un menú en que ha estado presente el 
rigor. Es una especie de complicidad con el comensal. 
Es el toque amable, despreocupado y alegre al final de 
una serie de platos que hablan de trascendencia e inte-
lectualidad. Un cambio de chip para distender la rigidez.

Sin este sentido del humor no habría existido 
Rocambolesc. Se trata de la heladería de El Celler que 
nació en Girona y que ya empieza expandirse. Además 
de un buen ejemplo del deseo de los Roca de ofrecer ese 
punto divertido y desenfadado de la cocina, es un lugar 
donde quien lo desee puede probar los postres de El 
Celler a un precio asequible. Es la democratización de 
la cocina dulce del restaurante. Una manera de expresar 
que no han olvidado sus orígenes, de dónde vienen, y 
que recrea un mundo de ilusión inspirado en el imagina-
rio de Willy Wonka en Charlie y la fábrica de chocolate”.

Audacia

Entre las motivaciones que inspiran la cocina de los 
Roca también se encuentra la magia. Un concepto que 
no solo se respira en el mismo espacio del restaurante, 
sino también en el juego que nos propone el plato.  
El truco –en este caso la ciencia que lo hace posible–  
se esconde detrás de recetas en las que el comensal ve 
cómo se crea una estalactita sólida ante él al verter un 
líquido, o cómo la presión de una sencilla cuchara en 
un alimento origina unos anillos de humo perfumados 
que se elevan inesperadamente. Es magia, sorpresa,  
un espectáculo fascinante que nunca deja indiferente. 

Magia

Sentido  
del humor

La trayectoria de los Roca ha sido influenciada por 
aspectos externos como el paisaje, la memoria,  
la tradición y los libros, pero también por una visión 
muy personal, íntima y, a la vez compartida por los  
tres, en que se unen la poesía, la libertad, la audacia,  
la magia y el sentido del humor.

El Celler de Can Roca Líneas creativas
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El proyecto de El Somni fue el primero que acogió la 
Masía, la vieja casa de campo que se encuentra junto 
al huerto y al invernadero que los Roca tienen delante 
del restaurante. La Masía es un vivero de creatividad 
donde se cultiva el conocimiento y la experimentación, 
que abrió a finales de 2014. 

Entre los proyectos más destacados se encuentran: 
Rocook, que sirve para aplicar la técnica de la cocción 
a baja temperatura en casa.

Tierra Animada, con el botánico Evarist March, 
una iniciativa con la que llevan censadas 3.000 plantas, 
flores y raíces del entorno gerundense. El objetivo es 
recuperar el paisaje próximo para entender las plantas 
como un ingrediente nuevo.

Espíritu Roca, dedicado a realizar pruebas con 
maceraciones, fermentados y destilados. Está a cargo de 
Joan Carbó, ingeniero y enólogo. También se trabaja con 
bebidas no alcohólicas como opción a los maridajes y 
con la fermentación de legumbres, entre otros proyectos.

Cuentan con un sistema de reciclaje que permite 
fabricar vajilla con vidrio recuperado, el proyecto Roca 
Recicla, y huertos gestionados por jóvenes en riesgo de 
exclusión social.

La Masía se 
creó siguiendo 
los principios de 
transversalidad, 
flexibilidad  
y libertad
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No hay un lugar donde la cocina tome su significado 
más auténtico que en el lugar donde ha nacido. Mien-
tras Jean-François Revel en Un festín en palabras,  
o Josep Pla y Néstor Luján afirman que “la cocina no 
viaja”, afortunadamente para nosotros El Celler sí via-
ja. Gracias a ello han aprendido, han enseñado, y han 
intercambiado experiencias.

Los Roca siempre se han negado a clonar su restau-
rante. Les importan mucho sus raíces y quieren vivir 
su profesión cerca de su “realidad vital”. Sin embargo, 
cuando el BBVA les propuso trasladar, literalmente,  
su restaurante para crear una nueva y única experien-
cia gastronómica por diversos países, no lo dudaron.

Esta nueva fuente de inspiración les ofreció la 
oportunidad de conocer, experimentar y vivir la reali-
dad de otras partes del mundo sobre el terreno, lejos 
de la escenografía habitual. El Celler de Can Roca 
organiza siempre primero viajes de prospección, para 
preparar bien sus giras. Así se adapta mejor al  
entorno, pero también a los productos locales carac-
terísticos, las técnicas, las tradiciones, la estética y los 
referentes simbólicos. Saben que la cocina nace como 
adaptación al medio, y así se acercan a cada entorno. 
Para ellos es muy importante pasear por el territorio 
autóctono, caminar por su paisaje, escuchar las histo-
rias que hay detrás de cada producto de boca de los 
propios autores, poner cara a las familias que trabajan 
la tierra –y la materia prima– y saber directamente 

El viaje es una 
nueva y extraor-
dinaria fuente  
de inspiración 
para la cocina  
de El Celler

qué opinan las personas que están revolucionando  
la cocina en cada país. 

Los mercados son otro de sus objetivos, ya que  
tal y como apunta  Joan Roca “te dan la referencia  
de lo que hay en cada región y lo que se puede ver”.

Los lugares escogidos para el primer Roca World 
Tour (2014) fueron Houston y Dallas (EE. UU.), Mon-
terrey y México DF (México), Bogotá (Colombia) y 
Lima (Perú). En 2015, Buenos Aires (Argentina), Mia-
mi, Birmingham y Houston (EE. UU.), para acabar en 
Estambul (Turquía) que Josep definió como “un tributo 
que respira Mediterráneo pero que tiene otro lengua-
je, otra manera de vivir y otra influencia”. El año 2016 
llevó el Tour a Londres (Reino Unido), Hong Kong 
(China), Phoenix y San Francisco (EE. UU.), y Santiago 
de Chile (Chile).

En estos viajes, 30 integrantes del equipo de El 
Celler de Can Roca acompañan y ayudan a trasladar  
el restaurante para crear una experiencia gastronómica 
Roca que sea única y exclusiva en los países visitados. 
Ha sido además una inciativa pionera en el mundo.

Ciudades que El Celler 
visitó en los  Roca - BBVA 
World Tour de 2014, 2015 
y 2016

Houston

Monterrey
México DF

Bogotá

Lima

Buenos Aires

Miami

Estambul

Phoenix

San Francisco

Londres

Girona

Hong Kong

Santiago de Xile

Birmingham

Dallas

El Celler de Can Roca
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Evolución de  
platos con cerezas

2002

2008

2003

2004

2012

2016

Sopa de cerezas  
con gambas y helado  
de piñones

Cereza con anguila 
ahumada

Sopa de cereza  
con berberechos,  
wasabi y jengibre

Sorbete de cereza  
y Campari

Crema de almendras 
amargas, caramelo  
y sorbete de cerezas

Infusión de sauco  
con sopa de cereza 

Cerezas maceradas con 
una base de anacardos, 
anguila ahumada y aire  
de mantequilla tostada

En El Celler de Can Roca, la cocina nace desde la 
perspectiva de que un plato nunca se cierra, sino que 
evoluciona. Este concepto de la receta como producto 
no cerrado ya la recoge Jaume Coll en la obra El Celler 
de Can Roca, una sinfonía fantástica, en la que afirma: 
“El plato sirve para explicar la validez culinaria de 
un pensamiento literario de Paul Valéry: «un poema 
nunca se termina, solo se abandona»”. Coll afirma: 
“Joan Roca es del tipo de cocineros que revisan los 
platos que han quedado aparcados cierto tiempo,  
los repiensa, los perfecciona. Y algunos los reinventa  
a la luz de otras técnicas”.

El Celler de Can Roca
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Uno de los proverbios preferidos de los Roca es aquel 
que dice que si uno quiere ir deprisa, debe ir solo, pero 
que si quiere llegar lejos, debe ir acompañado. Los Roca 
consideran que una parte significativa de su éxito ha sido 
posible gracias al trabajo del equipo, y por eso todas y 
cada una de las personas que lo forman son importantes. 
Desde el ayudante más joven hasta el más veterano.

Consideran que dedicar tiempo a los trabajadores  
es clave, y por eso destinan todos los martes a informar 
sobre los objetivos del restaurante y, así, diseñan juntos 
estrategias para alcanzarlos. También es el día que de-
dican a la formación y a realizar charlas con Imma Puig, 
una coach que les ayuda a gestionar emocionalmente lo 
que conlleva el día a día del restaurante. 

 Para los Roca es indispensable hacer crecer profesio-
nalmente a los trabajadores, desarrollar sus capacidades 
y que se sientan estimulados e implicados en el proyecto.

La revolución  
de los intangibles

Autenticidad, 
audacia, 
generosidad  
y hospitalidad 

El proyecto, a la vez definitivo y siempre inacabado, 
que han ido creando y evolucionando durante estos  
30 años los hermanos Roca es El Celler de Can Roca.

Autenticidad, audacia, generosidad y hospitalidad 
son palabras clave de la manera de trabajar en El Celler.

 
“Me celebro y me canto a mí mismo.

Y lo que yo diga ahora de mí, 
 lo digo de ti,

porque cada átomo de mi cuerpo  
es tuyo también.”

Walt Whitman

El Celler de Can Roca El Celler de Can Roca
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Hemos ido a la Luna, pero es hora de regresar a la 
Tierra. Es hora de colgar la chaqueta blanca, quitarse 
la corbata y volver a casa. Detrás del humo, la magia, 
la fascinación, el glamour del mundo de la alta gastro-
nomía, de los grandes vinos y de los grandes chefs, se 
esconden aquellos tres chavales de un barrio humilde, 
de Taialà, que nunca han olvidado dónde están y de 
dónde vienen.

Ha sido un viaje a la Luna de ida y vuelta. Una 
trayectoria que con trabajo y esfuerzo se puede lograr. 
Tres seres humanos que no se han dejado deslumbrar 
por los focos del éxito, ni han enloquecido con el canto 
de las sirenas, y que han mantenido siempre el billete 
de vuelta a sus orígenes.

Un viaje en que la mirada se ha puesto en la Luna, 
pero en el que los pies (y el corazón) no se han separa-
do nunca de la Tierra, de su tierra.

En realidad, el secreto, es que nunca se han ido.
Y el viaje continúa...

El secreto,  
es que nunca 
se han ido

El Celler de Can Roca

Stagiers

La Masia

Can Roca

Josep

Joan

El Celler  
de Can Roca

Stagiers Jordi
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