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Introducción

Abstract

El proyecto surge al conocer a Doro Biurrun, el chef y propietario 
del restaurante Sa Parereta d’en Doro en Sant Lluís, Menorca. 
El restaurante se encuentra en una antigua masía en medio del 
campo en la que ofrece un espacio íntimo y acogedor donde poder 
degustar sus creaciones culinarias. Estas se caracterizan por la 
fusión de la cocina tradicional menorquina con técnicas de otros 
países.

A Doro le define una mentalidad muy abierta e innovadora. 
Siempre con ganas de reinventarse y probar cosas nuevas, y el 
cariño que le tiene a su isla fueron los principales motivos que nos 
impulsaron a empezar con este proyecto. Con el objetivo de crear 
una gastroexperiencia en su restaurante que hiciera homenaje a la 
cocina de su isla y narrará la historia de esta.

La investigación se divide en dos partes; Por un lado estudiamos 
toda la historia gastronómica de Menorca. Averiguar influencias, 
referentes históricos, los productos de la tierra,  
sus elaboraciones,... para así sumergirnos por completo en su 
cocina y conocerla desde dentro. Y por otro lado investigar 
sobre las tendencias gastronómicas actuales que ofrecen al 
comensal una nueva visión sobre la comida. Disciplinas en las que 
convergen el diseño y la cocina. Aprender de ellas mientras nos 
informarnos sobre referentes y proyectos que experimenten  
y creen dentro de este tipo de disciplinas.

Gracias a esta investigación, pasamos a diseñar la experiencia 
gastronómica en la que los comensales viajarán a través de los 
sentidos por la cocina menorquina de una manera única  
y deliciosa.
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Introducción

Motivaciones personales

La idea apareció al recordar situaciones 
que nos hayan aportado grandes recuerdos. 
Una de estos fue nuestra experiencia 
en Sa Parereta d’en Doro. Una auténtica 
masía, perdida en medio del campo; mitad 
hogar, mitad restaurante. El comer ahí 
es una atmósfera paralela. Un ambiente 
bucólico creado gracias a la armonía que 
existe entre los muebles, la decoración, la 
terraza, el jardín salvaje, las luces tenues, la 
composición de los platos, las explosiones 
de sabores, la cercanía del servicio y el gran 
trato que recibes ahí.
Por otra parte, la vida de Doro (el dueño 
y chef del restaurante) siempre nos había 
llamado mucho la atención por su gran 
trayectoria laboral y su capacidad de 
innovación. 

A partir de aquí, nos dimos cuenta de lo 
mucho que nos llamaba la atención el sitio 
y las ganas que teníamos de colaborar con 
este. De hacer algo conjunto, algo diferente, 
algo que ensalzara todo lo que había detrás 
y potenciará todo lo que ya había.

Objetivos

Los objetivos de este proyecto son 
los siguientes: informarnos sobre 
las influencias gastronómicas que ha 
tenido la isla y entender el origen de su 
cocina. A partir de aquí investigar sobre 
disciplinas en las que convergen el diseño 
y la gastronomía. Entender cómo estas 
funcionan, qué discurso se defiende y con 
qué finalidad. Conocer más de cerca al 
chef Doro Biurrun, a su restaurante y su 
filosofía como cocinero. Para así acabar 
diseñando una gastroexperiencia completa 
en la que el comensal descubra la historia 
de Menorca a través de los sentidos y de la 
comida. 
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MENORCA
Introducción

Menorca es una isla española que 
forma parte del archipiélago de las 
islas Baleares en el mar Mediterráneo. 
Podríamos identificarla por sus calas 
de aguas cristalinas, su favorable clima, 
sus atardeceres y sus pueblos de casas 
blancas que han ido sobreviviendo 
durante tantos años. Pero lo que también 
habla mucho de ella es el pueblo 
menorquín. Un pueblo trabajador lleno 
de agricultores y pescadores, que se las 
ha ingeniado para sacarle el máximo 
provecho a su tierra y a su mar. Creando 
así una gastronomía tradicional que 
se ha ido transmitiendo oralmente de 
generación en generación, en la que la 
esencia de esta cocina se encuentra en su 
sencillez y su creatividad. 

Salvador Almirall recalca este carácter de 
la cocina menorquina en la introducción 
del libro “Cocina menorquina de ayer y 
hoy” diciendo: 

“la sencillez y el carácter 
de un pueblo sin grandes 
pretensiones pero que 
sabe disfrutar de la vida 
y de los frutos de la 
naturaleza. Todo esto se 
concentra en cada plato, 
en cada bocado, y merece 
la pena probarlo para 
dejarse sorprender.” 
Almirall (2013, p.6)

Al encontrarnos en una isla los productos 
son limitados, y esto hace que el estilo de 
su gastronomía quede más marcado. Es 
una isla donde se ha tenido que recurrir 
en varios casos a la cocina de subsistencia, 
en la que se sacaba el máximo provecho a 
todos los productos a base de ingenio. 

Un ejemplo de cómo aprovechaban los 
productos sería el uso que le daban al pan 
en su cocina. El pan lo tienen presente en 
cualquier tipo de comida, ya sea desayuno, 
comida o merienda. Para comer dulce o 
para comer salado. Acompañándolo con 
queso o embutido. Y si el pan se ponía 
duro, no quedaba en desuso, sino que 
pasaba a utilizarse para acompañar l’oliaigu 
(sopa tradicional menorquina) o se rallaba 
para sazonar cualquier horneado que se 
realizará.

Menorca

Influencias

Descubrimos que la isla actualmente mantenía costumbres e 
influencias de otras culturas. Júlia Pérez nos cuenta en el artículo 
“Menorca para ‘foodies’” que la isla fue invadida por árabes, 
incendiada por turcos, capturada por franceses, y ocupada por 
ingleses. Por lo tanto, sería difícil no encontrar influencias de 
todas estas culturas en la gastronomía de Menorca. Destacaremos 
las invasiones más importantes y las que han tenido más 
relevancia en la cocina local.
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Influencias árabes

Empezando por los árabes que estuvieron casi cuatro siglos 
en la isla. En la entrada “Historia de Menorca” de la web 
“disfrutamenorca.com” nos cuentan que fue en el año 903 donde 
los árabes conquistaron la isla para el Califato de Córdoba. 
Ciudadela, a la que ellos llamaban “Jamma”, se convirtió en la 
capital de la isla. Menorca fue musulmana hasta que el Imperio 
almohade fue derrotado por Jaime I el Conquistador. Durante 
todo este tiempo, el pueblo menorquín admiró y aprendió muchas 
cosas de los árabes. Entre ellas destacar el amor de los isleños 
hacia los caballos, que proviene de esta época. Hecho que vemos 
reflejado en las fiestas populares de la isla.

Es Mercadal, Menorca (Jez Timms, 2016)

Menorca

>  Fiestas populares de Menorca

Las fiestas patronales de Menorca empiezan el 23 de junio en 
Ciudadela, donde inician las fiestas que se prolongan a lo largo 
de todo el verano. Durante los meses de junio, julio y agosto se 
celebran las fiestas por los pueblos de la isla (Es Mercadal, Fornells, 
Es Castell, Es Migjorn,Llumesanas,Alayor, San Clemente, Ferrerías, San 
Luís, Calan Porter y Es Mercadal) acabando el 9 de septiembre con 
las fiestas de la Mare de Déu de Gracia en Maó.

En el blog de “conoce Menorca” nos cuentan que todas las fiestas 
comparten al gran protagonista, el caballo.  
Estos se crían en Menorca como raza propia. Para las fiestas los 
engalanan con lazos, claveles de colores y bordados para desfilar 
por las calles. Y son jaleados por toda la gente que acude a verlos, 
donde realizan saltos y procuran mantenerse el mayor tiempo 
posible sobre sus patas traseras. Los montan los jinetes, conocidos 
como caixers. Y una vez en la plaza del pueblo, estos se abren paso 
entre la multitud para demostrar sus habilidades y hacer levantar 
a los caballos al ritmo de las canciones populares que toca una 
banda de música local.

La comida típica de estas fiestas nos la cuentan en el artículo 
sobre la “gastronomía tradicional de Sant Joan de Ciutadella” 
donde la cocina para las fiestas populares se basa en la tradicional 
de la isla: l’arrós cladós de llagosta (arroz caldoso de langosta),  
el conill amb cebes (conejo con cebollas), les pilotes amb salsa 
d’avellanes (albóndigas con salsa de avellanas) o callos amb tomaigat 
(callos con tomate). Y si pasamos a los dulces encontraríamos 
las ensaimadas, la coca de Sant Joan y els passtisets y la tortada 
d’ametlla (tarta de almendras). 
Como último punto a destacar de las fiestas populares 
menorquinas, hablamos del segundo protagonista principal: la 
pomada o gin con limonada si eres de Ciudadela. Esta es la bebida 
más característica de estas fiestas, y se recomienda tomarla muy 
fría o hasta granizada.

Influencias
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Volviendo a los árabes y a la huella gastronómica que han dejado 
estos en la gastronomía menorquina, encontramos uno de los 
postres más típicos y antiguos de herencia árabe. El cuscussó. En 
el blog de “Ana en la cocina” nos cuenta que el postre se compone 
de manteca, almendra pan y azúcar. Un postre de elementos 
básicos que los payeses tenían en sus casas. Aunque se utilizara 
como postre, también había quienes lo utilizaban de relleno para 
cualquier tipo de carne. Creando así “el pavo relleno de cuscussó”, 
plato típico de navidades. 
Ana también nos cuenta que existen tantos tipos de cuscussó 
como familias menorquinas. Y que dependiendo de la pobreza de 
la familia, se le añadía más pan a la receta. 

Los árabes, como grandes amantes de lo dulce, apreciaban mucho 
la gran miel que había en Menorca. Se la tomaban con rebanadas 
de pan bañadas en leche a las que luego le rociaban miel por 
encima. Más adelante (en la sección “2. 1. 4. 4 Miel”) hablaremos de 
este producto y de su reconocimiento a lo largo de los años.

En el documento “Cocina menorquina de ayer y hoy” nos 
hablan de otro plato con influencia de los árabes en el capítulo 
“influencias que dejan huella”. L’arrós de la terra o el arroz de 
la tierra es un plato que a pesar de lo que su nombre indica, 
no lleva arroz. Este se elabora con sémola de trigo. Es un plato 
que se preparaba los días de matanza del cerdo. Donde también 
acompañaban el plato de trozos de carne y dos cabezas de ajos 
enteras, además de patata o boniato. 

‘Arròs de la terra’ de Ca n’Aguedet (desconocido, 2016)

Menorca Influencias

Influencias inglesas

Los ingleses llegaron a Menorca durante 
la Guerra de Sucesión Española a raíz 
del Tratado de Utrecht en 1713, donde 
tanto Menorca como Gibraltar pasaron 
a ser británicas. La ocupación de estos 
duró todo el siglo XVIII, hasta que en 
1802 volvió a formar parte de España. 
Exceptuando la Guerra de los Siete Años 
(1756-1763) donde pasó a estar ocupada 
por los franceses. Durante casi todo ese 
siglo, los ingleses dejaron diferentes 
huellas en la isla. Así nos lo cuenta Lluc 
Julià en su artículo “la herencia inglesa 
de la Menorca británica”. De todo lo que 
hicieron en la isla destacamos el cambio 
de capital de la isla de Ciudadela a Mahón 
y como abrieron el puerto de Mahón al 
comercio exterior. También calaron fuerte 
en el dialecto, donde muchos anglicismos 
se conservan en el hablar de los isleños. 
Y en la arquitectura, en la que dejaron 
un gran legado de construcciones. Desde 
fortificaciones, torres de defensa, al fuerte 
de Marlborough y el hospital de la Isla 
del Rey. También dejaron elementos 
arquitectónicos típicos de su época en 
la isla, como las ventanas de cierre de 
guillotina o los balcones con ventanas. 
Estos últimos reciben el nombre de 
bay-windows o bow-windows dependiendo 
si la planta tenía forma poligonal o de 
arco. De ahí el nombre que adoptaron los 
menorquines: boínder.
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Y por último destacar algunas de las 
adaptaciones lingüísticas que hicieron los 
isleños a raíz de la invasión británica.  En 
el libro “cocina menorquina de ayer y de 
hoy” encontramos curiosas referencias 
como la palabra grevi (del inglés: gravy) 
para referirse al jugo de un asado; xenc 
(shank), que es la parte delantera de la 
pata de un animal con la que se hace 
el brou de xenc o caldo de ternera; xels 
(shell), para referirse a los berberechos; 
Y una variedad de ciruela que en la isla 
recibe el nombre de neversó. Fruto de una 
adaptación fonética de la expresión inglesa 
never saw. Se cuenta que durante la estancia 
del gobernador inglés Richard Kane en la 
isla, probó uno de estos frutos y exclamó: 
I never saw such plums (Nunca antes había 
visto estas ciruelas). Y así quedaron 
bautizadas según nos cuenta Salvador 
Almirall en el capítulo “influencias que 
dejan huella”.

Menorca Influencias

Influencia francesa

La ocupación francesa duró siete años, según nos cuenta el 
artículo “Francia inicia la ocupación de Menorca” redactado 
por Marc Pons para “El Nacional”. En 1756 desembarcaron en 
Ciudadela (dominación británica) la armada naval francesa, 
formada por 15.000 efectivos y comandada por Armand du 
Vignerot du Plessis, III duque de Richelieu y mariscal de Francia.  
Consiguieron retirar a los británicos hasta 1762 donde la isla 
volvió a ser inglesa gracias al tratado de paz que se firmó en París. 

Aunque fue un periodo breve, dejaron huella en la isla edificando 
el pueblo de Sant Lluís o popularizando la mahonesa. Y 
popularizando la mahonesa, de la que hablaremos en el más 
adelante. Pero sobre todo el furor que causó la aristocracia francesa 
en el pueblo menorquín. José M. Pons nos cuenta en el artículo 
“Los orígenes de algunas recetas gastronómicas menorquinas” que 
se adoptó un afrancesamiento en la isla. Los hombres de la época 
se deshicieron de la vestimenta austera heredada de los ingleses 
para vestirse con coloridas casacas al estilo francés.

Se puso de moda el “comer a la francesa” donde cambiaron la hora 
que tenían para comer adaptándose a las que traía la aristocracia 
francesa, al igual que decidieron reducir las cantidades que comían 
para parecerse a como ellos lo hacían. Adoptaron los almuerzos 
a media mañana y la comida en las últimas horas de la tarde, con 
un desayuno ligero al empezar el día. Costumbres contrarias a las 
inglesas, que se basaba en dos comidas importantes: una por la 
mañana antes de ir a trabajar. 

También hay que destacar la aparición 
del pudin, postre inglés que se quedó en 
Menorca. José Pons nos cuenta que la 
greixera dolça es la manera que adoptaron 
los isleños para hablar del pudin. Pero el 
producto por excelencia que dejaron los 
ingleses en la isla fue el ginebra. En la 
web oficial de turismo de Menorca nos 
cuentan la historia de esta bebida. Cuando 
estos colonizaron la isla, los marineros 
y soldados ingleses echaban en falta 
su bebida alcohólica por excelencia, de 
manera que la empezaron a producir en 
la isla, adaptándola al clima mediterráneo. 
El nombre de la ginebra menorquina 
predilecta es el Gin Xoriguer (recibe el 
nombre de su destilería, que se encuentre 
en el puerto de Mahón). Esta bebida se 
prepara con alcohol vínico, 
bayas de enebro y una combinación de 
hierbas que solo saben los afortunados en 
conocer la receta secreta de este ginebra.  
Lo que diferencia a esta ginebra de la 
inglesa es el uso de alcohol de vino, ya 
que la inglesa se hace con aguardiente que 
proviene de los cereales.



20 21

Marco teórico

Productos

En este apartado hablaremos de los productos estrella que 
encontramos dentro de la gastronomía menorquina.

Queso Mahón-Menorca

Empezaremos hablando del famoso queso de Mahón. Durante 
este bloque utilizaremos de referencia la información que nos 
proporciona la web oficial “Queso Mahón Menorca”. Este es el 
nombre oficial del queso, ya que se bautizó popularmente con 
el nombre de “Queso de Mahón” porque era desde el puerto de 
donde se exportaba este producto. Aunque realmente se hacía en 
toda la isla.

En referencia a la historia de este, nos cuentan que se encuentran 
utensilios de la prehistoria que se utilizaban para la elaboración de 
este queso (datados en el año 2.000 A. C.) También se encuentran 
escritos del siglo V hablando sobre este queso, y documentos 
árabes que resaltan la calidad de este producto.

En el siglo XIII el queso ya se comercializaba con el exterior. 
Pero con la invasión de los ingleses fue cuando se impulsó a gran 
escala su comercio; recibiendo, de esta manera, el nombre que lo 
representa (en referencia al puerto de donde salía el producto). 

El proceso de este queso se ha mantenido intocable a lo largo 
de su historia en las fincas menorquinas. La elaboración de este 
producto viene de trucos que se han ido pasando de padre a hijos, 
y la correcta aplicación de estos logra el auténtico queso Mahón-
Menorca (aunque algunos términos de producción se hayan tenido 
que adaptar a los avances tecnológicos). 

El proceso de elaboración se hace a base de leche cruda que viene 
de los ganaderos de la isla. El moldeado se hace embolsando la 
cuajada en una tela de algodón llamada fogasser. Una vez colocado, 
esta se suspende agarrándolo por los cuatro vértices de la tela, y 
apoyándolo en una mesa se empieza a dar consistencia a la masa, 
pensándolo de manera natural y atándolo con un cordón llamado 
lligam.

Menorca Productos

Después se coloca en un prensador, donde al retirarlo queda 
grabado el relieve de un dibujo llamado mamella logrado por los 
mismos pliegues del fogasser. A continuación se traslada a un 
lugar para su ventilación donde empieza la flora superficial, para 
luego llevar a las cavas de maduración donde se hace el tradicional 
tratamiento para la corteza de este. El tratamiento consiste en 
darle vueltas al queso y untarlo en aceite de oliva repetidas 
veces. O con aceite de oliva y pimentón, que es lo que le aporta el 
característico toque anaranjado. 

En el artículo “Premios del XVII concurso al mejor queso Mahón-
Menorca artesano” de la revista gastronómica “A fuego lento” 
nos hablan de los diferentes tipos de queso según el proceso de 
curación. Por un lado tenemos el tierno: de textura suave, blanda y 
elástica de un color blanco-amarillento; El semicurado es de color 
anaranjado, de pasta firme y corte fácil; Y el curado. De textura 
más firme y dura, es menos elástico, y en estados avanzados de 
curación, quebradizo haciéndose escamas al cortarlo.

“Queso de Mahón” (Ana Casanova, 2013)
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Embutidos

Para este apartado hemos sacado la 
información de un pdf publicado por la 
Asociación de empresas de elaboración de 
embutidos de Menorca llamado “Menorca 
y sus embutidos” y redactado por Beb 
Al·lès.

Hay muchos embutidos característicos 
como la carn i xulla que consiste en magro 
de cerdo y tocino picados, condimentados 
con sal y pimienta negra en grano. Y luego 
todo esto se embute en los intestinos del 
cerdo. Tiene un sabor muy característico 
debido a la carne proviene de cerdos de 
raza menorquina, llamados porcs feixat.

También encontramos el cuixot que 
consiste en embutir en la pierna del 
cordero la carne magra de cerdo, tocino y 
sangre triturados con especias diversas. 
Este embutido se utiliza en platos como 
guiso de lentejas o para hacer una tortilla. 

El butifarrón negro se elabora con los 
mismos ingredientes que el cuixot, pero 
embutido en la tripa del cerdo.  Es un 
embutido que se consume en barbacoas, 
cocinando a la brasa. También se prepara 
frito, o para acompañar guisos de cuchara. 

Y el butifarrón blanco, que no se encuentra 
en ninguna otra parte de las Baleares que 
no sea Menorca. Se elabora con magro 
de cerdo, grasas, vísceras, tocino y huevo. 
Luego se embute en una membrana fina 
para cocerlo a posteriori. Las especias que 
lo condimentan son la canela, la pimienta,... 
Y se consume tanto en crudo como frito 
con aceite. 

Por último, el embutido estrella, la 
sobrasada. Beb redacta que la sobrasada de 
Menorca se diferencia de la mallorquina 
o valenciana por llevar carne magra (que 
lleva menos grasas). Este embutido se 
degusta sobre rebanadas de pan, y Doro 
Biurrun (chef de Sa Parereta d’en Doro) 
nos contó que los auténticos degustadores, 
los que saben cómo se come de verdad, la 
untan directamente con los dedos sobre el 
pan.

El origen de esta proviene de la isla de 
Sicilia. Gracias al comercio marítimo a 
través del Mediterráneo, la elaboración de 
este embutido llegó a Valencia, y de ahí a 
las Baleares. 

En el documento “Menorca y sus 
embutidos” clasifican la sobrasada en siete 
tipos, dependiendo de donde embuten el 
picadillo:

Menorca Productos

“Tipos de sobrasada” (Veronica Solivellas, 2014)

Embutida en el intestino delgado. Proceso de curación muy 
rápido. Conocida por los isleños como sobrasada tendrá o voltada.
Embutida en las partes más finas del intestino grueso. Tamaño 
medio.
Embutida en las partes gruesas del intestino grueso. Tamaño 
mayor a la Semirrizada.
Embutida en la parte final del intestino grueso. Forma curva.
Embutida al principio del intestino grueso. 
Embutida en la vejiga urinaria.
Embutida en el estómago. Es la que tiene mayor tamaño. 
Consumo en fiestas populares o acontecimientos con muchos 
comensales. Se cura por capas (va de más curadas y secas a menos 
curadas y más crudas).

Longaniza

Semirrizada

Rizada

Culana
Poltrú
Bufeta

Bibe
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Mahonesa

En la revista online “afuegolento.com” encontramos el artículo “la 
mahonesa de Menorca: una salsa con personalidad propia” donde 
nos cuenta que su historia se remonta a la invasión francesa a la 
isla en 1756, donde el duque Richelieu pidió para comer a unos 
lugareños, que a falta de existencias, le ofreció unos restos de 
carne acompañados por esta salsa. Al duque le gusto tanto que 
se lo llevó a Francia, dándola a conocer como mahonnaise, en 
referencia a la ciudad donde se la ofrecieron, Mahón. 

Esta salsa se conocía en la isla como aioli bo (alioli bueno). 
Haciendo referencia al alioli y añadiendo el bo que la calificaba de 
ser una salsa más fina y de más calidad.
La receta de esta salsa consiste en acierte, huevo, sal y vinagre o 
zumo de limón (este se encarga de bloquear la acidez de la salsa y 
hacerla más estable).

Menorca Productos

Miel

En la web oficial de turismo de Menorca 
nos cuentan que esta miel cuenta con 
una gran fama a lo largo de la historia. 
Ya en los siglos XIII y XIV se exportaba 
a grandes capitales como París, Roma 
o Londres en vasijas de cerámica que 
facilitaban su conservación en las largas 
travesías marítimas.

Los grandes campos y todas las variedades 
de flores que encontramos en la isla 
proporcionaban un gusto fino y suave a la 
miel menorquina, cuya mineralidad viene 
del medio salino y el clima en el que se 
encuentra.

En la isla hay una gran afición por el 
cultivo de miel, que llega a ser realizada 
en casas particulares. También se 
encuentran enjambres naturales en cuevas 
y acantilados.

Es un alimento que también se ha 
utilizado con fines medicinales. Algunas 
de las recetas en las que cobra relevancia 
este producto dentro de la gastronomía 
menorquina son la sobrasada con miel, el 
queso con miel, las berenjenas al horno 
con miel...

Mencionar que en la Cata Mieladictos 
2019 sobre las mejores mieles de España 
(datos sacados de la propia web oficial de 
“mieladictos.com”), la menorquina entra en 
el ranquin entre 158 muestras de mieles 
que estaban en concurso, procedentes de 
apicultores y empresas apícolas.

En el resultado de la cata destacan la miel 
de Dolçamar Mel de Menorca 

(Ciutadella, Menorca) y la de G-Mel 
(Ciutadella, Menorca) clasificándolas entre 
las mejores mieles de flores. Y se vuelve 
hablar de Dolçamar y su miel de bosque, 
que queda entre las mejores de esta otra 
categoría. 

Dolçamar es la marca de mieles 
menorquina que está ganando más 
premios y reconocimiento a nivel mundial. 
Beb Al·lès le hace una entrevista a Antoni 
Anglada (dueño de la marca) en el artículo 
“Dolçamar, la mel amb més premi de 
Menorca”. En este nos cuentan 

que ha ganado el premio al mejor 
producto en la Fira Arrels. También que 
la asociación de periodistas y escritores 
gastronómicos de las baleares lo reconocen 
como el mejor promotor de producto local. 
En 2018 hizo la mejor miel de España y 
en 2019 debutó en un concurso entre los 
mejores degustadores de mieles del mundo 
(concurso que se hacía en Bolonya, Italia).
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Aceite

El aceite de oliva es un producto que ha estado presente en la 
cocina de la isla a lo largo de los siglos, pero es a raíz de estos 
últimos años en los que el producto ha conseguido una relevancia 
mucho más pronunciada.

David Beret nos cuenta en un artículo para el periódico de 
Menorca “la producción de aceite de Menorca se multiplica” 
que los olivos y la exportación de aceites han crecido un 20 %, 
datos que recoge la Asociación Oli de Menorca (con once fincas 
productoras que recogen un total de 23.000 olivos).

El director de la asociación, Sam Moll, apuesta por este producto 
y por la calidad que ofrece la isla. Ya que los productos con 
denominación de origen menorquina se están haciendo un 
hueco entre los grandes paladares de la gastronomía, como el 
cuenta. Este aceite se caracteriza por ser bastante fino, agradable 
y con un toque afrutado. Así lo cuenta en una entrevista para “El 
economico. Seminario de la empresa y el turismo de Baleares”. 
Poco a poco su aceite se fue distribuyendo por tiendas gourmet 
de la isla y en distintas ferias gastronómicas. Hasta tener pedidos 
para París, Pakistán o Sevilla.

Destacar un proyecto piloto que está impulsando la asociación 
que consiste en la elaboración de aceite de acebuche (el acebuche 
es el árbol más común en la isla, conocido también como ullastre). 
Este aceite es mucho más laborioso que el aceite de oliva. Ya que 
en este caso se necesitan cien kilos de olivas de acebuche para 
elaborar un litro, mientras que con el aceite común se sacarían 
quince litros.  La suerte es que la isla cuenta con una plaga de 
acebuches (unas doce mil hectáreas en toda la isla). Este consiste 
en un aceite bastante picante, con un toque amargo.

Menorca Productos

Ginebra

En el artículo “Huella británica en estado 
líquido: Gin Xoriguer” nos hablan de la 
historia del famoso gin menorquín. El 
origen de este se remonta a la invasión 
inglesa de la que hemos hablado en el 
las influencias inglesas  Cuando estos 
invadieron la isla, echaban de menos su 
típica y predilecta bebida en las tabernas 
menorquinas, fue por ello que decidieron 
iniciar su producción en la isla y probar 
su aclimatación al clima mediterráneo.  Y 
parece ser que la cosa funcionó ya que 
actualmente tiene un gran reconocimiento 
el gin menorquín.
Fué una producción a nivel local, hasta 
que en el siglo XX apareció la marca con 
el nombre que actualmente reconocemos 
“Gin Xoriguer”; nombre que recibe por la 
destilería donde esta se produce (que se 
encuentra en el puerto de Mahón).

“Gin Xoriguer” (bedrinks, n.d.)

La elaboración de este consiste en alcohol 
de vino (a diferencia del aguardiente de 
cereales que usa la ginebra holandesa e 
inglesa), bayas de enebro y un conjunto 
de hierbas aromática que solo conocen 
los que tienen la receta secreta. La 
producción de esta ginebra sigue siendo 
artesanal y muy cuidada, algo que se puede 
comprobar en el uso de barricas de roble 
para la conservación previa al embotellado. 
Lo podemos ver en vivo y en directo, 
visitando la fábrica de Gin Xoriguer que 
aún está en activo en el puerto de Mahón.  

Dentro de la web ofrecen un surtido de 
cócteles hechos a base del gin Xoriguer, 
donde dan las medidas para una buena 
pomada o las instrucciones para otros 
còcteles alternativos como “Minorca” o 
“Menorca Sling”.
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Caldereta de langosta

Para hablar de uno de los platos más populares de la gastronomía 
menorquina nos ha ayudado Antonio Juaneda con su artículo 
“Langosta de Menorca, mucho más que caldereta”. En este nos 
cuenta que el origen del plato lo encontramos en los pescadores 
que lo cocinaban en un caldero (de ahí el nombre del plato) en su 
propio barco. Cocinando algunas verduras con las langostas (las 
que antiguamente no tenían un gran valor entre la población).

Este plato marinero se llevó a tierra por el restaurante Can Burdó 
(el restaurante más antiguo de la isla) situado en Fornells, donde 
servían la caldereta a los viajeros que pasaban. Y a mediados del 
siglo pasado fue adquiriendo una fama que hizo que el plato se 
extendiera por todos los restaurantes de la zona. Hasta hoy, donde 
se encuentra el plato en la mayoría de restaurantes de la isla, 
donde actualmente el precio de este se dispara en comparación a 
sus orígenes.

Antonio Juaneda nos cuenta que en una buena caldereta tiene que 
haber al menos una langosta hembra, ya que son más sabrosas al 
llevar con ellas las huevas. La elaboración consiste en preparar un 
buen sofrito en un caldero de barro y hervir las langostas vivas. Y 
en el sofrito añadir una picada donde cada chef le añade su toque 
personal. Todo junto tiene que reposar unas 3 horas para que 
vayan asentándose todos los sabores. 

Se reconoce la caldereta de Menorca como una de las más 
sabrosas, gracias a las características de los fondos marinos donde 
habitan las langostas. 

Platos tradicionales

Menorca Platos tradicionales

Oliaigua

En el PDF “cocina menorquina de ayer y hoy” nos hablan del 
oliaigua (pronunciado oliaigo) como el plato que podría resumir 
la cocina menorquina. Es un plato muy humilde, de origen payés, 
que formaba parte de la cocina de subsistencia que había en la 
isla, y de un uso más doméstico. No tiene nada que ver con el 
plato que veíamos anteriormente, la caldereta. Es un plato que 
se toma mucho en verano, cuando las hortalizas están maduras 
y se disfruta acompañado por tostadas de pan de payés y con el 
contraste dulce de higos o melón. 

Este plato tradicional se elabora a base de tomates, cebolla, ajo, 
pimiento verde, aceite, agua y pan. Se come con las guarniciones 
de la temporada.

“Oliaigua” (Menorca info, n.d.)
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DISEÑO Y GASTRONOMÍA
Introducción

En este apartado hablamos sobre 
disciplinas que fusionan el diseño 
y la gastronomía, que entienden la 
comida como una herramienta para 
narrar historias o para que el comensal 
experimente sensaciones más allá del 
simple hecho de comer. Veremos las 
definiciones de estas disciplinas, los 
diferentes referentes que nos han ayudado 
a entender estas disciplinas y diferentes 
conceptos e ideas que hemos considerado 
relevantes en nuestra investigación.

Diseño y gastronomía food design

Descubriendo el food design

Anna Victoria nos cuenta en el artículo “Innovación guiada por 
el Food Design” que el food design aparece de la unión entre el 
diseño y la gastronomía, en un contexto de cambio cultural en el 
que el oficio de cocineros vanguardistas se difumina y enlaza con 
otras profesiones como la artesanía, la ciencia o el diseño. Esta 
unión se especifica en el año 2002 a partir de la Associazione per 
il Disegno Industriale (ADI) en el “Manifesto della Food Design 
Community” donde lo definen de la siguiente manera: “En lo 
específico, Food Design es la pre-figuración del acto alimenticio; 
en síntesis la actividad de elaboración de un proceso más eficaz 
que hace más fácil y contextualizada la acción de tomar una 
sustancia comestible en un contexto, ambiente y circunstancia 
de consumo determinada, en relación con un campo de análisis 
sociológico, antropológico, económico, cultural y sensorial”. 

Al continuar con la lectura del artículo extraemos las ideas de que 
el food design busca crear experiencias que nos hagan ver más allá 
del ingerir alimentos. Que nos haga replantearnos el alimentarnos 
como una función básica. El poder abrir puertas a la exploración y 
nuevos conocimientos. 
El comer al final es un acto que reúne los cinco sentidos, no solo 
cuenta con el gusto. También cobra protagonismo la vista, el oído, 
el olfato e incluso el tacto. Pero también guarda relación con la 
cultura, el ambiente y experiencias gastronómicas pasadas. 

Anna también nos habla del cruce de ideas y el intercambio de 
conocimientos ya que dentro de esta área intervienen diferentes 
disciplinas que enriquecen su trabajo colaborando entre ellas. 
Desde arquitectos y diseñadores industriales hasta cocineros, 
sociólogos y artesanos, entre otros.
Todas estas disciplinas aportan diferentes puntos de vista, 
objetivos, aprendizajes, materiales o técnicas que solo suman al 
proyecto común que llevan a cabo: cambiar, mejorar, y promover 
el bienestar en la vida del ser humano. 

Y dentro del food design nos explica que hay diferentes 
subcategorías, que desde la “International Food Design Society” 
clasifican en seis:
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Diseño con comida: Aquel que trabaja directamente con la 
modificación química y física de los alimentos, aquí se pueden 
encontrar la cocina molecular y transformaciones de los alimentos 
más allá de su cocimiento.
Diseño de productos alimenticios: Aquella categoría que diseña 
productos hechos de comida para su consumo masivo.
Diseño para alimentos: El diseño de todos aquellos productos para 
preparar la comida, cocinarla, servirla, presentarla, almacenarla, 
etcétera.
El diseño inspirado en alimentos: Es aquel que toma como 
referencia algún alimento para generar un objeto, por ejemplo un 
mueble, un accesorio, etcétera.
Diseño de espacios alimentarios: Aquel que se encarga de 
distribuir, organizar y diseñar los espacios donde se consumen 
alimentos, comprende desde la iluminación, la música y la 
temperatura hasta el vestuario de los empleados.
Diseño de platillos: Aquel que determina el balance, color, 
forma y acomodo de los alimentos dentro de un plato para su 
presentación. Consiste en trabajar como si el plato fuera un lienzo 
de pintura y la comida fuera el material de trabajo.

Gracias a este artículo empezamos a reflexionar y entender que el 
food design es muy amplio y abarca muchas disciplinas distintas y 
que hay un gran espacio a la experimentación y reinterpretación. 
Nos quedamos con la idea de que el food design no consiste en 
crear platos estéticamente bonitos, sino resolver problemáticas, 
descubrir sabores, tradiciones, experimentar, innovar, cuestionar, 
y revelar herramientas contribuir al mundo de la gastronomía. 

En el siguiente apartado hablaremos de referentes que trabajan 
dentro de esta disciplina que nos han ayudado a seguir avanzando 
con el proyecto y que nos brindan puntos de vista muy 
interesante sobre el papel del diseñador o la manera de crear.

1

2

3

4

5

6

Diseño y gastronomía Food design

Referentes

En este apartado hablaremos sobre los 
tres referentes que nos han parecido 
más interesantes en relación con nuestro 
proyecto. Los tres están involucrados con 
la gastronomía y el diseño, cada uno a su 
manera y desde diferentes puntos de vista.

Martí Guixé

Martí Guixé es uno de los pioneros del food design. Nacido en 
Bages (Cataluña) en el 1964. Se interesó por el diseño ya desde 
muy pequeño y se formó como diseñador de interiores  
e industrial en Barcelona y Milán. 
Nos encontramos con un artículo muy interesante publicado por 
la revista “Mercado Diseño” donde nos habla de cómo el mismo  
se define como ex-diseñador, ya que se considera muy diferente  
a lo que se conoce formalmente como diseñador. De esta manera 
el consigue quitarse barreras para trabajar como a él le gusta.
Él defiende en sus proyectos la introducción del diseño en 
el mundo gastronómico, pero eliminando cualquier tipo de 
pretensión culinaria. En el artículo destacan que Guixé no sabe 
cocinar ni le interesa, que el se dedica a crear obras comestibles. 
Unas obras que invitan a una reflexión más allá. Con proyectos 
como “Roll on Pà amb tomàquet” (1997) que consiste en un 
dispensador de tomate triturado a través de un rolón para untar.  
Y “Edible pen” (1997) lápiz masticable hecho a base de regaliz.

Este artículo también cuenta muchos de sus reconocimientos 
como exponer en el MACBA (Barcelona), en el MoMA (Nueva 
York), o en el Pompidou (París). Al igual que la entrega de grandes 
premios como el Premio Nacional de Diseño de la Generalitat de 
Cataluña 2007 o el reconocimiento como uno de los profesionales 
españoles más destacados del 2018 por Madrid Design Festival.

Y acabar con la frase que da la bienvenida a su página web:
“A food designer is somebody working with 
food, with no idea about cooking.”
Igna Knölke, 1999
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> Biografía

Su información biográfica la sacamos de la 
web oficial “elBullifoundation”.

Ferrán Adrià nació en el 1962 en Barcelona. 
Durante su niñez su relación con la cocina 
podría considerarse nula ya que lo único 
que le importaba era jugar al fútbol. 

Fue en 1980 cuando decidió empezar 
como lavaplatos en el hotel Playafels, 
en Castelldefels. Su único objetivo era 
ganar dinero para poder pagarse un 
viaje a Ibiza. Este fue su primer contacto 
con la cocina, donde empezó su carrera 
culinaria.  Durante este período empezó a 
familiarizarse con algunas de las técnicas 
básicas, haciendo que su interés por la 
cocina aumentase. Al cabo de unos meses 
estuvo realizando diversos trabajos para 
establecimientos como El Suquet, El 
Castell Arnau,  la Martinica y Finisterre.  

Una vez finalizado el servicio militar 
obligatorio y después de estar trabajando 
en varios restaurantes, ingresa como 
jefe de partida en El bulli. Luego pasa a 
ser jefe de cocina junto a un compañero 
(Juli Soler). Gracias a una temporada en 
Francia conociendo el mundo de la alta 
restauración, en 1986 pasa a convertirse en 
chef único de El bulli. 

Fue en 1987 cuando Ferran decide 
dejar el recetario de la nouvelle cuisine 
(acercamiento a la cocina y la presentación 
de alimentos en la cocina francesa) y 
empezar a investigar una nueva forma de 
ver el acto de la comida. Propone su propia 
forma de ver la cocina. Desde entonces 
aparecen nuevos conceptos, elaboraciones, 
técnicas y formas de servicio con las que 
se realizará un cambio radical. 

A lo largo de los 90 empiezan a desarrollar 
la fórmula para crear “elBullitaller”. 
Finalmente se crea en el año 2000, y en 
este se dedican a reinventar su creatividad. 
El bulli estaba abierto seis meses al año, 
los seis restantes se reunía todo el equipo 
en “elBullitaller” para lanzar centenares de 
conceptos, técnicas y elaboraciones que 
se materializaba en platos que se acaban 
sirviendo en El bulli. 

En 2011 El bulli cierra y pasa a convertirse 
en “elBullifoundation”. Al año siguiente 
reciben la mala noticia de que Juli Soler 
padece una enfermedad neurodegenerativa. 
A partir de ahí, Ferran Adrià continuará en 
solitario encargándose él de las asesorías 
y proyectos de imagen, mientras que 
desde “elBullifoundation” sacará proyectos 
sobre conocimientos e innovación 
como la Bullipedia (enciclopedia sobre 
gastronomía, creatividad e innovación).

Ferrán Adrià

Ferrán Adrià ha estado considerado como uno de los mejores 
cocineros del mundo en varias ocasiones, conocido por la técnica 
de deconstrucción, y promotor principal de la renovación en la 
alta cocina internacional. 

Diseño y gastronomía Referentes

> Gastronomia y diseñadores

En el artículo “Food Design o esa Ciencia 
Ficción muy Tangible”, Tachy Mora 
nos cuenta que los chefs actúan como 
diseñadores con la comida (materia prima) 
en el momento que crean algo nuevo de 
esta proporcionando un nuevo sabor, 
temperatura, color o textura. 

En algunos casos, para lograr estas nuevas 
creaciones, es necesario desarrollar el 
instrumental o la maquinaria que les 
permita realizarlas. Y es en este punto 
cuando aparece la figura del diseñador 
de producto para dar forma y resolver 
técnicamente. 

En el artículo de Tachy Mora nos cuentan 
que Ferrán Adrià fue el primero en trabajar 
con diseñadores de producto para su 
cocina. Luki Huber (diseñador de producto 
suizo), Antoni Arola (diseñador industrial e 
interiorista catalán) y Martín Azúa (artista 
y diseñador vasco) fueron algunos de los 
diseñadores que formaron parte del equipo 
creativo de El bulli. Gracias a su ayuda y a 
la de muchos otros, llegaron a desarrollar 
creaciones nunca vistas. Estas pasaron la 
barrera de su restaurante y llegaron a un 
público más  general.  Ya que el objetivo 
era reinventar objetos tanto para la alta 
cocina como para el uso más cotidiano.

Luki Huber en concreto, fue el primer 
diseñador en colaborar con Ferrán Adrià 
(1999). La compenetración fue tal que 
estuvieron cinco años de dedicación 
conjunta completa, nos cuentan en el 
artículo “La creatividad de El bulli y 
Ferrán Adrià, con la vanguardia del diseño 
suizo”.  Nos cuentan también cómo era 

esta convivencia entre chef y diseñador: 
una partida de ping-pong. Así era como 
funcionaba el intercambio de conceptos 
para conseguir ilustrar una idea. 

Huber no se reconoce un especialista en el 
sector de la gastronomía. Él se define como  
“especialista en no especializarse”, de esta 
manera consigue quedarse más abierto y 
receptivo a nuevos conceptos y disciplinas.  
Como diseñador de producto, Huber tiene 
muy claro que el objetivo de sus diseños 
es producir un beneficio al usuario final. 
No es necesario crear un estilo, se busca 
principalmente el satisfacer problemáticas.

> Proyectos

Volviendo al artículo “Food Design 
o esa Ciencia Ficción muy Tangible”, 
Tachy Mora nos destaca proyectos muy 
interesantes que diseñaron el equipo 
creativo de El bulli. Como una cuchara 
con agujeros para comer cereales sin que 
estos quedaran empapados, o kits para 
crear esferificaciones. También diseñaron 
sifones para crear espuma de cualquier 
tipo de salsa y hasta una cuchara de olor; 
esta te permite comer una cosa mientras 
hueles otra diferente.
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> Biografía

Andreu Carulla nació en 1979 en Cataluña. De pequeño su 
interés por el diseño ya era conocido, pues su gran ilusión 
era ser inventor. Estudió diseño industrial en la Universidad 
Politécnica de Gerona en la que en un futuro consiguió un 
trabajo como profesor. Después de perfeccionar sus técnicas 
gracias a los trabajos que iba realizando en diferentes empresas 
y agencias de diseño, en 2006 fundó su propio estudio de diseño. 
Convirtiéndose esta en una de las empresas de diseño más 
versátiles que hay España actualmente. Este se encuentra en un 
molino rodeado por un lago a una hora de la ciudad condal. Hecho 
que refleja el enfoque mediterráneo que lo caracteriza.

Como nos cuenta en su página web “andreucarulla.com” él se 
dedica a crear objetos atemporales con tres objetivos principales: 
materialidad, artesanía y sostenibilidad.
Los proyectos de su estudio se caracterizan por explorar con 
materiales, técnicas antiguas y procesos contemporáneos. 
Trabajando con todo esto para realizando proyectos como 
muebles, vajillas, iluminación, interiores y más.

> Quiero ser inventor

En la entrevista que le hace Pablo Delgado para el periódico 
ABC destacamos que sus piezas son siempre únicas y exclusivas 
respetando la materia prima en su estado natural al combinarla 
con materiales nobles y elaborados. Por otro lado también ha 
trabajado con materiales de deshecho para promover así la 
sostenibilidad. Su curiosidad nacía de montar y desmontar 
cualquier objeto que le rodeaba para entender cómo este funciona. 
A partir de ahí la creación de su estudio fue para poder participar 
en todas las fases de los proyectos, de principio a fin. Respetando 
siempre las máximas las propiedades de cualquier materia con la 
que trabaja.

Como diseñador de inventos cuenta que tiene muy claro que un 
buen diseño hace feliz a la gente, ya que está logrando optimizar 
la utilidad de objetos. Y disfruta poniendo en jaque con nuevos 
proyectos de disciplinas diversas, donde puede conocer y explorar 
nuevas vertientes.

Andreu Carulla

Referente del 
diseño de objetos 
de carácter 
funcional. 
Comprometido 
con la esencia 
de los materiales 
y el trabajarlos 
mediante la 
artesanía. 
Favoreciendo 
siempre a la 
sostenibilidad.

Diseño y gastronomía Referentes

> Proyectos

Los proyectos que más nos ha llamado la atención son las 
colaboraciones con el famoso restaurante El Celler de Can Roca. 
La información la sacamos de diferentes artículos que publica 
Diariodesign.

“Plat de pa”, una vajilla de platos fabricados con aluminio que 
reproducen literalmente la forma de rebanadas de pan de payés. 
Al juntar todos los platos se forma un pan entero. Plat de pa 
funciona como soporte para presentar y probar cualquier tipo de 
tapa o aperitivo, resaltando así su presencia.

“Roca Recicla” es una colección de muebles zero-waste 
diseñados para El Celler de Can Roca. Con el objetivo de 
conseguir un restaurante de cero residuos, este proyecto consiste 
en unos taburetes de poliestireno. Este material, poliestireno 
expandido, es muy difícil de reciclar. Cuando Carulla conoció la 
cantidad de poliestireno que se deshacían en el restaurante (se 
utiliza para llenar cajas que conservan y transportan alimentos) 
decidió idear un proceso totalmente nuevo para conseguir 
reciclar reutilizando. Este consiste, en resumidas cuentas 
y simplificando, en triturarlo para comprimirlo en moldes 
siguiendo con un proceso ecológico. Con 6 cajas de este material 
sale un taburete que pesa menos de 2 kg y duradero. El Celler 
se deshace de 6 cajas de poliestireno diariamente. Así que el 
restaurante fabrica un taburete por día, numerándolos con la 
fecha de entrega de la caja. Creando de esta manera un objeto 
único (ya que aunque el proceso sea el mismo, la textura cambia 
con cada uno de estos).

Por último hablaremos del proyecto “Wild ware”, una cubertería 
inspirada en dinosaurios. Carulla recibió la inspiración gracias 
a su hijo, el que llevaba a los animales de juguete a todas partes, 
hasta el punto de comer con ellos. Ahí fue cuando el diseñador 
se dio cuenta de los parecidos que habian entre la anatomía de 
los dinosaurios y nuestros cubiertos.Así surge esta colección de 
tenedores y cucharas hechos de latón pulido. Diseño trabajado 
desde el humor para acabar ofreciendo una creativa y llamativa 
manera de comer. Estos cubiertos se utilizan para degustar los 
postres del Celler de Can Roca.
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> Biografía

Elsa Yranzo nos cuenta en el about de su 
página web que se formó en diseño de 
interiores, en gestión de eventos culturales 
y en comisariado de exposiciones. 
Compagina la dirección de su propio 
estudio con la docencia. También da 
charlas inspiracionales sobre el food design 
y crea contenidos tanto para escuelas como 
para festivales de diseño y gastronomía.

Trabaja con empresas, instituciones y 
marcas de modo personalizado, a las que 
les crea experiencias comunicativas para 
los clientes, consumidores o empleados de 
estas.
Entre sus clientes encontramos a Carolina 
Herrera, Bombay, Volkswagen, Desigual, 
Ikea, Rituals, BMW, Danone y Puig entre 
muchas otras que nombra en su web.

> Su filosofía

En su about se autodefine como una 
persona inquieta y curiosa, reivindicativa 
y feminista. Su generador de cambios 
es el arte. Le interesa todo lo que está 
relacionado con la comida dentro de la 
sociedad (el despilfarro que se hace de este, 
como funciona la seguridad alimentaria o 
la pérdida del conocimiento gastronómico 
entre otros) Todos estos temas los trata a 
través de proyectos que se auto produce 
ella misma para conciencias a través de la 
belleza y del diseño.

Cada uno de estos los plantea con el 
objetivo de que siempre sea algo singular 
y especial. No solo utiliza la comida como 
medio de expresión, sino todo aquello que 
tiene que ver con ella y a esto lo llama 

Elsa Yranzo

Diseñadora y directora de arte catalana. Se 
dedica a diseñar y producir instalaciones 
artísticas a través de la gastronomía; con el 
objetivo de generar lazos entre la comida a 
través de experiencias, el diseño y el arte.

Diseño y gastronomía Referentes

“concept food”. Lo que más nos llama la 
atención de Esla es que trabaja como una 
directora de orquesta. Ella tiene la idea y se 
pone en contacto con especialistas de otras 
materias (interioristas, chefs, artesanos, 
...) para sacar lo máximo de esta idea 
funcionando en tándem con otros artistas.

> Proyectos

En su página web encontramos todos 
sus increíbles proyectos. A continuación 
hablaremos de algunos de estos:

“Primitive Contacto” fue una experiencia 
gastronómica para el equipo directivo de 
Macallan Distillery. Para esta se identificó 
la necesidad de reconectar con la gente, 
con la naturaleza, con la comida y de 
ahí nace el proyecto. En la experiencia 
se narra cómo cambia nuestra relación 

con la comida cuando se eliminan todos 
los utensilios para comerla y se diseña 
únicamente para disfrutar comiéndola con 
las manos y los dedos.
Es aquí donde estos cobran protagonismo 
al sentir las texturas, temperaturas 
consistencia de la comida antes de que 
llegue a la boca.

“In the Bauhaus Kitchen”. El proyecto 
trabaja con el arte, el diseño y la 
gastronomía, juntando estas tres 
disciplinas en una experiencia visual 
y sensorial. Este proyecto colaborativo 
celebraba el centenario de la escuela 
Bauhaus

En el artículo “En la cocina de la Bauhaus” 
por Ariadna Rousaud nos cuentan más de 
esta experiencia en la que Elsa Yranzo y 
Sebastián Alberdi (diseñador industrial, 

“In the Bauhaus Kitchen” (n.d., 2020)
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mitad español mitad argentino que actualmente tiene su estudio 
en Barcelona) capitanearon este proyecto formado por un equipo 
de más de 60 creativos barceloneses.
El evento se dividió en diferentes experiencias que habían 
sido creadas por 20 creativos de distintas disciplinas: chefs, 
artesanos, poetas, arquitectos, músicos, fotógrafos, diseñadores y 
estilistas. Cada uno de estos aportaba su visión sobre el diseño o 
interpretación de un concepto, material, valor o ingrediente que 
formaba parte de la Bauhaus.
Todas estas creaciones fueron mostrando a lo largo de una 
velada de tres horas, en la que 18 invitados disfrutaron de esta 
experiencia gastronómica y sensorial única.

Algunas de las experiencias diseñadas para la ocasión nos las 
cuenta Javier Abio en el artículo “Estreno del documental In The 
Bauhaus Kitchen en Barcelona” para la revista NEO2. Fueron las 
siguientes:

“El aperitivo, al llegar, consistió en cazar 
pompas voladoras con sabor a ajo. Una 
vez sentados, en una gran mesa, cada 
comensal se construyó su propio tenedor 
estilo Bauhaus. En la comida hubo que 
romper hogazas huecas de pan y bolas de 
cristal comestible con flores en su interior. 
Había platos hechos de roca de travertino, 
otros eran platos comunales de aluminio 
de varios metros de longitud.
El vino se servía en porrones que fueron 
soplados para la ocasión. Durante el ágape, 
actores te susurraban poesías al oído. Lo 
mejor de todo es que la comida además 
estaba sabrosa, carne, pescado, verduras… 
hambre no pasamos. Al final de la cena, 
una violinista aparecía tocando semi 
hundida en mitad del estanque y no era un 
sueño ni el efecto del alcohol”. 
(Javier Abio, 2020)

Diseño y gastronomía Referentes

Cuando empezamos con este proyecto 
(que nacía de la idea de crear un homenaje 
a Sa Parereta d’en Doro y a Menorca) y 
todavía no teníamos mucha idea sobre 
cómo lo íbamos a hacer… Fue este proyecto 
el que nos impulsó a realizar el nuestro. 
Nos apareció casualmente en la revista 
NEO2 (una revista con la que no habíamos 
coincidido hasta el momento), y leímos 
fascinadas el artículo que mencionamos 
anteriormente. Nos entusiasmó tanto la 
idea de que convergen distintas disciplinas 
en una sola experiencia, en la que a través 
de los sentidos se brinda homenaje a una 
causa común mientras se desarrollaba 
una narrativa… Sin olvidar, obviamente, 
la pasada de creaciones que creaban la 
experiencia.Podríamos decir que este 
artículo que apareció casualmente fue el 
interruptor que hizo el clic necesario a 
nuestro motor.

Dato personal:

“In the Bauhaus Kitchen” (n.d., 2020)
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DORO BIURRUN

Aquí empezamos a entrar en materia. El marco práctico se divide 
en conocer al chef Doro Biurrun, plantearle nuestra idea, el 
desarrollo de la experiencia y el diseño del branding.

Introducción

A mediados de enero del 2020 tuvimos el placer de viajar a 
Menorca, donde Doro nos recibió en su masía (Sant Lluís, al 
lado de Mahón)  para enseñarnos cómo es un día con él. Por la 
mañana preparamos la cocina del restaurante, llevando a cabo 
todas las elaboraciones que se tienen que dejar preparadas 
para el servicio de la noche. Al mediodía nos sorprendió con 
una buenísima comida (arroz caldoso con secreto ibérico) 
acompañada por una cata de sus vinos predilectos, que acabó 
abriendo paso a una charla informal donde le contamos lo 
mucho que admiramos lo que conocíamos de su trabajo con el 
restaurante y el gran potencial que le veíamos a este. Por la tarde 
nos sentamos en la terraza de su casa (la masía está dividida en 
dos; su casa y el restaurante) donde pudimos realizar una gran 
entrevista en la que Doro nos contó su trayectoria dentro del 
mundo de la gastronomía, todos sus logros, sus pinchazos, sus 
descubrimientos,... Sacando a relucir su mentalidad siempre 
positiva y esa energía que le ha impulsado a nunca dejar de 
reinventarse. 

Y acabamos asistiendo a una de sus clases de cocina en la misma 
cocina del restaurante, donde pudimos comprobar su don de 
gentes y esa gran mentalidad creativa dentro de la gastronomía. 
Fue un verdadero lujo compartir estos momentos con un anfitrión 
de este nivel.

“Sa Parereta” (Carola Poveda, 2020)
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Historia

Doro Biurrun nació en Mahón el año 1963. Empezó a descubrir 
la cocina gracias a su madre, con la que entendió como al 
combinar cuatro productos básicos ya podías hacer disfrutar a 
la gente. A los 14 años entró en el mundo de la hostelería, casi 
sin querer. Trabajaba como camarero en el restaurante de su tía, 
donde conoció en profundidad la cocina tradicional de su isla; la 
repostería, los guisos, ... platos que le despertaron la curiosidad 
por aquel entonces. Ahí se empezó a vislumbrar su carrera 
culinaria, donde la familia le iba comentando el irse a estudiar 
cocina fuera, “pero yo no tenía ni idea de cocinar” comentaba entre 
risas.

Después de hacer la mili se fue a estudiar a Palma de Mallorca, 
donde estaba la única escuela gastronómica de las Baleares. Ahí 
se desenvolvió con fluidez gracias a la experiencia con la que ya 
contaba. Nos habló de un gran maestro que tuvo en esa escuela, 
Mestre Tomeu Esteva (un gran referente de la cocina mallorquina). 
Este le cogió un cariño especial al ser el primer menorquín que 
iba a estudiar cocina a Mallorca, y le dio muchos consejos para su 
futuro. Nos destacó el siguiente: “trabaja en muchos, pero muchos 
restaurantes. Para así aprender lo mismo pero de diferentes 
maneras”.

En Menorca ya se le empezaba a conocer por aquel entonces. 
Y cuando volvía por vacaciones le llamaban de distintos 
restaurantes para saber de él o trabajar con él. “Llevaba cuatro 
años en la cocina y la gente ya hablaba de mí” Nos contaba 
sorprendido entre risas.

Entrevista

La entrevista la realizamos con una grabadora y a posteriori la 
transcribimos entera (la transcripción se encuentra en anexos). 
A causa de un ictus que tuvo en 2018, en algunas de sus 
contestaciones no se acaba de entender claramente lo que explica. 
Es por eso que para plasmar toda la información que sacamos de 
la entrevista hemos decidido redactarlo a modo de artículo.

Cuando acabó se fue a seguir estudiando a la Escuela Superior 
de Hostelería y Turismo en Madrid, donde se le descubrió un 
mundo completamente nuevo al salir de las islas. Ahí disfrutó 
aprendiendo junto a gente muy buena y empezó a darse cuenta de 
que se podría llegar a ganar muy bien la vida trabajando de lo que 
le gustaba.

Durante esos años de estudiante tuvo un golpe de suerte, uno de 
esos de estar en el sitio y el lugar adecuado. Pero sobre todo, con 
la gente adecuada. Ya que ahí fue donde conoció a sus futuros 
compañeros de oficio, con los que trabajó durante dos años en la 
brigada de cocina del Zalacaín (uno de los 10 mejores restaurantes 
de Europa). Fue entonces cuando se encontró trabajando en medio 
de la movida gastronómica del momento… Jugaba en primera 
división, como él dijo.

En ese momento se dio cuenta de lo que era Menorca en 
comparación a todo lo que estaba descubriendo. En su isla eran 
mediados de los ochenta y se seguían haciendo pescados enteros 
al horno, gambas, asados, ... mientras que en Madrid se cocinaban 
ostras con mantequilla, esencias, deconstrucciones para presentar 
los platos, ... Así que decidió quedarse dos años más por la capital, 
trabajando sin parar.

Después se fue a Barcelona, donde estuvo trabajando cinco años. 
También estuvo trabajando por San Francisco, Nueva York y 
París. Ampliando conocimientos y técnicas gastronómicas. Quería 
empaparse lo máximo posible.

Por causas de la vida volvió a Menorca sobre 1993; destaca que no 
se considera una persona competitiva. Es una atleta de fondo, de 
trabajar día a día y no jugándoselo todo a una.

Al llegar a Menorca abrió un pequeño restaurante en Mahón, 
El Pilar, con Lidia (su mujer). Al que en sus inicios no iba nadie 
porque no entendían el tipo de cocina que traía a la isla. Pero 
al tercer año aquello empezó a coger forma. Cuando ya estaban 
pensando en mudarse Barcelona por el desastre que estaba 
siendo y los gastos que les suponía… Aquel verano empezó 
aparecer la gente. Fue un “boom” que nadie vio venir. Pasaron 
de golpe a aforos completos y a gente haciendo cola fuera del 
restaurante. “Era algo que en Menorca no pasaba” nos contaba 
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mientras escuchábamos interesadas. Apareciendo en multitudes 
de artículos, empezó el boca a boca, y la gente no dejaba de llegar. 
Nos cuenta que el sitio era muy pequeño, llegando hacer 85 
personas por servicio. La gente llegaba y se esperaba para degustar 
los famosos platos. Llegó un punto en el que se dieron cuenta 
de que aquello se le estaba quedando pequeño. Y aquí es donde 
apareció Sa Parereta.

Se hizo el traspaso y se continuó desde este nuevo restaurante, 
Sa Parereta d’en Doro. El sitio cumplía con sus requisitos, era 
literal una masía perdida (su ideal de restaurante). “Quería que me 
vinieran a buscar” contaba sonriendo. Y así fue, la gente hablaba, 
recomendaba y reconocía el prestigio de Sa Parereta. Así que 
siguieron llenando el restaurante, pero esta vez no había cola de 
gente esperando en la entrada, eran coches formando una larga 
caravana a las puertas del parking del restaurante.

Hasta que llegó la crisis del 2008. Ahí Doro tuvo que 
ingeniárselas. Hablamos de una isla en la que la gran mayoría 
de los sectores aguantan todo el año a base de los ingresos que 
reciben del turismo en temporada alta. Y si a esto le sumamos que 
la gente no podía gastar lo mismo, ... Doro tuvo que reinventarse. 
Aguantó con Sa Parereta, a la vez llevaba un catering e impartía 
clases de cocina.

Hasta que en 2015 cerró el restaurante durante un par de años 
por motivos personales. Durante estos años abrió un local más 
pequeño (Terra) con un socio en el puerto de Mahón, mientras él 
se reinventa de nuevo. Hasta que decidió volver a abrir Sa Parereta 
para dedicarse por completo a ella. Con la misma mentalidad de 
“pocs pero bons” y desde la tranquilidad, la queridisima masía 
perdida volvió abrir sus puertas.

Actualmente, Doro Biurrun sigue llevando Sa Parereta como 
dueño y chef. Con un público fiel al que nunca defrauda, y con la 
virtud de sorprender también a todos aquellos paladares nuevos 
que lo encuentran.A la vez continúa impartiendo clases de cocina 
a grupos reducidos en su restaurante, hace todo tipo de repostería 
por encargo (en especial su famosa tarta de chocolate) y organiza 
caterings en petit comité. Haciendo así honor a un oficio que, con 
palabras textuales, le sale del alma.

Sa Parereta

El restaurante Sa Parereta d’en Doro es el 
ideal de establecimiento que él siempre 
se había imaginado. Una masía (lloc en 
menorquín) antigua, perdida por los 
campos que rodean Sant Lluís, Mahón. 
El sitio consiste en un edificio partido 
en dos, mitad su casa y la otra mitad el 
restaurante. El restaurante cuenta con un 
salón principal con mesas para comer y un 
rincón bautizado como wine bar para poder 
tomar una copa de manera más tranquila. 
Y en la parte trasera se encuentra el 
parking, con la entrada al restaurante por 
el jardín. Este cuenta con una parte más 
terraza y bajo un porche con mesas para 
comer.

Los distintos elementos que caracterizan 
Sa Parereta son el blanco que recubre 
todas las paredes del edificio, la decoración 
austera y elegante que llena el comedor 
principal con marcos y espejos colocados 
con mucho gusto, el mobiliario discreto 
pero con una personalidad campestre, y 
el característico jardín. A este, el dueño 
califica de salvaje y bohemio a la vez, es 
su parte favorita del restaurante. Llena de 
plantas silvestres que él mismo cuida para 
que llenen su jardín. Con un gran acebuche 
en el centro jardín al que rodea un pequeño 
porche, una barra de bar, un par de mesas, 
y el porche principal. Este está cubierto por 
una serie de telas que funcionan a modo de 
toldo, por las que se cuela una brisa muy 
agradable. Encontramos unas diez mesas 
en total dentro de este porche, en el cual la 
buganvilla cobra protagonismo al recorrer 
la mayoría de las paredes que lo forman.
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La cocina que ofrece el restaurante consiste 
en platos tradicionales menorquines 
fusionado con técnicas de otros países. 
Él mismo le añade su toque creativo y se 
las ingenia para ir creando nuevos platos 
a base de distintos referentes que hereda 
de Asia, Sudamérica… Algunos de sus 
famosos platos son el hojaldre con butifarró 
negre, cebolla confitada y mermelada 
de tomate; berenjena asada con sardina 
ahumada y mahonesa de sésamo; arroz 
meloso de secreto ibérico y trufa.

Consciente de los dos tipos de público 
que tiene, Doro nos cuenta lo que estos 
buscan. El primero son sus paisanos, los 
que viven todo el año en la isla. Ya conocen 
el producto local y van al restaurante en 
busca de cosas nuevas. Después está el 
turista de verano, el que viene a disfrutar 
de la gastronomía menorquina.
Al final lo que él ofrece es el equilibrio 
perfecto entre las dos demandas. Esta 
cocina fusión menorquina que crea ofrece 
al paisano ese toque fresco con técnicas 
de fuera, a la vez que recuerda la calidad 
de los productos de su tierra. Y enseña al 
turista la tradición gastronómica de su isla 
a través de una interpretación culinaria 
diferente.

La masía no es especialmente grande, pero 
eso es lo que le gusta a Doro. Cumpliendo 
así con uno de sus lemas “ser menos para 
ser más”. Tampoco busca llenar grandes 
restaurantes. Él es feliz con su masía 
perdida llena de encanto donde ofrece al 
comensal lo que a él le gustaría recibir: 
Una velada íntima y tranquila, en medio 
de esta especie de oasis con un encanto 
especial mientras disfrutas de una buena 
comida.

Sin necesidad de excesiva publicidad, 
el restaurante funciona a la perfección. 
Cuenta con anuncios en el periódico de la 
isla y artículos en el que lo recomiendan. 
Pero el principal marketing del restaurante 
es el boca a boca. Y así nos lo cuenta Doro, 
es lo que les ha traído comensales durante 
toda su trayectoria. No les he hecho falta 
nunca publicidad a gran escala, porque ya 
se la hacía la gente. Y es que al final es la 
publicidad más fiable y que más mérito 
tiene, en la que dejas a los comensales 
tan satisfechos que no pueden hacer 
otra cosa que hablar de la experiencia y 
recomendarte a sus conocidos.

Al final este restaurante funciona como 
funciona gracias al encanto del sitio, la 
música del ambiente, el trato cercano, la 
estética cuidada de los platos, y la magia 
de Doro Biurrun cocinando. Todos 
estos factores son los que logran dejar 
embelesados a los comensales, y con ganas 
de repetir.

Filosofía

A raíz de la entrevista hemos conocido 
a un Doro muy trabajador, que desde 
muy pequeño se empezó a labrar su 
propio camino dentro del mundo de la 
gastronomía. Un Doro pasional; amante de 
su profesión con la que disfruta haciendo 
disfruta. Y un Doro que nunca ha dejado 
de reinventarse. A pesar de diferentes 
baches con los que se ha ido encontrando, 
ha logrado salir adelante con la cocina 
siempre por bandera.

Cómo, a raíz del ictus que tuvo hace un 
par de años dejándole secuelas en el habla, 
decidió hacer un cambio de mentalidad 
a sus cincuenta y seis años donde se 
hizo consciente de todo lo que tenía, y 
agradecido por ello se decidía a disfrutar de 
lo que más le gusta desde la tranquilidad. 
Pero sin nunca perder la pasión.

Un Doro que se nos abrió en canal y 
nos dejó conocerlo de verdad. Un Doro 
humilde, alegre, positivo y soñador que 
nos cautivó por completo. Un Doro feliz, 
amante de lo que hace y al que aprecian 
muchos por como lo hace.

“El excelente chef Doro Biurrun muestra 
una de sus creaciones”(desconocido, 2015)
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Metodología

La metodología que utilizamos para 
realizar este proyecto se divide en dos 
partes. 

La primera es la que está relacionada con 
Menorca. Iniciamos nuestra investigación, 
adentrándonos lo máximo posible en su 
gastronomía. Descubriendo las influencias, 
las elaboraciones de los productos y las 
historias de los platos. Una vez recopilada 
la información nos pusimos en contacto 
con Doro para compartirla. Fue una 
llamada muy enriquecedora, en la que le 
contábamos todos los descubrimientos 
mientras él afirmaba y añadía comentarios. 
Hubo un momento donde el mismo Doro 
se sorprendió de toda la información que 
le estábamos dando, felicitándonos porque 
parecíamos auténticas menorquinas. A 
partir de aquí logramos poner un filtro, 
entendiendo que partes nos interesaban 
para crear la narrativa de la experiencia. 

La segunda parte fue sumergirnos en el 
mundo de la gastronomía y el diseño. 
Donde gracias a investigar sobre el food 
design conseguimos descubrir y conocer a 
grandes referentes dentro de estos ámbitos 
que nos llenaron de ideas, conceptos y 
maneras de entender estas disciplinas. 

Una vez meditado en conjunto, la parte 
teórica sobre la isla y la parte de la 
gastronomía y diseño, empezamos a 
plantear la experiencia gastronómica. 
Nos creamos unos moodboards muy 
útiles en los que plasmamos referentes 
históricos, el producto, ideas conceptuales, 
estéticas y sensaciones de cada una de 

las experiencias, y a partir de ahí fuimos 
detallando al máximo hasta conseguir 
definirlas todas. Cuando la experiencia 
cogió forma llamamos a Doro para 
comentárselo, y que nos diera su opinión. 
Su respuesta fue de diez. Que le encantaba 
la idea, que podría llegar muy lejos y que la 
quería hacer de verdad. 

A causa del Covid-19 no pudimos 
desplazarnos a Menorca a probar cosas 
de la experiencia. Estuvimos trabajando 
con Doro a distancia, donde le íbamos 
planteando ideas y el nos daba su feedback 
como chef. 

Para crearnos una idea espacial y estética 
de la experiencia sin poder estar ahí, 
decidimos trabajar a base de sketches que 
dibujamos de manera digital encima 
de fotografías tomadas en Sa Parereta. 
Gracias a Bea de Olives, que se encontraba 
en Menorca durante el confinamiento, 
le pudimos pedir algunas fotos que nos 
faltaban de planos concretos para poder 
trabajar encima.
El referente que se nos vino a la cabeza 
para trabajar este tipo de sketches fue Javier 
Mariscal, con este estilo de boceto rápido 
pero detallado y que eligiendo una buena 
paleta cromática ya remite directamente a 
la calidez y mediterráneo.

Una vez la tuvimos diseñada y con 
una idea espacial mucho más clara, nos 
pusimos con el branding necesario para 
esta. Y así tener la experiencia completa. 
Toda esta última parte, desde donde le 
contamos a Doro la idea del a experiencia, 
con el plus de que teníamos en mente un 
proyecto que se quiere llevar a cabo de cara 
al año que viene.

“Balcón de mañana” (Javier Mariscal, 2020)



52 53

Marco práctico Diseño de la esperiéncia

Diseño de la experiéncia
Presentación

La experiencia se divide en cinco partes, que son las siguientes: 

La bienvenida, momento de recibir a los comensales e 
introducirlos en la experiencia; El aperitivo, en el que se le destaca 
el valor de los productos y la historia que caracterizan y provienen 
de la cocina menorquina; Los principales, donde hablamos de la 
historia y las influencias que recibió la gastronomía menorquina; 
El postre, donde se recogen las influencias y la historia de 
Menorca en un solo plato; Y el cóctel, con el que se acaba la 
experiencia celebrando la maravillosa historia gastronómica que 
tiene la isla.

Organización

La experiencia está pensada para que sea algo único, íntimo y 
exclusivo. Siguiendo así con el estilo que trabaja Sa Parereta 
d’en Doro. Es por eso que está pensada para realizarse un día 
al mes durante los meses de julio y agosto, en el jardín del 
restaurante. Con un aforo de 24 personas que serán convocadas 
a la 13 h del mediodía. La experiencia durará unas tres horas 
aproximadamente. El precio de esta está todavía por decidir, de 
cara a realizarlo en 2021 se convocarán distintas reuniones con 
Doro Biurrun para poder realizar un presupuesto y estimar así el 
valor de la experiencia.

En cuanto aspectos técnicos, la terraza cuenta con altavoces 
repartidos por toda la zona que se controlan desde el interior del 
restaurante. Por estos sonará música electrónica estilo chill out a 
lo largo de la tarde en la terraza del restaurante (recomendación 
de Doro Biurrun). Esta se irá parando para las distintas 
intervenciones de audio que hay entre platos.

Durante la experiencia habrá cambios de decorado, que se harán 
de manera ágil por parte del restaurante, delante de los mismos 
comensales para que presten atención a los cambios de detalles.

En verano se colocan unos ventiladores en el porche central 
que permiten funcionar a distintas velocidades y en distintas 
direcciones.

Las mesas son para cuatro comensales. Las seis mesas que estarán 
colocadas espaciosamente repartidas por el porche. A estas las 
enfocará un pequeño proyector que se encontrará en las vigas que 
forman el techo del porche, para en el momento de los postres 
proyectar sobre cada una de las mesas.

Y a lo largo de toda la experiencia habrá una guía que acompañará 
al grupo para poder dar indicaciones o resolver cualquier tipo de 
duda que tenga el grupo.
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Los sentidos

Durante la experiencia el comensal  
utilizará el tacto para interactuar con 
alimentos de diferentes maneras, es por 
 eso que al recibirlos se les invita a pasar 
para lavarse las manos en el baño. 
 
El horario del evento es al mediodía,  
para que la vista no se pierda detalle de 
todos los platos, productos y proyecciones 
(que se adaptarán a la luz). En relación 
al olfato hemos decidido no saturar al 
comensal con olores que puedan llegar 
a confundir. Creemos que los propios 
productos y elaboraciones que forman 
la experiencia proporcionan olores muy 
característicos y necesarios de mantener. 
Desde la sobrasada, hasta la caldereta, 
pasando por el asado, el queso,... Por lo 
tanto para este sentido hemos creído 
oportuno mantener la esencia. En cuanto 
al oído, la música ambiental hará que el 
comensal se sienta agusto sin él quererlo, 
así nos aconsejó Doro. Ya que ya hay partes 
donde cobra protagonismo este sentido 
para introducir platos nuevos haciendo 
referencia a la historia de estos. Por 
último el gusto, el sentido que estará más 
presente a lo largo de toda la experiencia 
gastronómica degustando los distintos 
platos.

La carta

La carta la diseñamos conjuntamente 
con Doro. Nosotras le comentamos las 
diferentes fases que queríamos que tuviera 
la experiencia, le enseñamos los productos 
y platos con los que queríamos trabajar  
y entablamos diálogo.

A partir de aquí, como chef profesional, 
Doro nos aconsejó sobre el orden que 
debía seguir la carta, cuantos platos serían 
los ideales y a entender la concordancia del 
total. El resultado es el siguiente:

Aperitivo

Sobrasada acompañada por dedales de pan
Piruletas de miel de flores y del bosque

Queso de Mahón 
Aceite de acebuche y pan de finas hierbas

Oliaigua con higos

Principales

Caldereta de langosta
Lomo de salmonete con costra de pan, panadera de 
patata y sofrito de tomate, espuma de mahonesa de 

hierbas frescas
Paletilla de cordero asado con miel y romero, higos 

confitados y zanahoria glaseada con salsa gravy

Postres

Fils de sucre

Cuscussó, isla flotante, pudin de brossat y torta de 
almendras

Cócteles 

“Ginchín” Xoriguer

Maridaje de vinos selección de Doro Biurrun



56 57

Marco práctico Guión

Guion
Bienvenida

Los comensales llegan a la entrada del restaurante, donde se 
encuentra un recibidor. Ahí les estará esperando la guía de la 
experiencia con Doro Biurrun para darles la bienvenida antes de 
iniciar la experiencia.

A la 13.00 h empieza la experiencia. Delante de todo el grupo, la 
guía que se encontrará al lado de la veleta iniciará con el siguiente 
speech:

“Bienvenidos a la isla del viento. Tierra 
plana a la que llegan todas las corrientes. 
Este toma protagonismo en el paisaje, 
al que retuerce árboles, erosiona rocas 
y arrastra olas; en el clima, donde trae 
aires fríos y secos del norte hasta arena 
cálida Africana; Y en el carácter de los 
isleños, fuerte y único que han usado este 
elemento como guía a lo largo de muchos 
años. Viajaremos por la gastroexperiencia 
gracias al viento que a lo largo de la 
historia condujo desde árabes, ingleses 
y franceses a esta maravillosa isla 
mediterránea.”

Y acompañará a los comensales al centro del jardín.
Con este speech queremos introducir al elemento conductor que 
irá apareciendo a lo largo de la experiencia. El viento. Ya que al 
ser una isla, una de sus mayores guías es el viento. Jugamos con 
este concepto para hablar de cómo los ocho vientos con los que 
cuenta Menorca (Tramuntana, Migjorn, Llevant, Ponent, Gregal, Xaloc, 
Mestral y Llebeig) han ayudado a todas las embarcaciones llenas de 
invasiones, visitas, conquistas, ... a llegar a la isla. Es por eso que 
el elemento irá apareciendo en diferentes puntos de la experiencia 
para hacerle entender esta idea al comensal. Indicando así la 
llegada de diferentes procedencias.

Bienvenida

Sketch de la veleta en la entrada de Sa Parerta d’en Doro
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Aperitivo

Los comensales se encuentran en medio del jardín, donde 
pueden observar diferentes montajes u objetos a los que son 
invitados a degustar libremente cada uno de los productos que 
se ofrecen. Pueden elegir ellos el orden, no hay preferencia. La 
guía les acompañará hasta estos, indicándoles los productos que 
encontrarán. Además de resolver dudas que le pueda hacer el 
grupo, aunque todo sea intuitivo.

Sobrasada

> Sobrassada acompanyada amb didals de pa
 Sobrasada acompañada por dedales de pan
> ¿Qué queremos contar?

La sobrasada es el embutido menorquín por excelencia. Popular 
y conocido por todos. Lo que no se conoce tanto son los siete 
tipos de sobrasada que hay: longaniza, semi rizada, rizada, culana, 
poltrú, bufeta y bisbe; estos se diferencian según la parte del cerdo 
donde se embuten. Es un producto artesano y muy tradicional 
que se acompaña mayoritariamente por pan. Además la gente que 
presume de saborearla de verdad es porque la unta con los dedos.

Moodboard conceptual
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Marco práctico Guión Aperitivo Sobrasada

> ¿Cómo lo contamos?

Es por eso que el comensal encuentra los 
siete tipos de sobrasada colgando (como 
se conserva originalmente este embutido) 
que podrá descolgar y colocar sobre la 
mesa donde habrá tablas de madera para 
cortarla. Al lado de estas se encontrarán 
las rebanadas y dedales de pan. Para que 
colocando el dedal de pan en los pulgares 
(o el dedo que prefiera puesto que habrán 
de distintos tamaños) puedan untar la 
sobrasada sobre las rebanadas de una 
manera auténtica pero única. Haciendo 
un guiño así a la expresión de “esta para 
chuparse los dedos”. Ya que al acabar de 
untarla, la gracia es que te comas este dedal 
con sabor a sobrasada.

Sketch de la experiencia con la sobrasada; dedales de pan.
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> Formatge de Maó
 Queso de Mahón 
> ¿Qué queremos contar?

La elaboración del queso Mahón-Menorca se caracteriza por la 
intervención de diferentes elementos clave. Nosotras destacamos 
el fogasser, que es la tela de algodón en la que se introduce la 
cuajada y sujetando la tela por las cuatro esquinas se apoya en 
una mesa y se le empieza a dar consistencia a la masa, pensándolo 
de manera natural y atándolo con un cordón. Este es el segundo 
elemento que queremos destacar: el lligam.

Moodboard conceptual



64 65

Marco práctico Guión Aperitivo Queso de Mahón

> ¿Cómo lo contamos?

El comensal se encontrará en el pequeño 
porche que hay en el jardín distintos 
lligams atados de poste a poste. De estos 
colgarán a modo de fogassers diferentes 
cortes de queso Mahón-Menorca. Para 
degustarlos tendrán que acercarse y 
descolgarlos con cuidado. 

Con esta experiencia queremos involucrar 
al comensal en la elaboración de este 
producto presentando elementos que 
forman. El hecho de que estén colgados 
es una manera conceptual de crear una 
similitud con el acto de tender; acto 
manual, que se hace con cuidado para 
cuidar lo tuyo. Como la elaboración 
artesana de este queso. Además de que 
proporcionará una imagen muy poética 
al comensal, que observará como la luz 
natural de la isla incide entre los finos 
cortes de uno de sus productos más 
apreciado.

Sketch de la experiencia con el queso; 
Elaboración del producto: fogasser y lligam.
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> Piruletes de mel de flors i des bosc
 Piruletas de miel de zulla, de flores y del bosque
> ¿Qué queremos contar?

Queremos hablar de la historia que tiene la miel menorquina. Un 
producto estrella que no es tan reconocido. Y eso que a lo largo 
de la historia la reclamaban de distintas capitales. En el siglo XIII 
esta miel se exporta en vasijas de barro a capitales como Roma, 
Londres o París.

Menorca cuenta con una gran afición por la apicultura, gracias a la 
gran variedad de flores salvajes que tienen en la isla. El clima que 
tienen favorece a una miel fina y suave que ha sido apreciada (y 
se sigue apreciando) por tantos paladares. Actualmente la miel de 
Dolçamar (que se cultiva en Ciutadella) es la miel menorquina que 
está ganando más premios y reconocimiento a nivel mundial.

Moodboard conceptual
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> ¿Cómo lo contamos?

En diferentes partes del jardín habrá una 
vasija antigua (simulando el recipiente en 
el que conservaban la miel mientras la 
exportaban marítimamente a otras tierras). 
El comensal tendrá que introducir la mano 
dentro de esta para descubrir este producto 
más desconocido. Para su sorpresa 
encontrará piruletas de miel (con trazos de 
flores comestibles) que se aguantan de pie 
en el fondo de la vasija (están pinchadas en 
una superficie de caucho). Así el comensal 
jugará al destape, sorprendiéndose ante la 
riqueza de este producto.

Serán dos vasijas que en total. Una de 
ellas con las piruletas de miel de flores 
(Dolçamar) y la otra con miel del bosque 
(Dolçamar). Las dos mejores mieles de la 
marca menorquina, aprovechando para 
hacer promoción y ensalzar este gran 
producto que se consigue en la isla.

Sketch de la experiencia con la miel; piruletas del interior.
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> Oli d’ullastre i pa de fines herbes
 Aceite de acebuche y pan de finas hierbas
> ¿Qué queremos contar?

Queremos hablar de cómo el aceite menorquín que está cogiendo 
protagonismo en estos últimos años. Como los mismos isleños 
se están haciendo su propio hueco con un aceite fino, agradable y 
afrutado que les ofrece el clima mediterráneo de su isla. De esta 
manera, también han iniciado la producción de aceite de acebuche. 
Un aceite mucho más laborioso que el aceite de oliva, ya que se 
necesita muchísima más materia prima que para el de oliva. Pero 
en Menorca cuentan con la ventaja de tener plaga de acebuches 
y pueden permitirse proporcionar este tipo de aceite gourmet 
bastante picante y con un toque amargo.

Moodboard conceptual
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> ¿Cómo lo contamos?

En medio del jardín del restaurante 
se encuentra un acebuche. A este le 
recorrerán diferentes conductos por 
diferentes ramas de este, y por ahí pasará 
el aceite de acebuche. Que llegara al final 
del conducto para gotear hasta el suelo. En 
el suelo hay una larga pieza de cerámica 
circular que rodea el árbol y recoge este 
aceite que cae. También verán diferentes 
boles con panecillos de finas hierbas del 
que podrán coger. El comensal deberá 
acercarse al acebuche y una vez cubierto 
por sus ramas se agacha para coger el pan y 
caer en la tentación de rebañar el aceite que 
gotea sobre la superficie de cerámica.

Lo hemos diseñado de esta manera porque 
queríamos que el comensal degustara 
directamente del origen del producto, 
entendiendo su procedencia. Quedando 
envuelto en una situación complicada de 
rechazar, la de rebañar un exquisito pan 
por un buen aceite.

Sketch de la experiencia con el aceite; aceite de acebuche.
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> Oliaigu amb figues
 Oliaigua con higos
> ¿Qué queremos contar?

El oliaigua es uno de los platos más representativos de la 
gastronomía menorquina. Es un plato muy sencillo, de origen 
payés. Estos lo hacían con todas las verduras que cultivan 
en su huerto. Es un plato que refleja muy bien la cocina de 
subsistencia que tenían en la isla. Y como esta receta se preparaba 
para alimentar a toda una familia. Sin dejar de ser una sopa 
de verduras, la famosa receta ha ido pasando de generación en 
generación. Creando de esta manera un vínculo emocional con el 
plato.

Moodboard conceptual
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> ¿Cómo lo contamos?

Por ello el comensal se encontrará en un 
rincón del jardín una caldera de barro 
muy grande sobre una pequeña mesa, en 
el interior de esta estará el oliaigua y un 
cucharón para servir. Detrás habrá una 
austera estantería en la que se encontrarán 
unos platos hondos muy grandes que 
obligará al comensal a aguantarlos con 
las dos manos, para que así tenga que ser 
otro comensal el que venga a servirle. 
Generando así un efecto cadena entre ellos, 
ayudándose entre ellos para poder degustar 
este famoso humilde plato menorquín que 
ha ido pasando de padres a hijos durante 
muchos años. 

Sketch de la experiencia con el oliaigua;
platos para degustarlo.
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> Caldereta de llagosta
 Caldereta de langosta
> ¿Qué queremos contar?

Para hablar de este famoso plato nos remontamos a su origen. Los 
pescadores cazaban las langostas como animal secundario, ya que 
no era un alimento que estuviera muy bien valorado en el pueblo. 
Al ser un producto que no tenían una gran demanda, se cocinaban 
este plato en calderos mientras navegaban. 

Principales

A las 14.00 suena por los altavoces el ruido del puerto de una 
manera sutil. Ajetreo de gente, gaviotas y las olas. Se encenderán los 
ventiladores haciendo llegar la primera corriente a los comensales.  
Indicando de esta manera (con la ayuda de la guía) que toca empezar 
con los principales en el porche de la terraza. 

Esta elección de audio es para transportar al comensal al origen del 
plato que se encontrará en la mesa. Moodboard conceptual
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> ¿Cómo lo contamos?

Cuando el comensal llegue a la mesa se 
encontrará que esta está cubierta por una 
red, que cuelga desde arriba a modo de 
lágrima. Entonces tendrá que agacharse 
para levantar la red y poder entrar. Con 
este gesto queremos transmitir la idea 
de involucrarse, de pasar a formar parte 
del oficio de pescador, de su realidad. 
Es por eso que al sentarse encontrará la 
caldereta de langosta junto una cubertería 
muy simple y humilde. Los elementos 
imprescindibles. Como la que tendrían los 
pescadores al elaborar este plato en sus 
embarcaciones.

Sketch de la experiencia con la caldereta; redes de pesca.
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Marco práctico Guión Principales Lomo de salmonete

> Llom de mollet amb crosta de pa, fornera de patata i sofrit de  
 tomàtic, escuma de mahonesa i herbes fresques
 Lomo de salmonete con costra de pan, panadera de
 patata y sofrito de tomate, espuma de mahonesa de
 hierbas frescas
> ¿Qué queremos contar?

Con este plato queremos hacer sentir al comensal una sensación 
parecida que tuvieron los isleños con esta invasión. Ya que la 
isla sufrió un afrancesamiento, en el que el pueblo menorquín 
adoptó muchas costumbres francesas para parecerse a estos y su 
aristocracia. 

A las 14.15 h se retiran los platos y el atrezzo (se descuelga la red, 
se cambia el mantel, y los platos). Y los camareros ponen la nueva 
decoración elegante y recargada. Con flores para los centros de mesa, 
una gran vajilla y un mantel distintivo. Al finalizar con este cambio 
se vuelven a encender los ventiladores simulando otra corriente. 
Por los altavoces se escucha el desembarco de una embarcación 
junto al ruido de un ejército que se dispone a tomar tierra. Con esto 
queremos iniciar la degustación del segundo principal: Lomo de 
salmonete con costra de pan, panadera de patata y sofrito de tomate, 
espuma de mahonesa de hierbas frescas, plato que hace referencia a 
la invasión francesa.

Moodboard conceptual
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Marco práctico Guión Principales Lomo de salmonete

> ¿Cómo lo contamos?

Es por esto que el comensal se encuentra 
con este cambio de atrezzo. Este pasará de 
la decoración austera de la caldereta (que 
remite a lo básico y necesario que tenían 
los isleños) a una decoración mucho más 
recargada y cuidada para degustar el lomo 
de salmonete; explicando así el cambió que 
debió suponer para los menorquines la 
llegada francesa.

Sketch de la experiencia con el lomo de salmonete; cuberteria y vajilla.
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Marco práctico Guión Principales Paletilla de cordero

> Espatlla de be rostit amb mel i romaní, figues confitades i
 pastanaga glacejada amb salsa gravy
 Paletilla de cordero asado con miel y romero, higos   
 confitados y zanahoria glaseada con salsa gravy
> ¿Qué queremos contar?

Este plato rinde homenaje a la invasión inglesa, ya todo lo 
que dejaron en menorca Dejaron cambios en el dialecto, en la 
gastronomía y hasta en la arquitectura.  dejaron un gran legado 
de construcciones y de elementos arquitectónicos típicos de su 
época en la isla; como los balcones con ventanas, el color rojo de 
las fachadas y las ventanas de cierre de guillotina. Estas ventanas 
(también conocidas como ventanas de guillotina) las heredaron las 
casas menorquinas, las encontrarás repartidas por todo Menorca. 

A las 14.30 h se retira todo el decorado recargado y se coloca un 
mantel claro, Acompañado por una cubertería elegante y austera, al 
estilo inglés. Se vuelven a encender los ventiladores originando una 
nueva corriente que se acompaña por el siguiente audio: en este se 
escucha el mar de fondo, barcos desembarcando y acento inglés. Que 
indica al comensal la llegada de la invasión inglesa. Dando paso así 
al último plato: la paletilla de cordero asado con miel y romero, higos 
confitados y zanahoria glaseada con salsa gravy. 

Moodboard conceptual
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Marco práctico Guión Principales Paletilla de cordero

> ¿Cómo lo contamos?

Es por eso que, para esta experiencia,  
el camarero coloca cuatro platos delante 
del comensal. Estos tendrán distintas 
formas geométricas (cuadrados distintos 
tamaños; paletilla de cordero asado 
con miel y romero, zanahoria glaseada 
con salsa gravy y pan de frutos secos 
y semillas. Semicircunferencia; higos 
confitados) con la finalidad de que el 
comensal los coloque a modo de puzzle. 
Jugando, de esta manera, con la influencia 
arquitectónica que dejaron los británicos 
en la isla haciendo partícipe al comensal.

Además, el plato rectangular donde se 
encuentra la salsa gravy con zanahoria 
confitada es un diseño especial. Este 
está capitaneado por una mini ventana 
de guillotina que funciona a modo de 
tapa. Conservando la temperatura de 
la salsa. Esta ventana tiene el mismo 
funcionamiento que una ventana real,  
se abre a modo corredizo y se cierra igual. 
Así manera el comensal puede servirse 
la salsa y dejar que se siga conservando 
bien. Este pequeño juego lo utilizamos 
para enseñar al comensal uno de los 
elementos heredados por los británicos 
más característicos.

Sketch de la experiencia con la paletilla de cordero; diseño del plato “ventana 
de guillotina”



90 91

Marco práctico Guión Postres Fils de sucre

> Fils de sucre

 Cuscussó, illa flotant, pudding de brossat i tortada d’ametlles
 Cuscussó, isla flotante, pudin de brossat y torta de   
 almendras
> ¿Qué queremos contar?

Con este postre queremos hacer un viaje a cámara rápida a través 
de las influencias y las relaciones gastronómicas que ha  tenido la 
isla a lo largo de la historia. Enseñar al comensal de una manera 
más visual toda esta historia a través de fotografías. 

En cuanto al postre, al ser el último plato, el que cierra la 
experiencia, queríamos hacer algo que resumiera toda la 
experiencia. Queríamos hablar de las tres influencias más 
importantes que ha tenido la isla (por parte de los árabes, de los 
ingleses y de los franceses) y de los productos originales de su 
tierra. 

Postres

A las 14.45 h se recoge todo dejando solo un mantel negro encima 
de cada mesa, para dar paso a los postres. Se colocarán dos largas 
telas negras (como las que hay colgadas del techo del porche) que 
colgarán de los laterales del este. Entonces aparece la penúltima 
de las rachas de viento, que trae con ella un audio de tormenta, 
vendaval, relámpagos, ... Y en uno de estos empieza la proyección 
sobre la mesa. Moodboard conceptual
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Marco práctico Guión Postres Fils de sucre

> ¿Cómo lo contamos?

El video que se proyectará en cada una 
de las mesas (gracias a los pequeños 
proyectores que hay repartidos por 
el porche) consiste en ir mostrando 
muchas diferentes a cámara rápida, que 
se proyectan en el centro de la mesa 
amontonándose entre sí. Y algunas de 
estas (las que están relacionadas con los 
árabes, ingleses, franceses y menorquines) 
se van apartando colocándose delante de 
cada uno de los comensales (en la parte 
donde irá el plato). El resultado es un 
montón de fotografías proyectadas una 
encima de la otra en el centro de la mesa 
(estas muestran la historia de Menorca 
con todas sus influencias y relaciones 
gastronómicas, y aspectos más generales)  
y otro montón de fotos proyectadas delante 
de cada uno de los comensales. Entonces 
los camareros sirven a la vez el postre.

El resultado es después de este video  
de fotografías proyectadas, que funciona 
a modo de presentación, le aparece al 
comensal una tabla de pizarra con la 
forma de la isla que se pone encima de 
donde estaban sus fotos amontonadas 
que se dejan de proyectar en el momento 
de colocar el plato (las del centro siguen 
presentes). Dentro del plato se observan 
cuatro pequeños postres: el cuscussó de 
origen árabe, la isla flotante de influencia 
francesa, pudin de brossat de origen 
inglés y la torta de almendras de origen 
menorquín. La idea de este plato es que  
el comensal puede degustar de una manera 
rápida, dulce y completa el alma repostera 
de la isla. 

Sketch de la experiencia con el postre; algunas de las fotografías que se proyec-
tarán; el estilo del postre emplatado.
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Marco práctico Guión Postres

Cafés

A las 15.00 h se retirarán los platos de los postres y aparecerán los cafés. 

Este será un momento de relajación, de digerir un poco todo lo 
llevado de experiencia. Los cafés aparecerán acompañados por 
pastissets, amargus y carquinyolis. Típicas pastas menorquinas.

Junto con el café se les entregará a cada uno de los comensales una 
tarjeta de la experiencia con un código en el torso que deberán 
introducir en la web para poder acceder a las fotografías  
e información exclusiva sobre el evento.

Cafés
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Marco práctico Guión Cóctel Ginchín Xoriguer

> Ginxin Xoriguer
 Ginchin Xoriguer
> ¿Qué queremos contar?

Para acabar la experiencia queremos hablar del “Gin Xoriguer”. 
La ginebra por excelencia de los menorquines. Un alcohol que se 
lleva haciendo desde finales del siglo XVIII, hasta que en el siglo 
XX apareció la marca “Gin Xoriguer”.

Caracterizado por hacerse con alcohol vino, bayas de enebro y un 
conjunto de hierbas aromática que solo conocen los que tienen 
la receta secreta. La producción de esta ginebra sigue siendo 
artesanal y muy cuidada.

Del Gin Xoriguer salen multitud de cócteles, pero en especial 
la pomada; bebida típica de las fiestas menorquinas.  La misma 
destilería que fabrica esta ginebra, ofrece una variedad de 
cócteles que se hacen a base de este. Es por eso que cerramos 
la experiencia con una degustación de cócteles hechos con Gin 
Xoriguer para así trasladar al comensal a las fiestas populares 
de la isla a la vez que homenajeamos a este gran producto con 
denominación de origen en la isla.

Cóctel

Y por último a las 15.15 h aparece la última racha de aire 
acompañada por un audio donde se escuchan vítores, mucha gente, 
caballos rechinando, … Las fiestas populares de la isla. Se invita a los 
comensales a que se acerquen a una gran mesa de piedra que está 
montada al lado de una de las paredes que forman en el porche. En 
esta mesa se encuentran diferentes ingredientes y un barman que 
dará a los comensales unas indicaciones.

Moodboard conceptual
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Marco práctico Guión Cóctel Ginchin Xoriguer

> ¿Cómo lo contamos?

El comensal encontrará una mesa de 
piedra con distintos huecos en la parte 
superior de esta, donde se encontrarán 
los siguientes elementos necesarios para 
preparar los diferentes cócteles: 

Ingredientes: Limones, menta, naranjas, 
miel de flores, arándanos, lima, sirope de 
azúcar, mermelada de cereza.

Bebidas: Gin xoriguer, tónica, licor de 
manzanilla, refresco de limón, limoncello, 
licor de hierbas, licor de cacao.

Copas: copa de balón, de còctel y vaso bajo.

Grácias a estos ingredientes se podrán 
preparar los distintos cócteles: Gin Tonic, 
Gin Tonic Floral, Pomada, Minorca, 
Menorca Sling y Valentina.

El comensal seguirá las indicaciones del 
coctelero, y cada uno de ellos se preparará 
el suyo. La idea es que descubran la 
peculiar ginebra menorquina. Enseñarles 
que ingredientes la hacen diferente, y que 
puedan sumergirse en un espacio festivo 
donde gracias a los olores impregnados 
en sus manos al preparar los cóctel, 
les rodearan diferentes fragancias que 
remitirán a la isla.

La experiencia se alargará hasta las cuatro, 
dejando tiempo al grupo para disfrutar 
y charlar mientras disfrutan de Sa 
Parereta d’en Doro y un buen combinado 
de Gin Xoriguer, en la maravillosa isla 
mediterránea.

Sketch de la experiencia con el gin Xoriguer; tipo de mesa.
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BRANDING
La experiencia

Misión

La misión de esta experiencia es acercar al 
comensal a la historia de la gastronomía 
menorquina a través de los cinco sentidos, 
pero en especial el gusto. Queremos 
transportar al comensal a una burbuja 
ambiental mediterránea, donde los 
elementos de la experiencia y el branding 
sigan esta concordancia que ayudará a la 
recepción de la historia que se cuenta.

Target

Esta experiencia está pensada para todo 
aquel que le guste probar cosas nuevas. 
Gente con espíritu aventurero y ganas de 
dejarse sorprender. Tanto para residentes 
de la isla, que quieran disfrutar de este 
homenaje; como para turistas que quieran 
conocer y descubrir de una manera más 
intensa la gastronomía del lugar que 
visitan.

Claim

“Atrévete a descubrir el 
alma de la isla menorquina”

Está pensado para retar al espectador. 
Para presentarle una oportunidad nueva 
y única en la que conocer la gastronomía 
menorquina. Se dan las pistas justas para 
que puedan intuir que está relacionado 
con la cocina, ya que el claim aparece 
en los anuncios que van acompañados 
por “experiencia gastronómica”. Nos 
interesa acotar la información que damos 
para dar paso a la expectativa y a la 
sorpresa. Queremos mantener este tono 
de secretismo y discreción que tiene Sa 
Parereta d’en Doro

Naming

El naming surgió buscando el concepto 
que ligara con la experiencia. En una 
charla con Doro nos estaba contando que 
aquella mañana había podado uno de los 
árboles de su jardín antes de que el viento 
lo rompiera. Aquí le preguntamos, por 
casualidad, sobre el viento. Y a raíz de 
este comentario nos empezó a contar la 
importancia del viento en Menorca, como 
lo utilizan de guía, lo que se dice sobre 
el carácter de los isleños influenciado 
por estos vientos, ... Concluyendo con 
que Menorca se conocía también por el 
nombre de “la isla del viento”. Nos pareció 
un nombre muy poético que hablaba sobre 
como tantos barcos llenos de influencias 
habían llegado a la isla a traer cosas nuevas, 
y sobre la importancia de este en los 
isleños.

Nos pusimos a investigar y encontramos 
muchas referencias que nos contaban los 
nombres de estos vientos, como se utilizan 
navalmente y las características que 
aportan a los paisanos, entre otras cosas. 
Sin darnos cuenta habíamos encontrado el 
nombre perfecto para la experiencia.
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La gráfica

Recordar las palabras sobre las que pivotar el diseño: elegante, 
mediterráneo, gourmet y honesto.

Logotipo

En el logotipo conviven casi todos los elementos del branding. Las 
dos tipografías elegidas; la del naming para la que buscábamos un 
toque de distinción. Y otra de palo seco menos recargada y que 
ligara bien. Hemos jugado con el trazo desigual para simular la isla 
de Menorca, dando así más información al receptor, pero de una 
manera sutil.

Logotipo
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Tipografía

> GrandSlang B-Side

Tipografía que usamos para el naming y resaltar ciertas palabras. 
Nos interesa su contrastes de grosores. Aporta elegancia, sin ser 
una tipografía clásica, dándole distinción.

Tipogrfia

ABCDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nñopqrstuvwxyz
1234567890
> Seravek

Tipografía que usamos para el texto base. Con detalles 
característicos que le aportan personalidad a su fácil legibilidad.

ABCDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nñopqrstuvwxyz
1234567890

> OneSignature

Tipografía que aparece para el claim y palabras clave. Al ser 
caligráfica remite el hacer algo con cuidado y con mimo. Al 
usarlo en ocasiones puntuales combina muy bien con las otras 
tipografías.

ABCDEFGHIJKLMN

ÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklm

nñopqrstuvwxyz

1234567890
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Gama cromática

Para la gama 
cromática hemos 
elegido los 
colores que mejor 
representan la 
isla. Azul, verde 
y naranja. Mar, 
naturaleza y 
atardeceres. Les 
hemos bajado 
la saturación y 
encontrado el 
equilibro entre 
los tres para que 
reflejen el espíritu 
mediterráneo.

Trazo

Hemos jugado con dos tipos de trazo para acompañar el diseño 
del branding: 

El trazo de la pluma en negro, que ofrece contrastes de grosor y 
proporciona esta elegancia que la caracteriza. La hemos utilizado 
para crear trazos a mano alzada inspirandonos en las ramas de los 
acebuches (árbol característico en menorca) que quedan retorcidas 
e irregulares a causa del viento de Menorca. 

C 0; M 36; Y 58; K 0
R 251; G 182; B 117
#f8b576

C 41; M 20; Y 3; K 0
R 162; G 188; B 233
#a2bcdf

C 64; M 38; Y 95; K 30
R 91; G 106; B 42
#5b6a2b

El segundo, más que trazo es mancha de acuarela con los 
colores elegidos. Estas manchas acompañan el trazo de pluma 
combinando así este aire mediterráneo que aporta la acuarela con 
la elegancia que da la pluma.
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Fomaización

Carta

La carta está impresa sobre tela, escrita 
en menorquín y castellano. Combinando 
la tipografía caligráfica que remite a 
algo hecho con cuidado y mimo, con 
la tipografía secundaria elegida para el 
cuerpo base. La carta contiene el logo de la 
experiencia y los distintos trazos.

Está impresa sobre tela porque se presenta 
como servilleta. El comensal se la 
encontrará en la mesa al degustar el primer 
plato. Si en algún momento se tienen que 
limpiar o cualquier cosa, dejarán el rastro 
de la experiencia en esta servilleta que se 
pueden llevar a casa. 

Carta
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Tarjetas

Esta tarjeta está impresa por delante 
y detrás, en un papel de gramaje 120, 
tono blanco crema, con textura rugosa, 
y medidas de 210 x 99 cm. Para aportar 
calidez y elegancia al diseño.

Se entregará a los comensales con los 
cafés. En ella encuentran el código que 
deberán introducir en la web para poder 
obtener información exclusiva de la 
experiencia.

Tarjetas

front back
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Anuncios

Los anuncios están diseñados en horizontal y vertical. En ellos 
podemos ver un conjunto de fotografías antiguas sobre una mesa 
(las fotografías están sacadas de un blog de fotografias antiguas de 
Menorca “menorcaimatgesdenprimer.blogspot.com”). Aparece el 
claim, la web donde poder reservar y el logotipo.

Estos anuncios se encontrarán en revistas de cocina, de viaje 
o, periódicos locales. La experiencia no la queremos publicitar 
mucho. Ya que creemos en el funcionamiento que tiene Sa 
Parereta d’en Doro. Al ser una isla, la gente se lo cuenta todo, y 
son estos mismos los que te recomiendan. A si mismo, podremos 
seguir manteniendo el tono íntimo, exclusivo y de secretismo que 
queremos para la experiencia.

Anuncios
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Página web

El diseño de la web consiste en la 
aplicación del trazo junto con las manchas 
de color sobre una tela que se asemeja 
sutilmente a un mantel. Lo acompañan las 
las dos tipografías principales. GrandSlag 
para titulares y Seravek para texto base. 

El cliente puede acceder a la web por dos 
motivos: porque ha visto el link anunciado 
o porque ya ha hecho la experiencia.

Si lo ha visto anunciado solo podrá acceder 
a la página principal y a la de reservas, 
ya que no tendrá el código. En la página 
principal se encontrará el logotipo y al 
apretar en la flecha la descripción de 
la experiencia. También tiene acceso al 
apartado de reservas. 

Página web

Donde únicamente aparece el numero de 
telefono. No buscamos reservas frías por 
mail Buscamos el contacto entre personas, 
la cercanía, mantener esa autenticidad. 
Es por eso que para hacer la reserva solo 
puedes realizarla llamando por teléfono, 
donde te darían la información necesaria.

Inicio

InicioReservas
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Si ya ha hecho la experiencia, al introducir 
el código aparecerá una nueva ventana con 
fotografías exclusivas hechas durante la 
comida, con todas las etapas. Guardando 
así un nuevo recuerdo. Además, mientras 
deslizas para ver las imágenes, al lado de 
estas te va apareciendo toda la información 
sobre la experiencia y su simbolismo.

Página web

Comensal

Comenal Código
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CONCLUSIONES

Gracias a este proyecto he descubierto 
la increíble historia de la gastronomía 
menorquina. Si antes ya le tenía cariño a 
la isla, ahora me he enamorado de esta. De 
sus costumbres, su historia, sus paisajes, 
su gente y su cocina. A partir de aquí, el 
ponerme a investigar sobre la gastronomía 
y el diseño he descubierto corrientes que 
eran completamente desconocidas para 
mi. El food design me ha cautivado, y los 
grandes referentes que trabajan en el más. 
Me parece muy interesante el crear para 
contar a través de la comida.
En mi opinión, he conseguido hacer el 
proyecto emocional que desde un principio 
me planteaba. Ya que me he sumergido 
por completo a investigar y conocer para 
acabar transmitiendo toda una narrativa de 
una manera sensible y diferente.

La conclusión final es muy satisfactoria. 
Teniendo en cuenta todos los comentarios 
que he recibido de amigos, profesionales y 
artistas donde todos quedan sorprendidos 
con la experiencia y con ganas de probarla. 
Pero lo verdaderamente satisfactorio es 
que este proyecto que empezó queriendo 
hacer homenaje a Doro y a su restaurante, 
acabe haciéndose realidad. Pudiendolo 
realizar junto a él, en Sa Parereta d’en 
Doro, el verano del 2021; agradeciendo su 
implicación y emoción al contarle la idea 
de la experiencia. 

PROYECTOS FUTUROS

Este proyecto se seguirá desarrollando 
de una manera más técnica de cara el 
2021. Con Doro Biurrun tendremos un 
par de reuniones para poder hacer un 
presupuesto y poder concretar el precio de 
la experiencia de cara al público. También 
para gestionar la publicidad. Y realizar los 
ajustes necesarios. 

Así si todo va bien, durante el mes de julio 
de 2021 se estrenará “La isla de los vientos. 
Experiencia gastronómica” en Sa Parereta 
d’en Doro. Con Doro Biurrun  como chef 
y con Carola Poveda como guía durante la 
experiencia.
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Hola Doro

Hola, ¿qué tal?

Muy bien ¿y tú?

Muy bien también.

No se hacer entrevistas eh Doro así que a ver qué sale...

¿No sabes hacer entrevistas?

No sé, a ver qué sale...

¿Y platos?

Eso a ver si me enseñas tú. Bueno, a ver, empecemos…
Pregunta ¿Cómo definirías tu cocina?

Pues diría que sale del alma…

¿Qué sale del alma?¿Por qué?

... es lo que yo siento. 

¿Lo has aprendido desde pequeño?

Con el tiempo veo que es algo un poco innato. Igual empecé a 
conocer la cocina pero también la llevaba dentro. Poco a poco fui 
descubriendo y disfrutando de ella.

¿Qué tipo de productos utilizas para tu cocina? 

La base sería un poco los productos que tenemos en Menorca. El 
producto que tenemos en Menorca  y luego, como hoy en día está 
muy fusionada, hay muchos elementos que se utilizan de otras 
partes del mundo. 

¿Los productos estrella?

Hombre, estando en Menorca puedes utilizar el producto básico 
de Menorca. Pues el tomate, la sobrasada, el queso, los embutidos, 
el pescado o la carne. 

¿Y con qué tipo de cocina los fusionas? 

Bueno, hoy en día la cocina asiática está en boom y también la 
Sudamericana, que sería un poco la chilena, la ecuatoriana….
Bueno y un poco de todas partes. De Rusia no tengo ni puñetera 
idea JAJAJA, o África. Creo que serán el futuro. La cocina irá hacia 
África.

¿Cinco platos tuyos preferidos?

Preferido no tengo. No tengo preferidos. Otra cosa es que a la 
gente le guste mucho un plato mío.. Pero yo no tengo un plato 
predilecto.

¿No? 

No tengo uno en particular que sea ¡uy!, este es un top. La gente 
puede considerar que es un top. 

¿Cuál es el top que considera la gente? 

A ver, en Menorca tenemos dos tipos de Menorcas; la Menorca de 
verano y Menorca de invierno. La de verano es la del turista que 
viene a Menorca a disfrutar de la gastronomía que tenemos aquí. 
Y luego está la gente que generalmente vive en Menorca y está 
más abierta a cosas nuevas. Lo habitual lo tenemos por la mano y 
digamos que la gente que sería el comensal de invierno quiere y 
puede disfrutar de cosas nuevas que vienen de lejos.

¿Un plato que triunfa en verano?

Entrevita Doro Biurrun

29 DE ENERO DEL 2020
Sant Lluís, Menorca

Sa Parereta d’en Doro

Entrevista realizada en la terraza de casa de Doro, con una grabadora. 
Aquí leeremos la transcripción de esta charla amena, en la que 
hablábamos desde la confianza y con mucho humor.
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Todo lo que tenga referencia a Menorca es un tartar de gambas, 
unas gambas a la plancha, la caldereta, unes albergínies a es 
forn, uns carbassons, un oliaigu, algo de queso, la sobrasada, el 
botifarró. Esto sería de cara a la gastronomía de los turistas que 
vienen a disfrutar de la cocina, esta que tenemos en Menorca.

¿Y en invierno?

Y en invierno ya nos iríamos a cosas que vienen de lejos, la cocina 
oriental o cocina sudamericana con mezclas. Luego, hoy en día, 
cada uno, cada cocinero, le da su punto y no hay nada que sea 
clásico. Hace 40 años tomabas un lenguado Menier en París, en 
Madrid, o en Nueva York, o por ahí, y casi casi eran calcados en 
sabores y texturas. Era un clásico. Antes no se evoluciona. Hoy en 
día todos creamos platos nuevos. Y esta es la diferencia que hay 
entre la cocina de ahora y la de antes. Antes era siempre lo mismo; 
encontrabas un Wellington, una ensalada Waldorf, lenguado 
Menier y platos por el estilo.

¿Y tienes algún plato favorito tú de cocinar? Que disfrutes 
haciéndolo. Que sepas que tiene una historia personal, que 
has ido haciendo cambios en él, que tengas un cariño especial 
…

Te diría que disfruto con el 90% de los platos que hago porque si 
no no los haría. Es que no hay ninguno especial. Sí que hay días 
que son especiales y que te sientes muy a gusto con un plato. Pero 
cuando lo hago al día siguiente, este mismo plato (nuevo o antiguo 
o un clásico) ya no le veo el color que tenía que tenía ayer, ¿sabes?.

Por eso es importante cómo te sientas ese día y las sensaciones 
que tienes,  las ganas y las vibraciones que te da este plato al 
hacerlo. Yo pienso que cada plato es una obra de arte, es una pieza 
única que nunca más se va a repetir. No voy a volver a tener las 
mismas sensaciones ni volveré a cocinarlo igual que la última vez, 
nunca. Como yo lo veo, como yo lo monto,…al día siguiente ¿es el 
mismo plato? Si, está perfecto, está bien montado, está bien hecho, 
pero ya no lo tengo esas mismas sensaciones que tenía ayer.

Siguiendo un poco con las sensaciones… ¿una frase que defina 
tu filosofía como cocinero?

Esto es un poco una filosofía. Pienso que soy cocinero, y que esto 
lo engloba todo. Todos los conocimientos que voy adquiriendo 
los voy metiendo dentro de este puchero que tengo en la cabeza 
y pienso que no me tengo que que acordonar a un tipo de cocina 
en sí. Como cocinero voy investigando continuamente sobre los 
productos. Los voy cocinando, combinando, conociendo...O sea 
que tanto puedes hacer algo de Asia, o algo de Italia, o de España, 
o de Francia, o de Ecuador, o de donde sea. Que si eres cocinero, lo 
vas a ir experimentando, lo vas sintiendo. Y todas esas cosas que 
aprendes y sientes afectan al prisma con el que ves y vives la vida.

Y ¿qué tienes en mente cuando haces los platos? ¿qué quieres 
que los comensales noten cuando los prueban?

Bueno, yo lo que tengo claro es que si tú no disfrutas, el comensal 
lo nota. Esto siempre se ha dicho, pero está claro que si tú lo haces 
con ganas, en el resultado se nota. Te guste o no te guste el plato 
es otra historia. Es difícil de expresarlo, pero yo noto que cuando 
hacemos las cosas bien, el comensal, quieras o no, lo ve. Y eso es 
algo que tenemos ganado y nos hace ganar muchos puntos.

¿Tú quieres que los clientes disfruten comiendo, pero también 
cuando ven el plátano?

Sí hombre claro, esto está claro. Esto es lo que se lleva. 

¿Tú gastronomía se caracteriza por este toque visual?

Evidentemente.. Es pictórica. Sería una manera de tener una 
entrada. Yo lo defino con un ejemplo que supongo que a mucha 
gente le pasa: Cuando te plantan un plato delante y ya dices 
“hmmmm, qué bueno” ¡y ni lo han probado!
Bueno, pues ahí es donde ya ganamos un punto en el inicio de la 
relación durante la comida con el restaurante o con el cocinero. 

Entonces ahora podrías hacer como una especie, no hace 
falta explayarse mucho, pero ¿puntos clave a lo largo de tu 
trayectoria culinaria? 

Bueno, los inicios sería  mi madre que para mí era la 
simplicidad de cuatro productos que yo disfrutaba en todas sus 
combinaciones. Me vienen a la cabeza pues desde una ensaladilla, 

Entrevita Doro Biurrun
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la paella que hacía (que no tiene que ver con una paella) ,la 
repostería clásica que hacía de Semana Santa, de Navidad y todo 
esto. Nos encontrábamos en Menorca hace 45 años. Hablo de 
esto porque en Menorca no había nada; una ensaladilla, unos 
calamares a la romana, una sopa de pescado. Platos que yo 
disfrutaba, como todos, pero ya está. Con esto me refiero a que 
no habían grandes elaboraciones ni nada de esto. Y a medida que 
te vas haciendo mayor, en la juventud de los 14 años, pues seguía 
pensando cosas del estilo “hosties ho fa molt bo mu mara, no?” 
JAJAJA

¿Entonces alrededor de los 14 años  empezaste a trabajar de 
camarero?

Si, de camarero. Y allí ya empezamos a meternos en la profesión. 
Se podría decir que casi sin querer. Ayudando a mi tia en el 
restaurante que tenía, donde hacía cosas caseras. Ahí descubrí 
otro referente familiar a parte de mi madre. Ya que mi tía me 
descubrió variantes de la cocina tradicional, las patatas que hacía 
o carne, que me iban a ir despertando la curiosidad, sin que yo me 
diera cuenta por aquel entonces.

¿Era un restaurante familiar?

Sí. Y ahí empecé a ver otras cosas y a conocer otras cosas, que no 
era gran cosa, pero yo ya empezaba un camino. Con 15 años ya se 
hablaba de que si un hotel escuela en Marbella, de formarme fuera 
de Menorca …y aquello se empieza a engendrar, casi sin querer. E 
inconscientemente se empieza a dibujar el camino que iba a hacer. 
A todo esto yo no tenía ni puta idea de cocina JAJAJA, pero 
aquello ya me daba buena espina. Era como un gusanillo, sin saber 
muy bien ni el cómo ni el porqué, pero algo empezaba. 

Hice la mili y la terminé con 18 años recién cumplidos. Ahí fue 
cuando me fui a Palma, donde estaba la única escuela que había 
en Baleares. Estuve seis meses trabajando antes de empezar en 
un restaurante, un buen restaurante de aquella época. Al empezar 
el grado vi que los compañeros sabían muy poco comparado 
con todo lo que yo había conocido durante esos seis meses (de 
pescados, calamares, pescado fresco,..). Ahí me di cuenta de que si 
yo en seis meses había conocido muchas más cosas que ellos que 
llevaban ahí dos años..., pues que sabía bastante JAJAJA. 

Ahí apareció un detalle importante, un gran maestro que tuve , 
con las letras grandes de maestro, que me inculcó varias cosas 
gracias a las buenas migas que hicimos. Primero, porque al ser 
de Menorca ( ya que nunca había estado un menorquín ahí) le 
hacía gracia. Y luego, bueno, teníamos muy buen feeling, era un 
señor de casi 70 años. Imagínate lo que podía conocer este señor. 
Cocinó en su día por toda Europa, hasta en el Polo Norte. 

¿Cómo se llama?

Mestre Tomeu Esteva, es un clásico. En la cocina mallorquina era 
un tótem. Me acuerdo que solía mirar un libro suyo que tenia, 
escrito con una letra impresionante, con todas las sus recetas. 
Un tocho enorme. Con todas las recetas ahí puestas, con todos 
los ingredientes, las elaboraciones... Me recomendaba, me daba 
consejos como que tenía que trabajar en muchos restaurantes 
para conocer muchas cosas diferentes. No quedarme en uno, sino 
estar continuamente moviéndose de un restaurante a otro para 
aprender lo mismo pero de diferentes maneras. 

Entonces, cuando acabas de estudiar ¿cuál fue el siguiente 
paso? 

A seguir estudiando en Madrid. Allí pasé a la Escuela Superior 
de Hostelería y Turismo en Madrid, que era la número uno de 
España. Y allí fuí el primer balear que iba a Madrid a estudiar. 

El primer día que entré ahí me llevé un rapapolvo del jefe de 
cocina...escuché por la radio de la cocina… JAJAJA Claro, a 
todo esto aclarar que son estilos de cocina diferentes. Estilos 
de indumentaria, de manera de actuar y de hacer. En Palma, 
por ejemplo, era más pequeñito (que para mí era grande), pues 
imaginate en Madrid… Era un poco... “¡hostias!”. Me encontraba 
con 200 alumnos que cocinaban, todo mucho más perfeccionista. 
Venía gente de toda España y todo el mundo con el gorro, el pico, 
los delantales, las bragas…. Retomando la anécdota: el primer día 
que entré, oigo que suena por los altavoces de la cocina “¡Oiga, 
¿usted qué hace aquí vestido de esta manera? Sin el pico, sin el 
gorro,…?!” Aquello fue la primera bofetada. Empezábamos bien. 
JAJAJA

Entrevita Doro Biurrun
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Seguí pensando y viendo que allí había gente muy buena. En 
primer año no, pero en segundo año de grado ya podías optar 
hacer temporadas en Sudamérica, en restaurantes, hoteles y 
cadenas. Ahí ya empecé a vislumbrar más el futuro de lo que yo 
me había llegado a imaginar. Darme cuenta de que podía tener un 
buen trabajo, ganar dinero y podía viajar. Y sobretodo, me podría 
abrir a disfrutar de lo que yo pensaba que se podía hacer dentro 
del mundo de la cocina. Pero no era así, sino que en realidad, me 
di cuenta que se podía hacer muchísimo más.

Respecto a Menorca, en aquella época yo no había hecho nada 
(osea estaba estudiando en Madrid) y ya se hablaba de mí por 
los restaurantes. Recapitulo: empecé a darme cuenta de que me 
querían en el segundo año que estaba en Palma. En Semana Santa 
llamaron a casa como diez o doce restaurantes para saber de mí, 
para trabajar conmigo. O sea llevaba tres años (cuatro años en la 
cocina) y ya la gente ya llamaba para trabajar conmigo..

Siguiendo con Madrid, hay dos cosas a destacar del primer 
año:

Yo no me comía un rosco de ningún tipo y el segundo año, 
cuando vine después de pasar las vacaciones en Menorca, 
encontré un trabajo. Aquí una nueva puerta se abrió para mí. 
Siempre me había interesado la cocina (yo siempre digo tengo 25% 
de mi cabeza dándole vueltas a la cocina y luego está mi vida...) 
pero ese día contacté con la gente por casualidad, que resulta que 
después hablando, conociéndonos y tal... Estuve dos años y medio 
trabajando con ellos.. Estos eran de una brigada de cocina del 
Zalacaín, un restaurante de entre los 10 mejores de Europa. Era 
una gran brigada, con lo cual conocía gente y estaba trabajando en 
primera línea, en lo mejor, en la Primera División. Y es ahí donde 
yo empecé a ver cosas que me hacían decirme “hostias joder, que 
en Menorca es una castaña”.

En Menorca hacíamos pescados enteros al horno o a la espalda, 
o gambas a la plancha u ortigas o calderetas, zarzuelas... De todo 
¿no? Pero era muy básico. Entre los años 70 y hablamos que 
estamos ya en el 85 y en Madrid eran ostras con mantequilla con 
un sauté, un salteado, esencias, reducciones de la presentación… 
Y claro, yo empecé a ver cosas que joder, que era una pasada y me 
quedé dos años más en Madrid. Durante dos veranos no vine a mi 

casa, no vine a Menorca.  Allí ya empecé a ver otras cosas, otras 
posibilidades, y me daba cuenta de que me podía ir por ahí, que 
tenía trabajo por muchas partes, yo tendría 23 años o 22 años.

¿Alguna dificultad a lo largo de tu trayectoria?

No muchas. O sea, me he autoexijido siempre que no debía dejar 
de cocinar. Aunque hay cosas que no perduran en el tiempo, la 
cocina no podía ser una de ellas. 
Y ¿problemas que podía tener?¿inseguridades? Nunca. A veces se 
ponía las cosas muy chungas por temas de trabajo, de lo que sea. 
Equivocaciones. Tren de vida. Formas de vivir y todo esto. Pero 
siempre, siempre, siempre, siempre sacando la cocina adelante.

¿Referentes culinarios?

No he tenido. He leído a muchos chefs, disfrutado de trabajos 
suyos… Pero alguno en concreto que responda a referente, para 
mi…no sabria decirte. He sido muy autodidacta, con mis libros y 
mis cosas.

Desde que estoy en Menorca, año 93, una vez calculé que habían 
sido unos 40 restaurantes en los que había trabajado. De tres 
meses, seis meses, dos meses, un mes, lo que sea. ¿Un referente? 
No. ¿Qué me gusten cosas que haya leído? Pues sí. Me gustaba al 
principio la cocina francesa, como Joël Robuchon, por ejemplo. 
Alain Ducasse era un referente, pero yo era más de Robuchon. 
Luego  descubrí al Ferran Adrià, para mí un número uno, un 
genio,¿no? ¿Por qué? Porque es español, segundo: catalán y me 
gustaba lo que hacía. Me gustaba la cocina que hacía en El Bulli la 
primera época de los 90.

¿Una banda sonora para tus platos?

Tractor amarillo

¿Tractor amarillo?

JAJAJA

No lo sé, no lo sé, ... Me gusta la música tranquila. Me gusta la 
música, pero no soy un friki de bandas de autores, de músicos… 

Entrevita Doro Biurrun
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¿Algo en particular?¿Qué busco en la música? Que me dé paz y 
tranquilidad en cualquier sentido, me basta.

Vale. Y ¿la cocina para ti? ¿La definirías como un hobby, una 
pasión, un estilo de vida,..?

Un estilo de vida. 

¿Si supieras que mañana es tu último día cómo pasarías el día 
de hoy?

¿Cómo? no sé, no me lo había planteado. Supongo que es lo que 
dice todo el mundo …¿no? Reuniría a todos mis seres queridos 
y pasar un buen día. Otra sería coger la moto e irme al fin del 
mundo, dale gas y que salga lo que sea. Un tópico es este el de 
reunir a mis seres queridos, mis amigos y tal y cual. Otro sería 
empezar el día sonriendo, tener un buen inicio de día haciendo lo 
que me gusta, lo que me da placer, con la simplicidad de esto.
También me gustaría tener una buena comida, pasear por la tarde, 
irme con la moto. Son muchas cosas. Pero básicamente para mí 
sería empezar el día contento, sonriendo.

¿De lo que estás más orgulloso?¿Tú mayor logro? 

Los dos hijos. 
Y ser lo que soy. 

¿Un menú para tu última cena?

Creo que serían muchas cosas. 

Serían cosas simples y cosas elaboradas. Podríamos hacer 
desde unas gambas, un bocadito de jamón, berberechos, un 
lomo empanado, una merluza rebozada, un pescado a la plancha 
tostadito con un poquito de aceite y limón, un poquito de alioli y 
una buena mayonesa natural. Vino, un poco de blanco y un poco 
de tinto. Y de postre algo ligero. Algo que me recuerde a mi. El 
chocolate estaría ahí, un tocinito,una tarta jugosa, sabrosa, ácida, 
crujiente. Todo junto, y un poquito de fruta.

¿Mayor lección que te dieron tus padres?

Los dos fue trabajar, trabajar y trabajar. 

Con mis hermanos vimos que mis padres trabajaban por 
nosotros, para mantenernos. Yo siempre  me he considerado muy 
familiar. Hoy en día esto no existe, ya no hay relación con la gente. 
Hay mucha distancia comparando lo que había antes a lo que hay 
ahora en cuanto a las relaciones desde familiares, amistades y todo 
esto. Considero que ahora es todo demasiado frío. Pero bueno, 
volviendo a mis padres...me gustaría que estuvieran vivos para 
que vieran y vivieran todo lo que yo he vivido.

Y mi abuelo, lo mismo: trabajar, trabajar, trabajar. Alguna 
colleja entre tantas también…Yo con siete años ya trabajaba 
levantándome a las seis y media en verano, algo que para mí 
era un juego, pero estaba ahí hasta las tres de la tarde, haciendo 
botellas de Coca-Cola, naranjada, limonada. Era en la fábrica de mi 
abuelo y me decía “todo lo que puedas hacer hoy no lo dejes para 
mañana.”

Estas fueron las cosas que a lo largo del tiempo cobran un sentido 
y ves que tenían razón ¿sabes? También considero que soy currito, 
que soy trabajador. Y lo que sé y lo que hago es en parte por los 
conocimientos que ellos me transmitieron de una manera u otra.

Entonces, ahora ya acabamos con el último sector de las tres 
preguntas … Sa Parereta. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo hasta 
ahora?

Pues a ver…Yo siempre había tenido la idea de tener un 
restaurante en el campo escondido. 

Todo empezó con un pequeño restaurante que montamos en el 
centro de Mahón. El Pilar. Durante dos años o tres pensé que 
había sido la gran equivocación de mi vida. 

¿Por qué? 

Porque no venía ni Dios. Nadie entendía lo que yo hacía ni el tipo 
de cocina que había venido a hacer.
Que la traías de todo el mundo

Sí,...Cuando me vine de Barcelona para Menorca, venía de un 
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grupo de 20 cocineros, 30, un grupo que en Barcelona bullía. 
Estaba en medio de toda la movida gastronómica del momento.

Hablamos de volver a Menorca después de acabar la carrera e irte 
a trabajar a Madrid, Barcelona…

Barcelona cinco años. San Francisco dos o tres veces. En Nueva 
York. París. Haciendo muchas cosas. Me encantaba informarme 
y estar en constante contacto con nuevas técnicas y productos 
dentro de la cocina.

¿Por qué tenías ganas de volver a Menorca?

Porque tuve un sucarrat, patiné o un desliz, como quieras decirle.

Y luego, por mi manera de ser,... No soy una persona competitiva. 
Soy de fondo. Para que me entiendas: yo no voy a concursos, mi 
concurso es trabajar día a día. No me voy a jugar todo mi prestigio 
a una carta. No voy a participar en un concurso para después 
quedarme el último y decir “hostia, yo soy mejor que esto, ¿no?”.

Yo no sirvo para competir, yo soy de día a día y no jugársela todo 
a una. No juego a la lotería, no voy a jugar a casinos. Y todo esto 
porque no me gusta, porque no voy a jugarme mil euros y confiar 
en la suerte. Para luego perderlos y decirme: “hosties, que he 
futut?”. Pues prefiero guardarlos, al igual que soy más partidario 
de ganarse cada uno su propia suerte.

Nos volvemos a Menorca y …

Y abrimos este restaurante (El Pilar), que para mí fue retroceder… 
una cagada. Pasé de estar en la movida gastronómica del momento 
a de repente verme en Menorca, no daba crédito. Pero después, 
cambió todo. 

¿Hablamos de los años 95?

A partir de los 93, donde la gente no entendía nada de lo que 
hacía, todo eran críticas. Y es que en aquella época en Menorca 
eran gambas a la plancha, entremeses, que te puedo decir, una 
ensalada mixta JAJAJA solomillo a la plancha.

Entonces al tercer año ya empezamos a plantearnos el irnos 
para Barcelona de nuevo. Vinimos aquí con la ilusión de que 
el restaurante cumpliera con la esencia de mi cocina, “pocs 
pero bons”. Pero es que ni pocos ni nada JAJAJA, luego llegaba 
noviembre y no teníamos un puto duro. Para comer lo justo... 
y trabajando muchas horas. Entonces decidimos que ese era el 
último verano en Menorca, y para nuestra sorpresa…  Ese verano 
cambió todo.

En agosto hicimos un 80% más del anterior y al siguiente un 50% 
más del 80%. Y luego aquello ya era un boom. 

Por ejemplo, un año en las fiestas de Mahón me llama un amigo 
diciéndome que salía en el dominical de El País: “El Pilar, una 
casita de muñecas.”  Y yo pensando “¿¡Cómo?!”, mientras mi amigo 
continuaba: “¡Con foto y a página completa en dominical Doro!”. 
Fue una pasada ese momento. Lo recuerdo con mucha alegría. 
Toda la gente de Mahón, con todos mis amigos,... todo el mundo 
borracho…”woow”, Doro qué pasada!” JAJAJA 

Y ahí empezó. Al año siguiente un 50% más , el siguiente un 
30% más... y hacer, durante los siguientes años,  todo agosto de 
reservas completas. Todo eran reservas y hacíamos 85 personas 
por servicio. La terraza era enana y la gente venía y se esperaba. 
Un comedor y poco más.

No hacíamos turnos de comida. Había gente que tomaba una 
caldereta en el salón interior, sin aire acondicionado, caldereta...Y 
eran 70 euros a lo que iba la ración, más vino… ciento y pico 
por persona. Sin aire acondicionado y en una hora. Yo les decía 
que era lo único que les podía ofrecer. Es que lo que tampoco le  
puedo decir es que usted venga a comer a las ocho y se vaya a las 
nueve, o a las ocho y media y se vaya a las nueve y media, digo 
yo...

Yo no le ofrezco esto. Usted quiere, no le voy a decir que no. Y 
teníamos a gente comiendo en una hora, mientras esperaba la cola 
de 15/ 20 personas fuera en la calle, esperando para comer. 
Esto en Menorca no pasaba. Para mi suerte. 

Ahí vimos que había que buscar algo porque se nos quedaba 
pequeño. Luego volvía invierno, a la gente de aquí... y los de 
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aquí no entendían nada la comida y volvíamos a hacer lo mismo, 
remontada en verano.

Daba clases de cocina en invierno y ya había visto este local (Sa 
Parereta) muchos años atrás pero me pedía una burrada y tal. Así 
que me olvidé. 

¿Era una casa antigua?

Si era un restaurante. El primer restaurante que hubo en el año 
65. Un día fui hacer unas compras y vi al señor de Sa Parereta. Le 
pregunté, me dijo que estaba en traspaso y yo le comenté que qué 
es lo que piden. Total que lo cogimos y empezamos. A partir del 
primer año hicimos todas las obras.

Tu restaurante escondido… 

Sí o sea, que vengan a buscarme. Pero bueno, cuando empezamos 
el primer año era llevando los dos restaurantes, El Pilar y éste. 
Con dos equipos, uno aquí y otro acá. Y ¿el primer año? Bueno, 
pues la novedad. Mucha gente que no te conocía... Y le pegamos 
fuerte durante siete años de reservas, la gente como loca.

¿Hay publicidad de por medio? 

No. BocaBoca, “d’en Doro”, “d’en Doro”. Todo lo que he montado 
iba con el “d’en Doro”. 

Háblanos un poco de cuando lo petó Sa Parereta..

La gente se hacía colas... Un kilómetro de coches en la carretera 
aparcados. Petado. 

¿Muy orgulloso?

No… la palabra no se si es orgullo. Lo que pasa... ¿podía haber ido 
más gente? ¿Podría haber ido a trabajar a otro sitio? Si es posible, 
pero para mi no es lo mismo. Tú llegas aquí y todo cambia. 

Aquí la gente que viene está de vacaciones en la playa, con su 
barca, a estar con su novia o su novio, o lo que sea. Y todo es 
sensación, la casa de Campo, el ambiente…Yo lo veo así. 

Podrías estar en cualquier jardincito interior de cualquier 
restaurante... pero a mi el mio me encanta. JAJAJA Me encanta que 
sea bucólico, que sea un poco salvaje, que sea un poco natural, que 
sea eso, como yo lo siento ¿sabes?
Quiero que sea rústico y al mismo tiempo bueno. Toda esta 
mezcla es lo que hace que en el conjunto de cosas, desde la luz, la 
música, el servicio, los platos,... la simplicidad de las cosas buenas, 
es un poco esto.

Entonces llegó la crisis, que fue desastre…

Y me dejé el pelo largo, jajajajaja.

La crisis se empezó a notar a partir del 2008...

Si, 2009 ya nos dimos cuenta que ya nos habíamos fundido todos 
los plomos y teníamos otro local. Cerramos y traspasamos el Pilar, 
montamos el de Mahón. Gastamos mucho dinero y al año y medio 
ya estaba … ahí empezó el declive del declive, porque si tú no estás 
bien anímicamente, es difícil. 

Luego las tendencias habían cambiado en cuanto a cocina… la 
gente lo que hacía era salir a comer, pero ya no al nivel de antes, 
sino mantener un poco como es España. Nos gusta salir, tal y cual. 
Pero en el momento de la crisis pues mantienes la salida, pero ya 
no vas a comer como ibas antes. Primero de todo: ibas y hacías 
aperitivo, un primero, segundo y postre. Y en una mesa de cuatro 
caían dos botellas perfectamente. Todo esto cambió. 

Por ejemplo, hay una anécdota de clientes que vinieron a cenar 
(de la burguesía catalana, un alcalde o algo asi, bueno que tenían 
dinerillo). Eran cuatro parejas. Y de repente gente que se dejaba 
60/70€ en vino, pasan a tomar un vino de la región a 15€... Un 
plato para compartir, cuatro primeros y un postre para compartir. 
Y aquí ya… Cómo ha cambiado todo. Es la crisis y que no se gasta 
por lo que pueda pasar. 
Están recogidos, están retenidos en esto y las generaciones que 
subían que vivieron la crisis pues ya subieron cambiados. Antes 
nadie compartía, todo el mundo pedía plato, plato, plato. Ahora 
ya todo es para compartir. Y esto se notó en todo. Anímicamente, 
en los platos, el trabajo y luego yo ya empecé a plantearme, tenía 
el cáterin, hacía muchas cosas y como no puedes tenerlo todo, te 
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das cuenta de que no llegas a todo bien y ya empecé a plantearme 
montar algo nuevo en el puerto pensando que iría bien porque la 
crisis estaba llevando a ir hacia Mahón.

Tenía una buena posibilidad de hacer algo. El socio no fue el 
adecuado. Cuando abrimos estaba bien y dije bueno, pues cierro 
Sa Parereta y me voy ahí a saco, a disfrutar. Bueno, fue una 
equivocación, pero también no hay mal que por bien no venga y 
encantado de la vida. De todo se sigue aprendiendo.

Entonces vuelves a abrir Sa Parereta. Y ¿con qué planes de 
futuro actualmente?

Con un plan de pensiones. JAJAJA ¿Con qué futuro? Pues 
Básicamente el mismo. O sea, soy la misma persona, pero creo que 
he aprendido mucho. Bueno lo que hace el tiempo, el tiempo pasa. 
Eso lo dice todo, el tiempo y las cosas pasan, de una manera o de 
otra. Y al final todo esto te lleva a evolucionar. Y a mi a intentar 
disfrutar más, si cabe, de lo que me gusta.

Tener en cuenta que estamos en la isla, que vivimos de temporada. 
Y esto, quieras o no, es un handicap, pero aun asi, pienso que 
lo que voy o lo que estoy intentando hacer será algo por lo que 
puede llegar a marcar tendencia. Qué es: ser menos para ser más. 
“Pocs pero bons”. O sea, menos gente y que realmente que yo 
disfrute y que la gente disfrute. No quiero volumen, quiero poco y 
esto combinarlo con lo de las clases o otras cosas. No es fácil.

Pero bueno, generalmente, todo lo que me he planteado ha salido.

¿Cómo crees que ha cambiado la publicidad del restaurante? 
O sea pasaste del boca a boca a hacerte una página web, 
emplazar con Instagram, porque es necesario más cosas. 
¿Cómo ha cambiado la publicidad?¿Qué has hecho para 
adaptarte?

No hago.

Vale, pero antes, por ejemplo, antes no tenías nada y te hiciste 
la web...

El periódico y la web, y con esto llevamos 15 años.

Sigo pensando la esencia. Una casa perdida y que la gente venga a 
buscarme. Esto es la esencia.

¿Te gustaría acabar la entrevista de alguna manera?

Oleeeeeee

JAJAJA

No no no

Aunque sea un deseo para este proyecto que voy a hacer...

Pues que lo hagas muy bien, que sea el inicio de tu carrera. 
Un inicio con el que puedas, por ejemplo, especializarte en la 
recreación o creación del alma de estos negocios que seguro que 
será el futuro.

Ay... muchísimas gracias.
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