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Atrio,
el libro de
Toño Pérez
y Jose Polo.
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es el libro de Toño y Jose,
PSWTIVJIGXSWER½XVMSRIW
Pocos proyectos gastronómicos
existen como Atrio
para estudiar la evolución
de la Alta Cocina y su fértil relación
con la cocina popular
IRIPGEQFMSHIWMKPS

Huevo frito y apionabo al modo de Tomás Herranz
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Gastronomía, arquitectura y enología
Estos tres pilares fundamentales de Atrio son el eje central del libro en el que
Ferran Adrià, Rafael Moneo y Telmo Rodríguez
HIWGMJVERUYqIW%XVMS]WYXVEWGIRHIRGME
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por Julián Rodríguez

Existe una convención en el mundo literario y, por extensión, editorial: cada treinta años hay que
traducir de nuevo al español algunas obras esenciales de la literatura universal. Nuestra lengua
(sobre todo la «culta», curiosamente) envejece y reclama ponerse al día, incluso en el caso de
ciertas obras maestras. Esa nueva traducción se apoyará siempre en la tradición al mismo tiempo
que buscará nuevos conceptos y formas; es decir, palabras del presente.
De alguna manera, este libro pretende «traducir» Atrio al lenguaje de nuestros días: un
restaurante que resume perfectamente la evolución de la cocina española durante las últimas
tres décadas –que coinciden, además, con las de su existencia–. Pocos proyectos gastronómicos
hay como éste para estudiar el devenir de la Alta Cocina (por Alta Cultura) y su fértil relación
con la cocina popular (léase Baja Cultura) en el cambio de siglo, todo ello atravesado por la
lección de algunos magisterios del presente: bien los surgidos en Francia y España durante los
EySWWIXIRXEHIPWMKPSTEWEHSFMIRPEVIRSZEGMzRKMKERXIWGE¯]ERRSWY½GMIRXIQIRXIIWXYHMEHE
ni valorada– implementada por Ferran Adrià y sus colaboradores.
De hecho, Adrià es uno de los invitados a esta «traducción». En las cocinas (y, si se nos permite
decirlo así, en el espíritu) de elBulli se formó también Toño Pérez, y a su vuelta de aquel periodo
ya había entendido que la gastronomía vernácula extremeña debía ser repensada.
Otros dos amigos de la casa, de Atrio, el arquitecto Rafael Moneo (la arquitectura, la ciudad, el
territorio) y el viticultor Telmo Rodríguez (el vino, la bodega, el terruño) se suman, en sendas
conversaciones, a esta revisión que tiene más de promesa de futuro que de nostalgia de lo ya
vivido.

Rafael Moneo. Telmo Rodríguez.
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“Podemos decir que Atrio
es un auténtico restaurante
gastronómico, es decir, que ha sabido
IRGSRXVEVYRGEQMRS(IWHIPEGSGMRE
a la liturgia (que es de lo más ‘artístico’
HIYRVIWXEYVERXI HIPEWEPE
Atrio es un ‘sitio contemporáneo’,
EPKSQY]HMJuGMPHIPSKVEV²

Frutos rojos, helado de coco y coulis de frambuesa
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“El espacio central de una casa
como lugar de relación es algo más que
una secuencia del tránsito
HIWHIPSuRXMQSEPSGSQTEVXMHS
En Atrio este lugar de referencia es,
sobre todo, la representación espacial
HIRYIWXVEI\TIVMIRGME²

Tartar de lomo doblado
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“Conmovedora y suntuosa
en su contemplación espacial,
la bodega de Atrio lo es todavía más
HIWHIIPTYRXSHIZMWXEZMRuGSPE
Empieza por su gran selección
de champagnes, con 44 bodegas,
de las cuales 28 son de pequeños
propietarios que elaboran únicamente
GSRWYWTVSTMSWZMyIHSW²

Lagarto ibérico en esferas
con callos de bacalao y garam masala

Ostra a la parrilla
con vermut blanco

Grilled oyster
with white vermouth

Ostras
4 ostras Gillardeau.
Abrir la ostra y reservar su agua. Marcar a la parrilla y reservar en una
Gastronorm hasta el momento del pase.

For the oysters
4 Gillardeau oysters.
Shuck the oysters and set their liquid aside. Sear on a griddle and set aside on
a Gastronorm tray until ready to serve.

Salsa de vermut
125 ml de vermut blanco, 1 cebolleta, 2 ostras, 375 ml de caldo de pescado,
125 ml de agua de ostra, 250 ml de nata, 250 g de mantequilla, 31 ml de
vinagre, 2 g de xantana, c.s. de sal,.
En una cazuela, agregar la cebolleta, previamente cortada en brunoise, y
dorar. Añadir las ostras, previamente cortadas, y dorar durante 5 minutos.
Transcurrido este tiempo, incorporar el caldo de pescado, el caldo de ostras,
la nata, la mantequilla y la sal. Reducir hasta la mitad. Colar y poner de nuevo
al fuego. Añadir el vermut y el vinagre. Reducir hasta que el vermut pierda
intensidad. Texturizar con la xantana. Reservar hasta el momento del pase.

For the vermouth sauce
QP[LMXIZIVQSYXL WTVMRKSRMSR S]WXIVW QP½WLWXSGO QP
liquid from the oysters, 250 ml cream, 250 g butter, 31 ml vinegar, 2 g xanthan
gum, salt (as needed).
Cut the spring onion into brunoise and brown in a saucepan. Cut up the oysters,
EHHXSXLIWEYGITERERHFVS[RJSVQMRYXIW%HHXLI½WLWXSGOS]WXIVPMUYMH
cream, butter and salt. Reduce by half. Strain and put back on the stove. Add
XLIZIVQSYXLERHZMRIKEV 6IHYGIYRXMPXLIZIVQSYXLFIGSQIWQMPHMR¾EZSYV
Thicken with the xanthan gum. Set aside until ready to serve.

Además,
encontrará en el libro
los 40 PLATOS ICÓNICOS
HI%XVMS

For the celeriac cream
300 g celeriac, 500 ml cream, 50 g butter, salt (as needed).
Peel and roughly chop the celeriac. Vacuum seal with the cream and cook
sous-vide at 64ºC for 12 hours. Then, sieve and process it, adding the butter. Add
more cream if necessary. Taste for salt and set aside until ready to serve.

Crema de apionabo
300 g de apionabo, 500 ml de nata, 50 g de mantequilla, c.s. de sal.
Pelar el apionabo y cortar en trozos irregulares. Envasar al vacío junto con
la nata y cocinar a 64 ºC durante 12 horas. Transcurrido este tiempo, colar,
triturar e incorporar la mantequilla. Agregar más nata si fuera necesario.
6IGXM½GEVHIWEP]VIWIVZEVLEWXEIPQSQIRXSHIPTEWI

For the green oil
150 g watercress, 100 ml extra virgin olive oil.
Blanch the watercress, then stop the cooking process by immersing it in iced
water. Process with the oil. Filter and set aside until ready to serve.

Aceite verde
150 g de berros, 100 ml de aceite de oliva virgen extra.
Escaldar los berros y, a continuación, cortar la cocción en agua y hielo.
Triturar junto con el aceite. Filtrar y reservar hasta el momento del pase.

)RUWKHVROLGL¼HGRLO
20 ml extra virgin olive oil, 15 g maltodextrin.
Combine both ingredients in a bowl and stir until smooth and until it acquires
the texture seen in the photo. Store in a hermetically sealed container until
ready to use.

$FHLWHVROLGL¼FDGR
20 ml de aceite de oliva virgen extra, 15 g de maltodextrina.
Mezclar ambos ingredientes en un bol y homogeneizar hasta obtener la
textura que se aprecia en la imagen. Reservar en un recipiente hermético
hasta el moment o del servicio.

Assembly
Caviar (as needed), chicory (as needed), sweet and sour onions (as needed),
pansy petals (as needed), watercress shoots (as needed).
Make a line across the centre of the plate with the celeriac cream. Place
2 oyster halves on it. Place caviar along the line, between the oyster halves. Top
[MXLXLI¾S[IVWGLMGSV]ERHXLVIILEPZIH±FS[PW²SJW[IIXERHWSYVSRMSR½PPIH
[MXLEPMXXPIKVIIRSMP4YXXLIWSPMHM½IHSMPSRSRIWMHISJXLITPEXI4SYVXLILSX
white vermouth sauce on the other side.

Acabado
c.s. de caviar, c.s. de achicoria, c.s. de cebolleta agridulce, c.s. de pétalos de
pensamiento, c.s. de brotes de berro.
Trazar una línea en el centro de un plato con la crema de apionabo.
Depositar 2 mitades de ostra. Servir caviar en el centro de la línea, entre
PEWQMXEHIWHISXVE'SVSREVGSRPEW¾SVIWPEEGLMGSVME]XVIWQIHMEWGETEW
de cebolleta agridulce, con un poco de aceite verde en su interior. En un
PEXIVEPHIPTPEXS WIVZMVIPEGIMXIWSPMHM½GEHS%PSXVSPEHS ZIVXIVPEWEPWEHI
vermut blanco caliente.
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Ostra a la parrilla con vermut blanco

Bloody mary,
berberechos y sorbete cremoso de cebolleta

Bloody mary,
berberechos y sorbete cremoso de cebolleta

Bloody Mary,
cockles and creamy spring onion sorbet

Caldo de bloody mary
3 l de zumo de tomate, 300 ml de vodka, 500 ml de zumo de naranja, c.s. de
Tabasco, c.s. de sal, c.s. de pimienta, c.s. de licuado de remolacha.
Introducir todos los ingredientes, excepto el licuado de remolacha, en un
bol. Mezclar e ir agregando éste hasta obtener el color deseado. Reservar
en cámara hasta el momento del pase.

For the Bloody Mary broth
3 l tomato juice, 300 ml vodka, 500 ml orange juice, tabasco sauce (as needed),
salt (as needed), pepper (as needed), beetroot purée (as needed).
Combine all the ingredients, except the beetroot purée, in a bowl. Mix and add
the purée until the desired colour is obtained. Set aside in the refrigerator until
ready to serve.

Sorbete cremoso de cebolleta
600 g de cebolleta, 500 ml de leche, 500 ml de nata, 100 g de estabilizante
procrema*, 15 g de glicerina, 60 g de dextrosa.
*Elaborado a base de glucosa deshidratada, dextrosa, grasas vegetales,
emulsionantes, estabilizantes y proteínas lácticas.
Llevar la leche y la nata a ebullición. Agregar la cebolleta cortada y dejar
infusionar a 80 ºC durante 30 minutos.Transcurrido este tiempo, triturar en
la Thermomix y dejar enfriar. Añadir el estabilizante, la glicerina y la dextrosa.
Introducir en 2 vasos de PacoJet y congelar.

For the creamy spring onion sorbet
600 g spring onions, 500 ml milk, 500 ml cream, 100 g Procrema* stabiliser,
15 g glycerine, 60 g dextrose.
1EHI JVSQ HVMIH KPYGSWI W]VYT HI\XVSWI ZIKIXEFPI SMPW IQYPWM½IVW
stabilisers and milk protein.
Combine the milk and the cream in a pan and bring to the boil. Add the
chopped spring onions and leave to infuse at 80ºC for 30 minutes. Then blend
in a Thermomix and leave to cool. Add the stabiliser, glycerine and dextrose. Fill
two Pacojet beakers and freeze.

Acabado
3 berberechos, c.s. de tallos de apio, c.s. de minicebolleta, c.s. de hojas de
perifollo, c.s. de agua, c.s. de tierra de tomate.
Pelar el apio y cortar en pequeños dados simétricos. Reservar en cámara.
Abrir los berberechos con un poco de agua. Retirar de la concha. Reservar
el agua de cocción en cámara.
4MGEVPEQMRMGIFSPPIXEQY]½REQIRXI EGYGLMPPSSEQjUYMRE TEVESFXIRIV
pequeños aros.
En la base de un plato, disponer una línea de dados de apio. Depositar
los berberechos y coronar cada uno de ellos con un aro de minicebolleta
y una hoja de perifollo.
Por otro lado, servir un poco de tierra de tomate y coronar con una
quenelle de sorbete cremoso de cebolleta.
Servir el caldo de bloody mary en sala.

Assembly
3 cockles, celery (as needed), baby spring onions (as needed), chervil leaves
(as needed), water (as needed), tomato earth (as needed).
Peel the celery and cut into small uniform dice. Set aside in the refrigerator.
Open the cockles by steaming with a little water. Remove from the shells. Set
aside in the cooking water in the refrigerator.
'LSTXLIWTVMRKSRMSRWZIV]½RIP] IMXLIV[MXLEORMJISVMREJSSHTVSGIWWSV 
into small rings.
Make a line of celery dice on a plate. Arrange the cockles over the celery and
top each with a baby spring onion ring and a chervil leaf.
Make a small bed of tomato earth on the plate and top with a quenelle of
creamy spring onion sorbet.
Add the Bloody Mary broth at the table.
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