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Estrellas Michelin, al escenario
Cocineros y actores protagonizan la ‘fiesta’ inaugural de Temporada Alta.
Por Marta Rodríguez

Degustación, de la edad de piedra al
Celler de Can Roca es, según Salvador
Sunyer, director del festival de teatro
Temporada

Alta,

“más

que

una

espectáculo, una fiesta de celebración”.
Es un montaje encargado por el Festival
a Joan Ollé y que mezcla cultura y cocina
con énfasis especial en celebrar el
momento que viven los hermanos Roca.
“Sin olvidar que son sólo la punta de algo
mucho más amplio que es la cocina de
este país”, recuerda Sunyer. También es
un homenaje al desaparecido Quim

Los hermanos Roca y Joan Ollé. Imagen: www.temporada-alta.net

Masó, primer director del festival que programó en 1992 Degustación, que ligaba, hace 21 años cocina y
cultura.
Tanto el director del Festival como el del espectáculo coincidieron en destacar que durante estas dos
décadas la cocina y la cultura han evolucionado de formas muy distintas. “La cocina y los vinos en nuestro
país, han cambiado brutalmente, en cultura no hemos evolucionado tanto” dijo Sunyer. Para Ollé, “Ya
nadie escribe como Pla, pero mucha gente cocina mejor de lo que comía Pla”.
La obra de Ollé, que “gerundea por todas partes”, está dividida en tres partes. Nace de juntar textos que
van “de la precocina, del canibalismo, a los primeros consejos de Leonardo da Vinci de cómo sentar un
asesino a la mesa o de cómo cocinar un vasco a la vasca… recetas indispensables antes de llegar a la
sofisticación actual”, asegura el autor. También aparecen el hambre y el Titanic, por la cantidad de
alimentos y comedores que había. [...]
Entrarán los grandes chefs del momento de la cocina española y catalana en la tercera parte, y se
sentarán a la mesa a comer. Joan, Josep y Jordi Roca, Carme Ruscalleda y Jaime Subirós, del
restaurante Motel Empordà, aparecerán en directo en el escenario-comedor del Teatro Municipal de
Girona para leer cada uno de ellos un texto que ha marcado su vida; Ferran Adrià y Juan Mari Arzak lo
harán a través de una grabación. El espectáculo finalizará con la lectura de textos propios de dos
escritores locales, Josep Maria Fonolleras y Narcís Comadira.

