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El comisario de la exposición en 
el Palau Robert de Barcelona que 
celebra las tres décadas de El Ce-
ller de Can Roca, Toni Massanés, 
quiso establecer un paralelismo 
entre los hermanos Roca y los tres 
personajes de «De la tierra a la 
luna», la fábula fantástica de Julio 
Verne. «Son tres hombres que van 
de la tierra a la luna y esta muestra 
empieza con su ascensión, expli-
cando por qué han llegado a ser el 
mejor restaurante del mundo», 
dijo Massanés.

Pero la propuesta expositiva va 
más allá del símil a partir del no-
velista francés. El visitante se 
adentra en un recorrido por la 
vida y la obra de Joan, Josep y 
Jordi Roca en el restaurante que se 
gesta en el establecimiento fami-
liar que regentan sus padres, el 
lugar en el que viven su infancia y 
su adolescencia entre fogones. Es 
aquí donde aprendieron a cocinar 
los platos tradicionales, la raíz de 
lo que será la innovación gastro-
nómica por la que hoy son mun-
dialmente conocidos. «Es una 
exposición espectacular», asegu-
ró un emocionado Joan Roca, 
quien resaltó que lo que han vivi-
do en estos tres años es «una his-
toria basada en el trabajo, el ro-
manticismo y el idealismo. Porque 
la cocina es un lenguaje para ex-
plicar historias».

Víctor Fernández- Barcelona Quien se adentre en las salas de 
la muestra podrá conocer los 30 
mejores platos de este restauran-
te. Cuando se les pregunta si hay 
un favorito entre todos, Joan Roca 
responde que el cordero con pan 
con tomate, «un homenaje a 
nuestra abuela. Es nuestra ver-
sión, pero es un plato muy de ella. 
Se nos ocurrió unos años después 
de su muerte, porque era un plato 
que nos hacían muchas veces y 
nos trae a la memoria que siempre 
nos hacía jugar, era la que nos 

Una exposición 
para chuparse 

los dedos
El Palau Robert conmemora los 30 años 
de innovación de El Celler de Can Roca

● DÓNDE: Palau Robert- Paseo 
de Gràcia, 107. 
● CUÁ NDO:  A partir del 22 de 
noviembre.

rociaba con sifón y harina». Por su 
parte, Jordi Roca matizó que todos 
los platos que han realizado en 
este tiempo son hoy considerados 
por los tres hermanos «como hi-
jos».

En la exposición hay también, 
en palabras de Josep Roca, «una 
reivindicación del ofi cio. Es el 
querer hacer de tu profesión tu 
pasión con esa idea de tres mun-
dos que se unen». En esa unión se 
visualiza toda la creatividad lleva-
da a cabo desde El Celler, pero sin 
olvidar su formación en la Escue-
la de Hostelería de Girona Sant 
Narcís y que se reivindica en la 
escalera que permite el acceso al 
Palau Robert.  En este viaje a la 
luna, el restaurante ha logrado ser 
reconocido como el mejor del 
mundo en 2013 y 2015, ocupando 
el segundo puesto durante cuatro 
años. Igualmente, pero a título 
individual, Joan Roca obtuvo el 
Chef’s Choice Award 2016, mien-
tras que Josep Roca logró ser  el 
mejor sumiller de 2005 por la 
Academia Internacional de Gas-
tronomía, y Jordi Roca, el World’s 
Best Pastry Chef Award en 2014 y 
el Prix au Chef Pâtissier de la Aca-
demia Internacional de Gastrono-
mía en 2016.

Efe

La exposición 
visualiza las 
numerosas e 
innovadoras 
propuestas que 
el restaurante ha 
conseguido durante 
treinta años de 
éxitos

Fallece el pintor Francesc Todó a los 94 
años, referente del arte de postguerra 

El pintor catalán Francesc Todó, 
Creu de Sant Jordi en 2001, falleció 
a los 94 años de edad, según infor-
maron ayer a Europa Press fuen-
tes de la Fundació Vila Casas, que 
le dedicará una exposición entre 
enero y marzo del próximo año.

Todó (Tortosa, 1922-Barcelona 
2016) es un artista de grabados, 
monotipos, dibujos y pinturas 

L. R.  - Barcelona
que, tras un periodo posimpresio-
nista convencional de esquemá-
ticas fi guras y otro de pintura de 
máquinas complejas y cuidadas 
que sintonizan con el arte social, 
su trayectoria evoluciona hacia 
claras representaciones de aspec-
to intimista y nostálgico. 

las temáticas intimistas de natu-
ralezas muertas, composiciones 
de objetos e interiores, servidas en 
imágenes de gran sensibilidad 
poética.

El crítico Arnau Puig, en decla-
raciones a Efe, señaló que Todó 
fue un pintor que «cuando se dio 
cuenta de que la línea defi nía sus 
trabajos se quedó en ella». Por su 
parte, Àlex Susanna subrayó que 
el pintor era un lector y relector 
del cubismo y el postcubismo, y 
su obra puede ser vista de forma   
paradógica como un «rebrote 
tardío y sofi sticado del “noucen-
tisme”».

Una de las obras del 
pintor fallecido ayer 

En sus pinturas, que declinan 
los cánones de la modernidad, el 
mundo es como un jardín de or-
den meditado y colores vibrantes, 
y se podrán ver a partir del 19 de 
enero en el Espai Volart y el Espai 
Volart 2 en la exposición, comisa-
riada por Àlex Susanna. 

Todó estudió en la escuela de la 
Llotja en 1942, y en 1946 expuso 
por primera vez en la Sala Vinçon 
de Barcelona; en 2001 recibió la 
Creu de Sant Jordi por la calidad 
de una trayectoria artística en la 
que ha cultivado diversas técni-
cas, además de ejercer como 
profesor de arte. Le caracterizaron 
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