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La arquitectura y la alta cocina tienen mucho en común.

Por ello, la reunión de dos virtuosos de ambas disciplinas

no se hizo en ningún momento extraña. Si buscamos en el

diccionario las palabras cocina y arquitectura llama la atención

que ambas comparten en sus acepciones el vocablo arte.

Pero no se hace necesario recurrir al repertorio de nuestro

vocabulario para poder vislumbrar que los dos protagonistas

de este reportaje son ambos artistas de nuestro tiempo.

alexandra sumasitexto matías pérez llerafotos

ARTISTAS POR ENCIMA DE TODO

sergiarola*
teresasapey

51entrevista sergi arola & teresa sapey

fo
to

s 
sh

tt



52r209’mmx

Teresa tiene una visión muy festiva y colorista

de cómo deben hacerse las cosas en una gran

ciudad como Madrid. Afincada en la capital es-

pañola desde hace más de veinte años, Sapey

llamó la atención de los medios y de los ciudada-

nos en general con dos obras suyas muy particu-

lares, los párkings de la plaza Vázquez de Mella

y del hotel Puerta de América, ambos en Madrid.

Desde entonces, la arquitecta ha sabido forjarse

una excelente reputación respaldada por una

expresión artística arraigada bien fuerte en las

mismísimas entrañas de la capital española.

Es uno de los grandes cocineros españoles de la

última década. Discípulo de Adrià y Pierre Gagnaire,

su carrera profesional se afianzó en la cocina del

restaurante La Broche en Madrid, lugar que aban-

donó con el listón bien alto hace casi dos años.

Acompañado en estas lides por su esposa y

compañera, la también catalana Sara Fort, Arola

ha sabido convertirse en poco más de una década

en uno de los cocineros de referencia de la actual

gastronomía mundial. Personaje controvertido,

no tanto por su cocina como por su persona,

Arola dice conocer muy bien su lugar y valorar

las cosas en su justa medida.

La cita con ambos tiene lugar, cómo no, en

Arola Gastro, el bistró abierto por Sergi en

febrero del pasado año. Nos recibe Sara Fort,

una educada ampurdanesa que pronto se

disculpa por la tardanza de Sergi Arola. Antes,

como un torbellino, ha llegado Teresa Sapey.

De claro carácter italiano, Teresa es una mujer

menuda, vestida con elegancia. Arola está en

la recta final de un reto para ponerse en forma

que le lanzó, junto a los cocineros Paco Roncero

y Ramón Freixa, una conocida revista masculina.

Cumplir el reto resta tiempo para otras cosas,

quizás por ello debemos esperarle un poco.
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El encuentro, durante el transcurso de un

almuerzo, se produce en la espléndida mesa

que el restaurante tiene con vistas a la cocina.

Sergi dice que él no come con nosotras; tiene

que atender a ratos a algunos comensales en

el comedor y, además, se niega a sentarse en

su restaurante. “A mí no me gusta cuando vas

a un restaurante con tu mujer y quieres hablar

de tus cosas que venga el dueño y se siente

en la mesa contigo. Hace un tiempo me

contaban que el propietario de un conocidí-

simo y clásico restaurante de Madrid en

cuarenta y pico años jamás se sentó a la

mesa con un cliente pero que, desde que la

gestión la lleva su hijo, este ha tomado por

costumbre sentarse en el comedor. Quizás

en esto estoy un poco chapado a la antigua”.

Se hace un tanto raro charlar con ambos

protagonistas con la medio ausencia de uno,

pero la gente de éxito es lo que tiene, que a

veces sus ocupaciones les comen todo su

tiempo. Antes de una de sus frecuentes salidas

al comedor y a la cocina, Sergi comenta que

“personalmente, siento mi trabajo cercano a

otras expresiones artísticas como la arquitectura,

el diseño de joyas, la alta costura... Son trabajos

que, a mi juicio, tienen una sólida reflexión

intelectual detrás, son oficios que refuerzan

una identidad cultural determinada. Por ejemplo,

el trabajo de personas como Teresa me aportan

mucho intelectualmente”. Teresa se muestra

de acuerdo y va más allá. “Nosotros tenemos

la suerte de poder crear, y ello nos hace formar

parte de una élite. Pienso que nuestras profe-

siones, en el fondo, son iguales. Estoy segura

de que si Sergi tuviera que hacer un proyecto

de arquitectura lo haría estupendamente porque

es un creador; es como si yo tuviera que hacer

un plato de alta cocina, seguro que me saldría

bien. Con esto quiero decir que la creación se

disfraza de muchas formas, pero la magia es

la misma. Normalmente la gente creativa no

sólo lo es en una sola disciplina, su creatividad

se expresa de varias formas”. La teoría de Teresa

Sapey se demuestra en Sergi, quien además

de cocinar, tiene en la música una de sus grandes

pasiones. No en vano, la apariencia física de

Arola va más con la de un duro rockero que

con la de un cocinero. Teresa, además de en

el desarrollo de su profesión, muestra su vena

artística con la pintura y en la cocina: “Cocinar

me relaja”, dice. “Si algún día dejara de ejercer

mi profesión podría ser cocinera, o modista, no

tengo ninguna duda”, apunta. Sapey es doctora

en Arquitectura y en Bellas Artes, aunque la

vida le ha especializado en diseño de interiores.

“Por encima de todo soy arquitecta, y como tal

trabajo el diseño de interiores. Si bien la arqui-

tectura cambia el espacio y la decoración lo

llena, para mí el espacio es un volumen y así lo

trabajo. Me da igual que sea pequeño o grande.

Por el momento no he tenido grandes escalas,

pero espero tenerlas en un futuro”.

Sergi entra y sale a cada momento. Se

hace difícil parar su ritmo. “Tengo en el comedor

a un crítico gastronómico y a una condesa que

también me reclaman”. Le pregunto si él está

de acuerdo con Teresa en que el temperamento

artístico es el mismo, elijas la profesión creativa

que elijas. “Es una cuestión de sensibilidad. Yo

no puedo entender a la gente que te dice que

le gusta mucho la poesía, o la pintura, y luego

no le gusta comer. Yo esto no lo concibo. Si tú

no eres capaz de analizar un plato es muy difícil

que seas capaz de analizar un poema, indepen-

dientemente de que haya disciplinas que te

atraigan más, aunque la sensibilidad artística

se tiene o no se tiene”.

La afición por la música le viene a Sergi de

antaño, un hobby que le llena tanto como su

profesión. “No puedo entender a la gente que

siente pasión por una sola cosa. No me interesa

un cocinero que lo es las veinticuatro horas del

día, aunque sea el mejor cocinero del universo.

Me parece que humanamente está vacío. Sólo

se vive una vez y desaprovechar el tiempo en

una sola disciplina me parece triste”.

El almuerzo, rápido y con plato único, dadas

las repletas agendas de los protagonistas,

comienza con un delicioso aperitivo de Crema

de almendras tiernas con un velo de manzana

Granny Smith, seguido de un Mini-bocata de

calamares (una auténtica explosión de sabor

y texturas en el paladar) y las famosísimas

Patatas bravas de Arola, unos mini bocados

de patata confitada rellenos de una salsa alioli

de sabor suave y perfecto.

Ambos protagonistas están en la mitad

de sus vidas, unas vidas que han alcanzado el

éxito. Les pregunto a los dos qué retos les

quedan por cumplir, qué metas por alcanzar.

Sergi lo tiene muy claro: “Tengo dos hijas y mi

mayor reto es ser un buen padre para ellas y

la meta, evidentemente, criarlas bien. A nivel

profesional siempre quedan cosas por hacer,

claro. De todas formas, vengo de una familia

de clase media, y jamás hubiera soñado que

iba a conseguir todo lo que he logrado. Ya no

hablo de tener cinco restaurantes, sino de la

mayoría de cosas que me han pasado”. El

cocinero dirige en la actualidad además de

Sergi Arola Gastro, el gastrobar Le Cabrera

(ambos en Madrid), Arola en el hotel Arts de

Barcelona, Arola-Vintetres en Sao Paulo y

Arola en el hotel Penha Longa Resort, situado

a treinta kilómetros de Lisboa. Sergi apunta:

“Hace años que decidí disfrutar de todo lo que

he conseguido. Hay gente a la que eso le parece

una actitud vaga por mi parte pero yo creo

que es una postura constructiva, positiva. Sin

entrar en valoraciones sobre mi talento para

la gastronomía, si yo utilizo ese talento como

un arma arrojadiza; si lo utilizara desde el

canibalismo, desde el querer destacar por

encima de todos, sería un bastardo. No me

gustaría verme así a la vuelta de los años, me

daría mucha pena de mí mismo. Prefiero dis-

frutar de lo logrado y vivir tranquilo”.

Independientemente de la
disciplina que sea, la sensibilidad

artística se tiene o no se tiene”

Bocata de calamares de Sergi Arola

SERGI AROLA
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Teresa Sapey también es madre de dos hijos,

“mellizos, un chico y una chica”, y se muestra de

acuerdo con Sergi en que dar la talla con los

hijos es uno de los grandes retos de la vida. Para

sus hijos pide que “sean felices haciendo lo que

ellos elijan, dentro de sus posibilidades, claro,

porque en esta vida a veces es ella la que decide

por ti”. “Y que encuentren su equilibrio”, añade.

Además de sus hijos, para Teresa lo más impor-

tante de su vida son “mis amigos, mi familia. En

el trabajo nunca me he puesto metas, ni siquiera

sé a dónde he llegado. Trabajo en lo que me

gusta, mi trabajo lo hago por gusto personal. No

sé qué me deparará el futuro aunque sé que

siempre voy a crear, soy creativa, lo llevo en la

sangre, en mi ADN”. En este sentido, Sergi co-

menta que “cuando monté mi primer restaurante

no lo hice para tener dos, tres estrellas Michelín.

Monté un restaurante a imagen y semejanza

de los establecimientos que me estimulaban a

seguir mi senda profesional. Y da la casualidad

que muchos de estos restaurantes que me

estimulaban intelectualmente, y me estimulan,

tienen grandes calificaciones de la guía roja”.

Teresa pregunta a Sergi por el número de estrellas

que tiene Sergi Arola Gastro, a lo que el cocinero

le responde, no sin satisfacción, que “dos, aunque

sólo llevemos dos años. En nuestro caso, por

primera vez la guía Michelín ha respetado las

estrellas que teníamos en el restaurante anterior.

Y trabajamos para, algún día, tener la tercera.

No por la ambición de tener la tercera, sino

porque entendemos que es el camino natural,

el que nos marcan los estándares de calidad

que aplicamos en el restaurante”.

Teresa Sapey también ha logrado grandes

metas en su trabajo. Ganadora en 2007 del

prestigioso premio Wallpaper Breakthrough

Designer of the Year, Teresa cuenta cómo al

principio no daba crédito a tal distinción. “Primero

pensé que se habían equivocado. Para mí el

premio Wallpaper es el mejor del mundo y jamás

había recaído en España. ¿Y cómo se habían

fijado en Teresa Sapey? Fue una gran alegría y

un honor. De todas formas, cuando hago un

proyecto mi mayor satisfacción es que el cliente

quede contento, que al cabo de los años me

diga que en la casa que yo le he hecho, que le

he decorado, haya vivido feliz”.

Tanto Sergi Arola como Teresa Sapey son

madrileños de adopción. Teresa llegó a Madrid

hace 21 años procedente de su Italia natal “por

razones personales” y pronto encontró su lugar

en el tejido económico de la ciudad. En Madrid,

suyos son los ya mencionados parkings de la

plaza Vázquez de Mella y del hotel Puerta de

América, la tienda Isolée de Claudio Coello, partes

de los colegios SEK, las tiendas Custo Barcelona

(también las de París, Milán, Las Vegas, Beverly

Hills, Dallas y Salamanca) y la tienda Pimienta y

Sal, entre otros muchos trabajos de gran impacto

en otras ciudades españolas y extranjeras. “Yo

soy madrileña, Madrid me ha adoptado”, senten-

cia. Con su visión de arquitecta, Teresa opina que

“Madrid ha tenido mala suerte. Los mejores arqui-

tectos del mundo han pasado por esta ciudad y

han hecho sus trabajos menos brillantes”.

Sapey se ofrece a dar un consejo al alcalde

de la ciudad, en momentos en los que la ciudad

necesita dinero para gestionarse: “¿Por qué no

poner una ley en la que se obligue a quitar de

todas las fachadas los aparatos de aire acondi-

cionado bajo apercibimiento de una fuerte mul-

ta? También que la misma ley obligue a quienes

cierren sus terrazas a hacerlo con los mismos

materiales y colores que sus vecinos. Con una

ley así, se sacaría un dineral impresionante, visto

el paisaje de Madrid”. Arola dice que “Madrid

me lo ha dado todo”, aunque, según cuenta,

huye de los localismos. “Cuando estoy en Madrid,

me siento madrileño. Cuando estoy en Barcelona,

soy barcelonés. Incluso cuando estoy en Sao

Paulo, me siento paulista”.

“Allá donde esté, y en todo
momento, no puedo dejar
de fijarme en el diseño
TERESA SAPEY
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Sapey se muestra interesada en desarrollar un

proyecto para algún restaurante: “Me encantaría

diseñarlo todo, incluso la vajilla y los cubiertos”.

Recientemente ha diseñado la primera escuela de

cocina italiana en Madrid, L´Accademia del Gusto y

el restaurante Wakathai, de cocina fusión asiático-

peruana con un chef, Walter Brandán, curtido en los

fogones de Sudestada y Asiana Next Door.

Les pregunto a ambos si, por deformación profe-

sional, en sus momentos de ocio se fijan en el

trabajo de compañeros de profesión. Teresa comen-

ta que “no puedo dejar de fijarme en el diseño, en

todo momento. Esté donde esté me fijo en todos

los detalles”. Sergi, por el contrario, opina que

“cuando voy a un restaurante voy a disfrutar y a

relajarme, no a examinar los platos que me sirven.

No soporto a aquellos compañeros de profesión

que vienen a mi restaurante a analizar los platos

que toman”.

En Sergi Arola Gastro la comida avanza: un sencillo

pescado con verduras y unos bocados de solomillo,

sabroso y en su punto, se degustan con fruición. Los

panes, excelentes, elaborados a partir de harinas

orgánicas, se acompañan por un aceite, también

orgánico, de Jaén.

Entre las idas y venidas de Sergi, logro preguntarle

por su interés en el diseño de interiores: “Me gusta

el diseño práctico, y también me gusta la mezcla

de cosas nuevas con objetos antiguos. Como tengo

dos niñas, mi casa es muy funcional. La mayoría de

los muebles son de obra y el resto de Ikea. Ni siquiera

en la cocina he invertido mucho. La mayor parte del

tiempo lo paso en los restaurantes con lo cual, ¿para

qué quiero en casa una cocina mejor que la de aquí?

Donde sí hemos invertido más dinero es en los baños.

Sin bañera: no las soporto. También en la habitación

hemos optado por una buena cama, separada en

dos, con la parte de Sara más dura y la mía más

blanda, con motores diferenciados”.

A Teresa Sapey le pregunto qué restaurantes

le gustan: “Me encantan Pandelujo y Kabuki

Wellington. Te diré que me gustan los sitios con

personalidad, que tienen algo que decir. Disfruto

mucho de la comida de restaurantes como El Landó,

y de la autenticidad de Casa Patas. A mí me gustan

las emociones fuertes, y gozo por igual del mejor

restaurante del mundo como de la tasca más castiza.

Y cuando viajo, adoro los hoteles Room Mate, me

fascinan”.

Arola dice detestar los lugares de moda. “No

soporto los restaurantes mediocres que se ponen

de moda porque tal o cual persona es el propietario.

Sitios donde ir a dejarse ver me horrorizan. Disfruto

mucho con los sabores primarios, es decir, un jamón

bien cortado, una excelente carne como las que se

encuentran en Baby Beef Rubaiyat... Y me gusta ir

a Sacha, que además lo adoro, es como mi hermano”.

Al final Teresa me confiesa: “La cocina de Arola

me gusta mucho, pero si algo de veras me pierde

es la cocina tradicional, de producto”.


