Capital gastronómica
de Italia
La ciudad del diseño
avanza imparable
hacia la Expo 2015,
mudando la piel
pese a la crisis
y la restauración
es una de las claves

© ENIT-Turismo Italiano

de ese cambio.

Galería Vittorio Emanuele.
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Fachada principal de Da Vittorio, en Brusaporto, Bergamo.

L

os italianos son un pueblo
extraño, experto en dar lo
mejor de sí mismo sólo cuando todo parece perdido. Cuando
la competición entre Milán y
Esmirna para la Expo 2015
parecía dar la victoria a la competencia, la alcaldesa Letizia
Moratti decidió jugársela a una
carta: la cocina, orgullo nacional. Y se llevó a París, para
convencer a los delegados, el
catering de autor de Chicco
Cerea, chef del restaurante Da
Vittorio de Bergamo (dos estrellas Michelin).
El final de esta historia es bien
conocido. Nadie puede saber
qué determinó la victoria de
Milán, pero en su interior, Cerea
está convencido de tener algo
que ver porque de los siete pecados capitales, el de la gula es el
más tentador. Porque de gula,
en Milán, se habla cada vez más.
Basta darse un paseo por las
librerías del centro histórico,
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desde Feltrinelli en la Galleria
Vittorio Emanuele a la vecina
Mondadori, para entender cómo
guías y libros enogastronómicos
se están convirtiendo en una
fijación para los milaneses. En
Milán trabaja el periodista
Allan Bay, autor de una acertaMilán escribió
páginas de gloria
en la historia
gastronómica gracias a
Gualtiero Marchesi,
que renovó una cocina
conocida sólo por la pizza y
los spaghetti

da serie de volúmenes destinados a “desempolvar” los secretos
de la cocina. Hay una auténtica
locura por los cursos de cocina

impartidos en primera persona
por los chefs. Y no se quedan
atrás los de sommeliers, porque
también el vino está atravesando su propio momento de
esplendor. En los aperitivos que
se celebran en la ciudad después
de las seis de la tarde se aprecia
cómo los milaneses están renunciando al estimado cocktail
(mojito, daiquiri, caipirinha),
para dedicarse a los espumosos nacionales: Franciacorta,
Trento DOC, Prosecco. Por
Enrico y Roberto Cerea, de Da Vittorio.

Carlo Cracco y su restaurante homónimo.

cierto, en Milán las tapas del
aperitivo no se pagan. En compensación, los precios de una
copa de vino o un long drink
pueden llegar a diez euros.
El Milán que avanza hacia la
Expo 2015 continúa mudando
la piel pese a la crisis, y la restauración es una de las claves de
este cambio. Los años del declive de la restauración y de la ciudad, que se iniciaron en 1992,
quedan por fin lejanos. “Milán
hoy es de nuevo la capital gastronómica italiana” cuenta Carlo
Cracco, chef del restaurante
Cracco situado a pocos metros
de la plaza del Duomo y que
con sus dos estrellas Michelin
representa una de las razones de
este renacer. “Cuando llegué a
esta ciudad sólo había un restaurante con dos estrellas, ahora hay
cuatro” explica Cracco.
Antes del declive, Milán había
escrito páginas de gloria en la
historia de la restauración gracias sobre todo al “Maestro”,
Gualtiero Marchesi, el gran reno68

vador de una cocina conocida en
el mundo sólo por la pizza y los
spaghetti. Más tarde, cuando
Marchesi escoge el exilio dorado
del Albereta, un restaurante en
la Franciacorta donde sigue

activo, Claudio Sadler toma el
relevo de la cocina de autor
milanesa. Ahora al restaurante
Sadler, que ha mantenido sus
dos estrellas, se han añadido
Cracco, Trussardi Alla Scala
y Il Luogo di Aimo e Nadia.
Hace tres años, Cracco aconsejó
a Beatrice Trussardi, administradora de la firma de moda del
mismo nombre, que para devolver el auge a su restaurante
Trussardi Alla Scala debía
llamar al chef Andrea Berton,
un chef poco conocido que
había compartido con Cracco
la Enoteca Pinchiorri en
Florencia el año en que llegó
la tercera estrella y en aquel
momento trabajaba junto a
Gualtiero Marchesi. Bajo la

Andrea Berton en Trussardi Alla Scala.
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La sala Don Pedro del restaurante Sadler.

dirección de Berton, el restaurante Trussardi (en la plaza de
la Scala) ha conquistado dos
estrellas en dos años.
Berton, Cracco, Moroni, Sadler. El
póquer de ases de la Milán gastronómica no es un fenómeno
aislado. Detrás están muchos

Claudio Sadler.
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excelentes chefs, algunos muy
jóvenes, que se han impuesto
con ideas originales y brillantes:
Pietro Leemann con su Joia, que

El póquer de ases de
la Milán gastronómica
no es un fenómeno aislado.
Detrás están excelentes
muchos chefs,
algunos muy jóvenes,
que se han impuesto con
ideas originales
y brillantes

propone cocina innovadora y
zen con platos de autor para
vegetarianos; Davide Oldani en
Cornaredo, a pocos kilómetros
de Milán, precursor del low cost

que ennoblece materias primas
humildes y ofrece menús de
mediodía a poco más de diez
euros (problema es que tiene
tiempos de espera semejantes a
los de El Bulli…). Destacan
también Innocenti Evasioni,
creatividad ligera y contundencia, y el agradable Sempione
42, que propone una cocina
sofisticada con materias primas
excelentes.
La trufa

Italia es la patria de la trufa y en
Milán hay un restaurante donde
siempre se puede encontrar,
incluso en los años menos generosos. Se llama Tano Passami
l’Olio y está dirigido por
Gaetano “Tano” Simonato, apasionado hincha del Milán.
Fútbol y comida son los grandes
temas de discusión en Milán y
en toda Italia. “He conseguido la
estrella gracias a la constancia
69

-explica Tano- porque hace mucho
que los de la Michelin me seguían
con atención”.
En Milán se puede encontrar
de todo. Es la ciudad de los
“étnicos”, con algunos de los
mejores restaurantes extranjeros de Italia: cocina japonesa
(Finger’s, Osaka), argentina
(Don Juan, Meat-ing), marroquí (Dar El Yacout) o india
(Shiva). También ofrece la
mejor panorámica de la cocina
regional italiana: piamontesa
(Masuelli San Marco), calabresa (Dongiò) y alguna concesión
a Roma (Giulio Pane e Ojo).
Orientarse en este mare magnum no es fácil. Por eso los
milaneses recurren a menudo
a webs como Il Mangione
(www.ilmangione.it).
El Milán más fashion

Milán es indiscutiblemente la
capital mundial de la moda. En
el llamado “cuadrilátero” (un
cruce de calles alrededor de

Propuesta de Trussardi Alla Scala.
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Davide Oldani y su restaurante D’O.

En las calles
hay una auténtica
explosión de sabores:
pizzerías al corte,
heladerías, hornos y las
pastelerías que inventaron
el tradicional panettone
milanés

En el interior de las boutiques
se abren champagnerías (D.H.
Mumm en Dsquared) y Gucci
propone un exclusivo wine bar
en la Galleria. ¿El nivel de esta
oferta? No siempre a la altura.
Para Cracco la Milán fashion
representa uno de los dos puntos flacos de la oferta de la ciudad. “Aquí hay muchísimos locales
de moda que llevan el nombre de un
gran diseñador pero caen un poco en
calidad”. El otro aspecto a mejo-

la plaza San Babila) se alojan
las boutiques más bellas del
mundo y las sedes de las principales firmas del lujo. ¿Pueden
éstas obviar la restauración?
Naturalmente no. Giorgio Armani, con el chef japonés
Nobuyuki Matsuhisa, tiene el
Armani Nobu; Domenico Dolce
y Stefano Gabbana cuentan con
el excéntrico Gold; Bvlgari
propone una interesante fórmula de lujo y tradición en el restaurante de su mismo nombre.
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CRACCO
Via Hugo, 4
www.ristorantecracco.it
DA VITTORIO
Via Cantalupa, 17
Brusaporto. Bergamo
www.davittorio.com
IL MARCHESINO
Via Filodrammatici, 2
www.ilmarchesino.it
SADLER
Via Ascanio Sforza, 77
www.sadler.it
TRUSSARDI ALLA SCALA
Piazza della Scala, 5
www.trussardiallascala.com

Luminosa sala de Il Luogo di Aimo e Nadia.

rar -según el chef- es la restauración en los hoteles: “Milán
ofrece muchísimos hoteles de gran
calidad que sin embargo no poseen
restaurantes adecuados”.
Salimos del restaurante y vamos
a la calle. Encontramos una
explosión de sabores: pizzerías
al corte, heladerías, hornos y las

Ambiente clásico en Savini.
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Las grandes firmas
de moda -Armani,
Dolce e Gabbana, Guccihan vuelto los ojos a
la restauración,
abriendo sus propios
restaurantes en los que
el diseño se impone a
la gastronomía

pastelerías que inventaron el
tradicional panettone milanés.
¿Alguna sugerencia? Matteo
Baronetto, sous chef de Cracco,
nos aconseja la tienda gastronómica Peck (Via Spadari, 9): “Es
una institución y ofrece un universo
de productos seleccionados”. Para

IL LUOGO DI AIMO E NADIA
Via Montecuccoli, 6
www.aimoenadia.com
JOIA
Via Panfilo Castaldi, 18
www.joia.it
D’O DAVIDE OLDANI
Via Magenta, 8
Cornaredo
INNOCENTI EVASIONI
Via Privata della Brindellina
www.innocentievasioni.com
IL SAMBUCO DELL’HOTEL
HERMITAGE
Via Messina, 10
www.ilsambuco.it
SAVINI
Galleria Vittorio Emanuele
www.savinimilano.it
ARMANI NOBU
Via Pisoni, 1
www.armaninobu.it
GOLD (DOLCE E GABBANA)
Via Poerio 2A
www.dolcegabbanagold.com
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BVLGARI
Via F. Lli Gabba, 7
ALICE
Via Adige, 9

ri
Vitto

o.

Andrea
Berton los lugares
imprescindibles son Cracco
Coffee Design (Via Alemagna,
6) en la Triennale, California
Bakery (Largo Augusto), y los
restaurantes Rovello 18 (Via
Rovello, 18) y Nuevo Macello
(Via Cesare Lombroso, 20).
Carlo Cracco aconseja para un
buen helado la Gelateria
Ecológica (Corso di Porta
Ticinese, 40), para un buenproducto de horno, Princi (Piazza

Da
ta de
Rece

XXV
Aprile,
5). Y para un aperitivo de autor,
el Trussardi Cafè
(Piazza della Scala, 5). A
estas propuestas nos permitimos
añadir tres que cualquier milanés aconsejaría a sus amigos. El
panzerotto que hace Luini (Via
S.Radegonda, 16) desde hace
décadas, detrás de la plaza del
Duomo; el bocadillo de autor de
De Santis (Corso Magenta, 9)
en un pequeñísimo local en el
corso Magenta y un salto a Cova
(Via Montenapoleone, 8), pastelería mítica: no será la mejor
de la ciudad, pero ¿os marcharíais de Roma sin haber visto
al Papa? !

SEMPIONE 42
Corso Sempione, 42
www.sempione42.com
TANO PASSAMI L’OLIO
Via Villoresi, 16
www.tanopassamilolio.it
FINGER’S
Via San Gerolamo Emiliani, 2
OSAKA
Corso Garibaldi, 68
GATTÒ
Via Castel Morrone, 10
DON JUAN
Via Altaguardia, 2
www.ristorantedonjuan.com
MEAT-ING
Corso Genova, 26
www.meating.it
DAR EL YACOUT
Via Cadore, 23-25
www.yacout.it
SHIVA
Via Gian Galeazzo, 7
www.ristoranteshiva.it
MASUELLI SAN MARCO
Viale Umbria, 80
www.masuelli-trattoria.com
DONGIÒ
Via Corio, 3
GIULIO PANE E OJO
Via Muratori, 10
www.giuliopaneojo.com
ANTICO RISTORANTE BOEUCC
Piazza Belgioioso, 2
www.boeucc.it

Mesas en el jardín, en Innocenti Evasioni.
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