
Tres talentos internacionales.  
Tres figuras de la cocina. 

Tres genios de los fogones 
que conforman un tridente 

gastronómico de primer nivel.
Tres chefs que suman títulos 
y estrellas. Un auténtico lujo 

para Sport & Style  

carme ruscalleda&gastón acurio&ángel león 

Tridente

SPORT&STYLE sUPLEMENTo dE 
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El hotel Mandarín Oriental de Barcelona se convirtió el pasado 
jueves en el punto de encuentro de los amantes de la alta 

gastronomía. Las especialidades del chef peruano Gaston Acurio 
podrán degustarse en sus terrazas Jardín Mimosa y Terrat a partir 

de la próxima semana. Un auténtico lujo. 

de estreno

C
uando Ángel te cuenta que está 
“como niño con zapatos nuevos” y 
te confiesa que “soy el mayor fan de 
la cocina de Carme porque no tenía 
un euro y me iba ‘tieso’ hasta Sant 

Pol para conocer sus propuestas”, encadena con 
la admiración de la chef catalana por Gaston. Y 
el peruano, feliz, se rinde ante sus ya compa-
ñeros en el hotel Mandarín Oriental agradeci-
do “por estar con ellos y aquí”. Son tres genios. 
Tan distintos y tan complementarios. Por sepa-
rado, únicos. Juntos, multiplican su valor. Carme 
Ruscalleda, Ángel León y Gaston Acurio, tres fi-
guras internacionales de la gastronomía reuni-
das por este establecimiento de lujo, forman un 
tridente culinario del más alto nivel. Aunque el 
fútbol no esté en el centro de sus vidas, resul-
ta casi obligado establecer un paralelismo con 
otro trío tan espectacular como el formado por 
Messi, Suárez y Neymar. Carme es la más culé de 
los tres y “aunque no vivo en un ambiente muy 
futbolero, soy del Barça desde siempre y estoy 
al día de todo. Creé unos ‘petits fours’ especia-
les cuando se ganó el triplete en el 2009. ¿Es-
ta temporada? Pienso que conseguiremos los 
dos títulos que quedan”. Ángel tampoco tiene 
el fútbol incrustado en el ADN pero “si me tengo 
que poner una camiseta, que sea la del Sevilla. 
Tuve una época muy forofa pero me empaché 
de balón y lo dejé un poco de lado. Pero sí, por 
mi padre soy sevillista”.
perú en el mundo. Gaston Acurio es toda una 
personalidad en su país y ha abanderado la 
eclosión de la cocina peruana. Cocinero, escri-
tor, empresario y humanista, el reconocido chef 
aterriza en la ciudad condal “con muchas ganas 
de contribuir a seguir acercando a dos pueblos 
que aman la cocina como Perú y esta tierra”. 
Triangula con Carme y Ángel, se hace fuerte en 
su demarcación -las terrazas del hotel- y com-
pleta una oferta gastronómica única en el mun-
do y con sede en Barcelona. Ruscalleda firma el 
restaurante Moments junto a su hijo, Raül Ba-
lam. León lidera el BistrEau y La Mesa y a ellos 
se suma ahora Acurio con su carta de platos 
frescos, ceviches, causas y tiraditos. Otro tri-
dente de lujo para Barcelona. 

rusCalleda, aCurio y león, un TRIDenTe únIcO en BARcelOnA

Lujo 
gastro

CarMe BarCeló 
@carmebarcelo
valentí enriCh  
(Fotos)



Ikibana   
(Dr. Fleming, 11. BCN)

Decoración impactante, cocina 
de fusión japo-brasileña y el 
mejor ambiente. La pareja de 
Dani Alves, Joana Sanz, y Pierre 
Sarkozy inauguraron el pasado 
jueves este establecimiento 
situado en la zona alta.

Directora: Carme Barceló
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Muchos futbolistas se han pues-
to en sus manos. La sensibilidad 
que imprime a sus trabajos la fo-
tógrafa Raquel Morillo ha hecho 
que Ivan Rakitic, Claudio Bravo y 
el españolista Oscar Duarte ha-
yan contratado sus servicios para 
tener un bello recuerdo de los em-
barazos de sus parejas y de sus pe-
queños. Su próxima cliente será la 
hija de Eric Abidal, que nació hace 
dos meses.

Fotografiar los momentos más íntimos

mUy cOOl Raquel morillo

La Mundana   
(Vallespir, 93. Barcelona)

De la mano del chef Alain 
Guiar, este pequeño y acogedor 
restaurante del barrio de Sants 
se ha convertido en uno de los 
restaurantes de moda de la ciudad.

Carlota Akaneya   
(Pintor Fortuny, 32 . BCN)

Lugar de peregrinaje para los amantes 
de la barbacoa japonesa,en  este 
establecimiento se vive una auténtica 
experiencia gastronómica.  Una oferta 
que va más allá del sushi. Imperdible.
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GASTÓN AcURIO

Icono De Perú

Sus 7 estrellas la 
convierten en la 
chef más premiada 
del mundo. Su 
imaginario culinario 
pertenece a la 
costa del Maresme 
con toques de 
sensibilidad nipona. 
En 2009 creó este 
plato inspirado en 
el triplete del Barça: 
agua de Valencia, 
ganache azulgrana 
y bombón reventón 
de crema inglesa.

cARmE RUScAllEdA

SIete eStreLLAS mIcheLín

Aprendió a amar el mar de la mano de su padre, 
médico y pescador. Se formó en Francia y recorrió 
el mundo conociendo otras cocinas hasta que 
en 2007 abrió Aponiente, en El Puerto de Santa 
María,  donde ha desarrollado una cocina de 
vanguardia con el mar como despensa.

ANGEl lEÓN

eL chef DeL mAr

Es uno de los más prominentes chefs mundiales. 
Su restaurante en Lima, Astrid y Gaston, ostenta 
el tercer puesto de la lista 50 Best, América 
Latina, y la posición 14 en el ranking mundial  de 
la lista. En 2005, Acurio se propuso que el ceviche 
enamorara al mundo... y lo consiguió.



EN FAMILIA

T
odos sabemos que el día a día puede a ve-
ces poner a prueba nuestro buen humor. 
Atascos, aglomeraciones, retrasos, obli-
gaciones forman parte de nuestras ruti-
nas y, más de una vez, logran acabar con 

nuestro optimismo… Para recordarnos la importancia 
de enfrentar esos momentos con una sonrisa, Actimel 
ha lanzado “¡A por el día!”, su primera campaña global 
de comunicación 
basada en el con-
cepto “resiliencia 
positiva” (positive 
resilience). 
Actimel es consu-
mido diariamen-
te por 1,5 millones 
de españoles. La 
marca de los bo-
tellines más famo-
sos de Danone ha decidido apostar por una propuesta 
fresca y muy diferente de sus campañas anteriores. Con 
“¡A por el día!”,  Actimel promueve una actitud activa, 
positiva y entusiasta con la que poder afrontar los mo-
mentos difíciles del día a día con una sonrisa.

Actimel ha desarrollado una impor-
tante campaña digital de la mano 
de la ¡A por el día Band!. Este grupo 
musical, integrado por cantantes de 
diferentes nacionalidades, canta a 
los momentos difíciles del día a día 
(atascos, retrasos, exámenes) con 
sentido del humor y un estilo musi-
cal de inspiración entre blues y folk, 
animando a adoptar una actitud que 
permita ver el lado bueno de la vida.  
De los lunes miserables a los peores 
atascos de tráfico, la Band de Acti-
mel ayuda a ir ¡a por el día y a supe-
rar todo lo que este tenga prepara-
do. Algunas de las canciones más 
creativas son DJ Atasco, Blues del 
estudiante y Tren de vapor.

¡A por el día Band!

¿Y si empezamos 
a tomarnos la vida 
con más humor?

La ¡A por el día Band! ha llegado a 
España con un padrino de excep-
ción: el presentador y actor Santi 
Millán. La banda se ha lanzado a 
la fama en nuestro país con un ví-
deo, que nace con la intención de 
convertirse en viral, grabado en la 
estación de metro de Plaza Espa-
ña en Barcelona tocando un tema 
con Santi Millán. Además, ha par-
ticipado también en la grabación 
de tres temas musicales adicio-
nales con la banda. Es la primera 
vez que Actimel cuenta con un ce-
lebrity dedicado únicamente a la 
comunicación digital y ha elegido 
a Santi Millán, que une a su faceta 
televisiva su amor por el deporte.

Un padrino de excepción

La nueva campaña 
de Actimel está 
basada en  
el concepto  
“positive 
resilience”

Afrontar el día con una actitud activa y una sonrisa es el objetivo de la nueva campaña 
“¡A por el día!”. Una propuesta fresca y diferente para contagiar energía positiva  
y aprender a adoptar una actitud que permita ver el lado bueno de la vida
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