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Cuando el tándem Butrón-Saguer deCidió aBrir un 
restaurante de postres, deBió pareCer una loCura 
que, Sin emBargo, no Sólo tuvo un gran éxito Sino 
que dio pie a una eSCuela dediCada a Crear un nuevo 
ConCepto de la pastelería de reStaurante.
Por Maribel Herruzo_Fotos: oscar elias

espaisucre

A alguien poco avezado en los secretos de la repostería le podrá parecer in-
sólito sentarse ante un menú formado totalmente por postres. Pero, tal y 
como aclara el jefe de cocina de su restaurante, Ricard Martínez, “el mono-

polio del azúcar queda fuera de este concepto y, al desprenderte de eso, ganas en 
aromas, en matices, en conseguir un sabor limpio, que es nuestra verdadera ob-
sesión”. Al tratarse de un espacio donde también se crean platos salados, se fa-
vorece la simbiosis. “Así, para crear un postre podemos escoger ingredientes que 
aporten sabores ácidos, picantes o frescos, pero además el cocinero de platos sa-
lados se beneficia de los elementos usados por la repostería, creando así una vi-
sión holística de la cocina.” Los platos de Espaisucre suman técnica con experien-
cia, difuminando sin estridencias los límites que separan unos conceptos que, a 
priori, parecen antagónicos.

El restaurante mexicano Raíz fue el primero consi-
derado por Espaisucre para presentar sus creaciones 
fuera de España. Los postres de Ricard Martínez se han 
adaptado a la cocina de estaciones de Raíz (y a la gas-
tronomía mexicana), con preparaciones como sopa de 
té con cardamomo y almendras tostadas, bizcocho de 
elote y espuma de jamaica o crema de tequila, todas 
servidas en menús de tres o cinco tiempos.

raíz mexicana

restaurante raíz
Av. de los Jinetes 102, Arboledas.
Atizapán de Zaragoza, Estado de 
México.
t. 5370 8191.
raizrestaurante.com
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espaisucre
Calle Princesa 53, 

Barcelona, España.
t. (+34 93) 268 1630.

espaisucre.com

Riesgo y oRiginalidad
La reivindicación del postre de restaurante 
como un elemento con personalidad y códi-
gos propios fue lo que llevó a Jordi Butrón y 
sus socios (Reme Butrón, Xano Saguer y Gui-
llem Vicente) a poner en práctica esta arries-
gada idea, única en el mundo. Así que sentar-
se en las mesas del minimalista Espaisucre 
(que en catalán significa “espacio azúcar’) 
es prepararse para afrontar un reto: enten-
der que no hay que dar nada por sentado en 
el mundo de los sabores. En su cocina, tal y 
como explica Ricard, “no se busca sobresa-
lir en tecnología gastronómica, aunque no se 
descarta hacer uso de ella”. Lo que se persi-
gue es que el sabor del ingrediente principal 
sea el que el cliente ha escogido en la carta, 
“todo tiene un hilo conductor, todo está razo-
nado y tiene un porqué”. La estética importa 
pero está supeditada a los sabores, a que el 
comensal pueda distinguir los componentes 
de una fórmula que tiene un poco de alquimia 
y un mucho de experiencia y trabajo empírico.

MaRidaje y tapas
Los platillos se combinan con un maridaje de 
vinos y licores recomendados por el somme-
lier del restaurante, que nos introduce en otro 
universo en general poco conocido. Y para 
quienes todavía no estén convencidos por 
este concepto tan singular, Espaisucre incor-
poró hace poco una barra de tapas dulces, 
donde se pueden degustar hasta tres platos 
en pequeño formato para introducirse en un 
mundo en el que hasta los diabéticos pue-
den participar. Algunos de sus menús o ta-
pas dulces incluyen mezclas fascinantes. Es-
tán, por ejemplo, un cheesecake de queso de 
cabra con frambuesa, pimiento rojo y jengi-
bre; un pasión-café con lemon cress y sorbete 
de kéfir mentolado; un sorbete de manzana-
vinagre, calvados, apio y anís verde, o un pul-
po con papada, frutos rojos, melón y menta.

dulzuRa Mexicana
Casi todos sus clientes saben a lo que vie-
nen, aconsejados por la prensa especializa-
da o por el boca a oreja, pero quienes entran 
sin conocimiento previo se marchan sorpren-
didos y deseosos de repetir. Para hacerlo, hay 
que acercarse a este rincón minimalista ubi-
cado en el barrio del Born barcelonés, aunque 
los mexicanos están de suerte, pues pueden 
probar algunas de sus creaciones en el res-
taurante Raíz, situado en Atizapán de Zara-
goza, en el Estado de México, donde incluso 
se realizan cursos monográficos para apren-
der a caminar por el lado más dulce de la vida. 

Por el momento, la expansión de sus 
postres llegó a México, y aunque no descar-
tan ampliar horizontes, no quieren adelantar 
acontecimientos y guardan celosamente sus 
cartas. Seguiremos informando, dulcemente.
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tRAVESíA En RuAndA
enfundados en la niebla.

La escuela ofrece cursos teóri-
cos y prácticos de un día, de tres o 
de once meses bajo la batuta de los 
expertos pasteleros Jordi Butrón, 
Xano Saguer, Walter Vogt y Betina 
Montagne. Pero ojo:  hay que en-
trar a una lista de espera.

El café es una bebida con fuerza. Su 
acidezproduce una sequedad que 
complementa los sabores dulces. 

Para maridar esta bebida de aroma 
y cuerpo contundentes, la regla más 

simple es ésta: mientras más dulce 
sea el postre, más oscuro el tueste. 

alta deManda dulce MaRidaje
cursos amargo sabor


