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Acepto

El juez Ruz autoriza la marcha en favor de los presos de ETA, pero el juez Velasco aún la puede prohibir

CAMBIO DE CHEF TRAS SEIS AÑOS

Guillem Oliva releva a Sergi de Meià en Monvínic
JUEVES, 9 DE ENERO DEL 2014

Ayer fue el último día de Sergi de Meià (foto de la izquierda) al frente de los fogones de
Monvínic. «Un día triste», se sinceró el cocinero, que ahora valorará nuevos proyectos. Había
llegado con 30 años al local del Eixample procedente de L'Excellence y antes del Reno, y se fue
ayer seis años después, en los que dirigió la cocina de este establecimiento consagrado al vino
(tienen miles de referencias y organizan catas y actos de todo tipo) y del Fastvínic, que ocupa el
local contiguo con su propuesta de bocadillos.
Le sustituirá Guillem Oliva (foto de la derecha), que aprendió durante tres años al lado de
Santi Santamaria en Can Fabes, elaboró la carta del Bar Cañete y triunfaba con Biblioteca
Gourmande en el Raval, que apenas tenía un año de vida (fue elegido por este diario como uno
de los cinco restaurantes nuevos del 2013). Pero los problemas con su socio le hicieron
abandonar un barco que, aparentemente, iba viento en popa. En Biblioteca Gourmande, Oliva
ofrecía cocina tradicional, sencilla, directa, como uno de sus platos estrella: el albondigón de
sepia con quenelles de patata violeta.
La incorporación del nuevo cocinero no traerá consigo un cambio sustancial en la filosofía de
Monvínic, enfocada al producto de proximidad, ya que Oliva ya va en la línea de su nueva casa.
Los responsables de Monvínic darán a conocer oficialmente la marcha de De Meià y el fichaje
de Oliva el próximo lunes.
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