#EVASIÓN

BELCANTO
LA GASTRONOMÍA
PORTUGUESA BAJO LA
MIRADA DE JOSÉ AVILLEZ

En el encantador barrio lisboeta de Chiado, José Avillez
ha encontrado el escenario perfecto para contar,
en clave de futuro, la historia de la rica gastronomía portuguesa.
Gonzalo Torres

E

n el verano de 2011, el chef
José Avillez tomó la propiedad del restaurante Belcanto, un clásico gastronómico
lisboeta del barrio de Chiado, pegado al Teatro Nacional San Carlos y a
la casa en la que nació Fernando
Pessoa, el genial poeta y escritor símbolo de la modernidad cultural portuguesa de comienzos del siglo XX.
Para entonces, Avillez ya había convertido Tavares, su antiguo lugar de
«trabajo», en el mejor restaurante de
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la capital lusa, tras algo más de tres
años como chef ejecutivo.
En Belcanto, Avillez ha continuado
con la misma línea, en su empeño por
renovar el recetario portugués más
clásico como principal «leitmotiv». Y
lo ha vuelto a conseguir. Con una estrella Michelin –no hay ningún local
en Lisboa con distinción de la famosa
guía superior a esa–, su restaurante es
ahora mismo el más atractivo para los
gourmets de los que componen el
panorama gastronómico de la ciudad,

lo cual es casi decir (nótese el adverbio) de todo Portugal.
Avillez es buen conocedor de la
riqueza culinaria de su país; fruto no
sólo de la diversidad regional, sino
también de una historia ligada al descubrimiento de tierras lejanas, lo que
ha contribuido, siglo tras siglo, a la
despensa portuguesa. Su principal
seña de identidad es la búsqueda de
la calidad –en la cocina, el servicio, el
ambiente– y, aunque tiene varios
principios, el principal, reconoce, es
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JOSÉ AVILLEZ,
el chef inconformista
Tardó sólo un año en conseguir la estrella Michelin para
Belcanto. Y en tan sólo tres había creado otros 4 formatos gastronómicos (veáse apoyo). Así que si algo se puede decir de José Avillez es que, además de mostrar pasión
por la cocina, tiene un marcado espíritu emprendedor.
La gastronomía siempre le atrajo, aunque no se inició en
ella hasta casi finalizar la licenciatura en Comunicación
Empresarial y Márketing. Lo hizo en un lugar de referencia en Portugal como Fortaleza do Guincho (Cascais),
para después proseguir con su aprendizaje por Quinta
do Monte D’Orio, la escuela Alain Ducasse o el Hotel
Bristol (con Eric Frechon); aunque él mismo reconoce
que fue su paso por El Bulli lo que realmente le marcó.
En 2008 se hizo cargo, como chef ejecutivo, del restaurante Tavares, para el que logró, también en tiempo récord la estrella Michelin. Pero Avillez nunca renunció al
sueño de tener su propio restaurante. En agosto de 2011
nació Cantinho do Avillez, fecha para la cual ya había
iniciado las obras de restauración de Belcanto, establecimiento nacido en 1958, referencia de la élite de la capital portuguesa. En 2012 Belcanto abrió totalmente
renovado, aunque manteniendo esa esencia de romanticismo que siempre le caracterizó. Un emplazamiento
perfecto desde el cual José Avillez (con apenas 35 años)
cuenta, plato a plato, su particular historia de la gastronomía portuguesa.

el sabor: «En mi cocina, la técnica
vive al servicio del sabor».

LA OFERTA
La oferta gastronómica de Belcanto
es amplia, con hasta 5 menús diferentes –que van desde los 45 euros
para los mediodías de martes a jueves hasta los 135 del llamado menú
Lisboa, que reúne las últimas y más

BELCANTO
Largo de
São Carlos, 10.
Lisboa.
www.belcanto.pt

Las otras
experiencias
«Avillez»
Aun siendo la casa madre, Belcanto no es
la única forma de expresión de José Avillez. El chef lisboeta asegura que nada le
emociona más que idear nuevos conceptos, diseñar los menús, buscar los mejores
ingredientes, perfeccionar las recetas,
crear el escenario ideal para cada propuesta… Y a la vista está, ya que en tan
sólo tres años ha creado hasta 5 conceptos gastronómicos distintos y complemen-

Cochinillo, naranja, ajo,
ensalada y patatas fritas.

«Rompe-olas», bivalvos, gamba costera,
agua de mar y algas marinas.

personales creaciones del chef–, pasando por una carta de clásicos. En
nuestro caso, nos decantamos por
un menú especial que combinaba
clásicos de la casa y platos más recientes.
La influencia «bulliniana» de Avillez se deja notar en algunas elaboraciones en las que aparecen esferificaciones, nitrógenos, etc, técnicas de
sobra conocidas en España pero que
no dejan de ser válidas y valoradas
por el público. Por otro lado, se nota que la filosofía personal del chef
entronca directamente con la de
otros grandes cocineros españoles.
El talento de Avillez está en saber
conjugar todas estas influencias con
el producto y el recetario portugués
más tradicional, otorgándole su propia personalidad. Muy destacables
nos parecieron platos como el llamativo y clásico «La huerta de la gallina
de los huevos de oro» (2008), el cochinillo con naranja, ajo y lechuga –
que se acompaña de una bolsita de
patatas fritas en la que se come continente y contenido–, el «difícil» corazón de ternera en su jugo servido
sobre un cogollo de lechuga, el lomo
de caballa ahumada con un estupendo puré de escabeche de legumbres

o el «rompeolas» de bivalvos, gamba
costera, agua de mar y algas marinas.

tarios. Todos, eso sí, con un emplazamiento común: Chiado, el barrio del que José
se declara un enamorado. Son Cantinho
do Avillez (su primera criatura, un formato de cocina sencilla e informal que recientemente también ha trasladado a
Oporto), Café Lisboa (situado en el interior del Teatro de São Carlos y que evoca
la magia de los antiguos cafés), Mini Bar
(el primer bar «gourmet» de Avillez donde ofrece, en horario nocturno, sus
«snacks» más atrevidos) y Pizzaria Lisboa
(inspirada en la atmósfera familiar de los
establecimientos más auténticos). «La

TODO A LA ALTURA
Todo en Belcanto está a la altura. El
lavado de cara que experimentó el
local con el desembarco de Avillez resultó en un espacio clásico y muy elegante, con un toque retro que combina a la perfección con la cocina que allí
se ejecuta. El servicio de sala, de sólida
formación y extrema amabilidad, también acompaña a la perfección.
La bodega, por su parte, cuenta
con unas 350 referencias. Y aunque
hay cierta representación francesa y
española, los vinos portugueses dominan ampliamente la carta. Conscientes de su posición emblemática dentro de la restauración lusa y de su
función como embajadores de la misma ante la mayoritaria clientela extranjera, en Belcanto han optado por
ensalzar y dar a conocer el vino portugués. Una restricción que casi «obliga» al comensal a decantarse por lo
local, algo que no desagrada, en absoluto, cuando el «sommelier», Nuno
Oliveira e Silva, nos descubre interesantísimas referencias de pequeño
productor, casi imposibles de encontrar fuera de este restaurante.

experiencia ha sido fantástica», nos cuenta el chef, quien asegura que muchos de
los clientes que vienen a Lisboa a pasar
unos días, regresan habiendo probado
varios de sus formatos. Y eso, añade, «es
algo muy gratificante, que nos anima a
continuar».
Café Lisboa, otra de las
propuestas de José Avillez.
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