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PICADILLO CORDOBÉS
CON ANGUILA
DE DOÑANA

Para abrir boca y dejarte claro dónde
estás, te recibe con aceite arbequino y
picudo de Priego para untar en un mollete
casero. Con un tarrito de estupenda
manteca colará coronada de chicharrón
molido y con un guiño al encurtido
popular en minúsculas hortalizas
aderezadas al vinagre de Pedro Ximénez.
Córdoba es la esencia y la potencia de
este recinto añadido a una taberna
familiar de barrio, donde Kisko García
(Córdoba, 1978) ha logrado una estrella
Michelin para Andalucía. El valle de Los
Pedroches está en el consomé de jamón
que aliña con osadía y tino las ostras
Gillardeau; en el huevo de caserío meloso
de manitas o en la lechona crujiente.
El Guadalquivir habita en el jugoso pez
albur con alcachofa y caldo de pimentón;
en los brotes enanos de guisantes
ribereños que estallan endulzando el
paladar; en la trucha marinada y la oblea
de maíz que avivan al salmorejo de
aguacate o en los dados de esta anguila
de los esteros de Veta La Palma recreada
con tomatillos marinados en vinagre,
aceite y soja con flores de ajo y de borraja.
Choco | Compositor Serrano Lucena, 14 | Córdoba|
Tel. 957 26 48 63 | www.restaurantechoco.es

KISKO GARCÍA

EL CALIFA DISCRETO

Es la estrella culinaria más reciente de Andalucía y
manda en Córdoba desde la sabrosa modestia del
extrarradio, sumando costumbres y fantasía.

por LUIS CEPEDA

¿Hay que ser
vanguardista para
convertirse en chef
estrella? No creo que sea
imprescindible y, sobre
todo, no es suficiente. En
cocina debe haber
herencia y porvenir. Lo
mejor es que la tradición
y la audacia se
compenetren cocinando.

Entre las técnicas
culinarias, ¿cuál es su
preferida? Ahí soy
vanguardista. Me gusta
cocinar al vacío, es un
avance perfeccionista.
Concretando en lo de
antes, creo que soy
conservador con el
producto y atrevido en
los procedimientos.

Lo que no debe faltar
en su mesa es… Nunca
falta aceite cordobés,
pan fresco o huevos de
corral, pero lo que no
pueden faltar son
clientes dispuestos a
vivir una experiencia
sabrosa; que te den la
oportunidad de
hacerles disfrutar.

¿Y qué se aprende de los
clientes? Que si no estás
en su sintonía, tus
platos cuentan una
historia que no interesa.
Acuden comensales
locales y forasteros cada
día. Hay que pasar el
examen y acertar con
sus apetencias,
escuchándoles.

¿Su maestría culinaria
tiene maestros? Los
Roca, Arola, José Carlos,
Dani o Nacho Manzano
han sido mis mejores
asignaturas, pero debo
a mi padre, a la clientela
de mi barrio y a los
productos de nuestro
alrededor mi vocación y
mi oficio.
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