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“Mi cocina siempre tiene la mirada en Lleida y en
nuestros productos, pero con ojeadas al mundo”

De familia hostelera, Joël ha vivido el mundo de la restauración desde su infancia.
A los 15 años supo que quería dedicarse a la cocina a nivel profesional y en 2007
abrió su propio establecimiento, La Boscana. La estrella Michelin llegó antes de
que se cumpliera el décimo aniversario del restaurante. El más joven de los tres
hermanos Castanyé es un enamorado de su trabajo. Siempre dispuesto a innovar,
realiza una cocina de vanguardia que hunde sus raíces en la cocina tradicional
leridana. ¿Quieren saber más? Esto es lo que nos ha contado. Texto: Laura Morales
Usted es hijo de una familia dedicada a la
restauración ¿Siempre tuvo claro que quería ser cocinero? ¿Es algo vocacional o un
poco por inercia? ¿Nunca se planteó dedicarse a otra cosa?
No es algo que haya tenido claro desde
siempre, pero sí puedo decir que cuando
cumplí los 15 años me di cuenta que mi
vida laboral iba a estar relacionada con
la cocina. Siempre he vivido el mundo de
la gastronomía de cerca, por el hecho de
vivir en un restaurante durante toda mi
vida, y esto me ha hecho ver el mundo
desde un punto de vista muy concreto.
El restaurante era mi hogar y por inercia
la restauración era mi vida. Hasta un punto en que la voluntad de ser cocinero se
transformó en algo vocacional y pasional. Nunca me he planteado dedicarme
a otra cosa.

¿Cuáles son han sido sus referentes en cocina si es que los ha tenido? ¿Algún chef al que
admire o deseara parecerse cuando empezó?
Siempre he admirado el Bulli de Ferran y Albert Adrià por su talento, creatividad y magia. Y otra figura que siempre he admirado
es Santi Santamaria.
En 2007 decidió abrir su propio restaurante: La Boscana. ¿Por qué ese nombre?¿Cuál
es la filosofía del negocio?¿Cómo definiría,
a grandes rasgos, la cocina que lleva a cabo?
Buscábamos un nombre femenino en primer lugar y observando el entorno donde
nos encontramos surgió muy fácilmente. Estamos rodeados por un pequeño bosque que
embellece el restaurante y la experiencia de
comer aquí. La vegetación que nos rodea no
es un aspecto aparte de nosotros, es parte
de la experiencia.

Trayectoria
Empezó sus estudios en la Escuela
de Hostelería y Turismo de Lleida en
1990, más tarde completó sus estudios en la Escuela Universitaria de
Turismo de San Pol de Mar (Barcelona). Desde entonces ha realizado
cursos y siempre está aprendiendo
e innovando en su cocina. Nunca ha
querido dejar de aprender y conocer
nuevas técnicas, observar vanguardias en el mundo culinario, probar
nuevos sabores, aromas…
Desde los años 90 este chef inquieto no ha parado de trabajar en diferentes secciones de los departamentos de cocina. Su experiencia
profesional empieza en el Niechel
del chef Jean-Louis Neichel en Barcelona, en el año 1998. Más tarde
estuvo en el Àbac de Xavier Pellicer,
en Barcelona. Su experiencia también pasa por el Celler de Can Roca
en 2003 y estuvo durante cinco
años en el Bulli Catering. El 2007
empezó como jefe de cocina en La
Boscana.
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APUNTE PERSONAL
Un sabor de la infancia: La crema
catalana
Un lugar: Menorca
Una película: En el nombre del padre
de Jim Sheridan
Un libro: Las voces del desierto, Marlo
Morgan
Una canción: Shooting Star de Bob
Dylan
Un sueño por cumplir: Llevar la cocina
leridana de La Boscana al mundo
Un truco de cocina: Que todo el
equipo esté feliz con lo que hace
Un producto fetiche: El chocolate
El maridaje perfecto: Un oloroso de
Jerez o un rancio seco de Reus combinado con carpaccio de pichón con
vinagreta y helado de piñones
Una experiencia gastronómica inolvidable: Can Fabes
Hobbies: El waterpolo
Si no hubiera sido chef... Algo relacionado con la arquitectura

Queremos transmitir una
“Siempre buscaré los platos de siempre. ¿Que nos vamos a encontrar si decidimos
Nuestro principal objeti- sentarnos a una de las mesas de su restaucocina la cual llamamos
sorprender con el
vo es que el comensal viva rante?
transversal por el hecho de
ofrecer producto de nuesgusto más que con una experiencia realmen- Van a encontrar una experiencia singular, un
te única. La distribución servicio personalizado y una cocina con nomtra tierra, de nuestro huerla
estética”
de nuestro restaurante bre propio, una representación de la tierra
to particular, de km 0 pero
mediante mesas cuida- donde vivimos.
siempre teniendo en cuenta que hay mucho más por ofrecer de mu- dosamente separadas y las vistas directas a Ofrecemos carta y menú degustación. Uno
chas otras partes del mundo. No escuchar lo la vegetación exterior, mediante grandes vi- de nuestros clásicos es el Carpaccio de Pique otras culturas nos puedan ofrecer seria drieras, expresan perfectamente nuestra vo- chón con vinagreta y helado de piñones o el
como no querer abrirse al mundo, y esa no luntad de que el comensal disfrute de todo Canelón de la Mare Roser. Creemos que para
es nuestra filosofía. Ofrecemos una cocina una experiencia única y gepoder experimentar
local con aspiraciones globales. Observamos nuina.
como somos y como
“Invitamos al coquienes son los mejores en muchos producson nuestros platos
tos y los queremos probar y conocer. Hay ¿Qué le inspira a la hora de
lo mejor es conocer la
mensal a degustar
mucha gente en todo el planeta dedicada a crear nuevos platos?
esencia del restauranparte de los platos
realizar productos de una calidad excepcio- El hecho de poder sorprente, y la esencia de un
dentro
de
la
cocina
y
nal, con humildad y cariño y nosotros no der con el sentido del gusrestaurante siempre
queremos desaprovechar estas oportunida- to. Mi pasión es esto. Siemes la cocina. Es por
en plena acción”
des que la globalización nos brinda. Nues- pre buscaré sorprender con
eso que invitamos al
tro objetivo es buscar el mejor vino, el me- el gusto más que con la escomensal a degustar
jor café, el agricultor que cultiva la mejor tética.
parte de los platos del menú degustación
patata… hasta el mejor champagne.
Me inspiran los nuevos sabores y me inspi- dentro de la cocina y en plena acción.
En resumen, nuestra cocina siempre tiene la ra cocinar, también, los sabores de siempre,
mirada en nuestra tierra, Lleida, y en nues- me inspiro sobre todo en el paisaje de Llei- ¿Qué son los Exploradores Gastronómicos?
tros productos, pero con ojeadas al mundo. da. Además, cuando creo nuevos platos mi Los Exploradores Gastronómicos son cenas
Nuestra cocina es transversal; puede ser inspiración siempre será la temporalidad o temáticas bianuales que tienen el objetivo
muy creativa e innovadora, pero a la vez to- estacionalidad del año y la peculiaridad de de agrupar a un público con curiosidades gastalmente clásica y con inspiración total en cada estación.
tronómicas altas en cenas maridaje comple64 | V Y R
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MARIDAJE
con

estrella
ROVELLATS
COL·LECCIÓ
EXTRA BRUT
2011

tadas con explicaciones y argumentaciones
técnicas de cada plato. El objetivo es que el
comensal pueda aprender de cada plato, producto, sabor o técnica de una forma lúdica y
práctica y que tenga una experiencia diferente comparada con solamente ir a cenar. La
dinámica es fácil: se trata de una única mesa
llena de comensales que han decidido acudir y un vocal que tiene la función de presentar y argumentar cada
plato o bebida. Es importante destacar que cada
cena es temática; puede
ser desde comida francesa o, por ejemplo, la comida de Carles Gaig.
¿Qué importancia le otorga al vino y al maridaje?
Para nosotros la carta de
vinos no es solamente
importante, sino fundamental. Durante dos años
consecutivos nos han
otorgado el Premio Cartavi, y para nosotros es
todo un honor.
En La Boscana el vino
ocupa un lugar muy importante dentro de la experiencia porque creemos que la percepción de la comida que el
cliente está comiendo es mejor cuando se
toma con un vino adecuado y complementario. Buscamos vinos adecuados con la cocina que hacemos. Actualmente nuestra carta de vinos es muy dinámica y está completa
con más de 500 referencias. Cubrimos todas

las D.O. del territorio catalán y muchas de
las D.O. de España, parte de Francia, Italia,
Portugal y Alemania.
¿Qué ha supuesto conseguir una estrella Michelin en la última edición de la guía?
Ha sido una gran alegría para nuestra casa.
Nuestro objetivo es simplemente intentar
hacerlo siempre lo mejor posible dando lo
mejor de nosotros mismos.
¿Hacia dónde cree que se
encaminan las tendencias
culinarias actualmente tanto en España como a nivel
mundial?
Casi todo es como una sinergia, el mundo va hacia
unos planteamientos mucho más eco y sostenibles,
creo que hay una búsqueda
constante de la genuinidad
de la cocina, de volver a la
naturalidad de las cosas y
creo que en cierto modo el
mundo culinario sigue estos caminos.

¿DÓNDE ENCONTRARLO?
LA BOSCANA
Ctra. de Bellvis a Bell-lloch LV-3311, Km.4
25142 Bellvís (Lleida)
Tel.: 973 565 575
www.laboscana.net

SUGERENCIAS DE
MARIDAJE:
Es un excelente aperitivo. Ideal
con hojaldres salados, canapés de
caviar, salmón
ahumado, o foie gras mi-cuit. También
marida con platos a base de pescado
blanco, marisco, faisán, avestruz y carnes
rojas maceradas; con postres a base de
chocolate amargo y frutas confitadas, o
con tartas o soufflés poco dulces. Puede
acompañar perfectamente una comida de
principio a fin. Un plato ideal para maridar sería por ejemplo la Ensalada de bogavante del restaurante La Boscana.
EL VINO: Elaborado con 30% chardonnay,
40% xarel·lo y 30% parellada, este cava
extra brut posee un color dorado pálido y
una espuma muy fina y persistente. Durante su dilatada crianza en botella, ha
adquirido notas de torrefacción, así como
notas afrutadas de melocotón. En boca es
complejo, equilibrado y cremoso. Reserva
limitada y numerada en botellas de 75 cl.
Reproducción en las placas de los carteles originales de la época modernista
(1920–1930).

www.cavarovellats.com
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