
Sergi Arola es uno de los cocineros españoles más prestigiosos del

momento. Fue discípulo de Ferran Adrià y de Pierre Gagnaire y tanto su

primer restaurante “La Broche”, como su sucesor, el “Sergi Arola Gastro”,

han obtenido dos estrellas de La Guía Michelín.

Reconocido como uno de los mejores chefs tan por la crítica nacional como

por la internacional, ante todo, Sergi Arola prefiere definir el trabajo que

desempeña como cocinero en vez de jefe de cocina.

Su carrera culinaria comenzó cuando era un adolescente, en su casa para

su abuelo. A los dieciséis años se inscribió en la Escuela de Hostelería y

Restauración de Barcelona y, posteriormente, pasó a trabajar a distintos y

destacados restaurantes, como: Cal Boter, L'Aram, La Xixonenca, Talaia Mar.

Asimismo, fundó "Joves amants de la cuina" y más tarde pasó a trabajar a El

Bulli, donde formó parte del núcleo más cercano de Ferran Adrià.
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Sin embargo, su gran salto profesional fue en 1997, cuando le propusieron irse a Madrid para reflotar un restaurante, consiguiendo hacer llegar a la capital española

un nuevo concepto de cocina. Le ofrecieron hacerse cargo de un pequeño restaurante: La Broche, un local de larga tradición, con el tamaño perfecto para iniciarse

como cocinero/socio-empresario.

En abril del año 2001 la guía Gourmetour le concedió el premio a la mejor pastelería de restaurante, al año siguiente le otorgan el premio al mejor cocinero del año y

en 2003 ganó el premio nacional de gastronomía como mejor cocinero del año. Asimismo, desde 2001 colabora con la cadena Occidental Hoteles, asesorando a la

dirección general en el ámbito de tendencias culinarias, y en marzo de 2004 inauguró “Arola” en el hotel “Arts” de Barcelona y en 2007, creó un concepto Healthy en

Roses. En 2008 nació en Madrid el restaurante “Sergi Arola Gastro”.

Sin lugar a dudas, nadie como Sergi Arola para acercarnos al mundo de la gastronomía desde un punto de vista creativo, dinámico e inteligente.
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https://www.youtube.com/watch?v=d8SKTQpryZU
https://www.youtube.com/watch?v=lHHUT_ciTNg

