Los postres de restaurantes que no te puedes
perder en Barcelona
Cristina Jolonch
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su gran escuela. Ella cree que ante una
clientela propensa a saltarse el apartado
dulce es indispensable la complicidad del
equipo. “En Línia tanto los chefs Ferran
López como Joan Lleixà, con quienes trabajo
como el equipo de sala tienen muy claro
que los postres son importantes. Yo procuro
que los camareros los prueben durante la
comida del equipo y cada cual tiene sus
preferencias que transmite al cliente”.

Lucila también es una enamorada de los
clásicos. “Si han sobrevivido tanto años es
porque son buenos, y además cuentan
historias. En apenas unos meses su tarta
Sacher ya tiene devotos. “Me gusta el
toque cítrico y me vuelve loca el
chocolate. Siempre rallo una pizca de
lima o de naranja como toque final”. El
salto de la pastelería al restaurante le ha
permitido jugar con la inmediatez y con la
fragilidad de las elaboraciones y disfruta
creando. También ella busca alternativas
al azúcar.

No cree que el mundo dulce tenga aún la
consideración que merece. “La mayoría
de restaurantes no tienen una partida
destinada y en muy pocos el nivel es
equiparable al resto del menú. Para
colmo, muchas veces cobran un precio
desorbitado, sobre todo cuando no lo
elaboran ellos mismos sino que lo
compran hechos”.
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