Koldo Royo
Figura clave de la cocina española

PERSONALES
Después de veinte años de trabajo, dieciocho con estrella Michelin, es Usted considerado una de las figuras claves de la
gastronomía española. ¿Quiénes han sido sus maestros?
Mi gran maestro ha sido y es la vida. Con mi padre y
mi tío estuve durante casi siete años detrás de una barra,
y eso me enseñó a tratar con mucha gente, a tener labia.
Aquí recibí los primeros palos y es donde empecé a tratar
con el cliente. Luego están Juan Mª Arzak, Pedro Subijana,
Luis Irízar, Karlos Arguiñano… También aprendo de toda
persona que se sienta en la mesa; me gusta escucharles.
Koldo ha sido durante 18 años Estrella Michelín
Podría describirnos el proceso de creación de un plato.
Primero pienso en una idea y en el sabor que tiene.
Posteriormente, hablo con la gente de mi equipo y entre
todos le damos una forma a “eso” que he dibujado. De
alguna forma, se trata de juntar la “sobriedad” de mi edad
con el “anarquismo” de la juventud.
Es Usted natural de San Sebastián, ¿quién es para Usted el
mejor cocinero del País Vasco?
Para mí uno de los mejores en Cocina Tradicional es
Tomás Santa Cana, un cocinero de los que querrías tener
siempre en tu casa, donde su cocina emociona porque te
recuerda a mamá y a los sabores del terruño.

Nació en San Sebastián, y desde la niñez ya mostró su inclinación hacia la hostelería, se inició en el oficio en una de las más tradicionales casas de tapas de San
Sebastián, el Bar Antonio, que era propiedad de su padre. Formado con grandes
profesionales del sector como Juan Mari Arzak, Casa Nicolasa en San Sebastián;
Monsieur Dark Restaurante Richellier en Cadena Zonura, en México y Francia; o el
Restaurante de Luis Irizar, en Madrid.
Después de veinte años, dieciocho con estrella Michelin, Koldo Royo cierra el conocido restaurante “Koldo Royo” para comenzar una nueva etapa. En 2009, inaugura
Aquiara, establecimiento de catering, eventos y tapas situado en el Paseo Marítimo
de Palma, desde donde nos habla de su trayectoria personal y de la situación por
la que atraviesa la gastronomía en las Islas.

So olvidarnos de Luis Irizar, hasta el momento nadie le
puede ganar, maestro de maestros y Arzak Juan Mari que
es el papá, el dios eterno.
NUEVA ETAPA AQUIARA
Después de dos décadas al frente del Koldo Royo has pasado
un año sin restaurante, ¿cómo lo has vivido?
Es curioso, el año sin restaurante ha sido muy diferente,
con muchas actividades que realizar, desde conferencias,
clases y demostraciones de cocina, dentro y fuera de España. ¡No había viajado tanto en mucho tiempo! Eso sí, he
intentado mantenerme al margen de visitar ferias y congresos porque no tienes tiempo para tanto.
Este año ha sido muy intenso y me he dado cuenta de
que no hace falta tener un restaurante para dedicarte a
la cocina, porque nuestro oficio es muy grande y amplio.
Si eres una persona natural y te lo planteas bien puedes
hacer muchas cosas.
¿Cómo emprendes tu regreso a la Restauración?
Es una etapa diferente. En un año tienes tiempo para
plantear cosas nuevas y es un empezar de cero porque el
concepto es diferente. Estamos haciendo que se conozca
boca a boca.
Que el que venga encuentre lo que es, no lo que era.
Me imagino que tiene sus cosas buenas y malas, dicen que

todas las comparaciones son odiosas, pero creo que la
otra etapa estaba acabada. Me apetecía probar este nuevo
proyecto donde hay ilusión, y en el que tampoco tengo
que estar tanto yo personalmente; por eso se llama Aquiara, eventos, tapas y copas.

Entre sus maestros se encuentran
Juan Mari Arzak y Luis Irizar
¿Cómo es Aquiara?
El Aquiara es una aventura de una nueva sociedad donde están Lorenzo Ballester, de las Pastelerías Ballester, y
Juan Antonio Gomis de El Amarre de Palma. Con estos
socios, cada uno aporta una cosa, uno la estrategia de catering, la juventud para el bar y, bueno, yo en la cocina.
Después de pasar un año, hemos hecho unas pequeñas
obras y lo que yo quería, hacer en la parte baja un bar de
tapas donde se puede comer a base de pinchos, cazuelitas
y también un buen chuletón o un vermú con calamares;
en fin, una cocina tradicional como se puede comer en
cualquier bar de tapas clásico de San Sebastián. La parte
superior está preparada para eventos y banquetes y, de
momento, no es a la carta; sino que reservamos para grupos desde 8 hasta 90 personas.
Somos muy realistas en el concepto de menús y de
precios; ahora no hacemos una cocina Michelin como se
buscaba hace unos años, sino una rica y sencilla.
Igual que tu público se sorprendió cuando cerraste tu restaurante, tampoco esperaba tan pronto esta reaparición considerando la situación económica y de ocio actual. ¿Por qué
ahora?
Justo salió después de un año, el 4 de diciembre de
2009, por dos cosas básicamente. Una simbólica, porque se
cumplía un año del cierre del Koldo Royo y, además, porque es el tiempo que dije que iba a parar para tomarme
un año sabático a nivel de restaurante, no de hacer cosas
como te contaba antes.
Era una decisión muy particular. Cuando cumples los 50
tienes que plantearte cosas y ésta era una de ellas. Pensé:
Ahora o nunca.
De alguna forma vuelves a tus inicios, al bar de pinchos y
tapas...
Sí, es una vuelta a los orígenes, cuando empecé con mi
padre y mi madre hace muchísimos años en el bar Antonio
de San Sebastián.
Además, llevaba publicados también varios libros de
tapas y era algo que tenía ahí, que quería hacer y no terminaba de lanzarme. Echaba de menos ese ambiente de
movimiento, de contacto con lo cotidiano que da la barra.

¿Qué situación vive la cultura del tapeo en una ciudad turística como Palma?
Hay muchos sitios por recorrer, lo que pasa es que hay
menos tradición y se sale de manera diferente, pero poco
a poco va habiendo sitios muy buenos donde tomar tapitas. Además, la Asociación de Restauración ha hecho una
labor importante con la Feria de Tapalma que se celebra
cada año. Está bien, hay sitios bonitos y divertidos y se nota
que a los turistas que vienen cada vez les está gustando
más.

Siempre quise dedicarme a las tapas y pensé:
Ahora o nunca
¿Por qué visitar Aquiara?
Te daré tres razones. La primera, porque es una gran
opción para quienes buscan un espacio de tapas y menús
tradicionales, actualizados y muy sabrosos. La segunda sería
porque nos encantará poder saludarte y ofrecerte nuestros platos del día cuando vengas. Y tres: ¿Por qué no? ¿No
te pica la curiosidad?

EL RINCÓN DEL COCINERO
¿Cuál es tu receta estrella?
Tengo muchas. Una muy mía son las codornices rellenas
de foie con té verde y a hora los montaditos al estilo de
San Sebastián, por no decir los callos.
EL FUTURO DE LA COCINA

general, me gusta todo. El plato que mejor se me da es la
caldereta de Menorca.
¿Qué te gusta más, cocinar, escribir o formar?
Me gusta cocinar y dar clases como oficio además de
tener una gran revista de cocina www.afuegolento.com
desde hace 16 años. Me quitaba más tiempo ir a pescar y a
jugar al golf, por lo cual no pesco y no juego al golf.

¿Cómo ves el futuro de la cocina de élite en Mallorca?
¿Cuál es el plato más difícil de preparar?
En el sentido económico mal, ya que muchos han cePara mí el que no sabes hacer y te comprometes a harrado y el resto está pasándocer sin haber mirado antes la receta,
Koldo
ha
desarrollado
afuegolento.com,
lo difícil y cambiando el chip. A
eso sí que es difícil.Y unas buenas pauna de las revistas digitales gastronómicas
nivel profesional muy bien, está
tatas fritas no creas que es fácil, adeen un momento de gloria.
más de un buen par de huevos fritos.
más importantes en la Red
Dime cinco ingredientes que no pueden faltar en tus platos.
Aceite de oliva, ajo, sal, cariño y simpatía.
¿Cuál es el plato mallorquín que más le gusta?
Las sopas, los caracoles de mi suegra y la porsella. En

¿Qué le recomendarías a un cocinero recién salido de la escuela?
Primero viajar y ver mundo. Vivir y disfrutar de un mundo lleno de experiencias para un cocinero y volverás rico
de conocimiento y bien preparado.

