Gourmet

Paladar
marino

Crizia, al mando de Gabriel Oggero, sigue siendo una de
las mejores propuestas porteñas. Aquí, cuatro recetas
para deleitar a comensales exigentes.
por silvina reusmann
fotos: sergio esmoris

Ensalada de peras
caramelizadas,
camembert tibio,
rúcula y pasas
rubias
Ingredientes
• Peras, 2 • Queso Camembert, 2 de 200 g
cada uno• Rúcula fresca, 2 paquetes
• Pasas rubias sin semilla, 100 g• Azúcar, 1
cda • Manteca, 1 cda• Tomillo, 1 ramillete
• Oliva extra virgen • Vinagre de jerez
• Sal marina • Pimienta de molinillo

Preparación
Lavar las peras, cortarlas en cuartos con la
piel, retirar las semillas y secarlas con papel
absorbente.
Calentar una sartén, colocar la manteca y
cuando tome un color avellana, dorar las
peras unos 3 minutos de cada lado hasta
que tomen color. Incorporar el azúcar en
forma de lluvia y unas ramitas de tomillo
fresco, dorar unos minutos hasta que
caramelicen, retirar de la sartén y reservar .
Lavar y secar bien la rúcula, reservar en frío
cubierta con papel.
Para el armado del plato, llevar una
sartén al fuego a baja temperatura
y colocar los camembert solo unos
minutos de cada lado para templarlos.
Retirar del fuego y cortarlo en cuñas,
colocar 2 por plato y 2 cuartos de peras.
Agregar las hojas de rúcula fresca y las
pasas y, unos minutos antes de servir,
rociar con oliva extra virgen de una
variedad suave, unas gotas de aceto,
granitos de sal marina y pimienta de
molinillo. También se pueden agregar
nueces o almendras tostadas.

ostras crudas
Ingredientes
• Ostras vivas, 24• Gajos de limón,
a gusto • Salsa Tabasco
Para el vinagre de echalotes:
• Vinagre de alcohol, 100 cc
• Echalotes, 50 g

Preparación
Servir las ostras sobre hielo granizado
o sal gruesa para estabilizarlas y evitar

que se pierda el agua de mar que traen
adentro al abrirlas.
Colocar en un bol el vinagre con los
echalotes cortados en pequeños cubos para
acompañar las ostras. Servir con la Salsa
Tabasco y los gajos de limón.
Abrir las ostras es un poco complicado,
por eso se recomienda tener un buen
cuchillo especial para ello y colocarlas
entre 2 repasadores de cocina para
proteger las manos.
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ATÚN rojo sellado con vinagreta de lima y jengibre, salteado
de hongos portobello, pak choi, cebolla colorada y papines

Semifrío de jengibre, carpaccio
de piña, mango y pomelo rosado

Ingredientes

Preparación

• Atún rojo, 800 g
Para la vinagreta:
• Jugo de tres limas • Aceite de maíz, 120 cc
• Semillas de sésamo tostadas, 50 g • Cilantro
picado, 50 g • Jengibre fresco, rallado, 50 g
• Sal y pimienta de molinillo
Para la guarnición:
• Cebollas coloradas peladas y cortadas
en juliana, 2 • Hongos Portobellos frescos,
fileteados, 120 g • Papines hervidos, 200 g
• Pak choi, 2 • Aceite de oliva, 2 cdas • Sal
marina y pimienta de molinillo, a gusto

Primero, cortar cada filete en cuatro
trozos iguales y reservar en frío.
Luego, mezclar en un bol todos los
ingredientes, condimentar con sal y
pimienta y reservar en frío.
Para la guarnición, en una sartén bien
caliente con aceite de oliva dorar los
Portobellos y las cebollas rojas por
unos minutos, agregar los papines y el
pak choi hoja x hoja, condimentar con
sal y reservar a fuego bajo.
Por último, sellar los filetes solo 2

ingredientes

minutos de cada lado, luego colocar
en los platos la guarnición y, sobre ella,
el atún cortado en rodajas de 1 cm.
Rociar con la vinagreta y terminar con
la sal marina y la pimienta. Se puede
decorar con brotes de temporada.
El atún se puede reemplazar por salmón
rosado y también el sellado puede ser
a la plancha o a la parrilla. En caso de
reemplazarlo por pesca blanca, cocinar
a punto ideal .

• Helado de crema americana, 1/2 kilo • Jengibre fresco rallado, 25 g
• Azúcar, 100 g • Agua, 150 cc • Mango, 1 • Ananá, 1 • Pomelo rosado, 1
• Hojas de menta fresca, 8

Preparación
Pelar y rallar la raíz de jengibre bien pequeña. Aparte, preparar en
una cacerola un almíbar mezclando el azúcar y el agua. Cocinar a
fuego medio aproximadamente 5 minutos, retirar del fuego y sumar el
jengibre rallado. Dejar reposar y, luego, enfriar en heladera hasta servir .
Por otra parte, pelar a vivo todas las frutas y cortarlas en rodajas
muy finas y parejas. En el caso del mango, cortar al costado del
hueso central y en pequeñas tiras y reservear en frío
Al emplatar, colocar en el centro de los platos las frutas fileteadas
alternándolas entre sí, agregar una quenelle del helado, unas hojitas
de menta y rociar con el almíbar de jengibre.
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El chef de hoy

G

abriel Oggero
festejó, el año
pasado, los 10
años de Crizia,
su restaurante
ubicado en el
barrio de Palermo. Durante una década, lo construyó a partir de pasión
y buenos productos, reinvirtiendo lo
que ganaba para que fuera mejor, más
cómodo, mejor equipado, mejor atendido.Y el resultado siempre fue bueno.
Oggero es un apasionado, inquieto y
simpático chef que aprendió de sus
padres a construir desde las bases.
¿Cómo aprendiste a cocinar?
En la empresa de mis padres, que
ya cumplió 50 años. Arranqué casi a
los 10, a los 18 más en serio y a los
20 ya dirigía la cocina, ahí empecé a
viajar a Europa, a hacer cursos, stages,
estuve en diferentes lugares del mundo
y, a los 35, empecé con Crizia.
¿Seguiste en la gastronomía
porque era una empresa familiar y
le tomaste el gusto?
No, soy cocinero de alma, no puedo cambiar una lamparita, pero cocino con cualquier
cosa, empecé por mi familia pero desde chiquito
me di cuenta de que era lo mío.
¿Qué te traías de cada viaje?
Mucha técnica, aprendizaje, la cocina
evoluciona, crece, algo que está de moda en
Buenos Aires ahora que es la estacionalidad,
nosotros lo hacíamos hace 20 años, yendo a
buscar los productos al lugar de donde provienen. De hecho acabo de volver del sur de
la provincia de Buenos Aires, ahí empieza la
tierra del molusco, que va de Los Pocitos hasta
Puerto Madryn y sigue más. Ahora es tierra
de ostras, arrancó ahí porque alguien trajo las
primeras ostras, se hicieron plaga, de hecho
erradicaron al mejillón, por ejemplo, y ahora
vas caminando y los pilares de los puentes
están llenos de ostras pegadas.
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¿Por qué elegiste poner un oyster bar?
Quería seguir incorporando productos y como
nadie lo había hecho, lo puse yo.
¿Y cómo lo recibió la gente?
Me costó un montón imponerlo, pero al final
la gente lo adoptó. Y hoy es paso obligado de los
que vienen a Crizia.
¿Cómo definirías tu restaurante?
Crizia se convirtió en cocina de producto,
yo voy hasta el productor y voy estableciendo las
relaciones. Trabajo con ellos en el desarrollo del
producto, los ayudo en todo lo que puedo. Las
ostras de Crizia son las mejores, hay muchas,
de tirra, de lodo marino, de la orilla, nosotros
hacemos selección de bancos que están como
a 1.000 metros de la costa, en esa zona la marea
baja un montón y te ponés unas botas especiales
y podés ir a seleccionar las ostras que querés.
¿Cómo se eligen?
Por la época. Desde el 15 de febrero
hasta fin de octubre es la mejor época. Las

recolectamos, las dejamos cerca de
la costa, en el agua, hasta que llega
el transporte, así permanecen en su
hábitat natural. Aunque las ostras
tienen un ciclo de 7 días, que es el
tiempo que viven fuera del agua, se
conservan mejor así. Cuando llega el
transporte, las recolectan y las traen
acá, previo paso por el Senasa, donde
hacen un estudio de aguas. Las ostras
que llegan a Crizia tienen todos los
controles fitosanitarios hechos.
¿Cómo se sostiene un restaurante en un nivel tan alto durante
10 años?
Como vengo de un lugar muy humilde, donde todo lo hicimos muy
a pulmón, y nos costó un montón,
cocinábamos todo en dos hornitos,
cuando tuve mi restaurante, mi idea
fue siempre invertir para que el salón
tenga el mejor aire, la mejor música,
que la cocina tenga el mejor horno y
eso nos permite darles siempre algo
más a nuestros clientes. Invertimos
en vajilla, en la tela de la servilleta, en la
cristalería, en heladeras súper tecnológicas
y en productos. Yo siempre busco más. Y está
la cava, que es la inversión número uno del
restaurante, 450 etiquetas, muchas con 4 añadas para proponer, una estiba de casi 4.000
botellas. También tenemos una colección de
Portos, de Cognac, ron, Armagnac, la hacemos crecer.
¿Cuáles son tus platos favoritos, esos que
siempre te gusta elegir?
No; me gusta mucho todo, pero sí tengo
lugares preferidos, Hong Hong y New York
son mis dos lugares favoritos para comer porque ahí encuentro todo lo que hay en el mundo
al mejor nivel. Vos te metés en un restaurante
italiano en Hong Kong y podés comer como
en el mejor restaurante de Roma, y en NY
lo mismo.

noches de glam
Para algunos, Crizia es un lugar para ir a comer
ostras. Sí, es verdad, allí se sirven las mejores de
la ciudad, pero también hay una carta con base
mediterránea, suculenta, con platos increíbles,
algunos clásicos imperecederos que sobreviven
a los cambios de menú a fuerza de comensales
fanáticos. Crizia tuvo una enorme evolución en
su década de vida, cambió de barrio, se hizo
más grande, acompañó el paso del tiempo
de forma orgánica e inteligente. Pero algo
permaneció estable; y eso fue la excelente
propuesta gastronómica de Gabriel Oggero.
Crizia tiene un fantástico oyster bar; una barra
completa de donde salen exquisitos tragos;
una cava que compite con las mejores y un
impecable servicio comandado por la esposa
de Gabriel. Un menú con opciones para todos,
ecléctico, para disfrutar con amigos una velada
de la que todos se irán contentos. Gorriti 5143,
Cap. Reservas al 4831-4979. n
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