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P
or huevos. O por una cues-
tión de huevos. Así podría
ser el subtítulo de este nue-
vo restaurante que rinde

homenaje a este alimento. Casuali-
dad o no, en el año 2004 en este
mismo emplazamiento se encon-
traba Casa Fernández, propiedad
del coctelero Javier de las Muelas.
Un lugar a la última con una carta
de huevos específica. Y no solo de
gallina, sino de avestruz, ganso y
codorniz. Nueve años después, en
este espacioso lugar acaba de
irrumpir el cocinero Paco Pérez
con nuevos socios, un interioris-
mo renovado y una propuesta agi-
gantada. Para Pérez, profesional
creativo que luce dos estrellas en
el restaurante Miramar (Llançà, Gi-
rona) y dos más como asesor en

Enoteca (hotel Arts en Barcelona),
el reto casi constituye un juego.
No en vano domina como pocos
las técnicas de elBulli. Es lógico
que los huevos que salen de sus
cocinas, fritos, revueltos, al plato,
en tortilla, suflés, salados o dulces,

posean un plus de refinamiento.
Da igual que se presenten como
guarnición de recetas tradiciona-
les o como base de propuestas ima-
ginativas. En total, más de veinte
especialidades cuyos precios fluc-
túan entre 7 y 13 euros.

Los platos tienen el tamaño
aproximado de medias raciones y
los huevos no se sirven por parejas,
sino por unidades, con otros com-
plementos. Medida que permite
disfrutar de distintas sugerencias.
“Compramos los huevos a Ous de
Calaf y son de código 1”, dice Pé-
rez. “Proceden de gallinas que co-
rretean. A pesar de que son muy
frescos, en algunas recetas antes
de freírlos los mantenemos 35 mi-
nutos a 64 grados. Conseguimos
que se coagulen las proteínas peri-
féricas y ya en el aceite se encogen

y adquieren forma de bola”. Matiz
y punto de partida de algunas de
sus propuestas, muy atractivas.

Es correcta la tortipizza y las
tortillas de tomates cherry al que-
so comté. No desmerecen las cro-
quetas de huevo ni tampoco los
revueltos: de sabor intenso el de
picadillo ibérico, y solo pasable el
de espinacas, pasas y piñones,
coagulado en exceso. Sabrosos los
huevos rancheros, con maíz y tor-
tilla mexicana, y sorprendentes
con espardeñas, salchichas y pata-
tas. Magnífico el huevo sobre un
guiso de escudella; bastante fino
con salsa perigeux, foie gras y pan-
ceta, discutible envuelto en un ra-
violi de patata con un guiso de
conejo en salmorejo, y resultón
en compañía de judiones, boga-
vante y salsa americana.

En apartado independiente
—Hasta los güevos— figuran suge-
rencias destinadas a aquellos que
reniegan de los huevos. En el
listado, ensaladilla, steak tartar,
hamburguesas y arroces y una ex-
cepcional papada ibérica en sal-
sa teriyaki. “En L’Eggs servimos
agua del grifo después de depurar-
la. Queremos contribuir al ahorro
energético”, afirma Pérez. “Los vi-
nos los compramos en botellas
magnum, donde evolucionan me-
jor, y los vendemos en jarritas pe-
queñas”. En suma, técnica e imagi-
nación al servicio de un proyecto
pretendidamente sostenible que
emplea buenos productos y los
vende a precios razonables.

Paseo de Gracia, 116. Barcelona.
Teléfono: 932 38 48 46. Cierra:

ningún día. Horario: de 8.00 a 24.00
Precio: entre 35 y 45 euros. Huevos con
escudella i carn d’olla, 8. Huevos fritos
con espardeñas, salchichas y patatas, 13.
Papada de cerdo ibérico en salsa teriyaki,
8,50. Arroz con leche quemado, 4,50.

Los huevos de Paco Pérez
L’EGGS, en Barcelona, una original propuesta con 27 platos en torno al huevo
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Restaurante L’Eggs y un plato de huevo de pato con salsa Pekín. / Estefania Bedmar

Comer

PAN 9 AMBIENTE 6,5

CAFÉ 7 SERVICIO 6,5

BODEGA 6,5 COCINA 7

ASEOS 6,5 POSTRES 6
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6,5
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el revisitado cassoulet a los dos confits. Pero
su especialidad, y lo que da pie al juego de
palabras del nombre del restaurante (en un
malabarismo con francés-inglés, je go, o
sea, yo voy) es el gigot d’agneau fermier du
Quercy roti a la broche (pierna de cordero
asada). Viernes y sábados noche suele estar
imposible, por lo que se recomienda enca-
recidamente reservar.
» Rue Clement. París 6. +33 143 26 19 02

09 L’Opportun
Abierto desde 1995, cuenta con un buen
lote de partisanos que idolatran y reco-
miendan su carne. Serge Alzira es de los
chefs más simpáticos de París. Si le pre-
guntas cuál es su concepto de restauran-
te ideal, tiene tres palabras: familiar, fa-
miliar, familiar. Y es verdad. Usa mucho
la triperie (casquería) y otras comidas
contundentes. Viene de Lyon, claro. Su
plato estrella es el entrecot madurado 27
días. De ninguna manera apto para vege-
tarianos.
» 62, Boulevard Edgard Quinet. París 14. +33 143 20 26

89. www.lopportun.com

10 Josselin
Es un fenómeno curioso, pero muy serio:
casi todas las creperías de París están en
Montparnasse. Cuentan que los bretones ve-
nían en tren, bajaban de la estación y tenían
prisa por abrir negocio. En la Rue d’Odessa
y la Rue du Montparnasse hay una crepería
detrás de otra. Decidirse es complicado, pe-
ro hay que saber que Josselin es especial, es
el sitio, es auténticamente bretón. Para evi-
tar discusiones y posteriores arrepentimien-
tos se recomienda hacer el clásico: una crep
salada y una dulce. Se irá más contento que
nunca. Eso sí, dese una vuelta luego.
» 67, Rue du Montparnasse. París 14. +33 143 20 93 50

11 Bouillon Chartier
Abierto ininterrumpidamente de 11.30 a
22.00, es todo un elogio de comida despren-
dida, bonita y barata. Comerá en un entor-
no auténticamente parisiense, pero con
más bullicio de lo normal. Tras internarse
en un patio y hacerse un hueco en la puerta
giratoria, entrará en un enorme salón de
época con predominio de espejos y lámpa-

La brasserie La Mascotte
es el lugar ideal para darse
un homenaje gastronómico
con productos selectos
procedentes de toda
Francia. En las fotos,
la terraza y un plato
lleno de ostras. / D. M.

A la izquierda y abajo,
dos imágenes de la
crepería Josselin, que
ofrece creps dulces
y saladas típicamente
bretonas en el barrio
parisiense de
Montparnasse. /
Daniel Mordzinski
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