RESTAURANTE “EL QUINTO SABOR”
SÉPTIMO CIELO GASTRONÓMICO
Excelencia para los sentidos avalada con el Plato Michelín 2021 y renovado en 2022
Juan Manuel Palacios /

Juanjo JAQ

Los vecinos de Villaviciosa aficionados a nuevas experiencias
gastronómicas y aventuras del paladar, no tenemos que hacer grandes
desplazamientos. A tres minutos en coche del centro del pueblo, se
encuentra “El Quinto Sabor”, donde el cocinero, Antonio María Ventura y su
socio, Oscar Guerrero, ofertan en su carta un viaje fascinante por un mundo
de sabores, colores y cuidadas e imaginativas presentaciones que a nadie
dejan indiferente.
Este redactor, escéptico a las nuevas experiencias culinarias, los platos
desestructurados y decorados como un Pollock, cayó del caballo y se
convirtió a la cocina de Antonio, en la que se aprecia la excelencia en todos
y cada uno de los detalles de la ceremonia gastronómica. Está en
Villaviciosa, y con una excelente relación calidad precio.
Antonio María Ventura tiene claro que su objetivo es conseguir una Estrella
Michelín. Es joven y tiene mucha cocina a sus espaldas y muchos fogones
por delante. La media de edad de los cocineros con Estrella Michelín está en
los 60 años y Antonio tiene 44. De momento ha conseguido 1 Plato Michelín
2021, que ha sido renovado en 2022 y los reconocimientos siguen llegando:
Finalista concurso recetas Ministerio Agricultura y Pesca, 3 Pinchos de Oro
(Villaviciosa 2017 2018 y 2022), seleccionado Guía Repsol (2018), Galardón
y certificado de Excelencia otorgado por Tripadvisor y The Fork, Finalista
salón Gourmet (2019), Plato Michelin (2021 y 2022), puesto 45 (6º de la
Comunidad de Madrid) otorgado por la plataforma The Fork y sumando…
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Sentarse a charlar con el cocinero Antonio Ventura y su socio, Oscar Guerrero,
es compartir su pasión por una cocina
en la que la experimentación, la sostenibilidad, la ecología (todos sus productos
son de km 0, cosechados en huertos
ecológicos y supervisados personalmente
por el chef); su cocina cosmopolita: se
puede dar la vuelta al mundo de los sabores en un mismo plato; su obsesión
por la excelencia hasta el mínimo detalle
y el trato y protocolo de los grandes
restaurantes. Antonio habla con pasión
de su trabajo y transmite una muy
creíble honestidad.
Vengo del mundo de los hoteles donde
pasé por todos los niveles. Desde portero de
equipajes a la dirección, pero siempre quise
ser cocinero. Siempre anduve entre fogones.
Óscar, su socio, interviene para comentar las excelentes viandas caseras
que disfrutó gracias al talento de Antonio:
Siempre le comentaba que si no había
pensado en convertir esa afición en su
profesión.

¿Cuándo decidiste dedicarte a la
cocina?
Hace siete años di un volantazo a
mi vida y comencé a formarme como
cocinero. Obtuve el Grand diplome “Le
Cordon Bleu” que acredita mi formación en cocina y pastelería. Hace seis
monté junto a mi amigo y socio,
Óscar, “El Quinto Sabor”. Coincidíamos
en que no queríamos solo un restaurante, sino que aspirábamos a crear
un centro de investigación culinaria
que marcara tendencia. Tenemos muy
en cuenta el aspecto financiero del
negocio para hacerlo viable, pero nuestro objetivo no es hacer dinero. Si quisiéramos hacer dinero, pondríamos
un asador de pollos o venderíamos
hamburguesas en la costa, con todos
mis respetos para estos negocios. Nosotros queremos ir ganando prestigio
y reconocimiento. Hasta ahora lo hemos conseguido.
¿Cómo definirías vuestra oferta?
¿Qué os diferencia de otros restaurantes?
Nuestras señas de identidad son:
una cocina de autor honesta y rica,
productos de km 0 y ecológicos; queremos crear no copiar, un servicio
de salón a imitación de los restaurantes de los grandes hoteles y que
la sostenibilidad esté presente en
todas nuestras decisiones. Además
de reciclar todos nuestros desperdicios
que, pierden así su nombre, queríamos instalarnos en un edificio que
fuera sostenible como este que gracias
a sus revestimientos especiales y placas solares ahorra energía y evita la
emisión de toneladas de CO2 a la atmósfera.
¿En qué momento se encuentra
vuestro proyecto?
Tras seis años con este proyecto
consideramos que hemos consolidado
nuestro restaurante. Hace poco asistí
a un curso de Ferrán Adrià en el que
comentaba que la vida media del 50%
de los restaurantes no pasa de los
dos años y el 25% de los cinco. Hemos
superado estas fechas y ahora estamos abriendo negocios paralelos.
Realizamos asesorías gastronómicas
para otros restaurantes y contemplamos la posibilidad de abrir otros
lugares. Además, hemos llegado a
acuerdos con MAKRO, El Corte Inglés,
Marqués de Riscal y Laurent Perrier
para formar parte de su imagen corporativa. Somos sus embajadores y
acompañamos a estas marcas a ferias
como Madrid Fusión, Expo Canarias
o hace poco a la Semana Gastronó-

“Hace siete años di un volantazo a mi
vida y comencé a formarme como
cocinero. Obtuve el Grand diplome “Le
Cordon Bleu” que acredita mi
formación en cocina y pastelería.
Hace seis monté junto a mi amigo y
socio, Óscar, “El Quinto Sabor”
mica de San Sebastián para ofrecer ponencias y presentar nuevos proyectos.
Oscar puntualiza que es en estas conferencias
donde Antonio puede compartir sus experiencias
y los resultados de sus experimentos e investigaciones. Este año, por ejemplo, Antonio ha dado
una conferencia en la que ha presentado las milagrosas posibilidades nutricionales y gastronómicas que tiene la espirulina.
¿La espiri… qué? Antonio pone cara de “me
alegro de que me haga esa pregunta” porque se
explaya entusiasmado con este milagroso producto.
La espirulina es un alga que tiene unas propiedades
nutritivas extraordinarias: un 300% más de proteína
que un bistec, 200% más calcio que la leche, 1 gramo
de espirulina equivale a 1 kilo de fruta y verdura,
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“La espirulina es un alga

que tiene unas
propiedades nutritivas
extraordinarias: un 300%
más de proteína que un
bistec, 200% más calcio
que la leche, 1 gramo de
espirulina equivale a 1
kilo de fruta y verdura,
2.300% más hierro que
las espinacas. Puede ser el
alimento del futuro”
¿Puede que sea el alimento del
futuro?
Si la industria alimentaria, que
ya se sabe tiene grandes intereses, lo
permite, es el futuro de la humanidad.
Está avalado por la ONU. Además de
ser un superalimento tiene grandes
propiedades medicinales.
Ya no sé si estamos en un restaurante o en un laboratorio de
I+D. Tal vez por eso os habéis instalado en un polígono industrial
en lugar de un lugar más comercial.
Estoy de acuerdo. Mi idea de la
cocina es la de un laboratorio donde
bullen los caldos y las ideas.
Ya te he comentado que una de nuestras señas de identidad es la excelencia
ecológica y la sostenibilidad. Queríamos
encontrar un edificio que también fuera
sostenible y amable con el medio ambiente. Aquí lo encontramos.

2.300% más hierro que las espinacas.
Puede ser el alimento del futuro. Es
un superalimento y medicina: antiinflamatorio natural, aumenta los
niveles de hemoglobina, reduce el colesterol y los triglicéridos, antioxidante, mejora el sistema inmune,
protege la entrada de virus en las células y mejora la micro biótica intestinal.
¿Cómo se utiliza en la cocina?
Es un producto muy dócil. No
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tiene sabor. Es liposoluble e hidrosoluble por lo que se puede incorporar
a mantequillas, caldos, aceites…
Puede presentarse en seco, pero
pierde el 80% de sus propiedades.
Nosotros la trabajamos en vivo. Se
cultivan en recipientes de agua salina
y se reproduce por división celular
cada 16 horas. Es muy beneficiosa
para el medio ambiente. Su capacidad
para captar Co2 es tres veces la de un
bosque tropical.

“Una de nuestras señas de identidad es la excelencia

ecológica y la sostenibilidad. Queríamos encontrar un
edificio que también fuera sostenible y amable con el
medio ambiente. Aquí lo encontramos”

Aunque a mucha gente le puede
echar para atrás venir a comer a un
polígono, poco a poco hemos logrado
traer a nuestros comensales hasta
aquí. Se aparca con facilidad. Tenemos
un salón amplio y luminoso. Una
vez que entras en nuestra casa, no
sabes si estás en la Quinta Avenida o
en Quitapesares. La iluminación, el
cuidado y esmero con que trabaja
nuestro equipo de sala, hacen que el
cliente sienta que se encuentra en
una isla gastronómica.
¿Qué voy a encontrar cuando me
siente en la sala de vuestro restaurante?
Una sorprendente experiencia gastronómica. Además de la carta, ofrecemos tres menús degustación que
permiten al comensal saborear una
amplia gama de platos, más que platos experiencias, que han salido de
nuestra cocina-laboratorio.
Se puede disfrutar de un menú degustación de 10 experiencias (50 euros), un recorrido gastronómico de
15 experiencias (75 euros) y el menú
degustación “15 experiencias plus”
(110 euros), en el que la calidad del
producto es máxima.
¿Qué encontraré en el plato si
pido un menú degustación?
Tal vez, lo mejor sea intentar describir con palabras algunas experiencias, aunque resulte muy difícil
trasladar al papel un plato en el que
sabores, aromas y presentaciones
son un todo indivisible.
En el menú degustación vas a encontrar:
-Smoothie de guisantes ecológicos,
arbequina, brotes de guisantes, con

Caviar de plancton y esencia de lechuga de mar.
-Cuchara de Medusa marinada
con toques orientales, mango y apio.
-Macaron de cacao con crema, Anchoa artesana del cantábrico y menta.
-Berberechos gallegos con gel dashi
de Albariño, guisantes lágrima ecológicos del Maresme.
-Yema de corral a baja temperatura, espuma de ajos, una tierra de
árbol del vinagre, láminas de katsuobushi (hojas de atún seco) y brotes
de rúcula.
-Crema de Puerros Confitados con
leche de coco, aceite de lima kaffir y
pétalos de tomillo limón.
-Canelón de pato azulón al fuego
al Cabernet Saugvignon.
-Kokotxas de bacalao en salsa de
limón y estragón. Vienen acompañadas de un lingote de parmentier
de patata, salicornia, brotes de guisantes y coliflor morada.
-Carrilleras ibéricas al moscatel,
con ensalada de verduritas. Encontramos una mousse de raíz de apio,
una emulsión de pimiento del piquillo
caramelizado, cherries confitados y
verduritas asiáticas (bimi y tirabeques).
Pura poesía. Me imagino que estos menús llevan una secuenciación
muy precisa
La secuenciación es fundamental
para que los sabores armonicen correctamente y ninguno eclipse al siguiente. Es una de las claves.
Has conseguido el Pintxo de Oro
2017, 2018 y 2022 en la ruta que organiza el Ayuntamiento de Villaviciosa.
Sí. Pensamos que era una forma

“Aunque a mucha gente le puede echar para atrás venir
a comer a un polígono, poco a poco hemos logrado traer
a nuestros comensales hasta aquí. Se aparca con
facilidad. Tenemos un salón amplio y luminoso. Una vez
que entras en nuestra casa, no sabes si estás en la
Quinta Avenida o en Quitapesares”
de homenajear al pueblo en el que
hemos vivido, aunque yo soy de los
jóvenes exiliados que quisieron comprar durante la burbuja inmobiliaria,
pero era imposible y me tuve que ir a
Alcorcón. Además de querer participar
en este reto para los cocineros del
pueblo también era una forma de
darnos a conocer a nuestros vecinos.
Los tres Pintxos de Oro que hemos
conseguido han querido ser un homenaje a Villaviciosa y hemos utilizado su historia y su maravilloso
entorno natural como guion para
nuestras creaciones.
Tus experimentaciones y propuestas de Pintxo ¿de que manera
repercute en tu menú?
Los Pintxos se elaboran exclusivamente para la Ruta del Pintxo de
Oro. Nuestros menús, como acabo
de explicar, tienen una secuenciación

muy estudiada que no se puede romper con un plato ajeno al desarrollo
de la experiencia gastronómica que
se va a degustar
Tras esta interesante charla, pasamos de la teoría a la práctica y
Antonio saca algunas de sus creaciones para felicidad de los redactores de ACUA. Tras la experiencia,
me he propuesto ser crítico gastronómico en la próxima reencarnación.
Nuestros paladares agradecen al
cocinero-alquimista Antonio María
Ventura y al empresario, Oscar Guerrero, su dedicación para proporcionarnos un viaje único al mundo
de los sentidos con esta propuesta
de experiencia gastronómica que
está en el más alto nivel de la nueva
cocina que se está haciendo actualmente en España. n
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