
Trujillo Gourmet



DIME DÓNDE COI\'IES y TE DIRÉ
QUIÉN ERES ...

Chelsea
En la calle Asrere se erige un conoci

do café restaurant, muy concurrido por
los comensales conocedores de la alta co
cina, su nombre de corte inglé.sseduce al
público. Al ingresar a este acogedor recin
to que responde al nombre de Chelsea,
encontramos variedad de platos Gourmet
en su carta, tanto platos nacionales como
internacionales.

Fiesta
Si queremos saborear la comida nor

ceña plasmada en un plato Gourmet, no
hay mejor opción que el restaurante

Fiesta, bajo el slogan El punto de en
cuentro donde usted y su excelente gusto
estarán de fiesta. "Es este uno de los prin
cipales restaurantes de nuestra ciudad que
ofrecen el servicio gourmet" nos explica
Miriam Rodríguez Puesta administradora
de este espléndido local, cuya especiali
dad está orientado a las viandas norteñas
neramernente tradicionales, su cocina ba
sada especialmente en los secretos de los
insumos y de la culinaria ancestral.

Ita Mae Sushi Bar
Ira Mae Suhi Bar, es un local donde

ofrecen la fusión gastronómica entre los
insumes peruanos y las técnicas de co
cina japonesa que se preparan a la vista
del comensal. El jefe de cocina y gerente
Carlos Alfredo Tal', nos explica que Sushi
Bar tienes bastante acogida por el público
trujillano. "La iniciativa nace por querer
apostar por un restaurante distinto, fue
ra de lo tradicional". Nos explica Carlos.
Este es un restaurant donde podrá disfru
tar de una alternativa culinaria distinta,
con un amplia variedad de platos fusión
un local acogedor y podrá probar el plato
de la casa: el sushi pero con identidad pe
ruana y en distintas versiones.

Es la comida Gourmer distinguida de
entre las demás, por su elegancia, por la
uniformidad en su presentación, y por la
búsq ueda constante de la perfección de
sus texturas, olores y sabores, comparada
solo con magistrales obras de arte. Truji-
110 está siendo conquistado por una dama
delicada, seducido por la fi'llUra de su
estilo, de su elegancia y de su delicioso
sabor. El boom de la comida Gourment
se trasladó de los principales restaurantes
del mundo a la mesa de exclusivos locales
trujillanos.

la italiana, japonesa, railandesa, hasta lle
gar a la tradicional cocina peruana. Por
ende a nuestra ciudad, con el aprendizaje
tecnológico que la cocina de vanguardia
ha dejado como herencia y lo novedoso
de fusionar ingredientes que perduran
a través del tiempo y que no pierden la
esencia de brindar a de sus comensales la
más protocolar, refinada y distinguida ex
periencia, ajustándose siempre a los nue
vos tiempos Gourmet para amas de casa,
misios y acaudalados ....

Para María Rita Talledo de Lama,
docente instructora de la escuela de co
cina Blue Ribbun, la comida gourmet va
más allá de pagar un precio alto por una
comida visualmente arractiva o de probar
viandas con acento francés o italiano.

Para ella la comida gourmet signifi
ca algo menos conceptual y más práctico
"Gourmet puede ser en realidad cual
quier plato llevado a un nivel sofisticado
y refinado con otra calidad de insumes".
"Todo dependerá de los insumes" afir
mó. Básicamente la comida gourmet se
resume en el uso de insumes de prime
ra calidad, no por lo caro o barato que
puedan costar, sino por saber escoger los
mejores productos y tener un sentido es
tético como austero en la presentación
de los platos. De esa manera se abre una
cocina puede realizar un ají de gallina o
un shambar gourmer, especialmente las
amas de casas, que se acomodan así a la
canasta familiar y el presupuesto familiar.

Por otro lado están los restaurantes
gourmet cuyos precios elevados evitan
que cualquier mortal degusre de los ricos
manjares que ofrecen. La ventaja diferen
cial entre la alternativa de gourmet en casa
que nos plantea María Rica y la de los res
taurantes gourmet, radica en el excelente
servicio que dan a su clientela, así como
la variedad de los platos y la importación
de sus insumos que minuciosamente son
seleccionados, sin dejar de mencionar lo
atmósfera que generan en el comensal los
ambientes de estos restaurantes, que son
adecuados para poder disfrutar exclusiva
y armen iosamenre estos platos.

"Los trujillanos
empiezan a buscar

nuevos sabores, exp,e
rimentan con estilos

culinarios diferentes".

En los dos últimos años los bien lla
mados restaurantes gounner se han si
ruado en diversos puntos de la ciudad,
ofreciendo al público trujillano una alter
nariva distinta en cuanto a sabor, estética,
precio y atención. Según el portal elec
crónico Guía Gourmet, sitio web donde
podemos encontrar a los restaurantes
gourmet más reconocidos de nuestro li
toral, encontramos un lista de 7 restau
rantes gourmet en nuestra ciudad, entre
los que figuran los ya conocidos Chelsea,
Romano, Asturias, Fiesta, Sushi Bar, las
Bóvedas (restaurant del hotel Libertador)
enrre otros. Según Ernesto Ortiz Burga
jefe del área de Imagen y Comunicación
de la escuela gastronómica Blue Ribbon,
explica que el Boom Gourmet en Trujillo
posee tres aristas: La primera se debe al
vertiginoso crecimiento económico que
viene sufriendo nuestra ciudad. La segun
da se da gracias al fenómeno en el que
se ha convenido la gastronomía peruana
como la búsqueda de nuevos horizontes
para esta. Y la tercera se da porque los
trujillanos empiezan a buscar nuevos sa
bores, aventurándose a experimentar con
estilos culinarios diferentes.

Por otra parte el chef Aldo Tenorio
C. docente especialista en platos a base
de pescados y mariscos de una prestigio
sa institución gastronómica de nuestra
ciudad, explica este fenómeno como una
especie de "moda culinaria", atribuida a
la expansión imernacional de la gastro
nomía peruana, que lleva a la mejora de
la presentación de nuestros platos bande
ra como el criollo lomo saltado o el del
apreciado cebiche norteño y es que la co
mida en cuanto mejor sea presentada, es
más apetecible.

En el caso de Trujillo el boom eco
nómico nace y así se incrementa la ne
cesidad de satisfacer paladares exigentes,
insraurándose restaurantes de exclusivi
dad para los comensales que buscan la
exquisitez, en platos elaborados con insu
mos de primera calidad, de una sazón ex
rraordinaria y de precios que pocos están
dispuestos a pagar.

Desde sus orígenes los platos Gour
met fueron inspirados en la cocina fran
cesa clásica, que luego pasaron por la
"nouvelle cuisine" que marcó la pauta en
la década de los ochenta, hasta una mez
cla actual de los sabores franceses con una
combinación de sabores mundiales, como
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