
Jueves 5 marzo 2020 45Expansión

DIRECTIVOS  

Marisa Anglés. Barcelona 
Horcher es para Madrid lo que 
Via Veneto es para Barcelona. 
Dos restaurantes de cocina cien 
por cien tradicional y servicio más 
clásico todavía que han sobrevivi-
do a décadas de innovación culi-
naria sin perder su esencia: pro-
ducto y técnica. Sus propietarios, 
las familias Horcher y Monje, 
unieron sus cocinas el pasado 
martes por iniciativa de la Guía 
Macarfi en una cena inédita que 
repasó los platos más emblemáti-
cos de cada casa.  

Al contrario que en un clásico 
futbolístico, los primeros espadas 
de Via Veneto y Horcher trabaja-
ron en equipo en la cocina del pri-
mero y sirvieron un menú 
a cuatro manos que, al me-
nos por una noche, acortó 
distancias entre Madrid y 
Barcelona. La cena se ce-
lebró en Via Veneto y se 
prevé que el partido de 
vuelta tenga lugar en Hor-
cher, el próximo septiem-
bre, donde ya se están ago-
tando las plazas. 

Mientras en la cocina se 
prensaban patos y perdi-
ces, en la sala, el Marqués 
de Vargas en persona, Pe-
layo de la Mata, caldeaba 
el ambiente con su selec-
ción privada de 2014, se-
guida de muchas copas de 
Bollinger.  

El fundador de Macarfi, 
Manuel Carreras, reunió 
en esta primera edición a empresa-
rios y directivos de las dos ciuda-
des, entre los que estaban Isak An-
dic, Alejandro Entrecanales, Veró-
nica Fisas, Ramón Agenjo, Alfonso 
Rodés, Manuel Giró, Francesc Es-
cánez, Manuel Cerqueda, Carmen 
González Llanos, Guillermo Arce-
negui, Cristóbal Martínez, Xavier 
Beltrán, Anna Gener, Carles Vila-
rrubí, Ricardo Rodrigo, Antonio 
Sagnier, Ana Figueras Dotti, María 
Carceller, Carlos Godó o Rafael 
Ansón.  

Elisabeth Horcher, miembro de 
la cuarta generación del restauran-

te madrileño, y Pere Monje, segun-
da generación al frente de Via Ve-
neto, revelaron el secreto de la lon-
gevidad de sus negocios (77 años y 
53 años respectivamente). “Lo pri-
mero, humildad”, indicó Horcher. 
“El cliente ante todo”, añadió 
Monje.  

Sus primeras espadas en la coci-
na, Miguel Hermann (Horcher) y 
David Andrés (Via Veneto), no se 
olvidaron de ninguno de los platos 
legendarios. Via Veneto preparó 
su bogavante del Cantábrico en 
dos servicios: la cola curada en sal 
con aliño de algas y limón y su ver-
sión más clásica: las pinzas a la 
Thermidor; también cocinó las al-
cachofas con cuajada fresca de 

oveja y trufa negra. Los platos se 
alternaron con los de Horcher, 
que elaboró su carpaccio de vena-
do con granos de mostaza e higos 
picantes y las colmenillas rellenas 
de pularda. Además, Via Veneto 
desempolvó sus clásicas prensas 
de plata, donde el martes por la 
noche se estrujaron por igual pa-
tos y perdices. Quien haya estado 
en Horcher y en Via Veneto adivi-
nará que la retrospectiva finalizó 
con un espectáculo de esgrima con 
aroma de naranja y un baumku-
chen elaborado con 75 claras y sus 
75 yemas. 

Horcher y Via Veneto, 
fusión de clásicos

GASTRONOMÍA

Una semana solidaria 
y años de compromiso
INICIATIVA 2.500 actividades de voluntariado en la Semana Social.

Expansión. Madrid 
Reforestar, en colaboración con la 
Fundación Foresta, los montes de 
Gran Canaria con flora autóctona de 
la isla tras los incendios del verano 
pasado; ayudar a niños con discapa-
cidad a realizar los movimientos de 
un ballet que después interpretarán 
como parte de su formación en la 
Academia de Baile de Esther Mortes 
de Valencia; realizar una parte del 
Camino del Rocío, en concreto el 
trayecto que llega hasta Ayamonte y 
hacerlo con los beneficiarios del pro-
grama Proyecto Hombre de la pro-
vincia andaluza; participar en talle-
res terapéuticos de ajedrez en Cáce-
res; o limpiar las playas del Delta del 
Ebro afectadas por el temporal Glo-
ria, junto a la Fundación Privada 
Amics del Parc Natural Delta de 
l’Ebre. Éstas son algunas de las más 
de 2.500 actividades de voluntariado 
que se podrán realizar durante la Se-
mana Social impulsada por Caixa-
Bank y que comenzará el sábado. 

Esta iniciativa, que cumple su 
quinta edición y que suma la partici-
pación de más de 77.600 personas, 
pondrá a disposición de los volunta-
rios cerca de 16.000 plazas en 1.250 
entidades sociales de toda España 
en las que clientes y empleados del 
Grupo CaixaBank y la Fundación 
Bancaria La Caixa podrán participar 
de manera activa hasta el 15 de mar-
zo. El presidente de CaixaBank, 
Jordi Gual, se muestra especialmen-
te “orgulloso del compromiso, del 
espíritu de solidaridad y el extraor-
dinario apoyo de clientes y emplea-
dos en una iniciativa que encara 
su quinta edición plenamente con-

EXPOSICIÓN

Ef
e

Más de 77.600 personas han participado ya en diferentes acciones solidarias.

“La Semana Social 
permite vivir una 
experiencia única 
y enriquecedora” 

Cumple cinco años y 
oferta cerca de 16.000 
plazas en 1.250 entidades 
sociales de toda España

Steak tartare al estilo Via Veneto y al de Horcher. 

Pere Monje y Elisabeth Horcher. 

TUTANKAMON 
‘VIAJA’ A MILÁN 
La exposición 
multimedia que recorre 
la vida de Tutankamon 
llega a Milán donde 
podrá verse hasta el 14 
de junio. La ciudad 
italiana, en parte 
paralizada por la crisis 
del coronavirus, recibe a 
esta muestra que se 
convertirá en uno de 
sus grandes atractivos 
turísticos durante los 
próximos meses.

SOCIEDAD

solidada en la entidad”. En su opi-
nión, “la Semana Social permite vivir 
una experiencia única y enriquece-
dora, y que dice mucho de la filosofía 
que siempre nos ha inspirado: con-
tribuir al bienestar financiero de 

nuestros clientes y al progreso de to-
da la sociedad”. 

Por su parte, Gonzalo Gortázar, 
consejero delegado de CaixaBank, 
subraya que “más de la mitad de 
nuestros empleados forman parte de 
la Asociación de Voluntarios de La 
Caixa, sin duda, la mejor muestra de 
nuestro compromiso social”. Ade-
más, Gortázar ha insistido también 
en “el apoyo de CaixaBank a favor de 
la inclusión financiera, ya sea me-
diante la capilaridad de la red de ofi-
cinas, la más extensa del sector fi-
nanciero en España, a través de Mi-
croBank, entidad de referencia en el 
sector europeo de las microfinanzas, 
y en la ayuda al ahorro y previsión 
social con más de cinco millones de 
clientes de VidaCaixa”.


