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Fundador de Cantina Roo

Conocido por su trabajo en revistas cspeciali-
zadas ¢n mteriorlsmo yen can]paflas publidtanas,
el f~t6grafb abre ahora el restaurante Cantina
Roo en Madrid, en el bardo de Salamanca. Esta
e~ la hisroria dc un sueflo con accnto mcxicano,

dPor qud decidi6 adentrarse en el mundo
de la gastronomla?
Desde pequeflo siemprc estuve en la cochaa ayu-
dando a mi madre. Es muy buena cocinera,

incluso mvo una taquer~a en M6xico D.E donde
la avudibamos mis hermanos y yo. Sicmpre he
tenido la ilusi6n tie abr~r un restaurante. La cochaa
cs mi otra gran pasi6n, junto a la fotografia, a Ia
que he dedicado gran partc de mi tiempo en
Espafia. Decidi que era el momento de dar un
g~ro de 360° a n~ ~ida y abri el restaurantc.
~.Qu6 diferencia a este restattrante?
Soy de la idea de que cada resmurante es diI~-
rente. Cuando abres un local mexicano, cuya
comida cstfi muy cncasillada por la genre, porquc
1o co~unde con’I~x Mex, la idea es dar a cono-
cer la esencia de mi pals, pero mterpretada a
nuestro estilo con t6cnicas m~s modemas, mez-
clando materias primas dc gmn calidad y dando

tambi6n an buen ce~ache, an buen torte de came
e induso hasta una hamburgaesa.
;.Pot qu6 la barra del restaurante tJene gran

La idea en un principio es que Can~aa Roo no

sin renanciar a la gran variedad de cervezas mexi
canas que ban apostado pot Europa ni al cham-

Eligi6 al espafiol Guillermo Ortega para
dirigir la cocina, 4Pot qu6 no se decant6 por
tm cocinero de su tierra?
Queria a alg~aien que tu~Jera pasi6n por 1o quc

Guillermo le cont6 lo que tenia pcnsado y le

biar de restaurante y aqui estamos. Me trasmiti6
cso quc yo buscaba: ilusidn, profesionalidad y vi

cuidando mucho la calidad y la materia prm~a.
Cada dia me sorprende mils su implicaci6n en

a terminar de consolidar Cannna Roo. ~
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