EL PERIÓDICO DE CATALUNYA-DANIEL JORDÁ: "LA REVOLUCIÓN
DEL PAN YA SE ESTÁ HACIENDO EN LAS CASAS"
Nieto e hijo de panadero, este licenciado en Bellas Artes decidió continuar con
la profesión de su estirpe pero dando color a sus panes

El sÃ¡bado 20 de Julio el diario "El PeriÃ³dico de Catalunya" publicÃ³ esta interesante entrevista
con uno de los representantes de la actualmente denominada Â´Nueva PanaderÃ-aÂ´, realizada
por Carme Escales, y que insertamos a continuaciÃ³n.Â

Un gran corazÃ³n rosa dibujado en la pared de su panaderÃ-a abraza el lema de la casa: Love is in
the bread. Seguramente, el amor estÃ¡ en cada pan que se amasa individualmente y se cuece en
hornos de leÃ±a, en pueblos y ciudades de casi todo el mundo. Pero las bolitas que se van inflando
en el horno del nÃºmero 5 de la plaza de GarrigÃ³, en el distrito de Nou Barris, ademÃ¡s de amor,
llegan al mundo con colores, olores y sabores que las hacen especiales. Son los panes creativos
de Daniel JordÃ .

Â -Â¿CuÃ¡ndo naciÃ³ el primero?

Â - Hace unos cinco aÃ±os y fue por encargo. El cÃ©lebre local de pinchos de San SebastiÃ¡n A
Fuego Negro me preguntÃ³ si les podÃ-a hacer un pan de kÃ©tchup. QuerÃ-an hacer una
hamburguesa de lujo, con carne de Kobe. Y lo hice, con tomate natural.

Â - Â¿De quÃ© mÃ¡s colores y sabores ha hecho?
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Â - El verde: con wasabi o con wasabi mÃ¡s jenjibre, o con albahaca y tomillo; el negro, con tinta
de calamar; el amarillo, con curri y, el azul, con alga espirulina.

Â - Usted ha fusionado la creatividad de la carrera que estudiÃ³, Bellas Artes, con el oficio de
panadero que aprendiÃ³ en casa. Â¿En realidad, quÃ© querÃ-a ser?

Â - Yo estudiÃ© Bellas Artes porque querÃ-a ser artista plÃ¡stico. TerminÃ© la carrera y lleguÃ© a
tener, incluso, galerÃ-a en Madrid, pero es difÃ-cil vivir del arte. A mÃ- ser panadero no me
desagradaba. Yo amo este oficio, porque nacÃ- en un obrador de pan. Para mi jugar y trabajar era
lo mismo porque, de niÃ±o, siempre lo hice en el mismo lugar en el que veÃ-a trabajar a mi padre,
en nuestra panaderÃ-a del barrio de la Trinitat Vella, en Sant Andreu. VivÃ-amos en la trastienda.

Â - Â¿CuÃ¡ntos aÃ±os tenÃ-a cuando empezÃ³ a ayudar en la panaderÃ-a?

Â - DebÃ-a hacer sexto o sÃ©ptimo de bÃ¡sica. Los viernes por la tarde, que era cuando se
preparaba el pan doble del sÃ¡bado, porque el domingo no habÃ-a pan, yo ayudaba con las tareas
de aprendiz, como rallar pan.

Â Â¿Y como artista, quÃ© obras hacÃ-a?

Pintura, escultura, fotografÃ-a... Al final, mezclaba las disciplinas y empecÃ© a utilizar alimentos.
HacÃ-a, por ejemplo, construcciones de ciudades con manteca de cerdo, efÃ-meros que
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fotografiaba. SÃ-, juntaba alimentaciÃ³n y pintura.

Â - Ahora hace efÃ-meros para comer

Â - SÃ-, llegÃ³ un momento en el que me decidi por la panaderÃ-a, pero me dije: yo no harÃ©
barritas de pan cada vez mÃ¡s baratas, irÃ© a buscar un cliente que aprecie mi conocimiento en
arte y panaderÃ-a. Nosotros, en la Trinitat, estÃ¡bamos en un barrio obrero, podÃ-amos haber
apostado justamente por la barrita de pan barata, pero en mi casa nos inculcaron la calidad como
prioridad.

Â - Â¿CÃ³mo buscÃ³ a sus clientes-chef?

Â - Cada fin de semana, cogÃ-a los dominicales de los periÃ³dicos y buscaba las crÃ-ticas de los
mejores restaurantes. Los llamaba y me ofrecÃ-a para hacerles panes para maridar con el que
quisieran, por ejemplo, un pan con cÃ-tricos para acompaÃ±ar pescado, y les enviaba pruebas.
Ahora son ellos los que me proponen ideas. Ya me lo dicen, que tengo suerte porque el cliente me
hace el I+D. Y a mÃ- el reto es lo que me da mÃ¡s vida.

Â - Se ha ido dando a conocer, incluso en el extranjero

Â - SÃ-. Un dÃ-a, el aÃ±o pasado, estaba en el obrador y me llamaron de Singapur para invitarme
al World Gourmet Summit. No me lo creÃ-a. Ese fue el premio de mi vida, junto a los mejores chefs
del mundo, un panadero, el primero en la historia del evento.
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Â - Del pan negro de la posguerra a tanta variedad, es una revoluciÃ³n

Â - La revoluciÃ³n del pan se estÃ¡ haciendo ya en las casas. Nosotros hacemos cursillos y en
Facebook cuelgo cada dÃ-a un reto-receta de pan. Y he visto mucha pasiÃ³n. Al final, la gente se
harÃ¡ el pan y a los panaderos sÃ³lo nos quedarÃ¡ la creatividad.

Â - Â¿Y sÃ³lo de sabores?

Â - SÃ-, de cerveza negra, de olivas, de tomate cherry con piÃ±ones, de panceta, de jenjibre y
cÃ-tricos, de chudney de mango, curri y coco... En las tiendas de paquis descubro productos de
otros paÃ-ses, son la panacea para mi. Ahora he encontrado ahÃ- un maÃ-z azul que ya quiero
probar.

Â - Â¿De horchata no ha hecho aÃºn?

Â - No, pero podrÃ-a estar bien, con trocitos de chufas, ya me imagino.
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