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EntrEvista a Julia vázquEz y luis Cruz, dEl rEstaurantE 
arroCEría Casa Julia

“Los entrantes, las carnes, pescados 
y bacalao de nuestra carta son una 
excelente opción para las cenas”
El origen de sus dos propietarios, Julia y luis, hace que en Casa Julia 
se pueda degustar lo mejor de la cocina alicantina –hasta 12 arroces 
diferentes–, y de la extremeña –cazuelas, guisos, carnes y pescados–. 
su buena bodega y un ambiente acogedor lo convierten en una de las 
pequeñas joyas gastronómicas de Barcelona.

-Además de sus arroces, 
por los que les pregunta-
ré más adelante, Casa Ju-
lia cuenta con una excelente 
carta, tal vez no tan conoci-
da. ¿En qué consiste?
Tenemos diez tipos de entran-
tes diferentes, entre los que yo 
destacaría ahora en invierno 
las sopas (de ajo, de cebolla), los 
potajes (pochas con almejas, 
judías con chorizo o la escude-
lla i carn d’olla —plato esperado 
que a partir de diciembre hare-
mos un día a la semana) y como 
segundos platos carnes, pesca-
dos y bacalao de gran calidad 
muy bien preparados. 

-¿Qué oferta de carnes y 
pescados ofrecen?
En lo que a carnes se refiere so-
lomillo de Girona, buey gallego 
a la Llossa, steak tartar y corde-
ro y espalda de cabrito al horno 
(por encargo). Como pescados 
dorada y lubina a la espalda, 
tronco de merluza y tres tipos 
diferentes de bacalao. En Casa 
Julia contamos con una carta 
de entrantes, carnes, pescados  
y bacalao que son una excelente 
opción para aquellos que quie-
ran salir a cenar. 

-¿Y de postre?
Nuestras torrijas con helado de 
vainilla que piden un 99% de los 

clientes que ya las han proba-
do alguna vez, entre otras co-
sas, todo casero. 

-Es obligatorio que le pre-
gunte por sus arroces 
alicantinos…
Mantenemos nuestra oferta 
de hasta 12 tipos de arroces 
hechos en paella (recipiente 
de hierro) que pueden ser de 
verduras, de conejo, de pollo, 
con costra, a banda con alioli, 
con gambas y cigalas, de baca-
lao, arroz negro, y también fi-
deuá de sepia y marisco, etc. 
Son arroces secos, excepto el 
de bogavante caldoso, sueltos, 
al dente con el toque final del 
socarrat en la paella que le da 
nuestro toque característico.

-¿Y cuál es el secreto de 
Casa Julia para llevar ca-

si 20 años asombrándonos 
con sus arroces?
Comprenderá que no lo desvele, 
que vengan los lectores a probar-
lo, pero sí que le puedo dar algu-
nas claves. En un arroz es muy 
importante el caldo de pescado 
o de carne, que debe ser un au-
téntico caldo además del sofrito, 
al que añadimos ñora y azafrán 
y que no debe contener cebolla 
ya que en realidad lo que hace 
es perjudicar al arroz ablandán-
dolo. Hay que saber qué pro-
porciones son las correctas a la 
hora de tirar el arroz y el caldo 
y debemos contar con un buen 
arroz. En nuestro caso siempre 
hemos utilizado, desde nues-
tros inicios, arroz NOMEN, que 
nos facilita una perfecta cocción 
quedando suelto y al punto.

-¿Va a estar Casa Julia abier-
to en las fechas navideñas?
Previa reserva y acordando el 
presupuesto, atenderemos gus-
tosos a todos aquellos que quie-
ran disfrutar de nuestra cocina, 
ya sean arroces o carta, duran-
te estas fechas tan señaladas ya 
sean comidas o cenas de em-
presa, con amigos o celebracio-
nes familiares. 

RestauRante Casa JuLia aRRoCeRía aLiCantina
C. enric Granados, 14  (pl. Letamendi)  08007 Barcelona
información 934 518 127 - Reservas Whatsapp 605 090 655


