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Marc Bournazeau, propietario de Terra Remota, DO Empordà

“Un buen vino 
empieza en la tierra”

Marc & Emma Bournazeau decidieron, en 
1999, cruzar los Pirineos para dedicarse a su 
pasión: el vino. La bodega Terra Remota, DO 

Empordà, se ubica en Sant Climent Sescebes 
y sus viñas se extienden hasta Capmany, con 
26 hectáreas de plantación de las variedades 

Garnacha tinta, Syrah, Cabernet Sauvignon 
y Tempranillo (tintos); y Garnacha blanca, 
Chenin, Chardonnay y Xarel·lo (blancos).

-¿Por qué razones eligió el 
Empordà? 
Vivimos en Perpinyà y hace 
casi 20 años decidimos hacer 
un cambio en nuestras vidas 
y dedicarnos a lo que es nues-
tra pasión. Teníamos muchos 
conocidos, incluso familia, en 
Catalunya. A finales de 1999 
surgió la oportunidad de com-
prar 15 hectáreas de bosque en 
Capmany, era un campo de en-

cinas y robles. Aunque entonces 
no conocía el vino que se estaba 
elaborando aquí, lo cierto es que 
vi muchas posibilidades, por el 
tipo de suelo, el sol, el viento… 
Porque además el Empordà es 
un gran destino turístico, por 
la Costa Brava, el museo Dalí… 
Empezamos comprando 15 hec-
táreas de campo y ahora tene-
mos 54 hectáreas, de las cuales 
26 son únicamente de plan-
tación de viñas para elaborar 
nuestros vinos. 

- ¿Cómo es el suelo de las 
viñas de Terra Remota y qué 
particularidades aporta? 
El suelo es básicamente de gra-
nito; es muy interesante porque 
aporta una gran elegancia a los 
vinos, son más frescos y con un 
PH más bajo. Lo que más influye www.terraremota.com

Terra Remota vende el 50% 
de su producción en España 
(70% en Catalunya), y casi el 
50% de sus vinos se exportan 
a Francia (20%), Suiza, Bélgica, 
Holanda, Austria, Alemania, 
Malta, EEUU, Brasil, Singa-
pur, Hong Kong y Tokio.

en el resultado final de un vino 
es el suelo, todo empieza en la 
tierra; aunque también inf lu-
ye nuestra manera de “cocinar”. 
Creo que el proceso de elabo-
ración, desde la extracción del 
zumo de la uva hasta que obte-
nemos el vino, lo podemos com-
parar al trabajo de un cocinero. 
Nosotros elaboramos el vino me-
diante una fermentación a baja 
temperatura para poder mante-
ner todos los aromas del fruto. 

-¿Qué vinos elaboran?
En nuestra plantación tenemos 
Garnacha tinta, Syrah, Cabernet 
Sauvignon y Tempranillo, Gar-
nacha blanca, Chenin, Chardon-
nay y Xarel·lo para la elaboración 
de vinos blancos, negros y rosa-
dos. Todos los vinos son de pro-
ducción ecológica: cuatro tintos, 
uno blanco y uno rosado de Gar-
nacha negra. Pronto vamos a 
elaborar un nuevo vino blanco 
100% xarel·lo. 

-¿Qué aportación hacéis, desde 
Terra Remota, a DO catalanas?
Hace 10 años nadie hablaba del 
vino del Empordà, también era 
muy difícil encontrar vinos con 
DO catalanas en los restaurantes 
de Barcelona. Ahora, los vinos 
catalanes se están posicionando. 
La DO Empordà también ha evo-
lucionado en los últimos 5 años. 
Cada día se hacen mejores vinos 
y trabajamos todos juntos para 
mejorar. Le pongo un ejemplo: 
Terra Remota estará presente en 
la feria de París más prestigio-
sa dentro de los vinos con más 
de 10 años de crianza; presenta-
remos Caminante, Clos Adrien 
y Usted, todos del 2008. Incluso 
Caminante, que es un vino blan-
co de crianza, mantiene el fres-
cor que proporciona el suelo de 
nuestras viñas. 

Marc & Emma Bournazeau

Robert Johansson, Mark Liston y Ross O’Doherty, socios fundadores y dueños de Koku Kitchen Buns del Born y Koku Kitchen Ramen del Barri Gòtic de Barcelona

El ‘tapeo de aquí’ y la cocina 
asiática se dicen el ‘sí, quiero’ 

Cuando oímos hablar de cocina japonesa, automáticamente pensamos en 
sushi y en precios altos. Pero investigando surgen opciones interesantes, 

no sólo de sushi, sino de “Street food” de toda Asia, a precios muy 
asequibles y con muy buena calidad. Para muestra un Koku Kitchen.

-¿Cómo se casan conceptos co-
mo el “street food” y el sushi?
En Japón, el sushi, es lo más co-
mún entre la comida ‘street 
food’. Es informal, se come con 
las manos y a precio bastante 
económico, es en España don-
de ha adquirido esta connota-
ción más elitista. Conocemos 
muy bien la gastronomía asiáti-
ca y, aun siendo muy diferente a 
la mediterránea, son idénticas en 
el concepto ‘tapa’ de aquí, que en-
caja muy bien con lo que en Japón 
sería ‘izakaya’, un espacio donde 

poder compartir comida de ca-
lidad con los amigos. Hasta hoy 
era difícil encontrar cocina asiá-
tica asequible al bolsillo y lo he-
mos conseguido.

-¿Así nace Koku Kitchen Buns?
Primero dimos a luz a Ramen, 
que está en el gótico. Ramen es 
una de las sopas con fideos con 
más pretendientes en Asia. Lue-
go tuvimos al segundo niño en 
marzo del 2016, Koku Kitchen 
Buns, donde servimos baos, 
alimentos ‘street food’ por an-

tonomasia en Asia, panecillos co-
cinados al vapor en bambú, con 
una textura muy particular y con 
diferentes rellenos. Los amasa-
mos a mano cada día. Están he-
chos de harina de trigo, aceite, 
vinagre, sal y un poco de azúcar. 
Siendo el primer restaurante en 
la ciudad de Barcelona que ofre-
cía éste tipo de comida.

-¿Y los rellenos?
Apostamos por productos fres-
cos y de proximidad, así que la 
mayor parte de los ingredientes 

de comida asiática en Barcelona. 
Nuestros platos son originarios 
desde Japón hasta a Vietnam.
 Nuestro factor diferenciador 
es que en un mismo restauran-
te puedes encontrar dos plantas 
con dos cocinas distintas . En la 
planta de arriba los Bao Buns y 
tapas asiáticas que puedes dis-
frutar con cervezas artesanales 
catalanas y de importación, li-
monada casera receta irlandesa, 
junto a una variedad de postres 
y cócteles personalizados con un 
toque asiático .Y para los aman-
tes de la famosa sopa de Japón , el 

Koku Kitchen Buns / Ramen & 
Gyoza Bar, en Comerç 29, abre 
de 13 a 16h., y de 19.30 a 23.30h 
todos los días de la semana. 
Ofrece un salón en el piso de 
arriba donde degustar lo más 
variopinto del ‘street food’ asiá-
tico con menú del día de lunes 
a viernes por 12.90 €, y un salón 
en el piso de abajo donde po-
der degustar Ramen y Gyoza.

www.kokukitchen.es
Koku Kitchen Ramen

C. d’en Carabassa, 19, Barcelona

Koku Kitchen Buns
 C. del Comerç, 29, Barcelona

Ramen y Gyoza Bar en el sótano 
del restaurante. En todos aposta-
mos por la cocina de calidad, por 
afinar en los detalles, por ser ase-
quibles al bolsillo y por tener un 
ambiente agradable, esa es nues-
tra filosofía. 

que usamos en todos nuestros 
platos se encuentran en la gas-
tronomía mediterránea. Sólo 
los imprescindibles los traemos 
de importación. Los rellenos los 
escoge cada uno, ya que eres tú 
mismo el que le pone la ropa a 
tu bao, por lo tanto es a gusto de 
todo tipo de consumidor, cuan-
do te lo traen a la mesa, algo que 
a los más pequeños les encanta.

-Koku Kitchen Buns es un sitio 
ecléctico.
Somos dos irlandeses y un sueco 
que han abierto dos restaurantes 

FOTO: TONI SANTISO

Teresa Artigas, socia co-fundadora, junto con Maribel Perpiñá, 
de La Baula, el pan de Barcelona

“La Baula es el 
pan de Barcelona”

Bagel de NuevaYork, baguette de París, 
Pretzel de Berlín, y ¿Barcelona? ¡La Baula! 
La ciudad condal tiene una patrona, pero 

estaba huérfana de pan, de un pan dedicado 
exclusivamente a lo que la marca Barcelona 

representa. Estamos de enhorabuena, ha 
llegado la Baula y romper un eslabón que ata, 

que inmoviliza, nunca fue tan placentero.

-¿Qué es la Baula?
Es el pan de Barcelona. Un pan 
hecho de masa madre, oliva ar-
bequina, sésamo y romero, pro-
ductos mediterráneos, en forma 
de baula, que en castellano quie-
re decir eslabón, una de las par-
tes de la cadena marinera con la 
que se representa a la virgen de 
la Mercè. Se puede conseguir, por 
ahora, en la horchatería Sirvent 
o, directamente, en la Baula para 
pedidos más grandes.

-Afirmáis que la Baula es un 
poema que se come. ¿Por qué?
La Baula nace de un proyecto 
artístico. Berta Xirinachs iba a 
hacer una exposición en el con-

vento de Sant Agustí pero aún 
no tenía fecha. En sus estudios 
de preparación descubrió que el 
convento había sido la primera 
panadería de Barcelona. Enton-
ces le dieron fecha, el 24 de sep-
tiembre, el día de la Mare de Déu 
de la Mercè, la patrona de Bar-
celona. Xirinachs unió concep-
tos y surgió la idea, ¿por qué no 
le dedicamos un pan a nuestra 
patrona y así, también, a Barce-
lona? Es una creación artística, 
con un significado concreto que 
se come, con el sello del maestro 
panadero Daniel Jordà.

-¿Y cuál es el significado?
Cuando comes una Baula rom-

pes un eslabón, una parte de la 
cadena que ata, que aferra. En 
esa rotura buscamos un acto 
integrador, el acto de recibir, 
de acoger y de compartir. La le-
yenda de la Mercè cuenta que 
Sant Pere Nolasc pudo rescatar 
a unos presos catalanes en las 
costas africanas, gracias a que 
el rey de ese momento le dio di-
nero para poder hacerlo. A su 
retorno, Pere Nolasc, exclamaba 
“mercès!”, una forma de agrade-
cimiento en catalán. Nace de una 
idea social que busca perpetuar-
se en esa línea.

-¿Cómo?
Es artesano y de proximidad, 
porque fomenta el compromi-
so social y los buenos hábitos 
alimenticios, saludable porque 
está hecho con ingredientes 
naturales, e integradora por-
que se puede compartir con 
todas las culturas. Para hor-
nadas grandes, contamos con 
la colaboración de la Escuela 
Obrador Fundación ARED de 
Barcelona.

Ahora, en 
la Sirvent
La Baula es un pan realmen-
te delicioso, maridable tanto 
con dulces, como con sala-
dos y con valor para las papi-
las gustativas por sí solo. Se 
puede encontrar en el nuevo 
local que Sirvent pone a dis-
posición de los clientes, con-
servando su buque insignia, 
la horchata, el turrón y el he-
lado, pero apostando por 
nuevos caminos gastronó-
micos, por lo que es posible 
también comer y cenar.

www.labaula.cat
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