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Recuperar y poner 
en valor la tradición 
culinaria catalana 
es el objetivo del 
proyecto Cuina 1714 
que se presentó re-
cientemente en un 
acto con la presen-
cia del consejero de 
Cultura, Ferran Mas-
carell; el comisario 
del Tricentenari, 
Miquel Calçada; y el 
presidente del Gre-
mio de Restauración 
de Barcelona, Pere 
Chias. 

En el marco de 
la Ruta 1714, esta 
iniciativa permitirá 
que los restaurantes 
catalanes ofrezcan 
una selección de pla-
tos del 1714 que han 
sido actualizados 
por el chef Sergi de 
Meià bajo la coordi-
nación de la Funda-
ció Institut Català de 
la Cuina i de la Cultura Gastronòmica 
(FICC). 

Gracias a esta iniciativa, que se en-
marca en el programa general de actos 
de celebración del Tricentenari, el pú-
blico barcelonés y catalán podrá revivir 
con más intensidad esta etapa de la his-
toria de Cataluña a través de la gastro-
nomía típica de aquella época. 

Durante la presentación de Cuina 
1714, el comisario del Tricentenari, Mi-

Consulta las 22 recetas en 
www.ruta1714.cat

Ofrece a tus clientes los platos típicos de la Cataluña 
medieval y participa en la celebración del Tricentenari

los platos a su carta. Así, todos aque-
llos restaurantes que lo deseen pueden 
adherirse a la Ruta 1714 y ofrecer a sus 
clientes una muestra de la cocina de la 
época a través de los 22 platos recupe-
rados para la ocasión. Este recetario 
medieval puede consultarse en la web 
de la Ruta 1714, www.ruta1714.cat. 

Para adherirse al proyecto Cuina 1714 o para más 
información, contacten con Natàlia Bolea por teléfono 
o e-mail (natalia.bolea@gremirestauracio.com).

quel Calçada, anun-
ció la publicación 
durante el próximo 
mes de septiembre 
del libro La cuina 
de 1714 que servirá 
para dejar constan-
cia de este proyecto 
y que presentará 22 
recetas tradicionales 
acompañadas de su 
versión actualizada 
y 11 monumentos 
que forman parte de 
la Ruta 1714. Entre 
las recetas incluidas 
destacan las cebo-
llas rellenas, la sopa 
de calabaza, el pollo 
agridulce, las per-
dices y la comida 
blanca, uno de los 
postres estrella de la 
época. Antes de que 
este monográfico 
vea la luz, los res-
tauradores ya pue-
den disponer de las 
recetas e incorporar 

“Escudella i carn d’olla” “Coca de recapte d’escalivada”

“Bunyols de cigrons”“Pollastre o capó farcit”


