
por germán jiménez

Frente a frente
Cara a cara, dos personajes GQ  

comentan cinco temas muy diferentes  
que les planteamos. Éste es el resultado:
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QuiQue Dacosta 
Tres esTrellas Michelin y Mejor restaurante de 
europa. Por si fuera poco, acaba de ser nombrado 

Dr. honoris causa en Bellas artes. Pura fusión.

Trabajar con espíritu de superación para que 
el restaurante llegue a lo más alto. al mismo 

tiempo, ayudar a que las vidas de mi equipo y 
mi familia sean más sosegadas. Y también la 
mía… desde 2011 no he descansado un solo 

día. ¡ah! Y, si puedo, correr 100 km al mes.

Me fascina Bacon, pero es 
complejo valorar si está o no 

justificado pagar una cifra así. 
con ese dinero ayudaría a mis 
colegas e invertiría en arte y 

en labores humanitarias.

el ser humano tiende a ordenar, clasificar, 
medir… creamos listas y rankings. 

Desarrollamos la nanotecnología y los 
edificios más altos. Queremos ser los más 
tecnos y los más verdes. lo resumiría todo 

en que queremos ser.

cuando visitas 70 hoteles al año aprecias los 
valores más intangibles. Pero no soy de tener 

favoritos. De los últimos que he visitado destacaría 
el Vila Joya, en el algarve. Me encantan también 

can curreu, en ibiza, o el hotel ruta, en Jarandilla 
de la Vera. son sitios donde me hacen  

sentirme cómodo.

estuve en Bélgica y cociné con un chef 
mágico: sang-hoon Degeimbre. Una vez 
allí recorrí los mejores restaurantes del 
país y terminé mi gira en el restaurante 

de sergio herman, en holanda. 
impresionante.

no tomarme 
nada en serio.

cada uno gasta su dinero en lo que le place. ¿cuánto 
cobra un futbolista? a mí, la verdad, me hace más 

gracia que exista un ser que gaste ese dinero en una 
pieza de arte. ¿Qué haría yo con esa cantidad?  

no volver a pensar en el dinero el resto de mis días.

Porque a fin de cuentas, 
compañeros, está claro que el 

tamaño sí que importa.

solar Dos Mouros, 
en lisboa. lo tiene 

todo.

Tengo pendiente desde hace mucho tiempo 
pasarme por Diverxo a gozar de las creaciones de 
David Muñoz. Por otro lado, siempre viviré con las 

ganas de haber conocido el Bulli.

BUENOS 
PrOPóSitOS 
Para 2014

¿tU hOtEl 
favOritO?

UN rEStaUraNtE 
POr dEScUBrir

Rubén ochanDiano 
acTor Y DirecTor, a sus 33 años es uno de los 

rostros más polifacéticos del cine español. este chico 
almodóvar ha trabajado ya con los más grandes.

142 MillONES 
dE dólarES 

POr UN 
'BacON'…

ONE WOrld tradE 
cENtEr, OrGUllO…  

Y taMaÑO
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