
ENTREVISTA A PILAR LATORRE DE CRISTINA MORATÓ
Una letrada en los fogones. Una impenitente viajera cautivada por los 
paisajes del gusto.

mbas nos regalan una conver-
sación que nos permite conocer 
más a fondo a Pilar Latorre, una 
mujer enamorada de su profesión 
y capaz de seducir a los paladares 
más exigentes.

¿Cómo te animaste siendo abogada de profesión 
a montar tu propia empresa World Cuisine?
Hace diez años a raíz del traslado profesional de 
mi marido, nos instalamos en Madrid. Esta cir-
cunstancia me dio la oportunidad de convertir 
mis grandes pasiones, la cocina, la fotografía y los 
viajes, en mi profesión y crear una empresa donde 
poder hacer realidad este sueño.
 
¿Qué chefs te han influido más y cómo definirías 
tu cocina?
He tenido la gran suerte de aprender con los me-
jores chefs del mundo y formarme en escuelas 
de gran prestigio como el Cordón Blue en París. 
En nuestro país admiro el buen hacer de Carmen 

Ruscalleda, Elena Arzak, Joan Roca y Ferrán Adriá 
que además de amigos han sido mis maestros. Son 
cocineros que arriesgan, que están en constante 
innovación y que han situado nuestra gastrono-
mía en lo más alto. Comparto con ellos mi gusto 
por una cocina vanguardista y creativa basada en 
la máxima calidad del producto.
 
¿Por qué te has especializado en cocinas del mundo?
Desde muy joven he viajado por todo el mundo 
recorriendo los mercados, rescatando recetas 
y probando los más sabrosos platos 
de cada país. Me atraen los sabores 
exóticos y descubrir a mis alumnos 
la gastronomía más representativa de 
otras culturas. Al mismo tiempo he 
recibido cursos en las mejores univer-
sidades donde he aprendido el uso de 
las especias, de las hierbas aromáti-
cas, las algas y las distintas formas de 
elaboración de los platos autóctonos 
a los que yo aporto mi toque personal. 

Me gusta combinar ingredientes e inventar platos 
nuevos es todo un arte.
 
¿Cuál es motivo del éxito de tus cursos de cocina 
y a quien van dirigidos?
Fui una de las pioneras en Madrid en impartir 
cursos de cocina Tailandesa, India, Vietnamita, 
Japonesa, Marroquí, Libanesa, Peruana y Medi-
terránea creativa. Los talleres tienen lugar en mi 
casa- taller de Madrid, en el barrio de Salamanca, 
y en mi Masía en el Ampurdán, en Gerona. Las cla-

ses son muy amenas y participativas, 
duran unas tres horas y los alumnos 
degustan los platos que han elaborado 
en torno a una mesa donde la puesta 
en escena está muy cuidada. Me gus-
ta decorar la mesa con tejidos étnicos 
traídos de mis viajes y utilizar vajillas 
de cristal, laca, cerámica o bronce 
creando así una atmósfera mágica y 
muy evocadora.

En tu Masía del Ampurdán recibes en verano a ex-
tranjeros amantes de la gastronomía ¿qué les atrae?
Les atrae sobre todo poder asistir a una clase de 
cocina en un entorno privilegiado, se trata de 
una antigua masía catalana del siglo XVlll con los 
muros de piedra, suelos de barro cocido y te-
chos abovedados, que ha sido minuciosamente 
restaurada. Recibo muchos americanos, algunos 
llegan incluso en su avión privado, dispuestos a 
disfrutar de una experiencia gastronómica dife-
rente. La casa está rodeada de un cuidado jardín 
con árboles centenarios y donde además cultivo 
hierbas aromáticas, flores comestibles, jengibre, 
lemongrass…que utilizo en mis recetas. La comida 
o la cena se sirven en un agradable porche exterior y 
me gusta preparar la mesa con todo lujo de detalles.
 
¿Cómo son los viajes de Pilar Latorre/World Cuisine?
Son viajes gastronómico-culturales únicos y ex-
clusivos porque los organizo conociendo muy a 
fondo el país e intentando ir más allá de las rutas 
turísticas habituales. Se trata de conocer países y 

DESDE MUY JOVEN 
HE VIAJADO POR 
TODO EL MUNDO 

RECORRIENDO 
LOS MERCADOS, 

RESCATANDO RECETAS 
Y PROBANDO LOS MÁS 
SABROSOS PLATOS DE 

CADA PAÍS.

LA PERIODISTA 
CRISTINA MORATÓ 

Y LA CHEF PILAR 
LATORRE, EN LA 

BAHÍA DEHALONG.

1

3

2

4

1. JUNTO A CRISTINA 
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DEL RESTAURANTE RAFAEL 
EN LIMA. 2. PILAR LATORRE Y 
EL CHEF ADOLFO PERRET.
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MERCADO INDÍGENA DE 
CHINCHERO. 4. LA CHEF 
PILAR LATORRE.



culturas milenarias a través de sus monumentos y 
lo mejor de su gastronomía. Son viajes de grupos 
reducidos, máximo quince personas, en los que se 
cuida hasta el más mínimo detalle. Nos alojamos 
en los hoteles más lujosos o con encanto, reco-
rremos los coloristas mercados, degustamos di-
ferentes menús, siempre bajo mi supervisión, en 
entornos únicos y asistimos a clases privadas de 
cocina impartidas por los mejores chefs del país, 
además contamos con guías muy cualificados.
 
¿Por qué son viajes especiales?
Principalmente porque ofrezco experiencias úni-
cas e inolvidables, por ejemplo en Camboya ce-
namos en un maravilloso templo de Angkor en el 
corazón de la jungla y a la luz de las antorchas en 
un ambiente muy mágico. En Vietnam alquilamos 
un lujoso barco sólo para el grupo y navegamos 
durante unos días por las aguas de la Bahía de Ha-
long y accedemos a playas desiertas. En la India 
nos alojamos en el Lake Palace, el antiguo pala-
cio de mármol blanco de un marajá en Udaipur, 

convertido en uno de los hoteles más 
románticos del mundo. Aquí disfru-
tamos de una cena privada en la cu-
bierta de una barcaza real mientras 
navegamos las aguas del lago Pichola 
y degustamos un suculento menú de 
doce platos preparado por uno de los 
mejores chefs del país. O en Myanmar 
asistimos al rezo de los monjes budis-
tas en un impresionante monasterio 
de teca donde luego cenamos. Al amanecer so-
brevolamos los templos de Bagán en globo y de-
sayunamos con champán.
 
Si tuvieras que elegir un destino por su buena 
mesa ¿con cuál te quedarías?
Me gusta especialmente la cocina peruana, platos 
como los tiraditos, las causas o los ceviches, por 
su variada y exquisita materia prima, y porque los 
jóvenes chefs como Gastón Acurio están revolu-
cionando la gastronomía de su país con su entu-
siasmo y creatividad. Pero también siento debili-

dad por la cocina asiática en especial 
la vietnamita, es deliciosa, ligera, exó-
tica y muy sana. Y por otra parte nin-
guna cocina del mundo combina como 
la india los sabores de las especias con 
las hierbas aromáticas. Y los currys de 
la cocina tailandesa me encantan así 
como la sofisticada presentación de 
sus platos. Es difícil elegir una.
 

¿Cuáles son tus próximos viajes?
Mis proximos viajes son los siguientes:
· India del 12 al 22 de noviembre 2015.
· Myanmar del 13 al 24 de febrero de 2016.
· Vietnam&Camboya del 3 al 14 de marzo 2016.
· Japón del 12 al 23 de mayo del 2016.
· Fin de semana literario a Viena con Cristina Mo-
rató en junio de 2016.
 
Por último háblanos de los viajes literarios que 
acabas de lanzar.
Creo que hay que abrir nuevos destinos y en este 

caso tengo la suerte de contar con tu amistad 
y compartir las mismas pasiones. Son viajes de 
cuatro días pensados para descubrir de tu mano, 
como escritora y gran viajera, algunos destinos 
relacionados con las protagonistas de tus libros. 
El primero será Viena tras las huellas de la empe-
ratriz Sissi, y seguiremos con otras reinas y empe-
ratrices célebres por otras importantes capitales 
europeas. En Viena además de visitar los suntuo-
sos palacios imperiales, museos y monumentos 
recorreremos los escenarios unidos a esta le-
gendaria emperatriz, sin olvidar por supuesto la 
buena gastronomía, una noche en la ópera y el 
fascinante espectáculo de los caballos lipizanos 
en el majestuoso marco de la Escuela Española 
de Equitación.

www.pilartorre.com
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5. PILAR LATORRE DURANTE 
SU VIAJE A PERÚ. 6. LA 
PERIODISTA CRISTINA 
MORATÓ Y LA CHEF PILAR 
LATORRE EN AGRA, LA INDIA.
7. PILAR LATORRE EN 
LA FAMOSA FERIA DE 
CAMELLOS Y CABALLOS EN 
EL RAJASTÁN, LA INDIA. 8. EN 
EL EXCLUSIVO LAKE PALACE 
EN UDAIPUR, SITUADO EN 
MEDIO DEL LAGO PICHOLA. 9. 
JUNTO A RAFAEL OSTERLING, 
PROPIETARIO DEL 
RESTAURANTE RAFAEL 
EN LIMA. 10. PILAR LATORRE Y 
ASTRID GUTSCHE, PROPIETARIA 
DEL RESTAURANTE ASTRID Y 
GASTON EN LIMA.


