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LA NUEVA TRADICIÓN
UN CONCEPTO GASTRONÓMICO
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CHEF ANGEL PALACIOS  .   VER GALERÍA

ace ya 20 años que me dedico a la cocina,  muchos 
de ellos lo dedique a la búsqueda constante de mi 
camino gastronómico, mi filosofía en la cocina, y 
fue en el año 2008, en La Broche (Madrid), donde 
lo encontré. 
Me di cuenta de que todo lo que había aprendido 
durante estos años tenia ya un sentido, mi propia 
idea de la cocina.
La Nueva Tradición, gracias a ello conseguí tener 

claro el camino para enfocarme al momento de crear mis 
recetas.
Ya tenía respuesta para aquella pregunta de muchos clientes, 
amigos y periodistas ¿cómo definirías tu cocina? "La Nueva 
Tradición".
Para mi este concepto es una manera de vivir en la cocina, es 
un viaje culinario a través de la historia del pasado, presente 
y futuro.
La Nueva tradición, es el hilo conductor entre mis recetas 
y los comensales. Es un viaje que hacemos  juntos a través 
de la cocina. ¿Cómo? Con la  reinterpretación de las recetas 
tradicionales de mis raíces terruñas y del lugar donde trabajo, 
de los países en los que he vivido, de los compañeros con 
los que he trabajado y me regalaron el conocimiento de sus 
culturas gastronómicas.
Con la búsqueda de nuevos productos y técnicas, gracias a la 
globalización. 
Con la aplicación de las nuevas técnicas he comprendido que 
estan a nuestro servicio para mejorar la recetas tradicionales 
y adaptarlas según la perspectiva de uno mismo, pero 
respetando la base fundamental, el sabor de antaño, el respeto 
al producto y sus temporadas.
Con todo ello busco  la  estimulación del paladar mental de 
los clientes a través de este viaje, intento jugar con todos los 
sentidos de los comensales; el gusto, el oído, el olfato, el tacto 
con los dedos y el paladar,  la vista y también con la creatividad 
intento explorar el sexto sentido de todos ellos.
Ahora este viaje lo hacemos desde el Hotel Sheraton Salobre 
Golf en todos nuestros diferentes restaurantes donde en cada 
uno de ellos, le hemos dado una identidad propia.
Os invito a hacer este viaje con migo y todo el equipo del hotel!
 

"Tomando como referencia 
recetas clásicas de la cocina 

mediterránea, las rediseñamos y 
evolucionamos convirtiéndolas en una 

experiencia para todos los sentidos..."
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