
Transcribo al pie de la letra esta crónica recién llegada de Las Maldivas, casi

un libro de bitácora, redactado mano a mano entre David Inglada y Sergi

Vela. Dos pasteleros que desconectaron del mundo por unos días, para

impartir un curso de pastelería. Pero fue mucho más que eso. Memorable.

Un training en las Maldivas
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Izquierda, Jaume Esperalba, chef executive en Soneva Fushi, entre David Inglada y Sergi Vela; a la derecha con Richar t, homólogo de
Esperalba en el Soneva Gili (es el tercero por la derecha), junto con los pasteleros españoles que se trasladaron al training

propio criadero de setas (la de falsas
setas de cardo -gírgoles- para ser más
concreto).

Nuestro embajador en Las Maldivas
fue Jaume Esperalba (executive–chef en
Soneva-Gili Resor t), natural de Mataró
(Barcelona), con una amplia trayectoria
profesional, y no menos recorrido gastro-
nómico y humano. Él fue nuestro guía y
asesor durante esta aventura asiática, di-
rigiendo nuestros pasos en todo el trai-
ning: Moltes gràcies Jaume!!!

Este training se personalizó para
ocho chefs pasteleros de la firma Six
Senses. Los dos primeros días se dedi-
caron a helados y sorbetes; el tercer y
cuar to día se enfocaron a la pastelería,
cocina de postres; y durante el quinto y
sexto día se llevaron a cabo trabajos con
las texturas aplicadas a pastelería, deco-
raciones de chocolate y una pieza artís-
tica de chocolate.

Fueron seis días de intensa labor,
desde las 7:30 de la mañana hasta las 6
de la tarde, muy bien organizado y rentabi-

David Inglada/Sergi Vela
No shoes/no news; nada más bajar del hi-
drotaxi y subir al barco para llegar a So-
neva Fushi, nos dieron una bolsa para que
depositáramos nuestro calzado y el perió-
dico.

Al llegar a la Isla nos dimos cuenta
de que estábamos frente a una jungla y lo
que esto conlleva: Pájaros tropicales, co-
nejos salvajes, gallinas autóctonas, mur-
ciélagos gigantes, lagar tos de varios co-
lores, peces tropicales e incluso tibu-
rones de pequeño tamaño. Sí, una jungla,
pero adaptada al lujo inteligente. Y ¿qué
es eso del lujo inteligente? Pues no es un
exceso de balaustradas, ni mármoles en
las habitaciones, ni grandes pantallas de
plasma que se accionan con la voz, ni co-
ches de lujo… El lujo inteligente es tener
tu espacio propio en la playa, tu baño al
aire libre, donde prácticamente no te en-
cuentras con nadie, sin colas, ni agobios,
donde no hay que llevar dinero encima, ni
visas (únicamente el día de pago), ni
móvil, ni llaves. El único medio de trans-

porte por la isla es la bicicleta; (de hecho,
no hemos visto ni un coche en ocho días,
y se nota ¿eh?).

En este hábitat se respeta mucho el
entorno más próximo a su naturaleza. Por
este motivo, todo su mobiliario y estruc-
tura están confeccionados a partir de dife-
rentes maderas naturales, y diseñados
por ingenieros indios.

Mientras nos mostraban el Garden,
uno de sus jardines más grandes, nos ex-
plicaron el método de elaboración de sus
propios fer tilizantes orgánicos y uno de
sus grandes objetivos a largo plazo: el 0%
de emisiones hacia la capa de Ozono. En
un jardín, donde pudimos disfrutar del ma-
ravilloso aspecto que ofrecían cuatro
tipos de albahaca, tres romeros distintos,
o variedades frutales, como la fruta de la
pasión.

En todos los Resorts de Six Senses,
una de las aguas embotelladas que con-
sumen sus clientes proviene del mar , per-
fectamente depurada; y otro referente de
concepto orgánico es que poseen su
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Izquierda, Sergi Vela se relaja en la playa durante un masaje. A la derecha, David Inglada muestra el dossier que preparó para las jornadas de
trabajo en Las Maldivas junto con su colega Sergi Vela. Un curso que no olvidarán, es más, que desean repetir cuanto antes sea posible

Izquierda, los protagonistas del training a Las Maldivas, Sergi Vela (izda.), profesor de la EHTB (Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona), y
David Inglada, director de Aula Solé Graells. Derecha, los medios de transporte entre Islas, el hidroavión y el barco

lizando hasta el último minuto. En todo
momento tuvimos un apoyo paciente, ex-
pectante y agradecido por parte de todo el
equipo de Six Senses .

También hay que mencionar de forma
especial que entre los dos Resor ts más
importantes (categoría Soneva) Gili-Fushi
hay más de 700 personas trabajando,
conviviendo, comiendo y durmiendo; un
staff mucho más complejo de lo que apa-
rentemente se ve y que hace posible este
paraíso asiático.

¤Estamos convencidos de que el
equipo ha asimilado bien los conceptos
planteados durante el training. De hecho,
el resultado de la mutua colaboración y
próxima cercanía quedó reiteradamente

claro el último día, en Soneva Fushi. Allí
nos deleitaron con una maravillosa cena
sorpresa a la orilla del mar y bajo un cielo
cuajado de estrellas. Un momento idóneo
para intercambiar agradecimientos y des-
tacar el aspecto humano de la expe-
riencia.

Después de seis días de trabajo, re-
cibimos nuestro gran premio, un fin de se-
mana en Soneva Gili (situado a  unos 160
km de Soneva Fushi), trayecto que reali-
zamos en hidrotaxi y barco. Más que una
gratificación fue un verdadero sueño para
nosotros, sobre todo al comprobar que la
mayor par te del Resor t  estaba situada
sobre el agua: vil las, restaurantes y
bares. Nos obsequiaron a cada uno con

una villa (habitación) de 260 m2, en la que
no faltaba el más mínimo detalle. Igual de
memorable fue también una de las cenas
que preparó Jaume, con un soberbio arroz
de langosta que puso de manifiesto su 
visión personal de la cocina en las Mal-
divas, apar te de sus excelentes dotes 
culinarias.

Por último, queremos aprovechar la
ocasión que nos brinda esta Revista para
agradecer que nos hayan seleccionado
entre tantos buenos profesionales para
protagonizar esta inolvidable expedición a
Las Maldivas. Nos sentimos muy afor tu-
nados por la experiencia del training y, por
supuesto, estaríamos encantados de re-
petir en un futuro próximo. 


