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Safe Cruz nos atiende en su restaurante en el barrio de las letras

GASTRONOMÍA

De�nen a su restaurante como 
canariedad total.
Si, lo que hacemos es cocina canaria 
desde otro prisma, con el mejor 
producto posible donde el sabor 
predomina por encima de todo. El 
hilo conductor es Canarias y 
alrededor de eso nos movemos bien

¿Cómo se ve Canarias desde 
Madrid?
Con más perspectiva que desde la 
propia Canarias, desde una 
perspectiva más global. No atiendes 
solo a la isla de la que eres, sino que 
buscamos información de otras islas 
que igual no conocemos tanto.

¿Como valoran los madrileños, los 
peninsulares en general la 
gastronomía canaria?
Muy bien, normalmente con 
sorpresa con desconocimiento la 
mayor parte de las veces, porque no 
es una gastronomía demasiado 
conocida y con satisfacción casi 
siempre. Nuestros sabores son muy 

entienda, que el hilo conductor de 
Canarias esté muy marcado, sino en 
lo visual, pues en el producto y en el 
sabor, que entiendan nuestro 
discurso más o menos y tratamos 
que coman muy bien y sea 
satisfactoria la experiencia, que 
merece la pena y que hay que 
repetir.

¿Porqué hay tan pocos restaurantes 
de cocina canaria en Madrid, tan 
poco representado el archipiélago?
Creo que está vinculado a la falta de 
conocimiento de la cocina canaria 
fuera de las islas, seguramente sea 
eso, estamos abriendo un camino, 
otros ya han ido haciendo cosas, se 
han abierto nuevos locales, ya 

de�nidos y llegan muy bien tanto 
los turistas como los madrileños 

¿Se entiende la cocina creativa con 
productos canarios?
El problema del que hablamos 

cuando se trata de aportar 
creatividad en la cocina, es que lo 
que comuniques se tiene que 
entender. Nosotros tratamos que esa 
parte creativa que le aportamos a las 
cosas de canarias el cliente lo 

Texto y fotos:
Fernando Núñez

Safe Cruz junto a Fernando Núñez en su restaurante.

Go�o,
la embajada gastronómica de Canarias en Madrid

Durante su intervención, 
Ferran Adriá, insistió en "la 
enorme potencialidad que 
t i e n e  L a n z a r o t e  y  s u 
gastronomía", destacando, 
f u n d a m e n t a l m e n t e ,  " l a 
calidad de los productos de la 
tierra y el mar, así como sus 
vinos y sus quesos, que en los 
ú l t i m o s  a ñ o s  s e  h a n 
revalorizado muchísimo no 
sólo en nuestro país sino 
también fuera de él".

Lanzarote
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“Hacemos cocina 
canaria desde otro 
prisma, con el mejor 
producto posible y 
donde el sabor 
predomina por encima 
de todo”
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vinos, la cotización es altísima, la 
gente lo pone en valor de una 
manera extraordinaria. Tenemos 
grandes productores en Canarias y 
eso se nota. Ahora vas aquí a 
muchos restaurantes y en un gran 
porcentaje de ellos tienen vinos 
canarios, un par de referencias y 
además muy interesantes.

Tu eres autodidacta, te has ido 
haciendo a ti mismo 
autoformándote con el tiempo. 

Yo no vengo de grandes 
restaurantes. Tengo una 
autoexigencia extrema, llevamos sin 
salir del restaurante desde hace 
mucho tiempo, más de 4 años, 
desarrollando día a día trabajo puro 
y duro. La clave es querer hacerlo 
bien no hay barreras para nadie ni 
para nada, pero obviamente tienes 
que hacerlo y hay que pagar un 
peaje yo no vivo para otras cosas

¿Cómo recuerdas aquellos inicios en 
el bar de Arguelles, aquellos inicios 
en Madrid?
Pues difíciles, recuerdo que era 
complicado, muy complicado, al 
�nal hay que agradecer todo el 
recorrido porque es la clave, si no lo 
sientes y haces ciertas cosas no te 

pasan otras. No me arrepiento de las 
cosas que hemos hecho y creo que 
eso es lo que nos ha traído hasta 
aquí en este momento.

Dice el dicho que nadie es profeta 
en su tierra que a todo el mundo le 
cuesta.
Es complicado y hablando de cocina 
canaria más todavía. 

¿En que se parece o se diferencia su 
restaurante de Las Palmas, “Cuerno 
de Cabra a Go�o”?
Está bastante vinculado, digamos 
que es la versión más de calle de lo 
que hacemos en este restaurante. Si 
aquí por cada plato hacemos 12 
elaboraciones, en Cuerno de Cabra 
realizamos 5, aquello es más una 
barra gastronómica pero la sensación 
de que es cocina canaria creativa es 
la misma y el riesgo que asumimos 

aquí también lo asumimos allí, 
como trabajar sólo con vinos 
canarios, producto canario puro y 
duro. Mucho más que aquí, al estar 
allí tenemos muchas más 
posibilidades y ser muy �eles a 
nosotros mismos y lo que hacemos, 
creer y tener la fe ciega. 

Go�o es la embajada de las islas en la capital. 

podemos encontrar algún mercado 
donde hay más variedad de 
productos canarios, pero se necesita 
más, yo creo que la gente tiene que 
ir más a Canarias y alucinar con el 
producto y nosotros tenemos que 
ser más �eles al producto, 
profesionalizarnos mucho más, no 
comprar cosas de fuera más que lo 
razonable, ese es el trabajo que en 
general está pendiente. Nosotros 
somos unos obsesivos de lo que 
hacemos, pero para que llegue al 
gran publico se necesita hacer más 
cosas. 

¿Cómo ven los vinos canarios en la 
capital, tienen interés en probarlos?
Si hay algo algún producto que está 
muy fuerte fuera de Canarias son los 

Es la versión más underground 
y moderna de la cocina canaria 
de Safe Cruz, situada en El 
Gourmet Experience de El 
Corte Inglés de Mesa y López 
de  Las  Pa lmas  de  Gran 
Canaria. Cocina de sabor, 
reconocible y de producto 
local. Canariedad máxima, 
contundente e irrefutable.

Cuernocabra

Producto y sabor, dos de las claves del 
restaurante. 
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El restaurante Go�o trabaja 
únicamente con dos menús, 
uno de 12 platos con un postre 
y otro de dieciocho platos 
entre los que incluye tres 
postres en los que destaca su 
�losofía de canariedad total. 
E s  u n  r e s t a u r a n t e 
gastronómico se atienden tan 
sólo a 20 comensales por 
servicio. Debido a la alta 
demanda, cualquier cambio 
de última hora les puede 
di�cultar volver a asignar la 
mesa a otras personas. Por eso 
han instalado una política de 
cancelación donde se puede 
cancelar la reserva sin costa 
alguno con hasta 48 horas de 
antelación.

Dos únicos menús


