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G R A N D E S  P R O F E S I O N A L E S  E N  M A L L O R C A 

Simon Petutschnig, chef del restaurante fera

“En Mallorca he vuelto a 
disfrutar de mi trabajo…”

>>Marco Lecis y Simon Petutschnig en plena acción. Marco se ha convertido en un colaborador imprescindible de Simon.

• Simon, usted ya lleva un buen tiempo entre noso-
tros, ¿por qué vino a cocinar a Mallorca?
Fue a través de la familia Soldevilla, del grupo Majestic, 
en Barcelona, me ofrecieron el puesto de chef ejecutivo 
para la apertura del hotel Sant Francesc en Palma, acepté 
y desde entonces estoy encantado de estar aquí.

• Profesionalmente, ¿ha encontrado lo que buscaba? 
¿Cómo le ha ido y le está yendo en la Isla, con respecto 
a su creatividad?
La verdad es que me ha ido mucho mejor de lo que me 
imaginaba; en Mallorca he vuelto a disfrutar de mi traba-
jo y si estás feliz y contento eso se nota en la comida. Para 
la creatividad es muy importante encontrar momentos 
de reflexión y paz, y aquí hay muchos sitios espectacula-
res para desconectar y cargar pilas en la naturaleza. Aquí 
aún me queda mucho por explorar y descubrir, de hecho, 
siempre aprendo algo nuevo.

•¡Mallorca! ¿Es usted de los que piensan que tenemos 
una despensa privilegiada? En cualquier caso, ¿le gus-
ta trabajar el producto de las Islas?, ¿cómo lo hace?
Desde luego que sí; pienso que Mallorca tiene una des-
pensa privilegiada. Hay tantos productos que no se dón-
de empezar, quizás por lo más básico, el aceite de oliva, la 
sal, la harina de xeixa, etc.
Un ejemplo seria la porcella, hacemos un dim sum con 
setas shitake o la llampuga en forma de un ceviche con 
piña a la brasa y fruta de la pasión.

• Dice usted que su estilo podría llamarse mediterrá-
neo sin fronteras, ¿quiere decir que toma lo mejor o 
lo que más le gusta de otras gastronomías y les da un 
tratamiento mediterráneo?
Me gusta tener la sensación de libertad y poder experi-
mentar en la cocina con mi equipo y por eso lo de “me-
diterráneo sin fronteras”. Se puede funcionar de muchas 
maneras, la que ha mencionado usted o a la inversa, así 
que, es solamente un ejemplo de muchas. Pero desde lue-
go el corazón de mi cocina es mediterráneo, entre otras 
cosas, llevo más tiempo cocinando en España que en 
cualquier otro país.

• Dicen que el cocinero que no prueba sus guisos, 
no puede ser un gran cocinero, a todo esto, Gerhard 
Schwaiger me dijo que lo mejor es cocinar con ham-
bre, ¿usted qué piensa?
No puedo estar más de acuerdo, hay que probar lo que 

SALPIMENTANDO CONSimon
Petutschnig

G R A N D E S  P R O F E S I O N A L E S

Un restaurante es: una familia 

El mejor restaurante (aparte del suyo):
Me encanta Ca Na Toneta

El mejor restaurador que ha conocido:
Paco Pérez

Un colaborador imprescindible:  
LLorenç Cerdá 

Una cocina es: libertad 

El maestro en la cocina: el producto 

Una especia: canela 

Un aroma: el mar 

Una textura: cremosa

Un sabor: ácido

Un vino: Riesling

El maestro en la vida: la misma vida

Alguien a quien admirar: mi madre 

Alguien a quien regalarle la palabra 
“todo”: mi mujer, VanessaSimon Petutschnig, chef y copropietario del restaurante fera, viene a en-

grosar la nómina de grandes chefs que conforman el panorama de alto 
nivel restaurador en Ciutat. Desde luego, en fera, Simon tiene la ventaja 
de disponer de un bellísimo espacio (obras de arte, ambiente ecléctico de 
alta distinción…), justo en el centro de Palma, para proponer su concepto 
coquinario. 

Simon habla de libertad a la hora de darle forma a su ideal gastronómico. 
De acuerdo, es muy posible que a Simon no le guste mucho eso de etiquetar 
un estilo de hacer en los fogones, pero ello no merma en absoluto nuestro 
derecho a opinar que su cocina es de altas revoluciones sensoriales. Efecti-
vamente, en el menú degustación que, hace unos días, tuvimos la suerte de 
probar, la sensación fue que Simon presenta ejecuciones de una redondez 
organoléptica digna de encomio, de facto, se ha convertido en uno de nues-
tros restaurantes preferidos.
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RAFEL CALLE
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cocinas, es fundamental, no solamente una cucharada 
sino todo el plato para poder entenderlo bien y si es posi-
ble  mejorarlo. Se lo digo casi a diario a la gente joven que 
tengo conmigo.

• Entonces, ¿para ser un gran chef se tiene que ser un 
gourmet? porque, se me ocurre que si el que prueba 
tiene el paladar embaldosado…
Antes que nada te tiene que gustar comer, no solamente 
para alimentarte sino por el placer, y antes de ser chef hay 
que ser ayudante, cocinero y subir los rangos en la cocina 
y tu paladar se va formando, refinando y evolucionando. 
Hay cocineros fantásticos pero no sirven para ser chef.   

• Repasemos su trayectoria profesional y los diferen-
tes establecimientos en los que ha trabajado.
Son muchísimas estaciones y países, hoteles, restau-
rantes y un barco a lo largo de mi vida y en cada uno he 
aprendido muchas cosas y valores. Lo mas importante el 
Ritz Carlton; Hotel Arts; la gestión de números del chef 
ejecutivo Roberto Holz, y aprender en la cocina de Sergi 
Arola e Ismael Alonso. El Restaurante Alkimia de Jordi 
Villa; el Majestic Hotel, y el Restaurante Petit Comité su-
pervisado por Nandu Jubany. El Miramar de Paco Pérez 
y, por supuesto, abrir el Hotel Sant francesc y ahora el 
fera con la familia Levy.

• ¿Qué destacaría y con qué se ha quedado Simon Pe-
tutschnig, desde la cocina austríaca, la alta cocina… 
hasta nuestros días?
La puntualidad en Austria; el excelente servicio en Sui-

za; la organización en Alemania; la artesanía en Italia; la 
creatividad en España. La energía del equipo en Zuma; el 
amor al producto de Jordi Villa en Alkimia; la vanguar-
dia y humildad de Paco Pérez en Miramar.

• Bueno, ya estamos en fera, ¿le falta algo para que 
sea el ideal de restaurante al que aspira Simon Petuts-
chnig? En todo caso, ¿qué puede esperar el comensal 
en fera?
El fera aún es un bebé, aunque trabajamos muchísimo 
cada día y muchos días tenemos que decir que no tene-
mos mesa porque estamos llenos. Y tenemos muchas 
ideas para el futuro pero de eso hablaré una vez que esté 
hecho, no me gusta hablar de lo que voy hacer,  el hecho 
hablar solo por hablar.

El fera es un espacio único en palma en un antiguo pala-
cio mallorquín espectacularmente restaurado por Sheela 
e Ivan Levy. Un lugar para todo los sentidos, además de 
gastronomía hay una impresionante colección de arte, 
esculturas, fotografías, y pinturas especialmente adapta-
das a las instalaciones de mano de Aba Art lab.

• Hablemos de la propuesta gastronómica de fera.
Tenemos un menú mediodía de 3 platos de lunes a do-
mingo, a 22,90€, y sí, también el fin de semana, porque 
mucha gente entre semana tienen que volver rápidamen-
te al trabajo y no lo pueden disfrutar con total tranqui-
lidad, así la gente local lo pueden disfrutar en el fin de 
semana, con mas tiempo. Siempre tenemos una pequeña 
carta mediodía y noche. Además, por la noche ofrecemos 
4 menús degustación, uno es totalmente vegetariano.

• ¿Cada cuánto tiempo cambia sus menús?, ¿en base 
a qué? 
El del mediodía cada 2 semanas, pero como cada paso 
tiene 3 opciones y una de ellas es siempre vegetariana te-
nemos mucho repetidor local. Por la noche los 4 menús 
van de productos de temporada. 

• Díganos un plato del menú del que esté especialmen-
te satisfecho y ¿por qué?
Me gusta mucho la Ostra, Caviar y Plancton, es un plato 
muy sencillo e inspirado en una cala mallorquina. Me en-
canta este puro sabor a mar con alga codium y el toque 
cítrico de yuzu. 

•¿Qué ingrediente tiene más presencia en sus platos?, 
¿por qué?
Los cítricos; me gusta tener siempre un toque de acidez y 
frescor, una pequeña chispa.

• Hablemos del equipo de fera, ¿está usted satisfecho 
de los profesionales que le acompañan?
Tengo la suerte de contar con un equipo joven con mu-
chas ganas y pasión por el trabajo. Muchos llevan con-
migo años, otros vienen de otros restaurantes de mucho 
prestigio y juntos formamos la familia fera.

• Pues muchas gracias, Simon, ha sido un placer ha-
blar con usted. ¿Quiere decirles algo más a los lecto-
res de Calle  Gastronomía? 
Estoy muy agradecido por el impresionante apoyo y cari-
ño que hemos recibido del público local desde que hemos 
abierto fera. ¡Moltes gracies per tot!

Más info: fera, C/ Concepción, 4, Palma.
T: 971 59 53 01  ferapalma.com

 El fera aún es un bebé, aunque 
trabajamos muchísimo cada día y 

muchos días tenemos que decir que no 
tenemos mesa porque estamos llenos.  

>> Simon posa en uno de los bellos y numerosos rincones de fera.

>> Ostra, Caviar  y Plancton conforman un plato del que  Simon está 
muy satisfecho.


