
Todos los DIAS
     una elección

La cocina de Simone Breda, las estrellas no brillan sólo en el cielo”
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El arte de 
escoger
una cocina 
profesional 
Baron
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Baron, 
la elegancia 
de los detalles
Escoge la diferencia

Desde 1995 Baron es sinónimo de cocinas 
profesionales donde la calidad de las 
materias primas y el diseño se funden en 
soluciones sólidas, versátiles y prácticas 
pensadas para los más afirmados chefs 
internacionales. 

Creaciones de alto perfil tecnológico 
y estéticamente perfectas, las cocinas 
profesionales Baron acompañan siempre 
a la brigada durante todo el servicio,
con una gama de instrumentos 
totalmente personalizables y una amplia 

variedad de modelos para responder 
a cada una de las exigencias de 
restauración y gusto estilístico.

Realizadas con acero de espesor grueso 
y de calidad, las cocinas profesionales 
Baron son amadas porque garantizan la 
higiene, la solidez y la fiabilidad de los 
instrumentos. 
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Andando 
por sueños 

“La cocina es una historia de amor.  
Es necesario enamorarse de los 

productos y después de las personas 
que los cocinan
Alain Ducasse
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el encanto de un lugar 
reencontrado

Hay lugares que, para encontrarlos, hay que buscarlos con una pasión 
especial. Puntitos pequeños en un mapa con el nombre escrito 
con letras tan pequeñas que se necesita una lupa para descifrarlos. 
Lugares sumergidos en el silencio, en el viento, en el cielo. Lugares 
como Pudiano di Orzinuovi, en la provincia de Brescia. Un puñado 
de habitantes. Una iglesia. Un palacio nobiliario donde viven todavía 
hoy los condes Caprioli. Una callecita muy estrecha, que tiempo atrás 
estaba bordeada por dos hileras de álamos piramidales, ahora se abre 
al horizonte.  
Yo nací en este lugar. Esta es mi casa. Este es mi silencio, mi viento, mi 
cielo. Este soy yo. Soy Simone Breda. 
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Un viajero del 
gusto,
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Clase 1985, Simone Breda, patrón del restaurante 
gastronómico Sedicesimo Secolo en Pudiano, 
fracción de Orzinuovo en la Bassa Bresciana, ha 
recibido su primera Estrella Michelin en 2019 
tras solo 32 meses de la apertura. Un objetivo 
importante, como fue importante la formación que 
emprendió bajo la guía de Gaultiero Marchesi, 
convirtiéndose luego en jefe de partida del Albereta 
Relais & Châteaux en Erbusco, en el corazón de 
Franciacorta. Por dos años trabaja con los chefs 
Fabrizio Molteni y Massimiliano Aresi para entrar 
luego, en 2011, en el equipo del Clandestino, el Sushi 
Bar del chef Moreno Cedroni

AEn el Chalet d’Adrien, luxury hotel 5 estrellas de la 
cadena Relais & Chateaux que aloja el restaurante 
galardonado La Table d’Adrien, asume el papel de 
sous-chef, luego el de chef en el Art de Vivre, hotel 5 
estrellas en Crans-Montana. Cuando regresa a Italia 
entra en la cocina del restaurante Spazio 7 en la 
Galería de Arte Contemporánea de Re Rebaudengo 
de Turín

En abril de 2016, con Liana Genini – su pareja, 
maître y sommelier – abre Sedicesimo Secolo. 
Su cocina contemporánea y refinada, marcada 
por sabores acentuados pero jamás invasivos, le 
valen en 2019 la entrada en la clasificación de los 
restaurantes galardonados de la Guía Michelin

A su lado, en la vida y en el trabajo, está Liana 
Genini,  maître y sommelier, responsable de sala y 
experta conocedora de vinos que maneja la bodega 
del Sedicesimo Secolo con experiencia y pasión
 

retrato 
de un chef

9



Llamadme 
soñador

Dicen que la cocina es un reclamo que te crece 
dentro. Para mí lo ha sido.  Ya desde pequeño 
me atraía este mundo difícil y competitivo, que 
te pide mucho, pero que te regala otro tanto si 
sabes entrar en el juego sin reservas.
Moví mis primeros pasos, como tantos, entre los 
pupitres de la escuela, pero la verdadera cocina 
está entre las sartenes de los profesionales, 
de los maestros, y yo tuve al mejor de ellos. 
Recuerdo perfectamente mi primer encuentro 
con el Maestro Gualtiero Marchesi. Yo, joven 
aspirante cocinero que trabajaba al lado de un 
maestro de ese calibre: era un sueño que se 
realizaba. El primero de muchos, pero esto lo 
entendí después.

Los años en el Albereta Relais & Châteaux en 
Erbusco fueron un remolino de emociones. De 
ese hombre riguroso y genial aprendí que la 
cocina es técnica que se vuelve arte y que la 
materia prima es la clave para un plato exitoso. 
Aún hoy mientras creo un nuevo plato y 
predispongo la línea para el servicio me parece 
escuchar su voz: «La capacidad de un cocinero 
se apoya en dos pilares: el conocimiento de 
la materia prima y el estudio de cómo tratarla 
respetando su naturaleza.
Soluciones técnicas y virtuosismos no pueden 
prescindir del conocimiento de la técnica y 

de los materiales, desde su concepción a la 
ejecución. El cocinero tiene que saber siempre 
qué dar justamente, debe conocer los tiempos 
y modos de cocción, temperaturas, duración de 
la estabilización y reposo. La cocina es música».
Esta música la escucho en el corazón cada día y 
trato de hacer que mi equipo la escuche, pero, 
sobre todo, nuestros huéspedes.
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“La cocina no es comer, es más, 
mucho más. La cocina es poesía”

Heinz Beck

o si 
queréis, 

loco 
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“La cocina es tiempo y 
memoria.”

Sedicesimo 
Secolo
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un sueño 
que se realiza

A menudo me preguntan: ¿por qué aquí? ¿
Por qué entre estos campos sumergidos en el 
silencio, marcados por callecitas tan pequeñas que 
dejan pasar un solo automóvil a la vez? ¿Por qué en 
un pequeño pueblito de provincia? La respuesta 
está precisamente en estos porqués

Escogimos este lugar porque desde el primer 
momento nos transmitió paz y serenidad. La misma 
que queríamos transmitir a nuestros huéspedes, 
porque estamos convencidos de que una cena es 
una experiencia que va más allá de las propuestas 
del menú. Inmediatamente este lugar hizo que nos 
sintiéramos en casa y queremos que quien viene a 
vernos sienta lo mismo. Yo, en la cocina, Liana en la 
sala, trabajamos para esto: regalar una emoción. 

Un sueño, si quieres. El nuestro
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“ No sabemos de nadie que haya 
podido seducir con lo que había 
dado de comer, pero existe toda 

una lista de los que han seducido 
explicando lo que se estaba por 

comer.”

Manuel  Vàzquez Montalbàn

Viendo ahora la cocina, tecnológica y perfectamente organizada, las 
salas con las luces tenues, las mesas vestidas siempre elegantemente 
y el jardín mirando hacia el castillo de los condes Caprioli, me hace 
sonreír. En cuanto firmamos, Liana y yo comenzamos a caminar por 
estos mismos salones con un mar de preguntas y en el corazón la 
emoción de un inicio: nuestro inicio. 

El Sedicesimo Secolo para nosotros, como para Pudiano, ha 
representado el punto de evolución. Abrimos nuestro primer 
restaurante

 Pudiano entró en el mapa de los “cazadores de estrellas” Las estrellas de 
la guía Michelin. 

La emoción 
de un inicio
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de corazón y pasión

Mi decisión 
cada día

La cocina es mi casa, literalmente. Es el lugar 
en el que creo, experimento, proyecto e, 
increíblemente, me relajo. Es donde paso más 
tiempo durante la jornada, el primero en el 
que entro y el último de donde salgo. A una 
cocina le pido que sea mi cómplice, que sea 
fiable, funcional, bien organizada y segura. 
El trabajo de un equipo puede volverse muy 
agitado y una cocina profesional tiene que 
favorecer en todo momento el flujo creativo. . 

Todo tiene que estar a la mano, rápido, 
instintivo, inmediato y seguro. 

He trabajado en muchos restaurantes, en 
todo el mundo. Me he enfrentado con 
problemas de espacio y de logística laboral, 
formatos poco funcionales, soluciones 
que impedían la preparación de los platos, 
diseños cautivadores, pero poco prácticos. 
Para un chef la cocina es el medio a través 
del cual la creatividad toma forma, los fuegos 
son el calor que transforma las intuiciones 

en propuestas, los proyectos en platos. 
Sí, es un instrumento, pero su peso en el 
resultado final de un plato es altísimo, diría, 
fundamental. Sobre todo, en una propuesta 
gastronómica de alto nivel, donde la calidad 
de la materia prima, talento del chef y 
técnicas de cocción van al unísono.  
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Una cocina 
pensada para mí
Dentro la cocina de 
Simone Breda

Un espacio bien equipado y técnicamente 
perfecto deja que el talento de un chef se 
exprese libremente. A veces lo ayuda a hacer 
que emerjan ideas que de otra forma no 
lograrían ver la luz. 

En el Sedicesimo Secolo quise una cocina que me 
reflejase, que trabajase a mi lado como un aliado. 
Una cocina a mi medida. 

La cocina profesional Baron refleja mi 
personalidad y encierra todos los conceptos 
para mí imprescindibles de funcionalidad, 
inmediatez, velocidad y fiabilidad 
UUna solución profesional elegante, sólida 

y bien equipada que me acompaña en mi 
recorrido creativo, de la idea que escribo 
en un trozo de papel a la experimentación 
en el fuego. Gracias a su tecnología, a la 
instrumentación y a la logística de los 
equipos, es más fácil transformar esa 
intuición abstracta que me da vueltas por la 
cabeza, en los perfumes, en los colores y en 
los sabores que quiero obtener.

Entre estos fuegos aceptaría el desafío más 
grande: tener como huésped al maestro 
Marchesi
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El arte de crear 
magia con las 
manos y el corazón

El plato es la página de 
un libro donde el chef 
se narra y el huésped se 
encuentra a sí mismo en 
cada bocado 
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Andando por 
sabores, adentro 
y afuera
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Mi propuesta culinaria queda siempre 
suspendida entre el “adentro” y el “afuera”. 
El “adentro” del territorio con los sabores 
típicos de mi infancia y esos perfumes 
que, desde niño, me han acompañado 
siempre en los días de fiesta. El “afuera” 
que he conocido viajando, aprendiendo, 
trabajando en las cocinas de chefs 
iluminados, que no se dejaban detener 
por las fronteras de un sabor o de un 
color

Cada uno de mis platos es la síntesis de 
tradición y de innovación, de lo que soy 
y de lo que he aprendido. En cada plato 
encuentro mis campos y las recetas de 
familia, pero también el deseo de ir más 
allá de las habituales combinaciones de 
sabores, los mismos cromatismos, las 
consistencias ya saboreadas. Cada plato 
es un viaje y quiero que mis huéspedes 
viajen conmigo.

Jibia, setas de cardo, 
caldo concentrado 
de gallina de corral
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Baron,
mi compañero
de viaje

Cocinar es un poco como viajar, y para hacerlo 
tienes que llevar a tu lado un compañero de 
viaje del que te puedes confiar. Las cocinas 
profesionales son un compañero de viaje 
cotidiano

Una cocina profesional es como un traje de 
sastrería: te tiene que quedar perfectamente. 
La posibilidad de combinación de accesorios 
de las cocinas profesionales Baron permite 
adaptar los equipos a las exigencias de 
un chef y de su brigada, conciliando 
practicidad y estética con soluciones técnicas 
funcionales con un diseño único, donde 
cada detalle está estudiado para sostener el 
trabajo garantizando una seguridad total y 
prestaciones excelentes
Para sacar lo mejor de una materia prima, el 

primer secreto es la cocción. Veloz y precisa, 
lenta y calibrada.

Todo va armonizado con cuidado. El Fry 
Top permite una homogénea difusión del 
calor para cocciones veloces y precisas. Ideal 
para los alimentos que requieren cocciones 
eficaces. La superficie de cocción rebajada de 
4 cm e inclinada hacia el frente de la máquina 
permite una limpieza veloz para pasar 
fácilmente a una nueva cocción. El material 
especial AISI430 de la plancha, además de 
alcanzar altas temperaturas, garantiza el 
respeto de las normativas que reglamentan los 
Moca, materiales a contacto con los alimentos
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“Cada uno de mis platos es la síntesis de 
tradición e innovación, de lo que soy y de lo 

que he aprendido”

Simone Breda
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Cazador de 
armónicas 
combinaciones
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Risotto, crema de 
médula, manteca 
ahumada, hierbas del 
campo

Todo nace de una sugestión. Una sensación 
abstracta que cosquillea mi fantasía y 
me empuja a crear un nuevo plato. Amo 
experimentar. Mis menús, cómplices la 
estación y las materias primas que selecciono 
siempre con extremo cuidado, son siempre 
diferentes

Lo que quiero, con un plato mío, es crear una 
historia, hacer que nazca una emoción, hacer 
que una sensación reviva.

Este risotto nació de un desafío: reproducir 
las percepciones de la barbacoa en un 
primer plato. Por eso no sólo usé la manteca 
ahumada para dar ese particular aroma al 
arroz, sino las mismas hierbas de campo que 
se usan en parte frescas en parte doradas 
y que en el paladar crean un placentero 
contraste de algo fresco y crujiente. 
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Un instrumento 
que crea 
emociones

La cocina es un instrumento que deja al chef la 
posibilidad de dar vida a las propias creaciones. 
Estar al paso con la fantasía de un artista en el 
trabajo no es simple. La mente corre más rápido 
que las manos y los instrumentos justos en el lugar 
exacto son fundamentales. La cocina toda plancha 
Baron
tiene una marcada dimensión estética que le 
da un diseño innovador, pero al mismo tiempo 
funcional, para garantizar a los cocineros un 
trabajo ágil y completamente seguro.
La plancha de cocción de grueso espesor es 
ideal para diferentes tipos de preparaciones, 
a partir de aquellas que necesitan tiempos 
largos y temperaturas moderadas a las de altas 
temperaturas y tiempos breves

Los materiales usados garantizan estabilidad de las 
temperaturas ayudando a los chefs en el trabajo 
cotidiano. Amplia e indeformable a las altas 
temperaturas, permite diversos tipos de cocción 
contemporáneamente, puede llegar a los 400°C 
en el centro y mucho más dulce hacia los lados. 
La temperatura de la plancha, además, se puede 
regular a placer gracias al termostato interno que 
el chef puede controlar directamente con los 
botones de mando ergonómicos empotrados e 
inclinados.

La barra frontal, que corre a lo largo de todas las 
aplicaciones, en fin, es óptima como punto de 
apoyo durante el servicio, además de proteger 
al chef de eventuales accidentes, garantizando 
siempre la justa distancia entre la persona y la 
mesa de trabajo. 
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“Lo que quiero, con un plato mío, 
es crear una historia, hacer que 
nazca una emoción, hacer que 

una sensación reviva”

Simone Breda
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El encanto 
del perfume 
de una estación
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La estación es uno de los ingredientes 
ocultos en cada una de mis creaciones. Son 
el tiempo y sus frutos los que marcan mi 
propuesta de menú global y en el detalle de 
cada uno de los platos.

Sobre este punto soy inamovible. Soy un 
perfeccionista del plato

Nada se deja al azar, no la armonía 
de los sabores, no la secuencia de las 
consistencias, no la estructura de los colores 
y de los volúmenes. 

Cada plato es expresión de un tiempo 
preciso, como el verano, por ejemplo, que 
aquí se viste con sabores dulces y frescos 
al paladar y perfumes embriagantes e 
inesperados. La acidez del limón, la sapidez 
de las alcaparras, el armónico equilibrio 
picante de la guindilla confitada hasta el 
inesperado toque de perfume del alga. 

Es una sinfonía de sabores y perfumes. 
 

Spaghettone, limón, 
alcaparras, guindilla 
confitada y alga nori
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El chef es su 
cocina, aliados 
perfectos 

El servicio es un equilibrio delicado de 
velocidad y precisión. Todo tiene que funcionar 
con ritmos bien precisos porque un único, 
pequeño error puede comprometer todo el 
servicio. Una cocina profesional Baron es un 
sous-chef discreto y fiable, que acompaña al 
chef como un silencioso aliado. Se sigue cada 
detalle para garantizar el logro perfecto del 
plato.

El servicio es un equilibrio delicado de 
velocidad y precisión. Todo tiene que funcionar 
con ritmos bien precisos porque un único, 
pequeño error puede comprometer todo el 
servicio. Una cocina profesional Baron es un 
sous-chef discreto y fiable, que acompaña al 
chef como un silencioso aliado. Se sigue cada 

detalle para garantizar el logro perfecto del 
plato.

 La flama piloto, para evitar apagones 
accidentales que obstaculizarían el trabajo 
durante el servicio, está separada del quemador 
y protegida. 

Todo está pensado en función del trabajo del 
chef. También los botones de mando están 
estudiados para ofrecer un agarre excelente al 
chef, permitiéndole mantener el control de las 
impostaciones a primera vista

La parte baja del botón de mando, además, 
evita la infiltración de líquidos y de suciedad 
facilitando su limpieza y manutención.
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“Soy un perfeccionista del plato. Nada se 
deja al azar, no la armonía de los sabores, 
no la secuencia de las consistencias, no la 

estructura de los colores y de los volúmenes”

Simone Breda
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Crea una ilusión 
y saboréala con 
el corazón
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Tollo en negro, 
aceitunas, 
navaja y ajo negro
Negro. Invisible. Abstracto.

Quería una propuesta que 
desapareciese visualmente en el 
plato, para crear un fuerte contraste 
en el momento de la prueba. Un plato 
calibrado con diversos matices de color 
negro, que se animara de reflejos de 
luz y causara admiración al hundirse 
el tenedor en el pescado desvelando 
la blancura cándida de la carne. A la 
armonía cromática he unido la de los 
sabores, calibrados con los aromas 

de brasa, los tonos dulces típicos del 
pescado y las notas terrosas de la 
berenjena, de las aceitunas y del ajo 
negro. Para mis clientes quiero crear una 
emoción visual y gustativa. Este plato 
es la síntesis de mi filosofía: el plato 
negro se convierte en una tela donde 
compongo una sinfonía de formas, 
tonalidades y gustos.

 Al probarlo se desvela la alquimia 
oculta
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No hay creatividad sin orden. La precisión 
de un plato es fruto de una rigurosa 
organización del servicio que solo una cocina 
profesional estudiada y realizada según las 
necesidades de una brigada puede combinar.

Las cocinas profesionales Baron son la 
perfecta síntesis de diseño y funcionalidad. 
Creadas para acompañar a los chefs en 
todo momento, durante la preparación de 
la línea, en el momento crucial del servicio 
y después, cuando los fuegos se apagan y 
vuelve la calma. Ogni dettaglio è curato per 
garantire agilità di movimento e pulizia.
 Cada detalle está estudiado para garantizar 
agilidad de movimiento y limpieza. 
Detalles fundamentales para crear un 
ambiente laboral confortable y funcional, 
el tirador empotrado, que corre a lo largo 
de todo el perfil superior de las puertas sin 
interrupciones, garantiza más espacio de 

trabajo y, al mismo tiempo, un agarre preciso 
y práctico

El empotrado elimina el riesgo de 
obstaculizar el trabajo y dona a la vista una 
placentera sensación de continuidad y de 
elegancia.
Las superficies de trabajo estampadas y los 
emparejamientos laterales de las máquinas 
“a hilo”, en fin, impiden la infiltración 
de suciedad y garantizan una mayor 
funcionalidad, higiene y facilidad de limpieza.

La entera gama de cocinas Baron puede 
ser instalada sobre patitas estándar y sobre 
un zócalo de acero inox o de mampostería 
según las exigencias de los chefs seconda 
delle esigenze degli chef.

El diseño de la 
funcionalidad 
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“ Para mis clientes quiero crear una 
emoción visual y gustativa. Este plato es la 

síntesis de mi filosofía mia filosofia”

Simone Breda
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Mi decisión 
cada día
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Jibia, setas de cardo, 
caldo concentrado 
de gallina de corral 

Los instrumentos 
al servicio de la 
creatividad 

Con la cocción directa en el Fry Top los ingredientes 
expresan lo mejor de perfumes y sabores. 
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Risotto, crema de 
médula, manteca 
ahumada, hierbas 
del campo

Spaghettone, limón, 
alcaparras, guindilla 
confitada y alga nori

El calor homogéneo de la plancha única es el 
secreto para un risotto cremoso y perfectamente

Al dente es un concepto que transforma el modo 
de cocer la pasta en una filosofía de cocina. 

La flama es el elemento que no puede faltar en una 
cocina, pero es la calidad que marca la diferencia

Tollo en negro, 
aceitunas, navaja y ajo 
negro
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BARON Ali Group s.r.l.
Via del Boscon, 424

32100 Belluno - Italy
Tel. +39 0437 855411
Fax +39 0437 855444 

e-mail: info@baronprofessional.com
www.baronprofessional.com

The Spirit of Excellence

an Ali Group Company
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