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Hung Fai es chino y tiene 
45 años. Por amor llegó 

a Bilbao en 2012 pues se casó 
con una bilbaína que conoció 
en Madrid. También ha parti-
cipado en programas culina-
rios de televisión como ‘Más-
ter Chef’ o ‘Top Chef’, de los 
cuales ha tomado elementos 
para enfocar su estilo de co-
cinero, como prefiere que lo 
llamen. Por eso, Musume, que 
traduce ‘hijas’, se enfoca ele-
gir los mejores platillos orien-
tales para incorporar el con-
cepto ‘Izakaya’ (una taberna), 
en donde preparan platillos y 
menús calientes o a la brasa.
“El 3 de agosto de 2017 abri-
mos Musume Izakaya en Bil-
bao. Esta es una taberna ja-
ponesa con un hilo conductor 

de la cocina de ese país. Nos 
centramos en trabajar con fue-
go y brasa. Esto me apasio-
na”, indica. El lugar está en 
la calle Barrenkale Barrena 3 
del Casco Viejo. Allí un menú 
completo para una persona, 
incluido el postre, cuesta entre 

25 y 30 euros. Y casi nadie se 
arrepiente de pagarlos, dice.
“La comida japonesa por error 
siempre está asociada al pes-
cado crudo, y tenemos mucho 
más que eso. La gastronomía 
de ese país abarca muchas 
preparaciones y combinacio-

nes de platillos calientes. Aquí 
preparamos desde brochetas 
Yakitori a la brasa, costillas de 
res -las más solicitadas del lu-
gar-, pulpo y salmón a la parri-
lla. Preparamos parrilladas de 
verduras, ‘gyozas’ o empana-
dillas al vapor rellenas y sopas 
miso. En Musume sólo ofrece-
mos una opción de sushi, otro 
de los estereotipos de la comi-
da de Japón. No nos centramos 
en el pescado crudo”, reitera.
Estos platillos giran en torno 
a la fusión de la cocina japo-
nesa y la alta cocina vasca. 
“Usamos productos y materia 
prima que son de aquí con es-
pecias y salsas asiáticas. Lo 
que buscamos es un buen ma-
trimonio culinario. que le ha 
gustado mucho a la gente de 
Bilbao. El nivel es muy alto”.

Comida japonesa ‘made in China’
Uno de los restaurantes asiáticos de Bilbao con muy buenas calificaciones gastronómicas de si-
tios de Internet especializados, es propiedad de Hung Fai Chiu Chi, nacido en Hong Kong en 1973

Johan Triana B.

El pulpo a la brasa es uno de los platos que más piden los clientes de Musume :: Foto Johan Triana
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Tres décadas entre  fogones

Otras opciones japonesas
En Bilbao hay más restau-
rantes japoneses. En la villa 
están los restaurantes de Da-
niel Lomada, Kuma y Otaku 
(especializado en ramen); 

Sugoi, Wasabe, Asia Chic, 
Sumo, Ondori Botxo, entre 
otros con buenas reseñas en 
portales como TripAdvisor.

En la gastronomía empezó 
a los 15 años siguiendo el 
ejemplo de sus padres, abue-
los y tíos. Lleva casi tres dé-
cadas dedicado a los fogones, 
a la hostelería y a la cocina. 

“Soy cocinero de una época 
en la que había menos forma-
ción para este oficio, también 
es cierto que muchas perso-
nas no se querían dedicar a 

la gastronomía en los 80. Mi 
familia es de cocineros, no de 
chefs, así le tienen que decir 
a los grandes, a Martín Bera-
sategui. Eneko Atxa, Álvaro 
Garrido, Josean Alija o Sergio 
Ortíz, que son clientes de mi 
casa. Yo me considero ape-
nas un compañero de ellos”. 

“Son las costillas cocinadas 
a baja temperatura y termi-
nadas a la brasa. Ese es el 
mejor plato. Es una fusión 
de cocina japonesa con téc-
nicas españolas, algo que 
aprendí con el chef catalán 

Tony Botella. Eso es cocina 
al vacío”, revela Hung Fai.
Las bolitas de langosti-
no y el tartar de atún son 
los otros dos platos que 
más piden en Muzume.

Johan Triana B.

Vieiras a la plancha :: Foto Johan Triana

Rollitos vegetales :: Foto Johan Triana

Teppanyaki de atún :: Foto Johan Triana

Hung Fai, cocinero y dueño de Musume :: Foto Johan Triana
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El rocoto es un fruto muy 
picante pero de forma re-

dondeada y de tamaño similar 
al de una manzana que es muy 
apreciado principalmente en 
la región de Arequipa (Perú). 
Es la base para varios platos 
como el ceviche, plato nacio-
nal del país y especialidad del 
restaurante que coge el nombre 
del preciado fruto, en Deusto. 
“Cualquier latino que pase y 
mire el nombre sabe que hace-
mos cocina peruana”, afirma 
el propietario Edson Human 
García. El nombre predice lo 
que uno se va a encontrar allí.

García y su mujer, Rosa 
Elvira, abrieron el ‘Rocoto’ 
hace cuatro años, pero llevan 
más de diez años a Bilbao. Si-
guiendo el camino de muchos 
compatriotas y latinoamerica-
nos, hace quince años Rosa 

vino a Bilbao a trabajar como 
ayudante de personas mayores  
y limpiando pisos. Tres años 
más tarde vinieron su marido y 

sus hijos. Y, ahora, llevan en-
tre los dos su negocio familiar: 
el exitoso restaurante peruano 
de Bilbao. “Desde el principio 
queríamos que fuese un res-
taurante para todos, no solo 
latinos. Cuando abrimos tuvi-
mos mucha acogida, eramos 
una novedad y estuvimos muy 

agitados con mucho trabajo al 
principio. Luego se normalizó, 
pero la gente respondió muy 
bien. La verdad es que no nos 

va mal”, confiesa el propieta-
rio. Toda la familia trabaja en 
el restaurante. Edson es el jefe 
de cocina, y Rosa se encarga 
del servicio. Su hijo, Edson 
Gabriel, también trabaja en la 
cocina: “Entre semana suele 
estar tranquilo, solemos estar 
tres en la cocina. Entonces 

lo llevamos todo nosotros, y 
es complicado tener mucho 
personal, pero los fines de se-
mana sí que tenemos ayuda”. 

García estudió cocina en su 
país y trabajo varios años de 
cocinero. Cuando vino a Bil-
bao fue ayudante de cocina 
para una franquicia alemana, 
y llegado el momento de-
cidió, junto a Rosa, abrir el 
negocio. “Era un bicho que 
teníamos dentro. Queríamos 
hacerlo de verdad”. Cocinan 
comida tradicional peruana, 
“la que te puedes encontrar 
allí en cualquier esquina o 
barrio”. La gastronomía de 
Perú es muy especial, y casi 
única en el mundo pues es 
el resultado de la mezcla de 
dos culturas. completamente 
diferentes. “En los años 50 
hubo mucha inmigración de 
China y Japón. Hubo una fu-
sión. Se mezcló las verduras 
y alimentos de nuestra tierra 
con lo que trajeron de allí, y 
la verdad es que mezcla muy 
bien. De hecho, tenemos la 
comida que le llamamos chifa, 
porque es mezcla de chino y 
peruano”, concluye el propie-
tario del exitoso restaurante. 

Pello Zupiria

Platos criollos en el botxo
En el barrio de 
Deusto se encuen-
tra el único res-
taurante perua-
no de la villa. 

Caldo de mote :: Foto Agencia
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Alex López de Munain

El Café Capuchino y 
la tetería La Cane-
la forman un res-
taurante egipcio en 
Indautxu muy carac-
terístico de Oriente

El templo de los ‘faraones’ en Bilbao

Manu y Sandra son una pareja 
joven de Abando asidua de la 
tetería Candela, suelen acudir 
una vez por semana. Nos co-
menta que es un lugar acogedor 
donde el trato tanto de la ca-
marera como del jefe es agra-
dable. La comida es buena y a 
un precio asequible y lo reco-
mendamos a nuestros amigos, 
porque es una cocina diferente 
a la que no estamos acostum-
brados, son sabores exóticos.

En la mesa contigua están los 
amigos Aitor, María y Laura. 
Es la primera vez que vienen a 
comer. Les parece un local pe-
queño pero peculiar, con sillas 
y mesas de madera. Han ve-
nido a probar una comida cu-
riosa, diferente a lo habitual. 
“Sin duda vamos a repetir”.

“Nos gusta mucho 
la comida egipcia, 
es muy sabrosa y 
dulce”

Ahmed Abel, este egipcio 
con orígenes libaneses 

por parte de abuela, vino a tie-
rras bilbaínas en el año 1982 
para trabajar en el Mundial en 
el que se celebró en España, 
y uno de los estadios fue San 
Mamés. “Llegué a la capital 
vizcaína hace 37 años y he 
formado una familia en Bilbao 
tengo dos hijos y uno de ellos 
es abogado y está trabajando 
en Madrid. Durante 14 años 
trabajé en Egipto en un restau-
rante libanés”, dice el propie-
tario del restaurante café Ca-
puchino y tetería La Canela.

Sus inicios en Bilbao fue-
ron en el Café Iruña, y años 
después montó un restaurante 
donde ofrecía una cocina es-
pañola. Pero  en el año 2000 
este hombre de negocios em-
prendió su camino y su sueño 
se hizo realidad, abrir un res-
taurante donde servir la cocina 
de su tierra llamándolo “Café 
Capuchino”. Ahmed Abel afa-
ble es el propietario de este ca-
fé-restaurante egipcio en ple-
no corazón de Bilbao, donde 
destaca la comida de su país y 
con un decoración ambientada 
con figuras egipcias, y mapas. 
Es el único en comida faraó-
nica en Bilbao y las personas 
“cada vez que llegan saben 
que es un restaurante especial 
y egipcio, me conocen algunos 
preguntan por mí o lo buscan 
por Internet y enseguida se 
acercan para ver como es y 
probar los platos de Oriente 
Medio, con sabores exóticos 
y suaves, llenos de verduras 
y salsas”, comenta Ahmed.

Han venido a comer el di-

rector de El Correo, jugado-
res del Athletic como Urzaiz, 
De Marcos, Iraola y políticos 
del Gobierno Vasco como el 

consejero de Sanidad Jon Dar-
pón”, añade Ahmed Abel. “Al 
abrir este negocio mi inten-
ción era tener un sueldo mejor, 
y ser emprendedor, al final in-
viertes más dinero para crecer 
y competir y los clientes au-

mentan y los gastos también.”
En un principio era un pe-

queño local, pero crecimos. 
Sus orígenes siempre le han 

marcado a este egipcio afin-
cado en Bilbao, y siempre re-
cuerda sus raíces “elaboramos 
nosotros mismos tés libane-
ses con canela y hierbabue-
na”. La tradición es tomada 
en cuenta en este restaurante.
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Bratwurst a la vizcaína y...
Jose Mendoza

La cocina casera 
alemana se puede 
encontrar en la 
plaza del ensan-
che

“Empezó mi abuelo, en ferias y eventos especiales. Por ejemplo, desde 1992 durante la 
Aste Nagusia  en la plaza del Ensanche se monta un Bier Garten y duraba nueve días 
. Una experiencia tremenda, durante los cuales se consume salchichas , codillos y cer-
veza. Durante los mediodía se preparaban unos ciento cincuenta platos del día típicos 
alemanes . A raíz de la aceptación en ese tipo de eventos, decidimos abrir el restaurante”

Hemos tenido visitas de famosos, los más curio-
sos pues el gran ‘Torpedo’ Muller , de la selección Ale-
mania del 74, el gran Daniel Ruíz-Bazan o Zubizarreta

Urkullu, políticos, actores, gente de toda clase.

“El decorado es totalmente de temática futbole-
ra, todo lo que ves aquí son todo regalos de gente que 
ha venido . Ni una bufanda es comprada por nosotros”
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cervezas de importación
“Empezó mi abuelo, en ferias y eventos especiales. Por ejemplo, desde 1992 durante la 
Aste Nagusia  en la plaza del Ensanche se monta un Bier Garten y duraba nueve días 
. Una experiencia tremenda, durante los cuales se consume salchichas , codillos y cer-
veza. Durante los mediodía se preparaban unos ciento cincuenta platos del día típicos 
alemanes . A raíz de la aceptación en ese tipo de eventos, decidimos abrir el restaurante”

Recomendamos lo nuestro, las sal-
chichas, el codillo, un guiso que hago 
yo de receta húngara, gulas de cier-
vo, sopa de gulash, cosas típicas.
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Binod Poudel nos atiende 
en el restaurante Pun-

jab, situado en el número 12 
de Alameda Recalde. Nepalí 
de origen, lleva nueve años 
afincado en Bilbao y tres tra-
bajando para este restaurante 
indio que invita a sumergir-
se en su cultura y probar las 
distintas variedades de es-
pecias, entre ellas el picante.

-¿Cuándo llegas-
te al restaurante?
-Llevo casi tres años trabajan-
do aquí. Empecé a la par que 
el restaurante. La comida india 
está gustando, yo soy de Nepal.

-¿Crees que se está imple-
mentando la comida in-
dia en Bilbao? ¿Gusta?
-Al principio lo veía un poco 
raro, no lo he visto tanto 
pero después, cada vez más 
la gente se está adaptando. 
Comen y disfrutan. Los fines 
de semana está completo. Lo 
llenamos dos veces al día, 
las 70 mesas que tenemos.

-¿Los clientes vienen 
con la carta aprendi-
da o se dejan aconsejar?
-Los turistas ya saben lo que 
pedir pero la gente de aquí 
y de Europa vienen pidien-
do consejo muchas veces. La 
gente se preocupa del pican-
te. Yo les explico que niveles 
de especia tenemos. La gente 
entra con un poco de respe-
to, pero salen encantados.

-¿Ha aumentado la clien-

tela en estos años?
-En sí, saldrá una persona con 
sensación de no haber sabido 
adaptarse, pero el resto están 
contentos. Ya se han aclima-
tado. Podemos tener diaria-
mente unas 40 personas de 
media mínimo. Entre 40 y 50. 

-¿Qué características espe-
ciales tiene la comida india?
-India es un país muy grande. 
Allí comen los pakistaníes, 
bangladesíes, indios y no-
sotros los nepalíes de forma 
parecida. Un sabor similar. Al-
gunos comemos más fuerte y 
otros menos. Eso se consigue 
usando más y menos especias, 
más o menos picante. Pero las 
especias todas son saludables. 
Todo es producto natural. Jen-
gibre, ajos, cebolla y frutos 
secos, son un ejemplo de las 
especias más imprescindibles.

-¿Cuáles son las es-
p e c i a l i d a d e s ?
-Las especialidades varían de-
pende de los clientes. Los in-
dios e ingleses piden el plato 
normal pero los bilbaínos pi-
den mucho azúcar para que no 

pique. Tikka Masala, Korma, 
Karahi, Madras, Vindaloo. Es-
tos últimos dos son picantes.”

-Un plato a recomendar…
-El plato que recomendaría es 
el Tikka Masala, pollo y cor-
dero. Pero yo aconsejo a la 
gente que hasta en la bebida 
se adapten a la cultura india, 
tomando una cerveza Cobra. 

-¿Cuántos trabajáis aquí?
-Aquí estamos dos o tres ca-
mareros y cuatro en la cocina.”

-¿Qué te llevó a Bilbao?
-La vida te lleva a tomar deci-
siones. Mi ambición era mirar 
lejos y por eso vine a Bilbao.

“Los bilbaínos piden mucho azúcar para 
que no pique”
Binod Poudel nos abre 
las puertas del restauran-
te indio Punjab ubicado 
en Alameda Recalde

Alain Mateos
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Existen rincones en la 
villa de Bilbao donde 

uno puede teletransportar-
se a México. Visitamos ela 
Cantina Mexicana Tapachu-
la, ubicada en el número 28 
de la Alameda San Mamés.
Es un local mediano en don-
de se respira México por to-
dos lados. Las paredes están 
cubiertas de sombreros , las 
imágenes de la barra son todo 
pósters de la época dorada 
del cine mexicano. Jorge Ne-
grete, Cantinflas y demás nos 
acompañarán a nuestra cena. 
La carta recibe al comensal 
con una frase muy típica de 
México, despectiva para los 
oriundos del estado de Oa-
xaca. Ofrecenuna variedad 
buena de tequilas y cervezas 
mexicanas. La comida es lo 
que uno esperaría, carne, maíz, 
especias y picante. Es un lugar 
muy recomendable. El servi-
cio, el ambiente y el sazón lo 
llevarán directo a las faldas del 
Popocatépetl. Es un sitio im-
perdible si gustamos de probar 
nuevos sabores de una cul-
tura muy alejada y diferente.

En el botxo es posible en-
contrar más lugares de co-
mida mexicana. Aparte de la 
Cantina Tapachula, tenemos 
el Txoko-Mex en Barrenkale, 
el Totopos en Mazarredo y  El 
Santo, en la calle Indautxu. 

En Bilbao hay pedacitos 
de México esparcidos por 
toda la ciudad. No hay que 
dejarlo pasar si queremos 
sentirnos al menos por un 
momento en el país azteca.   

¡Viva México!

Juan Pablo Iñarritu

La Cantina Mexicana 
Tapachula ofrece a 
sus clientes una ex-
periencia totalmente 
mexicana

La virgen de Guadalupe

Tacos al pastor

Gringas
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Han Liu

Old Shanghai; comida reproducida 

La gastronomía china es 
generalmente dividida 

en 8 tradiciones culinarias 
basadas en su ubicación geo-
gráfica. Son: Anhui, Fujian, 
Guangdong, Hunan, Jiangsu, 
Shandong, Sichuan y Zhe-
jiang. Los estilos regionales 
de cocina son tan diversos 
como el territorio y su gente. 
El restaurante chino más fa-
moso en Bilbao es Old Sha-
nghai, ubicado en el centro 
de Abando. Un restaurante 
de unos quince años de his-
toria. Sin embargo, Shanghai 
siendo una gran ciudad que 

se sabe todo el mundo, la 
cocina de Shanghai lamenta-
blemente no se podía ocupar 
un puesto entre las 8 tradi-
ciones culinarias más impor-
tantes de China, El chef de 
Old Shanghai viene de la 
provincia de Zhejiang, pero 
tampoco hay platos típicos 
de aquella cocina. 

Igual a todos los restau-
rantes chinos en España, su 
carta está llena de platos a la 
vietnamita, a la tailandesa y a 
la japonesa para satisfacer a 
cualquier imaginación de los 
extranjeros sobre la comida 

china. Sin embargo, no es 
para decir es un restaurante 
falso y que no merece la pena 
probar. En contrario, muchas 
veces no auténtico para los 
chinos significa delicioso 
para los occidentes. Lógi-
camente los hechos de este 
tipo de Reproducción pro-
vienen del gusto culinario de 
las personas locales. En Old 
Shanghai, tiene un menú del 
día por sólo 11,5 euros, y po-
dría probar varios platos chi-
nos reproducidos. Por otro 
lado, la decoración interna 
de este restaurante puede de-

cir es uno de los mejores res-
taurantes chinos de España y 
más cerca del auténtico. Los 
objetos y detalles decorados 
nos darían una sensación fa-
miliar al auténtico estilo chi-
no. Elegimos 3 platos típicos 
chinos para explicarles la re-
producción de la cocina. Pato 
laqueado a la pekinesa, que 
es uno de los platos más co-
nocidos internacionalmente 
de la cocina china y también 
uno de los más populares en 
los restaurantes chinos de los 
países occidentales. También 
pan relleno y gambas.

El restaurante chino más famoso en Bilbao es Old Shanghai y está ubicado en el centro de 
Abando. Con una vida de quince años, también ofrece comida vietnamita o tailandesa.

Paro laqueado a la pequinesa en el restaurante Old Shanghai. / Han LIU.
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Pato laqueado de Old Shanghai. Pato laqueado tradicional de China.

Para cocinar el pato laqueado se requiere la herramienta y la tecnología especial. Un buen cocinero de pato laqueado es tan precioso 
como un buen cortador de jamón. En Old Shanghai, se usa el modelo de este plato tradicional de China pero el pato es solamente asado 
o incluso frito; a gusto de los bilbaínos, se usa la salsa de mariscos para sustituir a la salsa maravillosa hecha de harina fermentada; 
además, otro ingrediente muy importante, el cebollón, como pica mucho, para hacerlo más aceptable para locales, se corta a picados.

Es un plato les va a gustar a todos los vecinos. Aunque el de Old Shanghai, tiene el rollito demasido grueso y que no lleva la sopa 
y aceite dentro del rollito, todavía conquistó a los estómagos de todo el mundo.

Kung-Pao es un estilo de cocina muy famoso en el mundo occiendal. El gambas Kung-Pao es un plato estella del restaurante de 
Old Shanghai. A gusto de sus comensales, se sustituye al ingrediente tradicional, pepino y cacahuete con cebollas.

Pan relleno al vapor de Old Shanghai. Pan relleno al vapor de China.

Gambas Kung-Pan de Old Shanghai. Gambas Kung-Pan de China.
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La cocina japonesa está 
incursionando con fuerza 
dentro de la cultura tra-
dicional vasca, una de las 
más fuertes de España y 
el  mundo. En Bilbao, la 
aparición de nuevos res-
raurantes de esta cocina 
asiática tiene buenos con-
ceptos de clientes y críticos. 


