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La chef María Marte actualmente al frente de los fogones del Restaurante
El Club Allard, a sus 40 años, es la única mujer en la Comunidad de Madrid
en ostentar dos astros de la prestigiosa guía roja.
Mujer hecha a sí misma y cocinera por pura vocación, María ha sido una
pieza fundamental de El Club Allard desde el 2003 cuando entra a formar
parte del equipo
Su dedicación absoluta, su contagioso entusiasmo y su destreza innata
llevaron en 2011 a su promoción en El Club Allard como jefa de cocina
y, en octubre de 2013, chef y responsable de la nueva etapa de evolución
culinaria del restaurante madrileño en él que ha conseguido el reto de
mantener las dos estrellas Michelin que tiene el restaurante desde el año
2011.
Desde entonces, María se define como una autora imaginativa, prolífica y
con mucha personalidad, que a parte del estudio de la cocina moderna y
tradicional españolas, domina el léxico culinario mundial, cuida y respeta
el producto, entiende la inspiración como “horas de esfuerzo” y utiliza la
técnica de vanguardia para “recrear la belleza, los sabores y los aromas
que nos brinda la naturaleza”.
Entre sus propuestas destacan la anguila ahumada con rocoto y coco
blanco, el chupito de pez mantequilla con espárrago blanco, una sápida
nueva versión de la tradicional sopa de cebolla, rodaballo al horno con
arbequina ahumada y mini verduras de temporada, pichón de bresse
con rissoto de yautía blanca y bija, cremoso de chocolate con hueso de
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melocotón y la flor de hibiscus sobre crumble de pistacho, un plato muy especial para su autora ya que fue su primera
creación en El Club Allard.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS:
- Premio a la innovación, Eckart Witzigmann Award 2017
- María Marte Premio Nacional de Gastronomía 2015
- Medalla de Oro Mujer Trabajadora por la Comunidad de Madrid en 2015
- Premio Personaje Fuera de Serie 2015 en Gastronomía
- Mejor Chef 2015 por la Revista Gourmet
- Best Hot Concept 2015 Club Allard por Restauración News

