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 Entrevista a

Rodriguez
Pepe

MadridistaReal: ¿De dónde le viene su pasión por los fogones?
Pepe Rodriguez: Quizás porque he visto a mi abuela y a mi 
madre cocinar. No pensé jamás en entrar en la cocina porque no era 
mi pasión, ni era lo que me gustaba, pero tuve que entrar por obliga-
ción y, a partir de ahí, se convirtió en mi pasión.

MR: ¿Cómo se desarrolló su carrera en los inicios hasta la 
actualidad?
PR: Trabajando mucho en el restaurante (El Bohío). Cuando empe-
cé, todos los meses de agosto durante siete u ocho años, me iba 
con los grandes como Martín Berasategui, Ferran Adrià, Luc Figue-
ras… Trabaja con otra gente para poder ir aprendiendo.

MR: ¿Cuáles son sus cocineros de referencia?
PR: Hay muchos, no podría dar un nombre solo, hay muchísimos. 
Por su amistad y su fuerza, Martín Berasategui; por lo que ha apor-
tado a la cocina, Ferran Adrià; pero hay muchísimos cocineros que 
lo están haciendo fenomenal y todos todos me aportan algo.
MR:  ¿Qué le aporta la cocina día a día?
PR: Al final no deja de ser un trabajo, lo único es que, para mí, es 
un trabajo que me hace estar vivo todo el día. Poder pensar en ha-
cer cosas nuevas todos los días, en poder cambiar, mejorar, actua-
lizar, estar pensando en algo nuevo… Eso te hace estar vivo.

MR: ¿Cómo surgió la posibilidad de trabajar en MasterChef? 
¿Ha cambiado mucho su vida?

PR: También fue por casualidad, como casi todo en mi vida, y esto 
también. Jamás pensé que iba a entrar en la tele, tampoco lo desea-
ba, ni me gustaba. Por casualidad me llamó Ana Rivas (en aquel 
momento Productora Ejecutiva de MasterChef) y a partir de ahí todo 
fue rodado hasta ahora. Es así de fácil. ¿Qué me ha aportado? Pues 
sobre todo un reconocimiento y una fama. En este tiempo he apren-
dido muchas cosas, de televisión, de todas las cosas de cocina que 
hablamos, de los chefs que nos visitan…

MR: ¿Qué novedades podrá ver el espectador en esta nue-
va edición del programa?
PR: En esta quinta edición pondremos retos extremos a los aspi-
rantes. Tenemos unos exteriores increíbles donde cocinan en mitad 
de la nieve a menos diez grados en Cerler, como si estuvieran en la 
Edad Media en el Castillo de Ponferrada… les enseñamos la rique-
za gastronómica de nuestro país, les hacemos trabajar con un pro-
ducto estupendo ¡y hasta con insectos! Además, más de 60 estre-
llas Michelin vendrán al programa para compartir sus trucos y 
secretos con los aspirantes.

Hablemos del El Bohío

MR: ¿Cuál es la característica principal del El Bohío?
PR: Es un restaurante de carretera de toda la vida, donde intenta-
mos dar de comer muy bien. El comensal se encuentra con una 
cocina actualizada, moderna y con un muy gusto definido, muy lo-
cal, muy castellano-manchego.

Conocido como jurado del popular concurso MasterChef España, Pepe 

Rodríguez Rey es un cocinero de largo recorrido, que a través del 

restaurante familiar El Bohío (Illescas), muestra una cocina 

mediterránea anclada en el recetario tradicional manchego, las 

técnicas modernas y la eleganciade sus presentaciones.
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MR: La cocina tradicional con su toque personal. ¿Cuál es 
el secreto?
PR: Para poder hacer evolucionar la cocina tradicional tienes que 
haber probado los grandes platos de la cocina tradicional, pero los 
mejores, para poder actualizarlos. Cuando ya tienes ese sabor inte-
riorizado, ya puedes hacer reinterpretarlo y mejorarlo. Sin probar no 
puedes interpretar la tradición.

MR: ¿Qué va a encontrar un comensal en su visita al res-
taurante?
PR: Un restaurante pegado a pie de la antigua carretera Ma-
drid-Toledo, donde nos desvivimos porque pasen un rato agrada-
ble, porque coman bien, tengan una experiencia gustosa, sin de-
masiados fuegos artificiales y donde la esencia es lo que hay en el 
plato.

MR: ¿Qué tipos de menús podemos encontrar?
PR: Hay tres tipos de menú. Un menú que podríamos llamar del 

día, otro en el que aparecen platos más menos tradicionales y un 
menú degustación, que es mucho más largo, donde aparece todo 
lo último con el producto más de temporada y le damos nosotros el 
toque más actualizado.

MR: ¿Qué papel juega las bodegas del propio restaurante 
en su gastronomía?
PR: Intentamos que sea un componente principal del restaurante, 
para que la bodega sea casi tan importante como los platos. Yo que 
soy un enamorado de los vinos, a veces, voy a restaurantes porque 
sé que tiene una buena cata de vinos. Luego ya sé que voy a comer 
bien, pero me interesa que también tenga una buena carta de vinos. 
A mí personalmente me interesa mucho el mundo del vino.

MR: ¿Cuáles son sus proyectos de futuro?
PR: No tengo ningún proyecto de futuro ahora mismo, solo seguir 
trabajando, seguir mejorando, seguir grabando MasterChef y ser 
feliz. Solo tener estas tareas, que no son pocas, y que ya me ocu-
pan las 24 horas del día.
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Sobre el Real Madrid

MR: ¿Qué significa para usted el Real Madrid? ¿De 
dónde le viene la afición al club merengue?
PR: La afición me viene desde pequeñito. Mi madre era 
muy madridista y creo que me lo contagió. Ha sido esta 
manera de vivir esta pasión tan bonita, como es la del fút-
bol. Luego encima ser del Madrid, que ha sido y es un 
equipo ganador, que nos da muchas alegrías. Para mí es 
una suerte y me encanta que mis hijos sean del Real Ma-
drid, como lo he sido yo, y trasmitírselo a los míos. Es una 
pasión que la llevas en el corazón, que la llevas dentro. 
Podría cambiar cualquier cosa menos de equipo de fútbol.

MR: Si no juega el Real Madrid, ¿no hay fútbol?
PR: Para mí no, porque no soy futbolero, yo soy madridista. Si 
juega el Real Madrid veo el fútbol, pero a mí un partido Man-
chester-Bayer no me apasiona, incluso no pierdo el tiempo con 
ello. Pero si juega el Madrid, sí que lo veo, claro.

MR: ¿Qué partido recuerda con mayor entusiasmo?
PR: Quizás uno muy de pequeñito, escuchando la radio en El 
Bohío, un Madrid-Anderlecht que hizo una remontada histórica 
el Real Madrid. También cualquier final de Copa de Europa, que 
las he visto todas en televisión y una en directo, que fue la del 
Real Madrid-Valencia, en París. O el partido de ayer que lo estu-
ve viendo y fue maravilloso. Esos son partidos que no olvidaré 
jamás.

MR: ¿Cómo ve al equipo de cara a este final de temporada?
PR: Está bastante bien, está bien posicionado, lo tenemos todo 
a tiro de piedra, pero hay que rematar. De nosotros depende 
ganar la Liga y la Copa de Europa. No es fácil, pero estamos ahí. 
Me gusta cómo está jugando el Madrid estos últimos partidos, 
con una determinación, con una fuerza y un ímpetu que da gus-
to verlo. Así sí.

i Roberto Ortiz


