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Víctor Bolea 
Vencedor del la II Gran Final del Campeonato de 
Andorra, España y Portugal Baristas 2010

“El mejor premio es la sonrisa de los clientes cuando les 
preparas un buen café”

Víctor Bolea, el flamante nuevo Campeón de la Gran Final de Andorra, España y Por-
tugal Baristas 2010 es de Zaragoza. Hace algo más de diez años dejó su oficio en el 
sector del vidrio y abrió su primer establecimiento de hostelería. Cinco años después 
descubrió el café y desde entonces este producto se ha convertido en una de sus 
grandes pasiones. Hoy es un barista reconocido, ganador de diversas ediciones del 
Campeonato de Baristas de Aragón. Se ha iniciado en el mundo de la cata, ha viajado 
a países productores como Nicaragua para conocer al café sobre el terreno y desde 
el pasado 8 de noviembre es el Mejor Barista de la Península Ibérica.
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¿Desde cuando te dedicas al mundo de la hostelería?

Llevo once años en este sector. En aquella época se me presentó la 
oportunidad de abrir un establecimiento de hostelería. Lo hice y para ello 
dejé mi ofi cio de decorador de vidrio. Tras cinco años detrás de la barra 
tuve la gran suerte de descubrir el café de la mano de Alejandro Salvo, 
quien desde el primer momento me contagió su ilusión por este producto. 
Desde entonces, llevo cinco años dedicados, casi todos los días, al mundo 
barista, adquiriendo conocimientos del producto, enseñando y, sobre todo, 
aprendiendo. Mi establecimiento es el primero de Zaragoza en trabajar 
hasta 15 variedades de café gourmet. Esto no es habitual en esta ciudad, 
somos los únicos que lo hacemos.

¿Cómo te has preparado para el Campeonato 2010?

Prepararte para una competición de este tipo no es cosa de dos días. 
De hecho, desde que entré en contacto con el café, conocí la fi gura del 
barista y supe de los objetivos de los campeonatos del Fórum en pro de 
la dignifi cación y promoción de la fi gura del especialista de café en la 
hostelería, estoy preparándome y sobre todo intentando, cada día, ser un 
buen profesional en la materia.

Uno de los aspectos mejor valorados en tu actuación en el campeo-
nato autonómico de Aragón, en la fi nal española y la Gran Final de 
Andorra, España y Portugal fueron tus bebidas de especialidad, que 
te han dado además el titulo de mejor especialita de España. 

Todas estas bebidas las creo en mi establecimiento y están siempre disponibles en la carta. 
La gente lo sabe y viene a probarlas. Mis clientes son mis mejores críticos. Para mi es un 
orgullo muy grande el premio conseguido pero sobre todo también lo es la confi anza que 
depositan en mi toda esa gente que visita mi establecimiento y que, con total confi anza en 
mi trabajo, me dicen “haznos lo que quieras para beber”. ¡Imagínate!

Algunas de mis preparaciones más populares son la bebida sin alcohol a base de avellana 
líquida, un espresso, evidentemente perfecto, y una capa de leche emulsionada, o la pre-
parada a base de tequila fl ambeado, acompañado de chocolate liquido, un poco de leche 
emulsionada en frió en un “budum” y un espresso perfecto. Esta preparación resulta ideal 
para ser servida en una copa de barista decorada con una guinda roja.

¿Qué te ha aportado esta experiencia?

Llevo varios años compitiendo y siempre digo lo mismo: se debe venir a disfrutar a hacer 
amigos, a aprender en esta gran fi esta del café.

¿Qué le dirías a los baristas que se están planteando participar en una competición?

Que se preparen todo lo bien que puedan, que se hagan con un buen equipo que les apoye. 
Que se lo exijan a sus torrefactores y les enseñen el camino para hacerlo bien. Respetar 
el café es bueno para todos. Con ello se consigue aumentar la calidad, el servicio y se 
fi delizan los clientes. El que esté en esta sintonía llegara lejos.

¿Qué felicitación te ha hecho más ilusión?

Todas, no puedo decir otra cosa, todas, todas.

¿A quien te haría ilusión preparar un café?

Lo cierto que esta ilusión la tengo ya satisfecha con todos los clientes que cada día me 
sonríen cuando les sorprendo con un buen café.

¿Cómo te gusta a ti el café?

A mi me gusta el café de todas las maneras, aunque desde hace algunos años me he afi -
cionado al café de fi ltro. Creo que estamos demasiado obsesionados con el espresso. Es 
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bueno probar otras preparaciones para descubrir el abanico tan amplio que nos permite 
este producto. En Nicaragua probé los “cafés de calcetín” que te hacen llorar de gusto.

¿Cuántos cafés te tomas al día?

Ni lo sé…, 9, quizás.

¿Qué es lo que más te gusta de ser barista?

Explicar al cliente lo que va a encontrar en la taza. Acompañarlo en el descubrimiento de 
aromas y sabores y poderle resolver, además, las muchas dudas que despierta el café, 
paradójicamente uno de los productos agrícolas más consumidos en el mundo.

¿Cuáles son tus proyectos más inmediatos dentro del ámbito del barismo?

Lo cierto que no soy persona aficionada a las planificaciones. Me dejo llevar, aunque tengo 
que confesar que me gustaría, antes o después, abrir un establecimiento en el centro de 
Zaragoza, desde donde decir a todo el mundo, “señores, aquí estamos los baristas”.

Deseamos que este proyecto se haga realidad y te emplazamos, si este se ha materializado a 
tiempo, a que nos prepares allí un café, durante nuestra estancia en Zaragoza con motivo de 
la Final del VI Campeonato Nacional Barista Fórum Café y la III Gran Final de Andorra, España 
y Portugal Baristas 2011 que se celebrará el año que viene en la capital aragonesa.

Susanna Cuadras


