
SENTIDOS
El último restaurante del Grupo Seratta ofrece una experiencia 
inolvidable que integra realidad virtual y gastronomía de alto nivel. 

Un viaje a la exaltación de 

LOS

Jairo Palacios, gerente del Grupo Seratta, 
cuenta que empezó su carrera en el 

mundo de los restaurantes a los 22 años 
con algunos negocios entre amigos. Lue-
go, a los 25, y después de varios aprendi-
zajes, estuvo listo para iniciar su propia 
cadena, que hoy incluye los restaurantes 
Seratta Gourmand Market, Viva la Vida 
y Descortés. Los chefs ejecutivos de es-
tas propuestas vinieron directamente de 
España para incorporarse al proyecto, y 
cada uno cuenta con una estrella Miche-
lin y dos Soles Repsol. 

Hoy, a sus 30 años,  Palacios, experto en 
neurociencias, le dedica toda su creatividad 
a Frenessí, un restaurante que nació en no-
viembre del año pasado y ya cuenta con 

Hay que destacar la calidad de la 
comida, a cargo del chef Adrián 

León. Ofrece diversos ingredientes, 
combinaciones impensadas, y 

resultados ricos en sabores y texturas. 

una larga lista de espera. Y no es gratuito: 
Frenessí es una “cápsula gastronómica de 
inmersión multisensorial”, única en Co-
lombia y Latinoamérica. Cuenta que para 
crear esta experiencia pasó por un proceso 
de investigación sobre el futuro de los res-
taurantes, la comida y el marketing, cuando 
se encontró con la realidad virtual. Pensó 
en ofrecer gafas de inmersión, pero, según 
Palacios, esto no cumplía con las dos condi-
ciones más importantes de la gastronomía: 
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El comensal disfruta 
de once pasos (ocho 
de sal y tres de 
dulce), cada uno de 
ellos maridado con 
un cocktail o una 
copa de vino.
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ver la comida y compartirla con otros. Así, 
inspirado en un museo en Japón, llegó al 
concepto de Frenessí que, como su nombre 
lo indica, genera en sus asistentes una exal-
tación profunda del ánimo.

Y no se queda corto. Los comensales se 
encuentran con un espacio cerrado y una 
gran mesa de solo 14 puestos. Paisajes y 
animaciones se proyectan sobre las pare-
des del salón, como en un gran lienzo del 
que los asistentes gradualmente empiezan 
a formar parte y donde se desdibujan de a 
poco los límites entre la ficción y la realidad. 

Durante tres horas, las imágenes, los 
sonidos y los sabores son orquestados 
de manera precisa para ofrecer una se-
cuencia sensorial estimulante y difícil 
de describir con palabras. No es raro 
encontrarse muy de cerca con los soni-
dos del mar, sabores de la selva, música 
asociada a viejas memorias y aromas de 
destinos aún desconocidos. La expe-
riencia es guiada por una coordinada 
organización entre meseros. Los 11 pa-
sos que componen el menú tienen una 
atmósfera específica, un mundo diseña-
do por un equipo de animadores exper-
tos para provocar una vivencia lo más 
inmersiva posible. La construcción de 
los platos y la puesta en escena se acer-
can mucho a la dirección de arte de una 
película o a la cuidadosa escenografía 
de una obra de teatro. 

Para el gerente, apoyar la 
industria local ha sido un 
proceso en el que la meta  
ha sido siempre “compartir  
y no competir”. 

Incomparable con el 
servicio de un restaurante 
tradicional, Jairo Palacios 
dice que Frenessí es ese 
lugar en el que sus asisten-
tes tendrán la mejor expe-
riencia gastronómica de 
sus vidas. Y lo dice como 
una promesa que sabe que 
puede cumplir.

Los platos resaltan los 
sabores e ingredientes 
colombianos típicos, 
como la hoja de coca, 
el café de origen, los 
frutos amazónicos y 
otras sorpresas.
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