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1. Interesada siempre y desde su juventud en la cultura culinaria, Rosa Tovar 
enfocó su actividad principal hacia la cocina profesional a partir de 1980, 
después de ejercer otras. Ha trabajado en la cocina y la pastelería --en negocio 
propio-- con atención al público y en la fábrica de salsas de alta cocina 
congeladas que fundó; ha servido las comidas o cenas de los presidentes y 
directores de centrales bancarias y empresas constructoras de primer nivel; ha 
sido enseñante de cocina, pastelería y otras especialidades de particulares y 
profesionales del sector en escuelas privadas --Alambique, en Madrid, Escuela 
de Guadalajara, etc--; autora también de nueve libros, desde manuales culinarios 
a obras centradas en un tipo de ingrediente, como el arroz, o una cultura 
culinaria, como la sefardí, --con prólogos de Manuel Vázquez Montalbán, Qique 
Dacosta o Álvaro Pombo, tres en colaboración con otros autores; ha escrito 
desde hace veinte años numerosos artículos sobre temas culinarios de todo tipo 
en diversos países --España, México, Estados Unidos, Argentina--. En todos los 
casos estudia los usos culinarios desde las perspectivas práctica, cultural e 
histórica porque, según su criterio, todas ellas van intrínsecamente unidas en la 
actividad humana en los fogones. Traductora del inglés y el francés al castellano 
desde su juventud de obras de diversos temas --biografía, psicología, técnica, 
historia--, a partir de 2007 ha traducido a autores de gastronomía como Joël 
Robuchon, Rose Levy Beranbaum, Jamie Oliver o Sabrina Ghayour. En los 
últimos años también ha trabajado durante dos como asesora en la historia de las 
costumbres en la mesa y los usos y técnicas culinarios en distintas épocas del 
mundo árabe para la Bullipedia de Ferran Adrià y en la actualidad y desde 2016 
se ocupa de asesorar a cocineros, como Paco Morales --2 Estrellas Michelín y 3 
Soles Repsol--, chef del restaurante Noor de Córdoba en la cocina de al-Ándalus 
medieval; a Javier Goya --1 sol Repsol--, chef de Triciclo de Madrid y otros 
restaurantes del grupo en la cocina de Madrid; de Begoña Fraire --
recomendación de Michelín en su restaurante Etimo--, Madrid --ahora cerrado--, 
en su empeño en interpretar en alta cocina la extremeña que vivió de niña 
cocinando con su abuela y que piensa ejercer en su nuevo Étimo un poco más 
adelante. 

 
 


