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Avanza 2019 y Madrid continúa su proceso de transformación. Estos primeros meses del año
numerosos hoteles han abierto sus puertas en nuestra ciudad. Entre ellos, el Hotel Pestana Plaza Mayor,
que ocupa un edificio histórico como es la Casa de la Carnicería, construida en el siglo XVII. Su interior
es todo un homenaje a los oficios artesanos, tan vinculados al pasado y el presente madrileño. Esa
búsqueda constante de los orígenes la encontramos también en comercios y restaurantes recién
llegados. El apartado gastronómico tiene un nombre propio: el del chef vasco Martin Berasategui, que,
con diez estrellas Michelin en su haber, acaba de inaugurar su primer restaurante en Madrid, Etxeko, en
el interior del Bless Hotel, punto de encuentro, muy de moda, en el Barrio de Salamanca. En espera de
novedades importantes, como la apertura al público del Palacio de Liria, la cultura encuentra nuevos
espacios donde mostrarse, entre ellos el Centro Cultural Flamenco de Madrid y la sala de fotografía de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. ¡Atentos todos a los próximos meses!
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Bless Hotel

Aloft Madrid Gran Vía

Inauguración: enero de 2019

Inauguración: mayo de 2019

Barrio de Salamanca
www.blesscollectionhotels.com

Centro
www.marriott.com/hotels/travel/madgv
aloftmadridgranvia

BLESS Hotel Madrid, el primer hotel de la marca
BLESS Collection Hotels, abre sus puertas en el barrio

El hotel Aloft Madrid Gran Vía se encuentra a pocos

de Salamanca, en el lugar que ocupaba anteriormente

pasos de la céntrica Plaza del Callao, en la animada

el Gran Hotel Velázquez. Este hotel se define como el

zona de la Gran Vía. Tiene 139 habitaciones de

primer templo del lujo hedonista, donde disfrutar de

inspiración urbana con lujosas camas de plataforma y

los placeres de cada momento de la vida: descanso y

extras de la marca Aloft, como el televisor Chromecast

relax, gastronomía, ocio y cultura en un espacio que

de 65 " o la ducha de efecto lluvia. En el piso superior,

envuelve con su exquisito diseño. Además, cuenta con

hay una azotea, una piscina y un bar con excelentes

el restaurante ETXEKO Madrid de la mano de Martín

vistas. Además, cuenta con el restaurante Fuel by

Berasategui.

AloftSM donde los platos son frescos, rápidos,
sabrosos y disponibles en forma de bufet, 24/7.

Bluesock Madrid Gallery

Pestana Plaza Mayor

Inauguración: mayo de 2019
Centro
www.bluesockhostels.com/madridgallery

Inauguración: mayo de 2019
Centro
pestanaplazamayor.commadrid.com

En el número 6 de la Gran Vía abre sus puertas el

Pestana Plaza Mayor Madrid, es el primer hotel que se

hostal Premium Bluesock Madrid Gallery. Cuenta con

abre en esta emblemática ubicación. Este alojamiento

200

dos

se engloba en dos edificios históricos: la Casa de la

habitaciones de dos camas, una habitación triple mixta,

Carnicería y una antigua estación de bomberos.

tres suites, una mixta de cuatro camas, una mixta de

Además de sus 87 habitaciones, el hotel cuenta con

seis camas, dos mixtas, una femenina de ocho camas y

varios espacios para la celebración de eventos, una

una mixta de diez camas. Disponen de dos plantas de

piscina al aire libre situada en la última planta del

zonas comunes pensadas para el relax y la interacción

edificio y un Spa & Fitness Center con una original

entre huéspedes. En el hostal se pueden disfrutar de

piscina cubierta. También tendrá el restaurante RIB 

servicios como Wifi de alta velocidad gratis, un gran

Casa de la Carnicería, la cafetería con terraza en la

salón y una recepción abiertos las 24 horas.

Plaza Mayor, Café de la Plaza y un cóctelbar.

plazas

repartidas

en

33

habitaciones:
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Aarde

Aire de Serrano

Inauguración: mayo de 2019

Inauguración: enero de 2019

Retiro
aarde.es

Barrio de Salamanca
www.airedeserrano.com

Tras el éxito de los restaurantes Amazónico, Numa,

Aire

Paraguas, Quintín y Ten con Ten, el Grupo Paraguas

mediterránea, donde conectar con la naturaleza a

apuesta por un sexto local en Madrid. Se trata de

través de su carta presentada en base a los 5 elementos

Aarde, ubicado en la Plaza de la Independencia con

de la naturaleza. El local alberga una bonita terraza,

unas estupendas vistas a la Puerta de Alcalá. Su

una zona de barra con mesas altas, un gran cerezo en el

propuesta gastronómica aboga por el mundo verde y

salón principal con un gran banco corrido y mesas

orgánico, con un guiño a África, o como ellos definen,

bajas y un reservado al fondo. Algunos de los platos

la vuelta al origen. Su interior, decorado en inspiración

que podemos encontrar en su carta son: codorniz al

africana y vegetal, está dividido en dos partes. En una

vino blanco, champiñones rellenos con bechamel o

de ellas se encuentra la zona de comedores y en otra

arroz meloso de setas.

de

Serrano

es

un

restaurante

de

cocina

una zona más casual.

Aitatxu

Antipode

Barrio de Salamanca
aitatxu.com

Inauguración: enero de 2019
Chamberí
antipodemadrid.com

Su nombre –diminutivo afectuoso de padre en
euskera– es una clara alusión a los dos ingredientes

Ubicado

principales de su cocina: cariño y raíces vascas.

restaurante recupera el concepto de “gran desayuno”

Aitatxu, es el primer proyecto propio del bilbaíno

con cocina de chef desde las 8 de la mañana y café

Álvaro González de Audicana. Un cocinero fiel a la

ecológico. Su carta única da protagonismo a los

doctrina vasca del respeto al producto. La carta de

almuerzos y las cenas cuya base es la mejor materia

Aitatxu es cambiante, ya que está sujeta a los caprichos

prima de nuestro país haciendo un guiño a las

del mercado, y se completa con multitud de opciones

Antipodas. También se pueden degustar exquisitos

fuera de carta, aunque hay algunas propuestas fijas.

cócteles en un entorno cálido y acogedor.

Entre sus platos destacan el cangrejo de concha blanda
marinado en lima kaffir y shiso verde y el kebab de
cordero lechal con salsa tzatziki y salsa chipotle.
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Aükat

Avocado Love

Inauguración: enero de 2019
Centro
www.auakt.com

Inauguración: febrero de 2019

Aükat es un restaurante con encanto situado en la calle

Avocado Love es un restaurante vegano con una

Barquillo. Su cocina se basa en platos de comida sana

cocina que gira alrededor de un mismo ingrediente, el

en la que el aguacate es el ingrediente estrella. Su carta

aguacate. En su carta se pueden encontrar recetas

incluye platos como carrillera thai, aguacate a la brasa

originales que le diferencian de los restaurantes

con tartar de gambas, berenjena asada con pesto de

clásicos, con platos como: sopa de tomate templada

alcaparras o tarta de aguacate con chantilly. El interior

con cremoso de aguacate, hamburguesa Avocado Love

está decorado en tonos cálidos con grandes plantas,

o cheesecake crudivegano de lima y aguacate. En su

lámparas elegantes, muebles de estilo mediterráneo y

interior predominan los colores marrones y verdes,

mesas corridas.

con papeles pintados con motivos vegetales, sillas de

Centro
avocadolove.es

mimbre y mesas de madera.

Avohaus

BacON

Inauguración: marzo de 2019
Centro
www.avohaus.es

Inauguración: febrero de 2019
Barrio de Salamanca
www.onbacon.com

Avohaus es un local decorado con aires tropicales

BacON se define como un restaurante que se basa en el

ubicado en el barrio de Chueca. Como bien indica su

concepto de comida rápida, pero de muy buena

nombre, su cocina gira alrededor del avocado

calidad por tener de base el cerdo español. Es un lugar

(aguacate en inglés). Tiene tres cartas diferentes para

ideal para todo aquel que sea amante del cerdo y

cada momento del día, desayuno, almuerzo y cena. En

tambien para los que no lo son, ya que ofrecen en su

ellas se pueden encontrar platos como tortilla de

carta ensaladas y opciones vegetarianas o gluten free.

aguacate y hierbas con mayonesa de lima, guacamole

Su local está decorado con ladrillo visto y colores

casero con chips o hummus de aguacate con crudités y

marrones en sus paredes, mesas de madera y, como no

encurtidos caseros.

podía ser de otra manera, tiene varios motivos en
forma de cerdo ubicados en diferentes zonas del local.
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Barra y mantel

Bule Bule

Inauguración: enero de 2019

Inauguración: enero de 2019

Barrio de Salamanca
www.tabernabarraymantel.com

Centro
bulebulemadrid.com

Barra y mantel nace con el objetivo de ser una taberna

De la mano de los creadores de uno de los locales de

tradicional basada en el máximo respeto por la materia

moda del momento, Barbara Ann, nace este novedoso

prima. Su nombre obedece a la creación de un nuevo

concepto en el que cada noche se convierte en una

concepto gastronómico en el que la barra tiene la

experiencia única donde cualquier cosa puede pasar.

misma importancia que la mesa y el mantel. Su cocina

Cuenta con dos espacios en el que se pueden disfrutar

es elegante y tradicional con sutiles tintes diferentes

de improvisaciones del equipo del staff, dinner shows y

para sorprender y conquistar a los paladares más

actuaciones de dj´s. Su cocina se define como cocina

exigentes.

viajera y tiene una extensa carta de cócteles de autor.

By the Way

Caraba

Inauguración: marzo de 2019
Ciudad Lineal
www.bytheway.es

Inauguración: enero de 2019
Chamberí
www.carabamadrid.com

En la zona de Arturo Soria abre sus puertas el

Caraba es un local que recuerda a pueblo, pero con

restaurante By the Way, un restaurante de cocina

toques modernos, en la zona de Ponzano. Este

mediterránea con toques internacionales, ubicado en

restaurante tiene como objetivo traer el pueblo a la

un gran chalet de estilo neoyorquino de más de 1.000

ciudad, la manera de conseguirlo es a través de un

m2

distribuidos en varias plantas, y donde la música en

lugar en el que divertirse, estar relajado y un ambiente

vivo es la protagonista. Alguno de los platos estrella

tan cercano como la cocina de las abuelas. Su carta se

que podemos encontrar en la carta de By the Way son:

basa en cocina de mercado por lo que su menú va

alcachofas en flor con jamón ibérico, pan bao de pato

cambiando permanentemente.

confitado con salsa hoisin, manzana y lima, capelli de
calabaza al azafrán con carabineros y chipirones o
bacalao confitado en salsa de carabineros entre otros.
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Casamontes

Casa Julián de Tolosa
Retiro
ibiza.juliandetolosa.com

Inauguración: marzo de 2019
FuencarralEl Pardo
casamontesmadrid.com

Iñaki Gorrotxategi abre su segundo restaurante en

Casamontes acaba de llegar a Las Tablas con cocina

Madrid, más concretamente en el distrito de Retiro. Al

mediterránea a la que sus propietarios le han dado un

igual que la casa madre situado en Tolosa y la primera

toque personal y desenfadado. El cocinero Dani

sucursal de Madrid, es un restaurante especializado en

Montes y su socio Ángel Cusati han pensado una carta

carnes a la parrilla. Su carta se compone de platos

para todo tipo de paladares, pero sobre todo para los

elaborados con verduras de temporada, carnes a la

que les guste comer rico, equilibrado y les guste ‘esa

parrilla, chacinas y algunos pescados. La oferta de

vuelta de tuerca’ divertida, sin olvidarse de los celíacos

postres incluye especialidades clásicas y caseras junto a

o los veganos. Este restaurante ocupa un local

propuestas firmadas por reposteros de prestigio.

moderno y acogedor con una larga barra y una cocina

Inauguración: enero de 2019

vista desde la que se ve al equipo de cocina trabajando
y una salita con mesas bajas llena de luces cálidas.

Carbón Negro

Charnela

Barrio de Salamanca
www.carbonnegro.com

Inauguración: enero de 2019
Chamberí
charnelamadrid.com

Carbón Negro es un asador situado en un gran local
acristalado de la calle Juan Bravo, en pleno Barrio de
Salamanca. Su especialidad son las brasas, pero
también disponen de guisos, platos tradicionales y
otros de vanguardia, algunos ejemplos de ellos son,
txistorra de Arzibu a la brasa, chuleta de vaca vieja de
Jaizkibiel o aguacate con ceviche. Merece especial
mención su variada carta de cócteles.
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Situado en Ponzano, la zona de moda del momento,
abre

sus

puertas

Charnela,

un

restaurante

especializado en mejillones. Su interior está decorado
en blanco y azul, con detalles marineros en sus
paredes. En su carta se pueden encontrar, aparte su
producto estrella, el mejillón cocinado de diferentes
maneras, carnes, otro tipo de mariscos y pastas.
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Chigre

Chido Castizo & Chingón
Chamartín
www.chidorestaurante.com

Inauguración: febrero de 2019
Barrio de Salamanca
www.chigre.es

Chido Castizo & Chingón es un restaurante que

Chigre es el nuevo restaurante asturiano de la calle

fusiona la cocina mexicana y la española. Algunos de

Serrano. Una casa de comidas que aúna modernidad y

sus platos estrella son: croquetas de cochinita pibil con

tradición en la que nunca falta la fabada con su

mojo picón de chile poblano o quesadilla con

compango y se suman a diario otros guisos como el

huitlacoche, y entre los postres podemos encontrar,

rabo de vaca joven estofado con parmentier, los callos

polvito oreoguayo, vaso no mames o tarta de queso

y morros muy melosos a la moda de Oviedo, el arroz

con cajeta derretida. Además, los viernes y sábado

marinero de bogavante o el pitu de caleya al ajillo.

noche después de las cenas, se bajan las luces y se

Recetas que pueden disfrutarse en cualquiera de las

convierte en un lugar de ambiente de copas.

zonas del local. Tienen una amplia carta de vinos que

Inauguración: febrero de 2019

puede tomarse por copas y por supuesto, sidra, en este
caso JR del Llagar Alto Infanzón.

Colósimo

Da Luca Trattoria

Inauguración: marzo de 2019
Bario de Salamanca
restaurantecolosimo.negocio.site/

Inauguración: enero de 2019
Centro
Da Luca Trattoría  Pizzería es un viaje gastronómico al

Colósimo es el proyecto de dos jóvenes hermanos

corazón de Italia. Su dueño, Luca Bosi, trae a la calle

gaditanos, Ricardo A. y José Manuel Romero.

Este

Prim, 7, un restaurante inspirado en las típicas

nuevo restaurante, ubicado en el Barrio de Salamanca,

trattorias de su país de origen. De su carta destacan

ocupa el lugar de un mítico local de copas del que

varios platos como, por ejemplo, la tavola italiana, el

mantiene el nombre. Tiene una breve carta de 15

rigatoni sorrentina y el rigatoni Da Luca. Tampoco

platos, elaborada con productos de temporada y

podían faltar las pizzas de las que tienen hasta 16 tipos

alguna sugerencia del día. En sala, barra o terraza

distintos. En cuanto al local, con su decoración se ha

pueden disfrutarse platos como ensaladilla, verduras

querido dar una imagen fresca con guiños a la cocina

con langostinos, chipirones rellenos o su famosa

italiana tradicional, pues todos los elementos buscan

tortilla.

que los comensales se sientan como en casa.
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Despacho de bacalao

El Jefe Traveling Food

Inauguración: enero de 2019

Inauguración: enero de 2019

Centro
www.facebook.com/despachobacalao

Chamberí
www.eljefe.restaurant

Este restaurante portugués, ubicado en la Plaza de

Ubicado en la zona de Chamberí, este es un restaurante

Cascorro, trae las mejores recetas de bacalao del país

que habla de un viaje de dos cocinas. Por un lado, el

luso a Madrid. Es un espacio decorado en blanco y

placer de descubrir el mundo en su food truck, donde

azul que transporta a la ciudad de Aveiro, de donde

poder disfrutar desde la cocina más callejera hasta los

proceden sus dueños. Además, se puede comprar

platos más elaborados. Por otro lado, el placer de

bacalao salado al peso e incluye en su carta los famosos

compartir su visión de la gastronomía. Una cocina de

pasteles de nata y una buena lista de vinos

cariño, tradicional y con toques personales. Cuenta con

portugueses.

tres

tipos

de

oferta

gastronómica:

la

cocina

internacional o Traveling Food, el lado diario de los
bocados street food y la carne de Ávila.

El 5 de Tirso

El Clásico

Inauguración: enero de 2019
Centro
grupolafabrica.es

Inauguración: marzo de 2019
Centro
www.elclasicomadrid.com

Situado en uno de los barrios más castizos de Madrid,

El Clásico es un amplio espacio de gastronomía y ocio

en Lavapiés, abre sus puertas El 5 de Tirso, un local

en el centro de Madrid que destaca por disponer de

que trata de recuperar la esencia de las antiguas tascas

tres ambientes en un mismo edificio: Taberna,

madrileñas. Su carta, elaborada con el asesoramiento

Mercado & Arrocería y El Clandestino. Como espacio

del televisivo chef, Sergio Fernández, es un festival

gastronómico ofrece la posibilidad de comer de

repleto de propuestas clásicas donde prima la calidad

manera informal con tapas y raciones o arroces y

y puedes encontrar desde gildas con anchoa de

productos selectos. Como lugar de ocio y diversión

Santoña, sabrosos torreznos, calamares nacionales

dentro de El Clásico destaca El Clandestino, un espacio

fritos o platos más elaborados como los garbanzos con

singular y muy bien ambientado ubicado en el sótano

callos, las albóndigas de la abuela y, cómo no, el cocido

del edificio, donde es posible disfrutar de una

madrileño.

elaborada carta de cócteles de autor.
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Etxeko

Florafina

Inauguración: enero de 2019
Barrio de Salamanca
blesscollectionhotels.com

Inauguración: febrero de 2019

Este restaurante es un espacio culinario en el que el

Florafina es un proyecto ideado por el Hotel ICON

reconocido chef Martín Berasategui rinde homenaje a

Embassy by Petit Palace, bautizado como restaurante

la cocina de toda la vida y a sus orígenes. Etxeko, cuyo

“happeatery”, destinado a transformar el momento de la

nombre significa en vasco 'hecho en casa', permite

comida en la hora más relajante del día. La carta está

disfrutar del sabor más auténtico del Norte, con un

coronada por productos de temporada naturales, de

guiño a Madrid, y de la alta gastronomía en el corazón

origen ecológico y en combinación de ingredientes

de la capital. Su interior está inspirado en un mesón

mediterráneos que caracterizan nuestra gastronomía.

madrileño con pavimentos diseñados con gráficos de

Tiene un diseño minimalista donde han integrado

punto de cruz aplicados a baldosas de cerámica;

vegetación para dar un aspecto de invernadero y

visillos brocados; y los colores amarillo albero y rojo

mezclado colores cálidos y sencillez para dar sensación

carmesí.

de tranquilidad.

Greta Taberna

Hermanas Arce

Inauguración: febrero de 2019
Centro
www.facebook.com/GretaTabernaRestaurante

Inauguración: enero de 2019
Centro
www.hermanasarce.com

Ubicado en un local con una estética que transporta a

Tras triunfar con su blog de cocina, Elena y Ana, las

una taberna clásica de antaño se encuentra Greta. Al

hermanas Arce, abren las puertas de su primer

igual que su decoración, su cocina se centra en cocina

restaurante en el barrio de las Salesas. Se trata de un

tradicional, pero con algún toque exótico y moderno.

restaurantecafetería con estética de cantina de colegio

Entre sus platos estrella destaca el cocido madrileño,

donde se sirven desayunos, comidas y meriendas.

que solo preparan los fines de semana, la ensaladilla

Hacen su propio pan de masa madre, brioches para

rusa con huevo frito y chanquetes, las croquetas de

tostadas dulces y saladas, bizcochos o galletas. Para el

jamón empanadas con panko japonés y, por supuesto,

horario de comidas tienen una carta corta de platos

las de cocido con bechamel cremosa, rebozado crunchy

para elegir que cambia a diario basada en cocina de

y sabor potente.

mercado con inspiración mediterránea.

Barrio de Salamanca
www.petitpalace.com
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Hong Kong 70

Kiboka

Inauguración: febrero de 2019
Centro
www.facebook.com/HongKong70

Inauguración: enero de 2019
Barrio de Salamanca
www.kiboka.es

La Latina ha sido el lugar elegido para abrir las puertas
del restaurante Hong Kong 70. Su interior está
dividido en dos plantas. En la primera se respira el
ambiente callejero del Hong Kong de los 70, con un
espacio donde el comensal puede sentir que está
comiendo en los típicos dai pai dong (puesto callejero)
de la ciudad. En la planta de abajo el ambiente se
vuelve más íntimo y oscuro donde también la esencia
de Hong Kong está muy presente. En su carta se puede
encontrar

comida

china

cantonesa,

además

de

verduras, dim sum y postres.

El chef chino Quifeng Lin abre su segundo restaurante
en el barrio de Salamanca. Se trata de un restaurante
japonés con influencia china que incluye en su carta
platos populares del país nipón a las que aporta su
propia interpretación, como por ejemplo variedades de
sushi, arroz y noodles, carnes, pescados y mariscos,
tartares, sopas o ensaladas. Entre los platos más
fusionados destaca matsu lubina o el sushi arroz,
servido en un tuétano, muy popular en China. La
decoración mezcla el aire industrial con estilo antiguo
que recuerda a las calles más bulliciosas de China y
Japón.

La Carlota

La Casita de Sabino

Inauguración: enero de 2019
Centro
lacarlotarest.es

Inauguración: enero de 2019
Chamartín
www.lacasitadesabinomadrid.com

El barrio de las Salesas ha sido el lugar elegido para

La Casita de Sabino es un restaurante especializado en

abrir las puertas del restaurante La Carlota. Este

pescados y mariscos, que tras abrir dos locales en

restaurante es un homenaje a la mujer expresado a

Bilbao y Valencia, instala un nuevo espacio en Madrid.

través de la gastronomía, cada una de sus propuestas

En su carta se pueden encontrar navajas, gambas

gastronómicas está inspirada en un tipo distinto de

blancas a la plancha, langostinos, bacalao a la vizcaína,

mujer al igual que los motivos decorativos del

tartar del pescado del día y además ofrecen carnes de

restaurante. El tipo de cocina que ofrecen es fusión

alta calidad como solomillo o filetes de lomo alto de

internacional donde abunda la influencia asiática.

mayor que pueden ir acompañados de entrantes como

Algunos de los platos de sus cartas son: crispy yakisoba

almejas, mejillones, ensaladilla rusa y una extensa carta

spyci con gambas y pollo o solomillo de ternera al grill.

de vinos tintos, blancos, rosados y espumosos.
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La Cocina de Frente

La Salutteria

Inauguración: febrero de 2019

Inauguración: marzo de 2019

Retiro
www.lacocinadefrente.es

Barrio de Salamanca
salutteria.es

El restaurador Juanjo Tasquita, tras el éxito de la

Una nueva propuesta gastronómica llega a Madrid

Tasquita de enfrente, apuesta por este nuevo local

desde Italia de la mano de La Salutteria. Su pilar

dedicado a el "cocido del siglo XXI y la cocina fina,

fundamental

confortable y de fácil digestión". Este restaurante

combinado

englobado en el bulevar de Ibiza, nuevo espacio en

reinterpretadas por su chef David Ariza. En esta

auge a nivel gastronómico en Madrid, ofrece en su

taberna convive una charcutería, un pequeño colmado,

menú de mediodía un plato único de cocido en 6

una surtida enoteca italiana y española; a las horas de

vuelcos acompañado de entrantes de corte castizo. Por

comida y cena se pueden degustar los platos de la carta

las noches, la carta será diferente, platos de corte

en restaurante o para llevar; por las tardes la estrella es

clásico, ligeros y apreciados, por ejemplo, tortilla a la

el “Aperitivo Italiano”, donde se puede adelantar la

francesa con caviar o menestra de verduras.

cena acompañada de una copa.

La Tasca del Retiro

La ventana de Flavia

Inauguración: enero de 2019
Retiro
www.latascadelretiro.es

es
con

el

producto

recetas

artesano

caseras

italiano

tradicionales

Inauguración: enero de 2019
Barrio de Salamanca
www.ristoranteflavia.com

La Tasca del Retiro, ubicada frente uno de los grandes

La ventana de Flavia es el nuevo espacio gastronómico

pulmones de la ciudad, el parque del Retiro, basa su

del hotel NH Lagasca. Se trata de un restaurante

cocina en productos de temporada. Tiene una carta

italiano especializado en pastas frescas como taglietelle

fijada y además ofrece platos fuera de ella que se

con salsa de tomate cherry de Sicilia y pizzas de masa

realizan con productos frescos. Algunos de los platos

madre, como las elaboradas con queso mozzarella Fior

que se pueden encontrar de manera permanente son:

di latte o Vegetariana. En los entrantes no puede faltar

croquetas de jamón, txipirones y ricotta con espinaca o

la Insalata di burrata con trufa y las deliciosas croquetas

rabo de toro de la Tasca sobre milhoja de patatas. En

jamón o pecorino. En su lado más dulce no hay que

su lista de postres destaca la tarta de queso, que

irse sin probar su cheesecake de maracuyá, una de las

definen como la estrella de la carta.

tartas favoritas del público; y para los más entendidos,
el tiramisú es otro de los must de este restaurante.
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Lisanderella Ostería Moderna

Marabú

Inauguración: mayo de 2019

Inauguración: enero de 2019
Chamberí
www.marabulamaquina.es

Retiro
www.lisanderellamadrid.com
El restaurante italiano Don Lisander reaparece de
nuevo en el panorama gastronómico madrileño con

La calle Ponzano sigue contando en su haber nuevas

una

de

aperturas de locales de moda, uno de estas últimas

Lisanderella. Su carta, realizada por el chef Gonzalo

novedades es Marabú, un proyecto del Grupo La

Vernacci, incluye platos antipasti tanto fríos como

Máquina. Este restaurante une la gastronomía basada

calientes, pizzas, pastas frescas, rissottos, carnes y una

en el producto de calidad y sabores de toda la vida,

lista variada de postres. En cuanto a la carta de vinos

pero modernizados, con una oferta de ocio nocturno

tienen una gran presencia los italianos, a los que se

para deleitar a un público que desea cenar rodeado de

suman

un ambiente diferente con un espectáculo en directo de

diferente

ubicación

propuestas

y

con

nacionales

el

de

nombre

diferentes

luces, colores y plumas. Su carta está basada en el

denominaciones de origen.

recetario asturiano con toques mediterráneos.

María y la Galleta

Mister 01 Extraordinary Pizza

Inauguración: enero de 2019
Centro
mariaylagalleta.com

Inauguración: mayo de 2019
Tetuán
mistero1.es

María y la Galleta, el último restaurante del Grupo

Aterriza en Madrid desde Miami, más concretamente

Galleta, abre sus puertas en el barrio de Justicia. Este

al distrito de Tetuán, la pizzería Mister 01. Su nombre

espacio apuesta por una cocina tradicional con un

está inspirado en la visa de trabajo O1 que se concede

toque internacional de la mano del chef Cosmin

en

Nucula. En su carta, destacan los postres caseros con

extraordinarias en su ámbito laboral y que el creador

galleta. También, sus platos más icónicos como las

de la cadena , Renato Viola, consiguió hace 10 años. La

berenjenas rebozadas en galleta con pomodoro y pesto, la

carta se divide en pizzas clásicas y extraordinarias,

tortilla de patata con calamar en su tinta y los tacos de

todas disponibles en dos tamaños: pequeña y grande y

ternera marinada en hierbas andinas y mayo de ají

con opciones para veganos. Entre las pizzas de su carta

amarillo.

destaca la Star Luca, con forma de estrella de ocho

EE.UU.

a

quienes

demuestran

puntas rellenas de queso ricotta.
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Occhiali

Paradero Desconocido

Inauguración: febrero de 2019

Inauguración: abril de 2019

Ciudad Lineal
www.occhialirestaurante.com

Barrio de Salamanca
www.paraderodesconocido.com

Alejado del centro de Madrid se encuentra el

Ubicado en los bajos del hotel Gran Meliá Fénix se

restaurante Occhiali. Su carta está compuesta por

encuentra el restaurante Paradero Desconocido. Es un

recetas

e

restaurante especializado en vinos nacionales, como,

internacional. Algunos de los platos que se pueden

por ejemplo, importantes caldos procedentes de la

encontrar en ella son raviolis de trufa, croquetas de

Ribera del Duero, Mallorca o Alicante entre otros. En

kimchi, albóndigas de rabo de toro con puré trufado o

cuanto a su cocina, se centra en platos de gastronomía

tacos MX de costilla confitada. El interior está

mediterránea con toques internacionales. Además, los

decorado con tonos verdes y motivos tropicales

fines de semana se convierte en un club nocturno con

creando un ambiente fresco y relajante.

dj's y cócteles exclusivos.

de

influencia

meditarránea,

española

PerretxiCo

Ramses (with) Arzak Instructions

Inauguración: abril de 2019
Chamberí
perretxico.es/nuevoperretxicomadrid

Retiro
www.ramseslife.com
Ramsés, con una gran trayectoria en el panorama
hostelero madrileño, renueva completamente su carta

PerretxiCo aterriza en Chamberí con una oferta que se

bajo la asesoría del cocinero 3 estrellas Michelin Juan

sustenta en los conceptos más esenciales de la cocina

Mari Arzak. Su propuesta se divide en dos cartas, una

vasca, interpretados por el chef Josean Merino. Es una

de cocina más importante para el restaurante en la

taberna donde disfrutar de desayunos, pintxos y

parte alta y otra de cocina más informal para la terraza

platicos, así como de menús para todos los gustos. El

y el salón bar de la planta baja. Bajo nombres curiosos

cliente puede decidir entre las opciones expuestas en

y divertidos, algunos de los platos que se pueden

las vitrinas de diseño propio, que cambian a lo largo

degustar son "La presidenta de la tierra con sus

del día, de manera que la taberna es un obrador de pan

parlamentarias" que son agujeros de patata al horno

y bollería a primera hora de la mañana, una taberna

con trufas de invierno o “Rebelión en la granja" que se

vasca a lo largo del día o barra afterwork por la noche.

trata de pichón asado con barquillo de maracuyá.
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Restaurante Quinqué

Restaurante Pólvora

Inauguración: enero de 2019
Chamartín

Inauguración: enero de 2019

www.instagram.com/quinquerestaurante

Barrio de Salamanca
restaurantepolvora.com

Los chefs Carlos Griffo y Miguel García, tras una larga

El restaurante Pólvora es un restaurante de cocina

experiencia en prestigiosos restaurantes, se lanzan a la

fusión que ha abierto sus puertas en el barrio de

aventura con la apertura de su primer establecimiento

Salamanca. De la mano de su chef Gonzalo Sainz se

gastronómico, Quinqué. Este espacio, situado en

pueden degustar entrantes como causa, atún y mojo

Chamartín, es un lugar acogedor decorado con mesas

verde o gofre de piquillo y pulpo a la brasa, platos

de madera, papeles pintados y ladrillo blanco en las

principales como arroz de mar y montaña o picaña de

paredes. La oferta de su carta se basa en cocina

vaca madurada y dulces para el postre como flan de

tradicional muy inspirada en la gastronomía del norte

fruta de la pasión o tarta de quesos ahumados.

de España.

Además, tiene una carta de vinos muy completa que se
pueden adquirir por copas o botellas.

Rocket By Ollywood

Run Run Run

Inauguración: abril de 2019
Barrio de Salamanca
www.ollywood.es

Inauguración: mayo de 2019
Chamberí
grupolamusa.com/restauranterunrun
run/

Situado en la calle Villanueva se encuentra este
restaurante pet friendly que a través de productos cien

El grupo la Musa apuesta por la gastronomía healthy

por cien naturales ofrecen platos y bebidas saludables

con su nuevo proyecto Run Run Run. En este

que sorprenden por su sabor y creatividad. Su interior

restaurante todos sus platos giran alrededor del

está decorado en tonos claros y verdes que le dan un

concepto Clean Eating, definido por ellos mismos como

aspecto fresco y luminoso. Su carta está compuesta por

la búsqueda del alimento óptimo, disfrutar del

una variedad de croissants, tostadas y cookies para el

deporte, comer sano y cuidar el medio ambiente. Su

desayuno, y ensaladas, aperitivos saludables y frutas

carta realizada por el chef Taut Repsysc contiene

para para el horario de comida. En cuanto a bebidas,

recetas realizadas con cocciones a baja temperatura y

ofrecen cafés, infusiones y refrescos.

elaboraciones en crudo para conservar las propiedades
de los alimentos.

14

R
E
S
T
A
U
R
A
N
T
E
S

Santa Gilda

Santita Carbón Mexicano

Inauguración: enero de 2019
Chamberí
www.santagilda.com

Inauguración: enero de 2019
Centro
www.santita.es

En pleno barrio de Chamberí, la propuesta de Santa

Santita es un restaurante mexicano con un punto

Gilda viene cargada de productos frescos y de

diferenciador, sus platos se elaboran al carbón.

temporada,

el

Apuesta por la verdadera cocina tradicional mexicana,

ingrediente fundamental del carbón en una parrilla

esa que proviene de los pueblos más pequeños y de las

especial que es la robata, donde como los antiguos

comunidades indígenas, donde utilizaban el humo

pescadores japoneses se cocinan carnes y pescados

como su ingrediente principal. Destacan platos al

con carbón de encina y coco. La decoración juega

carbón como el pollo zarandeado o la legendaria receta

constantemente

un

maya, el tikinxic de corvina, sin olvidar el plato

espectacular graffiti de la actriz Rita Hayworth en la

emblemático del restaurante, el machete del Matarife.

película “Gilda”, completa una de las paredes de este

Los postres de Santita también son todos caseros y

espacio con un mobiliario muy singular.

cuenta con una carta de bebidas típicas mexicanas.

carnes

con

verduras

texturas

y

arroces,

y

colores

con

y

Sto Globo Sushi Room

The Bellinis´s

Inauguración: febrero de 2019
Centro
stoglobo.es

Inauguración: enero de 2019
Barrio de Salamanca
thebellinis.es

Sto Globo Sushi Room es un restaurante de cocina

El grupo gastronómico Menos Lobos Group abre en el

japonesa ubicado en el barrio de las Salesas. Su carta

pleno barrio de Salamanca el espacio The Bellini´s, un

ha sido diseñada por el chef y socio César Martínez

restaurante de cocina italiana con una estética

basándose en dos factores fundamentales: producto y

inspirada

personalidad. Con el fin de ser fieles a la cultura del

Hollywood. En su carta se puede encontrar comida

restaurante y mantener una relación directa entre el

italiana elaborada con productos importados de Italia

chef y el cliente final, la elaboración de los productos

y Estados Unidos. Una combinación que da lugar a

nipones se lleva a cabo en cocina abierta. El diseño del

pastas hechas a mano cada día, pizzas de estilo

restaurante ha corrido a cargo del decorador Mariano

napolitano y antipasti.

Santos con una apuesta por la división del espacio en
cuatro ambientes.
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Tuna House

Wok Street

Inauguración: febrero de 2019
Tetuán
thetunahouse.com

Inauguración: abril de 2019
Centro
wokstreet.es

The Tuna House es un restaurante especializado en

La cadena de restauración Wok Street aterriza en

atún en la zona de la Castellana. Se trata de un espacio

Madrid con la apertura de un local en la calle Mayor 45

decorado de manera minimalista y toques marineros

e introduce una nueva forma de entender la

donde la carta está compuesta de recetas de comida

gastronomía asiática, inspirada en el concepto street

fusión asiática, como, por ejemplo, gyozas, tempuras,

food, para deleitar a los amantes del wok y a los adictos

tatakis y por supuesto el atún cocinado de diferentes

a las opciones culinarias más exóticas. Su cocina en

formas. Además, el primer miércoles de cada mes se

vivo, elaborada con ingredientes de primera calidad,

puede ver una exhibición de ronqueo del atún que

nos transporta a través de sus sabores hasta las calles

realizan para sus clientes.

de Nueva York en los años 20, en plena ley seca.

Xocolate bar gastronómico

Xantar Astur

Inauguración: enero de 2019
Chamberí
www.facebook.com/pg/
xocolatebarmadrid

Inauguración: marzo de 2019
Retiro
www.xantarastur.es
La cadena Xantar Astur abre las puertas de su nuevo

Xocolate es un pequeño rincón ubicado en el corazón

restaurante en la calle Travesía de Téllez. Se trata de un
restaurante

donde

se

pueden

encontrar

de Chamberí, a 100 metros de la estación de Rubén

platos

Darío. Está especializado en carnes y raciones con una

totalmente caseros de identidad asturiana, siempre

barra con más de 90 licores y coctelería de lunes a

elaborados con ingredientes naturales y con un sabor

sábado desde los almuerzos hasta la noche. Su

auténtico que se aleja de modas foodies y busca

decoración es de estilo retro, con espejos y adornos de

recuperar la cocina de la abuela. Algunos de sus platos

madera en las paredes y lámparas de tiffanys.

son: fabes con jabalí, pote asturiano y muchos más, sin
olvidar la clásica fabada, el cachopo tradicional o el de
buey que solo se puede encontrar en este restaurante.
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Zest
Inauguración: abril de 2019
Centro
www.zestmadrid.com
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El restaurante Zest, ubicado en la calle de Recoletos,
nace para los amantes del placer de comer, sin tener
que renunciar a cuidarse. El chef Jacobo Benítez ofrece
esta propuesta, en base a un estudio exhaustivo de
métodos, combinaciones e ingredientes que da lugar a
una carta que desafía a las premisas más arraigadas del
panorama gastronómico y permite disfrutar desde una
hamburguesa con menos de la mitad de calorías de
una tradicional hasta un cheescake que engorda menos
que una manzana.
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Alma Cocktails&Tapas

Barehuä

Inauguración: febrero de 2019
www.instagram.com/alma_cocktailstapas

Inauguración: enero de 2019
Centro
www.instagram.com/barehua.sp

Alma Cocktails&Tapas, situado en pleno barrio de

Barehuä es una pâtisserie & sandwicherie situada en el

Salamanca, es un espacio moderno y cosmopolita

Barrio de las Letras. Su interior es un espacio blanco

decorado en tonos pastel y detalles florales en sus

con muebles sencillos y mucha luminosidad. Todos sus

paredes y con sofás de terciopelo rosas y verdes. En

productos son artesanales de origen venezolano, pero

su carta podemos encontrar una gran variedad de

con un toque francés. En su carta se pueden encontrar

tapas nacionales que se basan en el producto de

dulces, sándwiches, bollería, ensaladas y cosas para

temporada y algunas de autor. En cuanto a la

picar, entre los que destacan los croissants con

propuesta líquida, los protagonistas son los cócteles

almendras, tartaletas de chocolate o su sándwich con

de autor como por ejemplo Valero Soul, Judas Martini

pernil de cochino y pimiento de piquillo.

Barrio de Salamanca

y Champán Twist.
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Casa Lolea

Dot Café Bar

Inauguración: abril de 2019
Centro
casalolea.com

Inauguración: abril de 2019
Arganzuela
www.facebook.com/DotCaféBar
2315733205409609

Casa Lolea aterriza en Madrid con una propuesta
gastronómica sencilla: pequeñas raciones, tapas, tablas,

Cerca del espacio cultural Matadero Madrid y de la

platos para compartir, todo acompañado de una

zona verde Madrid Río se ubica Dot Café Bar. Se trata

sangría premium. El espacio cuenta con tres ambientes:

de un bonito café decorado de manera muy cuidada

el primero, más desenfadado con mesas altas y vistas a

donde se pueden degustar suculentos bikinis de pan

la barra, el segundo, un acogedor comedor, y, por

brioche, completos desayunos, bowls, cafés especiales,

último, un pequeño comedor privado. Los elementos

entre otros. Todo ello elaborado con productos

decorativos completan su esencia: vajillas esmaltadas,

adquiridos en empresas pequeñas y comercios de

azulejo blanco, servilleteros de lunares y delantales de

proximidad. Además, en una de sus estanterías

cuadros conviven con las llamativas botellas de

exponen cerámica artesanal de diversos artistas para la

sangría.

venta.
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El Palentino

La Botijería

Reapertura: marzo de 2019

Inauguración: enero de 2019
Centro
www.labotijeria.com

Centro
Un año después de su cierre, el Palentino vuelve abrir
sus puertas de la mano del grupo gastronómico Mamá

La Botijería se encuentra en la céntrica plaza del Conde

Chicó. Tanto su interior como su carta han sido

de Barajas, muy cerca de la Plaza Mayor. Su oferta está

reformados

han

formada por tapas clásicas para compartir de sabores

conservado algunos detalles del anterior, como por

tradicionales con un punto moderno y una completa

ejemplo su nombre original, haciendo homenaje a la

bodega seleccionada por el sumiller Juvenal Ventosa

historia de este bar. Su carta está basada en comida

que cuenta con más de una veintena de referencias,

tradicional española y se puede encontrar platos como

entre tintos, rosados, blancos y cavas, en un recorrido

garbanzos con morcilla, ensaladilla rusa, callos y el

por las D.O. de toda España. Además, tiene una gran

mítico pepito de ternera de la casa. Cabe destacar su

terraza en la propia plaza donde poder disfrutar del

línea exclusiva de destilados creada por el bartender

entorno histórico de Madrid.

de

manera

integral,

pero

se

Narciso Bermejo.

La Virgen 154

Inauguración: enero de 2019
Centro
www.revoltosamadrid.com

Inauguración: enero de 2019
Centro
www.cervezaslavirgen.com/cerveceria/la
virgen154

Tras el éxito de La Revoltosa Plaza del Rey en Chueca,
abre sus puertas La Revoltosa Prado, ubicado en el

Fruto de la unión de cervezas La Virgen y Kitchen 154

mismo lugar que en su día estuvo el célebre Salón del

se ha creado el nuevo espacio La Virgen 154. Instalado

Prado,

de

en un antiguo taller de coches reacondicionado y

peregrinación de la bohemia en los años 80. Mantiene

decorado con mesas corridas y cocina a la vista, allí, se

la misma filosofía que la primera La Revoltosa: cocina

pueden degustar todas las variedades de cervezas La

casera y a buen precio. En esta taberna se puede tomar

Virgen como son la Lager, Jamonera, IPA, Trigo

a primeras horas del día un café con churros, platos

Limpio o la 360 y los platos de la cocina de Kitchen 154

informales y castizos para compartir, menú del día,

basada en receta que mezclan sabores asiáticos, suaves,

cañas y vinos durante el día, y por la noche, una

picantes y especiados.

caféconcierto
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La Revoltosa Prado

un

B
A
R
E
S
,

que

fue

lugar

sofisticada carta de coctelería.
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Patio de Leones

The Oack by Marta, Cariño

Inauguración: mayo de 2019
Barrio Salamanca
www.patiodeleones.es

Inauguración:junio de 2019
Barrio Salamanca
www.theoak.es

En el número 1 de la Calle Serrano y bajo la dirección

En pleno Barrio de Salamanca y rodeado de naturaleza

del hostelero Jorge Llovet (también propietario de

urbana abre sus puertas la terraza The Oack by Marta,

Ramsés) abre sus puertas la taberna Patio de Leones. Se

Cariño. Su propuesta se basa en música en directo de

trata de un local de más de 200 m² distribuido en una

distintos estilos y dj´s para sesiones de relax durante la

sala principal y una terraza con estupendas vistas a la

tarde y algo más movido para calentar por la noche.

calle de Alcalá. Su interiorismo busca homenajear la

Todo esto acompañado de una extensa carta de bebidas

cultura española a través de lienzos y murales de

y cócteles junto con platos para picar.

azulejos pintados a mano que muestran iconos
flamencos y genios universales con apellido español.
Su carta es informal, asequible y extensa, en la que
confluyen las distintas cocinas regionales del país.
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Sweet Dreams El Viso

Sácame por Dios
Inauguración: enero de 2019
Centro

Inauguración: marzo de 2019
Chamartín
www.sweetdreamselviso.com

En el barrio de Chueca se ha instalado el espacio

El castizo barrio de El Viso acoge en sus calles un

Sácame por Dios, un lugar donde se puede tanto

nuevo bar de copas para la noche madrileña. Sweet

escuchar a un pianista profesional como animarte a

Dreams, al igual que el grupo Eurythmics, promete

cantar una canción en su escenario. A través de una

hacer bailar y disfrutar a todo el que se anime a

tablet se elige cualquier éxito del momento o de otros

conocerlo. Mezclan música en directo y sesiones de dj´s

tiempos para cantar en su karaoke. La decoración de

con la música del momento. Se compone de dos

su interior tampoco deja indiferente, neones rosas y

plantas

sofás de terciopelo en tonos pastel.

celebraciones de eventos privados. La decoración del

para

conciertos

en

vivo,

afterwork

local es elegante sin perder la esencia de los años 80.
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 GASTRONÓMICAS
Amaiketako

Casa 28

Inauguración: enero de 2019
Centro
amaiketako.com

Inauguración: febrero de 2019
Centro
www.casa28.com.es

La marca donostiarra Amaiketako, que surgió hace tres

Los dueños de Casa 28 escogieron una carnicería

años como tienda online, da ahora el salto al punto de

centenaria de Malasaña para instalar su negocio. En

venta físico y elige el Mercado de San Miguel para dar

ella se puede comprar desde carne a charcutería, tienen

a conocer sus productos artesanales a través de

una barra degustación e incluso se puede comprar un

elaboraciones basadas en el recetario tradicional vasco.

bocadillo de carne de alta calidad a altas horas de la

Dentro de la carta de Amaiketako, que se irá

madrugada los fines de semana. Entre sus productos

actualizando en función de la época del año, se pueden

se pueden encontrar verdaderas joyas para los

degustar elaboraciones como la “ensalada de bonito,

carnívoros, como cecina de buey premium de El

anchoas y piparras”, las “tablas de patés, rillettes y foie

Capricho, referencias ibéricas de Carrasco de Guijuelo

gras” o sus latas preparadas, por citar algunas.

o carne fresca de ternera argentina.

Ice & Dreams

N2Lab

Inauguración: enero de 2019
Centro
www.facebook.com/iceanddreamslocation

Inauguración: enero de 2019
Centro
n2lab.es

En el barrio de Malasaña abre sus puertas Ice &

N2lab es la primera heladería en Madrid en hacer

Dreams, una heladería original y sorprendente. Sus

helados al momento con nitrógeno líquido. Se puede

helados se sirven siempre en cucurucho y el sabor base

elegir entre diferentes sabores, como, por ejemplo,

tiene tres opciones, sundae (el helado original), Dark

pistacho, chocolate, salty caramel o vainilla negra, a los

(apto para celiacos e intolerantes a la lactosa) o la

que se les puede añadir toppings de cereales de colores,

mezcla de ambos. En cuanto a los siropes y toppings

cookies, plátano, petazetas, algodón dulce y siropes.

tienen sabores singulares, desde chocolate de fresa o

Además de helados, sirven cafés y otros dulces, como

pitufo (azul) a bolitas de azúcar de colores y petazetas.

cookies y muffins.

Como ingrediente estrella, el helado se enrolla con una
nube de algodón de azúcar, haciendo no solo único su
sabor, si no todo el formato del dulce.
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Oh my donuts

The Doughnut shop

Inauguración: abril de 2019

Inauguración: enero de 2019
Centro

MoncloaAravaca
donuts.es

www.facebook.com/the.doughnut.shop.madrid

La famosa marca de rosquillas dulces, Donuts, abre su

Tras el éxito de la heladería La Pecera, sus creadores

primera tienda en Madrid, más concretamente en el

apuestan por esta nueva línea de negocio donde los

Centro Comercial Príncipe Pío. Tras el éxito de su local

doughnuts

en Barcelona, Donuts desembarca en Madrid, con sus

artesanales al estilo americano y frescos todos los días.

dulces de siempre (Fondant, Glacé o Bombón) pero con

Tienen sabores tan originales como red velvet, dulce de

la posibilidad de personalizarlos con rellenos, virutas y

leche, cheesecake con arándanos o nuttella + brownie.

toppings y traen una novedad, el helado de donuts.
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 MODA Y COMPLEMENTOS
El Señorito

Flamingo

Inauguración: febrero de 2019

Inauguración: marzo de 2019

Centro
www.elseñorito.com

Centro
flamingosun.com/pages/flamingostore
madrid

Este local es el primer Barber & Shop de Madrid, está
ubicado en Malasaña y se definen como un espacio

En el barrio de Justicia se sitúa la primera tienda

para el hombre libre de machismo. Aquí se realizan

Flamingo, especializada en gafas de sol de diseño. Se

desde cortes de pelo a arreglos de barba, pasando por

trata de un espacio singular de 120m2 con un gran

tratamientos faciales masculinos. Además, tienen un

escaparate, ubicado en el local número 10 de la calle

espacio de moda donde se puede encontrar prendas y

Almirante, lugar en el que anteriormente estuvo

complementos de diseñadores y marcas nacionales, así

durante 40 años la tienda Berlin de Roberto Torretta.

como su propia marca textil.

En ella se puede encontrar gafas de sol y vista de
diseño innovador y de precio responsable para gente
que busca un look diferente y creativo o los diseños
exclusivos de artistas internacionales como Okuda.

Roberto Piazza

The Concrete Company

Inauguración: marzo de 2019
Centro
robertopiazzaoficial.wixsite.com/
robertopiazzaoficial

Inauguración: enero de 2019
Centro
concretemadrid.com
The Concrete Madrid, situada en el Barrio de las

El diseñador argentino Roberto Piazza, con más de 40

Letras, es una tienda taller de moda para hombre y

años

España.

mujer en la que se pueden adquirir diseños realizados

Enamorado de Madrid, llega para abrir su primera

por ellos mismos. Trabajan a medida y además ofrecen

tienda en el barrio de las Salesas. Se encuentra situada

su propia colección Ready to Wear. Todos sus trabajos

en la calle de Campoamor nº10 donde se exhiben sus

se realizan con tejidos muchas veces provenientes de

trajes, accesorios y toda su línea de productos.

stocks antiguos o artesanales provocando que se

de

trayectoria,

desembarca

en

conviertan en piezas especiales de edición limitada.
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 DECORACIÓN
Ofelia Home Decor
Inauguración: enero de 2019
Centro
www.ofeliahomedecor.com
Dentro de la zona de comercial de las Salesas se ubica
Ofelia Home Decor, una tienda de decoración "slow
life", es decir, ofrecen productos que hacen la vida más
relajada y despreocupada. Sus muebles y objetos de
decoración son adquiridos en difentes partes del
mundo y pueden ser artesanos, diseños propios, piezas
especiales, antigüedades, etc. Además, cuenta con un
taller de decoración, donde asesoran al cliente en la
decoración de cualquier rincón de su hogar.

 OTROS
Amapolas en octubre

Divinamanus

Inauguración: enero de 2019
Centro
www.libreriaamapolasenoctubre.com

Inauguración: enero de 2019
Salamanca
divinamanus.com

Amapolas en octubre se define no solo como una

Divinamanus está ubicado en la calle General Díaz

librería, si no, como un hogar, un refugio. La idea nace

Porlier y allí se puede encontrar diferentes tipos de

en una novela escrita y publicada por Laura Riñón

productos con un nexo común: están “hechos con las

Sirera, a quien le gusta presentarse como anfitriona en

manos”. Son productos creados en diversas regiones

lugar de librera. Después de haber conquistado al

de

público italiano y búlgaro con su historia, decidió dar

elaboraciones muy especiales. Hay tallas de madera

vida a su propia ficción y crear el lugar con el que lleva

realizadas por los procedimientos más ancestrales,

soñando más de dos décadas. En esta librería se puede

reproducciones

encontrar literatura contemporánea, 'libros de fondo'

patrimonio de importantes museos entre los que

indispensables, libros de cine, de música, de autores,

destaca el Museo Arqueológico Nacional, piezas únicas

de biografías, epistolares, etc.

de joyería, dulces de monasterios o cosmética natural.
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Los artistas del barrio
Inauguración: enero de 2019
Centro
losartistasdelbarrio.com
La asociación Los artistas del barrio, tiene como
objetivo apoyar, promocionar y difundir a los
creadores contemporáneos de Madrid. Para ello
realizan un evento anual en el que los artistas
descubren al público sus talleres y estudios. Además,
en el barrio de Embajadores han abierto un local donde
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poder adquirir creaciones hechas por artistas de
Madrid como cuadros, esculturas, joyería, camisetas,
libros o lámparas. También tienen juguetería con
juguetes de madera, sensoriales y creativos.
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Centro Cultural Flamenco de
Madrid

Sabrina Amrani Galería

Inauguración: febrero de 2019
Centro
www.facebook.com/
centroculturalflamencomadrid

Carabanchel
www.sabrinaamrani.com/galeria

Inauguración: enero de 2019

Carabanchel estrena su primera galería de arte en la
calle Salaberry de la mano de la galerista Sabrina

Madrid tiene un nuevo espacio para el flamenco, el

Amrani. Se trata de un espacio de 600 m2, de los que

Centro Cultural Flamenco de Madrid. Está ubicado en

400 de ellos podrán ser utilizados para exposición de

el barrio de las Salesas y dentro de su programación se

arte dependiendo de las necesidades de cada artista.

pueden encontrar exposiciones, conferencias y otras

Esta galería representa a artistas emergentes y

actividades relacionadas con el arte y la cultura

establecidos de cualquier nacionalidad, pero presta

flamenca, además todos los días ofrece un espectáculo

especial atención a las nuevas voces que están

flamenco en su auditorio con capacidad para unas 60

surgiendo en la región del Sur Global. Además,

personas.

pondrán en marcha programas de conversaciones,
ciclos de talleres, etc.

Sala de fotografía RABASF

Teatro de la Letras

Inauguración: marzo de 2019
Centro
realacademiabellasartessanfernando.com/es

Inauguración: abril de 2019
Centro
teatrodelasletras.com

Abre sus puertas la sala permanente de fotografía de la

Este teatro ubicado en el Barrio de las Letras ocupa el

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. La

lugar de la antigua Sala Trovador. Se trata de una sala

sala muestra una pequeña selección de las cerca de tres

totalmente remodelada con 60 butacas, distribuidas en

mil fotografías que componen actualmente la colección

6 filas, donde se busca la cercanía con la escena y los

fotográfica del Museo de la Academia. Entre los

actores. Su programación es de miércoles a domingo

fotógrafos presentes en este espacio de exhibición

por las tardes y noches y se basa en la comedia

figuran grandes maestros de la fotografía española,

inteligente y el teatro interactivo y de lunes a domingo

como Charles Clifford, Ramón Masats, Paco Gómez,

por las mañanas y las tardes hay todo tipo de cursos,

Gabriel Cualladó, Castro Prieto, García Alix, Isabel

talleres y charlas. El Teatro de las Letras también

Muñoz, Ouka Leele, Manuel Outumuro, Chema

cuenta con una escuela de teatro propia.

Madoz o Carlos Pérez Siquier.
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Teatro Municipal de Vallecas
Inauguración: febrero de 2019
Vallecas
www.madrid.es
El distrito de Vallecas estrena nuevo teatro municipal.
Está ubicado dentro de las instalaciones de la
Biblioteca Gerardo Diego, en un espacio con un aforo
de 100 butacas. Su programación consiste en tres
representaciones

teatrales

y

una

proyección

cinematográfica al mes. Esta sala además alberga una
escuela de teatro y una compañía, que se nutre del
alumnado de la escuela.
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