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Introducción
Este 2020 ha sido para todos un año difícil y complicado. Pero Madrid se
ha propuesto que 2021 sea especial. El sector hostelero que tanto ha
sufrido la crisis va a dar muchas alegrías a nuestra ciudad, con aperturas
muy deseadas por el público madrileño y por los viajeros que esperemos,
poco a poco, comiencen a regresar. Hoteles como el Four Seasons, con un
restaurante comandado por Dani García en su azotea y la Galería
Canalejas a sus pies, dibuja un horizonte urbano nuevo al que muy pronto
se sumará el Mandarin Ritz Oriental, que hará honor a los 110 años de
historia de un establecimiento que ya es legendario. A pesar de la
situación numerosos bares y restaurantes han abierto sus puertas en
zonas gastronómicas cada vez más en auge, como la ya clásica calle
Ponzano, en el barrio de Chamberí, o toda esa zona que rodea al parque
de El Retiro, repleta de tabernas y terrazas perfectas para la hora del
aperitivo. A todo esto hay que añadir un mensaje realmente cierto y
esperanzador: nuestra cultura es segura. El corazón de Madrid late con
fuerza en todas esas nuevas salas y galerías de arte que pronto se
convertirán en todo un referente y en los talleres de nuevos artesanos que
recuperan los viejos oficios con verdadera pasión. En la nueva Tienda
Casa de la Panadería es posible encontrar una buena selección de sus
trabajos. En estas páginas aguardan todas las novedades que no hay que
perderse. Madrid está esperando...

ALOJAMIENTOS
BESTPRICE ALCALÁ

FOUR SEASONS HOTEL MADRID

Inauguración: marzo de 2020
San Blas/Canillejas
hotelesbestprice.com

Inauguración: septiembre de 2020
Centro
https://www.fourseasons.com/es/madrid/

La cadena hotelera Bestprice abre este nuevo hotel
muy cerca del histórico parque de la Quinta de los
Molinos, en uno de los principales distritos
tecnológicos de la ciudad. De estilo moderno y
vanguardista, cuenta con 50 habitaciones con
diferentes capacidades, todas equipadas con
grandes comodidades.

El primer Four Seasons de Madrid abre sus puertas
en el nuevo epicentro de lujo de la ciudad, el
Complejo Canalejas, un espacio hotelero, comercial
y residencial donde anteriormente se situaban siete
edificios históricos, entre ellos el Palacio de La
Equitativa que albergaba el Banco Español de
Crédito. Este nuevo hotel cuenta con 200
habitaciones y suites con magníficas vistas y todo
tipo de comodidades. Además tiene una piscina
interior, gimnasio 24h y spa, entre otros muchos
más servicios. En la azotea, y con un estupendo
skyline de fondo, se encuentra el restaurante Dani,
del galardonado con tres estrellas Michelin Dani
García.

ROOM MATE MACARENA
Inauguración: enero de 2020
Centro
www.room-matehotels.com/es/macarenagran-via
Situado en plena Gran Vía madrileña y diseñado
por el arquitecto y decorador de interiores Tomás
Alía, este hotel cuenta con 130 habitaciones,
divididas en cinco categorías: standard, standard
superior, standard con vistas, superior con vistas y
suite. Todas ellas están equipadas con baño,
privado, climatización, minibar y escritorio.
Algunas de ellas ofrecen, además, vistas a la
emblemática calle.
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RESTAURANTES
ALMA MATTER

BAM BAM

Inauguración: marzo de 2020
Chamberí
www.alma-matter.es

Inauguración: enero de 2020
Tetuán
www.restaurantebambam.es

La calle San Bernardo ha sido el lugar elegido para
situar el restaurante Alma Matter, especializado en
street food internacional. Su esencia de marca es el
slow food, que ellos definen como comer con
atención, valorando la calidad teniendo en cuenta
la procedencia de las materias primas y el modo de
cocinarlas. Ofrecen fusión de culturas, calidad,
honest food y artesanía en sus platos.

Cerca del paseo de la Castellana se ubica este
luminoso y moderno restaurante decorado con un
sofisticado mobiliario e interiorismo. Lo suyo es la
cocina fusión, con gran variedad de platos, entre
los que se encuentran el steak tartar, cangrejo
blando en tempura, lomo alto a la brasa o pizza de
arroz crujiente.

BARGANZO

BEL MONDO

Inauguración: enero de 2020
Centro
barganzo.es

Inauguración: julio de 2020
Barrio de Salamanca
www.bigmammagroup.com/es/trattorias/belmondo

A escasos metros de la Gran Vía. Un restaurante
para disfrutar de una auténtica experiencia
gastronómica israelí y cocina kosher en el centro
de Madrid. Sus ingredientes son 100% frescos,
manipulados artesanalmente, sin aditivos ni
procesados. Entre los platos de su carta podemos
encontrar diferentes tipos de humus, falafel o
tahina.
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El grupo Big Mamma abre su primer restaurante
en Madrid en forma de trattoria. Este espacio
concebido como la mezcla entre un palacio de
verano a las orillas del Lago de Garda y el piso de
un soltero cool de los 80, ocupa unos 900 m2 y
tiene un jardín-terraza lleno de flores de 235 m2.
En cuanto a su apuesta gastronómica, se pueden
degustar pizzas gourmet napolitanas y una
selección de pasta fresca, todo 100% fatto in casa.
Algunos platos italianos los han modificado al
modo hispánico, y viceversa.

RESTAURANTES
BREAKERY

BLOOM

Inauguración: julio de 2020
Centro
www.onlyyouhotels.com/hoteles/only-youhotel-atocha/gastro-spaces/breakery/

Inauguración: julio de 2020
Chamberí
www.gastrobaressb.com/#home
Salvador Bachiller amplía el número de sus
restaurantes con este espacio situado dentro de la
tienda de Alberto Aguilera, pero con entrada
independiente. Se trata de un espacio de estética
romántica y decorado con flores en cada rincón de
local. En cuanto a su propuesta gastronómica
podemos encontrar desde platos internacionales,
como unos yakisoba noodles, otros más healthy
como el gazpacho de fruta hasta estupendos dulces
como churros o crepes, además de una extensa
carta de cócteles.

Situado en el lobby de Only YOU Hotel Atocha, se
ubica Breakery, un lugar donde es posible tomar
un café, desayunar, merendar o disfrutar de un
almuerzo rápido y ligero. Destacan su amplia
selección de tartas y todo tipo de dulces llegados
desde el obrador de Oriol Balaguer, uno de los
mayores profesionales de la cocina dulce.

CANDELA

CARNIco

Inauguración: julio de 2020
Chamartín
candela.madrid

Inauguración: febrero de 2020
Barrio de Salamanca
carnico.es/carnico-goya

Candela es la nueva casa de comidas del barrio de
Hispanoamérica, en Chamartín. En este
restaurante mezclan la pasión por los productos
gastronómicos españoles de calidad con una
estética
diferente
que
concede
especial
protagonismo a la música. Su carta, reflejo de su
filosofía, evoca sabores tradicionales madrileños a
través de conceptos innovadores de la mano del
chef José María Ibañez. Algunos de sus platos más
destacados son el arroz meloso de rabo de toro y
boletus, el bacalao al pil-pil con ali-oli negro y
postres como la tarta de queso cremosa "Candela" o
coulant casero de chocolate y corazón líquido con
helado de violeta.

CARNIco es un espacio para amantes de la carne,
un lugar donde se puede comer una gran variedad
de tipo de carnes u optar para llevar. Ubicado en la
totalidad de la planta baja de El Corte Inglés de
Goya, en su carta se incluyen entrantes caseros y
guisos como los castizos callos o cordero y
cochinillo asado. Pero sin duda, su plato estrella es
su oferta de cortes de carnes, servidas con el punto
maestro que le confieren, cocinadas en las brasas
de un horno Josper.
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RESTAURANTES
CASA ORELLANA

CHICO CALLA

Inauguración: febrero de 2020
Centro
casaorellana.com

Inauguración: octubre de 2020
Retiro
www.chicocalla.es

En pleno barrio de Las Salesas y ubicado en la calle
que le da nombre, Casa Orellana abre sus puertas
para ofrecer una propuesta castiza y actual de
barra de picoteo y casa de comidas. Conservas de
toda la vida, embutidos y parte de la bodega
decoran el local. Como plato fuerte, la carta ofrece
una selección de guisos y platos de cuchara donde
la cocina casera y a fuego lento reúne referencias
como el atún con tomate picante, alubias de Tolosa
o carrilleras de cerdo Ibérico al palo cortado.

En la calle Lope de Rueda abre las puertas esta
taberna alicantina para traer lo mejor del
Mediterráneo a Madrid. Sus platos elaborados con
productos de proximidad y siguiendo recetas
tradicionales junto a la decoración, repleta de
recuerdos, anécdotas y vivencias de los
propietarios, hacen de este local un lugar donde
relacionarse de manera distendida, disfrutar de
recetas de siempre y apreciar la cultura local en su
decoración.

CHINA CROWN

CHOOSE RISTORANTE
NATURALE

Inauguración: agosto de 2020
Barrio de Salamanca
www.restaurantechinacrown.com

Inauguración: junio de 2020
Centro
naturalchoose.com

Ubicado en pleno centro del Barrio de Salamanca,
concretamente en la calle Don Ramón de la Cruz,
China Crown recrea las recetas que se
perfeccionaron en las grandes cortes chinas
durante miles de años, y que son aún desconocidas
para muchos paladares españoles. Su cocina
abarca los sabores más puros de cada una de las
regiones que formaban el antiguo Imperio Chino
durante las diferentes dinastías. Para elaborar las
propuestas culinarias del restaurante, la familia
Bao cuenta con una estirpe de cocineros nativos
que han desembarcado en nuestro país
únicamente para la ejecución de estas recetas
ancestrales.
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Ubicado en la calle Segovia, Choose se ofrece como
una nueva propuesta para los vegetarianos y
veganos en Madrid. Su carta se compone de platos
italianos, como lasañas, risottos o pizzas todas de
ellas realizadas con ingredientes de procedencia
vegetal u ovo láctea. Cada uno de sus platos tiene su
versión vegana o vegetariana. En cuanto a su
interior se trata de un lugar sencillo con toques
florales y verdes que le dan un toque fresco y
limpio.

RESTAURANTES
COQUETTO

COOL ROOMS RESTAURANT

Inauguración: junio de 2020
Barrio de Salamanca
coquettobar.com

Inauguración: marzo de 2020
Centro
coolrooms.com/atocha/restaurantecoolrooms/

Los hermanos Sandoval, dueños del restaurante
Coque, con dos estrellas Michelin, presentan ahora
una nueva apuesta, Coquetto, un restaurante
sostenible. El hermano pequeño de Coque, refleja
el lujo de la sostenibilidad en cada rincón. El
producto es el protagonista, seduce por su
sencillez y humanidad. En la arquitectura, el
diseño y el interiorismo, cada detalle está pensado
y forma parte de un concepto nuevo: volver a
entender la naturaleza como parte de nosotros,
volver a apreciar el valor del producto, del
material.

Ubicado en la planta baja del Hotel Coolrooms
Atocha, este restaurante dispone de dos espacios
diferenciados: una tranquila terraza con piscina
emplazada en el patio principal del edificio y un
salón comedor íntimo y acogedor. Su carta,
diseñada por el chef Joseba Guijarro, está basada
en productos de temporada, ecológicos y de
proximidad.

CONCEPTO X

CYRCLO

Inauguración: julio de 2020
Barrio de Salamanca
www.conceptox.com

Inauguración: enero de 2020
Chamberí
cyrclo.com

En la calle Narváez abre sus puertas Concepto X, un
restaurante que se define como un lugar para el
encuentro con la cocina de producto. En este
espacio conviven dos mundos: Barra X unida a una
terraza exterior y un restaurante gastronómico que
estará disponible en una segunda fase. Tanto en
barra como en el restaurante gastronómico la
cocina tiene el mismo perfil de selección de
producto, calidad absoluta por norma y respeto a
los animales y medio ambiente. Otro sus puntos
fuertes son los vinos seleccionados de algunas de
las bodegas referencia de diferentes países con una
clara especialización en vinos españoles.

Cyrclo, es un restaurante de comida saludable
situado muy cerca de Ponzano. Su cocina está
fundamentada en 3 pilares: dieta mediterránea,
cocina a baja temperatura, simple y flexible. Su
carta se compone por tres tipos de platos: De la
huerta mediterránea, donde podemos encontrar
platos realizados con verduras, Del campo
mediterráneo, a base de cereales y hortalizas y De
la lonja, la granja o del granero, donde se
encuentran carnes y pescados y legumbres.
Además, ofrece dulces y picoteo healthy.
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RESTAURANTES
DANI

DISTRITO CEVICHE

Inauguración: septiembre de 2020
Centro
www.danibrasserie.com

Inauguración: agosto de 2020
Moncloa
www.distritoceviche.com

Tras el éxito de sus restaurantes Bibo y Lobito de
Mar en Madrid, el galardonado con tres estrellas
Michelin Dani García da un paso adelante con la
apertura de Dani en la azotea del hotel Four
Seasons. Una brasserie abierta de manera
ininterrumpida hasta la noche. El restaurante
cuenta con un acceso independiente desde la calle
Sevilla, donde no podía faltar una terraza que
regala vistas espectaculares del cielo de Madrid. La
propuesta culinaria que el chef ha diseñado
personalmente es un recorrido por platos icónicos
en su trayectoria y otras elaboraciones creadas
solo para este restaurante, buscando un nuevo
concepto de gastronomía que refleje a la
perfección la personalidad del chef malagueño.

Distrito Ceviche abre sus puertas en la calle
Princesa, con una propuesta sencilla pero rebelde.
Su cocina resalta los principales aspectos de la
comida peruana, pero en un formato distinto,
moderno y memorable, un mix entro lo express y lo
gourmet.

DSNCJ BISTRÓ

GRAN VÍA 55

Inauguración: febrero de 2020
Chamartín
www.dsncaja.com

Inauguración: julio de 2020
Centro
www.confuego.es

Desencaja se reinventa y da la bienvenida a Dsncj
Bistró, la ‘nueva’ propuesta de Iván Sáez. El chef ha
decidido dar un cambio a su buque insignia y
convertirlo en un bistró, un restaurante más
informal desde el que seguir conquistando a sus
incondicionales. La carta invita a decantarse por
las medias raciones. Hay croquetas, buñuelos de
merluza con alioli verde, callos a la madrileña…
Otras opciones son el ‘Menú Degustación’ o
reservar ‘La Mesa del Chef’.

Situado en el corazón de la Gran Vía se encuentra
el nuevo proyecto de los hermanos Capel, dueños
de las cadenas de restaurantes Ôven Mozzarella,
SteakBurger y Santita Carbón. Este multiespacio de
1.300 metros cuadrados, con una decoración que
evoca al Madrid de finales de siglo XIX, tiene cuatro
conceptos diferentes: un ambiente donde se
encuentran los restaurantes Ôven Mozzarella y
SteakBurger, una zona de aperitivos italianos, un
reservado para eventos privados y The Roastery,
para desayunos, brunchs y meriendas healthy.
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RESTAURANTES
EL HOMBRE PEZ

EL JARDIN DE ALMA

Inauguración: enero de 2020
Barrio de Salamanca
www.elhombrepezmadrid.com

Inauguración: mayo de 2020
Arturo Soria
eljardindealma.com

Este restaurante, inspirado en la leyenda cántabra
del hombre pez, es el primero en Madrid, y
probablemente en el mundo, de ofrecer cocina
cántabro-india. Cuenta con dos cartas, aunque es
en la denominada Fusión donde podemos
experimentar ese viaje único a través de platos
como el rodaballo tandoori o el tartar de atún con
tikka masala. En cuanto a su oferta líquida
disponen de un gran listado de vinos de distintos
tipos y cervezas de origen indio y cántabro.

El antiguo restaurante Thai Garden 2112 reabre sus
puertas como El jardín de Alma, segundo
restaurante de los dueños de Alma of Spain. Dentro
de un vergel y con amplios espacios, se pueden
degustar algunos de los platos de Alma of Spain,
además de otras muchas novedades y algunos
platos para sacarle partido a la parrilla. Tienen
varios ambientes y dos cartas diferentes.

EL SECRETO DEL LOBO

EL UROGALLO

Inauguración: enero de 2020
Retiro
elsecretodellobo.com

Inauguración: junio de 2020
Casa de Campo
elurogallo.es/casa-de-campo

Nuevo restaurante, situado en la céntrica calle de
Alcalá, muy cerca de la plaza de Cibeles, con tres
ambientes diferenciados (zona de tapas, comedor y
reservado). De su decoración destacan las runas,
regalo que los dioses nos dejaron grabados en
piedras para encontrar el camino que nos conduce
a un lugar único, repleto de sabores y momentos
especiales entre amigos. Quizás sea éste… En su
carta ofrecen cocina tradicional española con
especialidades como la ensaladilla rusa con
kimchee y ventresca o el carpaccio de ternera con
lascas de parmesano.

Ubicado en uno de los grandes pulmones de la
ciudad. Ofrece una carta tradicional con una
selección exquisita de carnes, pescados y vinos, sin
perder de vista su tapas y raciones. Cuenta con una
terraza con vistas espectaculares al Lago de la Casa
de Campo y un salón climatizado ideal para
comidas y cenas familiares.
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RESTAURANTES
FOKACHA

FAYER
Inauguración: junio de 2020
Salamanca
www.fayer.com

Inauguración: agosto de 2020
Chamberí
fokacha.es

Ubicado en la céntrica calle Orfila y con un
interiorismo sofisticado y contemporáneo, el
espacio muestra la unión de dos culturas
estrechamente relacionadas: Argentina e Israel.
Fayer cuenta con dos zonas diferenciadas: un
ambiente más informal en la que poder picar algo,
comer o tomar una copa y un salón amplio y
relajado que da servicio a 65 comensales. además,
tiene un espacio íntimo pensado para 10 personas.
Su propuesta culinaria es fresca, exótica y muy
mediterránea a la que se suman los inconfundibles
cortes de carne argentina.

A escasos metros de la zona de Ponzano abre el
nuevo proyecto de los creadores del restaurante
Lakasa. Este restaurante que nace con la
inspiración de interpretar el recetario popular
italiano y bajo la luz del conocimiento y
experiencia a lo largo de los últimos años con
Lakasa, ofrece pasta fresca elaborada a diario y
pizza confeccionadas con el único fermento
natural de masa madre. También elaboran otros
platos dentro de las premisas de una cocina
elaborada, a través de una minuciosa selección de
ingredientes de temporada, todo ello bajo una
especial atención por el servicio y dentro de un
entorno muy cuidado.

GINKGO GARDEN

JOSEFITA BAR
Inauguración: septiembre de 2020
Centro
www.josefitabar.es

Inauguración: julio de 2020
Salamanca
www.recoletos-hotel.com/es/restaurantehotel-madrid
El hotel VP Jardín de Recoletos, estrena Ginkgo
Garden, el hermano pequeño del Ginkgo Sky Bar
del VP de Plaza de España. Se trata de un lugar
apacible y tranquilo, lleno de plantas, junto a la
calle de Serrano y la Puerta de Alcalá, con una
carta fresca, en la que brillan los productos de
temporada y los sabores genuinos de la cocina
española de mercado con matices asiáticos.
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Ubicado en el céntrico Barrio de Malasaña de
Madrid, Josefita Bar es lugar que ha apostado por
volver a su origen, algo que se siente no solo en
una carta tradicional con claros guiños andaluces,
sino también por el propio espacio, ya que este es
el lugar donde su dueña abrió su primer bar en
2013. Su propuesta llama la atención por los
ingredientes de comercio local. Dividido en dos
salas, cuenta con una primera zona de barra con
una serie de mesas para almuerzo o cena más
informal. Para aquellos que deseen más intimidad,
pueden reservar un salón que comunica con la
cocina vista. En ambos destaca la decoración, con
muebles que la propietaria ha heredado de su
abuela.

RESTAURANTES
KITCHEN

LA GUISANDERA DE PIÑERA

Inauguración: octubre de 2020
Retiro
ramseslife.com/gastro/salon

Inauguración: finales de 2019
Tetuán
www.laguisanderadepinera.com

Ubicado junto a la Puerta de Alcalá, lo último de
Grupo Ramses es un espacio de cocina vista en el
que los grandes protagonistas son la parrilla y el
carbón de encina. Platos de raíz española y
productos de primera muy desnudos conviven con
las verduras, las carnes y los pescados de
temporada que pasan por las brasas,
perfectamente ejecutados siguiendo las técnicas de
cocción que emplean los asadores del norte. Para
armonizar las propuestas, el cliente podrá elegir
entre una excelsa bodega compuesta por más de
300 referencias nacionales, que recorren las
principales regiones vitivinícolas de España, e
internacionales, procedentes de hasta diez países
productores distintos, así como una selección de
cócteles clásicos.

A escasos metros del paseo de la Castellana se
encuentra este restaurante cuyo nombre ya es toda
una declaración de intenciones: guisanderas son
las mujeres que se dedican a la cocina tradicional
en Asturias. En su carta no faltan platos como las
croquetas de picadillo, el salpicón de bogavante o
la crema de nécoras, entre otros. Una cocina
emotiva y sentimental.

LA MALAJE

LA TXULAPONA

Inauguración: junio de 2020
Centro
www.lamalajerestaurante.es

Inauguración: finales de 2019
Ciudad Lineal
latxulapona.com

La Malaje se muda de barrio. El restaurante deja
Lavapiés para instalarse en La Latina, donde sigue
ofreciendo su cocina del sur. Chicharrón de Cádiz,
carne mechá de lomo Ibérico de Bellota o gamba
blanca de Huelva son algunos de los platos que
puedes pedir en este local con las paredes
encaladas y ventanas azules.

Con un nombre muy castizo, pero escrito con la
"ch" vasca, abre La Txulapona en Arturo Soria. Tal y
como es posible adivinar lo suyo es la cocina fusión
madrileña y vasca, elaborada por su chef, Luis
Martín, premiado con un sol Repsol. Además del
restaurante, dispone de dos espacios más, una
barra para tomar pintxos y tapas y una gran
terraza.
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RESTAURANTES
LION CASTELLANA

MIN 1947

Inauguración: enero de 2020
Centro
www.restaurantelion.com

Inauguración: julio de 2020
Centro
www.min1947.com

Todas las comidas callejeras del mundo en una
sola carta. La cocina asiática -de todos los países
que la componen- la peruana, la nikkei y la
española se combinan entre ellas para ofrecer
unas
texturas,
sabores
y
sensaciones
sorprendentes. En la carta, dumpling de manitas de
cerdo, novata chino de bogavante, hot dog de
carrileras con tres currys… Tras la cena es posible
tomar un cóctel amenizados por música de dj.

MIN 1947, situado a escasos metros de Gran Vía, es
un restaurante de comida tradicional china
inspirado en el Shanghai de 1947 durante el
periodo MIN. Todos sus platos siguen las recetas
originales, sin adaptarlos a la cocina occidental. En
su carta se pueden encontrar desde brotes de
bambú hasta pato laqueado o la pasta ban.

MO DE MOVIMIENTO

NOMO BRAGANZA

Inauguración: febrero de 2020
Chamberí
www.modemovimiento.com

Inauguración: julio de 2020
Centro
gruponomo.com/restaurante/nomo-braganza

Mo de Movimiento, ubicado en el antiguo Teatro
Espronceda, es un espacio gastronómico
sostenible. Su actividad está dividida en dos, tienda
y restaurante. Su apuesta gira en torno a dos ideas:
los productores de proximidad, para reducir así al
mínimo la huella de carbono, y la integración y el
desarrollo profesional de personas con dificultades
para acceder al mercado laboral. Su interior está
en parte decorado con los escombros que generó
las obras de rehabilitación del teatro.
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Tras el éxito cosechado en Barcelona, el grupo
Nomo abre su primer restaurante en Madrid, en
pleno corazón del barrio de Las Salesas, dispuesto
a convertirse en una referencia nipona
imprescindible de la capital. El chef japonés
Naoyuki Haginoya es el responsable de una carta
que ofrece opciones que abarcan su trayectoria en
diferentes barras de sushi, izakayas y yakinikus en
Tokio y que se renovará constantemente. Todo ello,
siendo fieles a la premisa de ser respetuosos con el
pasado y transgresores con el presente.

RESTAURANTES
OFICINA 22

PANCIPELAO

Inauguración: febrero de 2020
Centro
www.instagram.com/offici_na22/

Inauguración: junio de 2020
Vallecas
pancipelao.com

Ubicada en un pequeño local del barrio de La
Latina, Oficina 22 ofrece auténtica pizza
napolitana. Tienen alrededor de veinte variedades
diferentes, entre las que se encuentran la speak 'n
roll, con puerro y jamón ahumado, la tre tocchi,
con salchichas y patatas al horno o la de trufa con
crema de hongos y aceite de trufa.

En Vallecas abre sus puertas Pancipelao, regentado
por el presidente de la Asociación Hostelería
Madrid y propietario del restaurante La Clave. En
este espacio la especialidad es la comida tradicional
española, como por ejemplo callos a la madrileña,
conejo asado, rabo de toro y su plato estrella, el
cocido madrileño en cuatro vuelcos, compuesto por
croqueta de pringá, sopa, garbanzos, verduras y
viandas.

PESCAME MUCHO

PILAR AKANEYA

Inauguración: septiembre de 2020
Centro
www.pescamemucho.com

Inauguración: julio de 2020
Chamberí
www.pilarakaneya.com

El primer Gastroburguer del mar en España se
instala en el barrio de Malasaña. Los dueños del
restaurante Aio decidieron cambiar de rumbo y
cambiaron la comida italiana por los productos del
mar. Por eso aquí pueden probarse hamburguesas
muy diferentes a las que estamos acostumbrados,
como por ejemplo la hamburguesa de pulpo frito
con crema de pimientos asados, berenjena, queso
ricotta fresco, patatas al pimentón y mahonesa de
pulpo, o la de tartar de salmón con aguacate, salsa
de yogurt, rúcula, patatas moradas crujientes y el
toque especial con aceite de alcaparra. Tienen
además otros platos de pescado o marisco, como
tatakis, pulpo asado o tartar.
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En el castizo barrio de Chamberí podemos
encontrar el primer sumibiyaki tradicional
(barbacoa japonesa) de Madrid. Pilar Akaneya, uno
de los 150 restaurantes de fuera de Japón
certificado por la Kobe Beef Association, es un
sumibiyaki donde cada mesa es una barbacoa de
hormigón, madera y ladrillo levantada sobre el
mismo suelo. Todo concebido para recibir el sumi,
el carbón vegetal. La brasa es cuidadosamente
colocada y retirada en cada servicio.

RESTAURANTES
POKE NO?

PRISTINO

Inauguración: junio de 2020
Retiro
www.pokeno.es

Inauguración: finales de 2019
Chamberí
www.restaurantepristino.com

Este restaurante, fruto de las ganas de cambio de
profesión de dos amigos, es un lugar donde comer
sano y a tu gusto. Su carta está compuesta por
diferentes tipos de poke. Por un lado, tienen una
lista de pokes realizados con su propia receta y, por
otro, ofrecen la posibilidad de personalizarlos.
Además, también se pueden tomar ceviches, tartar
de salmón o atún, baos, gyozas, smoothies y como
colofón su tarta, poké no?

El nombre de este restaurante significa inalterado,
puro, tal como era en su forma original. Y de todo
eso presume en su carta, con platos elaborados tal
y como se realizaban en los orígenes de la cocina
madrileña aunque adaptados a los nuevos tiempos.
En su carta se pueden encontrar clásicos como las
lentejas castellanas, el potaje de vigilia con
bacalao, el pollo de corral en pepitoria o las
albóndigas de presa ibérica. A la hora del postre,
dos opciones muy recomendables: leche frita o
flan de huevo. Una casa de comidas
contemporánea.

PUNK KITCHEN

RESTAURANTE BERLANGA

Inauguración: septiembre de 2020
Chamberí
punk-kitchen.com

Inauguración: febrero de 2020
Retiro
restauranteberlanga.com

Punk Kitchen se define como una comunidad de
personas reales y rebeldes que se cuidan por
dentro y por fuera y que quieren romper el
estereotipo de la vida saludable. Su ideal es la
variedad y el equilibrio, por ello tratan de utilizar
los mejores productos y prepararlos con la salud
en mente. En su carta podemos encontrar power
bowls, sandwiches & toast, combos, platos para
picar, gofres, entre otros que se pueden tomar allí
o pedirse para llevar.

José Luis García Berlanga, hijo del cineasta Luis
García Berlanga, tras una dilatada carrera
audiovisual, cambia los platós por los fogones con
este restaurante de arroces justo al lado del Parque
de El Retiro. Su carta ofrece una docena de
opciones de arroz: negro, a banda, al horno, del
senyoret o de salmonetes y ajos tiernos, por poner
algunos ejemplos. Aunque aquí no solo hay arroz.
También es posible degustar guisos del día y platos
netamente castizos, como las croquetas de jamón
o el caldo de cocido y su ropa vieja.
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RESTAURANTES
RUNNING IN OSAKA

SALADIER

Inauguración: junio de 2020
Barrio de Salamanca
runningsushi.es

Inauguración: julio de 2020
Retiro
saladier.com

A partir de ahora podemos viajar a Japón
adentrándonos en este local de la calle Hermosilla.
Inspirado en Osaka, una de las ciudades más
grandes del país nipón, podemos ver recreados sus
edificios más famosos o detalles icónicos de la
ciudad, como el suelo de baldosas o las lámparas
con forma de fugu (pez globo). Y, como no podía
ser de otra forma, podemos comer como si
estuviéramos allí gracias a su sistema kaitenzushi,
es decir sushi que gira, a través de una cinta, la
cual recorre todo el local. El comensal puede elegir
los platos y llevarlos a su mesa. Tienen casi 300
recetas diferentes basadas en la gastronomía
japonesa.

El Paseo del Prado ha sido el lugar elegido para
abrir las puertas de este nuevo restaurante de
comida sana, donde las protagonistas son las
ensaladas. Aquí cada comensal puede elaborar su
ensalada guiado por un equipo de personal
fooders para conseguir un plato 100%
customizado y personal.

SALVAJE

TACOS DON MANOLITO

Inauguración: finales de 2019
Barrio de Salamanca
madrid.salvaje.world

Inauguración: julio de 2020
Chamberí
www.tacosdonmanolito.es

Tras el éxito de Salvaje en Bogotá y Panamá, abre
una nueva sucursal en Madrid. Este espacio
gastronómico, de original interiorismo, ofrece
cocina fusión japonesa-mediterránea, aunque
también se intuyen influencias llegadas desde
Latinoamérica. Propone, además, una experiencia
omakase, en la que 14 comensales pueden sentarse
a degustar de las propias manos del chef los platos
que prepare en el momento.

Nueva incorporación en la zona gastronómica de
Ponzano con sabores lejanos. ¿Su propuesta? Tacos
mexicanos con más de setenta años de tradición a
los que le han dado un toque particular con su
salsa secreta. ¡Hay más de veinte variedades! En su
carta se pueden encontrar, además, otros platos
muy conocidos en México, como los frijoles
charros, totopos con guacamole, chilaquiles y
quesadillas.
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RESTAURANTES
VERY VERUM

URBAN BISTRÓ

Inauguración: septiembre de 2020
Salamanca
veryverum.com

Inauguración: febrero de 2020
Barajas
www.clementhoteles.com/bar-restaurante/

Bajo la filosofía de restaurante saludable nace Very
Verum, un lugar con una oferta variada de platos
healthy pero que además cuenta con una
aplicación donde recomiendan las versiones
nutricionales que mejor se adapten a las
necesidades del cliente.

Urban Bistro, ubicado en la planta calle del Hotel
Clement Barajas, es un restaurante de cocina
mediterránea con toques internacionales. Cuenta
con cuatro espacios independientes para, después
de comer, atender las diferentes demandas, desde
la tarde, con su afterwork o su hora del té, hasta la
noche, con una cena y unas copas. Su especialidad
es la cocina arraigada en los productos
tradicionales de primera calidad, con un particular
aporte innovador.
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CAFÉS, BARES Y SALAS DE FIESTA
AGRADO CAFÉ

BAR HOP

Inauguración: agosto de 2020
Centro
agradocafe.com

Inauguración: finales de 2019
Centro
barhopmadrid.com

Frente al Teatro Pavón abre este café para amantes
de los desayunos y meriendas. En este luminoso
espacio con cuidado interiorismo se pueden tomar
completos brunchs, tartas -en especial la de
zanahoria, realizada con la receta de la madre de
uno de sus dueños-, cafés de alta calidad, puddings
y muchas otras propuestas sanas y apetitosas.

En el barrio de Malasaña se ha instalado este
innovador concepto de bar. Un lugar donde tú
mismo te sirves a través de un sistema de
autoservicio que consiste en la recarga de una
tarjeta que permite acceso a uno de sus 16 grifos
cerveza artesanal. ¡Incluso puedes elegir la jarra!
Además, también ofrece una gran variedad de
platos para acompañar la bebida..

BARRIO HÚMEDO

BAR CARALLO

Inauguración: enero de 2020
Retiro
barriohumedomadrid.com

Inauguración: octubre de 2020
Barrio de Salamanca
barcarallo.com

A pocos metros del Parque de El Retiro,
encontramos este pedacito de León en Madrid. Su
carta, dividida en tapas calientes y frías, es un
listado de productos típicos de La Maragatería.
Cecina, morcilla o pimientos del Bierzo son algunos
de los productos que se pueden degustar. Sus vinos,
como no podía ser de otra manera, también son de
la tierra.

Situado en plena Milla de Oro, el Bar Carallo ofrece
un concepto todo en uno, cocina y mixología, en
horario ininterrumpido, desde las 9h, carta de
desayunos incluida, hasta la noche. El local, dividido
en varios ambientes dominados por la cocina vista
y una estupenda luminosidad, tiene en su carta una
lista platos con sabores, texturas y aromas de
Galicia, con el pulpo como eje central. Está pensada
para acompañar con cocteles, normalizando así el
acto de comer con copas.
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CAFÉS, BARES Y SALAS DE FIESTA
CAFÉ NAVES

CANTINA SINGULAR

Inauguración: febrero de 2020
Arganzuela
www.mataderomadrid.org

Inauguración: finales de 2019
Centro
www.instagram.com/cantinasingularmadrid

El Café Naves, situado en la Nave 12 de Matadero
Madrid, forma parte del conjunto de espacios para
las artes escénicas de Naves del Español. Es un café
restaurante, sí, pero cuenta con su propio escenario
para actuaciones. Decorado con colores alegres y
mobiliario realizado con materiales naturales,
ofrece una amplia carta. En sus mesas podemos
desde tomar un refresco a comer uno de
sus menús artesanales y ecológicos acompañados
de un espectáculo musical en pequeño formato.

Ubicado en la calle Ruiz, en Malasaña, en el lugar
que ocupaba el antiguo Mesón Andino. En este
espacio de ambiente familiar se pueden tomar
originales tapas como tacos de sobrasada
mallorquina, brie fundido y picadillo de aceituna
negra o aguacate relleno de anchoas de Santoña
sobre ajoblanco de leche de coco, todo ello con una
esmerada presentación. Su interior está decorado
con ladrillo visto y mobiliario industrial.

CLUB MALASAÑA

ELLA SKY BAR

Inauguración: febrero de 2020
Centro
clubmalasana.com

Inauguración: junio de 2020
Centro
www.facebook.com/ellaskybar

La sala Elígeme, mítico espacio de la Movida,
posteriormente Sala Taboo, vuelve a abrir sus
puertas como Club Malasaña. Un lugar donde es
posible escuchar música fuera de lo convencional
como italo disco, cumbia o cumbia electrónica. Su
decoración tampoco deja indiferente: terciopelo,
toques dorados, lámparas de araña y espejos crean
un ambiente muy especial.

Ella Sky bar, está situado en plena Gran Vía, en el
espacio que fue anteriormente el My Way. Un
lugar con grandes ventanales y una terraza-azotea
de vistas opuestas: desde aquí se ve desde el
Palacio Real hasta las Cuatro Torres. Ofrece una
carta con una propuesta para todos los gustos, en
la que se incluyen platos tradicionales, otros más
internacionales y algo de picoteo. Además, todos
los sábados ofrece menú brunch.
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CAFÉS, BARES Y SALAS DE FIESTA
GURU LAB

LA DESAYUNERÍA

Inauguración: enero de 2020
Centro
eventos@twistdenaranja.com

Inauguración: junio de 2020
Centro
www.ladesayuneria.com

Diego
Cabrera
inaugura
un
espacio
semiclandestino y semiprivado donde, además,
organizará eventos a puerta cerrada para
empresas y particulares, talleres y máster classes
para profesionales, cenas temáticas, showcookings,
pop ups de coctelerías punteras y otras muchas
experiencias en torno a la gastronomía y la
coctelería. Algunas de estas actividades podrán ser
disfrutadas por el público final previa reserva e
inscripción en la newsletter de Guru Lab y siempre
en grupos muy reducidos de máximo 20 personas.

La Desayunería trae su propuesta a Madrid tras su
éxito en Barcelona. Este espacio está especializado
en desayunos, servidos durante todo el día,
procedentes de muchos rincones de Estados Unidos.
Elaborados de forma artesanal, su especialidad son
los pancakes, de los que tienen la carta más amplia
del mercado nacional y los únicos productores de
sirope con aroma de maple para tortitas y wafles.

LA VAGA

KAVE

Inauguración: septiembre de 2020
Centro
www.instagram.com/lavagafunkycastizo

Inauguración: septiembre de 2020
Retiro
thekave.com

Hay un nuevo local para sumar a la ruta de
coctelerías de Madrid: La Vaga, en Malasaña. Este
nuevo local está especializado en los highballs,
cócteles que se mezclan en un vaso alto, un
destilado y algún tipo de soda o tónica y hielo. Aquí
los sirven en vasos pintados a mano por un artista.
Pero no todo es beber en esta coctelería, también
se pueden tomar platos de picoteo como los que
podrías encontrar en una abacería de toda la vida,
por ejemplo, unos mejillones con patatas fritas o
unos boquerones con hinojo encurtido.

Gestionado por Grupo Ramses en la Puerta
de Alcalá e inspirado a nivel conceptual en la
obra de la Divina comedia, Kave es un nuevo
modelo de negocio que nace adaptado a las
necesidades de ocio actuales. Se trata de un
original espacio gastronómico que reinventa
la forma de disfrutar la coctelería y donde el
espectáculo y las emociones juegan un papel
clave.
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CAFÉS, BARES Y SALAS DE FIESTA
MR. BAGEL

NAJI SPECIALTY COFFEE

Inauguración: enero de 2020
Centro
www.facebook.com/Mrbagelmadrid

Inauguración: enero de 2020
Chamberí
www.facebook.com/Naji-Specialty-Coffee102625634554114/

A escasos metros del Paseo del Arte se
encuentra Mr. Bagel. Un espacio de estética
industrial, con un completa oferta de bagels
artesanos divida, en básicos, súper bagels y
sweet bagels. La estrella de la carta es el de
pastrami, ingrediente que elaboran ellos
mismos. Además, tienen una propuesta dulce
compuesta por brownies recién horneados,
cookies o tarta de zanahoria, entre otros. Para
acompañarlo tienen cafés de especialidad,
importados del tostador londinense Dark Arts
Coffee.

Chamberí acoge un nuevo espacio para los
amantes del café. Cerca de la plaza de Olavide
acaba de abrir sus puertas Naji Specialty Coffee,
un lugar con gran variedad de cafés que tuestan
ellos mismos y que se puede acompañar de
repostería artesanal realizada por Yihua Zhao.

PROPER SOUND

SALA VESTA

Inauguración: julio de 2020
Centro
www.instagram.com/propersoundcafe

Inauguración: febrero de 2020
Centro
salavesta.com

Los propietarios de Toma Café, abren nuevo
espacio en Chamberí, se trata de Proper Sound, un
listening bar donde la música es tan importante, o
más, que su oferta gastronómica. En este lugar se
puede disfrutar de una cuidada selección de
musical con sonido high-fidelity mientras se
degustan cafés de calidad y repostería artesanal o
vinos naturales y quesos artesanos, entre otros.

Instalada en el lugar que ocupaba uno de los clubs
de jazz más prestigiosos de Madrid, el ya
desparecido Bogui Jazz, se encuentra la Sala Vesta,
un lugar que da cabida a todo tipo de sonidos y
eventos. Desde conciertos de los grupos de música
más consagrados hasta los más novedosos,
sesiones de DJ o jam sessions son algunas de las
actividades musicales de la agenda de esta sala .
Pero no todo es música en Vesta, también tienen
espacio para noches de micros abiertos o
espectáculos de comedia, entre otras nuevas
experiencias e ideas.
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CAFÉS, BARES Y SALAS DE FIESTA
VICE RAW BAR
Inauguración: enero de 2020
Chamartín
www.vicerawbarmadrid.com
Vice Raw Bar, ubicado en la calle de Manuel de
Falla, es un nuevo espacio donde es posible
disfrutar de espectáculo y cena. Ofrecen un show
de estilo ochentero, lujoso y atrevido, que sucede
a lo comensales mientras degustan los platos de
su carta, compuesta por ensaladas, pokes,
carpaccios, tartar o rissotos, entre otros.
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Gastronómicas

COMPRAS
COALLA

FANTASTIC V

Inauguración: septiembre de 2020
Barrio de Salamanca
coallagourmet.com/es

Inauguración: finales de 2019
Centro
www.facebook.com/Fantasticvmadrid

La calle Serrano ha sido el lugar escogido por
Coalla, una empresa especialista en la
distribución de vinos y productos gourmet en el
Principado de Asturias, para abrir su primera
tienda en Madrid. En un local de 350 m2
repartidos en dos plantas, se puede encontrar una
bodega con más de un centenar de referencias de
vino y una gran variedad de productos, entre los
que destacan los quesos y las conservas. Además,
cuenta con una zona de degustación, en ambas
plantas para poder tomar los productos
adquiridos.

Un nuevo rincón vegano, de llamativos colores,
aterriza en pleno barrio de Malasaña. Fantastic V
es un take away de comida realizada siempre
con ingredientes de procedencia vegetal. Su
especialidad son las hamburguesas y los tacos,
que se pueden acompañar con una de sus
variadas "sides" también aptas para la dieta cero
carne animal. Para acompañar todo, siguiendo la
misma línea, ofrecen bebidas ecológicas y
naturales.

DEVOTOS SPECIALTY COFFEE

FORMAJE

Inauguración: septiembre de 2020
Chamberí
www.instagram.com/devotos_specialtycoffee
Los fans del buen café pueden apuntar otro sitio
que visitar para degustar su bebida favorita. Se
trata de Devotos Specialty Coffee, un espacio
minimalista situado en pleno barrio de
Chamberí. Tienen espressos, macchiatos, lattes,
cold brews y cafés de filtro elaborados con un
café colombiano 100% arábica procedente de una
pequeña finca del municipio de Pitalito
(Colombia). Además se puede acompañar con
tostadas de masa madre, sándwiches de pastrami
y bagels, entre otros. Su formato principalmente
es para llevar, pero tienen unos cuantos
taburetes y dos pequeñas barras si quieres
tomarlo allí.
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Inauguración: mayo de 2020
Chamberí
formaje.com
Un nuevo lugar para los amantes del queso abre
sus puertas en el barrio de Chamberí. Formaje,
nombre del molde que se utilizaba antiguamente
para dar forma al queso, es una tienda de quesos
artesanos nacionales e internacionales y
productos delicatessen creada por dos jóvenes
emprendedores con gran experiencia en este
producto lácteo, en la que se cuida hasta el
último detalle, desde la calidad del producto
hasta el envoltorio que es 100 % orgánico. Pero
no solo se va a poder comprar, también aprender
y realizar actividades alrededor del mundo del
queso.

Gastronómicas

COMPRAS
LA FRANCHUTERÍA

MAISON KAYSER

Inauguración: septiembre de 2020
Chamberí
www.lafranchuteriamadrid.com

Inauguración: junio de 2020
Centro
maison-kayser.es

La Franchutería, llamada así por la procedencia de
sus dueños, es un bar-tienda de productos 100%
artesanos. Ubicados en la calle Vallehermoso,
ofrecen quesos artesanales, vinos y otras
delicatessen provenientes de pequeños artesanos
de Francia y España que se pueden tomar allí
mismo. También lo preparan todo para llevar.

.

La prestigiosa pastelería francesa Maison Kayser,
con numerosos puntos de venta en todo el mundo,
abre en la calle Velázquez su primera tienda en
Madrid. En este espacio con un aspecto muy
parisino se puede elegir entre 15 tipos diferentes
de pan, comprar dulces muy franceses como pan
au chocolat, éclairs o tartaletas de frutas, disfrutar
de sabores salados en ensaladas frescas,
bocadillos, baguettes rellenas y otras muchas
exquisiteces
que
tienen
en
su
carta,
acompañándolo de café orgánico, smoothies,
batidos de cookies o matcha frappé. Lo sirven para
llevar o tomar allí. Además tienen su propio
servicio delivery.

SAN TELESFORO

ROLI ROLLS
Inauguración : enero de 2020
Centro
www.rolirolls.com

Inauguración: julio de 2020
Chamartín
santelesforomadrid.es

Malasaña amplía su oferta dulce con Roli Rolls,
un lugar para saborear rollitos de canela
diferentes. Los tienen de varios sabores a elegir,
como por ejemplo Beso Blanco (chocolate
blanco), Frank besa (frambuesa) o Chachi
Pistacho (sirope de pistacho). Son de dos
tamaños diferentes, y se venden en cajas de dos a
seis para el tamaño standard, y de 4 a 12, los
minis.

El obrador más antiguo de España abre su
primera tienda en Madrid a escasos metros del
Estadio Santiago Bernabéu. A partir de ahora se
podrá disfrutar de sus especialidades de
mazapán y dulces tradicionales como milhojas,
merengues o tejas horneados diariamente en su
obrador de Toledo. Además, ofrecen una variedad
de helados artesanos de 40 sabores diferentes,
entre los que destacan el de milhojas con fresas y
el de caramelo tonka y galleta.
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COMPRAS

Gastronómicas
SUFU CAKE

24 ONZAS

Inauguración : febrero de 2020
Centro
www.instagram.com/sufu_cake/

Inauguración: finales de 2019
Barrio de Salamanca
24onzas.com

Situada en el Barrio de las Letras encontramos
esta pastelería dedicada a elaborar dulces
japoneses. Este espacio de decoración kawaii
(palabra japonesa que significa bonito) está
especializado en souffle pancakes, una versión de
los pancakes o tortitas americanas, más ligeras y
esponjosas. Tienen hasta nueve tipos diferentes.
Los hay de tiramisú, banana, fresa y chocolate,
matcha…
Todos
ellos
son
elaborados
artesanalmente en su cocina a la vista.

24 onzas es una chocolatería de autor situada en
el Barrio de Salamanca. Su dueña Carmen
Capote, formada en Le Cordon Bleu de París,
elabora diariamente sus chocolates, trufas y
bombones que se presentan con una estética
llamativa y sabores sorprendentes. Sus
ingredientes son 100% naturales y diferentes
para ofrecer nuevas propuestas y creativas.
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COMPRAS

Moda y complementos

ARCHIVE SNEAKERS

COLMADO SHOP

Inauguración: julio de 2020
Centro
archivesneakers.com

Inauguración: marzo de 2020
Barrio de las Letras
colmadoshop.com

Situada en la que fuera Casa Benítez, una antigua
sastrería del Barrio de Chueca de la que se han
conservado muchos de sus mosaicos y muebles, se
encuentra esta tienda en la que se pueden
encontrar zapatillas deportivas vintage de segunda
mano. Dirigida por los creadores de la cadena de
tiendas Vintalogy y artífices del Mercado de
Motores, sigue una línea de ética ecológica de
productos 100% sostenibles y ofrecen toda clase de
modelos de zapatillas de grandes marcas en
perfecto estado y a precios asequibles. También se
pueden encontrar gorras, camisetas de basket y
demás accesorios.

Recién llegado de Barcelona, Colmado Shop abre en
el Barrio de las Letras su primera tienda en Madrid.
Un espacio donde es posible disfrutar y adquirir
piezas de autor de todo el mundo y de diferentes
variantes artísticas. Entre sus productos, moda,
joyería, calzado, pintura y fotografía.

FRED PERRY

HERMÈS
Inauguración: octubre de 2020

Inauguración: octubre de 2020
Centro
www.fredperry.com/eu-es

Centro
galeriacanalejas.com

La marca textil fundada en 1952 por el triple
campeón de Wimbledon Fred Perry y adoptada por
generaciones de subculturas británicas abre su
primera tienda en Madrid, más concretamente en
la calle del Barquillo. Aquí puedes encontrar las
últimas colecciones de la marca y por supuesto
una amplia variedad de su clásica camisa, además
de las colaboraciones que la marca ha realizado
con George Cox o la Fundación Amy Winehouse.
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Hermès, la emblemática maison francesa
especializada en moda y complementos de lujo,
ha sido la primera en inaugurar la Galería
Canalejas con la apertura de su nueva tienda.
Este espacio de 230 m2, ha sido decorado por el
estudio de arquitectura e interiorismo parisino
RDAI, responsable de la concepción de muchas
de las tiendas de Hermès en el mundo. En ella
se pueden encontrar todas las colecciones de
Hermès de joyería, relojería, bisutería, moda de
hombre y de mujer y marroquinería, además de
su línea cosmética.

COMPRAS

Moda y complementos

LA INDUSTRIA

HOFF

Inauguración: septiembre de 2020
Centro
www.instagram.com/marketvintagelaindust
ria

Inauguración: octubre de 2020
Barrio de Salamanca
thehoffbrand.com
HOFF, una joven marca española de sneakers
muy utilizada por celebrities de todo el mundo,
abre su primera tienda en Madrid, en el Barrio
de Salamanca. En este espacio los visitantes
pueden experimentar la marca de primera
mano y descubrir sus colecciones inspiradas en
lugares icónicos del mundo. Llaman la atención
las suelas, con un diseño diferente según el
modelo. Además, es un lugar donde celebrar
eventos y un punto de encuentro para los
amigos de HOFF.

RABAT

Abre en Malasaña la tienda de ropa de segunda
mano más grande de Madrid. En este espacio de
250 m2 con estética de garaje, se puede
encontrar todo tipo ropa y complementos de
segunda mano para hombre y mujer. Algunos de
ellos son auténticas rarezas ya que cada prenda
que tienen en venta ha sido elegida
individualmente. Además, tienen un espacio
para Holy Guns, un atelier que renueva la ropa
vintage, reciclan ropa de calidad, sobre todo
Levis, y la personalizan.

RALPH LAUREN

Inauguración: junio de 2020
Barrio de Salamanca
www.rabat.net/es

Inauguración: septiembre de 2020
Barrio de Salamanca
www.ralphlauren.com/Stores-Details?
StoreID=3602

La firma de alta joyería, distribuidora de
prestigiosas marcas internacionales, abre las
puertas de su flagship store en el Barrio de
Salamanca. Un espacio con 2.000 metros
cuadrados distribuidos en tres plantas donde se
puede encontrar joyas y relojes, un espacio
multidisciplinar y el taller y servicio técnico. Todo
ello bajo un diseño que fusiona los cuatro
elementos de la naturaleza: tierra, agua, fuego y
viento.
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La firma de moda estadounidense Ralph Lauren
abre su primera tienda en Madrid, la segunda en
España, en el Barrio de Salamanca. La marca que
hasta ahora solo distribuía sus prendas en los
córneres de los centros comerciales de El Corte
Ingles, inaugura este espacio donde se podrán
adquirir todas las novedades y últimas colecciones
de la línea "Polo".

Moda y complementos

COMPRAS
THE FULHAM HOUSE
Inauguración: finales de 2019
Barrio de Salamanca
fulham.es/es/
Fulham es un espacio multimarca especializado en
ropa, complementos y calzado masculino en pleno
Barrio de Salamanca. Cuenta con una amplia
selección
de
marcas
como
Breuer,
Woolrich, Aspen, Hilditch & Key,
Albert
Thurston o Dstrezzed. La tienda, inspirada en la
moda inglesa e italiana cuenta con asesoramiento
personalizado, ideal para regalar o para conseguir
el total look.
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Otros

COMPRAS
FRESHLY COSMETICS

LA CASSETTERÍA

Inauguración: julio de 2020
Centro
www.freshlycosmetics.com/hola-madrid

Inauguración; septiembre de 2020
Centro
ciudadoasis.com/la-cassetteria/

La calle Fuencarral ha sido el lugar elegido por la
marca Freshly Cosmetics para abrir su primera
tienda física en Madrid. Aquí se puede encontrar
toda su línea de productos cosméticos naturales.
Además, cuenta con un corner de Identy Beauty,
su línea de maquillaje natural y vegano.

En el barrio de Conde Duque nace este espacio
para melómanos y nostálgicos de finales del siglo
xx donde se pueden adquirir cassettes y todo lo
relacionado para poder disfrutarlas. También son
fábrica de cintas de cassette y pueden grabar la
música que más te gusta en este formato
analógico.

LA LATA PEINADA

MINISO

Inauguración: noviembre de 2020
Centro
latapeinada.com

Inauguración: octubre de 2020
Barrio de Salamanca
wwww.miniso.com

Tras la apertura de su primera librería en
Barcelona en 2019, abre un año después, su
segunda tienda en el Barrio de la Malasaña. Esta
librería dedicada exclusivamente a literatura
latinoamericana tiene una amplia selección de
narrativa, poesía y ensayo, entre las que incluye
obras clásicas y otros que solo se pueden
encontrar allí, ya que son publicadas por
editoriales independientes o títulos elegidos
especialmente y que llegan por primera vez a
España.

Miniso, tienda de moda, decoración y belleza
asiática, abre su primera tienda en la ciudad de
Madrid, más concretamente en el Barrio de
Salamanca. La marca, fundada por un diseñador
japonés y un empresario chino, con sede en
Guangzhou (China), tiene distribuidas más de
4.200 tiendas en países de todo mundo. En este
nuevo espacio de casi 200 m2 en la calle Conde de
Peñalver se pueden encontrar productos de
belleza, electrónica, hogar, complementos,
organización, juguetes, papelería y, además,
productos exclusivos de Marvel, Barrio Sésamo,
Adventure Time y We Bare Bears.
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Otros

COMPRAS
ROCK SHOP (HARD ROCK)
Inauguración: septiembre de 2020
Centro
www.hardrockcafe.com/location/madrid/es
Hard Rock ha abierto una Rock Shop en Madrid.
En la Calle Preciados, en pleno centro de la ciudad.
Un nuevo espacio donde será posible adquirir a
partir de ahora las icónicas camisetas de Hard
Rock, además de productos de edición limitada y
coleccionables que incluyen la línea de camisetas
Hard Rock Signature Series, las cuales presentan
un diseño exclusivo de artistas influyentes. Sus
ventas benefician a diversas asociaciones y ONGs.

TIENDA CASA DE LA PANADERÍA
Inauguración: febrero de 2020
Centro
www.esmadrid.com/compras/tienda-casa-dela-panaderia
La Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor, estrena
nueva tienda. Ubicada dentro del punto de
información turística, es un espacio donde los
artesanos de Madrid son los auténticos
protagonistas. En ella se puede adquirir bolsos de
piel hechos a mano, joyas de cerámica, piezas de
decoración, gorras de pichi y caramelos de violeta,
entre otros muchos recuerdos especiales de
Madrid. No hay que perder de vista su original
diseño, inspirado en varios de los iconos turísticos
de la ciudad, como son las corralas.
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TASCHEN
Inauguración: julio de 2020
Centro
www.taschen.com
La editorial alemana Taschen abre su primera
tienda en Madrid, en la calle Barquillo. En un
pintoresco y centenario espacio, esta librería,
ofrece libros de varias temáticas, como
arquitectura y diseño, arte, cine, cómic o diseño
gráfico. Además, tienen ediciones limitadas y
láminas que rinden homenaje a algunos de los
artistas más destacados de todos los tiempos.

ESPACIOS CULTURALES
ESPACIO SOLO

GRAN TEATRO BANKIA PRINCIPE
PIO

Retiro
coleccionsolo.com
El espacio SOLO ubicado en la Plaza de la
Independencia, junto a la Puerta de Alcalá, es un
museo que alberga la colección SOLO, un
proyecto
de
mecenazgo,
apoyo
y
acompañamiento a la escena artística
contemporánea internacional. Cuenta con más
de 700 piezas de reconocidos artistas
internacionales, con propuestas que van desde
el arte figurativo a la escultura contemporánea,
el surrealismo pop o los nuevos medios, como
la inteligencia artificial. Su obra se puede ver de
forma rotatoria y a través de las exposiciones
temporales. La visita es gratuita y guiada en
español e inglés, previa reserva en la web.

Inauguración: marzo de 2020
Moncloa/Aravaca
laestacion.com
La Estación del Norte se convierte en el Gran
Teatro Bankia Príncipe Pío. Tras 27 años de su
cierre, abre sus puertas para ofrecer una variada
programación de teatro, musicales, monólogos y
muchos más espectáculos. Además, albergará
otros espacios: un restaurante, una escuela de
artistas, un club privado, así como una terraza
exterior y un mirador con vistas al Palacio Real.
Tanto su interior como el exterior conserva
muchos elementos de la antigua estación ya que
se trata de un edificio protegido.

IKONO

MUSEUM OF ILLUSIONS

Inauguración: agosto de 2020
Centro
ikonomadrid.com

Inauguración: junio de 2020
Centro
museumofillusions.es

IKONO, situado muy cerca del Museo Reina Sofía,
es una galería de arte experiencial. En cada una de
sus 15 salas, repartidas en tres plantas, se puede
experimentar un viaje sensorial distinto donde es
posible vivir experiencias ‘ikónicas’ y entrar en
contacto con olores, colores y tactos únicos. Cada
una de ellas tiene una duración aproximada de 60
minutos. Lo digital y lo original se fusionan en un
lugar irrepetible e ideal para hacer selfies y fotos
diferentes que llenarán de likes las redes sociales.

Con presencia en 18 países, Museum of Illusions
llega al centro de Madrid para ofrecer al público
su sorprendente experiencia. Ubicado en la calle
Doctor Cortezo, es un espacio de recorridos tanto
sociales como entretenidos en un mundo de
ilusiones que deleitará a todas las edades. Con
fascinantes trucos que nos ayudarán a entender
mejor cómo funcionan la visión, la percepción, el
cerebro humano y la ciencia.
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ESPACIOS CULTURALES
SWEET SPACE
Inauguración: diciembre de 2020
Barrio de Salamanca
www.sweetspace.com
Situado en pleno Barrio de Salamanca, en el
Centro Comercial ABC Serrano, Sweet Space
propone la primera aventura de degustación de
dulce interactiva. A través del poder universal del
gusto, Sweet Space ofrecerá un recorrido por
diferentes salas temáticas con exposiciones
interactivas diseñadas por una selección de
artistas reconocidos de distintos ámbitos. Entre
ellos, la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada y
Okuda San Miguel, artista plástico especializado en
el arte urbano, reconocido por sus obras en gran
formato llenas de color y surrealismo.
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DEPORTES
SHARMA CLIMBING MADRID
Inauguración: noviembre de 2020
San Blas- Canillejas
www.sharmaclimbingmadrid.com
Próximo al estadio Wanda Metropolitano abre sus
puertas el rocódromo más grande de España. Este
espacio con 4.000 metros cuadrados escalables con
alturas de hasta 19 metros ha sido diseñado por el
escalador Chris Sharma considerado uno de los
mejores del mundo. Además de escalada pueden
realizarse otros deportes como Trx, musculación o
yoga. También dispone de bar con vistas al
rocódromo y una tienda especializada en escalada.
.
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