
 2019



Í
N
D
I
C
E

         1. INTRODUCCIÓN

        2. ALOJAMIENTOS

        5. RESTAURANTES

       39. BARES, CAFÉS Y SALAS DE FIESTA

        48. COMPRAS

      
         



        

       56. ESPACIOS CULTURALES

       60. DEPORTES

       61. VISITAS GUIADAS

       

         

Í
N
D
I
C
E



1

I
N
T
R
O
D
U
C
C
I
Ó
N

Muchas e importantes novedades han tenido lugar en Madrid durante todo 2019. 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, en la Plaza Mayor, o el Hotel 
Riu, instalado en uno de los rascacielos más emblemáticos, el Edificio España, justo al final de 
la Gran Vía. Son lugares de siempre que vuelven a ser protagonistas: esa búsqueda constante 
de los orígenes la encontramos también en comercios y restaurantes recién llegados. En el 
apartado gastronómico varios cocineros con estrella Michelin, como los chefs Martin 
Berasategui, Dani García y Diego Guerrero vuelven a apostar por Madrid con sus innovadoras 
propuestas. La cultura también ocupa un espacio destacado, con nuevos espacios que se 
suman a la oferta madrileña. Entre ellos, el Palacio de Liria, que ha abierto por fin sus puertas 
al público, o la Fundación Maria Cristina Masaveu Peterson, que ha estrenado sede en pleno 
barrio de Chamberí. 



Bless Hotel
Inauguración: enero de 2019
Barrio de Salamanca
www.blesscollectionhotels.com

BLESS Hotel Madrid, el primer hotel de la marca 

BLESS Collection Hotels, abre sus puertas en el barrio 

de Salamanca, en el lugar que ocupaba anteriormente el 

Gran Hotel Velázquez. Este hotel se define como el 

primer templo del lujo hedonista, donde disfrutar de los 

placeres de cada momento de la vida: descanso y relax, 

gastronomía, ocio y cultura en un espacio que envuelve 

con su exquisito diseño. Además, cuenta con el 

restaurante ETXEKO Madrid de la mano de Martín 

Berasategui.
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Aloft Madrid Gran Vía
Inauguración: mayo de 2019
Centro
www.marriott.com/hotels/travel/madgv-
aloft-madrid-gran-via

El hotel Aloft Madrid Gran Vía se encuentra a pocos 

pasos de la céntrica Plaza del Callao, en la animada zona 

de la Gran Vía. Tiene 139 habitaciones de inspiración 

urbana con lujosas camas de plataforma y extras de la 

marca Aloft, como el televisor Chromecast de 65 " o la 

ducha de efecto lluvia. En el piso superior, hay una 

azotea, una piscina y un bar con excelentes vistas. 

Además, cuenta con el restaurante Fuel by AloftSM 

donde los platos son frescos, rápidos, sabrosos y 

disponibles en forma de bufet, 24/7.

Bluesock Madrid Gallery
Inauguración: mayo de 2019
Centro
www.bluesockhostels.com/madrid-gallery

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

hostal Premium Bluesock Madrid Gallery. Cuenta con 

200 plazas repartidas en 33 habitaciones: dos 

habitaciones de dos camas, una habitación triple mixta, 

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

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

mixta de diez camas. Disponen de dos plantas de zonas 

comunes pensadas para el relax y la interacción entre 

huéspedes. En el hostal se pueden disfrutar de servicios 

como Wifi de alta velocidad gratis, un gran salón y una 

recepción abiertos las 24 horas. 

Hyatt Regency Hesperia Madrid
Reapertura: septiembre de 2019
Barrio de Salamanca
www.hyattregencyhesperiamadrid.com

El emblemático Hotel Hesperia ha remodelado todas 

sus instalaciones y ha pasado a formar parte de la 

cadena de hoteles Hyatt. Ofrece 169 habitaciones de las 

cuales 33 son suites con vistas y nuevos espacios 

comunes rediseñados bajo el lema ‘De Madrid al cielo’ y 

con guiños a Las Meninas de Velázquez. La 

gastronomía sigue siendo un pilar fundamental del 

hotel: alberga el restaurante Santceloni (dos estrellas 

Michelin), la planta baja acoge el lobby Mery Bárbola, el 

restaurante La Manzana y el Market, original rincón de 

producto gourmet.
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Pestana Plaza Mayor
Inauguración: mayo de 2019
Centro
pestanaplazamayor.com-madrid.com

Pestana Plaza Mayor Madrid, es el primer hotel que se 

abre en esta emblemática ubicación. Este alojamiento se 

engloba en dos edificios históricos: la Casa de la 

Carnicería y una antigua estación de bomberos. Además 

de sus 87 habitaciones, el hotel cuenta con varios 

espacios para la celebración de eventos, una piscina al 

aire libre situada en la última planta del edificio y un Spa 

& Fitness Center con una original piscina cubierta. 

También tendrá el restaurante RIB - Casa de la 

Carnicería, la cafetería con terraza en la Plaza Mayor, 

Café de la Plaza y un cóctel-bar.

Room Mate Alba
Inauguración: octubre de 2019
Centro
room-matehotels.com/es/alba

A escasos metros de la mítica plaza de Santa Ana se 

localiza Room Mate Alba, el quinto hotel de la cadena 

hotelera Room Mate en Madrid. Sus habitaciones, 

equipadas con todas las comodidades, están decoradas 

por el anticuario Lorenzo Castillo que se ha inspirado 

en el estilo del barrio literario donde se asienta, usando 

un llamativo juego de colores. Dispone de desayuno 

buffet servido hasta las 12:00 a.m, gimnasio, patio central 

y amplias salas de reuniones para organizar eventos.

Riu Plaza de España
Inauguración: julio de 2019
Centro
www.riu.com

Ubicado en el emblemático Edificio España en la Gran 

Vía de Madrid, se encuentra Riu Plaza de España, un 

hotel de 4 estrellas de 27 plantas distribuidas en 585 

habitaciones. La decoración e interiorismo ha respetado 

todos los elementos protegidos de este icónico edificio, 

inaugurado originalmente en 1953, lo que le aporta un 

diseño de estilo años 50, pero adaptado al siglo XXI. 

En la planta 27, cuentan con un espectacular roof  top 

con vistas 360º de Madrid y una vertiginosa pasarela 

transparente.

Hotel Indigo Princesa
Inauguración: noviembre de 2019
Moncloa-Aravaca
www.ihg.com/hotelindigo/hotels/us/es/
madrid/madpc/hoteldetail

El hotel Tirol reabre sus puertas de la mano de la 

cadena hotelera IHG, con un nuevo nombre, Hotel 

Indigo Princesa. Sus 101 habitaciones están decoradas 

en tonos tierra con fotografías de naturaleza, una planta 

ornamental y muebles de madera. Además, cuenta con 

una sala de reuniones con capacidad para 35 personas, 

gimnasio, un espacio gastronómico con cocina 

contemporánea de temporada y vinos de la región (Best 

Kitchen & Bar) y una azotea con vistas a la ciudad.
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Soho Boutique Opera Spa
Inauguración: febrero de 2019
Centro
sohoboutiqueoperahotel.com-madrid.com

Segundo hotel en el centro de Madrid de la cadena 

Soho Boutique, situado muy cerca de la plaza de Ópera. 

Este alojamiento de cuatro estrellas cuenta con 

habitaciones dobles y triples y servicios de internet wifi 

gratis, desayunos, recepción 24 horas, artículos de aseo, 

servicio de despertador, salón TV, consigna de 

equipajes, cunas y cafetería.

Soho Boutique Congreso
Inauguración: enero de 2019
Centro
sohoboutiqueoperahotel.com-madrid.com

Soho Boutique Congreso es un hotel de 4 estrellas 

situado a 500 metros del paseo del Prado y es el primer 

hotel de la cadena Soho en Madrid. Este hotel, ubicado 

en un edificio señorial del siglo XIX, tiene 80 

habitaciones equipadas con televisión por satélite, 

reproductor de DVD y teléfono IDD. Además, 

proporciona servicios de recepción 24 horas, lavandería 

y periódicos a los huéspedes.

Smart Rentall Collection
Inauguración: mayo de 2019
Centro
smartrentalcollection.com

El Smart Rentall Collection Madrid Centric está situado 

en el centro de Madrid, en el corazón de la Gran Vía y 

frente a la plaza Callao, más en concreto en el número 

42. Tiene 55 apartamentos de diferentes categorías y 

capacidades, estudios, apartamentos de 1 dormitorio, 

apartamentos de 2 dormitorios y apartamentos con 

terraza. Todos los apartamentos cuentan con cocina, 

baño completo con ducha y zona de estar con SmartTV 

y sistema de sonido por bluetooth.
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Aire de Serrano
Inauguración: enero de 2019
Barrio de Salamanca
www.airedeserrano.com

Aire de Serrano es un restaurante de cocina 

mediterránea, donde conectar con la naturaleza a través 

de su carta presentada en base a los 5 elementos de la 

naturaleza. El local alberga una bonita terraza, una zona 

de barra con mesas altas, un gran cerezo en el salón 

principal con un gran banco corrido y mesas bajas y un 

reservado al fondo. Algunos de los platos que podemos 

encontrar en su carta son: codorniz al vino blanco, 

champiñones rellenos con bechamel o arroz meloso de 

setas.

Aitatxu
Barrio de Salamanca
aitatxu.com

Su nombre –diminutivo afectuoso de padre en euskera– 

es una clara alusión a los dos ingredientes principales de 

su cocina: cariño y raíces vascas. Aitatxu, es el primer 

proyecto propio del bilbaíno Álvaro González de 

Audicana. Un cocinero fiel a la doctrina vasca del 

respeto al producto. La carta de Aitatxu es cambiante, 

ya que está sujeta a los caprichos del mercado, y se 

completa con multitud de opciones fuera de carta, 

aunque hay algunas propuestas fijas. 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.

Aarde
Inauguración: mayo de 2019
Retiro
aarde.es

Tras el éxito de los restaurantes Amazónico, Numa, 

Paraguas, Quintín y Ten con Ten, el Grupo Paraguas 

apuesta por un sexto local en Madrid. Se trata de Aarde, 

ubicado en la Plaza de la Independencia con unas 

estupendas vistas a la Puerta de Alcalá. Su propuesta 

gastronómica aboga por el mundo verde y orgánico, 

con un guiño a África, o como ellos definen, la vuelta al 

origen. Su interior, decorado en inspiración africana y 

vegetal, está dividido en dos partes. En una de ellas se 

encuentra la zona de comedores y en otra una zona más 

casual.

80 grados
Inauguración: agosto de 2019
Chamartín
ochentagrados.com/ver-restaurante/
castellana

La cadena de restaurantes Ochenta Grados abre un 

cuarto restaurante en el paseo de la Castellana. En este 

nuevo local, siguen manteniendo su filosofía a la hora 

de cocinar: la preparación de sus platos no supera los 

80º de temperatura para que los productos no pierdan 

sus propiedades.
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Antipode
Inauguración: enero de 2019
Chamberí
antipodemadrid.com

Ubicado en pleno corazón de Chamberí, este 

restaurante recupera el concepto de “gran desayuno” 

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

ecológico. Su carta única da protagonismo a los 

almuerzos y las cenas cuya base es la mejor materia 

prima de nuestro país haciendo un guiño a las 

Antipodas. También se pueden degustar exquisitos 

cócteles en un entorno cálido y acogedor. 

Alboroto
Inauguración: mayo de 2019
Centro
www.alborotoexperience.com

Alboroto, el nuevo proyecto del Grupo Lalala, ofrece 

un concepto de restauración desenfadado y listo para 

disfrutar a cualquier hora del día gracias a su cocina y 

oferta non-stop. Situado a tan solo unos pasos de la plaza 

de España, Alboroto cuenta con una oferta que se 

adapta a cualquier momento y situación. En su carta se 

pueden encontrar pizzas de masa fina y crujiente al 

estilo romano, hamburguesas de ternera a la parrilla o 

las alitas de pollo, una de las estrellas de su carta, que 

vienen acompañadas de babero y guantes para poder 

disfrutar de ellas sin límites ni corsés.

Apura
Inauguración: junio de 2019
Barrio de Salamanca
www.instagram.com/apura

Después de Ronda 14 y Cilindro, el chef  Manuel 

Céspedes trae una nueva propuesta más canalla e 

informal, el restaurante Apura. Con una decoración 

original y divertida, este restaurante ofrece una carta 

sencilla pero cuidada, en la que puedes encontrar 

entrantes y platos individuales como por ejemplo 

brioche de carrillera ibérica, sésamo, y hierbabuena; 

rollito de oreja y chile o croquetas de carabinero, una 

buena selección de hamburguesas y bocadillos y un 

extenso listado de postres.

Amano
Inauguración: agosto de 2019
Centro
www.facebook.com/Amano-restaurante

En la Plaza de Matute, en el Barrio de las Letras, abre 

sus puertas Amano. Un espacio para 90 comensales, 

con dos espacios bien diferenciados: la zona de barra y 

la zona de comedor, decoradas de una manera sencilla y 

acogedora. En cuanto a su carta también se divide en 

dos, una compuesta por platos para comer con la mano, 

de ahí su nombre, y otra carta con platos más 

elaborados.
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Avocado Love
Inauguración: febrero de 2019
Centro
avocadolove.es

Avocado Love es un restaurante vegano con una cocina 

que gira alrededor de un mismo ingrediente, el aguacate. 

En su carta se pueden encontrar recetas originales que 

le diferencian de los restaurantes clásicos, con platos 

como: sopa de tomate templada con cremoso de 

aguacate, hamburguesa Avocado Love o cheesecake 

crudivegano de lima y aguacate. En su interior 

predominan los colores marrones y verdes, con papeles 

pintados con motivos vegetales, sillas de mimbre y 

mesas de madera.

Aükat
Inauguración: enero de 2019
Centro
www.auakt.com

Aükat es un restaurante con encanto situado en la calle 

Barquillo. Su cocina se basa en platos de comida sana 

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

incluye platos como carrillera thai, aguacate a la brasa 

con tartar de gambas, berenjena asada con pesto de 

alcaparras o tarta de aguacate con chantilly. El interior 

está decorado en tonos cálidos con grandes plantas, 

lámparas elegantes, muebles de estilo mediterráneo y 

mesas corridas.

Avohaus
Inauguración: marzo de 2019
Centro
www.avohaus.es

Avohaus es un local decorado con aires tropicales 

ubicado en el barrio de Chueca. Como bien indica su 

nombre, su cocina gira alrededor del avocado (aguacate 

en inglés). Tiene tres cartas diferentes para cada 

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

se pueden encontrar platos como tortilla de aguacate y 

hierbas con mayonesa de lima, guacamole casero con 

chips o hummus de aguacate con crudités y encurtidos 

caseros.

Arrabal
Inauguración: junio de 2019
Centro
www.arrabalmadrid.com

Situado en uno de los puntos más céntricos de la 

ciudad, la Plaza Mayor, se encuentra este restaurante 

bautizado como Arrabal haciendo homenaje al nombre 

con el que antiguamente se llamaba la plaza. Su interior 

está distribuido en dos plantas, tiene muros abovedados 

y suelos de mosaicos. La carta está dividida en 

entrantes, pescados, carnes y acompañantes, en la que se 

pueden encontrar recetas sorprendentes como 

salmorejo de mora con nube de queso mascarpone o 

salmón al aroma de ajo negro, soja y jengibre encurtido.
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Barra y mantel
Inauguración: enero de 2019
Retiro
www.tabernabarraymantel.com

Barra y mantel nace con el objetivo de ser una taberna 

tradicional basada en el máximo respeto por la materia 

prima. Su nombre obedece a la creación de un nuevo 

concepto gastronómico en el que la barra tiene la 

misma importancia que la mesa y el mantel. Su cocina 

es elegante y tradicional con sutiles tintes diferentes 

para sorprender y conquistar a los paladares más 

exigentes.

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

BacON se define como un restaurante que se basa en el 

concepto de comida rápida, pero de muy buena calidad 

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

para todo aquel que sea amante del cerdo y tambien 

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

ensaladas y opciones vegetarianas o gluten free. Su local 

está decorado con ladrillo visto y colores marrones en 

sus paredes, mesas de madera y, como no podía ser de 

otra manera, tiene varios motivos en forma de cerdo 

ubicados en diferentes zonas del local.

Bar Toboggan
Inauguración: febrero de 2019
Arganzuela
www.bartoboggan.com

El grupo gastronómico Bamboleo, propietario de 

Malpica y el Circo de las Tapas, ha inaugurado este año 

el bar Toboggan en el distrito de Arganzuela. Esta 

taberna castiza con nuevos aires se caracteriza por las 

tapas gratis que acompañan a sus consumiciones. Su 

carta, muy variada, contiene desde platos tradicionales a 

otros más internacionales y vanguardistas. Además, 

cuenta con una terraza, amplia y tranquila.

Bar Tropicalista
Inauguración: julio de 2019
Centro
www.instagram.com/bartropicalista

Cocina y ambiente brasileño en este espacio de 

Malasaña. El interior de este local, decorado con 

aspecto industrial y luminoso, no desvela su verdadera 

personalidad hasta que se prueba su coctelería, con la 

cachaça como principal ingrediente, y sus hamburguesas 

de picanha. Música brasileña envuelve al local.
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Bule Bule
Inauguración: enero de 2019
Centro
bulebulemadrid.com

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

moda del momento, Barbara Ann, nace este novedoso 

concepto en el que cada noche se convierte en una 

experiencia única donde cualquier cosa puede pasar. 

Cuenta con dos espacios en el que se pueden disfrutar 

de improvisaciones del equipo del staff, dinner shows y 

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

viajera y tiene una extensa carta de cócteles de autor.

Bistronómika
Reapertura: agosto de 2019
Retiro
bistronomika.es

El chef  Carlos del Portillo traslada su restaurante 

Bistronómika desde el Barrio de las Letras para 

instalarse en la calle Ibiza donde seguirá ofreciendo su 

singular propuesta a base de mariscos y pescados. Con 

una parrilla a la vista y un mostrador con frutos del mar 

presidiendo la sala, Del Portillo continuará ofreciendo 

su propuesta de autor y su talento para encontrar el 

punto de cocción perfecto de cada producto.

Bonbini.es
Inauguración: junio de 2019
Chamartín
www.facebook.com/Bonbini.es/

Ubicado en el Mercado de Prosperidad, Bonbini se 

inspira en sabores de la cocina venezolana fusionados 

con la cocina latina. Uno de los de los platos estrella de 

su carta son las arepas preparadas de manera clásica o 

tradicional.También destacan los tostones, empanadas y 

los tequeños, todo ello con la posibilidad de 

acompañarlo de una buena selección de cervezas 

españolas y latinoamericanas.

Bulla
Inauguración: octubre de 2019
Chamartín
bullamadrid.com

Con un concepto Dine + Dance abre sus puertas Bulla 

en el paseo de la Habana. Su interior tiene una 

decoración muy actual donde se mezclan elementos de 

diferentes culturas y texturas con grandes neones de 

colores. En cuanto a la comida, se puede cenar platos 

de cocina fusión internacional con toques de la cocina 

francesa, asiática y latina, todo ello con una clara 

influencia italiana. Además, se puede tomar una copa o 

un cóctel en su barra, y en su planta baja, bailar con 

sesiones de dj´s hasta las cuatro de la madrugada.
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Caraba
Inauguración: enero de 2019
Chamberí
www.carabamadrid.com

Caraba es un local que recuerda a pueblo, pero con 

toques modernos, en la zona de Ponzano. Este 

restaurante tiene como objetivo traer el pueblo a la 

ciudad, la manera de conseguirlo es a través de un lugar 

en el que divertirse, estar relajado y un ambiente tan 

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

en cocina de mercado por lo que su menú va 

cambiando permanentemente.

Carbón Negro
Barrio de Salamanca
www.carbonnegro.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.

By the Way
Inauguración: marzo de 2019
Ciudad Lineal
www.bytheway.es

En la zona de Arturo Soria abre sus puertas el 

restaurante By the Way, un restaurante de cocina 

mediterránea con toques internacionales, ubicado en un 

gran chalet de estilo neoyorquino de más de 1.000 m2 

distribuidos en varias plantas, y donde la música en vivo 

es la protagonista. Alguno de los platos estrella que 

podemos encontrar en la carta de By the Way son: 

alcachofas en flor con jamón ibérico, pan bao de pato 

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.

Burgerheim
Inauguración: septiembre de 2019
Chamartín
burgerheim.com

Desde el norte de España llega este nuevo concepto de 

restaurante. La idea de este local es crear un museo de la 

hamburguesa, de ahí su nombre, Burgerheim. Sirven 

hamburguesas gourmet, bajo el nombre de artistas de la 

pintura, de todo tipo de carne, aptas para celíacos, 

raciones, ensaladas y una amplia carta de bebidas.
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Casa Julián de Tolosa
Inauguración: enero de 2019
Retiro
ibiza.juliandetolosa.com

Iñaki Gorrotxategi abre su segundo restaurante en 

Madrid, más concretamente en el distrito de Retiro. Al 

igual que la casa madre situado en Tolosa y la primera 

sucursal de Madrid, es un restaurante especializado en 

carnes a la parrilla. Su carta se compone de platos 

elaborados con verduras de temporada, carnes a la 

parrilla, chacinas y algunos pescados. La oferta de 

postres incluye especialidades clásicas y caseras junto a 

propuestas firmadas por reposteros de prestigio.

Charnela
Inauguración: enero de 2019
Chamberí
charnelamadrid.com

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. 

Casa Tua
Inauguración: junio de 2019
Chamberí
www.casatua.es

Casa Tua Gourmet es un restaurante inspirado en 

promover los auténticos sabores y productos de la 

gastronomía italiana a través de su cocina como un 

elemento de identidad. Este restaurante, ubicado en el 

barrio de Chamberí, ofrece un ambiente agradable 

donde poder disfrutar de almuerzos, cenas, cócteles, 

vinos y copas.

Casamontes
Inauguración: marzo de 2019
Fuencarral-El Pardo
casamontesmadrid.com

Casamontes acaba de llegar a Las Tablas con cocina 

mediterránea a la que sus propietarios le han dado un 

toque personal y desenfadado. El cocinero Dani Montes 

y su socio Ángel Cusati han pensado una carta para 

todo tipo de paladares, pero sobre todo para los que les 

guste comer rico, equilibrado y les guste ‘esa vuelta de 

tuerca’ divertida, sin olvidarse de los celíacos o los 

veganos. Este restaurante ocupa un local moderno y 

acogedor con una larga barra y una cocina vista desde la 

que se ve al equipo de cocina trabajando y una salita 

con mesas bajas llena de luces cálidas.
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Chido Castizo & Chingón
Inauguración: febrero de 2019
Chamartín
www.chidorestaurante.com

Chido Castizo & Chingón es un restaurante que fusiona 

la cocina mexicana y la española. Algunos de sus platos 

estrella son: croquetas de cochinita pibil con mojo 

picón de chile poblano o quesadilla con huitlacoche, y 

entre los postres podemos encontrar, polvito 

oreoguayo, vaso no mames o tarta de queso con cajeta 

derretida. Además, los viernes y sábado noche después 

de las cenas, se bajan las luces y se convierte en un lugar 

de ambiente de copas.

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

Chigre es el nuevo restaurante asturiano de la calle 

Serrano. Una casa de comidas que aúna modernidad y 

tradición en la que nunca falta la fabada con su 

compango y se suman a diario otros guisos como el 

rabo de vaca joven estofado con parmentier, los callos y 

morros muy melosos a la moda de Oviedo, el arroz 

marinero de bogavante o el pitu de caleya al ajillo. 

Recetas que pueden disfrutarse en cualquiera de las 

zonas del local. Tienen una amplia carta de vinos que 

puede tomarse por copas y por supuesto, sidra, en este 

caso JR del Llagar Alto Infanzón.

Colósimo
Inauguración: marzo de 2019
Bario de Salamanca
restaurante-colosimo.negocio.site

Colósimo es el proyecto de dos jóvenes hermanos 

gaditanos, Ricardo A. y José Manuel Romero.  Este 

nuevo restaurante, ubicado en el Barrio de Salamanca, 

ocupa el lugar de un mítico local de copas del que 

mantiene el nombre. Tiene una breve carta de 15 platos, 

elaborada con productos de temporada y alguna 

sugerencia del día. En sala, barra o terraza pueden 

disfrutarse platos como ensaladilla, verduras con 

langostinos, chipirones rellenos o su famosa tortilla.

Chick Fried Chicken
Inauguración: septiembre de 2019
Centro
www.chickfc.com/

En un pequeño local de Malasaña podemos descubrir 

este restaurante especializado en pollo frito y cerveza 

artesana. Tienen su propia receta para preparar el pollo 

que les da como resultado un plato crocante y seco por 

fuera y tierno y jugoso por dentro. Además, ellos 

mismos preparan los brioches, salsas y coleslaw que 

sirven de acompañamiento.
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Despacho de bacalao
Inauguración: enero de 2019
Centro
www.facebook.com/despachobacalao

Este restaurante portugués, ubicado en la Plaza de 

Cascorro, trae las mejores recetas de bacalao del país 

luso a Madrid. Es un espacio decorado en blanco y azul 

que transporta a la ciudad de Aveiro, de donde 

proceden sus dueños. Además, se puede comprar 

bacalao salado al peso e incluye en su carta los famosos 

pasteles de nata y una buena lista de vinos portugueses.

Da Luca Trattoria
Inauguración: enero de 2019
Centro

Da Luca Trattoría - Pizzería es un viaje gastronómico al 

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

Prim, 7, un restaurante inspirado en las típicas trattorias 

de su país de origen. De su carta destacan varios platos 

como, por ejemplo, la tavola italiana, el rigatoni 

sorrentina y el rigatoni Da Luca. Tampoco podían faltar 

las pizzas de las que tienen hasta 16 tipos distintos. En 

cuanto al local, con su decoración se ha querido dar una 

imagen fresca con guiños a la cocina italiana tradicional, 

pues todos los elementos buscan que los comensales se 

sientan como en casa. 

Crudo
Inauguración: abril de 2019
Chamberí
crudomadrid.com

La fiebre del poke y la comida saludable, sigue 

extendiéndose en Madrid con este nuevo local de 

Chamberí. El restaurante Crudo, especializado en pokes 

y ensaladas, realizan recetas adaptadas a cualquier dieta 

(vegano, proteica, paleo, etc) y todos sus productos 

están libres de gluten y lactosa. Además, apuestan por el 

cuidado del medioambiente, sirviendo sus platos y 

bebidas en envases hechos de materiales compostables, 

así como sus productos que son de origen orgánico y de 

cultivos controlados y sostenibles para el medio 

ambiente.

Curry Canela
Inauguración: mayo de 2019
Barrio de Salamanca
www.currycanela.es

Situado en pleno Barrio de Salamanca, en este 

restaurante se puede descubrir el verdadero sabor de la 

comida india y nepalí. Su punto fuerte es la gran 

variedad de especias que utilizan en cada uno de sus 

platos. En su carta se pueden encontrar propuestas tan 

típicas de la India como samosas, butter chicken, pan de 

queso o arroz basmati.
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El 5 de Tirso
Inauguración: enero de 2019
Centro
grupolafabrica.es

Situado en uno de los barrios más castizos de Madrid, 

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

trata de recuperar la esencia de las antiguas tascas 

madrileñas. Su carta, elaborada con el asesoramiento del 

televisivo chef, Sergio Fernández, es un festival repleto 

de propuestas clásicas donde prima la calidad y puedes 

encontrar desde gildas con anchoa de Santoña, sabrosos 

torreznos, calamares nacionales fritos o platos más 

elaborados como los garbanzos con callos, las 

albóndigas de la abuela y, cómo no, el cocido madrileño.

Dingo Recoletos
Inauguración: abril de 2019
Recoletos
dingorestaurant.com

Un nuevo restaurante especializado en american food en el 

que lo que más destaca es su servicio all day dining, que 

funciona desde primera hora del día hasta bien entrada 

la noche. En la carta, recetas y platos muy populares al 

otro lado del Atlántico, como los huevos benedictine o las 

hamburguesas, elaboradas a la parrilla. Sus tartas, de 

zanahoria, manzana y queso, son toda una tentación.

Don Lay
Reapertura: agosto de 2019
Barrio de Salamanca
donlayrestaurante.es

Tras tres años cerrado, Don Lay inicia una nueva 

andadura en una nueva ubicación y con una decoración 

diferente. Considerado como uno de los mejores 

restaurantes chinos de todo Madrid y frecuentado por 

grandes chefs de la cocina española, su nueva casa 

cuenta con un interiorismo de diseño y su propuesta 

gastronómica apuesta por los platos que le hicieron 

triunfar, como, por ejemplo, pato laqueado al carbón, 

cochinillo asado, la famosa lubina o el confit de pato con 

ginseng.

Dspeakeasy
Inauguración: agosto de 2019
Centro
www.dstageconcept.com/dspeakeasy

El chef  Diego Guerrero, abre su segundo local en el 

barrio de las Salesas, muy cerca de Dstage, su primer 

restaurante y premiado con dos estrellas Michelin. Con 

una propuesta divertida en la que comensal podrá 

sentirse comodo tanto si viene solo o acompañado, 

presenta una carta basada en productos de mercado que 

cambiará constantemente, todo ello envuelto en un 

ambiente en el que destaca la sencillez, una gran barra 

con cocina vista, plantas, espejos y colores pastel. 
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El Jefe Traveling Food
Inauguración: enero de 2019
Chamberí
www.eljefe.restaurant

Ubicado en la zona de Chamberí, este es un restaurante 

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

placer de descubrir el mundo en su food truck, donde 

poder disfrutar desde la cocina más callejera hasta los 

platos más elaborados. Por otro lado, el placer de 

compartir su visión de la gastronomía. Una cocina de 

cariño, tradicional y con toques personales. Cuenta con 

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 Clásico
Inauguración: marzo de 2019
Centro
www.elclasicomadrid.com

El Clásico es un amplio espacio de gastronomía y ocio 

en el centro de Madrid que destaca por disponer de tres 

ambientes en un mismo edificio: Taberna, Mercado & 

Arrocería y El Clandestino. Como espacio 

gastronómico ofrece la posibilidad de comer de manera 

informal con tapas y raciones o arroces y productos 

selectos. Como lugar de ocio y diversión dentro de El 

Clásico destaca El Clandestino, un espacio singular y 

muy bien ambientado ubicado en el sótano del edificio, 

donde es posible disfrutar de una elaborada carta de 

cócteles de autor.  

El Sainete
Reapertura: mayo de 2019
Chamberí
www.elsainete.com

El Sainete se traslada del castizo barrio de La Latina a la 

zona de moda del momento, Ponzano. En este espacio 

la cerveza y la gastronomía comparten protagonismo, 

ya que todas sus propuestas se maridan con cerveza, 

incluso los postres. En su carta se pueden encontrar 

platos tradicionales renovados y una amplia lista de 

cervezas craft.

El Bacaro de Fabio Gasparini
Inauguración: julio de 2019
Chamberí
elbacaroristobar.es

En el castizo barrio de Chamberí abre sus puertas El 

Bacaro de Fabio Gasparini, una tasca típica de Venecia 

donde aparte de comer o cenar, se puede elegir uno de 

los muchos tipos de vinos o aperitivos que hay 

acompañados por cicchetti, una especie de versión 

veneciana de las tapas españolas. En su carta se pueden 

encontrar tradicionales pinsas, pastas, burratas y postres 

tan italianos como el tiramisú o la panacotta.
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Etxeko
Inauguración: enero de 2019
Barrio de Salamanca
blesscollectionhotels.com

Este restaurante es un espacio culinario en el que el 

reconocido chef  Martín Berasategui rinde homenaje a la 

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

nombre significa en vasco 'hecho en casa', permite 

disfrutar del sabor más auténtico del Norte, con un 

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

de la capital. Su interior está inspirado en un mesón 

madrileño con pavimentos diseñados con gráficos de 

punto de cruz aplicados a baldosas de cerámica; visillos 

brocados; y los colores amarillo albero y rojo carmesí.

Estimar
Inauguración: junio de 2019
Centro
www.restaurantestimar.com

El restaurante Estimar, tras su éxito en Barcelona, abre 

su segundo restaurante en Madrid. Sus artífices, el chef  

Rafa Zafra, ex cocinero del Bulli, y la empresaria Anna 

Gottanegra, lo definen como un mostrador de pescado 

y marisco ultrafresco y de indudable calidad. Algunos 

de los platos que se pueden encontrar en su carta son el 

ramen gallego de centolla y angulas del Miño, angulas 

con caviar o el bogavante ‘Beurre Blanc’ & caviar, o su 

plato estrella, el llamado ‘Maremoto’, que alía sobre una 

ostra otros mariscos como el percebe y el caviar.  

Embalados Gourmet & Holy Bar
Inauguración: octubre de 2019
Centro
www.facebook.com/embalados.es/

A escasos metros de la Plaza de Santa Ana, se encuentra 

este nuevo espacio surgido de la unión del restaurante 

Embalados y la coctelería Holy Bar, donde poder tomar 

un cóctel premium, acompañado de tacos, burritos, wraps, 

etc. Todo envuelto, empaquetado o embalado para 

llevar a la boca.

Farmacia de Guardia
Reapertura: septiembre de 2019
Centro
www.instagram.com/farmaciadeguardiagastro

El bar Farmacia de Guardia reabre sus puertas 

convertido en un restaurante gallego. En un ambiente 

muy informal, adornado con mesas altas y taburetes, 

ofrece una carta donde los protagonistas son mariscos y 

pescados traídos a diario desde Galicia, todos ellos 

elaborados de una manera muy original. Algunos de los 

platos que se pueden encontrar en su carta son ostra 

gallega en tempura, percebes al wok o tuétano de tartar 

de atún.
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Florafina
Inauguración: febrero de  2019
Barrio de Salamanca
www.petitpalace.com

Florafina es un proyecto ideado por el Hotel ICON 

Embassy by Petit Palace, bautizado como restaurante 

“happeatery”, destinado a transformar el momento de la 

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

coronada por productos de temporada naturales, de 

origen ecológico y en combinación de ingredientes 

mediterráneos que caracterizan nuestra gastronomía. 

Tiene un diseño minimalista donde han integrado 

vegetación para dar un aspecto de invernadero y 

mezclado colores cálidos y sencillez para dar sensación 

de tranquilidad.

Fermentera
Inauguración: febrero de 2019
Centro
www.facebook.com/Bar-Fermentera-
369753293886230/

La cocina balear se hace un hueco en Madrid a través de 

este restaurante ubicado en el barrio de Chueca. De la 

mano de una familia madrileña enamorada de las islas, 

abre este local donde sus platos estrella son las cocas 

elaboradas artesanalmente y de las que además tienen 

opciones vegetarianas y veganas, y los llonguets unos 

minibocatas típicos de Mallorca. Dentro del espacio 

cuentan con un colmado donde venden productos 

baleares.

Flax & Cale
Inauguración: noviembre de 2019
Chamartín
teresacarles.com

Abre en el Paseo de la Castellana el primer restaurante 

que apuesta por la cocina flexiteriana, dieta saludable 

fundamentada en la temporalidad y el producto. Para su 

elaboración se utiliza un 80% de ingredientes de origen 

vegetal y 20% de proteínas de pescado azul de pesca 

sostenible u opciones de proteína plant-based (basada en 

plantas). Estas últimas están desarrolladas por su propio 

equipo de I+D y se introducen en primicia en este 

restaurante.

Gallinas y focas
Inauguración: septiembre de 2019
Chamartín
www.restaurantegallinasyfocas.es

La finalidad del restaurante Gallinas y Focas “by Grupo 

AMÁS” es poner las capacidades de las personas con 

discapacidad intelectual al servicio de sus clientes, 

contribuyendo así a la creación de una sociedad más 

justa y solidaria. Su propuesta se identifica por ser una 

cocina tradicional renovada, recetas de toda la vida con 

un toque de modernidad y fusión además de un toque 

personal.
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Hermanas Arce
Inauguración: enero de 2019
Centro
www.hermanasarce.com

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

hermanas Arce, abren las puertas de su primer 

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

restaurante-cafetería con estética de cantina de colegio 

donde se sirven desayunos, comidas y meriendas. Hacen 

su propio pan de masa madre, brioches para tostadas 

dulces y saladas, bizcochos o galletas. Para el horario de 

comidas tienen una carta corta de platos para elegir que 

cambia a diario basada en cocina de mercado con 

inspiración mediterránea.

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

Ubicado en un local con una estética que transporta a 

una taberna clásica de antaño se encuentra Greta. Al 

igual que su decoración, su cocina se centra en cocina 

tradicional, pero con algún toque exótico y moderno. 

Entre sus platos estrella destaca el cocido madrileño, 

que solo preparan los fines de semana, la ensaladilla 

rusa con huevo frito y chanquetes, las croquetas de 

jamón empanadas con panko japonés y, por supuesto, 

las de cocido con bechamel cremosa, rebozado crunchy y 

sabor potente.

Hong Kong 70
Inauguración: febrero de 2019
Centro
www.facebook.com/HongKong70

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.

Hutong
Inauguración: julio de 2019
Barrio de Salamanca
www.facebook.com/hutong81

Recién llegado al Barrio de Salamanca, su cocina recorre 

distintas zonas de China haciendo hincapié en la región 

de Sichuan y sus característicos picantes. Entre sus 

platos, berenjena macerada con salsa original Lao Gang 

Ma, el Mapo tofu salteado con salsa de chile y pimienta o 

el Pollo Ban Ban, que se come frío, es picante y lleva 

sésamo y cacahuetes.
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Kiboka
Inauguración: enero de 2019
Barrio de Salamanca
www.kiboka.es

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. 

Killer Sobo
Inauguración: octubre de 2019
Centro
killersobo.com

Killer Sobo es una taberna japocastiza en el barrio de la 

Latina. Como bien reza su definición, su carta incluye 

platos de cocina fusión española y japonesa, como por 

ejemplo, korokke de patatas revolconas o una original 

receta de ramen de cocido. Su interior tiene una 

decoración desenfadada y divertida que invita a pasar 

un buen rato tomando cervezas acompañado de unas 

tapas o un ramen en su zona de bar, o bien, degustando 

en su comedor sus originales platos japocastizos que 

pasan por su cinta transportadora.

Isabella
Inauguración: septiembre de 2019
Barrio de Salamanca
www.isabellarestaurante.es

Isabella llega al Barrio de Salamanca con una propuesta 

italo-brasileña. En un gran local, con techos altos y muy 

luminoso gracias al gran ventanal que preside el local. 

Aquí se pueden saborear platos de pasta fresca, pizzas y 

antipasti con toques brasileños, ejemplo de ellos, son la 

sardella, una pasta de pimientos rojos y anchoas, o la 

pizza portuguesa, con mozzarella, cebolla, jamón york, 

aceituna kalamata y huevo de codorniz.

Krápula
Inauguración: octubre de 2019
Barrio de Salamanca
restaurantekrapula.com

El grupo gastronómico Zoko, inaugura en el Barrio de 

Salamanca Krápula, su segundo restaurante en Madrid. 

Se trata de un espacio con un ambiente desenfadado y 

una novedosa propuesta, la cocina castizoceánica, una 

mezcla de la cocina madrileña con pescado del 

Atlántico. Otra de las estrellas de este espacio tan 

singular es la coctelería, con doce tragos creados por su 

bartender exclusivamente para ellos.
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La Carlota
Inauguración: enero de 2019
Centro
lacarlotarest.es

El barrio de las Salesas ha sido el lugar elegido para 

abrir las puertas del restaurante La Carlota. Este 

restaurante es un homenaje a la mujer expresado a 

través de la gastronomía, cada una de sus propuestas 

gastronómicas está inspirada en un tipo distinto de 

mujer al igual que los motivos decorativos del 

restaurante. El tipo de cocina que ofrecen es fusión 

internacional donde abunda la influencia asiática. 

Algunos de los platos de sus cartas son: crispy yakisoba 

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

La Burlona
Inauguración: junio de 2019
Centro
www.facebook.com/La_burlona-Bar

En un luminoso local en Lavapiés, que anteriormente 

fue un café teatro, se ubica La Burlona, una taberna 

tradicional, pero con toques modernos. Su carta incluye 

21 platos de cocina tradicional, pero peparados de 

manera diferente. Algunas de sus sugerencias son: 

sardina marinada con néctar de olivas, picatostes y 

cebollitas encurtidas, ostras con bloody mary o una 

versión propia de las gildas. Para acompañar tienen una 

lista de 31 referencias de vinos que proceden de 

pequeños productores.

Laborda del Mentidero
Inauguración: junio de 2019
Fuencarral- El Pardo
mentiderodelavilla.es/laborda

Junto a los ya consolidados La Sal y Las Brasas -además 

del Mentidero, el catering y La Villa-, culminan 20 años 

de emprendimiento del grupo El Mentidero con la 

inauguración de La Borda, un espacio inspirado en un 

pajar de los valles del Pirineo Aragonés, acogedor y de 

cocina tradicional, con un concepto moderno y 

estimulante. Tiene cocina abierta, fiel a los principios de 

El Mentidero y con productos de origen, algunos de 

ellos cultivados en el huerto plantado a un lado de la 

casa, para acompañar a la estrella del menú, el solomillo.

La Carbonera
Inauguración: febrero de 2019
Barrio de Salamanca
lacarbonerarestaurante.es

La Carbonera abre sus puertas en un acogedor local de 

la calle Castelló donde ofrece una gastronomía de 

producto de temporada con aires internacionales 

envuelto en un ambiente de estilo industrial y mobiliario 

vintage. En su carta se incluyen platos como tomate de 

corazón de buey con ventresca; alcachofas en flor o 

steak tartar. Destacan las carnes a la brasa pero también 

los pescados. Entre sus especialidades, el pulpo a la 

parrilla o el salmón en papillot.
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La Cocina de Frente
Inauguración: febrero de 2019
Retiro
www.lacocinadefrente.es

El restaurador Juanjo Tasquita, tras el éxito de la 

Tasquita de enfrente, apuesta por este nuevo local 

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

confortable y de fácil digestión". Este restaurante 

englobado en el bulevar de Ibiza, nuevo espacio en auge 

a nivel gastronómico en Madrid, ofrece en su menú de 

mediodía un plato único de cocido en 6 vuelcos 

acompañado de entrantes de corte castizo. Por las 

noches, la carta será diferente, platos de corte clásico, 

ligeros y apreciados, por ejemplo, tortilla a la francesa 

con caviar o menestra de verduras.

La Casita de Sabino
Inauguración: enero de 2019
Chamartín
www.lacasitadesabinomadrid.com

La Casita de Sabino es un restaurante especializado en 

pescados y mariscos, tras abrir dos locales en Bilbao y 

Valencia, instala un nuevo espacio en Madrid. En su 

carta se pueden encontrar navajas, gambas blancas a la 

plancha, langostinos, bacalao a la vizcaína, tartar del 

pescado del día y además ofrecen carnes de alta calidad 

como solomillo o filetes de lomo alto de mayor que 

pueden ir acompañados de entrantes como almejas, 

mejillones, ensaladilla rusa y una extensa carta de vinos 

tintos, blancos, rosados y espumosos.

La Embajada de Embajadores
Inauguración: mayo de 2019
Centro
www.instagram.com/
laembajadadeembajadores

En el lugar donde se asentaba la taberna tradicional Oss 

I, abre la Embajada de Embajadores que, siguiendo la 

estela de su antecesor, ofrece una carta casera y 

tradicional. Como muestra, sus huevos benedictinos o 

sus platos combinados, raciones para almuerzos y cenas. 

Tienen cocina abierta non stop. En cuanto a su 

interiorismo, conserva muchos de los elementos del 

antiguo bar, como por ejemplo el letrero de Oss I. Su 

estética es la de típico bar de barrio, pero renovado.

La Marina de Chamberí
Inauguración: mayo de 2019
Chamberí
www.facebook.com/lamarinachamberi

La Marina de Chamberí, situado en el Hotel NH 

Chamberí, es un restaurante valenciano especializado en 

arroces y paellas. En su extensa carta, predomina el 

pescado y el marisco, aunque también se pueden 

encontrar algunos platos de carne. Pero, sin duda, los 

protagonistas de su cocina son sus arroces y paellas, 

como por ejemplo, el senyoret, abanda, arroz con 

bogavante, por mencionar algunos.
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La Tasca del Retiro
Inauguración: enero de 2019
Retiro
www.latascadelretiro.es

La Tasca del Retiro, ubicada frente uno de los grandes 

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

cocina en productos de temporada. Tiene una carta 

fijada y además ofrece platos fuera de ella que se 

realizan con productos frescos. Algunos de los platos 

que se pueden encontrar de manera permanente son: 

croquetas de jamón, txipirones y ricotta con espinaca o 

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

lista de postres destaca la tarta de queso, que definen 

como la estrella de la carta.

La Salutteria
Inauguración: marzo de 2019
Barrio de Salamanca
salutteria.es

Una nueva propuesta gastronómica llega a Madrid 

desde Italia de la mano de La Salutteria. Su pilar 

fundamental es el producto artesano italiano 

combinado con recetas caseras tradicionales 

reinterpretadas por su chef  David Ariza. En esta 

taberna convive una charcutería, un pequeño colmado, 

una surtida enoteca italiana y española; a las horas de 

comida y cena se pueden degustar los platos de la carta 

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

el “Aperitivo Italiano”, donde se puede adelantar la cena 

acompañada de una copa.

La Tajada
Inauguración: junio de 2019
Chamartin
www.latajada.es

Iván Sáez, dueño del restaurante Desencaja, apuesta por 

un nuevo concepto en La Tajada. Un local informal 

donde prepara sus recetas más memorables, sencillas, 

sabrosas y para todos los bolsillos, elaboradas con el 

mejor producto de temporada. De principio a fin la 

carta es perfecta para compartir, empezando por sus 

embutidos, para seguir con entrantes fríos como 

ensaladilla rusa o el sabroso gazpacho con Bloody Mary. 

Entre los calientes, croquetas artesanales de jamón y 

buñuelos de bacalao. En total, una carta con una 

veintena de platos pensada para todos.

La Tuerta Funky Castizo
Inauguración: junio de 2019
Centro
www.instagram.com/latuertafunkycastizo

La Tuerta Funky Castizo es el peculiar nombre de este 

local de Lavapiés, dividido en dos plantas, en el que 

destacan sus cocteles de autor, algunos de ellos incluso 

han sido premiados. La carta de comidas no desentona, 

con recetas muy originales que van desde platos de 

picoteo a otros más contundentes. Ejemplo de ellos son 

su sándwich de patatera, queso y praliné de nuez o la 

carrillera ibérica, Jerez y coliflor, acompañadas de crema 

de coliflor y chocolate blanco.
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La ventana de Flavia
Inauguración: enero de 2019
Barrio de Salamanca
www.ristoranteflavia.com 

La ventana de Flavia es el nuevo espacio gastronómico 

del hotel NH Lagasca. Se trata de un restaurante 

italiano especializado en pastas frescas como taglietelle 

con salsa de tomate cherry de Sicilia y pizzas de masa 

madre, como las elaboradas con queso mozzarella Fior di 

latte o Vegetariana. En los entrantes no puede faltar la 

Insalata di burrata con trufa y las deliciosas croquetas 

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

sin probar su cheesecake de maracuyá, una de las tartas 

favoritas del público; y para los más entendidos, el 

tiramisú es otro de los must de este restaurante. 

Le Bistroman Atelier
Inauguración: mayo de 2019 
Centro
www.lebistroman.es

Le Bistroman Atelier es un restaurante que aúna el 

encanto y la autenticidad del clásico bistró con el toque 

elegante y gastronómico del atelier, una tendencia que 

en Francia se denomina bistronomique. Está situado en el 

barrio de los Austrias y tiene una decoración inspirada 

en un caserío provenzal. En lo culinario, Le Bistroman 

apuesta por una cocina francesa actualizada a través de 

recetas clásicas que han sido aligeradas y presentadas y 

elaboradas con un sofisticado toque personal, sin 

perder la esencia del plato tradicional.

Lacabia
Inauguración: noviembre de 2019
Chamberí
lacabia-chamberi.negocio.site

En el tranquilo chaflán que forma la confluencia de las 

calles Alonso Cano y Maudes ha encontrado cobijo este 

nuevo espacio, que dispone de un cálido salón y una 

amplia zona de barra y mesas altas, decorado en madera 

y mullidas tapicerías. Su cocina, abierta todo el día, 

ofrece una gastronomía basada en la estacionalidad del 

producto y cocina de mercado. En definitiva, recetas 

clásicas pero actualizadas, como por ejemplo la merluza 

asada a la ondarresa o el bacalao albardado sobre crema 

de calabaza y naranja.

Le Club Sushita
Inauguración: diciembre de 2019 
Centro
www.sushita.com/restaurantes 

El sexto restaurante del grupo Sushita en Madrid es un 

apartamento de estilo años 70, ubicado cerca de la plaza 

de Cibeles. Su propuesta gastronómica es desenfadada, 

fresca y novedosa con una cocina non stop que dará 

servicio desde las 12 hasta las 24 h. En su carta 

incorpora más de 60 creaciones nuevas entre las que 

destacan sus tapas, haciendo honor a España, pero 

siempre con un toque japonés. Todo esto acompañado 

de un DJ que pincha música de los seventies en directo.
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Lisanderella Ostería Moderna
Inauguración: mayo de 2019
Retiro
www.lisanderellamadrid.com

El restaurante italiano Don Lisander reaparece de 

nuevo en el panorama gastronómico madrileño con una 

diferente ubicación y con el nombre de Lisanderella. Su 

carta, realizada por el chef  Gonzalo Vernacci, incluye 

platos antipasti tanto fríos como calientes, pizzas, pastas 

frescas, rissottos, carnes y una lista variada de postres. 

En cuanto a la carta de vinos tienen una gran presencia 

los italianos, a los que se suman propuestas nacionales 

de diferentes denominaciones de origen.

Lobito de Mar
Inauguración: septiembre de 2019
Barrio de Salamanca
www.grupodanigarcia.com/restaurantes/
lobito-de-mar/restaurante/

El chef  Dani García, con tres estrellas Michelin en su 

haber, vuelve apostar por Madrid para abrir un sexto 

restaurante. Lobito de Mar, que ya cuenta con una 

primera sede en Marbella, es un restaurante marinero, 

que ofrece pescados, mariscos, frituras y arroces. Su 

carta está dividida en dos, una de barra con precios más 

asequibles y la de comedor con platos más elaborados.

Lettera Trattoria Moderna 
Inauguración: noviembre de 2019 
Centro
letteramadrid.com

Lettera Trattoria Moderna es un restaurante con un 

concepto de cocina italiana auténtica pero 

reinterpretada en clave contemporánea. En el menú hay 

recetas más atadas a la tradición, como la Pasta alla 

carbonara clásica, y otras más novedosas como Ravioli 

rellenos de pato y pera en salsa de vino blanco. Su 

decoración evoca el espíritu de la “campagna” italiana: 

árboles, casas de campo, viñedos… Todo ello realizado 

con elementos naturales mezclados con otros 

vanguardistas que crean un espacio limpio y original.

Lolamenta Ponzano
Inauguración: octubre de 2019
Chamberí
www.lolamentaponzano.com

Este restaurante es un claro homenaje a Lola Flores, 

por eso en su carta se encuentran muchos platos de 

tradicionales de cocina española, pero con un toque 

original al igual que lo era la artista. Su interior está 

presidido por un gran retrato, como no podía ser de 

otra forma, de Lola Flores y un gran neón amarillo con 

el hastag #nololamentes.
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Marabú
Inauguración: enero de 2019
Chamberí
www.marabulamaquina.es

La calle Ponzano sigue contando en su haber nuevas 

aperturas de locales de moda, uno de estas últimas 

novedades es Marabú, un proyecto del Grupo La 

Máquina. Este restaurante une la gastronomía basada en 

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

modernizados, con una oferta de ocio nocturno para 

deleitar a un público que desea cenar rodeado de un 

ambiente diferente con un espectáculo en directo de 

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

recetario asturiano con toques mediterráneos.

María y la Galleta
Inauguración: enero de 2019
Centro
mariaylagalleta.com

María y la Galleta, el último restaurante del Grupo 

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

espacio apuesta por una cocina tradicional con un toque 

internacional de la mano del chef  Cosmin Nucula. En 

su carta, destacan los postres caseros con galleta. 

También, sus platos más icónicos como las berenjenas 

rebozadas en galleta con pomodoro y pesto, la tortilla 

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

marinada en hierbas andinas y mayo de ají amarillo.

Los Costilla
Inauguración: mayo de 2019
Barrio de Salamanca
www.loscostilla.com

Desde Venezuela llega Los Costilla, una sanducheria 

que inició su carrera a través de una food truck por las 

calles de Caracas. Su carta es sencilla pero sabrosa. En 

ella es posible encontrar sanduches de porchetta, pulled pork 

y pollo crispy y costillas con salsa barbacoa. Todos ello, 

acompañadas de patatas fritas o coleslaw.

Maison Mélie
Inauguración: junio de 2019
Centro
maison-melie.com/#fifth

Maison Melie se basa en un concepto gastronómico que 

combina una boulangerie y patisserie tradicional francesa 

con un “boutique restaurant” estilo bistró. Ubicado en la 

calle Génova 11, además de ofrecer una variedad de 

menús y platos para todos los gustos, destaca por sus 

panes y pasteles franceses, al estilo tradicional del país 

galo. Su restaurante abre para desayunos, comidas, 

cenas y brunch durante el fin de semana, proponiendo 

un buen ambiente para disfrutar de las delicias 

francesas.  
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Mister 01 Extraordinary Pizza
Inauguración: mayo de 2019
Tetuán
mistero1.es

Aterriza en Madrid desde Miami, más concretamente al 

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

inspirado en la visa de trabajo O-1 que se concede en 

EE.UU. a quienes demuestran habilidades 

extraordinarias en su ámbito laboral y que el creador de 

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

carta se divide en pizzas clásicas y extraordinarias, todas 

disponibles en dos tamaños: pequeña y grande y con 

opciones para veganos. Entre las pizzas de su carta 

destaca la Star Luca, con forma de estrella de ocho 

puntas rellenas de queso ricotta.

My Way Madrid 
Inauguración: junio de 2019
Centro
www.mywaymadrid.com

Del creador del mercado de San Ildefonso, nace la idea 

de My Way Madrid, un restaurante con un espectacular 

roof  top ubicado en la décima planta del número 42 de 

Gran Vía. Este espacio con una estética inspirada en el 

glamour canalla de Madrid en los años 50, cuenta con 

un chef  de reconocido prestigio, Joaquín Felipe, que ha 

realizado una carta basada en el producto nacional, de 

temporada, de procedencia ecológica, creativa y además 

cambiante ya que los platos variarán cada semana, salvo 

el menú degustación que siempre será el mismo.

Manolita Chen
Inauguración: septiembre de 2019
Barrio de Salamanca
www.manolitachen.com

Este restaurante es un homenaje a Manolita Chen, una 

vedette madrileña de los años 50, que, junto a su 

esposo, el empresario chino Chen Tse-Ping, pusieron en 

marcha un teatro Chino que fue trampolín de artistas de 

la época, como Antonio Molina o Juanito Valderrama. 

Partiendo de esta idea, sus dueños, Eva Chen (sobrina 

de Manolita) e Ignacio López, han creado una oferta 

gastronómica basada en platos de cocina asiática 

contemporánea acompañada de una decoración con 

guiños al teatro chino y un gran mural de la vedette 

presidiendo el local.

Mikuna
Inauguración: julio de 2019
Chamberí
www.mikunarestaurante.com

Mikuna es un restaurante de comida peruana que 

explora el delicado balance entre tradición e innovación. 

Es la primera apuesta en solitario de Luis de Los Ríos, 

chef  ejecutivo de amplia trayectoria en la capital. En su 

carta se pueden encontrar platos de cocina nikei, fusión 

de cocina peruana y japonesa, y platos tradicionales 

peruanos. 
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Nacionsushi
Inauguración: septiembre de 2019
Barrio de Salamanca
nacionsushi.com

Entrar a Nacionsushi es coger un billete directamente a 

Asia. Su concepto moderno de restaurante mezcla los 

sabores del sudeste asiático, los moderniza, los actualiza 

y los tropicaliza. Los platos, elaborados con 

ingredientes comprados en mercados locales y 

cocinados en el propio restaurante en el momento, 

combinan a la perfección matices culinarios 

procedentes de Japón, Vietnam, Tailandia y China.

Noi
Inauguración: julio de 2019
Barrio de Salamanca
www.restaurantenoi.com

NOI (nosotros, en español) es un nuevo concepto de 

restaurante italiano abierto a nuevos sabores, pero 

siempre fiel a lo que es el "Made in Italy". La carta ofrece 

un recorrido gastronómico sensible y contemporáneo 

de los platos típicos de Italia. Un concepto basado en la 

sencillez y autenticidad de esta cocina maridada con 

vinos de esta tierra. Su interior está organizado en tres 

espacios diferenciados por colores. El estilo ‘italiano 

pop’ impregna el restaurante.

Naked & Sated
Inauguración: mayo de 2019
Chamartín
nakedandsated.com

Naked & Sated es un nuevo restaurante de comida 

healthy situado en el distrito de Chamartín. Todos los 

alimentos que utilizan en sus platos son reales, 

desnudos, frescos y de temporada, que ayudan a cuidar 

el cuerpo y además el medio ambiente. Su chef  

ejecutivo, Roberto Bosquet, es el encargado de idear 

todos los deliciosos platos que componen la carta, 

optando por medios de cocción más saludables, comida 

real y alimentos de gran calidad, que hacen comer sin 

remordimientos un donut o unos buenos huevos rotos.

Occhiali
Inauguración: febrero de 2019
Ciudad Lineal
www.occhialirestaurante.com

Alejado del centro de Madrid se encuentra el 

restaurante Occhiali. Su carta está compuesta por 

recetas de influencia meditarránea, española e 

internacional. Algunos de los platos que se pueden 

encontrar en ella son raviolis de trufa, croquetas de 

kimchi, albóndigas de rabo de toro con puré trufado o 

tacos MX de costilla confitada. El interior está 

decorado con tonos verdes y motivos tropicales 

creando un ambiente fresco y relajante.
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Paradero Desconocido
Inauguración: abril de 2019
Barrio de Salamanca
www.paraderodesconocido.com

Ubicado en los bajos del hotel Gran Meliá Fénix se 

encuentra el restaurante Paradero Desconocido. Es un 

restaurante especializado en vinos nacionales, como, 

por ejemplo, importantes caldos procedentes de la 

Ribera del Duero, Mallorca o Alicante entre otros. En 

cuanto a su cocina, se centra en platos de gastronomía 

mediterránea con toques internacionales. Además, los 

fines de semana se convierte en un club nocturno con 

dj's y cócteles exclusivos.

Pante
Inauguración: abril de 2019
Barrio de Salamanca
www.pantehospitality.com

El restaurante italiano Pante, llamado así por la isla de 

Pantelleria en Sicilia, lugar donde se conocieron sus 

dueños, está ubicado en el Barrio de Salamanca. La 

carta incluye recetas tradicionales y platos sicilianos, 

todos ellos elaborados con ingredientes italianos y otros 

de proximidad. Además, su carta de vinos está 

compuesta mayoritariamente de referencias italianas. Su 

interior está decorado por uno de los socios de manera 

sencilla y elegante.

Ozo Tasty Bar
Inauguración: agosto de 2019
Centro
ozoitaliano.com

En el Mercado de la Cebada se encuentra este pedacito 

de Italia en Madrid. Fundado por un venezolano con 

más de treinta años de experiencia en la hostelería en 

Italia, en este puesto de mercado se puede desayunar, 

comer o cenar platos de la gastronomía italiana clásica 

realizados con productos frescos adquiridos en sus 

puestos vecinos. 

Ovillo
Inauguración: noviembre de 2019
Chamartín

Una extensa e importante trayectoria le precede a Javier 

Muñoz-Calero que emprende este nuevo proyecto en 

solitario. Ovillo, ubicado en una gran nave industrial del 

barrio de Prosperidad, es un espacio con un 

interiorismo muy cuidado y una oferta gastronómica 

centrada en la cocina clásica internacional con 

productos de temporada. Además, este restaurante es 

una gran oportunidad para parte de su equipo de 

cocina, formado por integrantes del proyecto Cocina 

Conciencia de la Fundación Raíces, un programa de 

formación para jóvenes en riesgo de exclusión social en 

el campo de la gastronomía.
Imagen: ©Gastroeconomy (https://www.gastroeconomy.com/2019/11/javier-munoz-

calero-abre-ovillo-en-madrid/
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PerretxiCo 
Inauguración: abril de 2019
Chamberí
perretxico.es/nuevo-perretxico-madrid

PerretxiCo aterriza en Chamberí con una oferta que se 

sustenta en los conceptos más esenciales de la cocina 

vasca, interpretados por el chef  Josean Merino. Es una 

taberna donde disfrutar de desayunos, pintxos y platicos, 

así como de menús para todos los gustos. El cliente 

puede decidir entre las opciones expuestas en las 

vitrinas de diseño propio, que cambian a lo largo del 

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

bollería a primera hora de la mañana, una taberna vasca 

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

Pedegrú
Inauguración: junio de 2019
Moncloa-Aravaca
www.pedegru.es

A las afueras de Madrid se sitúa Pedegrú, un restaurante 

de cocina mediterránea basada en productos de 

temporada. Sus dueños, ex chefs del afamado 

restaurante Mugaritz, apuestan por este concepto, que 

se basa en el trato cercano, buena mesa y los sabores de 

una cocina tradicional reciclada. En su carta se 

encuentran platos tradicionales de siempre, por ejemplo, 

ensaladilla o huevos rotos, y otros más innovadores 

como bulbos de hinojo a la brasa con queso de cabra o 

abanico con aguacate a la parrilla.

Pathio
Inauguración: junio de 2019
Centro
www.pathio.es

Pathio es un restaurante de cocina mediterránea con 

guiños internacionales y un ambiente desenfadado. 

Situado en la calle Hortaleza, este espacio cuenta con 

diferentes ambientes, una zona lounge para compartir 

copas, tapas y raciones; otra zona formal de restaurante, 

un gran reservado para eventos privados de hasta 70 

comensales y una terraza abierta durante todo el año. A 

partir de las 00:00h, Pathio se convierte en un lugar de 

ambiente de copas con la música más actual del DJ del 

local, incluso con algunos días de música en directo.

Paru Inkas Sushi & Grill
Inauguración: septiembre de 2019
Centro
www.paru.es/Restaurantes/madrid

La cocina fusión peruano-oriental traspasa el Atlántico 

y aterriza en la capital española, en el Axel Hotel, 

ubicado en el Barrio de las Letras, zona cool y bohemia 

donde las haya. Este restaurante, con una colorida 

ambientación, invita a probar platos de sushi fusión, 

tiraditos, ceviche o carnes y pescados al grill. Además 

cuentan con un pisco bar para probar los tragos más 

sofisticados.

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

29



Pokelolo
Inauguración: junio de 2019
Barrio de Salamanca
pokelolo.es

La costumbre hawaiana de comer poke bowl se ha 

asentado de lleno en Madrid, por ello Pokelolo, de la 

mano Byron Hogan, el que fuera chef  de la Embajada 

de EEUU, trae una propuesta de pokes de autor de este 

plato tradicional hawaiano. La carta de Pokelolo se 

divide en dos apartados: pokes de autor, que siguen las 

recetas de Hogan, y Poke tradicional hawaiano. Además 

de los pokes, en Pokelolo ofrecen también una sopa de 

temporada y una ensalada de col asiática que siguen esa 

tendencia fresh y healthy del resto de la carta.

Piantao
Inauguración: agosto de 2019
Arganzuela
www.piantao.es

Piantao aterriza en Madrid, en la cada vez más de moda 

zona de Matadero, de la mano del conocido Javier 

Brichetto. Este restaurante, presidido por una 

espectacular parrilla, diseñada por el propio chef, ofrece 

una amplia carta en el que se pueden encontrar platos 

típicos de la cocina argentina, como empanada criolla 

cortada a cuchillo, humita en chala o la papa aplastada 

con salsa criolla y el postre por excelencia de esta tierra, 

Alfajor helado con dulce de leche con chocolate Aguila. 

El interior tiene ambiente muy cuidado y una 

decoración de aire industrial.

Pizza Donna
Inauguración: agosto de 2019
Barrio de Salamanca
pizzadonna.es

En Pizza Donna, bautizada así como un homenaje a la 

mujer, están especializados en cocina italiana original. 

Su plato estrella es la pizza romana, que realizan con 

ingredientes naturales de primera calidad y 72 horas de 

fermentación. Además en su carta se pueden encontrar 

gran cantidad de pastas frescas y masas de pizzas 

artesanales con doble fermentación, para hacerlas 

mucho más ligeras y digestivas en cuatro variedades 

distintas.

Pizza Cartel
Inauguración: octubre de 2019
Centro
www.instagram.com/pizza_cartel_madrid

Pizza Cartel es el nuevo restaurante de Generator 

Hostel, ubicado en la planta baja de este hotel, y con un 

look desenfadado y original. Aquí se pueden degustar 

pizzas realizadas con la receta napolitana y una variada 

oferta de hamburguesas, además de sus postres, como la 

pizza dulce de frutos rojos y nutella.
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Ramses (with) Arzak Instructions
Retiro
www.ramseslife.com

Ramsés, con una gran trayectoria en el panorama 

hostelero madrileño, renueva completamente su carta 

bajo la asesoría del cocinero 3 estrellas Michelin Juan 

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

de cocina más importante para el restaurante en la parte 

alta y otra de cocina más informal para la terraza y el 

salón bar de la planta baja. Bajo nombres curiosos y 

divertidos, algunos de los platos que se pueden degustar 

son "La presidenta de la tierra con sus parlamentarias" 

que son agujeros de patata al horno con trufas de 

invierno o “Rebelión en la granja" que se trata de 

pichón asado con barquillo de maracuyá.

Regañadientes
Inauguración: febrero de 2019
Centro
www.facebook.com/reganadientesmadrid

En el barrio de Chueca abre sus puertas un nuevo 

espacio dedicado a la comida mexicana. Su carta ofrece 

guacamole, vieiras en aguachile de shizom, costilla de 

ternera lechal asada servida con salsa de chipotle ¡y 

mucho más! Como curiosidad de su listado de platos se 

encuentra un guiño a Madrid con el "más madrileño de 

los tacos": calamares rebozados con embarradito de 

txipis en su tinta y alioli de ajo negro. Su interior está 

decorado con un suelo en damero blanco y negro, barra 

de madera, sillas de diseño y un ventanal en la sala de la 

entrada.

Restaurante Claroscuro
Inauguración: junio de 2019
Chamartín
claroscuromadrid.com

Los chefs Carlos Griffo y Miguel García, tras una larga 

experiencia en prestigiosos restaurantes, se lanzan a la 

aventura con la apertura de su primer establecimiento 

gastronómico, Quinqué. Este espacio, situado en 

Chamartín, es un lugar acogedor decorado con mesas 

de madera, papeles pintados y ladrillo blanco en las 

paredes. La oferta de su carta se basa en cocina 

tradicional muy inspirada en la gastronomía del norte 

de España.

Popeyes
Inauguración: noviembre de 2019
Centro
www.popeyes.com

Popeyes, una de las cadenas de restauración 

especializadas en pollo frito más famosas de Estados 

Unidos, llega a España con tres restaurantes, uno de 

ellos instalado en la céntrica calle Mayor de Madrid. Su 

oferta gastronómica incluye las recetas más icónicas de 

la marca adaptadas al público español, pero 

manteniendo el sabor que la caracteriza.
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Restaurante Quinqué
Inauguración: enero de 2019
Chamartín
www.instagram.com/quinquerestaurante

Los chefs Carlos Griffo y Miguel García, tras una larga 

experiencia en prestigiosos restaurantes, se lanzan a la 

aventura con la apertura de su primer establecimiento 

gastronómico, Quinqué. Este espacio, situado en 

Chamartín, es un lugar acogedor decorado con mesas 

de madera, papeles pintados y ladrillo blanco en las 

paredes. La oferta de su carta se basa en cocina 

tradicional muy inspirada en la gastronomía del norte 

de España.

Restaurante Pólvora
Inauguración: enero de 2019
Barrio de Salamanca
restaurantepolvora.com

El restaurante Pólvora es un restaurante de cocina 

fusión que ha abierto sus puertas en el barrio de 

Salamanca. De la mano de su chef  Gonzalo Sainz se 

pueden degustar entrantes como causa, atún y mojo 

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

principales como arroz de mar y montaña o picaña de 

vaca madurada y dulces para el postre como flan de 

fruta de la pasión o tarta de quesos ahumados. Además, 

tiene una carta de vinos muy completa que se pueden 

adquirir por copas o botellas.

Rib Casa de la Carnicería
Inauguración: mayo de 2019
Centro
ribmadrid.es

El restaurante RIB Casa de la Carnicería se encuentra 

en el corazón de Madrid, en el centro histórico de la 

capital española. Inspirado por el nombre del edificio 

que ahora ocupa, La Casa de la Carnicería, la 

especialidad del restaurante es la carne de res. Pero 

también tiene otros platos en el menú que coquetea 

entre los orígenes portugués y español del restaurante, 

incluidas las comidas vegetarianas y la cocina típica 

ibérica.

Restaurante La Caprichosa
Inauguración: septiembre de 2019
Barrio de Salamanca
www.lacaprichosamadrid.com

Este restaurante es un espacio versátil ubicado en un 

edificio histórico del Barrio Salamanca, donde la 

tradición se fusiona con la innovación y lo natural se 

convierte en protagonista. Todas sus elaboraciones se 

realizan de forma natural y sin fuego, empleando cocina 

a baja temperatura y otras técnicas que dan lugar a 

sabores sorprendentes. La oferta gastronómica irá 

variando con productos de temporada y será amenizada 

con música en directo algunos días de la semana y con 

exposiciones de jóvenes artistas en las paredes del 

restaurante.
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Run Run Run
Inauguración: mayo de 2019
Chamberí
grupolamusa.com/restaurante-run-run-run/

El grupo la Musa apuesta por la gastronomía healthy con 

su nuevo proyecto Run Run Run. En este restaurante 

todos sus platos giran alrededor del concepto Clean 

Eating, definido por ellos mismos como la búsqueda del 

alimento óptimo, disfrutar del deporte, comer sano y 

cuidar el medio ambiente. Su carta realizada por el chef  

Taut Repsysc contiene recetas realizadas con cocciones 

a baja temperatura y elaboraciones en crudo para 

conservar las propiedades de los alimentos. 

Rocket By Ollywood
Inauguración: abril de 2019
Barrio de Salamanca
www.ollywood.es

Situado en la calle Villanueva se encuentra este 

restaurante pet friendly que a través de productos cien por 

cien naturales ofrecen platos y bebidas saludables que 

sorprenden por su sabor y creatividad. Su interior está 

decorado en tonos claros y verdes que le dan un aspecto 

fresco y luminoso. Su carta está compuesta por una 

variedad de croissants, tostadas y cookies para el desayuno, 

ensaladas, aperitivos saludables y frutas para para el 

horario de comida. En cuanto a bebidas, ofrecen cafés, 

infusiones y refrescos.

Saddle
Inauguración: octubre de 2019
Chamberí
www.saddle-madrid.com

Ubicado en el lugar donde se encontraba el icónico 

restaurante Jockey se encuentra este local de 1600 

metros cuadrados divididos en tres plantas, que cuenta 

con varios espacios diferenciados: la sala, los reservados 

y el lobby bar, todos ellos decorados de manera elegante 

y sobre todo cómoda, ya que el objetivo es que el 

comensal se sienta como en casa. Su propuesta 

gastronómica gira en torno a la tradición, la elegancia y 

la temporalidad. Esta última, la defienden con ahínco 

en su cocina para garantizar que en cada momento se 

sirve producto de máxima calidad.

Sandy Barracane
Inauguración: julio de 2019
Centro
www.instagram.com/sandy.barracane

Tras el éxito del restaurante Jack Percoca en la zona de 

Conde Duque, su propietario abre en Chueca, Sandy 

Barracane. Este local está inspirado en una mujer 

italiana que vivió en barrio de Little Italy de Nueva 

York de los años 20, por eso en su carta, al igual que la 

mezcla de culturas que existe en este barrio neoyorkino, 

podemos encontrar cocina fusión, platos italianos, 

norteamericanos y por supuesto una oferta variada de 

cócteles.
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Santerra Neotaberna
Inauguración: noviembre de 2019
Chamberí
santerra.es

Los propietarios de Santerra, abren su segundo 

restaurante en Ponzano, Santerra Neo taberna dirigida 

por Miguel Carretero, chef  que dirige la cocina de la 

casa madre desde su apertura en 2017 en el Barrio de 

Salamanca. En la neotaberna se puede disfrutar de 

platos icónicos de Santerra y de nuevos platos, como 

una versión renovada del bocata de calamares o los 

torreznos suflados con salsa de tomatillo verde. En este 

nuevo proyecto, el chef  pretende dar un paso más en su 

trayectoria y se atreve a aunar lo castizo con la cocina 

internacional.

Santa Gilda
Inauguración: enero de 2019
Chamberí
www.santagilda.com

En pleno barrio de Chamberí, la propuesta de Santa 

Gilda viene cargada de productos frescos y de 

temporada, carnes, verduras y arroces, con el 

ingrediente fundamental del carbón en una parrilla 

especial que es la robata, donde -como los antiguos 

pescadores japoneses- se cocinan carnes y pescados con 

carbón de encina y coco. La decoración juega 

constantemente con texturas y colores y un espectacular 

graffiti de la actriz Rita Hayworth en la película “Gilda”, 

completa una de las paredes de este espacio con un 

mobiliario muy singular.

Sto Globo Sushi Room 
Inauguración: febrero de 2019
Centro
stoglobo.es

Sto Globo Sushi Room es un restaurante de cocina 

japonesa ubicado en el barrio de las Salesas. Su carta ha 

sido diseñada por el chef  y socio César Martínez 

basándose en dos factores fundamentales: producto y 

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

restaurante y mantener una relación directa entre el chef  

y el cliente final, la elaboración de los productos 

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

restaurante ha corrido a cargo del decorador Mariano 

Santos con una apuesta por la división del espacio en 

cuatro ambientes.

Santita Carbón Mexicano
Inauguración: enero de 2019
Centro
www.santita.es

Santita es un restaurante mexicano con un punto 

diferenciador, sus platos se elaboran al carbón. Apuesta 

por la verdadera cocina tradicional mexicana, esa que 

proviene de los pueblos más pequeños y de las 

comunidades indígenas, donde utilizaban el humo como 

su ingrediente principal. Destacan platos al carbón 

como el pollo zarandeado o la legendaria receta maya, el 

ti-kin-xic de corvina, sin olvidar el plato emblemático del 

restaurante, el machete del Matarife. Los postres de 

Santita también son todos caseros y cuenta con una 

carta de bebidas típicas mexicanas.

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

34



The Bellinis´s
Inauguración: enero de 2019
Barrio de Salamanca
thebellinis.es

El grupo gastronómico Menos Lobos Group abre en el 

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

restaurante de cocina italiana con una estética inspirada 

en las fiestas más “cool” del West Hollywood. En su 

carta se puede encontrar comida italiana elaborada con 

productos importados de Italia y Estados Unidos. Una 

combinación que da lugar a pastas hechas a mano cada 

día, pizzas de estilo napolitano y antipasti.

Sua
Reapertura: septiembre de 2019
Centro
eltriciclo.es/sua

El restaurante Sua se muda de la zona Gourmet de 

Corte Inglés de Castellana al histórico Barrio de las 

Letras. Este restaurante, del grupo gastronómico 

Triciclo, hace una cocina que lleva a los orígenes, a la 

cocina más básica, pero con el mejor producto 

cuidando mucho los puntos de cocción y siempre ligada 

a los mejores productos de temporada: carnes premium, 

carnes rojas, pescado salvaje a la brasa y guisos 

tradicionales. Cuenta también con una barra para poder 

picar algo.

That´s amore
Inauguración: marzo de 2019
Centro
www.facebook.com/thatsamorenapoletana/

Ubicado en el barrio de Chueca se encuentra este 

restaurante de cocina napolitana. Todos sus platos se 

realizan de manera artesanal, con productos de 

proximidad y otros traídos especialmente desde Italia. 

El interior del restaurante es un lugar acogedor 

presidido por un gran horno de leña donde elaboran 

sus pizzas.

Tango
Inauguración: mayo de 2019
Barrio de Salamanca
tangorestaurantemadrid.com

El famoso restaurante malagueño llega a Madrid con la 

misma propuesta gastronómica que su casa de origen. 

Ubicado en el Barrio de Salamanca, su especialidad es la 

carne a la parrilla: muchos de sus cortes son importados 

directamente desde Argentina. Ofrece gran variedad de 

carnes nacionales, platos internacionales elaborados con 

productos de temporada y una variada selección de 

vinos. El establecimiento dispone, además, de 

propuestas gastronómicas que cumplen con los 

preceptos de la comida halal.
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Tuna House
Inauguración: febrero de 2019
Tetuán
thetunahouse.com

The Tuna House es un restaurante especializado en 

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

decorado de manera minimalista y toques marineros 

donde la carta está compuesta de recetas de comida 

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

tatakis y por supuesto el atún cocinado de diferentes 

formas. Además, el primer miércoles de cada mes se 

puede ver una exhibición de ronqueo del atún que 

realizan para sus clientes.

Trattoria Popolare
Inauguración: junio de 2019
Centro
www.fratellifigurato.es

Los hermanos Figurato, expertos en elaborar y hornear 

la auténtica pizza napolitana, presentan Trattoria 

Popolare, un nuevo espacio donde degustar lo mejor de 

la gastronomía italiana en un ambiente familiar y 

genuino. Su carta sorprende con diferentes opciones de 

pasta fresca 'fatta a mano', platos antipasti y, por 

supuesto, su famosa y deseada pizza napolitana. 

Ubicada en la calle Larra, 13 a un minuto del metro 

Tribunal, sus frondosas plantas invitan al viandante a 

adentrarse en la nueva trattoria Popolare y viajar a Italia 

a través de su gastronomía.

Vantín
Inauguración: agosto de 2019
Chamberí
www.facebook.com/vantinrestaurante

Dentro de la variada oferta de Ponzano hay que añadir 

un nuevo restaurante de cocina cántabra. Vantín, 

ubicado en un gran local luminoso y decorado con 

tonos claros, tiene una breve carta, pero elaborada con 

buenas materias primas, en la que se pueden encontrar 

platos como rabas, buñuelos de carrillera a la mostaza o 

tartaleta de manzana con foie.

The Fish and chips Company
Inauguración: octubre de 2019
Centro
www.thefishandchipscompany.es

Un restaurante especializado en uno de los platos más 

populares de Gran Bretaña, el fish and chips, se instala en 

Malasaña. En el listado de su carta, confeccionada por 

el chef  Andy Boman, se pueden encontrar variantes 

gourmet de esta receta, como por ejemplo, fish and chips 

de merluza o hamburguesa de pescado, además de una 

variada oferta de cervezas artesanas y vinos ecológicos.
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Xantar Astur
Inauguración: marzo de 2019
Retiro
www.xantarastur.es

La cadena Xantar Astur abre las puertas de su nuevo 

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

restaurante donde se pueden encontrar platos 

totalmente caseros de identidad asturiana, siempre 

elaborados con ingredientes naturales y con un sabor 

auténtico que se aleja de modas foodies y busca recuperar 

la cocina de la abuela. Algunos de sus platos 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.

Wok Street
Inauguración: abril de 2019
Centro
wokstreet.es

La cadena de restauración Wok Street aterriza en 

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

e introduce una nueva forma de entender la 

gastronomía asiática, inspirada en el concepto street food, 

para deleitar a los amantes del wok y a los adictos a las 

opciones culinarias más exóticas. Su cocina en vivo, 

elaborada con ingredientes de primera calidad, nos 

transporta a través de sus sabores hasta las calles de 

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

Verdura y Brasa
Inauguración: septiembre de 2019
Chamberí
verduraybrasa.com

La cadena de restauración Grupo Oter, con más de 25 

restaurantes en la ciudad, abre Verdura y Brasa, un 

restaurante con una cocina basada en productos de la 

huerta, carnes y pescados de anzuelo cocinados a las 

brasas, en un entorno cuidado que harán disfrutar al 

comensal. Su oferta se divide en dos cartas principales, 

la de barra y la de sala, además de la de postres y vinos.

Vega
Inauguración: septiembre de 2019
Centro
www.govega.es

Vega, uno de los restaurantes veganos más veteranos de 

Madrid, abre una segunda casa en la zona de Conde 

Duque. Para diferenciarlo del primero, sus dueños le 

han dado una decoración más elegante y han creado 

platos nuevos, como brochetas de heura o la sopa de 

cebolla sin gluten. De acompañamiento a sus platos 

tienen una completa carta de cervezas y vinos de 

productores locales y cócteles elaborados con 

productos orgánicos y procedentes del comercio justo.
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Xocolate bar gastronómico
Inauguración: enero de 2019
Chamberí
www.facebook.com/pg/xocolatebarmadrid

Xocolate es un pequeño rincón ubicado en el corazón 

de Chamberí, a 100 metros de la estación de Rubén 

Darío. Está especializado en carnes y raciones con una 

barra con más de 90 licores y coctelería de lunes a 

sábado desde los almuerzos hasta la noche. Su 

decoración es de estilo retro, con espejos y adornos de 

madera en las paredes y lámparas de tiffanys.

Zest
Inauguración: abril de 2019
Barrio de Salamanca
www.zestmadrid.com

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.

Zuppa
Inauguración: agosto de 2019
Centro
zuppa.es

En la calle Atocha se puede comer de cuchara en 

Zuppa. En formato take away o para tomar allí, ofrecen 

sopas, guisos o estofados caseros. Lentejas con 

verduras, guisos de garbanzos, chili con carne son 

algunos de los platos de cuchara de su carta, que se 

completa con una variada lista de sándwiches.
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Alma Cocktails&Tapas
Inauguración: febrero de 2019
Barrio de Salamanca
www.instagram.com/alma_cocktailstapas

Alma Cocktails&Tapas, situado en pleno barrio de 

Salamanca, es un espacio moderno y cosmopolita 

decorado en tonos pastel y detalles florales en sus 

paredes y con sofás de terciopelo rosas y verdes. En su 

carta podemos encontrar una gran variedad de tapas 

nacionales que se basan en el producto de temporada y 

algunas de autor. En cuanto a la propuesta líquida, los 

protagonistas son los cócteles de autor como por 

ejemplo Valero Soul, Judas Martini y Champán 

Twist.

Bam
Inauguración: septiembre de 2019
Barrio de Salamanca
es.bam-karaokebox.com

El concepto de este local tiene sus orígenes en Asia: 

salas privadas de karaoke donde se puede cantar con 

total intimidad. Cuentan con siete salas con diferentes 

aforos, desde 4 a 12 personas, cada una con una 

decoración diferente, inspiradas en viajes, el arte y los 

placeres de la vida. Su catálogo de canciones contiene 

más de 20.000 títulos y ofrece una amplia carta de 

cócteles y tapas.

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

Barehuä es una pâtisserie & sandwicherie situada en el 

Barrio de las Letras. Su interior es un espacio blanco 

con muebles sencillos y mucha luminosidad. Todos sus 

productos son artesanales de origen venezolano, pero 

con un toque francés. En su carta se pueden encontrar 

dulces, sándwiches, bollería, ensaladas y cosas para 

picar, entre los que destacan los croissants con 

almendras, tartaletas de chocolate o su sándwich con 

pernil de cochino y pimiento de piquillo.

Café Bistrot Isabel Maestre
Inauguración: noviembre de 2019
Barrio de Salamanca
isabelmaestre.com

Isabel Maestre, con 40 años de experiencia en el 

panorama gastronómico y galardonada con los premios 

Nacional de Gastronomía al Mejor Jefe de Cocina y 

Mujer Empresaria del Año FEDEPE, abre su segundo 

Café Bistró, junto a sus hijas y socias, en un córner del 

Club del Gourmet de El Corte Inglés de Goya con 

productos para tomar allí mismo, o para llevar: comida 

ligera, platos por encargo, confitería, repostería, etc.
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Café del Art
Inauguración: septiembre de 2019
Centro
cafedelart.com

Tras pasar una temporada en un puesto del Mercado de 

San Miguel, Café del Art se instala en la Plaza de 

Cascorro. En un local decorado con paredes de ladrillo 

visto, techos altos y muebles vintage, sirven cafés de 

especialidad de todas partes del mundo que se pueden 

acompañar con aperitivos dulces y salados como por 

ejemplo pasteles de nata o tostadas de aguacate.

Casa Lolea
Inauguración: abril de 2019
Centro
casalolea.com

Casa Lolea aterriza en Madrid con una propuesta 

gastronómica sencilla: pequeñas raciones, tapas, tablas, 

platos para compartir, todo acompañado de una sangría 

premium. El espacio cuenta con tres ambientes: el 

primero, más desenfadado con mesas altas y vistas a la 

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

un pequeño comedor privado. Los elementos 

decorativos completan su esencia: vajillas esmaltadas, 

azulejo blanco, servilleteros de lunares y delantales de 

cuadros conviven con las llamativas botellas de sangría. 

Ciriaco Brown
Inauguración: junio de de 2019
Centro
ciriacobrown.com

Ciriaco Brown es una licorería castiza del barrio del 

Lavapies. Está inspirado en un personaje de los años 40, 

de familia de alcurnia y vividor que se refleja en su 

decoración, con un colorido setentero, muebles vintage 

y fotos, libros, discos o platos decoran cada pared. Su 

propuesta líquida se basa en una selección de marcas 

muy cuidada, con copas servidas a la antigua usanza. 

Además de destilados se sirven todo tipo de bebidas 

alcohólicas y coctelería clásica, y al mismo precio que en 

el resto del barrio.

Café del Nuncio
Reapertura: septiembre de 2019
Centro

El histórico Café del Nuncio cambia de manos tras dos 

años bajo la gestión del grupo Luz y Cía. El hostelero 

Xavier Saludes (dueño de Matritum, Gastroteca de 

Santiago, Taberneros y Vinoteca Tierra) se ha hecho 

con las riendas del local dándole una vuelta y volviendo 

a recuperar su esencia original.
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El Palentino
Reapertura: marzo de 2019
Centro

Un año después de su cierre, el Palentino vuelve abrir 

sus puertas de la mano del grupo gastronómico Mamá 

Chicó. Tanto su interior como su carta han sido 

reformados de manera integral, pero se han conservado 

algunos detalles del anterior, como por ejemplo su 

nombre original, haciendo homenaje a la historia de 

este bar. Su carta está basada en comida tradicional 

española y se puede encontrar platos como garbanzos 

con morcilla, ensaladilla rusa, callos y el mítico pepito 

de ternera de la casa. Cabe destacar su línea exclusiva de 

destilados creada por el bartender Narciso Bermejo.

Dot Café Bar
Inauguración: abril de 2019
Arganzuela
www.facebook.com/Dot-Café-Bar-
2315733205409609

Cerca del espacio cultural Matadero Madrid y de la zona 

verde Madrid Río se ubica Dot Café Bar. Se trata de un 

bonito café decorado de manera muy cuidada donde se 

pueden degustar suculentos bikinis de pan brioche, 

completos desayunos, bowls, cafés especiales, entre otros. 

Todo ello elaborado con productos adquiridos en 

empresas pequeñas y comercios de proximidad. 

Además, en una de sus estanterías exponen cerámica 

artesanal de diversos artistas para la venta.

El Marginal
Inauguración: julio de 2019
Retiro
www.elmarginal.es

Inclasificable bar de vinos, todos distintos, todos 

inéditos y de colección. Tras este espacio están César 

Ruiz, Flequi Berruti y Nacho Jiménez, los artífices de la 

conocida tienda La Tintorería. Pero hasta aquí no solo 

se viene a beber y charlar sobre enología. En la carta 

encontramos apetecibles bocados y platos sencillos 

como los huevos fritos de Curro con patatas y morcilla 

o paleta ibérica. Chacinas, quesos y latas completan la 

oferta gastronómica.

El Perro de Pavlov
Inauguración: abril de 2019
Centro
www.facebook.com/elperrodepavlovcafe

El Perro de Pavlov es una cafetería de especialidad 

ubicada en el barrio de La Latina. Detrás de este 

proyecto se encuentra un joven emprendedor que, tras 

una larga estancia en Australia, se trajo de allí el 

concepto de sus cafeterías, donde el café que se sirve es 

de especialidad, acompañado por repostería casera y 

una buena selección de tostadas saladas y dulces. 

Además de cafés, merece especial atención su selección 

de té Chai.
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La Botijería
Inauguración: enero de 2019
Centro
www.labotijeria.com

La Botijería se encuentra en la céntrica plaza del Conde 

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

formada por tapas clásicas para compartir de sabores 

tradicionales con un punto moderno y una completa 

bodega seleccionada por el sumiller Juvenal Ventosa 

que cuenta con más de una veintena de referencias, 

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

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

terraza en la propia plaza donde poder disfrutar del 

entorno histórico de Madrid.

Holy Mary
Inauguración: enero de 2019
Centro
www.facebook.com/HolyMaryMadrid

A solo unos pasos de la plaza de Santa Ana, Holy Mary 

ofrece cócteles de autor de inspiración propia con 

nombres como Lust Paradise o Fumata Blanca por 

mencionar algunos del listado denominado "14 

Mandamientos". En cuanto a la sección sólida llamada 

"Picar sin pecar", se ofrecen diversas propuestas 

gastronómicas de platos fríos. El interior está dividido 

en dos plantas, decorado con mármol negro en las 

mesas, terciopelo en los sillones y motivos religiosos 

colocados de manera cuidada en todo el local.

La Hermosilla
Inauguración: mayo de 2019
Barrio de Salamanca
www.lahermosilla.com

El grupo Lalala abre su décimo local en Madrid, más 

concretamente en el Barrio de Salamanca. Esta vez se 

trata de una cervecería mexicana con una decoración 

que traslada a una taquería de Tulum, en la Riviera 

Maya. En su carta se pueden encontrar platos tan 

típicos de México como los tacos, guacamole o 

quesadillas. En su propuesta líquida cabe destacar sus 

margaritas, entre otros muchos cócteles.

La Fragua
Inauguración: diciembre de 2019
Centro
www.tablaolafragua.com

El circuito flamenco madrileño tiene un nuevo espacio 

en su haber. La Fragua, en el barrio de Malasaña, muy 

cerca del Teatro Lara, es un tablao de estilo industrial, 

que ofrece una experiencia en la que poder disfrutar de 

espectáculo de cante y baile flamenco más cena, 

dividida en dos pases de lunes a domingo.
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La Retasca
Inauguración: septiembre de 2019
Retiro
www.laretasca.com

El nuevo proyecto de Juanjo López no solo se inspira 

en las tabernas de siempre, sino que, nada más abrir, es 

ya una de ellas. ¿Por qué? Porque el ambiente, la música 

y la atención es a imagen y semejanza de esas tascas de 

toda la vida a las que siempre nos ha gustado ir y volver. 

En la carta, boquerones aliñados, patatas bravas, callos 

y morro de buey, ensaladilla y croquetas de jamón. 

También, un cocido muy especial.

La Lorenza Taberna
Inauguración: mayo de 2019
Centro
www.instagram.com/lalorenzataberna/

Lavapiés cuenta con una nueva taberna, se trata de La 

Lorenza, una tasca con aires renovados y acento 

gallego. El interior de la taberna tiene detalles que 

transportan a la década de los 80, como el suelo de 

terrazo, la barra de zinc y los azulejos tras la barra que 

han conservado del local anterior y que a la vez se 

entremezclan con piezas de galerías de arte de la 

cercana calle del Doctor Fourquet. En su carta se puede 

encontrar platos tan originales como gyozas de 

caldeirada de pulpo con espuma de patata ahumada o 

rigatoni con carrillera de cerdo.

La Prima Lejana
Inauguración: mayo de 2019
Centro
laprimalejana.com

La Prima Lejana es un coqueto espacio ubicado en el 

Barrio de Las Letras, donde se puede adquirir repostería 

de base clásica elaborada diariamente en su propio 

obrador acompañadas de limonadas caseras especiales o 

café de calidad. Por la noche se transforma en un 

Gin&Cake donde es posible combinar sus tartas con las 

mejores marcas nacionales de ginebras.

La lianta de Salamanca + La que se lía
Inauguración: octubre de 2019
Barrio de Salamanca
www.instagram.com/laqueseliamadrid/

El grupo hostelero Lalala abre su enésimo local con un 

concepto innovador, cervecería y discoteca en un 

mismo lugar. Ubicado en el Barrio de Salamanca, en un 

local con dos plantas, podemos encontrar en la parte 

superior a La Lianta, una cervecería moderna con una 

carta inspirada en sabores tradicionales. En la planta 

baja, con acceso desde la cervecería, está La que se Lía, 

una discoteca iluminada con un gran neón, en la que se 

puede disfrutar de sesiones dj´s, música en directo y 

actuaciones de flamenco.
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La Virgen 154
Inauguración: enero de 2019
Centro
www.cervezaslavirgen.com/cerveceria/la-
virgen-154

Fruto de la unión de cervezas La Virgen y Kitchen 154 

se ha creado el nuevo espacio La Virgen 154. Instalado 

en un antiguo taller de coches reacondicionado y 

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

pueden degustar todas las variedades de cervezas La 

Virgen como son la Lager, Jamonera, IPA, Trigo 

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

basada en receta que mezclan sabores asiáticos, suaves, 

picantes y especiados.

La Revoltosa Prado
Inauguración: enero de 2019
Centro
www.revoltosamadrid.com

Tras el éxito de La Revoltosa Plaza del Rey en Chueca, 

abre sus puertas La Revoltosa Prado, ubicado en el 

mismo lugar que en su día estuvo el célebre Salón del 

Prado, un café-concierto que fue lugar de peregrinación 

de la bohemia en los años 80. Mantiene la misma 

filosofía que la primera La Revoltosa: cocina casera y a 

buen precio. En esta taberna se puede tomar a primeras 

horas del día un café con churros, platos informales y 

castizos para compartir, menú del día, cañas y vinos 

durante el día, y por la noche, una sofisticada carta de 

coctelería.

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

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

del hostelero Jorge Llovet (también propietario de 

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

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

sala principal y una terraza con estupendas vistas a la 

calle de Alcalá. Su interiorismo busca homenajear la 

cultura española a través de lienzos y murales de 

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.

Madrí
Inauguración: diciembre de 2019 
Centro
www.instagram.com/taberna_arzabal/

La nueva apuesta del grupo gastronómico Arzábal se 

llama Madrí y se encuentra en el Mercado de San 

Miguel. Es una barra castiza, actualizada y con un aire 

desenfadado que ocupa el puesto 18 del mercado, 

siendo el segundo concepto del grupo que estará 

presente en este espacio junto a Arzábal Market. Su 

carta gira en torno a estos tres pilares: patatas bravas, 

mejillones tigre y cerveza. 
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Sácame por Dios
Inauguración: enero de 2019
Centro

En el barrio de Chueca se ha instalado el espacio 

Sácame por Dios, un lugar donde se puede tanto 

escuchar a un pianista profesional como animarte a 

cantar una canción en su escenario. A través de una 

tablet se elige cualquier éxito del momento o de otros 

tiempos para cantar en su karaoke. La decoración de su 

interior tampoco deja indiferente, neones rosas y sofás 

de terciopelo en tonos pastel.

Puccias
Inauguración: junio de 2019
Centro
www.puccias.com

En la calle Libertad, en el barrio de Chueca, se instala 

un local bautizado como Puccias, nombre que hace 

referencia a los sándwiches que preparan ellos mismos 

con pan recién horneado y cortan por el medio para 

rellenarlos de carne, pollo, pavo, embutidos, quesos, 

verduras y aderezos. Esta receta tiene su origen en Italia, 

en la región de Puglia, es similar a la pita griega y se cree 

que surgió antes de la invención de la pizza.

Shambala Lounge Café
Inauguración: marzo de 2019
Centro
www.instagram.com/shambalaloungecafe

Cerca de la Gran Vía se puede disfrutar de un ambiente 

de playa en Shambala Lounge Café, una coctelería con 

una decoración muy tropical y en la que en su planta 

baja se ofrece la posibilidad de tomarse un cóctel o una 

shisha mientras se pisa la fina arena de playa.

Sígueme Sígueme y La Santoría
Inauguración: septiembre de 2019
Centro
www.facebook.com/lasantoriademadrid/

www.instagram.com/madridsiguemesigueme/?

igshid=j467drxbn64v

Sigueme  Sigueme y La Santoría, son dos sorprendentes 

espacios reunidos en un mismo local del Barrio de las 

Letras. Al entrar en el número 30 de la Calle Lope de 

Vega aparece Sígueme Sígueme, un bar con mobiliario 

sencillo y paredes blancas, donde sirven cava, vinos y 

quesos de especialidad. Tras una cortina de terciopelo 

negro se ubica La Santoría, una coctelería de autor con 

una decoración colorida y kitsch: estampitas y figuras de 

santos adornan cada rincón.
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Sweet Dreams El Viso
Inauguración: marzo de 2019
Chamartín
www.sweetdreamselviso.com

El castizo barrio de El Viso acoge en sus calles un 

nuevo bar de copas para la noche madrileña. Sweet 

Dreams, al igual que el grupo Eurythmics, promete 

hacer bailar y disfrutar a todo el que se anime a 

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

con la música del momento. Se compone de dos plantas 

para conciertos en vivo, afterwork o celebraciones de 

eventos privados. La decoración del local es elegante sin 

perder la esencia de los años 80. 

Sweet Studio
Inauguración: septiembre de 2019
Centro
www.sweetstudio-cafe.com

Situado en la calle Noviciado se encuentra esta original 

pastelería que ofrece repostería francesa y asiática 

elaborada artesanalmente por ellos mismos. Además, 

realizan cursos de elaboración de postres, catering y 

eventos privados.

Taller Margarita
Inauguración: octubre de 2019
Centro
tallermargarita.com

El Barrio de Las Letras tiene un nuevo vecino 

mexicano, Taller Margarita, una coctelería- taquería con 

foodtruck, en la que, además, se puede disfrutar de 

música electrónica, house y soulful mezclada en su cabina 

dj´s con forma de camión sesentero. Su interior 

espacioso y con aspecto de taller mecánico está 

decorado con motivos pintados de catrinas y calaveras y 

luminosos neones que rezan frases como: ¡si saben cómo 

me pongo pa´ que me invitan! o ¿vas a aguantar las ganas de 

sacarte la foto aquí?

Taphouse Blue Moon
Inauguración: diciembre de 2019
Chamberí
www.bluemoonbrewingcompany.com/es-ES/
taphouse

La marca de cerveza artesanal Blue Moon abre su 

primer Taphouse de Europa en Madrid. Un lugar donde 

poder degustar hasta 20 tipos diferentes de cervezas 

artesanas y platos de una carta realizada por Paco 

Arriola, finalista de Master Chef  Albania, con la 

colaboración del chef  Víctor Sobejano. Está compuesta 

por platos internacionales con toques mexicanos y 

norteamericanos. Además, para completar la 

experiencia, organizan exposiciones, catas y cursos de 

maridaje.
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Ultramarín
Inauguración: abril de 2019
Arganzuela
www.facebook.com/ultramarin31

Otro local más para la suma de los muchos nuevos 

locales que han abierto en la zona de Arganzuela. Se 

trata de Ultramarín, una taberna basada en los 

productos que se vendían en los clásicos 

establecimientos de ultramarinos castizos de Madrid: 

conservas, salazones, curados, chacinas, encurtidos, 

dulces... Un gran local con una terraza interior que le da 

un toque acogedor y luminoso.

Zenith
Inauguración: abril de 2019
Centro
www.zenithcaffe.es

Desde Portugal llega Zenith, un espacio healthy 

especializado en brunches. Desde variaciones de huevos 

benedict, tortitas, tostadas y clásicos de brunch como 

Banana Bread o French Toast, hasta especialidades de café, 

cocktails y zumos naturales; son algunos de los platos y 

bebidas, que se encuentran en su carta y que ellos 

mismos definen como muy instagrameables.

The Oak by Marta, Cariño
Inauguración:junio de 2019
Barrio de Salamanca
www.theoak.es

En pleno Barrio de Salamanca y rodeado de naturaleza 

urbana abre sus puertas la terraza The Oak by Marta, 

Cariño. Su propuesta se basa en música en directo de  

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

tarde y algo más movido para calentar por la noche. 

Todo esto acompañado de una extensa carta de bebidas 

y cócteles junto con platos para picar.
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Amaiketako
Inauguración: enero de 2019
Centro
amaiketako.com

La marca donostiarra Amaiketako, que surgió hace tres 

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

venta físico y elige el Mercado de San Miguel para dar a 

conocer sus productos artesanales a través de 

elaboraciones basadas en el recetario tradicional vasco. 

Dentro de la carta de Amaiketako, que se irá 

actualizando en función de la época del año, se pueden 

degustar elaboraciones como la “ensalada de bonito, 

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

gras” o sus latas preparadas, por citar algunas.
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Casa 28
Inauguración: febrero de 2019
Centro
www.casa28.com.es

Los dueños de Casa 28 escogieron una carnicería 

centenaria de Malasaña para instalar su negocio. En ella 

se puede comprar desde carne a charcutería, tienen una 

barra degustación e incluso se puede comprar un 

bocadillo de carne de alta calidad a altas horas de la 

madrugada los fines de semana. Entre sus productos se 

pueden encontrar verdaderas joyas para los carnívoros, 

como cecina de buey premium de El Capricho, 

referencias ibéricas de Carrasco de Guijuelo o carne 

fresca de ternera argentina.

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

En el barrio de Malasaña abre sus puertas Ice & 

Dreams, una heladería original y sorprendente. Sus 

helados se sirven siempre en cucurucho y el sabor base 

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

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

mezcla de ambos. En cuanto a los siropes y toppings 

tienen sabores singulares, desde chocolate de fresa o 

pitufo (azul) a bolitas de azúcar de colores y peta-zetas. 

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.

 Gastronómicas

La Mallorquina
Inauguración: julio de 2019
Centro
pastelerialamallorquina

Pastelería La Mallorquina cumple 125 años y lo celebra 

ampliando la familia. Tendrá dos nuevas ubicaciones, 

además de la mítica Mallorquina de la Puerta del Sol. La 

primera de ellas estará ubicada en la zona del Rastro, en 

la Calle Mira el Río Baja, 19, donde seguirán 

manteniendo la esencia de La Mallorquina y los sabores 

más reconocibles. La segunda tienda se instalará en la 

calle Hermosilla.
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N2Lab
Inauguración: enero de 2019
Centro
n2lab.es

N2lab es la primera heladería en Madrid en hacer 

helados al momento con nitrógeno líquido. Se puede 

elegir entre diferentes sabores, como, por ejemplo, 

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

que se les puede añadir toppings de cereales de colores, 

cookies, plátano, peta-zetas, algodón dulce y siropes. 

Además de helados, sirven cafés y otros dulces, como 

cookies y muffins.

Makan
Inauguración:febrero de 2019
Barrio de Salamanca
www.makansaj.com

En la calle Velázquez se encuentra este pequeño rincón 

del Líbano de comida take away. Su oferta gastronómica 

está conformada por recetas típicas libanesas donde 

destacan los saj wraps, una masa de harina, agua y sal 

cocinada en una plancha redonda que se rellenan con 

diferentes ingredientes y se sirven calientes. 

Palmeritas Original
Inauguración: octubre de 2019
Centro
www.facebook.com/pages/category/
Restaurant/Palmeritas-Original-Madrid

De los creadores de la pastelería Mamá Framboise, nace 

este nuevo concepto para disfrutar de mini palmeritas 

bañadas en chocolate y con doce sabores diferentes. Su 

punto de venta está ubicado en el Hotel Hyatt Centric 

Gran Vía Madrid, en el espacio Ondas: Vermutería + 

Lounge. Algunas de las variedades que ofrecen son, 

Pistacchio (con pistacho), Peanuts (crema de cacahuete), 

Tropicana (frutas), Miss Choc (Chocolate negro), o 

Pink Panter (Chocolate de frambuesa y mini 

marshmallows).

Oh my donuts
Inauguración: abril de 2019
Moncloa-Aravaca
donuts.es

La famosa marca de rosquillas dulces, Donuts, abre su 

primera tienda en Madrid, más concretamente en el 

Centro Comercial Príncipe Pío. Tras el éxito de su local 

en Barcelona, Donuts desembarca en Madrid, con sus 

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

la posibilidad de personalizarlos con rellenos, virutas y 

toppings y traen una novedad, el helado de donuts.
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Rosconería Bargueño
Inauguración: junio de 2019
Chamberí
www.rosconeriabargueno.com

Tras un elegante escaparate de la calle José Abascal se 

encuentra la Rosconería Bargueño. El objetivo de su 

propietario, el chef  Teto Bargueño, es desestacionalizar 

el roscón, producto tan típico navideño en España. Para 

ello ha elaborado roscones dulces y salados, de sabores 

tan curiosos como callos a la madrileña o fabada 

asturiana.

The Doughnut shop
Inauguración: enero de 2019
Centro
www.facebook.com/
the.doughnut.shop.madrid

Tras el éxito de la heladería La Pecera, sus creadores 

apuestan por esta nueva línea de negocio donde los 

doughnuts son los protagonistas. Son doughnuts 

artesanales al estilo americano y frescos todos los días. 

Tienen sabores tan originales como red velvet, dulce de 

leche, cheesecake con arándanos o nuttella + brownie.

Tradition Sucrée
Inauguración: junio de 2019
Barrio de Salamanca
www.traditionsucree.com

Tradition Sucrée se encuentra en un amplio local del 

barrio de Salamanca. Se trata de una pastelería francesa 

donde todos sus productos son artesanos, elaborados 

con ingredientes conseguidos de una manera sostenible. 

Además de bollería, cuentan con gran variedad de tés, 

cafés, zumos, y comidas variadas (ensaladas, tostas…). 

Tienen, además, menú del día, y los fines de semana 

ofrecen un brunch de lo más completo.

The Pâtissier by Ricardo Vélez
Inauguración: agosto de 2019
Retiro
www.thepatissier.es

Tienda de helados permanente complementada con 

algunos productos de alta cocina dulce que irán 

variando en función de la temporada. Al frente de esta 

propuesta golosa se halla el conocido como el ‘chef  del 

cacao’, uno de los pasteleros madrileños de mayor 

prestigio, Ricardo Vélez. Un máximo de 12 helados 

artesanos, barquillos elaborados al minuto, una línea de 

helados gourmet con sabores distintos, y la tarta de 

chocolate fundente que se prepara en pocos minutos 

serán los pilares fundamentales de la tienda. 
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El Señorito
Inauguración: febrero de 2019
Centro
www.elseñorito.com

Este local es el primer Barber & Shop de Madrid, está 

ubicado en Malasaña y se definen como un espacio para 

el hombre libre de machismo. Aquí se realizan desde 

cortes de pelo a arreglos de barba, pasando por 

tratamientos faciales masculinos. Además, tienen un 

espacio de moda donde se puede encontrar prendas y 

complementos de diseñadores y marcas nacionales, así 

como su propia marca textil.

Flamingo
Inauguración: marzo de 2019
Centro
flamingosun.com/pages/flamingo-store-
madrid

En el barrio de Justicia se sitúa la primera tienda 

Flamingo, especializada en gafas de sol de diseño. Se 

trata de un espacio singular de 120m2 con un gran 

escaparate, ubicado en el local número 10 de la calle 

Almirante, lugar en el que anteriormente estuvo durante 

40 años la tienda Berlin de Roberto Torretta. 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
Inauguración: marzo de 2019
Centro
robertopiazzaoficial.wixsite.com/
robertopiazzaoficial

El diseñador argentino Roberto Piazza, con más de 40 

años de trayectoria, desembarca en España. Enamorado 

de Madrid, llega para abrir su primera tienda en el 

barrio de las Salesas. Se encuentra situada en la calle de 

Campoamor nº10 donde se exhiben sus trajes, 

accesorios y toda su línea de productos.  

 Moda y Complementos

Papiroga
Inauguración: septiembre de 2019
Chamberí
www.papiroga.com

En el barrio de Chamberí hay una tienda de colores 

llamativos con una piscina de bolas azules y una frase 

escrita con letras grandes que pregunta cómo te sientes 

hoy. Es la tienda Papiroga, donde se pueden adquirir 

originales pendientes XL realizados en plexiglás de los 

que son fans muchos celebrities e influencers.
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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.

The Concrete Company
Inauguración: enero de 2019
Centro
concretemadrid.com

The Concrete Madrid, situada en el Barrio de las Letras, 

es una tienda taller de moda para hombre y mujer en la 

que se pueden adquirir diseños realizados por ellos 

mismos. Trabajan a medida y además ofrecen su propia 

colección Ready to Wear. Todos sus trabajos se realizan 

con tejidos muchas veces provenientes de stocks 

antiguos o artesanales provocando que se conviertan en 

piezas especiales de edición limitada.

Uniqlo
Inauguración: noviembre de 2019
Barrio de Salamanca
www.uniqlo.com/es

La firma de moda japonesa Uniqlo desembarca en 

Madrid, más concretamente en el lugar que ocupaba el 

centro comercial El Jardín de Serrano. Se trata de una 

superficie comercial de 1590 metros cuadrados, 

divididas en dos plantas, en donde se pueden encontrar 

sus colecciones de moda y accesorios para mujer, 

hombre y niño con su famoso estilo minimalista y 

vanguardista.

 Decoración
Eturel
Inauguración: octubre de 2019
Centro
eturel.com

Eturel nació como tienda online en el año 2016 en 

Tembleque (Toledo) inspirándose en el mundo rural y 

en los tejidos que adornan las casas de sus vecinos en 

esa pequeña localidad toledana, vinculada al campo y a 

la naturaleza. En 2019 ha materializado su tienda en la 

zona del Rastro, donde se pueden encontrar cojines, 

alfombras, cortinas, manteles, delantales y hasta 

recipientes para cubiertos realizados en textiles muy 

resistentes, naturales y de larga tradición como la 

arpillera, la alpujarra o la loneta, confeccionados en 

España con los que elabora productos 100% artesanos 

producidos en nuestro país.
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Amapolas en octubre
Inauguración: enero de 2019
Centro
www.libreriaamapolasenoctubre.com

Amapolas en octubre se define no solo como una 

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

en una novela escrita y publicada por Laura Riñón 

Sirera, a quien le gusta presentarse como anfitriona en 

lugar de librera. Después de haber conquistado al 

público italiano y búlgaro con su historia, decidió dar 

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

soñando más de dos décadas. En esta librería se puede 

encontrar literatura contemporánea, 'libros de fondo' 

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

biografías, epistolares, etc.

Aliexpress Plaza
Inauguración: agosto de 2019
Centro Comercial intu Xanadú 
www.intuxanadu.com

El gigante chino de ventas online instala su primera 

tienda física en Madrid. El Centro Comercial intu 

Xanadú ha sido el lugar elegido para acercar sus 

productos al público. Aquí expondrá sus grandes 

ofertas en electrónica, electrodomésticos y artículos 

para el hogar, entre otros.

 Otros

Lola Shop
Inauguración: mayo de 2019
Centro
www.lola-shop.com

En la plaza de Tirso de Molina se abre una nueva 

alternativa para comprar regalos originales, decoración 

o utensilios prácticos para el hogar a un módico precio. 

En Lola Shop todos los productos que se pueden 

encontrar proceden de diferentes partes del mundo, 

pero tienen algo en común, su estilo pop-art.

C
O
M
P
R
A
S

53



Divinamanus
Inauguración: enero de 2019
Barrio de Salamanca
divinamanus.com

Divinamanus está ubicado en la calle General Díaz 

Porlier y allí se puede encontrar diferentes tipos de 

productos con un nexo común: están “hechos con las 

manos”. Son productos creados en diversas regiones de 

España y difíciles de encontrar, pero con elaboraciones 

muy especiales. Hay tallas de madera realizadas por los 

procedimientos más ancestrales, reproducciones en 

bronce de piezas que son patrimonio de importantes 

museos entre los que destaca el Museo Arqueológico 

Nacional, piezas únicas de joyería, dulces de 

monasterios o cosmética natural.

La Pecera
Inauguración: septiembre de 2019
Centro
www.instagram.com/lapeceradelacebada

La Pecera Mercado de Arte es una original galería/

tienda de arte situada en el castizo Mercado de La 

Cebada. Ofrecen una gran selección de obras de arte de 

artistas locales y nacionales, grandes nombres y nuevas 

promesas. Ilustraciones, fotografías, pinturas, dibujos, 

esculturas, objetos de artista, piezas únicas y series 

limitadas. También organizan exposiciones temporales, 

siempre de proyectos creados especialmente para La 

Pecera y el Mercado de La Cebada.

Leica Store Madrid
Inauguración: septiembre de 2019
Centro
es.leica-camera.com

Leica, la histórica marca alemana de fotografía, abre las 

puertas de su tienda-galería en el Barrio de Salamanca. 

Aquí los apasionados de este arte podrán encontrar 

cámaras, lentes y todo tipo de instrumento fotográfico, 

además de poder asistir a su espacio de exposiciones, 

talleres, masterclasses y charlas.

Haranna
Inauguración: enero de 2019
Centro
www.haranna.es

Este local malasañero reúne en un mismo espacio 

moda, complementos y joyería para él y para ella; 

mobiliario y decoración exclusiva; arte, gadgets hilarantes 

y un largo etcétera de piezas únicas. Aquí todo está a la 

venta e incluso se puede alquilar. Además, se celebran 

conciertos y todo tipo de eventos culturales.
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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 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.

Wahou! by Mahou
Inauguración: octubre de 2019
Centro
www.facebook.com/wahou.es/

Mahou, la marca de cerveza más popular de Madrid, 

abre su primera tienda de estilo de vida. Un espacio que 

cuenta con elementos de decoración, accesorios y 

prendas, todos ellos elaborados bajo criterios de 

sostenibilidad por productores locales de España y 

Portugal. Además, tiene un córner dedicado a las 

colaboraciones que la cervecera ha llevado a cabo con 

otras marcas, como las zapatillas Victoria, la colección 

de calcetines de Jimmy Lion, los calzoncillos de The 

Cool Cactus o los relojes de Mr. Boho.

X-Madrid
Inauguración: noviembre de 2019
Alcorcón
x-madrid.com

X-Madrid es el primer espacio comercial y de ocio que 

busca reinventar la manera de interactuar con el usuario, 

rompiendo con lo convencional. Ubicado en el antiguo 

Centro Comercial Opción, se pueden realizar deportes 

como BMX, surf, skate, diving o escalada. Cuenta con 

tiendas de marcas alternativas y una zona gastronómica 

con restaurantes de cocinas del mundo, fusión y actual. 

Además, en sus instalaciones se celebrarán campeonatos 

mundiales de deportes como climbat o roller freestyle.
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Centro Cultural Flamenco de Madrid
Inauguración: febrero de 2019
Centro
www.facebook.com/
centroculturalflamencomadrid

Madrid tiene un nuevo espacio para el flamenco, el 

Centro Cultural Flamenco de Madrid. Está ubicado en 

el barrio de las Salesas y dentro de su programación se 

pueden encontrar exposiciones, conferencias y otras 

actividades relacionadas con el arte y la cultura 

flamenca, además todos los días ofrece un espectáculo 

flamenco en su auditorio con capacidad para unas 60 

personas.

E
S
P
A
C
I
O
S

C
U
L
T
U
R
A
L
E
S

Espacio 5.1
Barajas
www.espacio5punto1.es

La productora de eventos y entretenimiento Sold Out 

junto a IFEMA, apuestan por este nuevo espacio 

ubicado en el corazón de la Feria de Madrid que 

acogerá grandes exposiciones itinerantes internacionales 

durante los próximos años. Se trata de un espacio de 

5.000m anexa al edificio principal de IFEMA, que 

cuenta con todos los servicios necesarios para dar 

cabida a este tipo de eventos. Programarán 2 

exposiciones al año, blockbusters y títulos internacionales 

para todos los públicos y de temática variada.

Fundación Maria Cristina Masaveu 
Peterson
Inauguración: octubre de 2019
Barrio de Salamanca
fundacioncristinamasaveu.com 

La Fundación María Cristina Masaveu Peterson abre al 

público su nueva sede de Madrid. Este nuevo espacio, 

situado en el centro de la capital y próximo al Paseo del 

Arte, cuenta con salas polivalentes, un auditorio con 

capacidad para 150 personas, terrazas, patios y 

dependencias administrativas. Creada en 2006 por María 

Cristina Masaveu, nace con la vocación de impulsar la 

cultura, la formación y la investigación científica a nivel 

nacional e internacional. Los proyectos artísticos y las 

actividades que acogerá este espacio son buena muestra 

de ello.

Cine Yelmo Luxury Palafox
Reapertura: septiembre de 2019
Centro
www.yelmocines.es

El cine Palafox reabre sus puertas de la mano de la 

cadena de cines Yelmo, convertido en un multicine de 

lujo, donde se puede disfrutar de una cena o una copa 

sentado en un sillón de alto confort mientras se exhibe 

una película de estreno en una pantalla gigante.
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Palacio de Liria
Inauguración: septiembre de 2019
Moncloa-Aravaca
www.palaciodeliria.com/historia

El Palacio de Liria organiza visitas guiadas diarias para 

grupos de un máximo de 20 personas que durarán unos 

65 minutos y en las que se contemplarán más de una 

docena de estancias. La visita recorre las plantas 

primera y baja del Palacio, incluida la biblioteca, que 

contiene más de 18.000 volúmenes y donde se exhiben 

joyas bibliográficas y documentales como la Biblia de la 

Casa de Alba, la única colección de cartas autógrafas de 

Cristóbal Colón en manos privadas, el último 

testamento de Fernando El Católico o la primera 

edición de El Quijote de Madrid de 1605.  

Occo Art Gallery
Inauguración: julio de 2019
Chamberí
occoartgallery.com

OCCO Art Gallery es una galería de arte situada en 

Madrid que nace con el objetivo de contribuir a la 

difusión del arte contemporáneo en Madrid, en España 

y en el mundo. Un espacio atractivo y diferente situado 

en una de las mejores zonas de la capital de España. 

Una galería muy especial con dos ambientes: la sala 

blanca y la sala negra. Una manera distinta y muy 

especial de mostrar y de disfrutar de las mejores obras 

de arte.
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Mk2 Institut français de Madrid
Inauguración: octubre de 2019
Centro
www.mk2institutfrancais.es

Madrid estrena un nuevo espacio para el cine de autor 

en versión original. El instituto francés ha cedido uno 

de los espacios de su sede, con un aforo de 250 butacas, 

recientemente remodelado y equipado con la última 

tecnología 4K, a Mk2, empresa audiovisual francesa 

especializada en cine de autor, donde proyectarán los 

fines de semana cine de calidad en versión original 

subtitulada acompañada en ocasiones de encuentros 

con cineastas, preestrenos y eventos especiales.

Gran Teatro Auditorio (Parque de 
Atracciones)
Inauguración: diciembre de 2019
Moncloa-Aravaca
www.parquedeatracciones.es

El Gran Teatro Auditorio del Parque de Atracciones de 

Madrid reabre sus puertas, tras años de inactividad, para 

acoger espectáculos, eventos y congresos. Tiene una 

capacidad de 1.862 butacas y cuenta con un avanzado 

equipamiento técnico y audiovisual.
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Sabrina Amrani Galería
Inauguración: enero de 2019
Carabanchel
www.sabrinaamrani.com/galeria

Carabanchel estrena su primera galería de arte en la 

calle Salaberry de la mano de la galerista Sabrina 

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

400 de ellos podrán ser utilizados para exposición de 

arte dependiendo de las necesidades de cada artista. 

Esta galería representa a artistas emergentes y 

establecidos de cualquier nacionalidad, pero presta 

especial atención a las nuevas voces que están surgiendo 

en la región del Sur Global. Además, pondrán en 

marcha programas de conversaciones, ciclos de talleres, 

etc.

Poko Espacio
Inauguración: septiembre de 2019
Centro
pokoespacio.com

Nuevo espacio expositivo ubicado en el portal de un 

edificio del siglo XIX, en el número 12 de la Puerta del 

Sol de Madrid, y donde aparecen, a ambos lados del 

mismo, dos grandes vitrinas decoradas con adornos y 

volutas de madera propias de la época. Este 

emplazamiento privilegiado y único se transformará en 

un exclusivo espacio que acogerá exposiciones donde 

reconocidos fotógrafos mostrarán su visión sobre la 

ciudad de Madrid.
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Puy de Fou
Inauguración: agosto de 2019
Toledo
www.puydufouespana.com/es

Tras el gran éxito de su parque temático en Francia, Puy 

de Fou levanta en Toledo el mayor centro de 

diversiones de España. Desde agosto de 2019  se puede 

disfrutar de su primer espectáculo, El sueño de Toledo, 

un viaje en el tiempo que revive los grandes momentos 

de la historia de España, hasta que en 2021 se inaugure 

el parque en su totalidad. 

Sala de fotografía RABASF
Inauguración: marzo de 2019
Centro
realacademiabellasartessanfernando.com/es

Abre sus puertas la sala permanente de fotografía de la 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. La sala 

muestra una pequeña selección de las cerca de tres mil 

fotografías que componen actualmente la colección 

fotográfica del Museo de la Academia. Entre los 

fotógrafos presentes en este espacio de exhibición 

figuran grandes maestros de la fotografía española, 

como Charles Clifford, Ramón Masats, Paco Gómez, 

Gabriel Cualladó, Castro Prieto, García Alix, Isabel 

Muñoz, Ouka Leele, Manuel Outumuro, Chema 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.

Teatro de la Letras
Inauguración: abril de 2019
Centro
teatrodelasletras.com

Este teatro ubicado en el Barrio de las Letras ocupa el 

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

totalmente remodelada con 60 butacas, distribuidas en 6 

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

actores. Su programación es de miércoles a domingo 

por las tardes y noches y se basa en la comedia 

inteligente y el teatro interactivo y de lunes a domingo 

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

talleres y charlas. El Teatro de las Letras también cuenta 

con una escuela de teatro propia.

The Ryder
Inauguración:julio de 2019
Centro

Patricia Lara fundó The RYDER en un garaje de la 

conocida Herald Street de Londres en 2015. En cuatro 

años la galería se ha convertido en una plataforma para 

los discursos artísticos que entienden el proceso de 

creación como un fin y la performance como un medio 

que dialoga con la sociedad contemporánea. En 2019 

abre su segunda sede en Madrid en unas antiguas 

caballerizas que conservan su estructura y su encanto 

original, en el barrio de Lavapies.

Teatro Soho Club Madrid
Inauguración: febrero de 2019
Centro
teatro.sohoclubmadrid.com

Situado en Plaza de España, a tan solo a unos pasos de 

la Gran Vía, se encuentra este acogedor y moderno 

espacio escénico. Su oferta se compone de una 

programación cultural comercial en la que tienen cabida 

prácticamente cualquier representación artística, como 

puede ser el teatro, la música o el cine. Además, cuenta 

con su propia escuela de actores que facilita la 

participación de sus estudiantes en sus representaciones.
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Estadio Vallehermoso
Inauguración: agosto de 2019
Chamberí
www.madrid.es

Situado en el madrileño barrio de Chamberí, este 

estadio de atletismo se encuentra en un área de 29.589 

metros cuadrados y albergó durante 46 años el anterior 

estadio, derribado en 2007. El estadio cuenta con una 

pista de 400 metros de cuerda y 8 calles, además de un 

graderío con aforo para 10.000 espectadores que se 

encuentra parcialmente cubierto. Las instalaciones se 

completan con control de accesos, oficinas, vestuarios, 

almacenes, salas técnicas y aseos, recta de 110 metros 

con 9 calles y 2 colas sobresaliendo del anillo, “calle 

10”, de césped artificial.
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Vintage City Tour
Inauguración: febrero de 2019
Centro
www.vintagecitytours.com/es

Vintage City tours ofrece recorridos espectaculares por 

el corazón de Madrid, pasando por los lugares más 

emblemáticos de la ciudad desde un coche muy especial, 

un coche Vintage Premium hecho artesanalmente. A 

través de una audio-guía explican la historia de Madrid y 

sus anécdotas más divertidas durante el paseo. 

61


