
que se sirven desde empanadas hasta su fa-
moso pulpo. En el segundo, se trata de una 
marisquería contemporánea en el que no fal-
tan moluscos de las lonjas gallegas y pesca-
dos frescos (ya sean en versión ceviche o tira-
dito) o piezas del día cocinadas. Por último, 
pero para nosotros el número uno, la reaper-
tura del gallego Atrapallada (Paseo de las Aca-
cias, 12. Tel. 915 390 892), que renueva la co-
cina tradicional gallega cuidando el producto 
y el servicio, sin olvidar un nuevo interioris-
mo adaptado a los tiempos. ¡Ah, y atentas al 
pop up de Culler de Pau en The Table By (Be-
neficencia, 15. Tel. 615 367 917) este mes! 
¿Vinos? Se suman a la tendencia oceánica los 
blancos de la colección Atlantis (by Maetierra) 
y el tinto Atlántico (Viña Mein).

LIFESTYLE
Gastro

PARECE QUE LA GASTRONOMÍA DE MODA EN 2016 
SERÁ LA QUE APUNTA A ESA COSTA. UNA GRAN 
OLA QUE LLEGA HASTA MADRID. por Álvaro Castro Cinco Jotas Sandra 

Tarruella ha transforma-
do este espacio en lo 
más hipster del barrio de 
Salamanca. Ojo con su 
sashimi de secreto y los 
vinos del grupo (y los 
cócteles que hacen con 
ellos). Como vecinos, el 
nuevo espacio de La 
Máquina. Puigcerdá, 2. 

Joselito's Los 
jamones y chacinas 
Joselito abren tienda y 
restaurante. Brillan las 
croquetas (pide las de 
chorizo), la menestra  
con caldo de papada o 
el bacalao confitado con 
caldo de garbanzos y 
jamón. Velázquez, 30.

Atlantik Corner.

Pepe Solla en Atlántico.

Atrapallada.

Vino blanco 
Atlantis, by 
Maetierra.

JAMÓN
JAMÓN
Las firmas jamoneras 
premium apuestan 
por sus propios 
restaurantes, donde 
no solo se sirven 
embutidos.

l universo foodie mira, por fin, al no-
roeste español, sin olvidarse de Portu-
gal. El restaurante/neotaberna At-

lantik Corner (Ventura de la Vega, 11. Tel. 910 
717 245) se centra en la gastronomía del país 
vecino y la gallega, con toques de otras nacio-
nes con clara influencia atlántica en sus gas-
tronomías, como las filolusas Brasil o India. 
Por otro lado, son muchos los chefs y restau-
rantes de renombre que abren sucursal en la 
capital. Desde Pepe Solla con su Atlántico 
(Velázquez, 31. Tel. 914 356 316) hasta los chi-
cos del santiagués Abastos, Iago Pazos y Mar-
cos Cerqueiro, que desembarcan con su Ba-
rra Atlántica (Gravina, 17. Tel. 619 155 794). 
En el primer caso el premiado chef  pretende 
crear una casa de comidas moderna en la 

MIRADA   
 ATLÁNTICA 

 
 

BURBUJAS DE LUJO
El meticuloso savoir-faire 

de la Maison Krug presenta 
la añada 2000 de un producto 

excepcional procedente de 
uno de los mejores terruños 

de Champagne: Krug 
Clos d'Ambonnay.

EL 'JAPO' 
DE RAMSÉS
El chef Álex Moranda 
propone, dentro del co-
nocido multiespacio gas-
tro de la Puerta de Alcalá, 
una evolución de la coci-
na japonesa del siglo XXI, 
con originales mezclas 
de productos y técnicas. 
Combina lo nipón con in-
gredientes de otros paí-
ses en un atrevido viaje 
culinario. Philippe Starck 
firma su colorista interio-
rismo. Tel. 914 351 666.

E

Plato de bivalvos de Culler de Pau.


