
176 MARIECLAIRE [[[STRING1]]]  [[[STRING1]]] MARIECLAIRE 177

D
.R

.

Mesas de la 
brasserie Línia, 
con vistas a la 

Gran Vía 
de les Corts 

Catalanes 
(Barcelona).

¿Cuántos
SOMOS?

Llega la primavera y las aperturas se suceden. 
     Te decimos dónde ir y qué pedir. por Álvaro Castro

LA SAL /Madrid
Es el nuevo proyecto del grupo 
Mentidero de la Villa y acerca a las 
afueras de la capital (junto a Distrito 
Telefónica, en Las Tablas) un 
anticipo del esperado verano. Lara 
y Borja, sus fundadores, se han 
traído el ambiente y los menús de 
sus chiringuitos favoritos de 
vacaciones en Huelva y los han 
sofisticado. Espera un look 
marinero-playero chic y, cómo no, 
gambas y atún rojo de la mejor 
calidad. También afterwork y DJ los 
fines de semana. Ronda de la 
Comunicación, 3. Tel. 918 644 888.

MiSSkA /Madrid
Pretende ser, en carta y en estética, 
un viaje por las capitales de Asia y 
sus puestos de comida entre 
callejones. Lo consigue con sus 
neones, paredes grafiteadas… y un 
menú en el que no faltan pokés, 
baos, dim sum, woks o sushi. El 
perfecto restaurante informal para ir 
a comer o cenar antes de alguno 
de los musicales de la cercana 
Gran Vía o de compras por Callao. 
Cocina non stop desde las 12:30 
hasta las 24:00 h. Hasta la 1:30 h 
los fines de semana. Preciados, 
33. Tel. 918 192 973.

LÍniA /Barcelona
Almanac es el nuevo hotel de lujo 
de moda en esta urbe mediterránea. 
Además de fabulosas suites, cuenta 
con bar en su azotea (con piscina y 
buenas vistas) y esta nueva 
brasserie que revisa el espíritu de 
ese mar milenario a través de una 
óptica moderna. ¿Ejemplos? Atún 
rojo salvaje de la Ametlla de Mar 
asado, cremoso de apio nabo, 
rabanito picante y piñón, pulpo 
braseado, corazones de alcachofa 
a la brasa o ceps confitados. Gran 
Via de les Corts Catalanes, 
619-621. Tel. 930 187 451. 

GrAn CLAveL /Madrid
Tres conceptos en un mismo local. 
Una "vermutería" (boquerones en 
vinagre, latas, callos, croquetas, 
ensaladilla, tortilla…); un "bar de 
vinos" (con vinos por copas de 
infinidad de zonas vinícolas 
españolas, con especial cariño a las 
madrileñas) con raciones clásicas 
de taberna y una "casa de comidas" 
(tortilla de ajetes, chuletitas de 
cordero, besugo a la madrileña…). 
La primera abre desde el desayuno; 
el segundo, desde el aperitivo, y la 
tercera, desde el almuerzo. Gran 
Vía, 11. Tel. 915 242 305.

ArAdo /Madrid
En los bajos del renovado hotel 
Meliá Madrid Serrano se ubica 
este restaurante con un colmado 
de productos gourmet, una barra 
de cócteles y una terraza interior. 
Algunas recomendaciones: el 
mero a la brasa, infusionado con 
jugo de pimiento escalibado y 
almendras con langostinos al ajillo; 
el lomo de ternera Sierra de 
Guadarrama D.O., el salteado de 
zanahoria y nabos o la carrillera de 
ternera con puré de calabaza y 
perlas de yogur de romero. Claudio 
Coello, 139. Tel. 915 622 040.

de LA o /Sevilla
Su propietario Manuel Llenera, 
arquitecto y chef, ha cuidado hasta 
el último detalle la estética de este 
local a la orilla del río en Triana. 
Incluso la vajilla la han diseñado y 
cocido ellos en el histórico barrio. Él 
mismo se encarga de la cocina. 
Muy de origen km0 con proveedores 
del barrio y maridajes con aceites y 
vinos andaluces. Ojo a las 
croquetas de queso payoyo de 
Cádiz, crema de calabaza ecológica 
y emulsión de nuez, o las albóndigas 
de choco de Huelva. Pº Ntra. Sra. 
de la O, 29. Tel. 954 339 000.

XAnverÍ /Madrid
César Anca, uno de los cocineros 
más respetados y queridos del 
panorama gastronómico alicantino, 
regresa al barrio que le vio nacer, 
Chamberí. Su cocina mezcla lo 
castizo con lo mediterráneo en una 
apuesta por el producto y el buen 
servicio de mesa. No faltan el 
surtido de salazones de Alicante 
con almendras tostadas de Xixona, 
la alcachofa de Almoradí rellena de 
guiso de chipirones o los "arroces 
robados", elaborados con agua del 
Mediterráneo y ñora picada. 
Zurbarán, 18. Tel. 910 577 733.

ALAMedA /Madrid
Un restaurante que apuesta por 
desarrollar una cocina donde 
predomine el cuidado por el 
detalle, con base local e 
influencias globales. Su máxima 
es el producto de calidad como 
sus carnes de buey de raza parda 
criados en las montañas de León 
preparados en tartar, tataki o en 
un guiso; rodaballo con una sopa 
de coco y curry o el carpaccio de 
langostino con picantón en 
diferentes texturas, cocinado a 
baja temperatura. Jorge Juan, 10. 
Tel. 912 657 724.

a la orilla del río eN TriAnA; eN PleNo 
CeNTro de BArCeLonA o eN loS BarrioS 

MÁS de Moda de MAdrid


