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PLACERES GOURMET

PAMPLONA SE RINDE A LA DOLCE VITA
Gin ion ics & combinados en El rincón de Leo. una coctelería con sabor al Novecento.
La capital navarra se despereza de la arquitectura
neutra que dom ina su hostelería para deslum brar
con rojos, verdes, cobres y dorados. Leonor
Zabalegui, muy (re)conocida por sus excelentes
cócteles, pidió al estudio llm iodesign que recreara
una cafetería italiana de principios de siglo. Los
elem entos para conseguirlo han sido una estudiada
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y cálida ilum inación, muy tenue y en tonos ámbar;
el terciopelo rojo intenso de sillas y taburetes;
los azulejos verdes tip o m etro del exterior y el
panelado de madera de roble en la pared. Sin duda,
llama la atención el uso del gresite, de Vitrogres: en
una geom etría de negros y blancos para el suelo y
en un brillante cobrizo para el frontal de la barra.

Te interesa: fíja te en
la p e q u e ñ a fa ro la d e la
e n tra d a . D esde lejos avisa:
si está e n ce n d id a , el local
tie n e sus p u e rta s a b ie rta s.
Paulino Caballero, 38.
Pam plona. Tei: 618 8 9 5 445.

CON FIRE & BREAD
SALTA LA CHISPA
El nuevo restaurante Inaugura el m odelo gastro del
fast& casual con sabores y productos de proximidad
y una cocina basada en los conceptos de fuego y pan.
Inspirándose en las brasas, la ¡nterlorlsta Isabel López
Vllalta convierte el rojo y el negro en protagonistas del
espado. La tradición y calidad del pan se reflejan en
el uso de la madera (m obiliario de look escandinavo
en nogal) y los olivos Interiores. Por su parte, la
constructora 4Retall ha humanizado el gigantesco local,
de paredes de cemento, acotando una zona a media
altura más cálida mediante un revestimiento de chapa
de color, en la que se ha situado el área de comedor.

Te interesa: es el lugar

ideal para comenzar o
dar por finalizada una
jornada de compras.
C.C. La Roca Village.
La Roca del Vallés
_
(Barcelona). Autopista A-/
salida 12. Tel.: 938 423 015.

CERVECERÍA CON ALMA
DE RESTAURANTE
Superestreno (muy exitoso) en
Madrid: La Mamona Chamberí.
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El fuego y sus colores in sp iran
el in te rio r de este local en BCN.

Te interesa: mucha
Zy.5*atenclón a su tarta de
^ queso y a los platos al
.horno de carbón Josper.
'

Ponzano1, 7. Madrid,
leí.: 916 8 8 8 860.
nachamberl.com

La calle más anim ada de la capital, Ponzano, acoge
un nuevo place to be con el Interiorísimo In d u stria l/
tro p ic a l/w h fa g e que tan bien define al g rup o Lalala.
El escenario, proyectado por el arqu itecto Alvaro
Mesonero Romanos y el equipo de ADL Estudio,
presenta acabados que nos llevan a la esencia de lo
auténtico: maderas rescatadas de locales antiguos
y suelos que podrían llevar ahí media vida, ju n to a
m ateriales más fríos y mucha vegetación. La zona de
cervecería se define por una gran barra y mesas altas,
m ientras el salón en verano se convierte en terraza.
m a y o 2019 / N U E V O - E S T IL O .E S

141

