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VINOS Y SIDRA DE ASTURIAS, 
el sabor del Principado en copa y vaso

ENTREVISTA 
A LOS CHEFS

D.O. CONCA DE BARBERÀ, EL REINO DE LA TREPAT

VINOS
para una
BODA

SHOPPING
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el mundo del vino Ron

Tendencias
del sector



Dani García abrirá
Lobito de Mar en junio 

El nuevo proyecto del biestrellado chef mala-

gueño se llamará Lobito de Mar, se ubicará

en Marbella –ciudad natal del cocinero–, y será

un homenaje a la gastronomía marinera. Los

pescados y mariscos no solo vendrán de la

Costa del Sol, también del Cantábrico y del

Atlántico andaluz. Los típicos espetos mala-

gueños y también los arroces tendrán cabida

en una carta en la que el producto se perfila

como el auténtico protagonista. El local, de

900 metros cuadrados, será decorado por Lá-

zaro Rosa-Violán.  Habrá que esperar a junio

para probar los platos, fecha en la que está

prevista su apertura.

NOTICIAS RESTAURANTES

SABORES LOCALES 
EN EL NUEVO 
THE ONE BARCELONA 

Acaba de abrir sus puertas The One Bar-
celona, el primer establecimiento de
cinco estrellas urbano de H10 Hotels.
Entre sus múltiples atractivos se en-
cuentra la gastronomía. El chef Miguel
Muñoz lidera los fogones de Somni Res-
taurant & Coctelería, ubicado en la plan-
ta baja del hotel y con acceso directo
desde la calle. Ofrece una cocina me-
diterránea con toques internacionales
con una clara apuesta por producto de
gran calidad y de kilómetro cero. El es-
pacio incluye una coctelería donde po-
der disfrutar de tapas y platillos medi-
terráneos acompañados de una copa
de vino o de un cóctel en un ambiente
chic.

THE ONE BARCELONA

Provença, 277 · 08037 Barcelona

Tel.: 902 100 906

www.hotelstheone.com

El restaurante, que acaba de cum-
plir 18 años, es el resultado del es-
fuerzo de dos jóvenes emprende-
dores: Borja Anabitarte y Lara
Alonso del Cid. Se trata de un ne-
gocio familiar diversificado en res-
taurante, catering para eventos y
finca para la celebración de bodas.
El restaurante cuenta con cinco re-
servados con una ocupación casi
total en los que se dan cita y cie-

rran negocios empresarios del Ibex-
35, políticos y jueces.
Como bien explica Lara Alonso del
Cid: “La comida es cosa nuestra y
las verdades o mentiras que se ha-
blen, de los comensales”. 

EL MENTIDERO DE LA VILLA

Almagro, 20 · 28010 Madrid

Tel.: 913 081 285

www.mentiderodelavilla.es

EL MENTIDERO DE LA VILLA, 
PUNTO DE ENCUENTRO DE LA ÉLITE 

El restaurante murciano El Caldero cuenta con una taberna en el co-

razón de Madrid que lleva 20 años liderando las arrocerías de la

capital. Ahora celebra su XX aniversario con una imagen renovada,

inspirada en la huerta murciana y con motivos marineros.

Al frente de los fogones de Taberna Murciana está Gilbert Cárde-

nas, que conoce el secreto de ofrecer a los clientes el punto per-

fecto del arroz y en distintas recetas, que sirven también a modo de

aperitivo con cualquier consumición.

TABERNA MURCIANA

Travesía de Téllez, 2 · 28007 Madrid · Tel.: 915 016 190 · www.elcaldero.com

Taberna Murciana
celebra su XX aniversario 

Lelisé acaba de reabrir tras una reforma. Po-

see alma de chigre, esos establecimientos tí-

picamente asturianos en los que las raciones

generosas y la cocina de siempre son prota-

gonistas. Eso sí, aquí los platos cuentan con

pequeños toques actuales y la decoración del

local es más refinada. Entre sus propuestas

encontramos el Menú Noreña para mediodía,

que va cambiando semanalmente en el que

están presentes los sabores más típicos de

Asturias por 22 . Y entre los platos de la car-

ta que prepara José Ignacio López no nos po-

demos perder las verdinas con langostinos o

el arroz con leche. 

LELISÉ

Víctor Andrés Belaunde, 6 · 28016 Madrid

Tel.: 917 958 194 · www.lelise.es

LELISÉ, UN HOMENAJE
AL BUEN YANTAR


