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tendencias restaurantes

SALA EQUIS
Cine, conciertos acústicos, 

actividades culturales y, 
por supuesto, buena 

gastronomía. Una mezcla 
irresistible en un 

multiespacio de 700 m2 
que recupera el antiguo 

cine Alba, el último porno 
de Madrid, y antigua 

redacción de “El Imparcial”. 
Exacto, son los promotores 
del restaurante El Imparcial 

quienes están detrás de 
esta iniciativa, que promete 

convertirse en uno de los 
grandes agitadores 

culturales y places to be de 
la capital. Su epicentro es la 

Sala Plaza, con una gran 
pantalla de proyección y 

una barra, mientras que la 
Sala Cine acoge 55 

butacas donde disfrutar de 
ciclos de cine y

reposiciones. Nos encanta. 
Duque de Alba, 4. 

silencio, se cena
¿bUSCAS UN PlAN DE oCIo DIfErENtE? amenizar la propuesta 

gastronómica con un espectáculo, un concierto o incluso una 
película EStá DE MoDA. CoMEr NUNCA fUE tAN DIvErtIDo. 

por isabel loscertales

 Es sintomático que tres de las más recientes 
aperturas de restauración no sean un simple 
restaurante. Dos macroproyectos en Ma-
drid, El Hortera y Sala Equis, apuestan por 
completar su oferta con un show divertido y 

canalla en el primer caso y con una agenda más 
intelectual en el segundo. En Barcelona, el club Zuu 
recuerda a un cabaret parisino, un tanto fetish pero 
chic, tanto en su interiorismo como en su espectáculo. 
También llama la atención que se derriben prejuicios 
contra las cenas-espectáculo, concepto que nunca ha 

sido santo de devoción de los críticos gastronómicos, y 
se apuesten por excelentes chefs para el aspecto 
culinario y por productoras reputadas para que se 
encarguen de la vertiente lúdica: Javier Aranda y 
LETSGO en El Hortera, Carles Tejedor y Desvarío 
Producciones en Zuu, Joaquín Felipe e Yllana en 
Florida Retiro... Además, os apuntamos otros dos 
locales: si buscas una opción más tranquila, los 
conciertos de jazz en el hotel modernista de Barcelona 
Casa Fuster son una maravilla y si tu presupuesto es 
ajustado y amas la música latina, Gymage es tu sitio. 
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