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Marta Fernández Guadaño. Madrid 
Un carrito repleto de la pesca del día, 
incluidas las piezas de marisco de 
más rabiosa temporalidad, recorre el 
comedor de este restaurante abierto 
hace poco más de un año y que, salvo 
el incomprensible criterio de la Guía 
Michelin, ha batido récord de reco-
nocimientos nacionales e internacio-
nales. Pero este escaparate móvil en 
clave marina significa algo más: ma-
terializa la evolución de una familia 
experta en productos del mar, que 
pasó de tener una tienda llamada Pes-
caderías Coruñesas a comprar los 
restaurantes O’Pazo y El Pescador, 
abrir en 2011 Filandón –exitoso res-
taurante de campo a solo 15 minutos 
de Madrid, proyecto de la segunda 
generación de esta saga– y marcarse 
el triple salto mortal en plena pande-
mia: en la primavera de 2021, el grupo 
de la familia García Azpíroz compró 
el irónico Lhardy, evitando su con-
curso de acreedores, y en noviembre 
del pasado año, abrió Desde 1911. 

Es a este último negocio al que co-
rresponde ese carrito de pescado y 
marisco que se muestra al comensal 
nada más sentarse en el comedor 
con vistas a un patio central de lo que 
fue una nave industrial a finales del 
siglo XIX. Situado junto a la tienda 
de Pescaderías Coruñesas –que ven-
de in situ y online, aparte de suminis-
trar a restaurantes españoles y ex-
tranjeros–, el espacio llamado Taller 
de Bombas –que complementa a 
Desde 1911– asume el nombre de la 
función que cumplía para la pesca-
dería. Tras una remodelación, dio 
pie hace 13 meses a una de las aper-
turas más potentes de Madrid: el 
producto más top seleccionado cada 
día por los dueños de Pescaderías 
Coruñesas sirve de base para un me-
nú 100% cambiante, en el que el 
cliente puede elegir tres, cuatro o 
cinco entrantes entre varias opcio-
nes y acabar con la pieza de pescado 
preparada al horno, dentro de un 
menú degustación flexible, que se 
mueve en torno de los 140 euros. 

Premios para Desde 1911 
Claro favorito a recibir una estrella 
en el reparto de la Guía francesa para 
2023, se quedó sin ella –pocos se lo 

Ruta por las mejores marisquerías

GASTRONOMÍA

CONCEPTOS MONOGRÁFICOS Restaurantes clásicos especializados en pescado y marisco conviven con recientes aperturas.

Sala de Desde 1911, 
abierto hace  
un año por Grupo 
Pescaderías 
Coruñesas, en Madrid. 
Abajo, carrito con 
 pescado y marisco, 
en este restaurante  
de la familia  
García Azpíroz.

explican– y, a cambio, el lunes pasa-
do hizo triplete: Restaurante del año, 
por Metrópoli –revista del diario El 
Mundo–; la mejor apertura de los úl-
timos doce meses en Madrid, de 
acuerdo con los premios Rookies 
otorgados por Guía Macarfi, y Aper-
tura del Año en Europa por la clasifi-
cación francesa La Liste, que coinci-
dió así con la lista Opinionated About 
Dining (OAD), que, en junio de 2021, 
eligió Desde 1911 como el mejor res-
taurante nuevo en Europa –por 
mencionar solo cuatro premios de 
los muchos que ha recibido–. 

¿Es Desde 1911 una marisquería 
moderna? ¿Restaurante contempo-
ráneo en torno al pescado y marisco? 
Desde 1911 es, sin duda, uno de los 
exponentes de los nuevos conceptos 
creados alrededor de la despensa 
marina en los últimos años en ciuda-
des como Madrid y Barcelona. En el 
caso de Grupo Pescaderías Coruñe-
sas, el novedoso Desde 1911 convive 
con O’Pazo, marisquería clásica de la 
familia, conocida de sobra por el pú-
blico empresarial madrileño y famo-
sa por el Lenguado Evaristo, home-
naje al fundador. El Pescador, de los 
mismos dueños, permite al cliente 
elegir entre zona de barra y comedor 
o terraza para comer. Es decir, den-
tro de un mismo grupo, conviven 
formatos clásicos y modernos como 

Madrid, convertida actualmente en 
una mesa de negocios para los direc-
tivos de la ciudad, con un tícket me-
dio que no baja de los 80-90 euros. Y, 
en realidad, el lenguaje Estimar ha 
servido como eje para que Zafra y 
Gotanegra –aliados con Ricardo 
Acquista– emprendan más negocios 
en torno al mar, como Casa Jondal 
(Ibiza), Amar Barcelona –en el Ho-
tel El Palace– o Mareantes –en el 
hotel boutique Tayko Sevilla–. 

‘Hermanos de Mar’ 
Otro espacio nacido en los últimos 
años es El Señor Martín, proyecto 
que nació hace más de una década 
como una pescadería en el Mercado 
de Chamberí para después añadir 
otros formatos como un restaurante 
en la zona de Génova, también en la 
capital. Con barra y comedor, el me-
jor producto elegido a diario por sus 
dueños pasa a la oferta diaria, con el 
chef Carlos Urrutikoetxea al frente. 
Hace unos meses, comenzó a orga-
nizar citas con otros restaurantes es-
pecializados en marisco y pescado, 
como Los Marinos José (Fuengiro-
la) o Güeyu Mar (Playa de Vega, As-
turias), direcciones sin duda a ano-

monografías marinas, tendencia que, 
a la vez, se identifica claramente en 
el mercado gastronómico actual, con 
interesantes nombres que dan pistas 
para comer pescado y marisco en in-
vierno, buena época para ciertos ma-
riscos –como la centolla–. 

Lenguaje Estimar 
Entre las marisquerías del siglo XXI, 
destaca, por supuesto, Estimar, pro-
yecto abierto en 2016 en Barcelona, 
por Rafa Zafra –cocinero que ha tra-

bajado durante años con los herma-
nos Adrià– y Anna Gotanegra –quin-
ta generación de los dueños de Pes-
cadors de Roses–. El propio Ferran 
Adrià conceptualizó este espacio co-
mo “marisquería de autor”. ¿Moti-
vos? Producto de altísima calidad y 
máxima frescura tratado con mimo 
y sin muchos artificios, eso sí, con 
cierto toque contemporáneo. 

El éxito de la casa madre del ba-
rrio del Born animó a sus dueños a 
abrir en 2019 sede de Estimar en 

Carlos 
Urrutikoetxea  
(El Señor Martín) 
–izquierda–  
y David de Coca  
(Sa Llagosta),  
en el ciclo 
‘Hermanos de 
Mar’ organizado 
por el espacio 
madrileño.

Batea, ‘marisquería bistró’ en Barcelona. ‘Despensa’ de Bistronomika, de Carlos del Portillo, en Madrid. Mostrador en la sede de Estimar en Madrid.
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¡Las ‘celebrities’ se van  
de Nueva York!

Cunde el pánico entre groupies y pa-
parazzi ante la oleada de famosos que 
han colgado el cartel de se vende en 
sus exclusivas casas de Manhattan. 
La protagonista de la saga de Los Jue-
gos del Hambre es uno de los últimos 
rostros conocidos que ha puesto en 
venta su apartamento del popular ba-
rrio de Tribeca, meca del cine neo-
yorquino. Jennifer Lawrence ha de-
cidido desprenderse de su especta-
cular loft de tres dormitorios, por el 
que espera ingresar la módica canti-
dad de 10,5 millones de euros. Ser el 
propietario del piso donde vivió la ga-
nadora de un Oscar cotiza a 35.600 
euros el metro cuadrado… 

Pero Lawrence no es la única que 
ha sacado a la venta su piso neoyor-
quino. En los últimos meses, la lista 
de famosos no ha dejado de crecer: 
Hugh Jackman, Scarlett Johansson, 
Daniel Radcliffe... Vale que la ciudad 
está más sucia que de costumbre. Le 
está costando recuperar su ritmo tras 
la pandemia y los precios están dispa-
rados. Ni siquiera Broadway es lo que 
era. El Fantasma de la Ópera, a día de 
hoy el musical más exitoso de la his-
toria de Nueva York, podría quedar-
se a las puertas de cumplir cuatro dé-
cadas en escena. Pero hasta ahora eso 
no parecía ser un problema para los 
famosos. ¿Qué ha pasado? 

La culpa de esta desbandada la tie-
ne Jerome Powell. El presidente de la 
Reserva Federal de Estados Unidos 
no deja de subir los tipos y las hipote-
cas están por la nubes. No es que los 
ricos y famosos no puedan pagar al 
banco, pero el mercado inmobiliario 
de la Gran Manzana amenaza con de-
rrumbarse. Y Jennifer Lawrence ya 
está cansada de no acertar con sus in-
versiones inmobiliarias. En plena 
pandemia, la actriz se encontró con 
que nadie compraba el ático que ha-
bía puesto a la venta por unos 15 mi-
llones de euros. ¡Ser famoso no era re-
clamo suficiente en un mercado que 
hacía aguas! Terminó firmando la 
venta, pero tuvo que rebajar el precio 
por debajo de los 10 millones de euros 
y al final perdió dinero con la opera-
ción. Ahora, con su loft de Tribeca 
confía en ganar alrededor de 1,5 millo-
nes de euros antes de que los precios 
sigan bajando. Sería una rentabilidad 
del 16% tras cinco años en propiedad. 

De ahí las prisas, porque para des-
gracia de Lawrence, todas las proyec-
ciones indican que el barrio de las ce-
lebrities ha dejado de ser atractivo pa-
ra los inversores. En Nueva York so-
bran rascacielos y complejos de lujo a 
mucho mejor precio y en zonas que 
están más de moda. De hecho, en Tri-
beca los precios se han desplomado 
en el último año un 20%.  

Jennifer Lawrence pide 10,5 millones por su apartamento en el barrio de Tribeca.

DESDE NUEVA YORK

Por Sergio Saiz

Jennifer Lawrence y Hugh 
Jackman son los últimos 
famosos en poner a la venta 
su casa de Manhattan 

La actriz Scarlett 
Johansson vendió con 
pérdidas su ático en la 
Gran Manzana este año 

Quien también ha perdido dinero 
al vender su casa de Nueva York ha 
sido Scarlett Johansson. La superhe-
roína de Marvel vendió este año su 
ático en la Gran Manzana por 1,8 mi-
llones de euros, por el que pagó más 
de 2 millones en 2008. A las pérdidas 
habría que sumar la carísima renova-
ción que llevó a cabo la actriz. 

Hugh Jackman tiene en venta su 
tríplex de Nueva York. Pide 39 millo-
nes de euros y pagó por él alrededor 
de 20 millones hace 14 años. El actor, 
que actualmente protagoniza su pro-
pio musical en Broadway, no aban-
dona la ciudad. Simplemente, se mu-
da con su mujer a un piso algo más 
modesto en Chelsea, por el que ha 
pagado la mitad del precio que pide 
por su actual casa. 

Además de que invertir en ladrillo 
en Nueva York ya no es lo que era, se 

acerca el invierno y no son pocos los 
rostros famosos que abandonan la 
ciudad después del otoño hacia cli-
mas más cálidos cuando no están ro-
dando. Incluso los más neoyorqui-
nos, como los artistas Madonna, Leo-
nardo DiCaprio, Robert De Niro o 
Sarah Jessica Parker, tienen casa en 
otros lugares para huir del frío. Mia-
mi es una de las ciudades que más ce-
lebrities ha ganado tras la pandemia. 
Shakira o Jennifer Lopez figuran en-
tre las estrellas que se han mudado 
allí. Muy cerca se encuentra la Isla de 
Júpiter, más conocido como el pue-
blo de los famosos de Florida, por al-
bergar la residencia habitual de per-
sonalidades como Celine Dion o Ti-
ger Woods, entre otros. También en 
el sur del país, Nueva Orleans triunfa 
entre actores como Sandra Bullock o 
Matthew McConaughey. 

Aun así, las hordas de turistas que 
cada año visitan Nueva York con la 
esperanza de encontrarse a un famo-
so corriendo por Central Park pue-
den estar tranquilos. Aunque Powell 
siga haciendo de las suyas y los tipos 
de interés escalen aún más, Manhat-
tan nunca perderá a sus estrellas, ni 
siquiera a las más fugaces. Después 
de Los Ángeles, es la siguiente urbe 
con más celebrities por metro cuadra-
do. El glamour de Hollywood tam-
bién se respira en las avenidas neo-
yorquinas. 

tar. Y, ahora, esas citas gastronómi-
cas con “los mejores chefs especiali-
zados en el mar” se han conceptuali-
zado bajo el nombre Hermanos de 
Mar, con la visita hace unos días de 
David de Coca, dueño de Sa Llagos-
ta, casa especializada en la langosta 
de Menorca y pista en Fornells a te-
ner en cuenta si se visita esta isla. La 
idea es continuar con este ciclo de 
comidas con otros restaurantes en 
2023 para que los clientes de El Se-
ñor Martín puedan conocer otras 
propuestas. 

Mientras, Bistronomika es el pro-
yecto de Carlos del Portillo –dentro 
del restaurante Bulbiza–, con varios 
ejes: “mar, producto y brasas”. Pie-
zas como el rodaballo, el besugo, el 
sargo negro, el pargo, la gamba roja o 
el carabinero pasan por la parrilla de 
este negocio madrileño, “buscando 
el punto de cocción perfecto de cada 
pescado y marisco”. La carta se com-
pleta con guisos y platos de cuchara 
donde se cruzan el mar y la montaña, 
además de hits como su visión de la 
Gilda de atún o bonito o la Sopa de 
marisco. 

En Barcelona, es imposible obviar 
el relevante papel de la familia Igle-
sias en la cultura gastronómica del 
marisco. Los fundadores de Rías de 
Galicia han evolucionado este nego-
cio recientemente para dar lugar a 
Rías Kru, como “la unión de la ma-
risquería clásica y moderna”, es de-

cir, su mix con Espai Kru, otro de los 
negocios que tenía Grup Iglesias. 
Mariscos, pescados (como el lomo 
de rodaballo a la gallega, a la plancha 
o a la donostiarra) y moluscos bajo 
prelaciones en crudo son ejemplos 
de una carta, que convive con dos 
menús, por 150 y 120 euros. 

Una novedad reciente en la Ciu-
dad Condal es Batea, definida como 
“concepto de marisquería bistró”, de 
los mismos dueños de Besta: Marta 
Morales, Carles Ramón y Manuel 
Núñez, que cruzan la despensa mari-
nera del Mediterráneo y el Atlántico. 

En Sevilla, Cañabota es un res-
taurante-pescadería de lujo abierto 
en 2016 y que tiene una estrella des-
de hace un año: producto del mar 
para comer a la carta o en menú de-
gustación (por 90 y 140 euros), en 
mesas o barra. 

Clásicos infalibles 
Para rematar la ruta por monogra-
fías marinas, no hay que olvidar al-
gunos clásicos infalibles, excusa para 
escapadas. Una parada es Kaia-Kai-
pe, emblema del Puerto de Getaria. 
La parrilla es su especialidad con el 
rodaballo como superventas. 

En el Puerto de Llançà (Gerona), 
Els Pescadors es una antigua tasca 
de pescadores convertida en restau-
rante con especialidad en los pro-
ductos de la Costa Brava, como la 
langosta del Cap de Creus.

[  Rías Kru, nuevo  

concepto que une  

Rías de Galicia  

y Espai Kru, de Grup 

Iglesias, en Barcelona.

]  Kaia-Kaipe, famosa  

parrilla en el Puerto  

de Getaria.

Y  ‘Lenguado Evaristo’,  

receta icónica  

de O’Pazo.
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