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CHIC CASTIZO

El chef Joaquín Felipe capita-
nea El Clásico, un espacio de tres 
plantas decorado por el estudio 
Ilmiodesign. Puedes elegir entre La 
Taberna –para un picoteo infor-
mal–, Mercado & Arrocería, –con 
paellas y producto de primera– y El 
Clandestino, una coctelería sorpren-
dente (Marqués Viudo de Pontejos, 
9, Madrid, elclasicomadrid.com).

LOS SEIS CERDITOS

Si eres fan de la legenda-
ria firma gallega de por-
celana y loza Sargadelos, 
hazte ya con uno de sus 
nuevos platos Varekamp, 
pintados en sus carac-
terísticos colores azul y 
blanco, formando figuras de ani-
males (71 €, www.sargadelos.com).

HORA FOODIE

Exquisitos smoothies, bowls de frutas 
tropicales y zumos cargados de bue-
na onda inspiran Energy Boost, la úl-
tima colección de relojes de Swatch. 
Kiwis, mangos y plátanos adornarán 

las muñecas más gourmandes de la 
temporada (70 €, swatch.com).

LISTOS PARA SOÑAR

Al más puro estilo Charlie y la fábri-
ca de chocolate, estudi{H}ac ha creado 
un interiorismo alegre y colorido para 
Dreams Factory, el pool restaurant del 
hotel Fantasía Bahía Príncipe, en Te-
nerife. Sus columnas a modo de ca-
ramelos gigantes, los tonos pastel y el 
sombrero mágico harán las delicias de 
los pequeños (bahia-principe.com).

UN NEGRONI, POR FAVOR

Una parte de Martini Riserva Speciale 
Rubino, otra de Martini Riserva Spe-
ciale Bitter, una tercera de gin, hielo... 
et voilà! Para celebrar el centenario 
del aperitivo ideado por el conde que 
le da nombre, la marca italiana lanza 
un pack con los ingredientes para ela-
borarlo (29,95 €, martini.com).

FICHAJES DELI

Ideas para gastrónomas
Cenar en una taberna ‘cool’, presumir de reloj con sabor, preparar el cóctel más 

famoso, hacer una escapada mágica... Estos son los ‘tips’ más apetitosos del mes.
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PSSST... El 18 de mayo, el museo Victoria
& Albert de Londres presenta ‘FOOD: Bigger
Than The Plate’, una ‘expo’ donde colaboran
artistas, chefs, científicos e incluso granjeros.

Dreams Factory

El Clásico
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