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La pasta a/ denfe,como no podíaser de otra manera,protagonizala carta.
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entrante,único en su género,

UN ITALIANO
AUTÉNTICO
L A COC INA T R A DIC IONAL DEL NORTE DE
I T AL IA Y E L A P E R IT IV OALL,IIAI' ANA SON
S ó Lo A L GUN A s DE su s PRoPUEsTAs

I I n sueño de muchos que pocos
lU conviertenen realidad.Eso es lo
que SilvanoPoggioni,
originariode Lodi (Lombardía,ltalia),hizo hace tan
sólo un año, cuandodecidióabandonar su puestode directivoen una muttinacionaldel mundode la informática
paradedicarsea sus pasiones:ta restauracióny la cocina.Así nació Nonsolocaffé,un ristoranteJounge
bar de
diseñocomb los que se encuentran
en
Brera,Garibaldio sui Navigli,es decir,
en alg un asde la s z onas m ás em blemáticasde Milán. En su apuesta,
Silvanodecidiótraera Madridalsunas
de las especialidades
más exquis-itas
y
singularesde la gastronomíaregional
del país,representadas
en platoscomo el gnoccofritto, una especie de
buñuelode masade pan,frito y acompañadode embutidostípicosdel Norte de ltafia (pancettacoppata,salame
nostrano,prosc¡uttoSan Daniele);este

es una
de lasespecialidades
de la casay se ha
convertidoen uno de los más aoreciados por los comensales,
tanto italianos como españoles.
Este italianodel norte, que cuida
personalmente
la elecciónde la materiaprimay la confección
de la carta,ha
incluidoademásalgunosplatoscomo
el vitello toinato en su versiónPiemontesa (redondode terneraen finas lonchasy recubierto
con una salsade mahonesa,atún,anchoasy alcaparras),
la
melanzane
alla parmigiana(berenjenas
horneadascon tomate, mozzarellay
albahaca)e interesantesrisotti como
el de specke asparagi(con espárragos
triguerosy jamón ahumadodel Alto
Adige) o el alle mele (con manzanas,
vino blancoy crema de parmesano).
La pasta, rigurosamenteal dente,es
claramentela protagonista
de la carta
del restaurante,
pero parasorpresade
su dueño hay muchosclientesque se
citan en Nonsolocafféespecíficamente para saborearsu tagliatadi manzo
alla rucola (solomillo de ternera con
aceitede romeroy rúcula)o su especIacular tagliata di tonno al miele e sesamo (lomo de atún rojo pasadopor sésamo y tostado en sartén,con una
emulsiónde aceitey miel), un plato
que, en palabrasde FernandoPoint

(La Lunade Metrópoli,viernesz9 de
mayo de 2oo9) "está francamentepara chuparselos dedos".
Nonsolocaffé,
sin embargo,no es
sóloun restaurante,
sino un localpolifacéticoque proponedesdeel auténtico desayuno italiano con cappuccino
D.O.C.y pasteleríarecién horneada
hasta meriendascon profiteroles,tartas artesanales
y, como no, su exquisito tiramisú. Paralos amantesdelafter¡rork, Nonsolocaffépresentaademás
un clásicode las tardesy las noches
milanesas,el Aperitivo,cita ya obligatoria paramuchosde los italianosque
residenen Madrid.Todoslos marues
v
miércolesde r9:oo a 23:ooh. se puede degustaruna ampliaseriede platos
típicos del tapeo de ltalia (risotti, pizzette,focaccine,bruschette...),
pagando
sólo las bebidas (spritz,negroni, moji-

t!*Nhút."*r,¡¡,!
trtl:,Unaapuestacreativay or¡cul¡naria
transalpina.
9¡nalporla tradición
tos, cócteles,vino, cervezay refrescos);su precioes de lo o t2 eurose
i n c l u y ed o s c o n s u m i c i o n e s .
Otra iniciativaa destacares la Rassegnadi cucinaregionaleque cadajueves,a partir del 5 de noviembre,propone un originalrecorridopor todo el
paíscon un menú de degustación
que
incluyeplatostípicosde las distintas
regionesitalianas.Su precioes de z3
euros (no incluyebebidas)y estádisponibleexclusivamente
previareserva
( q u e p u e d e s o l i c i t a r s ep o r c o r r e o
electrónico
en reservas@nonsolocaffe.es o a través del teléfono 9r
Cada jueves por la noche,
5336108).
una regióndistintacuyomenú se puede consultaren la web del establecimiento.Nonsolocaffé
es,en definitiva,
un localparatodos los gustosque no
puede faltar en la agendade nadie.
Cierralos domingos,y los lunesa partir de las 2o:oo h.
T F N o.:91 5336108
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Poggioniha prestadoespecialatencióna la ambientación
del local.
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