
gastronomía

!*oNsorocAFFÉ

UN ITALIANO
DIVERSO
DEDTCA LAS NOCHES DE LOS 

'UEVES 

A
LA POCO CONOCIDA Y SUCULENTA

COCINA REGIONAL ITALIANA

1- afé, sí, y del mejor, pero también
\ mucho más. Nonsolocaffé anticipa
desde su nombre que su oferta no es' la
del clásico restaurante italiano. La coci-
na regional, de la que Silvano (su
dueño, originario de Lodi) es gran
amante y conocedor, es la apuesta ga-
nadora del establecimiento. Así lo ates-
t iguan los numerosos i tal ianos que se
c¡tan en el ristorante-bar ubicado en
Chamberí para reencontrarse con tos
auténticos sabores de la cocina i tal iana.
Todos los jueves por la noche, Nonso-
locaffé ofrece la oportunidad de realizar
un recorrido por la tradición cul inaria
de diferentes rincones del país a través
de exclusivas especialidades como gli

NoNsoLocAFFÉ. lmporta directamente de
Itafia fos ingredientes para sus especial¡dades.

sciatt di bitto, la carne salada con fasói
del Trentino, la bagna caoda piemoitese
y otros platos elaborados con ingre-
dientes traídos directamente desde dis-
t intas regiones de l tal ia.

Las citas temáticas con la cocina re-
gional  han sido, s in duda, el  laborato-
r io desde el  que se han ido incorpo-
rando algunos de los platos más im-

portantes de la carta del restaurante.
En el la sobresalen propuestas como el
gnoccofritto con salumi italiani, una es-
pecie de buñuelos de masa de pan, fr i-
tos y acompañados de embutidos típi-
cos del norte de ltalia (coppa, salame,
prosciutto San Daniele...\, il risotto con
speck e mele (un arroz metoso con
jamón ahumado del  Al to Adige y man-
zanas del Trentino) o le pappardelle al
cinghiale in salmí (cintas anchas de
pasta al huevo con salsa de labalí ma-
r inado en vino t into),  suculentos bo-
cados a los que Silvano aporta un to-
que que los hace únicos gracias a la
cuidadosa elección de los ingredientes
que uti l iza: el arroz es exclusivamente
Carnarol i  para proporcionar esa meto-
sidad única que caracteriza alos r isot-
fi del norte de ltalia, l'amatriciana se
elabora con auténtico guanciale, no
con beicon; el t i ramisú, espectacular,
se prepara con mascarpone montado
con yemas y un toque de Amaretto di
Saronno.. .

Nonsolocaffé completa su oferta
con una más que interesante carta de
vinos de excelente relación cal idad -
precio y con los aperit ivos af iework
que sirve de martes a jueves (con el
buen t iempo, también en su terraza
con música) a base de Aperol Spritz,
Negroni, gin-tonics premium y otros
combinados junto con un bufé de ta-
pas i ta l ianas, como en Mi lán,  por so-
lo ro euros.  Sin duda, un lugar de re-
ferencia para los i ta l ianos que no
quieren renunciar a sus buenas cos-
tumbres cul inar ias y para todos los
amantes de lo i ta l iano autént ico.  Cie-
rra las noches de los domingos y de
los lunes. Precio medio,  enve 20y 25
eu ros.
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NoNsoLocAFFe Sabores tradicionales auténticos en un moderno y anlmado local.


