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C.C. LA VAGUADA, 
LOCAL B-085 910 462 466 L-S: 9:30H  - 22:00H 

D: 10:00H  - 21:00 H 

MANOLITOS, PALMITAS, BATIDOS,

EL CAFÉ MAS TOP Y MUCHO MÁS TE ESPERA 

EN C.C. LA VAGUADA
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Tienda de drones profesionales y drones de 
carreras

Av. Monforte de lemos 159, 28029 Madrid
Tel: 917395031 / 691888276

WWW.MERCADORC.ES

MASCARILLAS HIGIÉNICAS y ffp2

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pante, situado cerca del parque del Retiro en el barrio de Salamanca, nace con un concepto inspirado en la Isla 
de Pantelleria (Sur de Sicilia) que combina la pasión por la buena comida, materias primas traídas desde Sicilia y 
el diseño de un espacio elegante. Hay detalles únicos en el diseño como las baldosas que recubren la barra en la 
entrada (provenientes de la isla con una antigüedad de más de 80 años). 
 
El origen de este local proviene de la abreviación de Pantellería, una exclusiva isla italiana situada al suroeste de 
Sicilia que consigue reunir a gente de varios puntos del mundo. De allí, y del resto de Italia, proceden los 
ingredientes de máxima calidad que combinan con ingredientes locales y de proximidad, para la elaboración de su 
carta. El secreto se encuentra en ser fieles a las recetas tradicionales italianas combinándolas con un estilo más 
contemporáneo. 
 

Esta ha sido la apuesta de los tres jóvenes emprendedores, Alessandro Luchetti, Daniel Cabezas y Antonio Facco 
que, tras varios años de experiencia han decidido crear este concepto tan particular, para traer la verdadera 
experiencia italiana a Madrid por medio de su oferta culinaria de su ambiente sofisticado y elegante.  
 



 

 

BIENVENIDOS A TABERNA LOS GALLOS 

Taberna los Gallos es uno de los restaurantes de moda de Madrid, lleva años en el 
TOP 10 de los restaurantes más cool de la Metrópoli. Situado en el Callejón de 
Puigcerdá 6, en pleno corazón del Barrio de Salamanca, es puro glamour para todos 
los que deseen descubrirles, sabiendo que saldrá convertido en un gallo más. Uno de 
los puntos fuertes que les ha llevado al éxito es que no conciben su trabajo como un 
mero servicio de restauración, para ellos su misión es hacer feliz a cada persona que 
les elige, para que los recuerden como el lugar predilecto para las comidas y cenas 
perfectas. Son la mejor acepción para el diccionario junto a la palabra disfrutar.   

Son ambientazo inyectado en vena, la elegancia personificada, sumada a un servicio 
impecable y una cocina deliciosa. Con una distribución de cinco espacios, 
completamente distintos, mimados y cuidados. Cuenta con una terraza a pie de calle, 
rodeada de plantas y luces por la noche, mesas ideales a pie de la milla de oro, con 
unas sillas tapizadas en un estampado de pata de gallo blanco y negro, combinadas 
con otras de terciopelo verdes grisáceas que combinan a la perfección con toda la 
vegetación. Un espacio ideal para las comidas con sobremesa y que forma parte de 
las terrazas más deseadas de Jorge Juan. 

Al restaurante se accede a través de una larga alfombra negra y una vez dentro aceptas 
inconscientemente que desde ese momento ya es una realidad que repetirás. La planta 0 
la preside una gran barra rectangular con sillas altas de diseño, desde una extremidad se 
accede a la cocina abierta, con zona de mármol y mueble solemne, desde donde salen los 
platos, con lámparas colgantes industriales caoba, al fondo uno de los espejos más vistas 
a la terraza y una lampara majestuosa de bombillas redondas de cristal y luz de neón, toda 
una fantasía para las noches de cócteles.  

Subir a la primera planta se puede hacer bien por ascensor o por las escaleras, a través de 
pasillos oscuros, con luz fluorescente y un rollo industrial que crea un ambiente 
neoyorquino que cautiva. Desde la primera planta y a través de las paredes de cristal se 
tiene un mejor plano de la gran lampara que atraviesa el restaurante. Un salón de mesas 
altas con sillas de cuero negro, mucho más industrial y mesas bajas con toques nórdicos, 
en tonos verdosos y madera, que junto a las plantas y los grandes ventanales crean un 
ambiente selvático de día, coronado por las columnas y el techo de piedra oscura y muy 
trabajada que simula el tronco de un cocotero. Un lugar que de noche se transforma en 
fiesta, música en directo, conciertos y mucho rollazo al nivel del Upper East Side.  

Siguiendo por sus escaleras oscuras o el amplio ascensor se llega a la última planta, la 
joya de la corona, una sala al más estilo art déco con colores llamativos, sofás con 
estampados vistosos, cuadros, mesas más grandes y redondas. Y una segunda zona de 
barra junto a la zona del Dj. Un salón que de punta a punta se abre por grandes puertas de 
cristal que dan a una de las buhardilla de ensueño y con más encanto del barrio. Con un 
toque parisino ideal, desde donde contemplar el cielo estrellado de las noches y cubierto 
en ocasiones por sombrillas blancas y toldos negros. Rodeada por edificios clásicos. 
Mesas más íntimas doradas, con mármol, lamparitas de mesa, plantas y cañones de luz 
por las noches.  
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SERVICIO TÉCNICOSERVICIO TÉCNICO
ORDENADORES - PORTÁTILES - MAC - TABLETS
 SMARTPHONES - TELEVISORES - VIDEOCONSOLAS

91 294 51 0591 294 51 05

Presupuesto Gratuito sin Compromiso

Monforte de Lemos 103 LATERAL
( Salida Plaza Mondariz )

www.quickhard.com30 Años a tu servicio

Calle Melchor Fernández Almagro, 46
Tel: 91.755.68.28

Calle Mauricio Legendre, 1
Tel: 91.128.95.22
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VALORACIÓN INMOBILIARIA
DE TU VIVIENDA

GRATUITA Y
SIN COMPROMISO
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CORTE DE PELO

MECHAS

hombre y mujer

3D
Balayage
Babylights

Californianas

PEDICURA - MANICURA

DEPILACIÓN CON HILO

PESTAÑAS PELO A PELO

Martes 
Locos9 99*,

TODO
Excepto mechas*

servicios
Pza fonsagrada, 5

91 024 28 59
      saneamientoselpilar@gmail.com

SANEAMIENTOS
EL PILAR

serviciosSANEAMIENTOS
EL PILAR

SANEAMIENTOS
EL PILAR

SANEAMIENTOS

FONSAGRADA, 5
91 024 28 59

desde

550€
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DESCUENTOS 
en ortodoncia 

invisible
presentando 
este anuncio.

DESCUENTOS 
en ortodoncia 

invisible
presentando 
este anuncio.
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Más de 40 años en el barrio

C/ La Bañeza, 28 - Tlf 917 380 390



EL PERSONAJE DEL BARRIO
Entrevista a Miguel Ángel (Escuela de arte Black) por: Fernando Cifuentes

BLAK 
CUMPLE

A
Ñ

O
S30 

DIBUJO - PINTURA - MODELADO
C/ VILLA DE MARÍN, 23, 1º  /  91 315 16 06

BLAK,  TU ESCUELA DE ARTE EN EL BARRIO

MATRÍCULA Y PRIMERA CLASE GRATIS

¿Cómo empezó todo?

¿Porqué nos recomiendas pintar?

Miguel Ángel Gil, licenciado en Bellas Artes,
habrío la escuela de arte en Septiembre del 
1991.

Pintar estimula nuestra parte creativa, nos
genera sentimientos de relajación y 
descanso mental tan útil en esta época.

CLASES PARA 
NIÑOS Y ADULTOS

· Aprende a dibujar paso a paso
· Pintura al oleo, acrílico, guache, temple, técnicas mixtas
· Técnicas de pintura para niños de 8 a 10 años
· Técnicas pictóricas para adultos
· Dibujo a carboncillo para estudiantes de Bellas Artes
· Dibujo a carboncillo y técnicas pictóricas.
· Pintura abstracta,  realista o hiper-realista , impresionista
· Dibujos a carboncillo para principiantes
· Dibujos a lápiz, artístico
· Talleres creativos para niños
· Cómo trabajar con la arcilla
y muchas cosas más…

¿Qué se puede aprender en tu escuela?

WWW.ESCUELABLAK.COM

villa de marín, 23, 1º
913 151 606

ARTE

ESCUELA DE ARTE Y CREATIVIDAD

BLAK TU ESCUELA DE ARTE EN EL BARRIO
Ven a probar, ¿qué te detiene?

¡MATRÍCULA Y PRIMERA CLASE GRATIS!

25 AÑOS CON EL ARTE

HUGO/IVAN/ANDRES GIRLS

MONICA - SILVIA - ANGIE - LAURA - KEYSI

Completa
la ficha

1/ ¿Cuál fue la principal vía urbana en los años iniciales de 

construcción del Barrio del Pilar? 

2/ ¿Dónde estaba situada la llamada plaza del pueblo del barrio?

3/ Puedes citar alguna serie o película que salga el Barrio del Pilar

4/ Fernando Lazaro Carreter, antiguo director de la RAE ¿en 

que colegio del barrio dio clase en los años 70?

5/ Nombra algunas de la actividades realizadas en el C.C.Guatemala

Comerciantes
de la zona

50€
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285€
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Sólo hasta el 30 de abril 


