X A D A T N A DIC IO XAL <NONSOLOCAFFE, HA HECHO UNA APU EST A C LAR A PO R LAS LfN EAS M O D ER N AS EN SU D EC OR AC IÓN .
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POR F ER N A N D O P O¡N T

Durante mucho tiempo los aledañosdel Consulado General
de Italia y del Liceo ltaliano, con Ríos Rosas de principal
vía urbana, carecieron del ambiente transalpino que uno supondría natural en una zona en la que se reúnen cientos de
ciudadanos de aquel país, residentes o de paso en Madrid.
Hace ya unos cuantos años que un muy modesto restaurante
y su más interesante tiendecita con postificio, ll Pastaiodel
VecchioMulino (Ríos Rosas, jg y 49), rompió el hielo. Y más
recientemente, el excelenteDa Alfredo(Rios Rosas,38. (0 gr
44r zz 96), uno de los restaurantes premiados por La LuNe
nr MrrRopoLIen zoo8, vino a acentuarla tendenciacon una
fina cocina de inspiración siciliana modernizada.
Puesbien, con la recienteapertura de Nonsolocffi (RíosRosas,
6r o8. Calificación: nlzol, justo enfrente del Li52. C0gr 51.3
ceo Italiano (hoy ScuolaStataleItaliana di Madrid), el carácterde
estaamable Little ltaly madrileña queda definitivamente patente. Con sus mesitas en la acera,su decoraciínmoderna y su oferta variada entre las tapas y la cocina seri6í,se diferencia de sus
vecinos:aquí hty un caféde vocaciónturinesa (aunqueel patrón
es un lombardo de Lodi), con sus desayunosa basede café Illy
y buenos cruasanes|, los juevesy üernes, de ocho a diez de la noche, su aperitivo al estilo de la capital piamontesa: se pagala bebida (elnegroni parecederígu.eur,perotambiénsirvenun buen mojito), a 5 euros, con los bocadosgratis: pizzette,focaccine,rnelanza.nealla p armigiana,frittate, p i adina, bocconcinidi mazz a.rella...
En cuanto a la cocina formal en el saloncito del fondo, peca
-como casi todos los italianos de Madrid,y ya es hora de que

vayan saliendo de ese conformismo- de ofrecer un listado
demasiadoestándar:vitellotonnaüo,berenjenasa la parmesana (buenas,pero aúnmeiorables),caprese,espaguetisamatriciana , tiramisir,,pannacotta...Ya saben.Pero hry cosasmás
originales y que son bienvenidas, como Iatagliata di tonno al
rníelee sesa,rno,
atitn roio flambeado en sartén con emulsión
de aceite,miel y sésamo,que estáfrancamente para chuparse
los dedos. Hay unos cuantos buenos vinos sureños y baratos, como el Di Majo Norante Falanghinazoo7. Sin malas
sorpresas,con un buen tono medio.
Otra buena d.irecciónitaliana, ésta fuera de Madrid -administrativamente al menos- es Pummarolq,,lapízzeríade Pozuelo (Avenidade Europa,rT.@ gr j5r 54 70. Calificación:
n lzol que procede del mismo árbol genealógico,fundamentalmente campano, que Luna Rossa,Pulcinellay Maruzzella
en la capital, aunque no alcanza del todo el nivel de esta última casa.Pero suspizzasartesanasson mlly respetablesy ofrece algunos platos de pasta que se salen del sota, caballo y rey,
como los scialatellí(espaguetisgruesosde Campania)con gambas y crema de calabaza.
Dentro de este repaso italiano tenemos que dedicar un post
scnptum ala Pízzicchena(Castell6,8.,. (0 91 43575 33),donde
un par de recientesexperienciaspoco convincentesnos obligan
a dejar en suspensopor ahora la buena calificación que le concedíamoshace apenasdos meses. Esperamosque la rutina no
se adueñe de esacasatan prometedora, que se rectifiquen errores y que podamos informar pronto de todo ello.

