
XADATNADICIOXAL <NONSOLOCAFFE, HA HECHO UNA APUESTA CLARA POR LAS LfNEAS MODERNAS EN SU DECORACIÓN.
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Durante mucho tiempo los aledaños del Consulado General
de Italia y del Liceo ltaliano, con Ríos Rosas de principal
vía urbana, carecieron del ambiente transalpino que uno su-
pondría 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 Pastaio del
Vecchio Mulino (Ríos Rosas , jg y 49), rompió el hielo. Y más
recientemente, el excelente Da Alfredo (Rios Rosas ,38. (0 gr

44r zz 96), uno de los restaurantes premiados por La LuNe
nr MrrRopoLI en zoo8, vino a acentuar la tendencia con una
fina cocina de inspiración siciliana modernizada.

Pues bien, con la reciente apertura de Nonsolocffi (Ríos Rosas,

52. C0 gr 51.3 6r o8. Calificación: nlzol, justo enfrente del Li-
ceo Italiano (hoy Scuola Statale Italiana di Madrid), el carácter de
esta amable Little ltaly madrileña queda definitivamente paten-
te. Con sus mesitas en la acera, su decoraciínmoderna y su ofer-
ta variada entre las tapas y la cocina seri6í, se diferencia de sus
vecinos: aquí hty un café de vocación turinesa (aunque el patrón
es un lombardo de Lodi), con sus desayunos a base de café Illy
y buenos cruasanes |, los jueves y üernes, de ocho a diez de la no-
che, su aperitivo al estilo de la capital piamontesa: se paga la be-
bida (el negroni parece derígu.eur,perotambién sirven un buen mo-
jito), a 5 euros, con los bocados gratis: pizzette,focaccine, rnelan-
za.ne alla p armigi ana, frittate, p i adin a, b o cconcini di ma zz a.r ella. . .

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
demasiado estándar: vitello tonnaüo, berenjenas a la parme-
sana (buenas, pero aúnmeiorables), caprese, espaguetis ama-
triciana , tiramisir,, pannacotta... Ya saben. Pero hry cosas más
originales y que son bienvenidas, como Iatagliata di tonno al
rníele e sesa,rno, atitn roio flambeado en sartén con emulsión
de aceite, miel y sésamo, que está francamente para chuparse
los dedos. Hay unos cuantos buenos vinos sureños y bara-
tos, como el Di Majo Norante Falanghina zoo7. Sin malas
sorpresas, con un buen tono medio.

Otra buena d.irección italiana, ésta fuera de Madrid -admi-
nistrativamente al menos- es Pummarolq,,lapízzería de Po-
zuelo (Avenida de Europa, rT.@ gr j5r 54 70. Cali f icación:
n lzol que procede del mismo árbol genealógico, fundamen-
talmente campano, que Luna Rossa, Pulcinellay Maruzzella
en la capital, aunque no alcanza del todo el nivel de esta últi-
ma casa. Pero suspizzas artesanas son mlly respetables y ofre-
ce algunos platos de pasta que se salen del sota, caballo y rey,
como los scialatellí (espaguetis gruesos de Campania) con gam-
bas y crema de calab aza.

Dentro de este repaso italiano tenemos que dedicar un post
scnptum ala Pízzicchena (Castell6, 8.,. (0 91 435 75 33), donde
un par de recientes experiencias poco convincentes nos obligan
a dejar en suspenso por ahora la buena calificación que le con-
cedíamos hace apenas dos meses. Esperamos que la rutina no
se adueñe de esa casa tan prometedora, que se rectifiquen erro-
res y que podamos informar pronto de todo ello.
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