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¿Por qué decidió abrir Juana la Loca?
La apertura de Juana en 2001 fue como

una evolución natural, intuitiva. Hace 30
años que me dedico a esto, inicialmente con
mi marido, que murió hace diez. Habíamos
tenido otros restaurantes que mantenían
una línea tradicional: primer plato, segundo
y postre. Queríamos montar algo dinámico,
vibrante, con una barra de pinchos como
gran protagonista y una carta generosa y
variada de platillos. La idea era dar muchas
opciones, de excelente nivel todas. Y así sa-
lió Juana. Por aquel entonces en Madrid, la
tapa y los pinchos estaban relegados al bar
de barrio. Hasta que lanzamos la nuestra,
babeuse y con cebolla confitada, no era chic
salir a comer un pincho de tortilla...

¿Cómo lo recibió el público?
¡Aplaudiendo y de pie! Fue espectacular,

la gente deliraba. La tortilla pasó a ser obje-
to de deseo total. Y se convirtió en nuestro
sello distintivo. Pero es que, además, la car-
ta tenía cosas maravillosas que no se pon-
drían de moda en Madrid hasta muchos
años después, como el Bao del Blue Swim-
mer Crab (el cangrejo de caparazón tierna)
allá por 2004... y sigue en carta, claro. Tam-
bién nos recibió muy bien la prensa europea
y de más allá. Nos descubrimos en muchas
guías especializadas, y en los periódicos
más conocidos del planeta una y otra vez, ¡y
se agradece! Pero el turismo jamás fue
nuestro target. Aunque lo realmente signifi-
cativo sea que 17 años después seguimos a
full en un barrio a veces tan difícil como La
Latina y con un tablero cada vez más apre-
tado por la bestial explosión hostelera que
está viviendo Madrid. Por eso te digo que ya
pasamos a ser un clásico...

ENTREVISTA

En 2001 abrió sus puertas en Madrid Juana la Loca, un res-
taurante innovador que creó nuevos conceptos que hoy se
han convertido en clásicos, con unas propuestas gastronó-
micas que nadie entonces se atrevía a incorporar y hoy, 17
años después, siguenmarcando tendencia.

http://juanalalocamadrid.com

temple y la parroquia lo aplaude. Y la soli-
dez de León en cocina... hasta el pincho más
sencillo tiene su trabajo. Y esa es otra de las
claves. Porque mantener un patrón de cali-
dad exige mucho y es difícil, pero también
sabemos que mejorar la calidad lleva natu-
ralmente a mejorar la rentabilidad... Hace
dos años hice una reforma de sala, y en bre-
ve toca la cocina... Yo creo que si uno se
mantiene fiel a uno mismo, a pesar de las
corrientes, las modas y demás presiones ex-
ternas, la diferenciación está servida.

¿Y va renovando la carta?
La carta se va renovando de a poco. Hay

temporadas que tenemos muchas sugeren-
cias fuera de carta, cuando la disponibilidad
de cocina lo permite. Hay productos que
nos enloquecería trabajar, pero el espacio
manda y es lo que hay.

¿A qué se debe el éxito?
Cuando al inicio de la crisis en 2009 que-

dé sola en las trincheras, el reto fue brutal,
porque el estado de la empresa era ruinoso
y en Madrid habían surgido decenas de si-
tios con propuestas muy en la línea de Jua-
na. La crisis fue ideal para hacer limpieza
profunda, deshacerme de lo accesorio, rede-
finirme y volver a la acción con las ideas
bien claras. El tema es dónde pones el foco.
En mi caso, logro consustanciarme con el
todo: el plato, el ambiente y el servicio que
quiero dar, y desde ahí lidero a mi equipo.
Soy muy meticulosa en la búsqueda del re-
sultado final. Al final lo que haces es contar
una historia y tiene que ser coherente. Hay
que dar formación constante sobre el trato
al cliente y en eso no doy tregua. Y aun así a
veces te caen unas críticas que te dejan tem-
bleque. Es que el de las redes es un tema
con mucha tela...

¿Cómo se ha seguido diferenciando?
Cuento con dos personas de excepción:

León Bonasso como jefe de cocina y Filippo
Bonasso en sala. Y el staff entero que son
unas fieras... Filippo hace filigranas para
acomodar la lista de espera sin perder el

“Hemos pasado de ser innovadores
a convertirnos en un clásico”
Isabel Tocchetti Fundadora de Juana la Loca Pintxos Bar

¿Qué concepto culinario desarrolla Atrapa-
llada en torno a la cocina gallega?

La cocina gallega destaca principalmente
por su producto, puesto que las técnicas culina-
rias no son complejas. Por tanto, nuestro pro-
yecto para Atrapallada tomó forma en torno a
una cocina sencilla en la que se pudiera apre-
ciar el producto y que fuera precisamente eso
lo que cobrara protagonismo. Para ello, lo im-
portante es mantener un alto estándar de cali-
dad y vigilar la procedencia del producto: no es
lo mismo un bogavante recogido en aguas ga-
llegas que uno del Mar Caribe, por ejemplo.
Además, cuidamos mucho la presentación de
los platos, de una manera elegante y actual, en
una carta en la que nuestros comensales pue-

den encontrar los platos gallegos más tradicio-
nales, como una merluza a la gallega o un pul-
po a feira, pero también unas patitas de pulpo a
la parrilla con miel de membrillo.

Tradición, innovación… ¿Atrapallada es un
restaurante de mariscadas, de tapeo, de pla-
tos de cuchara, de nuevas propuestas gastro-
nómicas…?

No es un restaurante de mariscadas, si por
ello entendemos las grandes bandejas de ma-
risco variado tradicionales o que sea el produc-
to predominante en nuestra carta pero, por su-
puesto, el marisco de las rías gallegas es uno de
nuestros productos estrella. Lo que sucede es
que para mantener el estándar de calidad que

ENTREVISTA

El origen del Restaurante Atrapallada data de finales de los
años70, cuandoabríapuertas enMadrid comomesónespecia-
lizado en cocina gallega. El padre de la actual propietaria fue
quien puso enmarcha este negocio y lo hizo crecer compran-
do unos salones de boda colindantes. Desde 2015, y con la se-
gunda generación al frente, el nuevo Restaurante Atrapallada
se ha convertido en un referente de cocina gallega actual en
Madrid: platos tradicionales llevados, en matices y presenta-
ción, al sigloXXI, combinados además connuevas creaciones.

https://restauranteatrapallada.com

Tienen una interesante carta de vinos… ¿Es
otro de sus puntos fuertes en la búsqueda de
diferenciación?

Nos diferencia, como antes apuntaba, la ca-
lidad del producto y el toque actual que damos
a la cocina gallega. Sobre esa base, hemos pro-
curado también ofrecer vinos gallegos que no
hubiera en Madrid. Vinos de pequeñas bodegas
que, en el marco de las D.O. gallegas, ofrezcan
variedades o mezclas capaces de ofrecer un ma-
tiz distinto y con presentaciones muy buenas.
Estamos muy satisfechos porque los clientes
han entendido perfectamente el concepto del
nuevo Atrapallada, que abarca desde el produc-
to que ponemos en el plato y hasta los vinos.

buscamos no es posible ofrecer cada día todos
los mariscos: algún día nuestro proveedor no
nos puede enviar percebes porque ha habido
temporal. Por eso, nuestra carta incluye varia-
das opciones de producto, de manera que el
cliente pueda comer muy bien sin necesidad de
que en su plato haya marisco.

En cuanto a las tapas, estamos bastante or-
gullosos del tapeo que ofrecemos en nuestra
barra, con una carta específica de pinchos y ra-
ciones que han tenido gran aceptación, como
nuestra minihamburguesa de sepia con pan de
su tinta o la brocheta de pulpo a la parrilla. Y en
invierno siempre incluimos platos de cuchara,
como caldo gallego o unas verdinas con zam-
buriñas, que incluimos frecuentemente en las
sugerencias del día. En este apartado tratamos
de sorprender al cliente con propuestas innova-
doras, como nuestro tomate con pil-pil de ber-
berechos o setas shiitake con gambón rojo.

¿En su espacio tienen cabida reuniones de
negocio y eventos de empresa?

En el Restaurante Atrapallada hemos crea-
do un espacio con presencia de neo-taberna,
acogedor y actual, en que apetezca estar tanto
para disfrutar de una comida informal como de
ocasiones que requieren mayor elegancia. Un
lugar en el que sentirse a gusto cualquiera que
sea la ocasión, ya sea una comida de amigos,
familiar o de empresa, con salones privados y
reservados a disposición del cliente (capacidad
de 8 y hasta 100 personas).

“Llevamos la cocina tradicional gallega al siglo XXI”
Ángeles Antes y Fco. Javier Rodríguez
Propietarios del Restaurante Atrapallada




