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En el nuevo LE CLUB 
SUSHITA estarás mejor que 
en CASA 
El nuevo restaurante Le Club Sushita en Madrid es un 
apartamento de los 70, con papeles pintados, alfombras 
coloristas y un estilo art déco que nos traslada a unas épocas 
alocadamente sofisticadas. 
 

Inspirado en el apartamento parisino que tenía Karl Lagarfeld, el nuevo restaurante Le 

Club Sushita de Madrid es perfecto para los amantes de los años 70, con carteles de 

neón, papeles pintados, alfombras coloristas y un particular estilo art déco donde 

además se hace una cocina japo fusión que lo convierte en uno de los place to be de la 
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capital. “La apuesta más arriesgada, alocada y divertida del Grupo Sushita desembarca 

por sexta vez en Madrid con un proyecto totalmente inspirador, transgresor y diferente a lo 

que estamos acostumbrados”, aseguran desde el propio Grupo. “No es un restaurante al 

uso, más bien es el apartamento con el que todos soñaron tener en los años 70, recargado y 

que recuerdan el estilo art déco glam, con mesas de mármol, sillones de terciopelo y hasta 

una chimenea de ladrillo blanco inspirada en una de las películas de Peter Sellers. Y es que 

nada está elegido al azar, todo lo contrario. Entrar en Le Club es viajar varias décadas atrás 

y soñar con el glamour más alocadamente sofisticado de aquella década”. 
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Piezas únicas e inéditas adquiridas en numerosos viajes realizados por el sur de Francia y 

en el Marché aux Puces de París, como lámparas, mesas, sillas y sofás con la firma de 

grandes diseñadores como Ron Arad, Willy Rizzo o Eero Saarinen es por lo que ha 

apostado Cousi Interiorismo, las encargados de convertir el restaurante en una fantasía 

de casa y estilo de marcada personalidad, “la estética del local está inspirada en el diseño de 

vivienda de finales de la década de los años 60 y 70, principalmente americanas de la zona 

de California, donde fue muy característico este estilo retro pero elegante. Mezclamos el 

blanco con una explosión de colores donde destaca el naranja acompañado de verdes, 

calderos, amarillo, rojo y azul en sus tonalidades más llamativas”. Una fantasía de local 

donde además se come de maravilla y hay hasta DJ pinchando música en directo de los 

seventies, ya estamos reservando. 
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