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La era digital es también la era de las apariencias, sin embargo, hay 
restaurantes que cuidan la decoración y la atmósfera sin por restar un 
ápice de importancia a la cocina y el servicio. Huimos de la 
superficialidad del 'postureo' gastronómico que parece haberse 
instalado en Madrid, para adentrarnos en el corazón de esos 
restaurantes preciosos e instagrameables donde la buena comida y el 
mejor producto siguen siendo los protagonistas. 
 
 
 
 
 

 

 



AARDE 

 

Pero si hay un estudio especializado en generar experiencias 

gastronómicas, ese es Cousi Interiorismo. Les reconocerás por su 

trabajo en Ten con Ten y Quintín, del Grupo Paraguas, y por esa 

tendencia propia que han logrado introducir en restauración. 

Con Aarde (Plaza de la Independencia, 10. Madrid), el nuevo 

restaurante de Sandro Silva y Marta Seco, fundadores y socios del 

Grupo, han decidido volver a los orígenes para reflejar el valor del 

trabajo de los artesanos. 

 

Ubicado en la Plaza de la Independencia, con vistas al Retiro, Aarde en 

una especie de museo de la artesanía, en el que las piezas singulares 

y exclusivas exponen el proceso minucioso que hay tras la selección de 

materiales como el esparto, el bambú, el macramé, la cerámica, la 

https://www.telva.com/estilo-vida/restaurantes/album/2020/02/20/5e4d414e02136e1a5b8b45dd.html


escayola, la pintura con pigmentos naturales, el mimbre, la madera o el 

cristal soplado. El resultado es un ambiente de texturas, acabados y 

tejidos que remiten al origen y materias primas. 

 

Un homenaje a la tierra y a todas las riquezas que esta nos brinda, que 

se aprecia en los colores y también en la cocina. Y es que Aarde es la 

exaltación de la pureza y el respeto máximo por el producto, poniendo 

el foco en África y en sus recetas más ancestrales. Una propuesta 

gastronómica que se define como "orgánica con guiños africanos", y 

que está protagonizada por verduras asadas, cereales milenarios y 

arroces integrales, pescados del Estrecho y carnes ecológicas. 
 


