
1. LA CONTRASEÑA. Abierto en 2014, de-
muestra el tirón de la calle. Este multiespa-
cio cool se ha convertido en uno de los pla-
ces to be de la zona, con una fórmula 
urbanita de horario continuado, suma de 
confortables salones y una oferta de ca-
sual food sin pretensiones, donde se pue-

de comer y beber rodeado de gente guapa. El Escondido es su speak 
easy: una mesa para entre ocho y 12 comensales en una cámara aco-
razada. + Ponzano, 6. Tel.: 91 172 63 78. restaurantelacontrasena.com. Desde 40 euros.

A. EL TRAJÍN. “Pintxos de autor”. +Ponzano, 1. Tel. 91 445 61 00. eltrajin.es. De 20 a 35 €. B. FIDE. Barra castiza: conservas, mariscos y cañas. +Ponzano, 8. Tel. 91 446 58 33. De 15 a 40 €. 
C. LAMBUZO. Tapas gaditanas. +Ponzano, 8. Tel. 91 513 80 59. barlambuzo.com. De 15 a 25 €. D. ACADEMIA DEL DESPIECE. Aula-mesa de 12 plazas de Javier Bonet, con el anexo de 
Sala de Graduación. +Ponzano, 13. Tel. 620 088 387. academiadeldespiece.com. Menú: 65 €. E. VAGA LUME. Vinos y parrilla gallega; de los dueños de Alipio Ramos, El Rincón de Alipio 
y O’Conxuro, todos en Ponzano. +Ponzano, 27. Tel. 91 442 87 07. De 25 a 45 €. F. ALIPIO RAMOS. Raciones, tostas y vinos. +Ponzano, 30. Tel. 91 441 49 61. De 15 a 45 €. G. LA LATA. 
Laterío con cañas. +Ponzano, 36. Tel. 91 441 45 17. De 15 a 30 €. H. TOQUE DE SAL. Bistró. Horario non stop. +Ponzano, 46. Tel. 91 426 64 65. toquedesal.com. De 25 a 35 €. I. CANDELI. 
Cocina vista de mercado, de Francisco y Alberto Rivera. +Ponzano, 47. Tel. 91 737 70 86.4 65. De 25 a 45 €. J. 99 SUSHI BAR. Japonés. +Ponzano, 99. Tel. 91 536 05 67. De 45 a 65 €.
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2. SMOKING CLUB-MUTA. Puesto en 
marcha en 2014 por Javier Bonet, agitador  
e ideólogo de gastroconceptos y autor del fe-
nómeno bautizado con el hashtag #Ponza-
ning, es un espacio de gastronomía mu-
tante que va variando su oferta. En este 
garaje con cocina y patio, las mutaciones se 

han sucedido: Muta Norte, Muta Equilibrio, Muta Brasil, Muta Balear 
y, desde otoño, Smoking Club, de carne ahumada en horno (smoker) con 
look de local nocturno. + Ponzano, 10. Tel. 91 250 98 97. www.muta.bar. De 25 a 40 euros.

4. PONZANO. Inaugurado hace 25 
años, es el restaurante de Paco García y 
Melania Berdún. Ofrece una sabrosa co-
cina tradicional sometida a la estacio-
nalidad de una buena materia prima. Su 
carta contempla, entre otras recetas, Co-
gote de merluza a la bilbaína, Croquetas 

o guisos como las Lentejas con rape y gambas, que se pueden dis-
frutar tanto en la barra como en las mesas. + Ponzano, 12. Tel. 91 448 68 

80. www.restauranteponzano.com. De 30 a 50 euros.

3. SALA DE DESPIECE. Con su apertura 
en septiembre de 2013 la calle Ponzano 
pasa de destino clásico a moderno y arran-
ca el fenómeno Bonet. El empresario propu-
so una reedición del formato de aperitivo 
chamberilero que pronto encontró exce-
lente acogida. La fórmula: cocina inmedia-

ta, comandas en iPad y llenos diarios para disfrutar con elaboracio-
nes con nombres originales, ya sea el Chuletón cenital o el Rolex.  
+ Ponzano, 11. Tel. 917 52 61 06. www.saladedespiece.com. De 25 a 35 euros.

6. TABERNA AVERÍAS. Representa la úl-
tima gran apertura en esta calle, con una 
oferta realmente top. Para comer, funcio-
na una carta diseñada por Juanjo Ló-
pez Bedmar (La Tasquita de Enfrente), 
con gildas, ensaladilla, latas, salazones, 
chacinas, quesos, steak tartare o bacalao 

ajoarriero. Y, para beber, más de 400 referencias por copas, con pro-
tagonismo de los vinos de Jerez. + Ponzano, 16. Tel. 91 603 34 50. www.taber-

naaverias.com. De 15 a 45 euros.

5. EL DOBLE. Imprescindible entre los ve-
teranos de la calle. Destino de grandes co-
cineros (Adrià, Atxa o Alija), es la barra 
definitiva del aperitivo clásico en Cham-
berí, en un local castizo forrado de azu-
lejos y fotografías. Puro disfrute a golpe de 
patatas fritas, gambas, conservas o salpi-

cón, con la complicidad de cañas (un doble) perfectamente tiradas y 
buen vermú. Hay otra sede en el número 58. + Ponzano, 15 (esquina con 

José Abascal, 16) y 58. Tel. 91 441 47 18. De 10 a 40 euros.

7. LA MÁQUINA DE CHAMBERÍ. Es 
la sucursal del Grupo La Máquina en 
el barrio de Chamberí. Suma comedor y 
barra de pinchos y raciones. Mantiene la 
línea de esta enseña: fritura andaluza 
(de boquerones a gambas con gabardi-
na), arroces, marisco, costillitas de cor-

dero y leche frita. Por la noche, se convierte en lugar para tomar 
una copa, con DJ en directo. + Ponzano, 39-41. Tel. 91 399 21 50. www.grupola 

maquina.es/la-maquina-de-chamberi. De 15 a 45 euros.

8. LE QUALITÈ TASCA. “Tasca de coci-
na artesana con guiños de fusión”, se 
autodefine este local, abierto hace poco 
más de un año (con otras dos sedes en 
Madrid), en donde sentencian: “Somos 
parte de #ponzaning”. Cocina de merca-
do ligada a la temporalidad de productos 

llegados de proveedores con nombre y apellido, completada con 
una oferta de vinos por copas de múltiples denominaciones de 
origen. + Ponzano, 48. Tel. 91 014 69 20. De 20 a 35 euros.

9. PICSA. Dentro de su firma Bestiario 
Group, Estanis Carenzo y Pablo Giudice 
(Sudestada) insistieron en la vida de barrio 
en clave gastronómica al abrir en marzo de 
2013 esta “pizzería argentina revisitada”. 
Masa elaborada en doble cocción en un 
horno de leña de encina para obtener es-

ponjosas y gruesas pizzas con productos de temporada, desde papa-
da de cerdo ibérico a butifarra negra o grelos. De aperitivo, mezze 
porteños. + Ponzano, 76. Tel. 91 534 10 09. www.casapicsa.com. De 15 a 35 euros.

10. SUDESTADA. Si Bonet es el artífice 
del cambio reciente en el primer tramo de 
la calle, los argentinos Carenzo y Giudi-
ce firman la primera etapa de cambio en 
la zona. Hace 10 años, apostaron por el ba-
rrio al abrir Sudestada en Modesto La-
fuente (hoy, Chifa) para mudarlo a los 

cuatro años a Ponzano. Su alta cocina asiática representa la extre-
ma fusión culinaria en Madrid. Sus curries son top. + Ponzano, 85. Tel. 91 533 

41 54. www.sudestada.eu. De 45 a 70 euros.
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las cañas bien tiradas de El Doble 
o el marisco de Fide solo les gana 
en veteranía el secular Alipio Ra-
mos. Los tres han marcado histó-
ricamente el statu quo de Ponza-
no, destino clásico en Madrid de 
una costumbre 100% de barrio: el 
aperitivo chamberilero. En sep-

tiembre de 2013, Sala de Despiece, de Javier Bonet, re-
novó las reglas de la céntrica calle al reeditar los valores del 
distrito: barra como protagonista, raciones y tapas para 
compartir y la incomodidad de comer de pie como atrac-
tivo de un hábito gastronómico, el aperitivo, convertido en 
comida o cena. Si El Doble defiende su castiza oferta en 
una barra rodeada de azulejos, Sala contextualiza la suya 
en clave ultramoderna. Fue el inequívoco arranque del fe-
nómeno Ponzaning. Al año, Bonet inauguró segundo 
local, Muta; le siguió Academia del Despiece (entre to-
dos, suma 2.200 clientes por semana). “Apostamos por la 
calle como emblema de Chamberí y vimos necesidad de 
cosas nuevas. Ponzaning significa rejuvenecerla, convi-
viendo con El Doble, con un discurso común y compartien-
do clientes que van en ruta”, sintetiza Bonet, que aclara: 
“No inventamos el nombre; una clienta mexicana lo uti-
lizó como hashtag en Sala y empezamos a usarlo”. Le su-
cedieron múltiples aperturas: La Contraseña, Le Qualitè 
Tasca, La Máquina de Chamberí, La Lata, Toque de Sal… 
Muchos usan el hashtag #Ponzaning . 

 
REVALORIZACIÓN. Los datos económicos avalan esta 
nueva gastronomía de barrio. En tres años, el precio del al-
quiler de un local hostelero en Ponzano ha subido entre 
un 30% y 40%, hasta una renta mensual de 5.000 euros 
al mes por 300 metros cuadrados (un 40%-45% más que 
en calles cercanas de Chamberí); con una rentabilidad para 
el propietario (ratio alquiler anual-precio de compra) del 
7,5% al 9%. A favor de la revalorización juegan la céntri-
ca ubicación, buenos accesos en transporte público y una 
decena de parkings y lleno diario con un público rejuve-
necido. El precio de la vivienda se asimila al de Chambe-
rí: 3.891 euros/m2 (la media nacional está en 1.619 euros), 
un 8,6% más que en 2014, según Fotocasa. 

En esta vía de poco más de un kilómetro, ya se habla de 
Ponzano de abajo o made in Bonet (de Santa Engracia a José 
Abascal); tramo medio (con La Máquina), y Ponzano de 
arriba (de Ríos Rosas a Raimundo Fernández Villaverde,  
que registró una gastrosacudida previa con 99 Sushi Bar, 
en 2006, y Sudestada, que se mudó a Ponzano en 2009). 
“Elegimos la zona porque nos podíamos permitir sus pre-
cios. Apostamos por lograr masa crítica abriendo locales 
e intentando que otros lo hicieran”, recuerda Estanis Ca-
renzo, artífice del segundo, que en 2014 insistió en Pon-
zano con Picsa, en un área ya conocida como Little Italy 
(la cercanía con la Embajada y el Liceo italianos ha im-
pulsado la oferta transalpina). 

¿Riesgos? “La calle debe mantener el espíritu de loca-
les de producto y no convertirse en zona de copas que mo-
leste a los vecinos”, coinciden varios hosteleros. 
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Destino clásico del tapeo en Chamberí, la 
madrileña calle Ponzano vive desde hace  
tres años un exitoso resurgir en clave moder-
na. Un movimiento de agitación culinaria  
de barrio que ha llegado a tener su propio 
hashtag en Twitter: #Ponzaning.  
Por MARTA FERNÁNDEZ GUADAÑO

Sus 1.100 metros acogen una suerte de 

gastrorrevolución desde 2013. El precio 

del alquiler de los locales en la calle  

ha crecido hasta un 40% en el trienio. 1
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