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Guardar

Casa Aníbal está ultimando sus últimos detalles para abrir en cuestión de días.

GURMÉ ya ha visitado el que está llamado a ser el próximo restaurante de
moda, un espacio que encierra historia, buen gusto y gastronomía, además de
una ubicación estratégica.
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Casa Aníbal: inminente apertura del nuevo restaurante de moda
y Cueto

El singular edificio, situado en Reyes Católicos, 22, fue diseñado por Aníbal

González y durante décadas ha sido sede de la Asociación Sevillana de

Caridad, una institución nacida a principios del siglo XX con el fin de acabar con

la mendicidad en la ciudad. Levantado en 1914, lleva varios años cerrado y en este
mes de noviembre reabrirá con un nuevo uso, que además de ofertar servicio de
restaurante incluirá una escuela de hostelería en un futuro próximo.
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La carta cuenta con un apartado de entrantes y da protagonismo a las brasas,
técnica con la que se elaboran tanto carnes como pescados. El apartado de

postres es contundente y destaca uno en el que se hace un guiño al arquitecto
regionalista, que era un apasionado de los chocolates.

Fotos: JM Serrano
El interiorismo es obra de El Patio Sevilla, estudio capitaneado por las

hermanas Sofía y Carmen Gomar Bustamante, quienes se han encargado de dar
vida a un espacio integrado por dos plantas y una terraza que rodea al histórico
edificio. El estilo combina elementos decorativos de gran atractivo, como la

Lo más leído en Gurmé Sevilla

Victoria alada que recibe al visitante y que es una réplica de las de Aníbal
González que se ubican en el Parque de María Luisa, con una decoración
elegante y sofisticada.

El salón inferior está compuesto por mesas altas en las que comenzar la velada
y desde el que se aprecia la cocina a la vista que tiene el espacio. Ya en la
planta superior hay un amplio salón con distintos tipos de mesas. Entre la

profunda reforma que se ha llevado a cabo en el espacio, que nunca antes había
funcionado como restaurante, se ha incluido un ascensor de época en hierro
forjado.
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