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Después de generar una gran expectación en el público sevillano Casa Aníbal

llega dispuesto a convertirse en el próximo restaurante de moda en Sevilla, tanto
por su privilegiada ubicación como por la historia que encierra el edificio, obra de
Aníbal González, y por su propuesta gastronómica.
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Vuelve la feria gastronómica
«Sevilla de Picking» los días 14 y
15 de marzo

Cuenta con tres estancias diferentes: terraza, planta baja y salón superior, en los
que se podrá disfrutar de una cocina donde el pescado tiene mucho que decir y
las brasas son la técnica predilecta.
¿Qué historia tiene detrás?

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
Buscar
en la ciudad.
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Levantado en 1914, lleva varios años cerrado y en este mes de diciembre se

estrenará por primera vez con restaurante, servicio al que añadirá en un futuro el
de escuela de hostelería.

¿Cómo es su propuesta gastronómica?

La cocina se ubica en la planta baja y está completamente a la vista del comensal.
Allí se preparan las recetas de la carta, en la que hay carnes y pescados con
elaboraciones sofisticadas o a la parrilla.

¿Qué tienen para empezar? Hay aperitivos como magret de pato frío con melaza
de vino tinto, uvas pintas y mango; anchoas de Santoña con pan tramezzini

pomodoro y confitura de pimientos o courcusette de salmón con mozarella, miel
trufada y crema agria. También hay entradas frías, entre las que se encuentran
ensalada de tomate mar azul con atún escabechado, ensaladilla de gambas al

ajillo o tartar de atún rojo con guacamole y tostas. Entre los entrantes calientes

tienen dados de corvina frita, langostinos en panko con salsa brava o croquetas
de chuletón, entre otros.

¿Hay guisos? Cada día ofrecen una receta de cuchareo fuera de carta. También
tienen arroces, ya sea ibérico o negro con chipirones.
¿Qué recetas sirven a la parrilla?
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Desde pulpo a calamar de potera, sin olvidar sus carnes, entre las que destacan
solomillo ibérico, lomo bajo con 45 días de maduración o presa ibérica.

¿Qué más hay? Hay recetas de elaboración lenta, como un cochinillo a baja

temperatura durante 14 horas en su salsa o un costillar de cerdo durante 12 horas
en su salsa. También tienen otras propuestas elaboradas como albóndigas de

rape y merluza en salsa o tallarines de sepia con crema templada de ají amarillo.

¿Qué recetas dulces hay? Desde crema de chocolate blanco con helado de

pétalos de rosa a tarta de zanahoria, parfait d café o chocolates de Papaníbal,
una
Buscar
receta homenaje a Aníbal González, que era un apasionado de los chocolates.
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¿Qué se puede beber? Tienen unas 80 referencias de vinos en su bodega con
las principales DO nacionales.
¿Cómo es el espacio?

En total hay capacidad para unas 150 personas. 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 resultado es una auténtica

bombonera cargada de personalidad propia, con un estilo que combina

elementos decorativos de gran atractivo, como la 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. Sirve comoBuscar
recepción de los comensales, aunque también se puede comer en él.
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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. El azulejo de la escalera imita al original.

¿Admiten reservas? Las reservas se pueden formalizar en el teléfono 691510512
o en el correo reservas@casaanibalrestaurante.com.
¿Dónde están? En Reyes Católicos, 22.
VER LOS COMENTARIOS
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