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De la mano de Madrid in Love Studio nace 
el restaurante AÜAKT en uno de los barrios 

más vivos del centro de la capital madrileña, 
el barrio de Chueca. Un local diver tido y 

atrevido, con un ambiente natural y acogedor, 
que sigue una filosofía japonesa según la cual 
“la belleza está en la imper fección”. Esta idea 

se refleja en cada uno de los elementos que 
conforman el diseño del espacio y también en 
su propia ofer ta culinaria, donde el producto 

principal es el aguacate. Así se obser va 
que en su interior, de aire informal, se ha 

trabajado con materiales casi en bruto y en 
la elaboración de los platos no se da lugar a 
ar tificios, prestando especial cuidado en no 

modificar el sabor de los productos.

Restaurante AÜAKT, Madrid
EL AGUACATE, SÍMBOLO Y LEITMOTIV

PROYECTO DE RESTAURACIÓN
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Puede ser un alimento ‘healthy’, 
un icono pop, una estrella de 
Instagram y hasta un estilo de 

vida. El aguacate es todo un símbolo 
de nuestro tiempo y el leitmotiv que 
Madrid in Love Studio ha elegido para 
crear su primer restaurante: AÜAKT. Su 
peculiar espacio plasma la esencia del 
estudio de interiorismo, que ha ideado 
tanto su concepto como su imagen, y 
da como resultado un local divertido, 
atrevido pero acogedor, con toques 
de lujo y una actitud “algo canalla”. Su 
carta, saludable, urbana y transgresora, 
promete convertir AÜAKT en el “templo 
madrileño del aguacate” y hacerse con 
un lugar de honor en la oferta de ocio y 
restauración de la capital, por su carácter 
diferente.

Situado en el número 44 de la Calle 
Barquillo (Chueca), una de las más 
vibrantes del centro de Madrid, AÜAKT 
es la alternativa perfecta para un público 
abierto a hábitos de vida saludables, pero 
que quiere disfrutar del momento y huir 
de lo aburrido. La idea del restaurante, y 
que ha influido tanto en su carta como 
en su propio nombre e imagen, se ha 
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basado en el concepto japonés Wabi-
Sabi, que describe la “belleza de la 
imperfección”. Esta filosofía se plasma 
en su mismo nombre, AÜAKT, un modo 
minimalista, “gamberro” y a la vez 
sofisticado de nombrar este fruto, y en su 
capacidad de mutar de la mañana a la 
noche ofreciendo desde un desayuno, de 

vocación ‘healthy’, a platos con sabores 
honestos o cócteles de autor hasta 
después de pasada la media noche. 

A la hora de elegir las materias primas, 
en AÜAKT se han centrado en su origen 
y su trazabilidad, algo que permite saber 
su procedencia y todas las etapas hasta 
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su consumo y lo que se traduce en una 
máxima calidad, por ejemplo el aguacate 
procedente de huertas valencianas y 
malagueñas. La misma exigencia se 
traduce en el pan, de masa madre y 
elaborado por el madrileño Obrador San 
Francisco, en las mermeladas hechas 
artesanalmente en el local o en el café 
de especialidad, certificación que sólo 
obtienen unos pocos en el mundo.

La elaboración de los platos sigue la 
misma línea y no da lugar a artificios, 
prestando cuidado en no modificar el 
sabor de los productos. El resultado 
son cuatro cartas (desayuno, almuerzo, 
merienda y cena) que rebosan naturalidad: 
Hearty Breakfast, Meating Point, Lazy 
Afternoon y Dinner Ritual. La primera 
quizás sea la más llamativa gracias a su 
amplia oferta de tostadas de aguacate 
que visten este fruto con ingredientes de 
todo el mundo: hummus con remolacha 
y zaatar; miso blanco con triguero; caqui, 
hinojo, granada... En el resto, destacan la 
saludable berenjena asada con pesto de 
alcaparras, queso y albahaca; la coliflor 
asada con huevo frito o el Aüakt a la brasa 
deshuesado relleno con tartar de gambas, 

uno de sus platos más significativos y una 
experiencia para los cinco sentidos.

Así, otro de los puntos fuertes de AÜAKT 
es su amplia y contemporánea carta 
de cócteles, orientada a compartir y 
dividida según los diferentes momentos 
del día y de consumo (All Night Long, 
Para Compartir, Aperitivo e Inofensivos). 
Todos ellos siguen tres premisas: están 
hechos con productos frescos, al estilo 
AÜAKT; son ‘low sugar’, sustituyendo 
azucares añadidos por sirope de agave, 
miel de aguacate o zumos de frutas; y 

son ‘low alcohol’, con alternativas de 
baja graduación. Más razones para que 
AÜAKT se convierta, de la mañana a la 
noche, en el nuevo ‘place to be’ del centro 
de Madrid. 

Con la intención de que todos los 
elementos que conforman el restaurante 
sigan el mismo concepto de materiales 
artesanales, los diferentes alimentos se 
sirven en vajillas de barro, con servilletas 
de lino y una cristalería sencilla sin 
pretensiones.

“Los diferentes alimentos se sirven en 
vajillas de barro, con servilletas de 

lino y una cristalería sencilla 
sin pretensiones...”
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Asimismo, la vocación social del 
restaurante se traslada también al 
espacio, con interiorismo de Madrid in 
Love Studio, en el que se han alejado 
de lo convencional y han concebido 
una atmósfera informal. Inspirándose 
en el aguacate, un fruto sencillo pero 
sofisticado, se ha trabajado con 
materiales casi en bruto, como la madera, 
el cemento o el cuero, pero con toques de 
lujo y una iluminación indirecta que crea 
un ambiente cálido, como el clima en el 
que crece la fruta. Esto se plasma en la 
decoración, con impresionantes paredes 
desconchadas que se han dejado 

desnudas, con huellas que remancan la 
historia del local y generando un exquisito 
contraste con detalles de cerámicos, 
lámparas sofisticadas, sillones de ratán y 
una hamaca artesanal de Tulum, típica de 
lugares cálidos.

Siguiendo esa línea, Aüakt ha sido 
pensado como un local para compartir 
con amigos y su interiorismo ha buscado 
crear el ambiente apropiado para ello. 
Mediante el uso de materiales casi en 
bruto, como la madera, el cemento o 
el cuero, pero sin renunciar a toques 
sofisticados como las lámparas italianas 

de cristal de Murano, lámparas de plumas, 
pieles teñidas o vegetación en paredes 
y techos. Además, se ha contado con 
mesas bajas que contribuyen a socializar 
y barras que hacen que se esté siempre 
en movimiento. 

Entre el mobiliario, diseñado casi al 
completo por el estudio, llaman la 
atención las mesas de la zona del 
comedor, realizadas con cemento y 
virutas de madera de turba de huerto, 
con un efecto similar al terrazo. También 
destaca la zona de barras, elaboradas 

en cemento encofrado y pulido, con 
una de ellas dedicada a desayunos y 
otra consagrada a la coctelería. Bajo la 
premisa de que este mobiliario debe 
facilitar la sociabilización, la altura de 
barras, sofás y mesas ligeramente más 
bajas de lo normal, crea en el comensal 
una forma diferente de relacionarse. 

Para Madrid in Love Studio la iluminación 
es un elemento clave a la hora de 
llevar a cabo un proyecto. Un trabajo 
de interiorismo funciona cuando la 
iluminación, la distribución y todo el 
diseño responden al concepto y crean 
las sensaciones necesarias para que 
el público al que va dirigido se sienta a 
gusto al llegar al espacio.

Aüakt tiene la suerte de contar con 
grandes ventanales que dan a la calle 
por los que entra mucha luz natural, 
combinada con una iluminación cuidada 
que potencia las texturas y le da calidez 
al espacio con lámparas de distintos 
estilos: contemporáneas, clásicas y de 
diseño propio. Destacan las lámparas 

Tekio, fabricadas en Japón siguiendo la 
técnica del origami.

En cuanto a los colores empleados en 
el diseño del restaurante, son naturales, 
neutros y cálidos, parecidos a la piel del 
aguacate. De este modo, la paleta de 
colores es natural y oscila entre los tonos 

marrones, ocres, grises, verdes y óxidos.
En definitiva, el interiorismo del restaurante 
AÜAKT se ha concebido siguiendo una 
filosofía informal, con alma social y que 
apuesta por “la belleza de lo imperfecto”, 
lo que hace que el local se distinga de 
otros establecimientos de la zona.
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AÜAKT se sitúa en pleno barrio de 
Chueca en Madrid, ¿ha influenciado 
su emplazamiento de algún modo a 
la hora de plantear el concepto del 
restaurante (tanto del establecimiento 
como en la oferta culinaria)?

El concepto general lo teníamos claro, 
pero sí que es verdad que a la hora 
de aterrizarlo tuvimos en cuenta la 
ubicación del local. Nosotros vivimos 
y trabajamos en este barrio, nuestra 
casa, nuestro estudio de interiorismo 
y el restaurante están aquí. Amamos 
este barrio y conocemos a muchos de 
sus habitantes y en ese aspecto sí que 
adaptamos el concepto a la gente que 
vive en esta zona.

¿De dónde surge el original nombre 
del restaurante? ¿Cómo definiría el 
concepto AÜAKT?

El nombre surge de jugar fonéticamente 
con la palabra aguacate. No queríamos 
ser tan obvios así que el concepto no se 
ha basado tanto en el aguacate como 

Pagoa Larea
Socio Gerente del Restaurante AÜAKT

producto sino como estilo de vida. El 
aguacate ha desmitificado lo saludable, 
que no tiene por qué ser un producto 
bajo en calorías o sin sabor, sino que 
lo saludable tiene que ver con tener 
buena materia prima y un gran respeto 
al producto. 

De este modo, se ha creado una 
conciencia social alrededor de la cultura 
del aguacate. No usamos plásticos 
y nuestros aguacates proceden de 
huertas valencianas y malagueñas. 
A la hora de elegir nuestras materias 
primas, en AÜAKT nos hemos centrado 
en su origen y su trazabilidad, algo que 
permite saber su procedencia y todas 
las etapas hasta su consumo y que se 
traduce en una máxima calidad.

¿Cómo surgió la idea de un restaurante 
donde el hilo conductor es el 
aguacate? ¿Ser tan específico cierra o 
abre puertas de cara a los clientes?

Es un poco lo mismo. No nos hemos 
basado solo en el aguacate como 

producto sino como cultura y estilo 
de vida, por lo tanto no te cierra tantas 
puertas como si solo trabajáramos el 
aguacate. 

El aguacate es un alimento rico en 
aceites vegetales omega-3, minerales, 
vitaminas, proteínas y fibra, lo que 
le convierten en un producto muy 
saludable. Además, es muy sabroso y 
ofrece muchas posibilidades a la hora 
de cocinarlo. Todo ello ha provocado 
este interés y el boom en su consumo.

No somos un local sólo de aguacate, 
aunque en nuestra carta tiene 
una presencia muy importante. En 
la carta de desayunos y comidas 
hemos explorado este producto en 
distintas vertientes, sacándolo del uso 
tradicional que se suele hacer de él.

El aguacate es quizás un gran 
desconocido, desde el punto de vista 
de su versatilidad, pues seguro nadie se 
lo imagina en un cóctel o en el postre… 
¿Que éste sea el elemento principal 
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de la carta, dificulta la innovación en 
platos y la renovación de ésta? 

No, para nada, porque es un producto 
con un sabor neutro y su textura lo hace 
un producto óptimo para combinar con 
distintas materias primas. 

Nuestra carta es muy variada y va 
cambiando de la mañana a la noche, 
ofreciendo desayunos sanos, almuerzos 
equilibrados y cenas divertidas.

¿Qué especialidades exclusivas puede 
encontrar el comensal cuando se sienta 
a la mesa del restaurante AÜAKT?

Para desayunar la tosta de aguacate con 
AOVE (aceite de oliva virgen extra) o la 
tostada de aguacate y fresas aliñadas. 

Para comer o cenar, un plato que nos 
define muy bien, es el aguacate a la 
brasa con tartar de gambas. Un plato 
sencillo, sin pretensiones y diferente. 
También nos encanta la ensalada 
templada de tirabeques, mango y 
aguacate, la ensalada thai de pulpo 
y aguacate o el canelón de calabacín 
relleno de aguacate

Aparte del momento comida o cena, 
el local queda abierto para disfrutar 

también de cócteles y copas pasada la 
media noche, ¿cuál es el estrella? 

La coctelería es otro de los puntos 
fuertes de AÜAKT. Lo más destacable es 
que practicamos una coctelería ‘healthy’. 
Todos nuestros cócteles siguen tres 
premisas: están hechos con productos 
frescos (al estilo AÜAKT), son ‘low sugar’ 
(sustituyendo azucares añadidos por 
sirope de agave) y hemos eliminado 
los azúcares refinados e introducido 
productos naturales.

No sólo pasada la media noche, los 
cócteles se pueden disfrutar a partir 
de las 18.00 h y hasta el cierre del 
restaurante.

Tenemos nuestra versión ‘healthy’ de 
todos los clásicos, por ejemplo, el Green 
Shower que es la versión ‘healthy’ del 
Pisco Sour, con espinaca y pistacho.

Centrándonos en el establecimiento, 
¿qué sería lo más destacable? ¿Qué 
elemento sería el que lo define por 
excelencia? ¿Y el más curioso para el 
cliente?

Inspirándose en el aguacate, un fruto 
sencillo pero sofisticado, se ha trabajado 
con materiales casi en bruto, como la 
madera, el cemento o el cuero, pero 
con toques de lujo y una iluminación 
indirecta que crea un ambiente cálido, 
como el clima en el que crece la fruta. 
Las impresionantes paredes se dejaron 
desnudas, con huellas que remarcan 
la historia del local, generando un 
exquisito contraste con detalles de 
cerámicos, lámparas de plumas, pieles 
teñidas o vegetación en paredes y 
techos.

Por último, para profundizar más en su 
forma de llevar a cabo la profesión, bajo 
su punto de vista, ¿qué características 
son las que hay que buscar en un 
producto para ser ofrecido en AÜAKT?

A la hora de elegir las materias primas, 
en AÜAKT nos centramos en su origen y 
su trazabilidad, algo que permite saber 
su procedencia y todas las etapas hasta 

su consumo lo que se traduce en una 
máxima calidad. El aguacate procedente 
de huertas de Valencia y de Málaga y 
la misma exigencia se traduce en el 
pan de masa madre, elaborado por el 
madrileño Obrador San Francisco, en 
las mermeladas hechas artesanalmente 
en el local o en el café de especialidad 
(certificación que solo obtienen unos 
pocos en el mundo).
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