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Casino Barcelona, un referente histórico en el sector de los juegos de 
azar, con la intención de reforzar su apuesta por consolidarse también 

como un referente gastronómico en la ciudad condal, ha añadido al 
conjunto de sus instalaciones el Oda Restaurant & Cocktails, un espacio 

ideado por el estudio barcelonés Alex March Studio, en el que se 
disfruta de un aire iberoamericano e internacional gracias a su propio 

diseño y a la propuesta gastronómica de su Chef, Paco Gómez.

Oda Restaurant & Cocktails, 
Barcelona
NINGÚN INGREDIENTE AL AZAR

PROYECTO DE RESTAURACIÓN
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Situado junto al Puerto Olímpico de 
Barcelona encontramos el Casino 
Barcelona (Grupo Peralada), 

reconocido como uno de los centros 
históricos de ocio en la ciudad condal. 
El establecimiento alberga modernas 
instalaciones, entre las que se encuentran 
salas de máquinas de azar, mesas de 
juego, espacio de póker… Aunque, 
además, se puede disfrutar de bares, 
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vinoteca, buffet, discoteca, espectáculos 
nocturnos y varios restaurantes, entre 
los que encontramos el nuevo Oda 
Restaurant & Cocktails, un espacio 
de 252 metros cuadrados y con una 
capacidad para 60 personas, situado en 
la planta inferior del Casino. 

Su diseño, llevado a cabo por Alex 
March Studio, se ha desarrollado a 
partir de una combinación de materiales 

orgánicos como el hierro, hierro oxidado, 
cuerdas, maderas y resinas, que rompen 
completamente con el resto de espacios 
del Casino. De hecho, es parte del 
encanto de éste, poder incluir espacios 
muy diferentes en su oferta de hostelería, 
juegos y espectáculos. Su nexo común 
es el diseño de la iluminación led, 
algo en lo que, de alguna manera, el 
equipo del estudio de interiorismo está 
especializado.
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El proyecto se ha ideado como un 
espacio abierto y diáfano, donde 
los límites se pierden mediante la 
combinación de texturas, colores y 
juegos de iluminación. Es a partir de los 
materiales, la fuerte apuesta por una 
estudiada iluminación RGB, así como 
de importantes proyecciones en las 
pantallas situadas en dos de los laterales 
del local, que el nuevo Oda Restaurant 
ofrece una imponente personalidad. 

El espacio tiene una gama de colores 
muy trabajados, cálidos y naturales que 
en horas de cena dan un alto confort 
visual y cuando llegan las doce es un 
poco como “la Cenicienta” pero al revés, 
empieza la fantasía con los cócteles 
y otros espectáculos del Casino. De 
este modo, el nivel de posibilidades de 
cambio de gama cromática es infinito, lo 
que hacen del restaurante “un juguete”.

La elección de los colores dependió de 
la posible oferta gastronómica, de los 
eventos o espectáculos que ofrece este 
espacio y que el cliente ya tenía perfilados. 

En este sentido, lo que se ha hecho es 
traducir a color sus propuestas y, a su 
vez, proponer otras que iban surgiendo 
en el proceso de diseño; de este modo se 
enfatiza mediante la iluminación su oferta, 
que es muy variada y versátil, de ahí que 
se hayan escogido gamas cromáticas 
muy diferentes. Desde el equipo se 
buscaba hacer algo muy escenográfico 
en el que el principal protagonista fuera la 
iluminación, y que ésta pudiera vertebrar 
todo el sentido del espacio. Un espacio 
amplio, original y dinámico, distribuido en 
dos ambientes.

Por un lado el propio espacio de 
restaurante, cuya decoración destaca 
por el uso de 8.000 metros de cuerdas 
suspendidas del techo; la iluminación 
realizada mediante la combinación de 
barras de led que modifican su color e 
intensidad según el horario; las lámparas 
de doble foco en hierro, especialmente 
diseñadas para el espacio y producidas 
por Fugrup; así como el elegante 
mobiliario formado por las sillas Manila de 
Andreu World y las mesas en madera de 

castaño con efecto luminiscente en las 
partes tratadas con resinas, diseñadas 
también por Alex March.

Por otro lado, se habilita la zona de 
coctelería, que se pone en marcha a partir 
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de medianoche y en el que destacan la 
música étnica, las proyecciones y sobre 
todo los efectos de iluminación en el 
espacio.

El interiorismo combina las culturas 
iberoamericanas en las que se basa 
la oferta gastronómica del nuevo 
local, así entre diseño y gastronomía 
existe una sintonía armoniosa que da 
sentido al restaurante. Encontramos 
materiales orgánicos, algo que nos 
llevaba a la naturaleza, a la tierra…, 
un poco a Iberoamérica. Aparte del 
color, ya comentado anteriormente, 
el resto de texturas son maderas, 
óxidos, resinas naturales y hierro, que 
también desprenden el olor a ese 
mundo natural y primigenio de nuestro 
planeta tierra. Respecto a esto, los 
textiles seleccionados también cobran 
relevancia, pues permiten reproducir 
texturas muy diversas, a la vez que 
ayudan a enfatizar la iluminación, tan 
importante en este proyecto.

Estos materiales se unen a las 
proyecciones y música, que en horas de 
cena es cien por cien de Iberoamérica, 
un juego donde se encuentran la música 
cubana, tangos, y todo lo que se puede 
pasar por la mente, unido a imágenes 
de todo ese espectro de países 
sudamericanos. Asimismo, cuando llega 
la hora de los cócteles y espectáculos, 
todo cambia: entran diferentes gamas de 
colores, música muy dispar e imágenes 

de todo tipo, más bien abstractas. En ese 
momento adquiere una plasticidad muy 
llamativa, un ambiente divertido.

Todo ello no se ha seleccionado solo 
bajo un punto de vista estético, se ha 
realizado una cuidada selección de 
materiales teniendo en cuenta al cliente 
y su logística, donde el mantenimiento y 
comodidad para el usuario del espacio y 
sus elementos, es muy relevante, sobre 
todo por el uso que se le da al espacio, 
un restaurante. 

La oferta gastronómica es la otra parte del 
binomio que forman diseño y gastronomía 
en un proyecto de restauración. 

Paco Gómez, el Chef que lidera el Oda 
Restaurant & Cocktails, mexicano de 
cuna pero asentado en Barcelona desde 
hace 18 años, ofrece una propuesta 
gastronómica basada en una cocina 
iberoamericana actualizada sin perder 
su esencia tradicional. Todo esto junto a 
un equipo de profesionales de distintas 
nacionalidades que consiguen transmitir 
los sabores de sus países de origen.

Este nuevo restaurante, ofrece una carta 
culinaria interesante, apetitosa y colorida 
basada en una cocina iberoamericana 
saludable y con esencia propia, dividida 
en: Oda al brindis, Oda a la amistad, Oda 
al cuerpo, Oda al mar y Oda a la tierra. 

Una gran oportunidad para redescubrir 
las mejores recetas y platos tradicionales 
de ambos lados del Atlántico, ideales 
para compartir en un ambiente relajado.
Además de un lugar donde poder disfrutar 
de platos singulares, el Oda Restaurant & 
Cocktails se transforma también en un 
espacio idóneo para tomar una copa. 
A partir de la medianoche se puede 
disfrutar de una amplia selección de 
cócteles clásicos y creativos pensados 
para degustar en compañía y en un buen 
ambiente. 

Algunas de las especialidades que 
encontramos, tanto de platos como 
bebidas, son: Tacos de Marlyn; Volcán 
en erupción de sabores; Coxinhas de 
frango; Camarones rebozados con 
salsa de cerveza; Chancho a la piedra 

y sopaipillas; Vuelve a la vida; Crema 
tibia de chile poblano verde con elote, 
camarón y queso feta; Lubina con crema 
de lentejas, morcilla y puré de plátano; 
Merluza chileatole con berenjena, cebolla 
y lima; Enchilada de cordero borracho; 
Lechón con salsa de tamarindo y 
ensalada de uña; Banano con su piel de 
chocolate, Pastel de elote con rompope, 

Tiradito de mango picante flambeado 
con tequila, las micheladas (La clásica, 
Amielada Endiablada…) y los cócteles, 
(Acapulco, Mexican Mules y Cadillac 
Margarita…), entre muchos otros.
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“Los textiles seleccionados también 
cobran relevancia, pues permiten 

reproducir texturas muy diversas a la vez 
que ayudan a enfatizar la iluminación...”
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Oda Restaurant & Cocktails se encuentra 
en el interior del Casino Barcelona, 
¿lo convierte eso en un restaurante 
selecto? Y ¿con una clientela selecta?

Está dentro de Casino Barcelona pero 
puede entrar cualquier persona mayor 
de edad presentando su documentación 
de identidad a la entrada.

Nos visitan clientes de todo tipo, que 
les une las ganas de descubrir nuevos 
sabores y texturas.

¿Cómo ha influenciado su 
emplazamiento a la hora de plantear 
el concepto del restaurante (tanto del 

Paco Gómez
Chef de Oda Restaurant & Cocktails 

establecimiento como de la oferta 
culinaria)? 

Queríamos hacer un restaurante que 
estimulara curiosidad y, al mismo 
tiempo, fuera una cocina moderna y 
sabores ricos.

¿Su diseño y decoración confluyen de 
algún modo con la oferta culinaria?

Sí, hablamos de cuerda, oxido, 
madera… eso lleva nuestra mente a 
materiales naturales, con unas texturas 
y olores muy característicos, que están 
estrictamente relacionados a nuestra 
oferta gastronómica donde se buscan 

ingredientes naturales, con sabores 
vivos y exóticos.

Un carácter internacional promovido 
por un equipo internacional. Aparte 
de la fuerte influencia mexicana, 
¿qué otros sabores internacionales 
encontramos en su carta?

Gracias a todo el equipo, hay sabores de 
Chile, Brasil, Perú, Argentina, entre otros, 
combinados con platos mediterráneos.

Aparte del carácter internacional, 
¿existe otro hilo conductor entre todos 
los platos? 

Para nosotros el producto es 
fundamental,  estamos cada 
día intentando trasladar elegancia y 
carácter en nuestros platos para así 
emocionar a nuestros clientes.

¿Qué especialidades exclusivas puede 
encontrar el comensal cuando se 
sienta a la mesa del Oda Restaurant & 
Cocktails? ¿Cuál señalaría como el plato 
estrella?

Desde nuestro Vuelve a la vida, 
especialidad mexicana, una evolución 
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de un salpicón de mariscos con 
sabores ácidos, jugosos y crujiente a 
la vez, a también la Coxinha do frango, 
plato brasileño, que son bolitas de 
una masa de harina mezclada con 
caldo y rellena de un guiso de pollo 
desmenuzado. Muy rico.

Como bien lo identifica su propio 
nombre, Oda Restaurant & Cocktails 
es más que un restaurante. Dentro de 
la oferta de cócteles que ofrece ¿cuál 
es el más destacado? 

Hay que probar nuestra Michelada 
clásica o la Amielada con un toque 
de miel, las aguas frescas típicas en 
mi país para acompañar las comidas, 
pero también nuestro Cadillac 
margarita

Para profundizar aún más en los 
productos que se ofrecen a los 
comensales, ¿qué características son 
las que busca en las materias primas?

Nosotros buscamos que sean de 
calidad, cada uno de los ingredientes 
que usamos lo debemos analizar bien 
y decidir si está a la altura de lo que 
queremos trasmitir al cliente.

Y como chef experimentado, aparte de 
la materia prima ¿qué es lo que da el 
éxito a la hora de afrontar un plato (la 
técnica, la maquinaria…)?

El cariño es lo más importante. Cuando 
creamos los platos de la carta pensamos 
en un sabor y lo vamos a buscar 
haciendo muchas pruebas y al final gana 
el plato que has hecho con más cariño, 
con más dedicación…

Por último, para hacer un balance 
¿considera que han alcanzado las 
expectativas que se fijaron en la 
inauguración del restaurante?

Los clientes están contentos y eso es muy 
importante, pero yo diría que nunca me 

siento satisfecho, un restaurante no es 
una carrera que cuando llegas a la meta 
has terminado, al final tienes que dar el 
máximo cada día.
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