
38 39

Foto: Restaurante Maison Lú, Marbella

La Milla de Oro marbellí  acoge el nuevo concepto culinario de Juanlu Fernández. El 
chef, estrella Michelin con su casa Lú, Cocina y Alma, amplía el Universo Lú con Maison 

Lú, un restaurante donde la tradición tanto francesa como andaluza se fusionan bajo 
el fundamentalismo de la cercanía y atención, orientado hacia la exquisitez, elegancia 

y excelencia. Tanto la ofer ta gastronómica como la propia decoración, esta última de 
manos de Jean Porsche, emula a los bistrot franceses, pero con una car ta en la cual 

tienen cabida desde las aves asadas hasta el gazpacho andaluz.

Maison Lú, Marbella
UNA COCINA FRANCO-ANDALUZA TRADICIONAL

PROYECTO DE RESTAURACIÓN
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Maison Lú surge como un 
proyecto gastronómico, llevado 
a cabo por Boqué Group junto 

a su chef Juanlu Fernández, estrella 
Michelin, buscando atraer a Marbella un 
nuevo concepto de gastronomía basado 
en la cocina franco-andaluza tradicional.
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El restaurante, ubicado en la Milla de 
Oro marbellí, tiene una propuesta de 
cocina fundamentada en la cercanía y la 
atención orientada hacia la exquisitez, en 
un ambiente cercano, con un entorno de 
elegancia y excelencia. La personalidad 
culinaria que busca reflejar el chef parte 

de una fusión de su propia herencia con 
la innovación y los toques clásicos de las 
afamadas recetas francesas que ha ido 
aprendiendo a lo largo de su trayectoria. 
Es por ello por lo que continúa apostando 
por la unión de Francia y Andalucía en 
sus creaciones.
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Tanto en los platos como en la decoración 
se une la innovación con los toques 
clásicos franceses. De hecho, Maison 
Lú ofrece a sus comensales desde aves 
cocinadas al estilo francés en su rotisserie, 
hasta platos tan andaluces como el 
gazpacho. Se trata de un innovador 
concepto de cocina basado en las 
clásicas casas de comidas con el toque 
francés característico de su proyecto 
anterior, Lu, Cocina y Alma, consiguiendo 
crear así la primera rotisserrie centrada 
en aves francesas en Marbella. 

La idea de Juanlu Fernández es que este 
tipo de cocina sea accesible a todos los 
bolsillos y paladares, pero sin renunciar a 
la calidad. Por ello, Maison Lú se plantea 
como un lugar centrado en la comida 
social y cercana, donde el trato al público 
y la comida sean inmejorables. De este 
modo, su propuesta respeta la filosofía 
de su casa madre: “alta cocina francesa 
con toques andaluces” y a precios más 
que razonables.

La carta gira en torno a los asados 
en un intento, como se comentaba 
anteriormente, de emular las clásicas 
rotisseries francesas. Especialidades que 
inciden en dos aves: pichón y coquelet de 
las Landas. Una amplia carta que evoca 
a la cocina franco-andaluza y recupera 
recetas tradicionales inequívocamente 
francesas: impecable el conejo a la 
Royale, Boeuf Bourguignon, Pichón 
a la Ficelle, Potage Saint Germain..., 

combinado con descaradas recetas 
vanguardistas como la Créme Boïeldieu. 
Aparte figura una deliciosa ensalada de 
verduras de navazo, cuyas hortalizas 
provienen de la Finca de los Cuervos de 
Galicia. Bocados desenfadados como 
los molletes de atún o de wagyu, aparte 
de su versión de la ensalada César. Bajo 
el apartado Raw-Bar, brinda pescados 
y mariscos crudos de máxima calidad y 
frescura.

En cuanto a la decoración del espacio, 
el restaurante presenta un interiorismo 
hipnótico que lleva la firma de Jean 
Porsche. Elegancia y excelencia son 

las claves de su proyecto decorativo. 
Un trabajo que parte de un concepto 
culinario informal y casual, que destaca 
por una decoración orientada al lujo, pero 
renovando los tópicos y logrando un estilo 
elegante y vanguardista a la vez. Maison 
Lú es una combinación arriesgada de 
color, diseño y sensibilidad. 

Como línea conductora se puede percibir 
el color burdeos, el cual de una u otra 
manera se va introduciendo por los 
espacios, y es el más fiel recuerdo a los 
bistrot franceses que uno puede tener en 
su memoria. Este color se utiliza en tejidos 
y algunos de los papeles pintados, pero 

Foto: Restaurante Maison Lú, Marbella

Foto: Restaurante Maison Lú, Marbella Foto: Restaurante Maison Lú, Marbella Foto: Restaurante Maison Lú, Marbella Foto: Restaurante Maison Lú, Marbella



42 43

está combinado con amarillos en algunos 
muebles y cojines, azules en papeles 
pintados, rosas en los murales, con lacas 
en negro brillo, mármoles naturales en 
blanco y negro así como el dorado del 
latón.

Este estilo francés, al igual que los platos 
del chef, ha pasado por un filtro de toque 
español en los guiños y pinceladas de 
color y materiales; consiguiendo así hacer 
que la decoración sea parte del concepto 
gastronómico.

Además, aparte de la propia inspiración 
en el estilo y leitmotiv del chef, Marbella 
forma parte del diseño que se escogió 
para esta casa de comidas. La inspiración 
en el glamour marbellí fue indispensable 
para marcar un referente de estilo. Y 
para ello, fue fundamental ver imágenes 
y documentación sobre lo que se vivió 
en los mejores años de la ciudad, para 
sugerir elementos que pudieran encajar 
en el entorno. 

Maison Lú se configura en varias 
estancias. La primera, un salón interior 
(capacidad de 28 comensales), 
decorado al más puro estilo francés 
con un hilo musical que acompaña 
la experiencia; además, ofrece unas 
vistas a una cocina totalmente abierta 
para conocer de primera mano cómo 
se cocina. Conectado con éste, se 
encuentra un salón de invierno (44 
comensales) totalmente acondicionado 
para cualquier época del año y con un 

ambiente excepcional; conectado, a su 
vez, con unas cristaleras completamente 
practicables hacia la terraza. Esta zona (79 
comensales) está decorada con diversos 
tipos de plantas y una fuente situada en 
el centro, desde ella se puede disfrutar 
de vistas a la montaña y una iluminación 
apasionante. Por último, la bodega (16 
comensales), con una amplia y exquisita 
variedad de vinos procedentes desde las 
viñas francesas, pasando por Italia hasta 
los más clásicos españoles. 

Este restaurante tiene el efecto sorpresa 
al tener distintas estancias pero siempre 
hay elementos que se repiten y generan 
una sensación de confort y de guía. La 
madera es uno de ellos, un elemento 

constante y que trabajado de diversas 
maneras está en todos los espacios; en 
el suelo, con su diseño geométrico en 
dos colores de contraste, es un elemento 
que unifica todos los espacios, y en las 
contraventanas es un elemento que 
marca una pauta al igual que el diseño 
geométrico del suelo. Por otro lado, la 
textura de la piedra de las barras del Raw-
Bar y de la rotisserie, o las marqueterías 
en las barras de la bodega y el bar, dan 
diferentes texturas a los espacios.

Hay elementos destacables en todas 
las estancias, pero uno de los que más 
revuelo causó durante el montaje fue el 
gueridon amarillo del comedor de invierno, 
un mueble que se ve desde que uno entra 

al restaurante, y su color llama mucho la 
atención. También, la silla “ópera”, con un 
estilo muy francés en madera y tapizada 
en tonos burdeos y blanco se repite en 
todas las estancias, los bancos centrales 
del comedor de invierno, inspirados en 
los art deco, que forman un rombo y 
dentro de los mismos hay un conjunto 
de lámparas de tamaño XL, que generan 
movimiento dentro de la sala. 

Por regla general, la iluminación en un 
restaurante siempre es primordial para 
poder dar un ambiente acogedor. El local 
al tener muchos ventanales, cuenta con 
una gran entrada de luz natural que se 
intenta aprovechar al máximo. Además, 
por otro lado, la iluminación artificial al 
jugar con lámparas tanto de techo como 

de mesa, otras dirigibles y algunas tiras 
de led para puntualizar ciertos espacios, 
hacen que Maison Lú tenga la posibilidad 
de generar diversos ambientes dentro de 
los espacios a partir de la luz. En concreto, 
en la terraza, al usar la iluminación por 
bombillas a modo de feria, crea ese estilo 
desenfadado que se buscaba en el sitio. 
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Después del éxito de Lú, Cocina y Alma, 
llevando la estrella Michelin a Jerez 
de la Frontera, decide abrir Maison 
Lú en Marbella. ¿Por qué Málaga y la 
Milla de Oro marbellí, para este nuevo 
proyecto?

Como andaluz que soy, y ya estando con 
el restaurante gastronómico en Jerez, 
soy un enamorado de Málaga y de la 
ciudad de Marbella. Abrir un nuevo 
concepto en esa ciudad ha sido un 
sueño para mí.

¿Cómo ha influido el emplazamiento en 
el concepto que ha querido instaurar 
en el restaurante?

El concepto es una oferta casual y 
cercana de la cocina que hacemos en 
Jerez. A eso le sumamos la calidad del 
producto que nos ofrecen las tierras y 
los mares de Marbella, y el resultado ha 
sido mágico.

Define el concepto gastronómico de 
Maison Lú como una cocina franco-
andaluza tradicional, ¿qué es lo que la 
caracteriza?

La característica principal de nuestro 
restaurante es la buena cocina. Lo 

Juanlu Fernández
Chef del Restaurante Maison Lú 

hacemos de una forma más cercana 
y casual pero con un fondo de cocina 
brutal.

Este restaurante se orienta a ser una 
casa de comidas con una carta a 
disposición de los comensales. ¿Ha sido 
una elección condicionada? ¿Por qué 
cuestiones? ¿Cómo cree que hubieran 
funcionado los platos de degustación?

No ha sido condicionado, Maison 
nació y seguirá como un restaurante 
a la carta, donde no caben los menús 
degustación, ya que el fin de todo es 

una casa de comidas, cálida y cercana 
con un ambiente agradable.

La carta gira en torno a los asados, 
acercándose a las clásicas ‘rotisseries’ 
francesas, ¿cuál identificaría como el 
plato estrella, el más demandado? ¿Y 
del que está más orgulloso?

Dentro del apartado de rotisserie, el 
producto más vendido es el coquelet de 
las Landas. Orgulloso estoy de todos los 
platos, es como elegir al hijo preferido, 
no se puede.

Sin duda, la frescura y calidad son las 
características más extendidas a la 
hora de seleccionar un producto. Pero 
aparte, ¿qué es lo que pide Juanlu 
Fernández a los productos que entran 
en su restaurante? ¿Qué les pide a sus 
proveedores?

Respeto a la calidad, a la temporada, 
a las vedas. Lo único que le pido 
es compromiso. El compromiso 
de buscarme lo mejor de cada día, 
aplicando el respeto que antes he 
mencionado.

Como chef experimentado, ¿en qué 
cuestiones se ha centrado a la hora de 
escoger el equipamiento de su cocina?
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En mi forma de cocinar. Cada chef es 
diferente y su filosofía hace que su 
equipamiento sea de una manera o 
de otra.

En cuanto al diseño del local, dejó en 
manos de Jean Porsche el trabajo de 

interiorismo del establecimiento. ¿En 
qué elementos de la decoración ve 
reflejada su cocina? 

Es una extensión de la filosofía, es una 
simbiosis entre cocinero y decorador, es 
la confianza en una persona que hará de 
tu sala el reflejo de ti.

Después del primer año con sus puertas 
abiertas al público, ¿qué balance hace 
de esta aventura? ¿Está satisfecho con el 
resultado? ¿Cree que alcanzará el éxito 
que consiguió con el resto de proyectos 
en los que ha embarcado a los largo de 
su trayectoria profesional?

Estoy súper feliz con el proyecto, en solo 
un año nos hemos posicionado bien 
entre los restaurantes de la provincia. 

Por último, en alguna ocasión ha 
comentado que su sueño es abrir un 
restaurante en Francia, y ser un español 
que elabore la mejor comida francesa 

en territorio francés, ¿es un proyecto 
que veremos en un corto periodo de 
tiempo? ¿Qué nuevos proyectos se 
incluirán próximamente en el Universo 
Lú?

Es un sueño que espero cumplir algún 
día, de momento abrimos en Madrid, 
una extensión de Maison en la capital.
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