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El restaurante AL LADO propone un viaje sensorial que nos transpor ta a la Sevilla de 
los siglos XV y XVI cuando, tras el descubrimiento de América, su puer to se convir tió 

en la entrada de nuevos ingredientes que transformarían el recetario español. Un 
‘street food’ inspirado en el mestizaje tan propio de la cultura hispana a ambos lados 

del Atlántico y en los sabores que cruzaron el océano en un viaje de ida y vuelta, con la 
visión y la calidad características del chef cinco estrellas Michelin, Paco Pérez.

AL LADO, Sevilla
UN ‘STREET FOOD’ MESTIZO Y DESENFADADO

PROYECTO DE RESTAURACIÓN
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Sevilla, ciudad con un color 
especial, acoge el restaurante AL 
LADO como uno de los espacios 

gastronómicos del EME Catedral Mercer 
Hotel 5 estrellas. Hotel resultado de la 
restauración de 14 casas sevillanas del 
siglo XVI por el arquitecto español Juan 
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Pedro Donaire, el hotel rinde homenaje a 
las raíces andaluzas en clave de diseño 
contemporáneo frente a la majestuosa 
Catedral y la Giralda. 

El nuevo restaurante, bajo el liderazgo 
del chef, cinco estrellas Michelin, Paco 
Pérez, muestra una cocina desenfadada, 
moderna y urbana, sin perder de vista 

la calidad del producto. Porque para el 
chef, “el buen producto es lo primero. 
Sin él no podríamos hacer nada. Nuestra 
labor es extraerle el máximo”.

Bajo esa premisa, procedentes del mar, 
ofrece tapas y raciones para compartir, 
tan sugerentes como los chocos black 
& white, el carpaccio de gamba blanca, 
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los tacos de merluza en adobo con 
mayonesa cítrica, los mejillones en 
escabeche de algas con crujiente... De 
la tierra llegan platos como las rabas de 
pollo al limón andalusí, el pincho moruno, 
el picantón chinese, las croquetas 
ibéricas o las tablas de jamón ibérico, 
lomo, salchichón y chorizo. También 
quesos con Denominación de Origen 
de Andalucía. La carta también consta 
de pizzas, cocas, baos y molletes, 
todos ellos elaborados con base de 
masa madre casera, como el mollete 
de calamares, el bao de rabo, la pita 
suflada con jamón o el brioche nórdico. 
Las burguers combinan carne de vaca y 
ternera de primera calidad con originales 
ingredientes como la torta del Casar, 
champiñón en duxelle, panceta, patatas 
paja y huevo. La carta se cierra con 
deliciosos postres caseros como la tarta 
de limón y helado de violeta, la tarta tatín 
de manzana o el soufflé de chocolate. AL 
LADO ofrece también la opción de ‘take 
away’, un servicio que está marcando 
las tendencias gastro en las principales 
capitales europeas.

En cuanto a su proyecto de interiorismo, 
llevado a cabo por el Estudio Flop, se 
inspira en la Edad Media, cuando bajo 
el dominio del Islam, Sevilla era una 
ciudad dedicada sobre todo al comercio. 
Su puerto fluvial era punto de llegada 
para productos de Oriente y África, 
mercancías que después se dirigían 

hacia el Norte de Europa. La actual calle 
Alemanes (donde se encuentra EME 
Catedral Mercer) formaba parte de la 
denominada Alcaicería Mayor, un zoco 
en el que se vendían especias, sedas, 
oro y otros productos exóticos. La puerta 
de acceso al mercado estaba situada 
frente a la puerta de la mezquita, que 
con la cristianización del templo pasó a 
denominarse Puerta del Perdón.

El descubrimiento de nuevas rutas hacia 
Asia y la colonización de América en los 
siglos XVI y XVII, convirtieron a Sevilla 
en el eje de un comercio global de ida 
y vuelta entre el viejo y el nuevo mundo, 

un hecho que sucedía por primera vez en 
la historia. En las escalinatas alrededor 
de la catedral se ubicaban los mercados 
que ofrecían productos exóticos llegados 
desde todas las latitudes.

Este legado, producto del mestizaje que 
se extendió durante más de tres siglos, 
constituye el paradigma del encuentro 
entre dos mundos diferentes y es el 
fundamento del relato que el Estudio 
Flop ha utilizado para articular el diseño 
de interiores del restaurante: una cocina 
viajera que transciende el tiempo y las 
distancias, reflejándose la propuesta 
espacial del restaurante.
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De este modo, el diseño de AL LADO 
utiliza tres grandes referencias para 
construir su lenguaje visual y simbólico: 
los mercados de productos exóticos 
que se desarrollaban en las gradas de la 
Catedral; la metáfora del río Guadalquivir, 
con sus barcos portadores de riquezas; y 
determinados elementos arquitectónicos, 
tomados de los edificios históricos 
situados “al lado” del establecimiento, 
como la Casa de la Contratación, el 
Alcázar de Sevilla o el Convento de la 
Caridad.

El espacio se organiza alrededor de 
una gran cocina vista, que ocupa por 
completo uno de los laterales. Una cocina 
que se inspira en la disposición de los 
puestos en un mercado callejero y que 
pretende ofrecer a los comensales un 
espectáculo coreográfico, protagonizado 
por cocineros y camareros. La caja de la 
cocina está dividida en cuatro espacios 
conectados entre sí: horno, cocina, 
platos fríos y bebidas. Esta disposición 
longitudinal produce un espacio 
telescópico, que unido a la construcción 
de unas nuevas carpinterías en fachada, 
mucho más livianas que las existentes, 
difuminan la frontera entre el interior y el 
exterior del local.

Una envolvente de madera sirve para 
conducir las numerosas instalaciones, a 
la vez que enmarca la cocina como un 
escenario donde se desarrolla la oferta 
gastronómica. La madera escogida es 
un roble aceitado, una referencia a los 

barcos que recorrían el Guadalquivir en 
un trajín incesante, acarreando enseres y 
alimentos. Un concepto al que también 
alude el techo, realizado con lamas de 
madera y paneles acústicos textiles en 
forma de cuadernas, y el mobiliario que 
tiene apariencia de barrica. El suelo, 
también de madera, sigue una trama 
en espiga, similar a las que utilizaron los 
árabes en la cerámica del Alcázar para 
simbolizar el fluir del agua y el río.

Los paramentos verticales se revisten 
con materiales tradicionales: azulejos de 
cerámica y pinturas a la cal. Los primeros 
son de dos tipos: vidriados en color azul 
cobalto y en tono verde haba. En el primer 
caso, se eligió un formato ‘patchwork’ en 

el que resuenan las influencias orientales 
recogidas por la tradición ceramista 
de Triana. En el segundo, se optó por 
un formato rústico y tradicional, cuyo 
tono, al igual que las pinturas a la cal, 
evocan los olivares y huertas del valle 
del Guadalquivir, colores que recogen la 
esencia andaluza.

Los demás volúmenes del local se hacen 
eco de la arquitectura circundante, 
escogiendo el arco toscano de medio 
punto como ejemplo de la Sevilla 
renacentista del siglo XVI. Utilizado 
en serie en las diferentes hornacinas, 
genera una interesante sensación de 
claustro, de la misma manera que el 
banco corrido alude a los comedores de 

los antiguos conventos. Al hilo del mismo 
relato se propicia el uso del Mármol 
Carrara y el bronce en barras, mesas y 
coperos, obteniendo elementos y gamas 
cromáticas equilibrados y atemporales. 
Las tres tipologías de mesas, de diseño 
propio, permiten crear diferentes 
espacios y atender de una forma modular 
las necesidades de los clientes.

En el interior de AL LADO, al igual que 
en un mercado callejero, todo está a la 
vista, para potenciar la conexión entre 
el producto y los comensales. Con esta 
finalidad, se ha dado mucha importancia 
a la iluminación escénica y que se ajusta 
a los diferentes momentos del día, 
remarcando las diversas atmósferas 
y volúmenes que conviven dentro del 
espacio.

AL LADO es, en definitiva, un espacio que 
reinterpreta de forma contemporánea y 
casual varios elementos tradicionales de 
la ciudad de Sevilla. Un espacio sereno y 
abierto en el que se puede comer de una 
forma informal. Es también un escenario 

donde se muestran los sabores que 
cruzaron el océano en un viaje de ida y 
vuelta. Una estética mestiza, reflejo de 
nuestra cultura, y fundamento de un 
relato que alegra la vista y el paladar, 
elevando el alma.
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“El espacio se organiza alrededor 
de una gran cocina vista, que ocupa 

por completo uno de 
los laterales...”
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AL LADO es el primer restaurante que 
abre en Andalucía. ¿Cómo ha influido 
el lugar en el concepto del restaurante?

Dimos el nombre de AL LADO al 
restaurante, debido a la importancia 
de donde nos encontrábamos, estamos 
al lado de la Giralda de Sevilla. De este 
modo, le traspasamos la importancia a 
la Giralda y no a nosotros mismos.

Queríamos un restaurante sencillo, muy 
luminoso, que fuera un poco diferente 
y fuera un sitio más elegante; en sí, 
un espacio sin perder los colores de 
Sevilla. Un local muy casual, en el que 
apostamos, por muy casual que sea, 
por el producto y por la excelencia. 
Estamos en un proceso de adaptación 
en el que iremos amoldándonos, pero 
siguiendo la oferta que tenemos: 
las masas, las frituras... Poco a poco 
iremos adentrándonos en el espacio e 
integrándolo en nuestra oferta.

Hay quienes definen su cocina como 
desenfadada, moderna y urbana, 
¿es el estilo de gastronomía que 
encontraremos?

Nosotros somos cocineros versátiles. 
Tenemos nuestra casa, otros espacios 

Paco Pérez
Chef de AL LADO

que apuestan por la excelencia 
gastronómica y locales más sencillos o 
más causales como pueden ser nuestra 
hamburguesería o el que tenemos 
dedicado al huevo.

Este espacio es desenfadado, del 
mismo modo que te puedes comer 
una pizza de autor con masas madre de 
fermentaciones largas, también puedes 
tomar un carpaccio de gamba blanca 
de Sevilla, te puedes comer unas rabas 
de pollo andalusí, unos calamares de 
tempura de tinta negra, un pincho 
moruno... Intentamos que sea un 
espacio dinámico, casual, desenfadado, 
con un precio que esté bien por 
comensal y siempre apostando por el 
producto, por más sencillo que sea. Al 
final, para unas rabas de pollo, por muy 
sencillo que sea, es necesario tener un 
buen pollo y hacer una buena fritura. 
Dentro de ese índice de inconformismo, 
hay un respeto a lo que hacemos y a lo 
que se cocina.

Cuando entramos al restaurante, da 
la sensación de estar viajando a la 
Sevilla de los siglos XV y XVI. ¿Esto se 
refleja también en los platos? ¿Se verá 
reflejada la historia de Andalucía en 
ellos? ¿Cómo?

No en este caso, no pretendemos 
esto en este espacio. Simplemente 
queremos que el cliente venga, coma y 
se lo pase bien. Es todo lo que queremos. 
Queremos tener un sitio desenfadado, 
con una oferta diferente y apostando 
por la calidad.

Nos mantenemos en nuestra línea de 
entender la cocina, ser desenfadados 
y ser un sitio donde pasar un tiempo 
agradable con buenas copas de vino. 
Yo creo que es un sitio que poco a poco, 
evidentemente, iremos mejorando 
y poniendo una oferta más viva y 
diferente.

En cuanto a la carta que se ofrece, 
¿cuál es el plato que destaca entre los 
comensales?

Hay de todo, porque hay días que 
tenemos una simple tortilla de patata. 
Pero unos platos que están funcionando 
muy bien son el carpaccio de gamba 
blanca con la esencia de su cabeza y 
también el huevo con chipirones y salsa 
tártare. Es variable. Como tenemos esa 
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oferta tan dispersa, está funcionando 
muy bien. Estoy muy contento.

Según ha manifestado en alguna 
que otra ocasión, “el producto es lo 
primero”. Por ello, ¿qué es lo que busca 
Paco Pérez en un producto? ¿Qué exige 
a sus proveedores?

Sobre todo calidad y honestidad. Eso es 
lo más importante de las personas que 
te ofrecen sus productos, ya sea una 
carne, una zanahoria o un puerro.

Centramos en la decoración, ¿qué 
elemento destacaría como unión con 
esa época hegemónica de Sevilla como 
enclave estratégico del comercio con 
las Indias?

A mí lo que más me gusta del restaurante, 
más allá del sentido que le podemos 
dar a la decoración, es esa cocina a lo 
largo, entras y estás viendo la cocina 
abierta, viendo qué hacemos y cómo 
lo hacemos. Además, me encantan las 
paredes con esos azulejos azules. Es lo 
que más me atrae y me lleva a esa época.

El proyecto de AL LADO ha ido de 
la mano, como no podía ser de otro 
modo, de EME Catedral Mercer Hotel. 

¿Cómo se integra el restaurante en el 
cómputo total del hotel? ¿Qué sinergias 
encontramos entre ambos espacios?

Hemos empezado creando un espacio 
casual, para que el huésped del hotel 
pueda comer bien y de forma casual. 
Poco a poco iremos aportando al hotel 
diferentes puntos de gastronomía y 
que serán distintos al que tenemos. La 
idea es ir poniendo ofertas diferentes 
dentro de hotel y que EME sea un 
referente gastronómico en Sevilla.

AL LADO no es el primer restaurante 
en un hotel con el distintivo Paco 
Pérez. Por ello, bajo su experiencia, 
¿cómo difiere embarcarse en un 
nuevo proyecto de restauración 
independiente a cuando se hace para 
un hotel? 

A nosotros nos piden que hagamos una 
oferta e independientemente de que el 
sitio sea nuestro o no, trabajamos como 
si lo fuera. Además, considero que es así 
como debe ser, gestionar esos espacios 
como si fueran tu propia casa. Por eso 
tenemos esa forma de contemplar y 
ver estas cosas. Es cierto que tenemos 
que pensar que es un hotel y hacer 
una oferta pensando en el huésped 
del mismo, pero considero que es muy 
importante que haya que llevarlo como 
si fuera tuyo.

Por último, no podemos dejar sin 
mencionar las cinco Estrellas Michelin 

que suman tres de sus restaurantes. 
¿Podría comentar a qué cuestiones 
considera que se le puede atribuir ese 
éxito?

Es el éxito compartido de todas las 
personas que caminan con nosotros 
en este viaje. Tenemos una Guía de 
muchísimo prestigio y muchos años, y al 
final es una forma de premiar el trabajo, 
la constancia, la velocidad, la creatividad 
de los espacios. Yo creo que con esos 
términos quedan un poco explicado 
esos reconocimientos que para los 
restaurantes y para los cocineros son tan 
importantes.
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