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Foto: La Sastrería, Valencia. Masquespacio

El barrio de Canyamelar-Cabanyal en Valencia ha inaugurado un nuevo restaurante 
que, sin duda, se ha conver tido en un embajador de su cultura y tradiciones para 

todo aquel que acude a él.  Costumbres que se sienten al entrar en su interior, 
donde paredes y suelos revestidos con azulejos recuerdan a los exteriores de 

los edificios colindantes; se aprecia en sus sillas del bar que simulan las sillas 
plegables que utilizan los vecinos para ‘tomar la fresca’ en la calle mientras 

disfrutan de una ter tulia; y se saborea en cada bocado de las creaciones del Chef 
Sergio Giraldo o cada trago de los cócteles del bar tender Cristóbal Bouchet, que se 

inspiran en el mar del Levante con productos de la zona. 

La Sastrería, Valencia
COCINA Y DISEÑO ARTESANAL

PROYECTO DE RESTAURACIÓN
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Situado en el barrio del Canyamelar-
Cabanyal (Valencia), acogido por la 
brisa levantina del paseo marítimo 

frente al Mediterráneo, se erige una 
antigua sastrería, en la cual se emplaza 
el nuevo Restaurante del chef Sergio 
Giraldo y el bartender Cristóbal Bouchet, 
que adopta su nombre del tradicional uso 
del edificio, La Sastrería. 

A la cabeza de su proyecto de interiorismo 
y diseño se encuentra el equipo de 
Masquespacio, quienes han tomado su 
inspiración inicial del sueño del chef y el 
bartender de abrir su propio restaurante, 
con la ayuda del Grupo Gastroadictos, 
bajo el compromiso de poner en valor el 
corazón del barrio, aunando una cocina 
hecha artesanalmente con un local que 
muestra la tradición arquitectónica de la 
zona, edificios revestidos con singulares 
mosaicos y diseños con azulejos. 

De este modo, el objetivo del proyecto, 
como en muchos otros llevados a 
cabo por Masquespacio, se definió 
muy claramente como el de cumplir 
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con la ilusión de un grupo de jóvenes 
empresarios en búsqueda de ofrecer una 
nueva experiencia culinaria y sensorial en 
Valencia. 
 
En cuanto a la distribución del 
restaurante, se divide en tres partes, 

las dos primeras, como definen los 
propietarios: una puerta se abre al mar 
y otra al Canyamelar. Dos restaurantes 
en un mismo espacio; la entrada a la 
barra gamberra o a un balcón al oleaje 
de la gastronomía. Ambos con referencia 
principal a la comida de Giraldo, la 

Foto: Gastronomía. La Sastrería

los vecinos del barrio en el interior, entre 
otros reinterpretando las sillas de plástico 
que suelen llevar a la calle para, como 
comentábamos anteriormente, ‘tomar la 
fresca’.

Además de ese detalle, el diseño 
muestra patrones realizados con azulejos 

customizados y que reinterpretan las 
fachadas del barrio, y se ha dado especial 
atención a la barra, que parece una 
fachada en sí misma con sus ornamentos 
y figuras singulares. En el medio se puede 
observar cómo se centra la atención en la 
selección de licores que se utilizarán para 
los cócteles, especialidad del bartender y 

La Sastrería, Valencia ■ Proyecto de Restauración

Foto: La Sastrería, Valencia. Masquespacio

cual cose sabores con gusto a mar, 
revestidos con la esencia del barrio, 
rindiendo homenaje a las tradiciones y 
al mar. Elaboraciones con productos 
de proximidad. Una carta que cambia 
con cada ciclo del año y, además, una 
bodega amplia pero anclada al entorno y 
mucho cóctel para celebrar la vida.

En concreto, en la primera parte 
podemos encontrar un bar, el templo de 
Bouchet, que da protagonismo al barrio 
no sólo a través del homenaje realizado 
a sus referencias arquitectónicas, sino 
también a sus vecinos y su forma de 
vivir. Así representa el acto conocido en 
Valencia como ‘tomar la fresca’ en el que 
los vecinos en los días más calurosos 
salen a la calle con sus sillas y se juntan 
con los vecinos para una tertulia. 

Con esta intención, según explica 
Ana Hernández, Directora Creativa 
de Masquespacio, con el diseño y la 
elección de los elementos que lo integran 
se pretendió recrear esta costumbre de 
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La Sastrería, de entre los que se pueden 
citar, por ejemplo, Hidromiel de nísperos, 
¡Piña a la parrilla! o Sastrería mule.
 
Cabe destacar que en este espacio 
la cocina del chef, con carta propia y 
diferente, tiene referencias al barrio mismo 
y a los productos de mar, siempre con un 
enfoque tradicional reinventado. Algunas 
de estas creaciones gastronómicas son: 
pipas de mar con salsa asiática ligera; 
brioche de rabo de toro; Lomo de atún 
rojo con yema de huevo semicurada o 
arroz meloso de cangrejo azul, galeras y 
calabaza, entre muchas otras opciones. 

Por otra parte, tenemos la segunda parte 
del local, el restaurante, en el que la 
comida de mar más singular de Giraldo 
es claramente la protagonista del lugar. 
Aparte de su menú degustación, cuenta 
con una extensa carta donde el comensal 
podrá encontrarse con entrantes o platos 
como: ostras con crema de calabaza, 

limón confitado y azafrán; mero asado 
sobre meloso de berberechos y 
espárragos de mar o chuleta de vaca 
de 100 días de maduración. Además,de 
poder deleitarse con los postres más 
dulces como sus churros con chocolate 
del barrio, coco y azúcar o, por ejemplo 
su interpretación de un Kitkat, con 
cremoso de nata, galleta crujiente y papel 
de cacao.

En cuanto a su diseño recrea una gran 
ola que crece hacia la cocina y se traduce 
en una escultura hecha de piezas de 
cerámica. Los suelos también de 
cerámica artesana en blanco y azul, nos 
hacen sentir la división entre la arena y 
el agua, mientras que las sillas diseñadas 
para el espacio hacen referencia a las 
barcas de pescar. 
 
Respecto a ello, desde Masquespacio 
explican que la intención era hacer un 
escenario enfocado en la cocina en la 

que todo el restaurante se sumerge en el 
mar, haciendo al visitante enfocarse en lo 
más importante del restaurante. “Es pura 
fantasía como la comida de Sergio.”

Por último, detrás de la cocina 
encontramos  los almacenes que se 
convirtieron en una lonja, como si fuera la 
lonja de pescado que podemos encontrar 
en los puertos pesqueros a pie de muelle.

En cuanto a los materiales, cabe destacar 
el uso de azulejos con impresiones 
hechas a medida y diseñadas 
especialmente por Masquespacio, 
mientras que en el restaurante se usaron 
azulejos artesanales de barro y cerámica.
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El Restaurante la Sastrería se emplaza 
en una antigua sastrería del barrio 
Canyamelar-Cabanyal de Valencia. ¿Por 
qué escogieron ese edificio? ¿Qué tenía 
de especial que precisamente le dieron 
ese nombre al restaurante?

Escogimos el edificio en el que estamos 
porque queríamos que el restaurante 
estuviera ubicado en el barrio del 
Canyamelar-Cabanyal y concretamente 
en una de sus calles más emblemáticas.

El local hace años era una sastrería, de 
ahí el nombre. Aquí se confeccionaban 
trajes y los patrones de los barcos 
acudían cuando desembarcaban en el 
puerto de Valencia.

¿Cómo ha influido el emplazamiento 
en el concepto tanto de la oferta 
gastronómica como del diseño?

El emplazamiento es clave. Nos 
nutrimos de la cercanía al mar con una 
carta repleta de pescado y marisco. Así 
como de las recetas típicas del barrio 

Sergio Giraldo y Cristóbal Bouchet
Chef y Bartender del Restaurante La Sastrería

a las que nosotros le damos nuestro 
punto de locura, como la empanadilla 
de Titania y bruma marina o el pepito de 
Titania japo.

Definen su gastronomía como una 
cocina artesanal que homenajea lo 
tradicional y al mar, ¿cuáles son los 
aspectos que la caracterizan?

Totalmente. Rendimos homenaje a lo 
tradicional y está en la base de nuestros 
platos. Y, por supuesto, el mar forma 
parte de nuestra esencia. Antes de 
degustar nuestros platos y al entrar en la 
parte del restaurante, los comensales ya 
se sumergen en la gran ola que forma la 
decoración. Luego ya prueban nuestro 
pescado del día a la brasa, del que se 
pueden comer hasta las espinas y ya 
notan el propio salitre del mar dentro de 
nuestra casa.

También en cuanto a esta oferta 
gastronómica, ponen a disposición 
de los comensales varias cartas, 
dependiendo de la zona del local en la 

que se encuentren -bar o restaurante-, 
¿cuáles son los platos estrella de cada 
una? ¿Y del menú de degustación?

De la parte del bar los platos que más 
están gustando son la croqueta líquida 
de gamba roja y su coral, el taco de pato 
laqueado al estilo Pekín y la ensaladilla 
marina con torreznos y encurtidos 
artesanos. 

Del restaurante, está gustando mucho 
el erizo a la donostiarra y el pescado a 
la brasa. 

Del menú está sorprendiendo y 
gustando muchísimo las navajas con 
guiso de rabo de toro.

Además de la oferta gastronómica, 
también cuenta con una propuesta 
coctelera muy diversa, ¿cuáles son 
los cócteles más demandados por los 
clientes?

Sin duda, el que más está triunfando es 
el botijo. 

Es innegable que el diseño del 
local destaca por su originalidad 

Foto: (De izq. a dcha.) El Chef Sergio Giraldo y el Bartender Cristóbal Bouchet, del Restaurante La Sastrería
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e integración en las costumbres 
y tradiciones del barrio, ¿qué 
cuestiones le demandaron al estudio 
Masquespacio como fundamentales a 
la hora de abordar el proyecto?

Tuvieron total libertad, confiábamos 
plenamente en ellos. Lo único que les 
pedimos es que la elaboración de los 
elementos decorativos se hiciera con 
materiales nobles y artesanales.

¿En qué elementos de la decoración ven 
reflejada su cocina? ¿Están satisfechos 
con el resultado?

Como hemos comentado antes, en la 
parte del restaurante, nuestra cocina 
se ve reflejada en todas las referencias 
marinas y la gran ola que conforman los 
elementos de la pared y los azulejos en 
el suelo.

En la parte del bar está reflejado el 
barrio, es un homenaje a éste y este 
homenaje también lo hacemos con 
nuestros platos.

El tercer espacio del local es el almacén 
convertido en una lonja, como si fuera 
la Lonja de Pescado, ¿con qué intención 
lo hicieron?

Creamos la Lonja pensado en que sea 
un espacio donde los comensales vean 
el restaurante desde otra perspectiva.

Por último, la apertura del restaurante 
ha tenido lugar en un momento muy 
complejo para el sector turístico 
en general, y el de la restauración 
en particular, a consecuencia de la 
pandemia que estamos viviendo. 
¿Cómo lo afrontan? Y, ¿cómo se han 
adaptado a las circunstancias?
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El descenso del turismo no lo hemos 
notado puesto que La Sastrería está 
pensada para la gente local, para 
la ciudad de Valencia, y a ellos nos 
dirigimos. 

No obstante, está claro que 
consecuencias hemos tenido y las 
más notables han sido los protocolos 
sanitarios que hemos tenido que 
establecer y el hecho de tener tantas 
limitaciones de aforo y, ahora, de horario.
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