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Rosewood 
Villa Magna, 
Madrid
EL LUJO RENACE EN MADRID

PROYECTO HOTELERO

Rosewood Villa Magna ha sorprendido a propios y ex-
traños por la novedosa intervención que se ha llevado 
a cabo en su fachada, el rediseño de sus jardines, su 
apuesta por el arte y su inspiración en los referentes 
culturales españoles.  El espectacular proyecto de in-
teriorismo ha corrido a cargo de la firma australiana 
Bar Studio que ha querido rendir homenaje a la historia, 
el arte y la tradición de la familia que residió en él en 
1870 que entrelaza con elementos de la cultura madri-
leña. Una composición que nos transporta al pasado y 
nos conecta con los colores y los edificios propios de 
la ciudad. 

Foto: Rosewood Villa Magna, Madrid
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Rosewood Villa Magna, una de las propiedades más emblemá-
ticas e históricas de Madrid ha reabierto oficialmente bajo la 
bandera de ultra lujo Rosewood Hotels & Resorts®, revelando 
una nueva renovación que muestra un claro compromiso con el 
diseño contemporáneo, la arquitectura, el paisajismo y el arte, 
al tiempo que canaliza el espíritu tanto del hotel original, Vi-
lla Magna, como del antiguo Palacio Anglada. Este edificio del 
siglo XIX fue el primero en ocupar el sitio supremo del hotel, 
caracterizado por un ambiente cálido y accesible, pero, ante 

todo, lujoso, el hotel reforzará el estatus de la propiedad como 
un codiciado lugar de reunión y un hito cultural supremo, tanto 
para los antiguos huéspedes como para la próxima generación 
de viajeros por igual.

El punto más destacado de la renovación ha sido la fachada, 
obra del arquitecto español Ramón de Arana, encargado de re-
modelar esta llamativa fachada y el acceso al edificio, todo un 
emblema del madrileño Paseo de la Castellana. Siendo uno de 
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los ejes de la intervención aportar sensación de movimiento 
y ligereza a este elemento, para lo cual se han diseñado unos 
cubos de latón envejecido con entrecalles de aluminio gris os-
curo que crean un efecto de contraste y de volúmenes, lo que 
individualiza cada habitación. El alféizar que se encuentra den-
tro de cada cubo tiene una forma grecada, lo que contribuye a 
aumentar un efecto de luces y sombras.

Otro de los puntos a destacar es su nueva entrada dando 
mayor importancia a la llegada del huésped a través de una 

escalinata de acceso al hotel situada en la parte principal del 
edificio que une el Paseo de la Castellana con el Porte Coche-
re, haciendo un guiño a la entrada del antiguo Palacio. Este 
acceso se encuentra rodeado por dos láminas negras de agua 
a modo de fuentes, de tal modo que reflejan la fachada y los 
árboles centenarios, un gran cedro y un algarrobo formando un 
interesante juego visual.

En lo que se refiere al jardín y las zonas verdes, otra de las par-
tes más reseñables de esta renovación, han sido transforma-
das y renovadas de la mano del paisajista Gregorio Marañón, 
quien ha llevado a cabo un proyecto con nuevos espacios ver-
des que adoptan diferentes tonos cromáticos en las distintas 
estaciones del año, lo que incrementa la sensación de espacio 
vivo, dinámico y cambiante. Además, el arquitecto y paisajis-
ta madrileño ha recuperado para el jardín de Rosewood Villa 
Magna algunos ejemplares centenarios del antiguo Palacio de 
Anglada.

El renovado jardín del Rosewood Villa Magna ha puesto en va-
lor los amplios y privilegiados espacios verdes de los que goza 
el hotel en el corazón de Madrid. El resultado se plasma en 
árboles en hilera que evocan bosques, explanadas de césped, 
pérgolas que terminan en esculturas, fuentes, miles de plantas 
ornamentales, paredes cubiertas de hiedra, setos de laurel y 
bosquetes que cambian de color.

Ahora, en pleno paseo de la Castellana podemos disfrutar de 
espacios naturales al aire libre que crean en los visitantes una 
mayor sensación de bosque, potenciando los accesos pea-
tonales al recinto a través de las zonas verdes y ajardinadas, 
haciendo que el conjunto respire, ahora más que nunca, natu-
raleza y calidez. De este modo, la reforma ha aumentado de 
manera notable los ejemplares de árboles, arbustos y plantas 
con el objetivo de ganar frondosidad, crear mayores contrastes 
cromáticos y mejorar aspectos tanto funcionales como estéti-
cos. Así, la diversidad de las especies permite que en invierno 
el jardín sea más permeable a la luz y en verano ofrezca ma-
yor frescura y zonas de sombra. Sin embargo, es en el otoño 
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amor, una planta sumamente decorativa no solo por la forma 
de sus ramas, sino también por el contraste de sus numero-
sas flores de rosa intenso sobre la madera oscura. Plátanos, 
cedros, acacias, árboles de alcanfor, escalonias, bosquetes y 

cuando el jardín alcanza su máximo esplendor a través de los 
árboles de hoja caduca de tonos rojizos, como el arce japonés. 
Mientras tanto, en primavera ganan protagonismo los cercis 
siliquastrum, árbol conocido como algarrobo loco o árbol del 
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setos de laurel forman ahora parte del maravilloso jardín en el 
que una hilera de plataneros evoca al vecino Parque del Retiro. 
Y por si esto fuera poco, en la entrada, un cedro centenario de 
unos 30 metros de altura recibe al visitante junto al estanque 
de agua.

Las terrazas presentan un intenso color verde cargado de ve-
getación en los parterres, paredes de hiedra y otras especies 
trepadoras que cubren muros y zonas de separación.

Mientras tanto, el espectacular proyecto de interiorismo ha co-
rrido a cargo de la firma australiana Bar Studio, que ha toma-
do como referencia la esencia del antiguo Palacio de Anglada, 

quienes han querido rendir homenaje a la historia, el arte y la 
tradición de la familia que residió en él en 1870, que entrelaza 
con elementos de la cultura madrileña. Una composición que 
nos transporta al pasado y nos conecta con los colores y los 
edificios propios de la ciudad. Destaca el uso de materiales de 
piedra, hierro y cristaleras en las diferentes estancias del hotel.

Como hotel existente, el Villa Magna siempre ha sido un desti-
no madrileño por derecho propio. Es un lugar que tiene un sig-
nificado y evoca la nostalgia de generaciones de viajeros, así 
como de los residentes locales. Bar Studio quiere reconocer su 
carácter actual y mantener la sensación de familiaridad y los 
recuerdos asociados a este edificio tan querido.

En la línea de la filosofía de Rosewood A Sense of Place®, en la 
que el destino inspira los elementos de la propiedad, se pueden 
descubrir sutiles referencias a la arquitectura, el arte, el diseño 
y la cultura tradicionales españoles a través de los patrones, 
telas, materiales y paleta de colores que componen el hotel. 
Complementado por el uso de materiales de piedra, hierro y vi-
drio en todas las diferentes habitaciones, el resultado es una 
experiencia visual verdaderamente única que distingue al hotel 
del panorama de hospitalidad actual.

Bar Studio ha querido mejorar el confort y la sensación resi-
dencial dentro de este refugio urbano, para que pueda ser un 
hogar tanto para los huéspedes como para los lugareños. Espa-
cios más diversos e íntimos en las zonas públicas, fomentando 
nuevas oportunidades de descubrimiento para la clientela local 
del hotel y los nuevos visitantes internacionales. Un flujo más 
natural entre los espacios interiores y exteriores también ofrece 
una sensación de comodidad y facilidad similar a la de una villa 
del madrileño barrio de Salamanca.

PROYECTO HOTELERO | ROSEWOOD VILLA MAGNA, MADRID ROSEWOOD VILLA MAGNA, MADRID | PROYECTO HOTELERO

Foto: Rosewood Villa Magna, Madrid

Foto: Rosewood Villa Magna, Madrid

Foto: Rosewood Villa Magna, Madrid

siglo XIX ocupó el espacio donde hoy se levanta el hotel. Tam-
bién el refinado espíritu de este pasado aristocrático madrileño 
se refleja en algunos detalles decorativos de esta espléndida 

Las habitaciones y suites de Rosewood Villa Magna respiran el 
aire de residencia privada que transmite todo el hotel, reflejando el 
estilo de las mejores casas palaciegas del elegante barrio de Sa-
lamanca, donde se ubica. Han sido renovadas siguiendo un estilo 
contemporáneo en una gama cromática que refleja los tonos de 
la ciudad. La mayoría de las estancias privadas gozan de amplios 
ventanales sobre el Paseo de la Castellana, una de las principales 
avenidas de Madrid, lo que las convierte en especialmente lumino-
sas. Las habitaciones y suites de las plantas superiores destacan 
además por sus extraordinarias vistas a la ciudad.

La reforma de la fachada enmarca cada habitación, aportando 
un vanguardista toque de diseño. Sus interiores mezclan el estilo 
contemporáneo y el aire residencial, con guiños a la cultura local 
que enfatizan la filosofía Sense of Place de Rosewood. 

De esta manera, Rosewood Villa Magna entremezcla el ambiente 
de una villa española privada y la estética heredada del antiguo 
e icónico Villa Magna. Cuenta con 101 habitaciones y 53 suites, 
incluidas cuatro suites exclusivas, denominadas Anglada House, 
Salamanca House, Cedros House y Suite Castellana, elaboradas 
con los mejores materiales y diseñadas para el más alto nivel para 
transmitir la sensación de las elegantes residencias de Rosewood 
Villa Magna.

La suite más amplia de Rosewood Villa Magna toma su nom-
bre del antiguo Palacio de Anglada, Anglada House, que en el 
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suite situada en la última planta del hotel. Dispone de dos dor-
mitorios, sala de estar con chimenea y comedor, gimnasio pri-
vado y sauna en sus 220 m2, además de una terraza privada de 
160 m2 con vistas a la Castellana. El diseño de este sofisticado 
espacio da la posibilidad al huésped de disfrutar tanto de la 
estancia completa con ambos apartamentos interconectados 
o de reservar los diferentes espacios por separado.

Mientras tanto, el elegante e histórico barrio madrileño de Sala-
manca da nombre a la otra suite situada en la planta más alta 
del hotel. Esta espaciosa suite de 100 m2 ofrece un dormitorio, 
sala y comedor, vestidor y un baño completo. Se puede combi-
nar con habitaciones adyacentes para crear hasta una suite de 
cuatro dormitorios. Además, este impresionante espacio ocu-

pa una de las esquinas del edificio, con vistas sensacionales 
del skyline madrileño. 

Inspirada por los grandes e históricos cedros que rodeaba el 
hotel, la Cedro House cuenta con una amplia sala y comedor, 2 
dormitorios con sus respectivos baños y un aseo de cortesía. 
Destaca por su luz natural con diferentes grandes ventanales 
que permiten disfrutar del centro de Madrid.

Las impresionantes vistas que se pueden disfrutar de una de 
las principales avenidas de la capital dan su nombre a esta 
maravillosa suite ubicada en la segunda planta del hotel, Suite 
Castellana. Cómoda y modulable, ofrece de 1 a 2 habitaciones, 
salón comedor y 3 baños.

El cocinero Jesús Sánchez, galardonado con 3 estrellas Mi-
chelin por su restaurante ‘Cenador de Amós’, está al frente de 
un nuevo espacio gastronómico bajo el nombre de ‘Amós’. “El 
objetivo es hacer sentir al visitante en un espacio, singular, con-
fortable, donde tiene lugar una gran cocina cercana y con el 
sello de Amós”, explica Jesús Sánchez. Con un enfoque en la 
calidad y el servicio inigualables, y un menú comprometido con 
la sostenibilidad y los ingredientes más frescos, el restaurante 
está preparado para establecerse rápidamente como un punto 
culminante del paisaje culinario de Madrid.

El restaurante es un homenaje a la tierra, su producto, la tradi-
ción y el sabor que se inspira en la buena mesa del Cantábrico 
y viene avalado por el buen hacer en los fogones del reconoci-
do chef de origen navarro. Una nueva etapa para el triestrellado 
cocinero, que presenta en Madrid algunos de sus platos más 
célebres del ‘Cenador de Amós’, en Cantabria, así como innova-
doras creaciones en las que Sánchez añade su toque creativo 
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enfadado con sus tonos verdes grisáceos tanto en los suelos 
de mármol en forma de espiga o las cerámicas vidriadas de la 
jardinera central.

No obstante, en Rosewood Villa Magna, situado en pleno Pa-
seo de la Castellana, hay opciones culinarias para todos los 
paladares, y a cualquier hora del día. Su oferta gastronómica 
es atractiva tanto para los huéspedes del hotel, como para los 
visitantes, en muy diferentes situaciones: desde el picoteo tan 
madrileño en las terrazas y jardines, a las comidas de negocios 
y el afterwork desenfadado, pasando por los eventos formales 
y la compra de productos delicatessen para regalar o degustar 
en casa.

y visión contemporánea. De esta forma no pueden faltar pro-
ductos y elaboraciones icónicas como las anchoas, las rabas o 
los quesos de la Tierruca, que conviven con las verduras de la 
huerta navarra, cocidos vegetales interpretados en dos pases, 
carnes y pescados del Cantábrico.

‘Amós’ es una mirada al origen de cómo fue el ‘Cenador de 
Amós’ hace 28 años. Una ventana al Cantábrico desde donde 
se divisa el mar y la montaña y a donde llegan también los pro-
ductos de la huerta que tienen un protagonismo especial en la 
propuesta de Jesús Sánchez y su equipo.

La arquitecta española Alejandra Pombo ha sido la respon-
sable del concepto de interiorismo de este espacio, así como 
de su terraza. Un elegante ambiente caracterizado por una 
“esencialidad compleja” que evoca a la alta cocina de Jesús 
Sánchez. Pombo, con una prestigiosa trayectoria en proyectos 
de interiorismo para restaurantes y hoteles, ha optado por pa-
redes de madera de roble que envuelven la sala con elementos 
decorativos que nos transportan a la esplendidez de Cantabria. 
Dominan los detalles clásicos, suelos jaspeados en damero y 
tarima de madera, detalles de latón envejecido y lámpara de 
mármol arabesco con toques más atrevidos como la tapicería 
de terciopelo azul de sus sillas que contrastan con el espigado 
gris y blanco de las bancadas. Una moqueta central en tonos 
neutros completa la estancia que continúa el recorrido a la de-
licada cristalera para acceder a su terraza con un aire más des-
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El Rosewood Villa Magna está situado en el corazón del Paseo 
de la Castellana, y forma parte de la cadena de hoteles de lujo. 
¿Cómo influyó el entorno de la ubicación en el desarrollo del di-
seño interior del nuevo hotel? 

Stewart Robertson (SR): El Rosewood Villa Magna es un oasis 
con jardín en medio de la ciudad, que combina una ubicación vi-
brante en la ciudad, con la oportunidad de retirarse en el tranquilo 
entorno verde de los jardines establecidos. El diseño se inspira 
tanto en el estatus icónico de Villa Magna como en su ubicación, 

BAR Studio

Stewart Robertson, cofundador 
y director de BAR Studio   

el sofisticado barrio de Salamanca, con espacios que son lujosos 
pero contemporáneos. 

La idea de crear el hotel como una “gran villa”, un hogar acogedor 
entre los frondosos alrededores, también se inspiró en el Palacio 
de Anglada del siglo XIX que se encontraba originalmente en el 

lugar, así como en los jardines que lo conectan con la ciudad y el 
propio legado del hotel en la comunidad local.

¿Cómo definiría el estilo característico que el Rosewood Villa 
Magna ha llevado a través de sus hoteles, y cómo podemos des-
cubrir esta firma a través de las aplicaciones de ciertos elemen-
tos? 

María García-Arribas (MGA): La visión del diseño de BAR Studio 
se basa tanto en nuestras experiencias en el mundo como en las 
señales locales. En Asia, los conceptos de Rosewood que hemos 
concebido han consistido más bien en reinterpretar las señales 
culturales y transmitir el espíritu de la tradición y la artesanía 
a través de sutiles detalles. Éste es el primer proyecto de BAR 
Studio que se abre en Europa -y la primera propiedad española 
de Rosewood- y creemos que en Europa y más en este proyecto 
particular, el diseño consiste en abrazar lo antiguo y lo nuevo y 
responder a la historia del diseño y la arquitectura locales. 

¿Qué sensaciones quería transmitir el hotel con la estructura del 
diseño interior y el estilo de las zonas del hotel?

SR: A través de la reforma, hemos querido mantener la sensación 
de calidez y familiaridad que muchos madrileños asocian con el 
Villa Magna, para que sea un hogar tanto para los huéspedes como 
para los lugareños, añadiendo al mismo tiempo elementos de sor-
presa a través de sutiles detalles de diseño contemporáneo.

¿Cuál de los diferentes espacios señalaríais como el más intere-
sante desde el punto de vista decorativo? 
 
MGA: Creemos que todas las habitaciones son interesantes, pero 
por razones diferentes. Al rediseñar la planta baja pública, trata-
mos las zonas tanto como un todo conectado con una serie de 
espacios distintos. Queríamos crear una sensación de amplitud a 
través de la distribución abierta con experiencias de hospitalidad 
diversas pero interconectadas, que ofrecieran tanto conexión so-
cial como privacidad, además de entornos interiores y exteriores. 

Las suites de la última planta, la Casa Salamanca, que cuentan 
con un único dormitorio, y la Casa Anglada, más grande, de dos 
dormitorios; nos sirvieron de inspiración debido a las amplias 
terrazas de ocio existentes con vistas al famoso Paseo de la 
Castellana, a Madrid y a la sierra. Aquí abrimos el espacio a las 
vistas con ventanales de doble altura que enmarcan el horizonte, 
optimizamos los planos de planta para añadir balcones exterio-
res privados adicionales y diseñamos nuevos espacios verdes 
internos parecidos a los invernaderos, creando la sensación de 
viviendas con jardín en la azotea. Los detalles de las telas, la ilu-
minación y el mobiliario, además de las chimeneas interiores y 
exteriores, completan la sensación de ultraexclusividad de estas 
residencias. 

Centrándonos en las habitaciones de hotel, ¿cuáles son los as-
pectos más destacables de su diseño y decoración?

Deanie Madrusan (DR): Queríamos ofrecer una mayor sensación 
de confort y nuestra sutil estética residencial en las habitacio-
nes de Rosewood Villa Magna, al tiempo que escogíamos ele-
mentos de diseño contemporáneo llamativos que resuenan en 
Madrid. Todas las habitaciones cuentan con muebles de estilo 
residencial, como butacas personalizadas, cómodos sofás chai-
se lounge de esquina y mesas de comedor flexibles que funcio-
nan a su vez como escritorios. Los diseños mejorados de las 
habitaciones fomentan un uso fluido y eficiente del espacio. 
 
Los cabeceros de cama alargados y los suelos con patrones 
geométricos agregan dramatismo. Los detalles de hierro son 
una referencia sutil a la arquitectura tradicional española, y los 
acentos vibrantes en la paleta de colores responden al paisaje 
de Madrid, incluido el rojo cálido, el oliva y el azul pálido. 

Podemos observar una gran variedad de materiales utilizados 
para el enriquecimiento del hotel, sin embargo, son diferentes 
según cada área individual del edificio, pero... ¿Hay algún ele-

“La visión del diseño de BAR Studio se 
basa tanto en nuestras experiencias en el 

mundo como en las señales locales...” 
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María García-Arribas, directora de Madrid 
Studio  

Deanie Madrusan, responsable de diseño 
de mobiliario en BAR Studio
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mento o material utilizado que sirva como característica común 
en todo el proyecto de diseño de interiores? 

MGA: El hilo conductor que recorre todo el proyecto es nuestra 
selección de materiales básicos, entre los que figuran: madera, 
piedra, hierro y vidrio, materiales relajantes que fundamentan el 
diseño y que redirigen el protagonismo a los elementos más dis-
tintivos y ornamentados. Los interiores presentan un diseño refi-
nado con una sofisticada sensación que traslada al huésped a la 
cultura europea, a través de lujosas telas y patrones tradicionales, 
como un motivo de espiga sobreescalado, repetido en alfombras, 
paredes y pisos. Sutiles referencias a la arquitectura, el arte, el 
diseño y la cultura españoles también se repiten en todos los es-
pacios del hotel, con colores más atrevidos y la colección de mue-
bles e iluminación notables que hemos seleccionado para crear 
el inolvidable ambiente que se respira en Rosewood Villa Magna. 

¿Qué tipo de mobiliario se ha utilizado para estos alojamientos? 
¿Cuáles son los tonos y elementos de la paleta de colores apli-
cados y por qué?

DM: Elegantes muebles de estilo europeo cuentan con todas las 
características. Si bien la mayoría de los muebles están hechos 
a medida, agregamos piezas selectas de las reconocidas marcas 
italianas Molteni & C, Minotti y B & B Italia, y la marca española de 
vida al aire libre Kettal, que honran la artesanía europea y mejoran 
la sensación de confort residencial. 
 
El comedor Las Brasas de Castellana, abierto todo el día, cuen-
ta con sillones Cavallo con respaldo de caña en tonos neutros 
e iluminación personalizada para crear un ambiente relajado, 
mientras que el sofisticado bar Tarde. O establece un ambiente 
seductor con madera oscura y tonos cálidos de cuero. 

En términos de iluminación, ¿qué papel juegan tanto la luz 
artificial como la natural en el hotel? 

MGA: Abrir espacios con ventanas más grandes para enmar-
car las vistas y traer la luz natural fue una de las claves de 
diseño. Un uso generoso del vidrio en todo momento captura 
la luz y conecta visualmente espacios ventilados llenos de 
luz. Las luces personalizadas de BAR Lighting establecen el 
estado de ánimo individual de cada área y se suman a la 
sensación de confort residencial. 

Centrándonos en las zonas verdes, ¿cómo interactúa e in-
fluye este elemento en la decoración de interiores? 

MGA: Uno de los grandes retos de diseño para nosotros fue 
reimaginar la forma en que los huéspedes se involucrarían 
con los espacios públicos, llevando nuestras conexiones 
interiores-exteriores distintivas a la planificación espacial y 
creando lugares sociales acogedores llenos de luz, como la 
adición de un patio cubierto para todas las estaciones.

Para concluir esta deliciosa entrevista, con el fin de evaluar 
el éxito del proyecto, ¿siente que las expectativas iniciales 
se han cumplido ahora que está terminado? 

SR: Sí, absolutamente. Esperamos haber superado las ex-
pectativas y estamos encantados con la respuesta positiva 
que hemos tenido hasta ahora. 
 
Sabemos que Villa Magna ocupa un lugar especial dentro de 
la comunidad de Madrid, y es un destino por derecho propio. 
Nuestra renovación tuvo como objetivo preservar el estatus 
y el espíritu legendarios del hotel al tiempo que crea un nue-
vo capítulo para este enclave emblemático al transformarlo 
en un sofisticado retiro de Rosewood que encantará tanto a 
los visitantes internacionales como a los locales. 
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Con tres estrellas Michelin a sus espaldas, ¿qué supone para 
usted encargarse de la oferta gastronómica del restaurante 
AMÓS dentro de este emblemático establecimiento? 

Jesús Sánchez (JS). En Amós hemos querido crear un restaurante 
cercano, cotidiano, donde dar lugar a la expresión de la cocina del 
Cantábrico, el territorio que nos inspira.

¿Qué rasgos ha heredado ‘Amós’ del clásico ‘Cenador de Amós’ 
inaugurado hace 28 años?

Jesús Sánchez

Foto: Jesús Sánchez y su equipo  

J. Tal vez Amós se parece mucho a aquel Cenador de Amós 
de hace 28 años, con más experiencia por nuestra parte y un 
bagaje que nos permite plasmar ideas y proponer platos muy 
apetecibles.

¿Para qué tipo de público está pensado este espacio 
gastronómico?

J. Está pensado para Madrid. La población de esa gran ciudad y 
todos y cuantos la visitan, y también cómo no, para los clientes 
de Rosewood Villa Magna. Para todos ellos hemos diseñado una 
propuesta que transmite autenticidad, sabor y el gusto por lo 
cotidiano, con nuestro propio sello.

¿Qué acogida ha tenido entre los comensales que ya han 
acudido? 
 
J. Muy buena, estamos muy satisfechos del nivel de repetición 
de nuestro cliente.

Centrándonos en la oferta gastronómica que se ofrece, ¿cómo la 
definiría? ¿Qué destaca de ella? Y, sobre todo, ¿qué ha buscado 
con ella?

J. Si al restaurante Cenador de Amós un cliente puede plantearse 
venir una o dos veces al año, nos gustaría que a Amós en Madrid 
el cliente pudiera plantearse poder repetir dos veces a la semana 
o cuatro al mes.

¿Con cuántos espacios gastronómicos cuenta el hotel? 

J. Nosotros gestionamos únicamente Amós, que además tiene 
entrada privada por Ortega y Gasset, 2.

Sin embargo, Rosewood Villa Manga cuenta con tres espacios 
más. Las Brasas de Castellana, un espacio dirigido por el chef 
Amalio Prados que ofrece lo mejor de la gastronomía local con 
raciones como ensaladilla rusa, croquetas o platos a la brasa 
con carnes y pescados de calidad. Complementarios a estos 

dos espacios encontramos el bar Tarde O. es un espacio cálido 
que tiene una maravillosa Terraza abierta los 365 días del año. 
Dirigido por nuestro barman Carlo que ha creado un concepto 
enfocado en coctelería clásica, con una amplia carta con hasta 
7 variedades diferentes de Negronis y bebidas y destilados. Por 
último, se encuentra Flor y Nata, nuestra deliciosa pastelería para 
disfrutar en el cálido ambiente del hotel o para llevar. 

¿Para qué tipo de público está pensado cada uno de ellos? 

Laura del Pozo (Responsable de comunicación de Rosewood Villa 
Magna) (L.). Un público variado, queremos que cada uno de los 
espacios de Rosewood se conviertan en un punto de encuentro 
para huéspedes y madrileños. Dependiendo del momento del 
día, tomar una copa o en un Negroni en Tarde. O, una comida 
con sabor Cántabro en Amós, un almuerzo o cena en el vibrante 
restaurante Las Brasas de Castellana con su cocina abierta o 
tomar un delicioso Afternoon Tea en Flor y Nata que en fechas 
navideñas se convertirá en un maravilloso Christmas Afternoon 
Tea para disfrutar en familia o con amigos.

¿Podría identificar los platos estrellas de cada uno de ellos? 

L. Ambos espacios están centrados en la gastronomía local. 
Mientras que Amós es una ventana al Cantábrico que ofrece 
además excelentes productos de la tierra y platos estrella del 
Cenador de Amós, Las Brasas tiene una propuesta enfocada en la 
tradición española con raciones, destacan sus carnes a la brasa 
de gran calidad.

¿Considera que la gastronomía y el diseño de los espacios se 
encuentran en sintonía? 

L. Por supuesto, el equipo de interiorismo Bar Studio ha 
querido transmitir esa sensación de hogar acogedor con hasta 

7 chimeneas para sentirse como en casa. Creo que esto va 
en sintonía con las propuestas culinarias, porque como te 
comentaba están enfocadas a la cocina local.

En esta nueva andadura ha decidido contar en su equipo con Mauro 
Gracia Lamas y Kevin Suárez, ¿qué le ha hecho confiar en ellos?

J. Ambos han trabajado conmigo durante más de 4 años y confío 
plenamente en ellos para dirigir la cocina de Amós. Mauro como 
chef ejecutivo y Kevin como jefe de cocina.

Además del gran equipo que hemos conseguido formar en cocina 
con Tane Fernández como jefa de Sala, Pepa Iriarte como RRPP.

Por último, ¿qué esperan de cara al futuro?

J. Esperamos que Amós se convierta en una referencia 
importante dentro de la oferta gastronómica de Madrid.

“hemos querido crear un restaurante 
cercano, cotidiano, donde dar lugar a la 
expresión de la cocina del Cantábrico...” 
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