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Tejada Mar, 
Barcelona
UN OASIS GASTRONÓMICO 

PROYECTO DE RESTAURACIÓN

Romain Fornell, chef con gran trayectoria y prestigio in-
ternacional, reabre Tejada Mar, la versión marítima del 
original Casa Tejada del Turó Park. En plena Barcelo-
neta, bajo el Hotel W, este restaurante se convierte en 
un oasis donde poder disfrutar del skyline de la ciudad 
desde un lugar privilegiado. Este cocinero de Toulouse 
ha sabido crear un punto de encuentro donde comer 
bien y disfrutar de unos cócteles en un ambiente rela-
jado y paradisiaco. 
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Este establecimiento sufrió en primera línea el golpe que la 
pandemia proporcionó a la hostelería, ya que con tan solo 2 
meses desde su apertura tuvo que cerrar como el resto del 
sector. Pero esto no supuso un impedimento, pues Romain 
Fornell, chef de reconocido prestigio, aprovechó este impase 
de tiempo para llevar a cabo una reforma completa, abriendo 
finalmente sus puertas el pasado verano para ofrecer al públi-
co un espacio inimaginable. 

Este cocinero de Toulouse, afincado en Barcelona, está al fren-
te del Grupo Gôut Rouge, que reúne 12 espacios, entre los que 
se encuentra Tejada Mar. Situado en la Barceloneta, bajo la fal-
da del Hotel W, el restaurante es la versión marinera de Casa 
Tejada, otro de sus establecimientos situado al lado del Turó 
Park. El restaurante se ha convertido en un espacio donde dis-

frutar de privilegiadas vistas del sky line de la ciudad y disfrutar 
de agradables atardeceres acompañados de una copa de vino 
o de un cóctel. Un punto de encuentro abierto al exterior don-
de comer bien y tomar unos cócteles en un ambiente relajado, 
ideal para los amantes del marisco y los arroces de calidad.

El restaurante Tejada Mar, situado en pleno paseo marítimo, 
cuenta con un comedor interior acristalado y una terraza, som-
breada gracias a la pérgola de madera que la cubre, donde con-
templar el mar durante todo el año. 

En su atractiva decoración sobresale especialmente la madera 
junto con un toque de color rojo, un gran pulpo de 3 metros de 
altura, que preside la sala, obra del artista Joao Parrinha. Estos 
tonos rojos, iluminan y le dan energía al local.
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Por otro lado, la paleta de colores rememora los diferentes azu-
les del mar, tanto en las paredes como en el techo, una mezcla 

Las maderas y fibras naturales se encuentran en el mobiliario, 
así como mesas de madera de castaño. También destacan las 
21 pantallas de mimbre trenzado y botellas de plástico recupe-
radas que cubren el techo de colores luminosos, combinando 
perfectamente con las lámparas de cerámica y paja que ilumi-
nan el interior del restaurante. 
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de azulejos con formas y dibujos variados hacen que nos ro-
deemos de una alegoría a las olas y el fondo del mar.

Su terraza de 90 metros cuadrados bajo una pérgola de cañizo 
promete ser una de las más cotizadas de la temporada.

La propuesta gastronómica de este espacio se basa en el ta-
peo, el marisco y las paellas. En el restaurante se sirve una 

cocina sin artificios en la que prima la calidad de los ingredien-
tes y la mínima manipulación del producto. Recetas frescas y 
apetecibles con alguna influencia francesa. 

Como indican, la carta se divide en diferentes apartados: para 
picar; ensaladas y fríos; pasta y arroz; Oyster bar y más; su bra-
sa…; y un surtido de postres caseros elaborados por el equipo 
de pastelería. 

De la carta destacan los platos donde el chef ensalza las ma-
terias primas. Propuestas como las ostras especial Sorlut con 
mignonette, el cangrejo real de Alaska con mayonesa de wasa-
bi y el bogavante azul al ajillo. Mientras tanto, la carne cobra, 
también, protagonismo a través de propuestas tales como el 
entrecôte al corte japonés Txogitxu. 

La oferta se complementa con una fórmula -para mínimo dos 
personas y para mesa entera- que incluye cuatro entrantes 
para compartir, una paella y postre.

Pero no todo es comida en Tejada Mar, pues cuenta con una 
amplia selección de cócteles -con opciones sin alcohol- y una 
completa carta de vinos y espumosos, con unas 40 referencias, 
entre las que predominan elaboradores nacionales y franceses. 

No faltan los clásicos (daiquiri, mojito, margarita, piña cola-
da…), pero tampoco los especiales tropical swing (maracuyá, 
lima-limón, haba tonka, cachaça) y apple psico sour (pisco, 
manzana, lima-limón, azúcar, clara de huevo). 

Foto: Albert Font

Foto: Arduino Vannucchi

Foto: Arduino Vannucchi

lis (en el Hotel Ohla). Además, Romain Fornell es el chef direc-
tor del Hostal La Gavina de S’Agaró, que acoge el restaurante 
Candlelight. Entre sus próximos proyectos destaca la gestión 
del restaurante que habrá en la espectacular torre de viviendas 
de lujo Antares, ubicado en la zona del Forum/Diagonal Mar y 
diseñado por la arquitecta francesa Odile Decq.

Romain Fornell nacido en Toulouse en 1976, ha realizado su 
aprendizaje en reconocidos restaurantes franceses y ha traba-
jado con los chefs Michel Sarran y Alain Ducasse. A lo largo de 
su trayectoria, Romain ha logrado numerosos reconocimientos 
y premios y ha participado en los mejores eventos gastronómi-
cos del mundo. Fue el chef más joven en conseguir una estrella 
Michelin por el restaurante La Chaldette en 2001. 

En 2004 abrió Caelis (en el hotel El Palace) en Barcelona, que 
un año después fue galardonado con una estrella Michelin, lo 
que supuso que Fornell lograra ser el único cocinero francés 
con una estrella en Francia y otra en España. 

Desde 2015 es el chef director del Hostal de La Gavina de 
S’Agaró (5* GL). 

A principios de 2017, y coincidiendo con el traslado de Caelis al 
hotel Ohla Barcelona, Fornell pasó a gestionar todos los espa-
cios de restauración de este hotel. 

Además de los dos Tejada, en Barcelona el grupo Goût Rouge 
explota, entre otros, los restaurantes Café Turó, Épicerie y Cae-
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“La propuesta gastronómica de este espacio 
se basa en el tapeo, el marisco y las paellas...” 
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El Restaurante Tejada Mar se ubica en plena playa de la Barce-
loneta, desde donde se puede disfrutar del skyline de la ciudad, 
que tras una reforma integral ha reabierto sus puertas. ¿Por qué 
se decantaron por este entorno? 

Con las reformas queríamos trasladar lo que era nuestra idea de 
un lugar divertido y cálido. Tejada Mar es la versión “playa non-
stop” de nuestro restaurante Casa Tejada, ubicado al lado del Turó 
Park, con una propuesta similar, pero que refleja más el lugar don-
de está ubicado.

¿De qué manera ha influido el emplazamiento en el concepto tan-
to de la oferta gastronómica como del diseño?

El diseño y la oferta gastronómica están basadas en el tema “Me-
diterráneo”. Ofrecemos una gastronomía basada en productos del 
mar, como marisco, ostras, pescado y sin olvidar los platos de 
carnes. Hemos desarrollado esta propuesta añadiendo platos de 
arroz, como paellas, y revisitando recetas clásicas, para seguir 
ese tema de “playa”.

El diseño recuerda también ese estilo Mediterráneo, tanto en la 
terraza frente al mar como en el interior. En el interior con tonos 
azules diferentes, toque de colores en el local desde las lámparas 

Romain Fornell
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en el techo hasta las alfombras en el suelo, y también con nuestro 
pulpo gigante de 3,5 metros que se balancea en el techo.

Con esta reforma, ¿qué se ha buscado?

Con esta reforma queríamos ofrecer un lugar singular, cálido, diver-
tido y de calidad, inspirado en un “chiringuito”, donde la propuesta 
culinaria y el diseño resuenan con ese ambiente de playa. 

Tanto para los servicios de comida, como para tomar una copa 
frente al mar en nuestro espacio “lounge” de nuestra terraza, con 
también una amplia selección de cócteles y vinos. 

¿Para qué tipo de público está pensado este espacio gas-
tronómico? 
 
Para los amantes de la cocina. Tenemos recetas clásicas del Me-
diterráneo, pero revisitadas. Está pensado para un público que le 
gusta ser sorprendido y que busca un lugar único para cada oca-
sión, no solo para comer, sino para disfrutar de una copa frente 
al mar.

¿Qué acogida ha tenido entre los comensales que ya han 
acudido?

Los clientes que han conocido Tejada Mar antes y después han 
quedado muy sorprendidos. El restaurante es más acogedor, se 
aprecia en los detalles del espacio, pero también en la propuesta 
culinaria, con platos para compartir y el servicio ofrecido. 

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

La oferta gastronómica de Tejada Mar está basada en la cocina 
Mediterránea. La propuesta culinaria de Tejada Mar ofrece platos 
de tapeo, mariscos, ostras, productos de mar y carnes, todo con 
productos frescos y de alta calidad. 

¿Cuáles son los platos estrella? 

¡Nuestro arroz de calamares y mejillones! También nuestros pla-
tos de mariscos, con ostras y King Crab, calamares a la anda-
luza, cigalitas Robuchon, y clásicos como nuestros milhojas de 
patatas bravas, así como nuestro postre estrella, el cheesecake 
Salvador Dalí.

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

Tenemos una gran variedad y los cócteles más solicitados son 
los daiquiris y mojitos de frutas, y nuestras spicy margaritas. 

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

Sí, es lo que hemos buscado con la renovación del espacio. Que 
tanto el espacio como la propuesta culinaria reflejen el ambiente 
Mediterráneo. 

Por último, ¿qué esperan de cara al futuro?

Esperamos que el restaurante Tejada Mar sea un lugar de referen-
cia en la playa de Barcelona. 

CHEF TEJADA MAR BARCELONA
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