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Matambre con ensalada rusa

Milanesa de pollo

Casa Federica: como en casa de tu tía argentina
Publicado el 07/11/2013 por Madrider

Mientras la calle Manzana es uno de
esos sitios por el que no pasarías dos
veces, Casa Federica, el restaurante
pseudo argentino que se encuentra
situado en ese escondite, es un lugar
del que no saldrías. Mesitas y sillas
desiguales de madera, luces que
convierten el pequeño salón en
acogedor, un ambiente tranquilo en
mitad del centro de una ciudad que,
mientras en Callao se está volviendo
loca, cerca del metro Noviciado no
pasa ni un alma. 

Madrider reserva mesa en el restaurante certificando su sello de calidad con un porteño,
cuyos gestos salvo en la empanada de cebolla y queso (un tanto escasa de relleno), son
bastante expresivos (y no porque esta nacionalidad los lleve parapetados de serie).

He aquí entrantes imperdibles:
matambre con ensalada rusa
(corte delgado y sabroso de carne de
ternera rellena de huevo y verduras,
servido frío) y buñuelos de
espinacas. Después, los
hambrientos pueden elegir entre la
generosa milanesa de pollo con
papas (un gran filete empanado
cubierto por queso, tomate y
orégano) o una de las pizzas de la
carta (los comensales suelen
aplaudir la serrana).

Si a estas alturas te estás
preguntando, “¿y cuándo van a
hablar de las carnes a la brasa?”,
debes saber que éste no es el clásico
restaurante argentino que despierta
pasiones entre los carnívoros, ya
que sus especialidades no
pasan ni por el asadito ni por
el choripán. Sin embargo, ahí
radica la esencia de Casa Federica,
en que no incurre en ningún típico
tópico. Como nos gusta cuidar en
Madrider, este lugar es un anti-
estereotipo y, por eso mismo, la
cocina es recomendable, al ser
casera, producto de un fogón familiar: “la comida sabe como sabía la de mi casa
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cuando era pequeña, ya que cocinamos lo que se come en las casas de la gente, lo habitual
en los hogares”, comenta la dueña, que asegura que ha sido el boca a boca el
responsable de su éxito.

Los viernes y sábados por la noche se pone
imposible y conviene reservar (915 429 675
915 429 675), pero los domingos para cenar se
puede convertir en un certero plan donde
degustar buena comida en un ambiente familiar,
acogedor y tranquilo.

¿Dónde? Calle de la Manzana, 19. Metro
Noviciado o Plaza de España. Mar-mié 20:00 –
02:00; jue, dom 13:00 – 02:00; vie-sáb 13:00 –
02:30. Lunes cierra.
¿Cuánto? Precio medio: 15-18€.

María S. Robles / maria@madrider.es
Fotos: Diego Mttcc

Esta entrada fue publicada en mmmadrid y etiquetada Buñuelos de espinacas, Casa Federica, Empanadas
argentinas, Matambre con ensalada rusa, Milanesa de pollo, Pizza argentina, Plaza de España, Restaurante
argentino. Guarda el enlace permanente.
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