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NOTA DE PRENSA
EL RESTAURANTE ECLECTIC YA ESTÁ EN SU NUEVO LOCAL
CON UN DISEÑO DEL ESPACIO NUNCA VISTO EN LA CIUDAD

El restaurante Eclectic de Paco Chicón y Sergio Musso que durante 6 años estuvo en calle Oliva
ya está en el nuevo emplazamiento de Rúa de San Andrés 8 intersección con Torreiros.
Mantienen la misma filosofía y el mismo formato un menú degustación que cambia por
temporadas con dos opciones uno más corto y otro más extenso, “con guiños a la historia
gallega”, con estas palabras lo destaca la Guía Michelin. El espacio es para un máximo de
18 comensales.

La mudanza tiene dos motivos, por un lado mejorar la calidad de vida de quienes hacen Eclectic
ya que la cocina del anterior restaurante era minúscula. En el nuevo emplazamiento la cocina es
el corazón que vertebra toda la propuesta y ocupa más de un  tercio de la superficie. Por
otro lado brindar más confort y una experiencia diferente al comensal. Después de la
pandemia el cliente demanda más espacio y eso es lo que ofrecen.

UNA COCINA NUNCA VISTA EN CORUÑA

En el anterior emplazamiento ya habían puesto los fogones de cara al comensal, era el único
restaurante de la ciudad que contaba con ello, así que en el nuevo local van un paso más allá
mantienen los fuegos de cara al comensal y toda la cocina está a la vista sin separación ni
cristales. Desde cualquiera de las 6 mesas el comensal puede ver el proceso de cocción,
finalización y emplatado.  La cocina vista posee una isla que hace sentir a quienes se
sientan en las mesas como en “ casa”. La ausencia de barreras hace que la cocina tenga un
punto casi teatral y sea un atractivo extra para los amantes de la gastronomía.

LOS RETOS DEL DISEÑO

El desafío fue  mantener el espíritu y la identidad que tenía el antiguo local. El diseño corrió a
cargo del estudio de Lucía Parga y supuso todo un desafío en cuanto a los tiempos y a lo
inusual de la propuesta. Mantener el espíritu de casa del anterior local, que hasta en la guía
roja se destaca como “Un espacio diferente, pues por su interiorismo parece una
casa particular” no era tarea fácil.

Por otro lado se pretendía que la adecuación fuera lo más sostenible posible, para lo cual se
ubicaron, restauraron  y reacondicionaron muebles de segunda mano, además escogieron
materiales de obra respetuosos con el medio ambiente.

La dificultad añadida venía dada por que no era posible llevar a cabo la reforma en un plazo
menor a dos meses por la escasez de los oficios disponibles en plazos tan cortos, pero Sergio y
Paco no dudaron en realizar ellos mismo la adecuación del espacio durante sus 20 días de
vacaciones así que los pequeños trabajos de pladur, fontanería y pintura  los realizaron con sus
propias manos

LA COCINA ES EL VÉRTICE DE DOS ZONAS



El restaurante cuenta con dos zonas bien diferenciadas el acceso se hace por la parte
privada; la sala de estar del equipo y la zona de I+D  y al en el fondo se abre el espacio de
los comensales con 5 mesas una de ella a escasos dos metro de la cocina, la “chef table”
para dos personas que es posible reservar si está disponible. En medio de ambas la cocina que
vertebra, da sentido y coherencia a toda la propuesta

EL ITINERARIO DEL COMENSAL

Para acceder se toca el timbre, como a una casa, lo primero que comparten con  el comensal es
el espacio privado del equipo , luego se llega a la cocina donde se conoce a quienes les
atenderán y que les esperan con un pequeño detalle para que el comensal se sienta como en
casa y se “rompa el hielo”, luego se accede a la mesa y quien lo desee puede acceder a la
bodega para elegir in situ el vino que les acompañe durante su estancia.

EL STORYTELLING

Puede que haya pasado desapercibidos pero los últimos dos años en Eclectic han estado
trabajando en torno a diferentes temáticas la de este año es el “origen”, el año pasado fue
Emilia Pardo Bazán, a tal punto ha llegado a calar en el comensal la experiencia de Doña
Emilia que hasta se ha visto reflejada en las críticas de los principales portales

UN MODELO DE NEGOCIO DIVERGENTE

“Para nosotros el éxito no radica en tener una larga lista de espera sino en hacer lo que nos
gusta, y proporcionar los elementos indispensables para que quien nos visita disfrute”.
Paco y Sergio desean ser sostenibles a todos los niveles incluso en el empresarial por lo que en el
nuevo emplazamiento no desean cambiar el modelo anterior, que les ha funcionado, así que
mantendrán  la misma cantidad de comensales y la misma cantidad de personal. Esta visión
divergente a lo convencional les ha permitido permanecer sana financieramente a pesar de la
pandemia e intentar que los trabajadores estén lo más a gusto posible para lo cual reciben una
cantidad limitada de comensales a la semana, aquellos que pueden atender con el máximo
confort y cariño.

UN CAMINO HACIA UNA MAYOR SOSTENIBILIDAD

Uno de los principales objetivos del restaurante es contribuir a la sostenibilidad,  este
compromiso lo destaca la Guía Michelin y se han adherido a Biosphere Commited,
herramienta que proporciona el Consorcio de Turismo para ir avanzando progresivamente
hasta la certificación. En ese marco el nuevo espacio les permite una mejor gestión de los
residuos y caminar en la economía circular. Continúan con la colaboración de las artistas Julia
Ares y Carmen Senande que no solo intervienen en el espacio sino también en la vajilla.
Seguirán apadrinando a productores, artesanos y trabajando con el tejido social y
empresarial del barrio. Este año Miguel Noguiera de Panadería Mercedez dde Carral es su
“ahijado” y ya hay en marcha un proyecto de colaboración con su ”vecina”, la tienda de
diseño de FERDY, que realizará sus uniformes. Por otro lado, hay un acuerdo de
colaboración con Estrella Galicia para colaborar, caminar juntos y contribuir a fomentar
valores de impacto positivo.



Eclectic afirman “es una propuesta gastronómica, lugar donde darse un capricho,  donde conocer
lo más desconocido que suele ser, paradójicamente, lo más cercano. Eclectic es para los que les
gusta probar, asomarse a nuevas experiencias gastronómicas, dejarse mimar y querer.

Para más información

Sergio 617621423

Enlace a fotos de alta definición
del espacio crédito Eclectic
https://drive.google.com/drive/folders/1iS73mtqPFAOBnglQP-ZJvfvEA5ChIZQU?usp=sharing
de los cocineros crédito Angelo Ramos
https://drive.google.com/drive/folders/1QJM4lqR7G-Jgwd1zf52KrUVSahd_gtOr?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1iS73mtqPFAOBnglQP-ZJvfvEA5ChIZQU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QJM4lqR7G-Jgwd1zf52KrUVSahd_gtOr?usp=sharing











