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espaço de lazer espacio de ocio

E n pocos meses y con la pan-
demia de por medio, Café 
del Art se ha convertido 
en uno de los espacios más 
frecuentados en Madrid por 

los amantes del buen café. Situado 
en la Plaza del Cascorro, en pleno 
centro de la capital española, este 
singular espacio ha conquistado a 
madrileños y turistas, siendo pio-
nero en Europa en apostar por 
el café de especialidad, altamente 
seleccionado. “Tenemos cafés de 26 
orígenes diferentes. Vienen direc-
tamente del productor”, explica 
Edgar Fonseca, dueño del estable-
cimiento. Tanto él como su mujer 
Sandra Almeida (ambos en la foto 
celebrando los 13 años que llevan 
en Madrid), naturales de Aveiro, 

llegaron a España procedentes de 
Inglaterra y abrieron un puesto en 
el Mercado de San Miguel. Cuando 
aterrizaron en Madrid, pronto se 
dieron cuenta de que no había 
buen café y se hicieron un hueco en 
el emblemático mercado vendiendo 
café portugués, dulces típicos de 
su país y vino de Oporto, entre 
otros muchos productos. Llegaron 
a tener varios puestos. 
Tras participar a la vez en muy 

diversas actividades relacionadas 
con el mundo de la cultura y gas-
tronomía, este matrimonio quiso 
dar un paso más y lanzarse a otro 
proyecto con identidad propia. 
Acostumbrados al buen café por-
tugués, Café del Art defiende la 
especialización de esta bebida. “No 

es un café comercial. Todo nuestro 
equipo está especializado en café”, 
indica Sandra Almeida. Apuestan 

Café del Art es una de las tres grandes cafeterías de especialidad de toda Europa. En 
pleno barrio madrileño de La Latina, este espacio creado y dirigido por un matrimo-
nio luso es toda una referencia para los apreciadores de un buen café. Un lugar muy 
cosmopolita donde también se aprecia un especial toque portugués. 

Café de especialidad en el centro de 
Madrid
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por productos biológicos, que sean 
sostenibles, y saben que las nue-
vas generaciones “son más exigen-
tes, quieren productos de calidad”, 
añade. Además de encontrar café de 
origen de todo el mundo, también 
se utilizan para su elaboración dis-
tintos métodos de extracción, como 
el sifón, infusionado artesanalmen-
te mediante el método japonés de 
inmersión o el filtro colombiano.  
Todo ello siempre a la vista del 
cliente curioso que puede disfrutar 
de un espectáculo visual y aromáti-
co recomendable. 

El espacio en sí es otro de los res-
ponsables del éxito de Café del Art. 
Sandra y Edgar optaron por un local 
con historia, “un edificio protegido 
que fue reconstruido tras la Guerra 
Civil y que durante 30 años fue 
una tienda de maletas. Mantiene el 
suelo de origen y las vigas”, resaltan 
los dueños. Y todo lo que se ve en 
este espacio tiene una historia por 
detrás. “Las puertas eran las del 
hospital de O´Donell de Madrid 
y los floreros del Bingo”, señala 
Edgar. Las cortinas eran de un tea-
tro, las sillas de madera de embarca-
ciones y “casi todo está reutilizado”. 
Tienen también una estufa colonial 
y en su interior se encuentra un 
mapa mundial del café que invoca 
la historia de los inicios de la globa-
lización de esta bebida. 

Recrear el ambiente de las cafete-
rías clásicas portuguesas, como un 
espacio de tertulia, fue una de las 
principales motivaciones a la hora 
de lanzar este nuevo proyecto que 
abrió sus puertas en septiembre 
de 2019 y que poco después se vio 
forzado a cerrar unos meses por 
causa de la pandemia. Pero tras 
esa pequeña pausa no han parado 
de crecer y cuentan con una clien-
tela muy fiel. Además del café, es 
posible encontrar otras bebidas de 
origen portugués, como licores o 
vino de Oporto. Para acompañar, 
pasteles de nata o algunas de sus 
ya famosas tartas caseras. Sus tos-

tas, cinco diferentes, cuentan con 
muy buena fama.  Hay también 
infusiones y cacao natural y tra-
bajan mucho las copas artesanales. 
Con un horario de 9 a 24 horas, 
todos los días, la cocina está siem-
pre abierta. Ambos hablan de una 
clientela muy cosmopolita, “entre 
semana muchos vienen a traba-
jar, con su ordenador, y los fines 
de semana hay colas para entrar”, 
sobre todo los domingos por estar a 
las puertas de El Rastro, el popular 
mercadillo madrileño. 

Planes no faltan para esta pareja 
emprendedora que quiere que su 
local sirva para lanzar marcas y pro-
ductos portugueses, que se sientan 
en casa. Además, en sus paredes 

exponen siempre la obra de algún 
artista y quieren organizar concier-
tos. Este café ya ha sido escenario 
de sesiones de fotos, rodajes, pre-
sentaciones de libros, catas de vinos 
y debates. “Creamos sinergias entre 
el café y lo que pasa fuera”, cuenta 
Sandra Almeida. Los proyectos de 
esta pareja pasan en gran parte por 
el mundo del café, también fuera 
de Madrid, y en breve prometen 
contar más novedades. 

Café del Art
Dirección: Plaza de Cascorro, 9
Madrid
Metro: La Latina
Teléfono: 91 528 92 11


