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NAGUAR, el concepto



NAGUAR es un punto de encuentro gastronómico en 
el centro de Oviedo, al lado de la Plaza América, que trata 
de maridar tradición y vanguardia, en un local que rememora 
aquellos viejos cafetones y restaurantes de las primeras déca-
das del siglo XX, que invitan a disfrutar del tiempo, la comida, 
la buena tertulia y el placer. Inspiración art- decó, años 20, 
Bauhaus, jazz primigenio... Un minimalismo amable, que no 
distraiga de la mesa, de la copa, del plato. 

Pedro Martino y su equipo elaboran una gastronomía que 
busca la excelencia en la sencillez. Una gastronomía amena y 
festiva, que da forma y fondo a la informalidad,  abierta a las 
influencias y técnicas de la nueva cocina, sin perder pie en la 
tradición.  Abierto a los sabores de otros países, sin olvidar el 
recetario asturiano. 

Una carta  donde se encuentran una hamburguesa y unos ca-
llos, unas croquetas o un menú degustación que da rienda 
suelta a la creatividad, la técnica y la sensibilidad de Martino .

Una gastronomía que busca una experiencia sensorial com-
pleta, la armonía  de texturas, colores, formas, el juego, la me-
moria... Una carta abierta al cambio de las estaciones y del 

mercado, que siempre tendrá fueras de carta.
Un lugar donde manifestamos pasión por el sabor y el produc-
to, sin prejuicios ni cortapisas: preferimos un buen chicharro 
a una mala lubina.

NAGUAR es un lugar ecléctico, donde los platos no son pri-
meros ni segundos (o sí), donde disfrutar de la mesa o de la 
barra. En NAGUAR damos protagonismo a lo secundario: el 
pan, el café, una infusión, un chocolate, un pincho... También 
son gastronomía. 

Por ello gozamos con el reconocimiento, en nuestra corta exis-
tencia,  de varios premios  en concursos de pinchos (“Concur-
so de Pinchos de Asturias”, “Vetusta de Oro de Oviedo”).

NAGUAR propone una selección de vinos que supongan  una 
aventura, un viaje  a través uvas y regiones, una experiencia 
memorable. Seleccionamos a los productores que sepan trans-
mitir pasión , expresar un terroir, un paisaje único, un ser vivo.
 
En definitiva, un lugar de acogida, abierto desde el desayuno 
a la primera copa de la noche. Un rincón urbano donde hacer 
disfrutar a los sentidos y al corazón.



Pedro Martino, el cocinero



Pedro Martino, cocinero asturiano nacido en Oviedo 
hace 41 años, comienza su formación en materia de cocina y 
hostelería en la Escuela Oficial de Santiago de Compostela 
en el año 1989, cursando año por año sus estudios. Finalizado 
su proceso formativo, comienza a trabajar como ayudante de 
cocina en el Hotel La Gruta de Oviedo durante un año. Es en 
ese lugar, donde recibe su primer galardón como Mejor Joven 
Cocinero del Año en Asturias. En ese momento se le presen-
ta la posibilidad de trabajar para el restaurante Trascorrales, 
que tenía una estrella Michelín bajo la mano del prestigioso 
cocinero asturiano Fernando Martín. En Trascorrales, y como 
ayudante de cocina, desarrolla su labor a lo largo de un año, 
momento en el que se traslada al conocido restaurante ove-
tense Del Arco. En este último, trabaja a lo largo de dos años, 
primero como jefe de partida y posteriormente como jefe de 
cocina. 

Para mejorar sus conocimientos y reciclarse en procesos más 
modernizados acordes a la cocina de ese momento, pasa su 
primer “stage”, colaborando en el restaurante Martín Bera-
sategui, que actualmente atesora tres estrellas Michelín. Bajo 
la batuta de Martín actualiza sus métodos durante un mes.
Ya es un consolidado cocinero, cuando es fichado por el Hotel 

Palacio de Cutre, en el que como jefe de cocina puede comen-
zar a diseñar sus propios platos, con un estilo muy personal y 
que es la base de su cocina actual. Aparece ya en innumera-
bles revistas especializadas y es reconocido con galardones de 
nivel autonómico que respaldan su buen oficio en los fogones.
De nuevo, y en un intento permanente de superación profe-
sional, se traslada al Restaurante Jean Luc Figueres, en el cual 
–de la mano de su titular- conoce los secretos de la repostería 
que en ese mismo restaurante diseña Jordi Butrón, y visita el 
Bullí, ya una referencia en aquel momento. Esto le marca pro-
fundamente en su concepción de la cocina, línea que ya nunca 
abandonará. Incansable en su afán por descubrir y mejorar, 
sigue otro “satage” formativo en el restaurante las Rejas del 
chef Manolo de la Osa, que como buen manchego, le aporta 
la búsqueda de las raíces del  sabor en el producto autóctono.
A los veintiséis años y ya reforzado por su reconocimiento 
profesional y el bagaje formativo, emprende singladura como 
propietario y chef de su restaurante El Cabroncín. Durante 
cinco años pelea por encontrar y consolidar, ese estilo propio 
por el que es conocido en la actualidad.

Por traslado del local abre en Caces, cerca de Oviedo, y di-
seña una nueva marca con el mismo equipo y el mismo arte 



NAGUAR es un punto de encuentro gastronómico en el cen-
tro de Oviedo, al lado de la Plaza América, que trata de maridar tradi-
ción y vanguardia, en un local que rememora aquellos viejos cafeto-
nes y restaurantes de las primeras décadas del siglo XX, que invitan a 
disfrutar del tiempo, la comida, la buena tertulia y el placer . 

Inspiración art- decó, años 20, Bauhaus, jazz primigenio... Un minima-
lismo amable, que no distraiga de la mesa, de la copa, del plato. 

Pedro Martino y su equipo elaboran una gastronomía que busca la 
excelencia en la sencillez. Una gastronomía amena y festiva, que da 
forma y fondo a la informalidad,  abierta a las influencias y técnicas 
de la nueva cocina, sin perder pie en la tradición.  Abierto a los sabo-
res de otros países, sin olvidar el recetario asturiano. 

Una carta  donde se encuentran una hamburguesa y unos callos, unas 
croquetas o un menú degustación que da rienda suelta a la creativi-
dad, la técnica y la sensibilidad de Martino .

Una gastronomía que busca una experiencia sensorial completa, la 
armonía  de texturas, colores, formas, el juego, la memoria... Una carta 
abierta al cambio de las estaciones y del mercado, que siempre tendrá 
fueras de carta.

Un lugar donde manifestamos pasión por el sabor y el producto, sin 
prejuicios ni cortapisas: preferimos un buen chicharro a una mala lu-
bina.

NAGUAR es un lugar ecléctico, donde los platos no son primeros ni 
segundos (o sí), donde disfrutar de la mesa o de la barra. En NAGUAR 
damos protagonismo a lo secundario: el pan, el café, una infusión, un 
chocolate, un pincho... También son gastronomía. 

Por ello gozamos con el reconocimiento, en nuestra corta existencia,  
de varios premios  en concursos de pinchos (“Concurso de Pinchos 
de Asturias”, “Vetusta de Oro de Oviedo”).

NAGUAR propone una selección de vinos que supongan  una aventu-
ra, un viaje  a través uvas y regiones, una experiencia memorable. Se-
leccionamos a los productores que sepan transmitir pasión , expresar 
un terroir, un paisaje único, un ser vivo.
 
En definitiva, un lugar de acogida, abierto desde el desayuno a la pri-
mera copa de la noche. Un rincón urbano donde hacer disfrutar a los 
sentidos y al corazón.

culinario. Refunda El Cabroncín pero ahora lo bautiza como 
L’Alezna. Son cinco años de gloria en los que se le reconoce 
con una estrella Michelín, dos soles en la Guía CAMPSA y 
entra en la clasificación de los mejores 50 restaurantes de Es-
paña, sin contar las reseñas recibidas en innumerables medios 
de comunicación. Dado su buen momento personal, y en una 
arriesgada pero afinada estrategia de negocio, se lanza al nue-
vo concepto de “gastrobar” que ha fundado en Oviedo bajo 
la marca L’Alezna Tapas, manteniendo L’Alezna Restaurante 
como centro de producción e investigación para el gastrobar.

Además de sus viajes para conocer todas las más prestigiosas 
mesas de Europa, como por ejemplo la de Michel Bras, Pierre 
Gagnier, Ferrán Adriá, Marc Veyrat, etc…, hay un momento 
cumbre para su evolución profesional, al que asiste fielmente 
durante cinco años entre 1991 y 1996,  que son las Jornadas 
organizadas por el restaurante Zaldiaran de Vitoria. Embrión 
de toda la generación de cocineros, que da soporte a la nueva 
cocina en España y a partir del cual éstos, estrechan lazos y 
comparten conocimiento. Valga un ejemplo de quienes asis-
tían a este evento para conocer su profundidad y su calidad: 
Quique Da Costa, Dani García, Jordi Butrón, Philippe Regol, 
Manolo de la Osa, etc.



¡Qué aproveche!







Mucho más que cocina...



Charla “Gastronomía Sensorial” en LABoral Centro de Arte

El Comercio: http://www.elcomercio.es/v/20120714/cultura/imperio-sentidos-esta-laboral-20120714.html
La Nueva España: http://www.lne.es/sociedad-cultura/2012/07/14/fabada-que-entra-por-los-ojos/1270434.html



Hemeroteca



Pedro Martino, en busca de la «felicidad» (El Comercio)
http://www.elcomercio.es/20110204/sociedad/pedro-martino-busca-felicidad-20110204.html

‘Naguando’ por Pedro Martino (La Voz de Asturias)
http://www.lavozdeasturias.es/asturias/oviedo/Naguando-Pedro-Martino_0_423557694.html

NAGUAR, Siempre por el camino propio (Suplemento gastronomía El Comercio)
http://gastronomia.elcomercio.es/index.php/component/content/article/74-restaurantes-en-oviedo/1184-restaurantes-

naguar?directory=241

«Los jueves gourmet», hasta el 28 de junio en el entorno de la plaza de América (La Nueva España)
 http://www.lne.es/oviedo/2012/04/28/jueves-gourmet-28-junio-entorno-plaza-america/1234137.html

El restaurante Naguar de Oviedo gana el V Campeonato de Pinchos y Tapas (La Nueva España)
http://www.lne.es/sociedad-cultura/2012/02/15/restaurante-naguar-oviedo-gana-v-campeonato-pinchos-tapas/1199696.html

Martino, Roza y Martínez de Marigorta, los ganadores del Campeonato de Pinchos (La Nueva España)
http://www.lne.es/oviedo/2012/05/29/martino-roza-martinez-marigorta-ganadores-campeonato-pinchos/1248669.html

LABgastronomía en LABoral Centro de Arte
http://www.laboralcentrodearte.org/es/recursos/prensa/noticias/pedro-martino-labgastronomia



Avda. de Galicia 14, bajo - OVIEDO
Teléfonos: 984.285.080 / 684.603.384

E-Mail: oviedo@naguar.es

www.facebook.com/naguar.oviedo
www.twitter.com/naguar.oviedo

www.naguar.es


