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PROGRAMACIÓN

Bloomberg
01:00  Bloomberg News-Europe
05:00  Bloomberg News
1700  Taking Stock
18:00  Asia Morning Call
20:00  The Trade
22:00  The Bloomberg Edge
23:00  Asia Confi dential

CNBC
06:00  Capital connection
07:00  Squawk Box Europe
10:00  Worldwide Exchange
12:00  Squawk Box US
14:00  Squawk on the Street
16:00  The Call
17:00  European closing Bell 
18:00  Power lunch US
18:45  Europe tonight
20:00  US Street signs
21:00  Closing Bell US
23:00  Meeting of the Minds: The Future of 

Capitalism

CNN+
07:00  Edición matinal
09:30  Cara a cara 
10:00  Edición matinal
11:30  El debate de CNN+
12:00  Edición matinal
13:00  Edición tarde 
15:30  Cara a cara
16:00  Edición tarde
17:45  Cierre de mercados 
18:50  Estrenos 
19:00  Edición tarde 
19:50  La red 
21:30  Cara a cara
22:00  Diario de campaña
19:50  La red 
22:00  Diario de campaña
23:30  Economia 23

Intereconomía
07:30 Capital la bolsa y la vida
10:00 Teletienda
11:00 Mucho que decir 
14:00 Boletín
14:30 Crónica 1
15:05 El tiempo
15:40 Empresas con id.
16:10 Fuego cruzado
17:05 Cierre de mercados
19:40 Colocate
20:40 Empresas con id.
21:08 Los clones
21:30 Crónica 2
22:00 El gato al agua
00:00 Dialogos al limite
00:30 Parada obligada (redif.)
00:50 Los clones (redifusión)
01:30 Tiempo de tertulia

SALIR 
Y MÁS

Los retos de la reforma 
fi nanciera mundial

El libro encuentra su razón  ■
de ser, cómo no, en la crisis eco-
nómica actual, y propone, a tra-
vés de diversos análisis, un ejer-
cicio de refl exión en torno a la 
reforma del sistema fi nanciero 
que parece evidente que se tie-
ne que llevar a cabo en todo el 
mundo. Es fruto del esfuerzo 
compartido de tres prestigiosas 
instituciones españolas dedica-
das a estudio de la realidad eco-
nómica internacional: Analis-
tas Financieros Internacionales 
(Afi ), el Real Instituto Elcano y 
el Instituto Complutense de Es-
tudios Internacionales (ICEI). 
Las sugerencias y análisis par-
ten de especialistas de distinta 
procedencia y con conocimien-
to sobre la operativa de los mer-
cados, como David Vegara, ex 
secretario de Estado de Econo-
mía, Federico Steinberg, investi-
gador principal de Economía y 
Comercio Internacional del 
Real Instituto Elcano y Aurelio 
Martínez, ex presidente del ICO, 
entre otros. ❖

La poesía visual 
de Muñoz, en libro

Precio: 95 euros

Chema Madoz (Madrid,  ■
1958), también conocido como 
el poeta visual, es un fotografo 
de desbordante talento y un to-
rrente de ingenio que manipu-
la, inventa y fotografía objetos. 
La Fábrica Editorial abre con es-
te artista una nueva colección 
de libros de gran formato lla-
mada Obras Maestras que pre-
tende que ofrecer un análisis 
profundo y exhaustivo de la vi-
da y obra de los autores con-
temporáneos más importantes 
del panorama artístico español. 

De Muñoz han recopilado 300 
fotografías realizadas desde los 
años 90. El libro se completa 
con los textos del fotógrafo Dua-
ne Michals, del crítico Christian 
Caujolle, de la historiadora Es-
trella de Diego y de la comisaria 
Oliva María Rubio. Lo cierra una 
cronología ilustrada con instan-
táneas del álbum personal del 
fotógrafo. ❖

Título del libro: ‘La reforma de la 
arquitectura fi naniera internacio-
nal’. 
Autor: Afi , ICEI 
y R.I. Elcano.
Editorial: 
Empresa 
Global. 
Nº páginas: 
218.

trella Michelin) desarrolla una 
cocina consagrada a la van-
guardia, Roncero se atreve tam-
bién con la cocina tradicional.
Cómo: si hay un ritual que los 
madrileños no perdonan ya 
caigan chuzos de punta es el 
del tapeo. Pero los tiempos 
cambian y el público se ha vuel-
to mucho más exigente y ávido 
de nuevas propuestas. Por eso, 
la oferta culinaria de Estado Pu-
ro responde a una renovación 
sensata y creativa del tradicio-
nal bar de tapas, con recetas de 
siempre y una materia prima 
de extraordinaria calidad co-

Dónde: en un local de lo más 
singular en el que sobresalen 
las mil peinetas blancas que 
cubren su techo.
Por qué: no nos engañemos; a 
pesar de las nuevas creaciones 
espumizantes y esferificantes 
de la cocina de vanguardia, lo 
que más apetece cuando se sa-
le de tapeo son las raciones y 
las tapas de toda la vida: cro-
quetas caseras, tigres, tortillita 
española o el clásico matrimo-
nio. Y más aun si están tan ricas 
y son tan originales y lúdicas 
como las de Estado Puro. 
Quién: además de un gran co-
rredor de fondo y de un fiel 
amigo de sus amigos, Paco Ron-
cero es el máximo representan-
te de la vanguardia gastronó-
mica madrileña. En su día fue 
uno de los discípulos aventaja-
dos del gran Adrià, de quien 
aprendió las técnicas para des-
pués adaptarlas a su estilo, que 
le ha valido el Premio Nacional 
de Gastronomía 2006 y el Pre-
mio Chef L'Avenir 2005, entre 
otros. Aunque en su restauran-
te La Terraza del Casino (una es-

Casticismo creativo

AL FONDO
HAY SITIO

Gastronomía
El ‘gastrobar’ de Paco Ron-
cero sorprende con tapas 
de toda la vida presentadas 
de la forma más divertida

ANDRÉS SÁNCHEZ MAGRO
redaccion@neg-ocio.com

Restaurante Estado Puro
Dirección: Pza. Cánovas Del 
Castillo 4. Madrid.

mo ba-
se y la 
d e s b o r -
dante creati-
vidad del chef co-
mo valor añadido. 
Qué: la carta de Estado Puro in-
cluye tapas frías y calientes, tos-
tas, bocadillos, ensaladas, algu-
nos postres, y, para los que quie-
ran algo más, medias raciones 
de arroz, carne y pescado. Sobre 
la mesa destacan los típicos ti-
gres, que se ofrecen como nunca 
antes los habíamos visto, como 
una gran perla de mejillón y be-
samel rebozada sobre su con-

cha, las patatas alioli, 
presentadas como una 

obra de arte cubista, el 
sándwich club, una especie de 

espiral surrealista, los berbere-
chos y mejillones en escabeche...
Cuánto: una tapa y una cervecita 
salen por unos seis u ocho euros, 
dependiendo de la tapa. Se pue-
de comer por unos 25 euros.
Cuándo: abre de martes a sába-
do de 11 a 1 horas y domingos 
hasta medio día. ❖

■  La sala 
central del res-
taurante  (a la 
izquierda), cuyas 
mesas no son 
muy cómodas. 
En verano se 
agradece su ter-
raza. A la dere-
cha, espárragos 
en tempura.  
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