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pimienta, ojo de dragón, ama-
pola, patata, almendra...

En otros establecimientos ma-
drileños también han estado en 
un periodo de pruebas. Ante la 
pregunta ¿por qué no comer 
con destilados?, han hallado 
distintas respuestas en forma 
de tapeo original con bebidas 
premium. 

Los gastrobares (restaurantes 
donde la alta cocina se presenta 
en su versión más asequible) Le 
Cabrera, Estado Puro, La Gabi-
noteca y El Atelier d'Enrich han 
preparado para los próximos 
dos meses un matrimonio de 
comida con los Maltas Cardhu 
Special Cask Reserve, Talisker 10 
años, Lagavulin 16 años y el ron 
Zacapa Centenario nº23.

Cada tapa se sirve acompaña-
da con una copa de cada desti-
lado, con la posibilidad de re-
bajarla con un 20 o un 30% de 
agua mineral para abrir las no-
tas más ocultas y complejas. En 
Le Cabrera y en El Atelier 
d’Enrich se ofrecen todos los 
días por entre 9,80 y 14, 80 
euros (destilado y tapa inclui-
dos) en el primero y por entre 
14 y 18 euros en el segundo. En 
La Gabinoteca se sirven de lu-
nes a jueves en su barra (entre 
12,85 y 14 euros) y en Estado Pu-
ro se sirven en su reservado 
(previa reserva) en forma de un 
menú degustación de ocho pla-
tos por 55 euros. ❖

En el pub de estilo inglés 
O’Clock, una de las más cono-
cidas coctelerías de Madrid, 
han querido revitalizar la insul-
sa noche de los martes con la si-
guiente iniciativa: la degusta-
ción de cuatro creaciones de gin-
tonic distintas por 15 euros. Una 
buena idea para que la salida del 
trabajo tenga más alicientes. 

El barman emplea las gine-
bras más novedosas, diferentes 
tónicas, especias y frutas, según 
el gusto de los clientes. Nunca 
una bebida dio tanto juego: na-
ranjas chinas, pétalos de rosa, 
regaliz, bayas o canela en rama, 

Cuando la gastronomía 
traspasa las normas

Sencillo 
y barato

El éxito de un hotel lo propicia, en un  ■
alto porcentaje, su localización. Por eso 
le está funcionando tan bien al Gat Rossio de 
Lisboa, de la cadena Gat Rooms. Ubicado junto a la Avenida da 
Liberdade y al populoso barrio de Baixa, epicentro cultural de 
la capital portuguesa, dispone de 71 habitaciones modernas y 
sencillas (como la de la fotografía), con el servicio de música a 
la carta on line Spotify en todas las estancias y wifi. El estable-
cimiento está catalogado como de tres estrellas, pero sus ser-
vicios no tienen nada que envidiar a uno de cuatro. Y el precio 
es asequible: a partir de 85 euros la noche. ❖
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‘Pubs’ y restaurantes
Si hay tortillas que se 
sirven en vaso, ¿por qué no 
comer con ‘whisky’? O con 
un ‘gin-tonic’ con pétalos

REDACCIÓN
redaccion@neg-ocio.com

O’Clock
Web: 
www.oclockpub.com

Mónica Ridruejo 
enseña sus fotografías

Pensábamos que a Mónica  ■
Ridruejo, economista madrile-
ña que fue directora general de 
Radio Televisión Española, le 
iban el óleo y el acrílico. Pero un 
artista es un artista, y el medio 
es sólo eso, un medio para ex-

presarse. Ahora Ridruejo sor-
prende con una exposición 
de fotografías llamada In-
terfases en el conocido Ca-
fé Berlin de Madrid, que 
permanecerá en sus pare-
des hasta el 25 de mayo.

En la muestra, la artista re-
trata bicicletas, una puerta, 

una serie de aguas y un buque 
de guerra retirado, entre otras 
instantáneas. Lo bueno de estas 
iniciativas es que se puede dis-
frutar de la propuesta artística 
de Mónica Ridruejo con un re-
fresco (o lo que se tercie) en la 
mano, acompañado de amigos, 
y comentar las fotografías sin 
tener que guardar el silencio 
que a veces se apodera de las ga-
lerías de arte. ❖

La transformación 
económica de España

La historia económica de  ■
España ha sufrido tremendas 
transformaciones desde su en-
trada en la Unión Europea. 
Aproximar al lector esos cam-
bios estructurales que han te-
nido lugar en el modelo de cre-
cimiento es el objetivo de  Emi-
lio Ontiveros, Francisco J. Vale-
ro y Sara Baliña, directores de 
España en contraste. Crecimien-
to económico. Se trata del se-
gundo volumen de un proyec-
to de Analistas Financieros In-
ternacionales (AFI) que se ini-
ciaba con el análisis 
exhaustivo del sistema fi nan-
ciero español. La obra preten-
de destacar los elementos defi -
nitorios del patrón reciente de 
crecimiento de la economía 
española y los retos a los que 
se enfrenta en un futuro inme-
diato. Además, se establece 
una comparativa con otros 
países de referencia.❖

Dirección: Jacometrezo, 4. 
Web: www.gatroomspt.com

n un
eso
Rossio de

artist
es sól

pre
pr
d
t
f
p
d

tra
una 
de gu
insta

PROGRAMACIÓN

16:00  The Call
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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+
12:00  Edición matinal
13:00  Edición tarde 
15:30  Cara a cara
16:00  Edición tarde
17:45  Cierre de mercados 
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19:50  La red 
20:00 Edición Noche
20:50 Economía CNN+
21:00 Edición Noche
21:30  Cara a cara
22:00  Edición Noche
22:30 El debate CNN+
23:00 Edición Noche
23:30  Economia 23

Gestiona Radio
07:00  Primera hora
10:00  El Bulevar
14:00  Economía a las 2
15:00  Tiempo Real
18:00  La Lupa 

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

CNBC
07:00  Squawk Box Europe
10:00  Worldwide Exchange
12:00  Squawk Box US
14:00  Squawk on the Street
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