
La capital es un no parar de planes en cla-
ve gastronómica. Como la edición de pri-
mavera de MADRID EXQUISITO, evento que 
alcanza ya su XII edición. Desde el vier-
nes 13 hasta el domingo 22, una veinte-
na de restaurantes servirá una propues-
ta especial –elaborada con productos de 
temporada y de calidad– a un precio ce-
rrado (35 €, bebidas incluidas). Igual que 
en entregas pasadas, de cada menú se 
destinará un euro a los comedores socia-
les de Mensajeros de la Paz. Entre los par-
ticipantes, hay repetidores, como Basarri, 
Ferreiro, Gaztelupe, La Pavía, Ox’s, Taber-
na & Media, Donde Siempre, y otros de 
nueva matriculación, como Karrara Te-
rrasse (hotel Puerta América), Nubel o The 
Market Madrid... Más información en 
https://www.madridexquisito.com.  

Coincidiendo con la exposición sobre 
Fernando Pessoa (en el Reina Sofía hasta 
el 7 de mayo), el restaurante del The Wes-
tin Palace, La Rotonda (Plaza de las Cor-

tes, 7. k91 
360 76 67), 
ofrecerá todas 
las noches de 
abril un ho-
menaje al 
poeta y escri-
tor portugués 
a través de los 
platos más 

populares de la culinaria del país vecino. 
El menú PESSOA consta de cuatro platos: 
tacita de caldo verde; bacalao à brás con pa-
tatas, huevos y aceitunas; lomo de terne-
ra con salsa de Oporto y verduras y pu-
dín de huevos y jamón con sorbete de li-
món (50 €+bebidas). Además, el jueves 
26 de abril la velada se desarrollará en un 
salón privado y contará con la presencia 
del subdirector de la pinacoteca y comisa-
rio de la muestra, João Fernandes, y los 
platos estarán armonizados con vinos de 
la bodega lusa Quinta Do Sanguinhal (50 
€, armonías incluidas).  

En el mundo de la restauración no es tan 
común cumplir –y en buenas condicio-
nes– 60 años, y Rafa (Narváez, 68. k91 
573 82 98. No cierra) es una de esas excep-
ciones:  nació como taberna en 1958 y fue 
incorporando productos de toda España 

hasta especializarse en pescado y maris-
co. Y lo festeja con dos menús degusta-
ción para las NOCHES DE ABRIL, con rece-
tas de antaño y otras de nuevo cuño (40 
€). Salpicón de langostinos y carabinero, 
lomo de merluza asada con sofrito de ce-
bolla y tomate y torrija, en el Tradición; ro-
llitos picantes de rape y espárrago verde 
en tempura, tarta de lubina y salmón, 
arroz meloso con costilla de ternera y tué-
tano y tarta de chocolate con caramelo y 
galleta, en el Aniversario. 

Y, tras la Semana Santa, llega LA FERIA   
DE ABRIL a la capital y a La Malaje (Re-
latores, 20. k91 081 30 31). Desde el do-
mingo 15 hasta el sábado 21, este comedor 
andaluz servirá una propuesta ad hoc con 
platos clásicos del sur (38 €). Papas aliña-
das con sardina ahumada; garbanzos con 
espinacas y bacalao; merluza de pincho 
con adobo blanco; presa ibérica y, para ce-
rrar, alfajores. Todo acompañado con re-
bujito. El domingo 15 y el sábado 21, a me-
dia tarde, se ofrecerá la versión tapa de al-
gunos platos (pincho y rebujito, 4,50 €). 

El miércoles 18, a las 21 h., Taramara 
(Av. Los Arces, 11. k91 058 11 21) será el 
anfitrión de una CENA SOLIDARIA, cuyos 
beneficios se destinarán a Gastronomía 
Solidaria, ONG que trabaja por la inser-
ción  laboral de jóvenes en riesgo de exclu-
sión. Así, 65 comensales disfrutarán de 
un menú (45 €) que incluye, entre otras 
recetas, tartar de zamburiña y gamba con 
uva de mar; tiradito de caballa; ssam de 
panceta con miel de miso; pez mantequi-
lla marinado con miso y amontillado; taco 
de bellota con arroz chaufa y tikka masa-
la... acompañadas con vinos Valtravieso.
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VINO Y, AHORA, TAMBIÉN ACEITE. Los viñedos de Bodega Dehesa de Luna, en La Roda (Albacete), están rodeados de 
encinas y olivos y, precisamente, el fruto de estos últimos ha servido para lanzar su primer aceite de oliva virgen extra. Pro-

cedente del cultivo ecológico de olivos plantados hace 20 años, nace 
este picual, del que se han embotellado 2.500 botellas de 500 cl. Aro-
mas de fruta fresca y hojas verdes y ecos de menta, en boca man-
tiene esa frescura y muestra equilibro entre el picante y el amargo. De 
venta en tiendas gourmets y restaurantes. Precio: 9 €. 
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APERTURA. MÉXICO EN EL FORO. Cocina popular mexicana; productos mediterráneos y azte-
cas; bodega con cervezas, tequilas y mezcales. Éste es el trípode sobre el que se sustenta el nue-
vo restaurante Cantina Roo (López de Hoyos, 13. k91 805 20 59. Cerrado domingos noche y lu-
nes. Precio medio: 35-40 €). Surgido del sueño de Óscar Polanco –fotógrafo nacido en el país 
norteamericano y asentado en España– por fusionar ambas tierras, al frente de los fogones se 
halla Guillermo Ortega (Currito, Santceloni) junto a un equipo que ha pasado por Viridiana, Horcher 
o StreetXO. «Combinamos los sabores populares de maíz, chile, aguacate, nopal, hoja santa, epa-
zote... con los del ibérico, marisco, queso o aceite», explica el cocinero. El local –estética mexicana 
y elementos sofisticados– tiene dos ambientes: uno más clásico; otro más canalla (barra), cada 
uno con su propia carta. En el primero, taco de cochinillo, espuma de aguacate, vinagreta de jala-
peño y chicharrón; ravioli de huitlacoche con salsa de queso; caballa confitada, tamarindo y ejotes 
tiernos; callos a lo pibil... En el segundo, guacamole, nachos, aguachile de lubina y gambón...

CITAS DE LA SEMANA 

MENÚS SOLIDARIOS, 
FESTIVOS,  
ARTÍSTICOS...
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