
Mi infancia me ayudó a valorar el 
buen producto. Quiero transportaros 
al sabor más rural, que recreéis el 
sabor de un tomate o un queso de 
caserío. Por eso, tratamos como 
mejor sabemos cada parte del
proceso de elaboración de los platos, 
siempre dando nuestro toque más 
canalla con las salsas y guarniciones 
más personales.

Manuel Berganza
Chef ejecutivo de Azotea Grupo





Chacinas  
Cold meats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrantes fríos

 

Cold starters

 

 
 

 

 

 

Jamón ibérico, pan de chapata y tomate aliñado 
Iberian ham, ciabatta bread and dressed tomato

Selección de embutidos ibéricos con picos artesanos
Selection of iberian cold meats with homemade bread sticks

Selección de quesos con mermeladas y frutos secos 
Selection of cheeses with jams and nuts

Cecina, piñones, higos y parmesano
Jerky, pine nuts, figs and parmesan cheese

Coca de morcilla patatera, queso de tetilla y calabaza
¨Coca¨ faltbread with black sausage, tetilla cheese and pumpkin

24

18

18

18

10

Gilda
Gilda (anchovy and olive brochette)

Tosta de anchoa, mermelada de tomate y albahaca
Anchovy toast, tomato and basil jam 

Salmorejo, cottage, avellanas y anchoa
Salmorejo (cold and creamy tomato soup), cottage cheese, hazelnuts and anchovy

Gazpacho de cereza y esféricos
Cherry gazpacho with e.v.o. spherifications

Pipirrana, verdinas, sardina ahumada y albahaca
Pipirrana (andalusian salad), tender beans, smoked sardine and basil

Ensaladilla rusa, carabinero y huevas
Russian salad, red shrimp and roe

Tartar de atún rojo, yema, trufa y vinagreta de ajetes
Bluefin tuna tartar, yolk, truffle and green garlic vinagrette

3,5/ud

 4 ud/12

10

9

13

15

18

 

 

 

 

 

Entrantes calientes

 

Hot starters

Croquetas de jamón
Ham croquettes

Huevos rotos, foie, trufa y velouté ibérica
Broken eggs, foie, truffle and iberian veloute

Alcachofas, crema ibérica e idiazábal
Artichokes, iberian cream and idiazabal cheese

Gambas al pil-pil de ajillo
Prawns in garlic sauce

Torreznos, trinchat y glaseado de pimientos a la llama
Deepfried pancceta, trinchat and roasted peppers glace

Verduras de temporada y jugo de vainas a la brasa
Season vegetables and grilled pods juice

10

12

16

13

12

10



Principales a la brasa
Grilled main courses

Pescados
Fish
Arroz a banda, carabinero y salmonete (disponible para 2 pax)
Arroz a banda (rice cooked in fish broth), red shrimp and red mullet

Pulpo a la brasa, cremoso de patata y ajada gallega
Grilled octopus, creamy mashed potatoes and garlic sauce with paprika

Merluza de pincho a la brasa, patata panadera y salsa bilbaína
Grilled hake, confit potato slices and bilbaina sauce

Bacalao en tempura, pimientos de cristal y flor de calabaza
Cod tempura, cristal peppers and pumpkin flower

Rape a la brasa, patata panadera, bimi y salsa bilbaína (2 pax)
Grilled monkfish, confit potato slices, broccoli rabe and bilbaina sauce

Carnes
Meats
Molleja de ternera a la brasa, pil-pil de coliflor y lima kaffir
Grilled veal sweetbreads, cauliflower pil pil (garlic and olive oil sauce) and kaffir lime

Pluma ibérica a la brasa, ajo negro y gratén de patatas con papada ibérica
Grilled iberian pork pluma, black garlic and gratinated potatoes with iberian jowl

Txuletitas de cordero a la brasa y patatas al romero
Grilled lamb chops and potatoes with rosemary

Picanha a la brasa, tuétano, papas arrugás y sus mojos
Grilled picanha, bonemarrow, canarias style potataoes and spicy sauce

Txuleta de vaca a la brasa, pimientos confitados a la llama y lechuga de trocadero
Grill ribeye steak, roasted peppers  and lettuce salad 

26

25

22

22

42

14

 23

23

25

59

Guarniciones
Side orders

Pimientos de cristal (disponibles con papada ibérica)
Cristal peppers

Nuestras patatas fritas
French fries

Ensalada verde con cebolleta
Green salad with spring onions

Puerros gratinados
Gratinated leeks

5

5
 

5
 

5
 



Postres
Desserts

Helado de leche fresca, jugo de remolacha y frutos rojos
Fresh milk ice cream, beetroot juice and red fruits

Flan de queso, higos y miel
Cheese flan, figs and honey

Cremoso de chocolate, olivas y helado de leche fresca
Chocolat cake, black olives powder and fresh milk ice cream

Panacota de coco, fruta de la pasión y hierbaluisa
Coconut panaccota, passion fruit and lemon verbena

Torrija de yema, leche ahumada y cítricos
Yolk french toast, smoked milk and citrus

7

7
 

7
 

7
 

7
 



PICALAGARTOS SKY BAR 
Picalagartos Sky Bar trata de reflejar el Madrid más castizo, la ciudad
de los años 20. Un viaje gastronómico a un contexto que toma forma 
inspirándose en la obra “Luces de Bohemia” del escritor Ramón María
del Valle-Inclán.
De esencia vanguardista alberga en su identidad el carácter bohemio y 
rudo de la obra.
Así, nuestra propuesta culinaria refleja la cocina tradicional madrileña 
con recetas reinterpretadas por nuestro chef, Manuel Berganza

LUCES DE BOHEMIA 
Difundida por primera vez en 1920 en una revista literaria y publicada 
como libro en 1924, la famosa obra de Valle-Inclán es el reflejo de unos 
años en los que la estética e ideología del gallego fueron evolucionando 
influenciadas por las transformaciones sociales y políticas del país. 
La obra tiene como fin poner sobre la mesa la decadencia y la 
imposibilidad de la vida literaria en la sociedad española del momento. 
Valle-Inclán ironiza, satiriza y estiliza grotescamente la realidad 
convirtiendo la obra en “una crítica feroz de España y los españoles”.
La figura de Max Estrella, protagonista de la pieza, está inspirada en 
Alejandro Sawa, un poeta ciego y bohemio que representa a una de las 
pocas figuras nobles de la obra. Sensible y frágil vive frustrado porque su 
obra no tiene éxito y no gana el suficiente dinero como para comer. Es el 
único capaz de ver la realidad y su furia posee una fuerte sensibilidad y 
humanidad. Don Latino, como contrapunto de Max, representa la 
deformación de la bohemia. Un personaje sin escrúpulos, falso e 
insensible.

TABERNA DE PICA LAGARTOS
Valle-Inclán define la taberna que Max Estrella y Don Latino frecuentan 
como un lugar con luz de acetileno, con un mostrador de zinc y mesas 
repletas de jugadores de mus.
En la obra es la taberna de Venancio, un oscense afincado en Madrid que  
presenta una actitud educada, correcta y formal.
El lugar en el que Max Estrella y Don Latino ahogaban sus penas.


