
COCKTAILS
BY

LUCA ANASTASIO





INTRODUCCIÓN .............................................................3

SALÚTEM PLÚRIMAN .....................................................5
Cócteles contemporáneos, suaves y sabrosos

A VER SI TE DESPEINO ....................................................7
Cócteles legendarios, secos y aromáticos

DOCTRINARIOS ..............................................................9
Cócteles célebres, equilibrados y afrutados 

ME ESPERA UN CABRITO VIUDO ....................................11
Cócteles refrescantes, cítricos y con toques amargos 

MAL POLONIA RECIBE A UN EXTRANJERO .................... 13
La selección más tentadora de los mojitos

PALMERÍN DE CONSTANTINOPLA ................................ 15
Cócteles sin alcohol, intensos y especiados 

ÍNDICE





Nuestro espacio toma su nombre de Picalagartos, la
icónica taberna de la obra Luces de Bohemia, de Valle Inclán 

que intuimos que se encontraba muy cerca de estas calles
de Madrid.  

En un juego de palabras e inspiración, nuestro maestro
mixólogo, Luca Anastasio, ha nombrado las diferentes

familias de cócteles con expresiones de las escenas más 
icónicas de la obra y ha bautizado a sus creaciones con

nombres de los personajes más célebres. 

Déjate llevar y disfruta. 

INTRODUCCIÓN





La versión divertida de los clásicos contemporáneos, cócteles 
suaves y sabrosos, con un estilo totalmente moderno.

Ginebra Tanqueray Nº TEN
Licor Maraschino Luxardo 

Licor de violeta 
Agua cítrica

Vodka Cîroc Coconut
Licor de café

Licor de cacao oscuro
Sirope de vainilla

Café espresso

«Salútem Plúriman»: saludo de Don Gay al entrar en la tienda
 de Zaratustra.

Procede de la fórmula de saludo latina «Salutem pluriman dicit».

Vodka Cîroc Red Berry 
Licor triple sec 
Zumo de lima 

Zumo de arándano

12� 12�

SALUTEM PLÚRIMAN

CLARINITO

DON GAY MARTINI

CLAUDINITA

12�





Una interpretación elegante de los clásicos legendarios e inolvidables, unos
cócteles secos y aromáticos, con un sabor realmente intenso.

«A ver si te despeino»: significa dar una paliza y es una acepción que
viene del lenguaje entremesístico del Siglo de Oro.
Frase del Rey de Portugal a Enriqueta la Pisa Bien.

A VER SI TE DESPEINO

Ginebra Tanqueray N º TEN
Vermú Carpano Antica Formula

Martini Bitter 1872

Mezcal Casamigos
Vermú Belsazar Red
Vermú Belsazar Dry

Campari Bitter
Bitters Angostura

Whisky Cardhu Gold Reserve
Vermú Carpano Antica Formula

Campari Bitter
Bitters Aztec Chocolate

12�
13�

DON FILIBERTO NEGRONI

MADAMA COLLETE

PITTITO BOLEVARDIER

14�





Revolucionamos de la manera más exquisita los célebres Margarita, Daiquiri y 
Pisco Sour, increíblemente sorprendentes, equilibrados, cítricos y afrutados. 

Tequila Don Julio Blanco
Sirope de agave ecológico

Zumo de lima
Tajín clásico

Pisco Acholado
Sirope de vainilla

Zumo de lima
Fruta de la pasión natural

Bitters Chuncho

«Doctrinarios»: según Zamora, "fanáticos, enemigos del orden".
Se lo llama Pica Lagartos a Don Latino y Max.

Ron Zacapa 23
Licor de naranja

Vino generoso oloroso
Sirope de vainilla

Zumo de lima

12�

DOCTRINARIOS

SEÑÁ MARGARITA

LA VIDA ES SUEÑO

DON LATINO DAIQUIRI

12�

12�





Descubre la inmensa sensación de frescor con un extraordinario corazón
cítrico, tragos largos y refinados, con toques amargos.

Ginebra Tanqueray Nº TEN 
Granizado de limón 

Tónica premium

Se lo llama Pica Lagartos a Don Latino y Max.
«Me espera un cabrito viudo»: era muy frecuente en el habla

desgarrada madrileña para dar idea de que "no me espera nadie",
"hago lo que me da la gana".

Vodka Cîroc
Licor de pimienta jamaicana

Sirope de vainilla
Zumo de lima
Ginger Beer

Bitters de pepino

11�

12�

ME ESPERA UN CABRITO VIUDO

MAX TEN TONIC

ENRIQUETA MULE





La selección más exitosa de los mojitos, un concepto llevado a otro nivel, con
una preparación elegante y meticulosa. Todo el gusto del verano en un cóctel. 

Ron Zacapa 23
Azúcar de caña moscovado

Zumo de lima
Hierbabuena

Cava y Bitters Angostura

«Mal Polonia recibe a un extranjero»: saludo de Max al entrar en la tienda 
de Zaratustra al comienzo de la escena.

Es una cita procedente de la primera intervención de Rosaura al comienzo 
de la obra de Calderón de la Barca, «La vida es sueño».

Ron Zacapa 23
Sirope de azúcar de caña

Zumo de lima
Frutos rojos

Hierbabuena
Soda y Bitters Angostura

Ron Zacapa 23
Sirope de azúcar de caña

Zumo de lima
Fruta de la pasión

Hierbabuena
Soda y Bitters Angostura

MAL POLONIA RECIBE A UN EXTRANJERO

MOJITO MAX ESTRELLA MOJITO DILUSTRADO

MOJITO LA LUNARES

12�
12�

12�





Para los abstemios y amantes de lo sofisticado. Cócteles con mucha chispa y 
creatividad atrevida, una combinación aterciopelada, especiada y afrutada. 

PALMERÍN DE CONSTANTINOPLA

Fruta de la pasión
Sirope de vainilla

Zumo de piña & lima
Hierbabuena

Refresco de limón
Bitters angostura

- Sin alcohol - 

10� 10�

BOHEMIO

Crema de coco
Fruta de la pasión
Sirope de vainilla

Zumo de lima
Zumo de piña

Curry indio

ESPERPENTO

«Palmerín de Constantinopla»: libro que Don Gay ha reproducido durante 
su estancia en Inglaterra.

Es un libro ficticio. Sin embargo, como «Palmerines» se conoce a una serie 
de libros de caballerías, es posible que sea un guiño.
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