
Hemos querido hacer una carta 
cercana para nuestros comensales 
donde todo el protagonismo se lo 
lleva el buen producto, sabores 
limpios siempre con un recuerdo a 
humo de fondo, adaptando técnicas 
tradicionales a cada una de nuestras 
recetas queriendo así que disfrutéis 
en nuestra casa de una cómoda 
velada, porque como venía diciendo 
Valle Inclán, ¨ ya el mundo es un 
esperpento¨.

Manuel Berganza
Chef ejecutivo de Azotea Grupo
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Jamon ibérico con pan suflado                       
Ibérico ham with puffed bread

Selección de embutidos: cecina de wagyu, morcilla patatera, lomo ibérico y 
paletilla ibérica. Con picos artesanos                        
Selection of cold meats: cecina de wagyu, morcilla patatera, lomo ibérico and 
paletilla ibérica. With mini-breadsticks

Selección de quesos nacionales con mermeladas caseras y picos artesanos                      
Selection of spanish cheeses with homemade jams and artisan mini-breadsticks

Croquetas de jamón ibérico      
Ibérico ham croquetas

Croquetas de queso azul y emulsión de membrillo    
Blue cheese croquetas and quince emulsion
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Ensalada de tomate raff con sardina marinada y cebolleta encurtida                                  
Raff tomato salad with marinated sardines and pickled onions

Alcachofas a la brasa con manchego y papada ibérica                                
Chargrilled artichokes with manchego cheese and ibérico pork jowl

Huevos rotos de caserío con patatas fritas, boletus y trufa
Huevos rotos with free-range eggs, chips, porcini mushrooms and truffle

Callos a la vizcaína con pan de hogaza a la brasa                                   
Callos a la vizcaína (traditional meat stew) with chargrilled traditional rustic bread

Steak tartar de lomo marinado en hueso de tuétano con encurtidos                                
Marinated tenderloin tartare served on marrow bone with pickled vegetables              
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Del mar

 

From the sea

Gilda Picalagartos 
Our gilda - traditional basque pintxo

Tartar de atún con yema de huevo de caserío, trufa y vinagreta de ajetes
Tuna tartare with free-range egg yolk, truffle and spring garlic vinaigrette

Ensaladilla rusa con huevas de tobiko y ventresca de bonito                   
Russian salad with tobiko roe and bonito fish belly

Mejillones de ría, azafrán e hinojo servidos en cazuela                   
Fresh mussels, saffron and fennel served in a casserole

Rabas de calamar en tempura, con alioli de lima                 
Tempura squids with lime aioli

3,5/ud
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Brasa
Chargrilled

Pescados
Fish
Lomo de atún a la brasa con mojo rojo y asadillo glaseado
Tuna fillet with mojo rojo red pepper sauce and glazed roasted peppers

Chipirones a la brasa con botones de patata y alioli de su tinta
Baby squids with potatoes and black squid ink aioli

Lubina a la brasa con verduras asadas, y bilbaína de piparras
Sea bass with roasted vegetables and bilbaína sauce with piparra peppers

Lenguado a la brasa con beurre blanc y fritura de sus espinas
Sole with beurre blanc sauce and crispy fried sole bones

Rape a la brasa con verduras, patata panadera y salsa bilbaína  
Monkfish with vegetables, boulangère potatoes and bilbaína sauce

Carnes
Meat
Entrecostilla lacada con pistachos y cremoso de patata     
Glazed sirloin steak with pistachios and potato cream

Pluma ibérica a la brasa con barniz de ajo negro y chalotas confitadas
Pluma iberica pork with a black garlic glaze and confit shallots

Paletilla de lechal a la brasa en dos cocciones, con patatas confitadas al romero
Roasted milk-fed lamb shoulder and served with confit rosemary potatoes

Molleja de ternera a la brasa con pil-pil de coliflor, lima y crujiente de vegetales                             
Veal sweetbreads with cauliflower pil pil sauce, lime and crispy vegetables

Txuleta de vaca madurada a la brasa, con guarnición de patatas fritas, pimientos 
de padrón y ensalada verde
Dry aged ribeye steak served with chips, padrón peppers and green salad
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Postres
Desserts

Torrija glaseada con yema, helado de leche fresca y leche ahumada
Glazed torrija (spanish-style french toast) with egg yolk, smoked milk and fresh milk ice cream

Cremoso de chocolate con nueces y helado de leche de oveja  
Chocolate cream with walnuts and sheep’s milk ice cream

Tarta de queso fundente asada a la leña con frutos rojos
Creamy cheesecake with melted cheese wood-roasted and served with red fruits

Cuajada de leche ahumada con arándanos, almendras y membrillo
Smoked milk cuajada curd with blueberries, almonds and quince
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PICALAGARTOS SKY BAR & RESTAURANT 
Picalagartos Sky Bar & Restaurant 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.


