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La cerveza de Madrid ha estado desde 
siempre en nuestros corazones. Y en nuestros 

bares de con anza, neveras, copas y por supuesto, en 
cada caña que ha amenizado los momentos más memorables 

por los que hemos brindado. Por esta razón, ha llegado 
el momento de homenajear a los 50 Bares Maestros 

de Madrid, ya que sin ellos, sería imposible poder 
degustar esas deliciosas Cañas Maestras de 
Mahou cada vez que la sed llama a nuestra 

puerta. Ha llegado la hora también de 
desvelarle al mundo los secretos detrás 

de la cerveza perfecta, para que 
así sea fácil reconocerla y 
entender cada una de las 

propiedades que le otorgan 
su inigualable sabor.

LOS

50 BARES 

MAESTROS 

DE MADRID
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GUÍA PARA 
SERVIR 
UNA CAÑA 
MAESTRA
Solo necesitas 
práctica y seguir 
al pie de la letra 
cada uno de estos 
pasos. ¿Listo para 
saborear una 
cerveza perfecta?

HUMEDECER
1

DESLIZAR

Primero toca 
humedecer la copa 

para refrescarla, 
eliminar impurezas 

y que la cerveza 
resbale con facilidad.

Deja correr el grifo (en 
el sentido contrario) y 

acerca la copa dejando 
rebosar el vaso para 

conseguir la tan 
ansiada crema Mahou.

Llena la copa, pero 
hagas lo que hagas... 

¡no la escancies! 
A 2 cm de llenarla, 

cierra el grifo y retira 
la copa.

Si tu copa cuenta 
con una nube de 
carbónico bajo la 
crema y burbujas 
subiendo desde 

el fondo, es que lo 
has logrado. 

¡Has conseguido la 
Caña Maestra!

Después de dejar 
correr el grifo, inclina 
la copa 45° dejando 

que el líquido se 
deslice por su 

interior.

2

LLENAR
3

CREMA
4

PRESENTACIÓN
5
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CREMA:
Siempre de 
2 cm para 
evitar que 
tu caña se 
oxide.

Las cañas 
siempre están 
servidas con la 
crema desde 
el logo como 
indicador

AROS:
Cada uno de tus 

tragos se verá 
reflejado en  ellos.

NUBE:
El carbónico 
que ayuda a 
mantener el 
sabor y
aroma de la 
cerveza. 

BURBUJA:
Gas que 
asciende 
desde el 
fondo del 
vaso. La de 
Mahou es 
única.

ANATOMÍA

DE LA CAÑA

MAESTRA
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Una Caña Maestra necesita técnica 
y cariño para hacerse realidad, y 

en estos establecimientos superan 
con creces los requisitos para 

conseguirla. ¡Salud!

Mahou recomienda el consumo responsable 5.5º 9

CASA 
ALBERTO

C/ Huertas, 8

La literatura acompaña de cerca a esta 
casa en libros como la segunda parte 

de “Don Quijote de La Mancha” o “Viaje 
del Parnaso”, así como en el espíritu de 

Miguel de Cervantes Saavedra, quien 
vivió en este inmueble mucho antes 

de que en 1821 se fundara la taberna. 
Por ello y por sus callos, caracoles, 

manitas de cordero y una cocina 
vanguardista del chef Mario Pilar 

Quiroga, Casa Alberto sigue siendo 
uno de los bares más concurridos 

de la calle Huertas. No está de más 
mencionar que probablemente su 

solera, romántica barra de madera 
labrada con un mostrador de estaño y 
atractiva fachada roja también tengan 

algo que ver en el asunto. Mientras 
comes un cucurucho de torreznos, 
aprovecha y fíjate en una cosa: ¿ves 

esas burbujas que se quedan debajo de 
la crema de tu vaso de cerveza? Pues 
cuenta uno de los camareros de este 
local que para él su “tirada” ha sido 
exitosa cuando la nube, el carbónico 
que se acumula debajo de la crema, 

forma una delicada capa de gas. ¿Por 
qué? “Porque así está asegurada la 

conservación del sabor y el aroma de la 
cerveza en cada sorbo”. En tus manos 

(y paladar) queda comprobarlo. 

CASA 
ALONSO

C/ Gabriel Lobo, 22

“Una caña no es un vaso de cerveza, 
es un estilo de servirla”. Con esta 

premisa tan cierta que decoran las 
paredes de este bar, mimetizándose 
con azulejos coloridos que recuerdan 

al Madrid más castizo, se inspiran 
día a día en este bar situado en pleno 

barrio de Prosperidad. Entre sus 
especialidades para llenar el estómago 
se encuentran muchas cosas del buen 
comer, pero les ganan por goleada las 

del buen beber. Dicen que tiran las 
mejores cañas de Mahou y después 
de ver el cariño –el cuál insisten es 

el factor número uno para que la 
Maestría se pueda llevar a cabo– con 
el que las sirven sus camareros, se 
con rma que no mienten. Desde el 

momento que abren el grifo hasta que 
posan la copa en la barra lista para 
que la disfrutes, se saborea en cada 

una de sus Cañas Maestras el sello de 
calidad de Maestría Mahou que indica 
que aquí se cuece algo bueno. La casa 
se fundó en 1957, y si son famosos por 

sus cañas bien tiradas la jugada se 
remata con sus callos, que le hacen 
la competencia a los que has comido 
en casa toda la vida. No es ninguna 
broma. Pruébalos, lo de soltar una 

lagrimilla de felicidad aquí es posible. 

1 2
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CASA MARTÍN
Av/ Menéndez Pelayo, 17

1940 es el año en el que Martín 
Jiménez fundó este bar situado a un 
lado del parque del Retiro. Así que 

cuando vengas a conocerlo, plantéate 
la faena cervecera del día de esta 
forma: primero un pequeño paseo 

para ejercitar las piernas y respirar 
aire fresco, disfruta de los jardines del 
parque para relajar la mente después 

de una semana de mucho estrés y 
termina con una parada técnica en 

Casa Martín, tu casa... y bueno, la de 
mucha gente que viene en busca de 

una buena cerveza. A día de hoy, es el 
nieto de Martín quien lleva su mismo 

nombre y quien sigue encargándose de 
servir Cañas Maestras a todos aquellos 
que se acercan a su barra, aunque ya 
es costumbre de muchos beberlas en 
las mesitas altas frente a su fachada. 

Sus tapas más demandadas son las de 
tortilla de patata, callos a la madrileña 

o ensaladilla rusa. Según cuenta su 
dueño, "depende de la crítica, pero 
son consideradas como las mejores 
de Madrid". El sitio ha sido visitado 

por futbolistas, políticos y actores que 
encuentran la gloria en cada trago de 
su refrescante cerveza, así como en 

los ya populares y esperados aperitivos 
–como su  lete empanado– que suelen 

acompañarla. 

CASA SANTOÑA
Av/ de Nazaret, 10

Producto, producto, producto... Si le 
preguntas a cualquier chef acerca 
del ingrediente fundamental para 

cocinar cualquiera de sus creaciones, 
contestará que le es imposible 

lograrlas sin una materia prima de 
calidad. Lo mismo ocurre en Casa 
Santoña, un Bar Maestro que se 
nutre de conservas artesanales, 
especialmente de la anchoa del 

Cantábrico, y que está situado en el 
barrio del Niño Jesús (siendo el más 
longevo y emblema de la Casa). Y de 

hecho, si hay una marca cervecera que 
sepa bien qué es eso de la longevidad 
es Mahou, ya que apoya a la hostelería 
desde hace más de 125 años otorgando 

la denominación de 'Bar Maestro' a 
aquellos locales que se lo merecen 
y aportándoles valor en términos de 

calidad, experiencia y notoriedad. 
Aunque Mahou no solo aporta a 

la hostelería, sino que también al 
consumidor  nal y amante de las 

Cañas Maestras, que conservan todo 
su sabor de principio a  n otorgando 

satisfacción en el paladar... y en el 
estómago. Porque cuando una caña se 
tira con Maestría sienta más ligera y 

por lo tanto, otorga más disfrute. ¡Si es 
que lo tiene todo! Como Casa Santoña: 
historia, sabor... y excelente producto.

3 4
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CERVECERÍA
CERVANTES

C/ Jesús esq. con C/ Cervantes

El que crea conocer a fondo el 
panorama cervecero del Barrio de 
Las Letras probablemente sea un 
asiduo y cliente  el de este bar. En 

Cervecería Cervantes primero tientan 
a los peatones para que crucen su 
puerta y prueben las delicias que 

ofrecen en su barra, con ese colorido 
y apetecible escaparate que se divisa 

desde la calle. No suelen modi car su 
carta más allá de lo que la temporada 

mande con respecto a los mariscos 
al peso, ya que sus tostas (como la 
de gambas o setas con salsa alioli), 
o gambas al ajillo –cuyo aceite es el 
compañero perfecto para un trozo 
de pan–, siempre triunfan entre la 

clientela. De hecho, son estos mismos 
platos los que hacen que, año tras 
año, sigan siendo el reclamo de los 
clientes que se acercan hasta aquí 
para probarlas. Lo mismo pasa con 
sus cañas, tiradas con Maestría por 
sus camareros que son auténticos 
profesionales en la tarea. ¿Que la 

barra está a reventar de gente? Que 
no cunda el pánico. Ellos mantienen 

la calma, las sirven sin prisa y se 
aseguran de que trago tras trago y 

caña tras caña los clientes mantengan 
una sonrisa en la cara.

5 6

CERVECERÍA
CASA PACO

Pza. de Puerta Cerrada, 11

Francisco Morales Esteban solía decir: 
“Da calidad y buena comida, y no te 

preocupes por cobrar”. Un visionario 
que siguió su propio lema al pie de la 
letra dentro del bar que fundó en 1933 
con sus ahorros y en el que, a pesar 
de estar prohibidos, se celebraba el 

famoso "Entierro de la Sardina”. A día 
de hoy su fachada es ya todo un colorido 
emblema de la zona que invita a entrar 
a conocerlo y que está bajo el mando de 
David Morales, tercera generación de la 
familia. Vestido de chaquetilla blanca, 

el nieto del gran Francisco recibe a 
sus clientes y sirve a los comensales 
su popular cocido madrileño cocinado 

en puchero. Aquí son conocidos por 
estar estratégicamente colocados al 
lado de la Plaza Mayor y la calle Cava 

Baja, pero también por ese grifo "a 
la goyesca" que preside su barra de 
nogal hecha a mano, decorado en 

cromo y que data de los años 70. Ha 
llovido mucho desde su creación, pero 
es un placer vivir la historia de Mahou 
y hacer un brindis en su honor con un  

codo recostado en la barra de Casa 
Paco, buscando conversación entre 

los clientes más entrañables que, día 
tras día, se acercan para tomar aquí su 

sagrado aperitivo diario.
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CERVECERÍA
EL ENFRIADOR

C/ Príncipe de Vergara, 291
C/ Alberto Alcocer, 45

Este es el típico bar en el que te 
sientas y estás disfrutando tanto de 
una Mahou que, de repente, pierdes 
la noción del tiempo. Se te pasa el 

tiempo volando. Normal, porque las 
conversaciones que surgen en El 

Enfriador, con dos establecimientos 
situados a un lado de la plaza de la 

República Dominicana, son de a que 
duran horas y se alargan hasta la 

eternidad. Más que nada porque estás 
tan cómodo y tranquilo con los amigos 
al salir de trabajo o con la familia a la 
hora del aperitivo, que es difícil querer 
poner un pie fuera de aquí. Su espacio 

es acogedor y se compone de unas 
mesitas altas y una pequeña barra 
con camareros que siempre visten 

una sonrisa a  juego con su simpatía. 
Pero lo mejor de todo son sus tostas 
de jamón, de brie con pimientos, de 
bacalao o de salmón ahumado que 

salen de su cocina sin parar. Eso sin 
mencionar a la reina de la casa, la 

Caña Maestra de Mahou, que siempre 
se aseguran de servir fría (he ahí 
la razón de su nombre) y con una 

temperatura que siempre se encargan 
de tener bajo control: 

entre los 2 y 4ºC. ¡Salud!

CERVECERÍA 
LA FÁBRICA

C/ Jesús, 2
 

No llames espuma a eso que evita que 
tu cerveza se oxide, llámale crema 

por esa consistencia tan especial que 
hace realidad una Caña Maestra. Al 
igual que tampoco habría lugar para 
la nube de gas responsable del sabor 
refrescante de la cerveza que acaba 
de llegar a tu boca. Los camareros 
que trabajan en esta cervecería son 
conscientes de que están situados 
en un punto estratégico, en el que 

día sí y día también se acercan a su 
barra turistas que llegan desde el 

Museo del Prado, el Museo Thyssen-
Bornemisza y el Museo Reina Sofía. 

¿Pero que buscan aquí? Pues sus 
habilidades Maestras para descubrir 

lo que es es la auténtica caña de 
Madrid. Y el que busca, encuentra. 

La Fábrica es el lugar ideal para irse 
un día cualquiera de cañas porque 

da lo mismo la hora o el día, siempre 
las tiran a la perfección desde su 
reluciente y dorado grifo antiguo. 

Es que es verlo y querer llevártelo a 
casa. Su barra está decorada con una 
considerable variedad de conservas, 

así como de fuentes repletas de 
gambas, gildas, boquerones en 
vinagre y salpicón de marisco...

¿Qué te apetece hoy?

7 8
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CERVECERÍA 
LA GADITANA

C/ Lombia, 6 
C/ Fuente del Berro, 23

Toca darse una vuelta por el sur de 
España sin salir de Madrid para probar 

su gastronomía, respirar su esencia 
y disfrutar de su buena vibra en un 

rinconcito de Cádiz. La Maestría Mahou 
la otorga una inigualable cerveza que 

combina de maravilla con las tapas más 
madrileñas, pero también con las más 
típicas y sabrosas de nuestra querida 
Andalucía. Para ello tiene que estar a 

una temperatura perfecta, bien tirada y 
lista para ser disfrutada junto con unas 
ortiguillas frescas, delicadas tortillitas 
de camarón, pescados como el cazón, 
atún rojo o unas sabrosas frituras de 

pescaíto que, como en este bar, pocos 
saben hacer. La Maestría de La Gaditana 
se hace evidente en sus tapas y cañas, 
pero también en sus copas de cerveza, 
que llevan el emblema de Mahou Cinco 
estrellas, una cerveza nacida en 1890 

(cuyo formato en lata nació casi un 
siglo después) y en la que la levadura, 
el agua y la malta se combinan para 

poner por todo lo alto, el nombre de la 
mejor cerveza. Después de tu primera 

visita da por seguro que se te quedará el 
arte en el cuerpo y tras el primer trago 

comprenderás en que consiste otro arte, 
el de la Maestría según Mahou. 

CERVECERÍA LA PLAZA
Plaza de San Miguel, 2

Localizado en uno de los rincones más 
concurridos de la capital –al lado de 
la Puerta del Sol y La Plaza Mayor–, 
La Plaza es el lugar en el que vas a 

querer sentarte –su terraza es perfecta 
para ello– para ver pasar el día. Porque 

aburrirte, lo que se dice aburrirte, 
complicado que te pase. Basta con 

poner la mirada en todos los turistas 
que echan la mañana fotogra ando 

las calles y monumentos, los vecinos 
que pasean a sus amigables perros a 
mediodía o las señoras que compran 

 ores o el periódico en el kiosco 
de prensa situado enfrente... ¿Ves? 
Entretenimiento aquí hay de sobra. 
Y detalles únicos también, porque 

los maniquís que te observan desde 
su fachada son bastante curiosos. 

Para comer mientras disfrutas 
viendo las horas pasar, aquí hay de 
todo lo que se encuentra dentro del 

recetario español. Y para beber, Cañas 
Maestras servidas con un ángulo de 
45 grados, evitando movimientos de 
escanciado que rompen el carbónico 

y una crema de 2 centímetros con una 
consistencia suave y compacta que, 
inmediatamente, se convierte en la 

representación real de valores como 
la tradición, el sabor y la calidad de la 

hostelería.

9 10



14 Mahou recomienda el consumo responsable 5.5º

Los Mahouistas más famosos en uno de los Talleres de Tiraje Mahou.

Mahou recomienda el consumo responsable 5.5º 15

EL ARTE 
DE TIRAR 
LA CAÑA
Tras una visita al Taller de 
Tiraje Mahou, reconocer 
(y saber tirar) una Caña 
Maestra te resultará igual 
de fácil que beberla.

*Los consumidores que quieran acudir 
pueden apuntarse a través de la web 
https://www.mahoudrid.com/taller-tiraje

Lo de ir de cañas se te da de maravilla, 
pero lo de tirarlas... no tanto. Para 
hacerte las cosas más fáciles, Mahou 
ha creado el Taller de Tiraje: una 
experiencia única e itinerante que 
llegará a los barrios de Salesas, 
Chamartín, Chamberí, Chamartín, 
Moncloa y Getafe a lo largo de 2016. 
¿El motivo? Acercarse a consumidores 
y baristas que desean conocer todos 
los secretos y el ‘paso a paso’ que se 
esconden detrás del arte de tirar una 
Caña Maestra. La excusa es pasarlo bien 
con los amigos y ya de paso, convertirse 
en auténtico maestro cervecero. Pero no 
solo al servirlas, también al distinguirlas 
(y pedirlas) en cualquiera de los bares 
incluidos dentro de esta guía –y al 
compartirlas en redes sociales con el 
hashtag #sabormahou–. Y recuerda, 
cuando consigas servir una caña con la 
crema de 2 cm, la nube que conserva el 
sabor y el aroma, una burbuja única y los 
aros que dejan su marca en la copa, será 
el momento en el que, por  n, te habrás 
convertido en un auténtico Mahouista.

3
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CERVECERÍA 
LOS CARACOLES

C/ Toledo, 106

Llegando al  nal de la calle Toledo 
se encuentra el templo de los únicos 
e inigualables caracoles, cocinados 
dentro de una enorme olla que se 

revuelve una y otra vez ante la atenta 
mirada de turistas y locales. Aquí 
todos vienen por uno de los platos 

clásicos de Madrid (y que, de hecho, 
debería tener un monumento en pleno 

barrio de La Latina en su honor). Si 
no te van estas delicias de caparazón 

también hay canapés, pepinillos 
rellenos o croquetas. Aun así, dale 
una oportunidad al caldo en el que 

se cocinan sus moluscos y en el que 
se conserva todo su sabor: un trago 

y vuelves a la vida en cuestión de 
segundos, asegurado. Eso sí, siempre 

y cuando se acompañe de una caña 
Maestra. Sus camareros prácticamente 
se han criado sirviendo estos bocados 

tan castizos como exóticos, pero 
también han aprendido a ofrecer las 
mejores cañas a base de experiencia 
y la guía de los expertos de la marca. 
Sirven la Cinco Estrellas "de toda la 
vida, pero también se atreven con la 
Mahou Negra de grifo que, como su 
hermana ‘rubia’, sabe a perfección 
cuando está bien tirada. Y eso, por 

supuesto, aquí lo saben hacer. 

CERVECERÍA 
LOS GATOS

C/ Jesús, 4

Kitsch, rococó, barroco... Todo lo que 
tú quieras, se te ocurra o te imagines 
que pueda ser la decoración de este 
bar... lo será. Todo en uno. En este 

clásico de la zona del Barrio de Las 
Letras (situado justo enfrente de la 
Basílica de Jesús de Medinaceli), el 
sabor Maestro de Mahou no duda en 

estar presente. El nombre del bar 
es un homenaje a los ciudadanos de 
Madrid y, ya sea con un monaguillo 

cubriéndose con unas gafas oscuras 
de los rayos del sol, cuadros antiguos, 

una silla de afeitar, esculturas, 
motivos taurinos y camisetas del Real 

Madrid, el 'horror vacui' se apodera 
de sus paredes. Por más que vengas a 
este sitio siempre habrá una pieza de 

decoración por descubrir. Su particular 
estilo también toma posesión de 
su mostrador, abasteciéndolo de 
todo tipo de tostas: 'matrimonio', 
morcilla, anchoas, gambas, brie... 

Decidirse por una no será tarea 
fácil. Aunque también están sus 

contundentes aperitivos de patatas 
fritas acompañadas de banderillas o 
boquerones en vinagre que se sirven 

siempre con la cerveza. Las suyas 
están tan bien tiradas que raro será 

que no quieras tomarte una segunda. 

11 12
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CERVECERÍA SANCHÍS
Av/ Menéndez Pelayo, 30

Si preguntas por Esteban, "el del 
Sanchís", por los alrededores del 

parque del Retiro no vas a dar con nadie 
que no sepa de quién estás hablando. 
Ni con nadie que no haya bebido una 

Mahou en su bar. Esta cervecería/
marisquería la fundó el gran Manolo 

Sanchís 'padre' (fans del Real Madrid, 
este es vuestro sitio) y es Esteban quien 
lleva 37 años detrás de la barra junto a 
su mujer, Carmen, sacando platos de 
callos, boquerones, pulpo y caracoles. 

El marisco también está presente, 
de Galicia, como no podía ser de otra 

forma, en platos de percebes, nécoras 
u ostras. Animados y con ganas de 

deleitar a sus clientes, siempre sirven 
cada caña y tapa con la misma ilusión 
que la primera vez. La misma con la 

que hablan de Mahou: "Desde siempre 
nos ha gustado, siempre ha formado 
parte de nuestro corazón y siempre 

la hemos querido". En su terraza 
predominan los dobles y dentro las 
cañas. Eso sí, en ambos lugares se 

sirven aperitivos con cada consumicion, 
como cuenta Esteban. "Naturalmente, 
ponemos de todo, dependiendo de lo 
que haya cocinado ese día Carmen". 

Acércate cuando te apetezca, te 
sorprenderán con la tapa del día y la 

Mahou de siempre.

CERVECERÍA 
SANTA BÁRBARA

C/ José Castán Tobeña, 1
Pza. Santa Barbara

C/ Goya, 70

“Ahí está, ahí está viendo pasar el 
tiempo…”, debería ser recitado cada 
vez que se pasa enfrente de una de 

las localizaciones de esta cervecería 
tan mítica de la capital. Está en pie 
desde 1815 y cuando elaboraba su 

propia cerveza en la calle Hortaleza 
y en 1969 se le conocía como el pub 

de referencia por su decoración 
irlandesa y su relevancia social como 

punto de encuentro de tertulias. A 
día de hoy, su nombre es sinónimo 

de Cañas Maestras y sus camareros 
parecen traídos de otra época, con 

esos galones en las hombreras 
que les dan ese toque so sticado a 
sus chaquetillas blancas siempre 
impolutas. Si entra el hambre, con 
la oferta de su carta todo tiene una 

sabrosa solución: son famosos por sus 
berberechos y sus patatas con huevos 
o sus inconfundibles gambas blancas. 

Hace mucho que dejaron de lado lo 
de fabricar su cerveza para unirse al 

extraordinario sabor de Mahou. 
Aun así, no les gusta divulgar su 

secreto para tirar la cerveza perfecta... 
pero va a ser que esta vez, les hemos 

pillado el truco.

13 14
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UN GRIFO ÚNICO PARA UNA 
CERVEZA INIMITABLE

Los grifos de cerveza de Mahou son 
todo un símbolo en la Capital. Por ello, y 
para seguir ofreciendo tanto al hostelero 
como al consumidor la mejor experiencia 
cervecera, Mahou ha diseñado un 
nuevo grifo basado en sus verdades y 
personalidad auténtica. Un grifo único con 
el que disfrutar del mejor sabor de una 
caña bien tirada.
Para su diseño se tomó como referencia 
el tacón de la “M” de Mahou, su icono. Un 
diseño muy atractivo y reconocible que 
convierte el momento de tiraje en una 
experiencia inigualable.
El grifo presenta unas características 
muy innovadoras. Entre ellas, destaca que 
es personalizable, los laterales de cada 
grifo son intercambiables para adaptarse 

a las necesidades y estética de cada 
establecimiento. 
Además, se trata de un grifo  exible, por lo 
que se puede orientar hacia cualquier lado 
para ganar visibilidad.
El nuevo grifo de Mahou también destaca 
por su ecoe ciencia, gracias a la cual 
mantiene la temperatura óptima de la 
cerveza en todo su recorrido.
Además, posee una característica especial, 
y es que tiene un anclaje directo a la barra 
que mejora los sistemas tradicionales 
(bandeja sobre barra), aprovechando mejor 
el espacio de trabajo al ocupar menos 
espacio. Algo que valorarán los hosteleros.
Un grifo único, perfecto para cada estilo 
y personalidad de los diferentes Bares 
Maestros.
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EL CANTÁBRICO
C/ Padilla, 39

Habría que hacer un análisis profundo 
y a fondo que estudie el curioso 
placer que se obtiene cuando se 
mezclan mariscos y cervezas en 

una misma ocasión. ¿Qué será que 
tantos corazones conquistan este 

dúo dinámico al que nadie se puede 
resistir? Será que ambos son amables 

con el paladar, que combinan tanto 
con el invierno como con el verano o 
simplemente que son absolutamente 

de-li-cio-sos. El nombre de este 
bar fue una ofrenda de amor de 

su fundador, Dionisio Amorós, allá 
por 1948 a su mujer (ella era de 
Santander), y es conocido por su 

marisco fresco traído a diario desde 
Galicia, así como por sus cañas de 

Mahou bien tiradas. Las sirven desde 
un grifo clásico, de esos que se deben 
apreciar como si de un oasis en medio 

del desierto se tratara, el suyo en 
particular está coronado por una mujer 
vestida de “goyesca” sujetando jarras 
de cerveza y vistiendo el traje que se 

hizo popular durante las verbenas 
madrileñas. Los camareros de esta 

marisquería tampoco pierden la 
oportunidad de vestirse en honor a las 
 estas de Madrid y cada año, le rinden 
honor a San Isidro, castizo patrón de la 

ciudad, vistiéndose de chulapos. 

EL DIARIO
C/ Huertas, 69

El Siglo de Oro fue el responsable 
de dejarnos como legado algunas 

de las obras y  guras literarias más 
importantes de nuestra historia. 

Grandes como Lope de Vega, Quevedo, 
o Cervantes no solo forjaron la historia 

de España, sino también un valioso 
legado cultural que ahora se aprecia 
en el Barrio de Las Letras. Es este 

barrio el que sigue estando en auge 
desde hace dos siglos gracias a las 
palabras que aquí se redactaron y a 

las personas que las plasmaron, pero 
ahora también lo hace por sus tiendas, 

restaurantes y bares, que atraen a 
aquellos que buscan referescarse 

con una cerveza después de un 
paseo por calles llenas de historia. 

Uno de ellos es El Diario, que nunca 
pasa desapercibido por su acertada 

localización y su barra de mármol, el 
sitio perfecto para seguir la tradición 

que Carlos V instauró en Madrid al 
introducir una corte de maestros 

cerveceros. ¡Quién les iba decir en 
aquella época que la cerveza sería 
el principal reclamo a la hora del 

aperitivo en pleno siglo XXI! ¡Quién les 
iba a decir que lo que empezó como un 
acto de emprendimiento, se convertiría 

ahora en parte fundamental de la 
grandiosa historia de Madrid!

15 16
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EL DOBLE
C/ Ponzano, 58

C/ José Abascal, 16

Antes de que existiese ‘el Ponzaning’ 
ya estaba El Doble entrenando duro 
para convertirse en uno de los bares 
incluidos dentro del listado de Bares 
Maestros. Inaugurada en 1987, esta 
cervecería es ya toda una institución 

entre aquellos que dominan el arte de 
irse de cañas. Según sus camareros, 

la cerveza se disfruta mejor si se bebe 
en un vaso de cerveza doble porque 
es cuando coge más y mejor cuerpo, 

y es por ello que han escogido un 
nombre acorde para poner en alto esta 
filosofía. Mahou inventó los grifos que 

hacen posible la manera tan madrileña 
y especial de servir una caña y aquí sin 
duda, hacen muy buen uso de ellos con 
una Maestría cervecera que va desde 

el brazo al vaso. Su decoración no 
pasa desapercibida por los mosaicos 

y sus azulejos, motivos taurinos y 
fotografías de las celebridades que 
no se resisten a sus encantos. Esta 

taberna es de lo más castizo que hay 
en el barrio de Chamberí y nunca 
faltan las raciones de mariscos al 

peso para convertirse en la envidia de 
todo aquel que pone sus ojos en ellas. 

Después de visitarlo y beberte uno 
de sus dobles, querrás volver una... y 

otra... y otra vez.

EL GRECO
C/ Blasco de Garay, 20

“Para servir una buena cerveza hay 
que mimarla mucho, tener todos los 

vasos bien limpitos, mojarlos en agua y 
que no falten los dos centímetros 

–ni más ni menos– de crema de rigor. 
Hay que tener ganas de ponerla y 

quererla… ¡Cómo todo en la vida!”. Así 
de ne Andrés, dueño de esta taberna 
situada a espaldas de la calle Alberto 
Aguilera y que hace de frontera entre 
los barrios de Argüelles y Chamberí, 

su forma Maestra de servir una 
cerveza. Andrés sabe que todas estas 
recomendaciones son las necesarias 

para triunfar con Maestría detrás de la 
barra porque lleva desde principios de 
siglo continuando la labor que empezó 
su abuelo en 1931 y porque confía en 
la profesionalidad que transmite una 
buena cerveza. Y sus clientes, esto lo 
agradecen, convirtiéndose con cada 
caña en Mahouistas que comparten 

historias y momentos cercanos 
alrededor de una Caña Maestra. Para 

asegurarse de que el cliente salga 
(aún más) satisfecho y vuelva más de 

una vez, suele apostar por una carta en 
la que no faltan las tapas generosas, 
contundentes y que nunca defraudan. 

¿Sus favoritos? Los boquerones en 
vinagre, tostas o pinchos. ¡Ah! Y ojo 

a sus gambas a la gabardina.

17 18
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EL IMPARCIAL
C/ Duque de Alba, 4

A tan solo dos pasos del mercado de 
El Rastro hay un palacete de principios 

del siglo XX que una vez albergó a la 
redacción del periódico 'El Imparcial'. 

Un siglo después y bajo el mismo 
nombre, es donde ahora se encuentra 
este restaurante y concept store –con 
librería incluida– diseñado por Madrid 

in Love. Aquí se cocinan las delicias 
más irresistibles del barrio gracias a 

sus desayunos, meriendas y carta que 
una vez al mes, dan la bienvenida al 

aperitivo madrileño Mahou como una 
forma de impulsar la cultura y el ocio 

innovador. ¿La forma de hacerlos? Con 
bocatas de calamares, patatas bravas, 

conciertos acústicos en directo… 
y, por supuesto, cañas tiradas con 

Maestría. La alianza con Mahou aquí 
se consolida no solo con el arte con el 
que tiran sus cañas, sino también con 

la colección de cervezas especiales 
Casimiro Mahou y sus cuatro 

variedades que rinden homenaje a 
los destinos de Madrid en los que su 

huella sigue presente. Lo que en 1890 
empezó como un ambicioso sueño 

para emprender un negocio cervecero 
es ahora toda una realidad en cada 

vaso, cada botella y cada brindis que 
los cerveceros celebran en uno de los 

locales de moda de la temporada. 

EL TOMATE 
DE LAS ROZAS

C/ Budapest, 2 (Las Rozas)

Impresionante. Así es, con una sola 
y simple palabra, como se de ne el 

espacio de 1300m² conformado por la 
barra y el comedor de este grandioso 

local de Las Rozas. Como si con eso no 
fuese su ciente, cuentan también con 
300m² de terraza con una capacidad 
total de 700 comensales y más de 50 
barriles dónde sentarse a tomar unas 
cervezas en compañía de amigos y la 

familia. Y si hay partido de fútbol mejor, 
ya que cuentas con un proyector para 

verlo a tus anchas. Después de 25 
años dedicados a la comercialización 

de frutas y verduras, El Tomate de 
Las Rozas se atreve con una cocina 

ininterrumpida de 12:00 a 00:00 
compuesta por propuestas como su 
ensalada de tomate Raf con anchoas 

de Santoña, ibéricos de Jabugo, 
huevos rotos con boletus y un universo 

vegetal que va desde las alcachofas 
a la plancha a los espárragos (en 

temporada), parrillada de verduras 
o judías verdes de sus almacenes de 

fruta y verduras frescas. Si te acercas 
un viernes o un sábado por la noche, no 
dudes en combinar tus cañas de Mahou 
(cuidadísimas y servidas por alguno de 
sus experimentados baristas), con sus 

espectáculos de jazz y  amenco. 

19 20
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FIDE
C/ Ponzano, 8

C/ Bretón de los Herreros, 17

En 1959, dos años después de que 
‘Hijos de Casimiro Mahou’ fuese 

sustituido por el nombre de Mahou 
S.A., abrió sus puertas uno de los 

bares más estimados de Chamberí. En 
el pasado, el local funcionaba como 
cafetería, hasta que, como cuenta la 
leyenda, “Fide decidió convertirlo en 
el bar con las cervezas mejor tiradas 

de Madrid”. Al parecer el hombre tenía 
claro lo que quería. Y lo logró. Por 

fuera el local engaña y hace pensar en 
un bar más, pero todo es cuestión de 
 jarse en su escaparate con mariscos 

y acercarse a su barra a probarlos para 
descubrir que aquí tienen magia tanto 
en el trato cercano con el cliente como 
con los platos de mariscos que llenan 
de ostras, gambas, nécoras o cigalas. 
Cuando ‘tiren’ tu cerveza pon atención 

a la crema, la cerveza emulsionada 
que hace de tapa evitando que la 

bebida se oxide –de aproximadamente 
2 cm– y que cubre la parte superior de 
tu caña. Es ella uno de los requisitos 
necesarios para que tu Caña Maestra 

mantenga sus propiedades y se 
deguste como mandan los cánones 
cerveceros de Mahou, asegurándote 

así, que lo que estás a punto de 
disfrutar es un trago perfecto. 

LA ANCHOÍTA
C/ Jesús, 4

De los creadores del mítico Los Gatos 
nos llega esta taberna que se suma 
a la variada oferta cervecera de la 

calle Jesús. Una barra marinera que 
recuerda, por un lado, a los grandes 
del cine y de la canción gracias a una 
pared tapizada con fotos de aquellas 
celebridades que han dejado huella 

en nuestros recuerdos y corazón. Por 
el otro, se encarga de poner en alto 

el potencial de las delicias del mar en 
su barra, haciendo sucumbir a su  el 
clientela ante sus ostras y todo tipo 
de crustáceos. Las tostas no faltan 
en su oferta, pero tampoco lo hace 

el aperitivo que siempre decora cada 
Caña Maestra. ¡Qué felicidad invade el 
cuerpo cuando una Mahou se sirve al 
lado de unos boquerones con patatas 
fritas o unas jugosas sardinas! ¿Un 
consejo para saborear mejor este 
momento? Vete bien acompañado, 

porque lo bueno siempre sabe mejor 
cuando lo compartes con los amigos 

o la familia (o tu media naranja). 
Salir a tomar unas cañas es un ritual, 
servirlas magistralmente es otro del 
cuál se encargan el camarero detrás 
de la barra y Mahou. Pero saborearla 

es también todo un procedimiento que 
requiere mucha atención y paciencia 

pero, sobre todo, buen gusto. 

21 22
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LA CIBELINA
C/ Villaverde, 1 (Getafe)

Volcando la vista al sur de Madrid, 
encontraremos la ciudad más poblada 

de la zona metropolitana: Getafe. 
Busca a La Cibelina, una curiosa 

versión de la fuente más emblemática 
del centro de Madrid, y no solo 

encontrarás uno de los monumentos 
más interesantes del área… sino que 

también uno de los bares, o mejor 
dicho, uno de los templos Mahouistas 

que encajan a la perfección con los 
cánones de la Maestría. La mejor 

cerveza de barril del mercado es toda 
una experiencia en esta pequeña 
taberna (y en su popular terraza), 

porque aquí se reúnen los más 
veteranos con los más jóvenes en 

busca de una misma cosa: una Caña 
Maestra con un sabor 5 Estrellas que 
se vierte directamente del grifo. Fue 
Mahou la que introdujo los grifos con 
serpentín de acero inoxidable en los 
años 60 con aquél ‘Cornelius’ que 

gritaba a los siete vientos que “la caña 
mejor tirada es la caña Mahou”. Su 

introducción en el mercado fue todo un 
acto pionero en España, pero basta con 
darse una vuelta por bares como este 
para darse cuenta de que fue el mejor 

legado que la marca le pudo haber 
hecho a nuestras vidas… y al aperitivo. 

¡Larga vida a Mahou!

23 24

LA CATAPA
C/ Menorca, 14

Hay sitios en los que el éxito esta 
asegurado, y La Catapa es uno de 

ellos. Pregúntale a cualquier persona 
que disfrute comiendo y bebiendo, 

pues seguramente considere a este 
sitio el templo de las cañas. Es una de 
las barras más concurridas y adoradas 

del barrio del Retiro por mantenerse 
 el al concepto de taberna tradicional 

madrileña y abastecerse de buen 
producto y buen servicio. El local suele 
estar hasta la bandera casi todos los 
días, pero no por ello se resisten a él 
los cerveceros de corazón que se ven 
atraídos por su barra en forma de “L” 

en la que Miguel Ángel Jiménez, el 
chef de la casa, sabe cómo conquistar 

con sus callos menudos, salmorejo con 
ventresca (uno de los imprescindibles 

de la casa) o platos de cuchara y 
arroces que siempre satisfacen a quien 
los pide. Su buen hacer en la cocina se 

traslada también a la barra, a través 
de un esmero y cuidado que los lleva 
a la perfección de la Maestría Mahou. 

¿Un ejemplo? Su forma de tirar las 
cañas: sin prisas, evitando apresurar 

la corriente de líquido moviendo 
la copa de arriba abajo como si se 

estuviese escanciando y dejando que 
se llene poco a poco, llegando así a la 
cumbre del máximo sabor cervecero. 
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LA MARUCA
C/ Velázquez, 54

Ir a un sitio para ver y ser visto no 
es nada raro en una ciudad tan 

cosmopolita como Madrid. Y todo 
vale, pero siempre y cuando el 

local ofrezca buena comida y buena 
bebida. Cubriendo todos estos 

detalles fundamentales es como este 
restaurante de inspiración cántabra 
ha logrado posicionarse como uno 
de los más adorados del Barrio de 

Salamanca. Aquí el preámbulo de una 
comida o cena se hace en la barra 
con una caña bien fría, a lo que se 
le suma una terraza en plena calle 

Velázquez, unas anchoas de Santoña, 
una ensaladilla y el sello de calidad 
de Paco Quirós. Después de visitar 

La Maruca (y probarla), no será difícil 
adivinar por qué se ha convertido en 

el refugio de tantos en cada pausa del 
trabajo, a la hora del aperitivo o en el 
modernísimo ‘afterwork’. ¿Y con qué 
brindan aquí para celebrar el haber 
encontrado el sitio perfecto? ¡Pues 
con qué va a ser! Con una Mahou 

servida directamente de uno de sus 
excepcionales grifos: la herramienta 
fundamental y primordial para que el 
camarero nos sirva esa Caña Maestra 
que va a recordarnos que los buenos 
momentos saben mejor cuando se 

sirven con una Mahou. 
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LA DOLORES
C/ Lope de Vega, 41

Humedece la copa, deslízala a 45º, 
añade la crema girando el grifo en la 
dirección opuesta. Servir. Y beber. Así 

de sencillos y especí cos son los pasos 
que exige la Maestría según Mahou 
y que tan solo requieren de mucha 

destreza, cuidado y mucha sed para 
llevar la transacción a tierra  rme. En 

La Dolores todo este procedimiento 
se hace a diario y probablemente 
más veces de las que se pueden 
contar con los dedos de ambas 

manos (multiplicados y elevados a la 
quinta potencia). Los hipnotizantes 
y coloridos azulejos que decoran su 

fachada indican que lleva en pie desde 
principios del siglo pasado, allá por 

la época en la que comenzaron a 
implantarse los primeros barriles de 

presión de Mahou. Ya en el interior, su 
ventanal se convierte en el reclamo 

de los clientes que buscan instalarse 
frente a él para disfrutar de los rayos 
del sol cuando el tiempo acompaña 
o para admirar a los peatones que 
pasean en los días en los que más 

aprieta el frío. Un consejo: hagas lo 
que hagas, cuando te encuentres en 

La Dolores, asegúrate de haber 
probado su ración de boquerones con 
patatas fritas y combínalos con una 

Caña Maestra: éxito asegurado. 
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LA MINA
C/ General Álvarez de Castro, 8

El barrio de Chamberí es muy 
afortunado por tener a este bar dentro 

de su oferta cercevera. Cuenta con 
más de sesenta años a sus espaldas, 

los mismos que ahora se renuevan 
gracias a los sobrinos de su antiguo 
dueño, que han decidido llenarlo de 
un aire más actual pero siempre con 

la esencia de ese bar tan castizo y 
típico de un domingo por la mañana. 
Entre paredes de ladrillo visto y un 
público que mezcla a los vecinos de 
toda la vida con los más modernos 

del barrio, se sirven Cañas Maestras 
perfectamente tiradas junto con 
gambas a la plancha, decoradas 
y sazonadas con sal gorda para 

convertirse en el deleite de todos. 
¡Y que no falten los pinchos morunos! 

Sus puertas se abrieron al público 
en 1949, alrededor del mismo tiempo 
en que Mahou empieza a cultivar su 

propio lúpulo de manera puntual. 
De hecho, es este ingrediente 

fundamental, la levadura, sumado a 
su color brillante y aroma ligeramente 

afrutado, el que brinda ese balance 
gustativo que se queda en el paladar 
tras el primer sorbo. Si confías en la 

Maestría cervecera de Mahou, este es 
sin duda uno de los destinos que no 

pueden escaparse de tu ruta.

LA PARROQUIA DE PABLO
C/ Bretón de los Herreros, 16

C/ Ponzano, 28

Parroquianos y parroquianas, la 
peregrinación por fin ha llegado a su 
momento cumbre porque aquí está 
la solución a toda sed de cerveza y 
antojo de taberna que el cuerpo os 
pueda pedir. En esta ‘parroquia’ del 
buen beber se reúnen todos los que 
buscan un lugar donde las cañas se 
tiren basándose en la tradición de 

la Caña Maestra: poniendo atención 
y cuidado a la crema, nube, burbuja 
y aros. Varios años de formación en 
su vecino bar El Doble le otorgaron 
la destreza necesaria a su dueño, 

Pablo Gallego, para alcanzar la 
gloria dentro del ámbito de la técnica 

cervecera: “En primer lugar está la 
selección del proveedor. Luego, para 
que nuestro sistema funcione tiene 
que ser la mejor cerveza, la que se 

elabora con productos de mayor 
calidad y tenga la mejor ‘fórmula 
secreta’. Aquí usamos Mahou y la 
tiramos como se merece, con la 
aplicación justa de presión y del 

carbónico, con la tirada tradicional y 
a su justa temperatura”. Y Pablo no 
solo las tira bien, sino que también 

las acompaña de marisco fresco a la 
plancha, unas chuletillas de lechal o 
conservas. Imprescindible planazo.

27 28
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1913: la primera fábrica de Mahou en 
Amaniel, 29. A la derecha, Años 50: mujer 
llevando botellas serigrafíadas de Mahou. 

Han pasado más de 125 años desde 
que Madrid vio nacer a Mahou en 1890. 
Ciudad de lugares y bares emblemáticos 
donde en todos y cada uno de ellos, tanto 
madrileños como visitantes han disfrutado 
de momentos únicos compartiendo miles 
de historias. Eso sí, siempre alrededor 
de una Mahou. Desde el día en que nació 
la marca, la cerveza de Madrid y su Caña 
Maestra han sido testigos del día a día de 
sus vecinos cada vez que se acercan a su 
bar favorito a tomar el aperitivo o a ver 
el partido de su equipo. Desde el Canal 
de Isabel II, pasando por el ferrocarril o 
la propia Revolución Industrial, Mahou 
ha visto evolucionar a Madrid junto con 
sus calles y su gente. Y así como lo han 
hecho los madrileños, la cervecera ha 
ido adaptándose a los nuevos tiempos. 
Prueba de ello, por ejemplo, han sido 
los distintos formatos de sus icónicos 
envases. Algunos de estos han marcado 

tendencia y son muchos los que guardan 
con cariño un Botijo o el Litro que marcó 
toda una época durante la famosa Movida 
madrileña. Pero sin duda son los bares 
centenarios de los distintos barrios de 
la capital los que siempre han estado al 
lado de la marca al mantenerse  eles 
a lo que sus consumidores piden cada 
vez que se acercan a la barra: la mejor 
caña del mundo, la caña de Mahou. Pero, 
como en todas las relaciones, lo mejor 
es lo que está por venir. Todavía quedan 
muchos más años de reuniones en bares, 
y muchos momentos y cañas pendientes 
que vivir. Porque Madrid es la ciudad 
cervecera por excelencia y disfruta como 
nadie del sabor de los pequeños grandes 
momentos.

UNA CIUDAD CON 
TRADICIÓN CERVECERA
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LA TABERNA DE BUENDI
C/ Doctor Castelo, 15

C/ Narváez, 15

Los gourmets no solo son de mesa, 
mantel y estrella Michelin, también 

son conocedores de lo grandioso 
dentro de la sencillez de una gran 

taberna. Así son los clientes de 
Buendi: amantes de la gastronomía 

que se acercan a su barra para 
degustar sus contundentes canapés de 
bacalao, brie, salmón o gambas y sus 
sublimes cañas tiradas con Maestría 
en un ambiente relajado y distendido. 

Comer bien aquí está asegurado 
gracias a sus medias raciones del 
mejor jamón ibérico, morcilla de 

Salamanca, ensalada de berberechos 
o ventresca. Aunque si te atreves con 

sus raciones enteras mejor que mejor, 
pero avisado quedas de que aquí les 

gusta servirlas a lo grande. Todo lo que 
ponen en el plato viene con su sello de 
calidad y es por ello que también todo 
lo que ponen en sus copas de cerveza 

se encuentra dentro de los mismos 
parámetros de excelencia. Siempre 
se aseguran de que las cañas vayan 

muy bien servidas (¡la experiencia hace 
al profesional!) gracias a sus rápidos 

camareros, que siempre las emparejan 
con un aperitivo. Si hay un sitio en el 

que en vez de “camarero” debas decir 
“maestro”, ese es sin duda este.

29 30

LA TASQUITA
C/ Juan de Urbieta, 24

Si es que hay bares en los que sabes 
que, si entras, inmediatamente te 

convertirás en un nuevo miembro de 
la casa. O, en este caso en particular, 
de La Tasquita. ¿Y sabes qué? Mejor 
que mejor, porque las Jornadas del 

Bacalao Rebozado que organizan 
cada año, sus irresistibles patatas 
revolconas para matar el gusanillo 
con cada Caña Maestra de Mahou 

que sirven o sus deliciosos callos a 
la hora de satisfacer los antojos de 

un buen guiso no tienen desperdicio 
alguno. Si vives o te das una vuelta por 
el barrio de Pací co y te haces asiduo 
(cosa que no es difícil de lograr) a esta 

pequeña tasca, ten por seguro que 
te convertiras en parte de la familia 

al pedir tu primera caña. Porque 
alrededor de una barra no hay nada 

que alimente más una buena amistad 
que compartir buenos momentos y 

conversaciones que se puedan guardar 
en el recuerdo. Si hay una marca de 
cerveza que entienda la importancia 
de estrechar vínculos a través de los 
recuerdos es de nitivamente Mahou, 
que, junto a Madrid, sabría dar una 
clase magistral del tema poniendo 

como ejemplo, la larga trayectoria que 
han compartido desde la fundación de 

la marca a  nales del siglo XIX.
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LA ZENTRAL
Av/ Rey Juan Carlos I, 87 (Leganés)

Mahou cumplió 125 años de historia 
en 2015 gracias al nacimiento de la 

marca allá por 1890. Desde entonces, 
resulta más que evidente que la 
empresa no ha parado de crecer. 

La primera fábrica se situaba en el 
distrito Universidad, en el número 29 
de la calle Amaniel. Lo que empezó 
en el centro de Madrid se expandió, 

lógicamente, hasta bares como este de 
Leganés, la quinta localidad madrileña 

más poblada y la trigésimo tercera 
más grande del país. Ahí es donde está 

La Zentral, un bar que con el apoyo 
de la cerveza de Madrid se inundó de 

nuevos aires y se convirtió en un nuevo 
punto de encuentro en el que disfrutar 
de la preciada caña. Sus paredes están 
decoradas con fotografías antiguas de 

Mahou, así como con una anatomía 
del Botijo (‘Porter 39’ o ‘Quinto’, o 

como prefieras llamarle), ese famoso 
envase que hizo una reaparición con 
motivo del aniversario de Mahou el 

año pasado y que tantos corazones ha 
conquistado por su entrañable forma. 

Detrás de la barra (y en la cocina), 
Antonio te recibirá con unos huevos 

‘La Zentral’ y una caña bien tirada de 
Mahou. A partir de ese momento te 
será imposible no volver a pisar su 

local. Avisado quedas.

LA TIERRUCA
 C/ Jose Ortega y Gasset, 53

Boquerones en adobo, patatas bravas 
picantonas (muy pero que muy 

picantonas), berenjenas y boquerones 
fritos... Leer esto cuando el hambre 
empieza a asomar no es buena idea, 

pero basta con acercarse a este 
establecimiento para probarlos y 

encontrarle solución a la cuestión. 
Así de fácil. Lo curioso es que estos 
platos tan sencillos y conocidos, que 
forman parte del recetario español, 
aquí los saben hacer tan bien que 

incluso logran revalorizarlos y 
ponerlos al mismo nivel que cualquier 
creación de alta cocina. No solo eso, 
sino que también tienen un singular 

don sirviendo cañas bien tiradas 
con la auténtica Maestría de Mahou 

y cuentan con una terraza que se 
convierte en la más deseada cuando 

el tiempo lo permite. Fue Resti el que 
abrió La Tierruca por primera vez y 
hace algunos años, Manolo, antiguo 

camarero del bar original, el que 
decidió volver a darle vida al negocio 

convirtiéndolo una vez más en el 
reclamo de los vecinos de la zona. Lo 

de comer ya ha quedado más que claro 
que lo hacen bien, en lo del beber cabe 
mencionar que aquí lo bordan también 
cada vez que abren el grifo para llevar 

a cabo su labor: magia pura y dura. 
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LAMIAK
C/ Cava Baja, 42

Vasco de corazón, madrileño de 
nacimiento y un clásico de la calle 
Cava Baja. Así es este bohemio bar 
que ya es toda una gran referencia 

dentro del barrio de La Latina. ¿Hay 
alguien que no tenga un recuerdo 
de una tarde de Cañas Maestras 
dentro de este bar? Pues va a ser 

que no. Lamiak comparte calle con 
algunos de los restaurantes más 

míticos de Madrid, aunque también 
tiene su propia historia que contar 
al haber sido un punto neurálgico 

de reunión de algunos de los 
personajes más destacados de la 

vida madrileña. Lleva abierto desde 
2001 y tiene un público de lo más 

variopinto, en el que predominan los 
más bohemios y alternativos de la 

zona, así como extranjeros que han 
decidido convertir Madrid en su nuevo 

hogar y que acuden a Lamiak para 
disfrutar de su música, sus cañas 

de Mahou bien tiradas con Maestría 
y las exposiciones temporales que 
decoran sus paredes. Al ser un bar 

muy concurrido, sus camareros están 
más que acostumbrados a trabajar 
a la velocidad de la luz y es el lugar 

perfecto para las cervezas de mediodía 
que se junten con los pintxos que se 
alargan hasta bien entrada la noche. 

LAREDO
C/ Doctor Castelo, 30

Si las mesas del poder se trasladasen 
a la barra, sería la de esta taberna 
la que escogerían para asentarse: 

so sticada, moderna, amplia y 
repleta de sabor. Aunque para poder 
el que demuestran sus camareros 

tirando cada caña de Mahou: 
garantizando su calidad con cada 

uno de los movimientos que llevan a 
cabo para servirla y aprobando (con 

creces) las expectativas de cualquier 
Mahouista que los visita. Controlan 
de sobremanera la técnica, tanto 

en el grifo de cerveza como dentro 
de la cocina, por lo que no es de 

extrañarse que sea una de las barras 
más concurridas de los alrededores 

del parque del Retiro. Las cosas 
aquí se llevan en familia, con David y 
Miguel Laredo destapando latas de 

berberechos y sirviendo su ya famoso 
salmorejo cordobés con jamón de 
bellota (parece ser que el que lo 

prueba sube al cielo en cuestión de 
segundos después de la primera 

cucharada) y vistas a un escaparate en 
el que se postran carnes de Jiménez 

Barbero, pescados frescos y setas 
de temporada. Después de un par de 

Cañas Maestras, toca pasar a la sala a 
devorarse el resto de su carta. 

¿Quién dijo miedo?
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LAS CAÑAS
C/ Cartagena, 35

Si es que es ver la coqueta fachada 
de azulejos blancos y azules de 

esta cervecería situada en el barrio 
de Salamanca y querer darse una 

recompensa a la sed en su barra. Y 
ya si el clima lo permite, aprovechar 
al máximo su terraza y los rayos de 
sol que la iluminan. Aquí lo que se 
les da bien no es ningún secreto y 
es su nombre el que lo hace más 

que evidente: ¡Las sabrosas cañas 
Maestras de Mahou Cinco Estrellas! Es 
esta cerveza de color amarillo dorado 
y de aspecto brillante, famosa por su 
sabor con notas tostadas de cebada y 

recuerdos de almidón, la que les gusta 
a los asiduos al local y con la que 

triunfan desde  nales del siglo pasado. 
Es la que más se vende en su barra, 
especialmente cuando se reúne aquí 

–es su sede o cial– la peña malaguista 
Boquerones en Madrid para ver los 

partidos y comentar los triunfos de su 
equipo, el Málaga C.F. Y, por supuesto, 

es con lo que brindan cada vez que 
logran un gol en la Liga. En el plano 
del buen comer, a los que les gustan 

las bondades del mundo marino 
pueden volverse absolutamente locos 

de felicidad entre estas cuatro paredes 
con mariscos como la gamba blanca 

de Huelva, los percebes o las nécoras. 

LOS GALAYOS
C/ Botoneras, 5

Primero hay que humedecer la copa, 
aproximarla lentamente a la salida 

del grifo despreciando lo primero que 
sale del caño para luego inclinar a 45° 
dejando que el líquido se deslice por 
su interior. Luego añadir la crema... 
¡y voilà! Así son las directrices para 
servir una cerveza Maestra Mahou y 

que aquí no dudan en seguir al pie de 
la letra. Como heredero de este local 
en el que se reunió por última vez la 

Generación del ‘27, Miguel Ángel junto 
a su equipo siguen todos los pasos 

necesarios para alcanzar la grandeza 
cervecera: “Siempre regulando el ácido 

y en un vaso limpio y fresco”. Para 
Miguel Ángel, son la experiencia “y la 
constancia familiar” las que hacen al 
maestro y los 122 años que tienen a 

sus espaldas en Los Galayos son una 
prueba  able de ello, especialmente 

por su cochinillo, el plato estrella 
de la casa (cocinado durante ocho 

horas) que nunca falta en sus mesas. 
Sus baristas “de toda la vida” visten 
chaquetillas blancas impolutas y se 

esconden detrás de la barra de madera 
del siglo XVII tallada a mano sirviendo 
cañas sin parar. Un auténtico clásico 

con mucho encanto que alumbra sitios 
tan emblemáticos como la grandiosa 

Plaza Mayor de Madrid.
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LOS TORREZNOS
C/ Goya, 88

C/ López de Hoyos, 149

Ahora que te acabas de terminar 
(y saborear) tu Caña Maestra, fíjate 

en los aros que se han quedado en la 
circunferencia de tu vaso de cerveza. 

Ellos son la legítima prueba de la 
densidad de la crema que se puede 

apreciar después de cada uno de 
los refrescantes tragos que das… y 

también la evidencia para saber que 
un local se merece el título de ‘Bar 
Maestro’. Cuando en Los Torreznos 
te sirven una caña directamente del 
grifo (tienen Mahou Sin también), lo 
único que les importa es el sabor y 

raro será que no encuentres esos aros 
en tu copa. Raro será también que 

veas una cerveza servida con menos 
de 2 cm de crema homogénea, fruto 

de regular el caudal que cae del grifo 
para conseguirla. Será muy (pero que 
muy) improbable también que pruebes 
sus torreznos –su emblema y bandera– 

y no quedes más que satisfecho con 
ellos: crujientes por fuera y jugosos 
por dentro; sencillez porcina que su 

dueño, José Luis Blázquez, trajo desde 
Ávila en 1956. Muchos son los bares 

que se atreven con esta tapa pero 
ellos son los únicos especializados en 
elaborarla (a la perfección). Si no los 

has probado... ya estás tardando.

MORALES EL ATÓMICO
C/ Meléndez Valdés, 58

Atómico es esa banderilla compuesta 
por un pepinillo picante y una anchoa, 

y Morales es el apellido que hace 
honor al primer dueño de este bar, 

el mismo que abrió hace 60 años y el 
que cedió su negocio a su hijo Pablo. 
Ambos son la razón por la que este 

bar es famoso aunque sus cañas 
exquisitamente tiradas y servidas 

con su crema, nube, burbujas y aros 
probablemente también tengan algo 

que ver. ¡Se saborea Maestría en cada 
trago! No les preguntes por el secreto 

de su ensaladilla rusa (que hay que 
pedir sí o sí) porque no van a querer 
desvelártelo. “Solo podemos decir 

que todo lo elaboramos con nuestras 
propias manos y con productos 

frescos. No ponemos nada congelado”, 
comenta una de sus camareras. Ahora 

bien, si quieres preguntarles por 
su secreto para servir una cerveza 

directamente del grifo y no fallar en 
el intento, siéntete libre de hacerlo: 
son maestros en este campo y no 

dudan en compartir su sabiduría con 
su clientela. Eso sí, lo primero que te 
dirán es que hay que ponerle mucho 

cariño. Fundamental. Si sabes lo 
que es bueno (y si bebes Mahou es 

que lo sabes), no dejes de pedirte su 
pescadito frito. Lo bordan. 
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OSTRADIVARIUS
C/ Goya, 82

Ya sea que lo conozcas como un 
selecto ‘oyster bar’, como una clásica 
marisquería o simplemente como tu 
bar de con anza, no dudes en venir 

a comerte unas ostras gallegas 
(o francesas) de calidad prémium en la 
barra o en la terraza cubierta de este 
bar situado muy cerca del Palacio de 
los Deportes. Olvídate de lo que has 
visto hasta ahora porque el concepto 
de marisquería aquí se reinventa y se 
re na tanto en la presentación de sus 
platos –las ostras vienen servidas en 
una montaña de hielo picado– como 
en su decoración más minimalista y 
recatada. El protocolo debería hacer 

más hincapié para combinar mariscos 
–como sus gambas cocidas, almejas 
a la sartén, coquinas o navajas– con 
cerveza porque, sinceramente, es la 
mezcla ideal. ¿Quién dice que una 

Caña Maestra con el perfecto balance 
de cada uno de sus ingredientes no 
está a la altura de las delicatessen 

que el mar tiene que ofrecer? Todo es 
cuestión de poner el paladar a prueba 
para darse cuenta de que no hay nada 
que Mahou no conquiste. Antes de un 

partido, después de un concierto… 
Cualquier excusa es buena a la hora de 
encontrar razones para perderse en el 

excepcional mundo Ostradivarius.

PANORAMA OYSTER BAR
C/ Las Moreras, 42 (Majadahonda)

La zona de Monte del Pilar 
(Majadahonda) tiene clase, tiene 

estilo y desde hace un año tiene un 
restaurante que está a la orden del día 

con una apetecible oferta de ostras 
Guillardeau y cervezas de Mahou bien 
tiradas. La caña de Mahou representa 

la tradición, el sabor y la calidad de 
la hostelería madrileña. Es prestigio, 

credibilidad, valor y relevancia… y aquí, 
esos hechos y valores se hacen más 
que evidentes. Su barra a la hora del 
aperitivo es el punto de encuentro de 
clientes que se ponen en las manos 
de sus camareros (perfectamente 

vestidos y conjuntados) para descubrir 
a través de su forma de servir cada 
cerveza los bene cios de una Caña 
Maestra. Además, siempre vienen 

bien acompañadas de aperitivos que 
se ponen en exposición en la barra, 

haciendo inevitable querer probarlos 
todos. O mejor aún, con platos de 
su carta como las zamburiñas a la 

plancha o el steak tartar. El espacio 
es absolutamente espectacular y no 

pasa desapercibido por su buen gusto: 
enormes ventanales, terraza, 

barra con un escaparate repleto de 
mariscos frescos y un despliegue 

de quesos y jamón en plena entrada 
para ir abriendo boca. 
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REVUELTA
C/ Latoneros, 3

Un bocado caliente, proveniente del 
mar y muy fresco inunda con su aroma 

las calles de los alrededores de esta 
emblemática casa. Hablamos de una 
deliciosa tajada de bacalao rebozado, 
la joya de la corona de este bar que 

lleva cincuenta años amenizando 
los paladares de los madrileños 

acompañada de callos y calamares 
en su tinta que se sirven sin pausa 
pero con mucha prisa. La cerveza 

siempre está presente en las manos 
(y paladares) de su clientela, pero es 

Mahou la que sus camareros, con años 
de experiencia, han aprendido a tirar 

con tanta precisión que probablemente 
sean capaces de hacerlo hasta con los 

ojos cerrados. El sitio es pequeño y 
basta con ver la cantidad de gente que 
se arremolina para hacerse un hueco 

en la barra y comprobar su éxito. Verás 
desde turistas que llegan aquí de 

casualidad después de un paseo por la 
Plaza Mayor hasta familias enteras que 

hacen de este su punto de encuentro 
cada mediodía. Ya que estás tan cerca 

de todos los afortunados que saben 
de la existencia de este bar, aprovecha 
para hacer amigos, compartir brindis 

y saborear una de las tapas más 
míticas de la capital acompañada 

de una Mahou.

TABERNA DEL LIMÓN
C/ Limón, 22

Estaba claro que el barrio de Conde 
Duque iba a tener un merecidísimo 
puesto dentro de la Guía Maestra. 

Estaba cantado, más que nada porque 
es en este barrio dónde en el año 1890 

nace ‘El Barril’ en la calle Amaniel, 
el primer centro de producción con el 
sello de la cerveza Mahou equipado 

con las últimas tecnologías para 
fabricarla. De hecho, es gracias a 

esta primera fábrica de elaboración 
de cerveza por la que la ilustración 

de un barril perdura en la imagen de 
los logos de la marca hasta los años 
50. Si algo saben en la Taberna del 

Limón es de cerveza, no solo por ser 
vecinos de la zona desde los años 
ochenta sino también porque son 

profesionales a la hora de servirla. 
¿No nos crees? Basta con ponerlos 

a prueba para darse cuenta. Por 
ejemplo, ¿por qué se enjuaga el vaso? 
Inmediatamente contestarán que para 
atemperarlo, mantener la cerveza fría 
por más tiempo y eliminar impurezas, 
pero también para crear una  nísima 
capa que funciona como ‘colchón’ al 
contacto con la cerveza y evita que 
se forme espuma. Contestado esto, 

éntrale a sus conservas o embutidos 
y mira cómo ponen en práctica la 

Maestría en cada cerveza que sirven. 
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TABERNA 
LA DANIELA

C/ Jesús, 7
C/ Cuchilleros, 9 

El decálogo del cocido madrileño 
perfecto indica que hay que servirlo 
en tres vuelcos: primero se sirve la 

sopa con sus correspondientes  deos, 
el segundo movimiento consistiría 
en servir la bola, los garbanzos, el 

repollo, la patata y la zanahoria. Por 
último, llega el tan esperado tercer 

vuelco, dedicado a lo más contundente 
de toda la elaboración: las carnes. 
Y, señoras y señores, si no habéis 

probado estos tres pasos de la mano 
de “la señá Daniela” –en alguna de sus 
míticas sucursales– es porque tenéis 

una asignatura culinaria pendiente 
de resolver. Con urgencia. Es curioso 
cómo todo aquello que está lleno de 
sabor necesita seguir una receta, un 
proceso para completarse… así como 
la Maestría Mahou, la cual también 

se rige por seguir ciertos pasos para 
alcanzar la grandiosidad de la cerveza 

soñada: la crema que evita que se 
oxide la cerveza, la nube que conserva 

el aroma y sabor, las burbujas que 
ascienden desde el fondo del vaso y los 
aros que dejan la marca de los tragos. 
Falla uno y fallan todos. Al igual que 

en un cocido. Ambos tan castizos y tan 
sabrosos… ¿Casualidad?

TABERNA
EL RINCÓN DE GOYA

C/ Lagasca, 46

El que busca encuentra. Y el que 
descubre esta taberna cervecera, 
escondida en el sótano de una de 

las calles del Barrio de Salamanca, 
dará con un espacio en el que 

llevar a cabo el ritual preferido por 
gourmets, sibaritas y foodies: irse 

de cañas... y de tapas. Para cubrir la 
primera necesidad, primero tienes 
que bajar por unas escaleras hasta 
encontrarte con su barra y un grifo 

Gayón, aquel inspirado en los cuadros 
más representativos de Goya y que 

reluce gracias a la escultura metálica 
que la condecora en la parte superior. 

Y es que resultaría imposible hacer 
realidad una Caña Maestra si no 

fuese por esos grifos que, día tras día, 
se convierten en la herramienta de 

aquellos baristas que los manejan con 
una habilidad que resulta hipnotizante 
para el ojo que los ve en plena acción. 
Ahora que ya te has pedido una caña, 
aprovecha y toma nota de cómo las 

sirven los expertos camareros de este 
bar mientras te llevas a la boca una 

de sus 60 variedades de canapés. O, si 
no, pídete sus croquetas de queso de 
cabra con membrillo y piñones o las 
berenjenas rellenas de brandada de 

bacalao rebozadas. 
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Convertirse en un entusiasta de Mahou es 
una tarea fácil, muy fácil y lo sabes: basta con 
irse de cañas para que nazca una estrecha 
relación entre los buenos momentos y la 
sonrisa de un cliente satisfecho. Les pasa a 
todos, así que no resulta nada raro encontrar 
bares repletos de padres y madres, hermanos 
y parejas, amigos alzando sus copas 
rebosantes de cerveza… Incluso hay un sinfín 

ELLOS TAMBIÉN SON 
MAHOUISTAS

de personajes populares de nuestra cultura 
que también se declaran fans y no dudan en 
hacerlo público. Pongámoslo más fácil: ¿qué 
crees que tienen en común Joaquín Reyes, 
Macarena Gómez y Marta Hazas? Sí, su 
devoción por esa refescante caña de Mahou. 
Eso sí, cada uno la bebe de forma diferente 
en su bar predilecto y puede que alguno la 
pre era igual que tú. Descúbrelo. 

Macarena Gómez
Barrio de Salamanca. Barra de la Taberna Laredo (Doctor Castelo, 30). Estas son las 
coordenadas que llevan hasta Macarena Gómez en su ruta por la búsqueda de la Caña Maestra. 
“Mi hermana siempre me trae a este bar y yo no puedo evitar volver una y otra vez”, cuenta 
sujetando una caña recién servida directamente del más reciente (e innovador) grifo de Mahou. 
¿Y qué es lo que más le gusta de los bares madrileños?  “La espontaneidad con la que suceden 
las cosas, porque te encuentras con alguien y de repente, te ves tomando cañas todo el día. Eso 
en otro sitio es inconcebible, así que aquí aprovecho para disfrutarlo". Dice que tiene una caña 
pendiente con Antonia San Juan, "pero como siempre estamos trabajando no hay forma", y que 
si hay algo que le fascina para acompañar una cerveza son los mejillones con aceite y cebolla 
de su madre... Amigos y buenas tapas, ¿hay algo que no combine con una deliciosa caña?
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Joaquín Reyes
Imposible mantenerse serio al 
encontrarse con Joaquín Reyes 
en su ruta a la radio (uno de los 
tantos proyectos en los que ahora se 
encuentra) en la Cervecería Santa 
Bárbara (Pza. Santa Bárbara, 18) 
situada en pleno barrio de Alonso 
Martínez. “Soy muy cervecero, 
demasiado diría yo. ¡Hasta le propuse 
matrimonio a mi mujer en un bar!”. Eso 
sí, ya sea solo o acompañado, siempre 
combina las cañas (o los dobles) con 
patatas alioli, sus preferidas. “Si se 
le preguntara a los madrileños cual 
es su actividad favorita una gran 
mayoría diría que salir a tomar cañas, y 
sinceramente, eso me hace recuperar 
la fe en la raza humana”. Y a nosotros 
Joaquín, y a nosotros.

Marta Hazas
Hay una cosa que no perdonan 
aquellas estrellas del teatro después 
de una función: una refrescante caña 
bien tirada. Y claro, Marta Hazas no 
iba a ser la excepción. "La cañita 
después de una función es la mejor 
de todas, sabe incluso mejor que 
cualquier otra. Ponme una gilda 
como acompañamiento y ya me haces 
el día". Puestos a escoger, es en 
Triciclo (Santa María, 28), uno de sus 
restaurantes favoritos, donde se la 
tomaría con un pincho de tortilla en la 
barra o con unas samosas de carne 
mechada en buena compañía. ¿Su 
momento más memorable bebiendo 
cañas? "Estaba tomando unas 
cervezas en un bar cuando de repente 
me llamó Juan León, el director de 
cásting, para decirme que me había 
dado el papel en 'Bandolera'. ¡Fui tan 
feliz esa noche! 
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TABERNA MONCLOA
C/ Andrés Mellado, 45

Citas como “donde esté una caña 
de Mahou bien tirada que se quite 
lo demás” o  “la cerveza es Mahou 
y lo demás es tierra conquistada”, 
son solo algunas de las rotundas 
declaraciones de Luis Ángel, un 

Mahouista convencido, cuando se 
re ere a la que considera la mejor 
cerveza de Madrid y alrededores: 
Mahou. Y basta con poner un pie 
dentro de su bar para echarle un 

vistazo a su barra, mesas, decoración 
o las paredes de su taberna, forradas 
y tapizadas con recuerdos únicos de la 
marca –los cuales se ha encargado de 
ir coleccionando a diario vía internet–, 
para darse cuenta de que lo suyo es 

un amor verdadero que, de momento, 
no parece que vaya a tener  n. Es 

feliz dueño de calendarios antiguos, 
botellas, tipografías originales, y 

tiene casi todos los logos habidos y 
por haber desde que la marca nació 

enmarcados para admiración suya y de 
sus clientes. Desde primera hora de la 
mañana, sus contundentes desayunos 

recorren las tradiciones gastronómicas 
de todo el mundo y a mediodía 

(y por las noches) son los dobles 
–que es lo que más vende– suelen 

venir acompañados de alguna de las 
186 tostas diferentes que ofrecen. 

TABERNA REAL
Plaza Isabel II, 8

Hay tabernas con encanto y luego 
está esta, situada a escasos pasos 

del Palacio Real. Su terraza, siempre 
llena, hace evidente su triunfo 

entre los que llegan por primera 
vez a Madrid y pasean por el barrio 

de los Austrias. Abrió en 1997, 
coincidiendo con la inauguración 
y reapertura del magní co Teatro 
Real, y es toda un representación 
del lujo en versión castiza. Fue en 

esta misma localización donde en el 
siglo XVI se encontraban las antiguas 
dependencias en las que el servicio 

de la realeza llevaba a cabo todas las 
actividades culinarias que no podían 

realizarse en el palacio. Aunque 
poco queda ya de esas instalaciones 
rústicas, ya que ahora, su enorme 

barra acomoda a una buena cantidad 
de gente –sorprendentemente 

siempre está lleno pero nunca se está 
apretado– y es allí dónde se divisan 

sus baristas, que si no están sirviendo 
una caña, están poniendo un aperitivo 

de aceitunas de Campo Real (era 
obvio, ¿no?). Pídete el jamón ibérico 
de bellota, fíjate cómo lo cortan con 

cuidado y respeto… Ahora mira cómo 
tiran las cañas. Dos ejemplos de que 
un producto de calidad, cuando está 
bien servido, sabe mil veces mejor.
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TRICICLO
C/ Santa María, 28

Las burbujas de Mahou que suben 
desde el fondo del vaso son únicas y 

se refuerzan con la nube de carbónico 
acumulado que mantiene su sabor 
y aroma. Ellas son las culpables de 

que una cerveza sea refrescante y son 
la representación de la unión de un 

buen producto con una buena técnica. 
Elevemos esa alianza cervecera 

trasladándola al mundo de la cocina 
y tendremos la fórmula del éxito 

del restaurante Triciclo. Mahou se 
caracteriza por estar siempre presente 

en las barras más emblemáticas y 
famosas, pero también es conocido por 
apostar por propuestas vanguardistas 
y creativas de aquellos nuevos talentos 

que van forjando su propia historia, 
como la de Javier Goya, Javier Mayor 
y David Alfonso, dueños de Triciclo. 
Desde el momento en que abrieron, 

el boca a boca los subió a la cima 
del éxito con excelentes críticas y 

convirtió en tarea difícil conseguir una 
reserva en su restaurante. Su sencillez 

culinaria dentro del Barrio de Las 
Letras, servida en raciones de cocina 

de mercado (con platos como su ravioli 
de un cocido madrileño, steak tartar 

con huevo o remojón malagueño), 
han hecho de ellos la promesa de una 

nueva leyenda en Madrid.
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TABERNA 
RINCÓN DE JOSÉ
C/ Duque de Medinaceli, 12

.
Si se habla de platos que sean castizos 

hasta las entrañas lo primero que 
viene a la mente son unos callos ‘a la 
madrileña’. En el caso de una bebida,  
lo primero que viene al pensamiento 
es la imagen de una caña Maestra 

de Mahou, la cerveza de Madrid por 
excelencia. Y, cuando se habla de 
ambos en un mismo sitio, es esta 

taberna del Barrio de Las Letras la 
que sale a relucir en la conversación. 
Con una barra y un pequeño comedor 
que da la impresión de estar dentro 
de una librería inglesa, Jose Ramón 
Vázquez, su dueño, a rma que aquí 

el universo Mahou lo llevan muy pero 
que muy dentro del corazón. “Todos 
tenemos el paladar de Mahou y lo 
ponemos en práctica con un trato 

personal velado por nuestros treinta 
años de experiencia”. Tanto es así que 
dice que cada caña “la ponen con un 

poco de cariño” y siempre se aseguran 
de “que el vaso se moje con agua para 
que esté a buena temperatura”. Pero 

Jose no solo se queda en la perfección 
de la bebida, sino también en la de la 

cocina, como en su solomillo al ajillo o 
chuletitas de chuparse los dedos. Para 

rematar, apúntate a alguno de sus 
contundentes platos de cuchara. 



TXIRIMIRI
C/ Ibiza, 25

 C/ General Díaz Porlier, 91 
C/ Humilladero, 6 

C/ Ferraz, 40

Este bar es uno de esos que no se 
escapan de la ruta de los “latineros” 

que, domingo tras domingo, se dedican 
a patearse los bares de los alrededores 
del barrio de La Latina después de una 
larga jornada de regateo en el mercado 
de El Rastro. Para todos estos valientes 
madrugadores de domingo, después de 
tan larga y ardua mañana de compras 

es justo y necesario acercarse a la 
barra de uno de los mejores bares de 
la zona: Txirimiri. La suya suele estar 

forrada de tablas con sugerentes 
pintxos, y resulta imposible no caer 
en la tentación de pedirse más de 

uno. Su tortilla de patata con cebolla 
caramelizada se posiciona como una de 
las más adoradas de Madrid al siempre 
estar en su justo punto... tierna, jugosa 

y deliciosa. La hacen tan bien que es 
difícil no parar a comerse una cada vez 

que se está por el barrio. Lo mismo 
con su tosta de foie, una de las mejores 

y más contundentes de la ciudad. Es 
tanta la cantidad de gente que se reúne 

aquí los  nes de semana que será 
imposible no tener con quien brindar. 
Asi que ya sabes, este domingo tienes 

una caña pendiente.
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VITACA
C/ Barceló, 9

Las cañas y las tapas son dos de 
los más emblemáticos elementos 

de la gastronomía española. Y aquí 
no defraudan con ninguno de ellos. 
España es conocida en el extranjero 
por su gastronomía, además de ese 
‘no se qué’ que hace que nuestros 

bares siempre estén animados y Vitaca 
recoge ese sentimiento tanto en su 
nombre como en su oferta. El local 
es pequeño y está perfectamente 

localizado, haciendo esquina con la 
calle Fuencarral y a la vera de una de 
las discotecas más míticas de Madrid. 

También es el centro cervecero de 
la ciudad donde día sí y día también 
se reúnen jóvenes y no tan jóvenes 
para beber las cañas previas a un 
concierto indie o de rock o para 

empezar la noche que terminará, muy 
probablemente, en una de las tantas 
salas de  estas de los alrededores. 

Pero su otro atractivo también 
reside, curiosamente, en el fútbol, 
ya que es el refugio de los amantes 
de un buen partido… y de una buena 
cerveza. Por eso se surten de Mahou 
Cinco estrellas, nacida en 1890 para 

satisfacer los paladares más exigentes, 
la sed más difícil y convertirse en la 

cerveza tirada con Maestría: Envidiada, 
deseada… disfrutada. ¡Salud!
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