
«MADRID COCKTAIL WEEK». DE IZDA. A DCHA. Y DE ARRIBA ABAJO: EL RECONOCIDO «BARTENDER» ARGENTINO DIEGO CABRERA; LA SALA «LOBITO 
DE MAR»; LA CÉNTRICA COCTELERÍA «BATON ROUGE»; EL MEXICANO «TEPIC»; CÓCTEL Y TAPA EN «RAMSÉS» Y EL RESTAURANTE INDIO «BENARES». 

Por segundo año consecutivo, la capital aco-
ge la Madrid Cocktail Week, el evento que 
pretende situar la ciudad en el mapa mun-
dial de la mixología y al que cada vez se su-
man más establecimientos. Del 21 al 27 de 
octubre, un total de 80 lo-
cales muestran las últi-
mas tendencias líquidas 
en un momento destacado 
para la coctelería madrileña, 
tras el vertiginoso ascen-
so en The World’s 50 
Best Bars de Sal-
mon Gurú. El lo-
cal del barman 
argentino Diego 
Cabrera, situado 
en la calle Echega-
ray, ha escalado 28 
posiciones en la 

prestigiosa lista, hasta situarse en el núme-
ro 19 y ganar el premio Highest Climber 
Award –la subida más potente–, frente al 
puesto 47 que ocupaba en 2018. Sin duda, 
será uno de los más codiciados.  

«Después de intensas celebraciones, fes-
tejando con amigos y familia en la distan-
cia, todavía no somos conscientes del re-
conocimiento. Nos sentimos orgullosos 
pero también con una responsabilidad enor-
me. Nos dura la resaca», bromea aún emo-
cionado Cabrera, que tanto en el galardona-
do espacio como en Viva Madrid recibirá a 
maestros internacionales del trago, con ac-
tuaciones en directo e interesantes master-
class desde su mesa de bartender. «Espera-
mos seguir viéndolos en los bares aprove-
chando este evento que favorece el creci-
miento de la coctelería, permite que se de-
sarrolle y que los profesionales formados en 
la capital no se marchen a otros lugares». 

 
LA AGENDA. Charlas donde los principa-
les nombres de la coctelería española ejer-
cerán de embajadores de la city, experien-
cias inolvidables con magos, recetas crea-
tivas para reproducir en casa, talleres para 
conocer de cerca la labor psicológica y acro-
bática de estos genios, degustaciones, his-

toria de los cócteles 
míticos, shows... El 

programa es tan extenso 
como sus participantes, don-

de caben los tradicionales An-
gelita Madrid y Del Diego 

Cocktail Bar; los restauran-
tes que también apues-
tan por la innovación 

líquida, entre los que se encuentran Coque, 
Dos Cielos o Club Allard; hoteles que recla-
man su posición mixológica, como Bless, 
Aloft, Hyatt Centric Gran Vía y Picalagartos 
en el NH Collection; los nuevos Lobito de Mar 
y The Chapel By Sin Sombrero, exóticos del 
mundo como Tepic o Benares... Entre mu-
chos otros igualmente apetecibles y con ven-
tajas si se consigue la pulsera de acredita-
ción en la web oficial, aunque también hay 
packs para hacer rutas. Los precios de las car-
tas se sitúan entre 7 y 12  euros, dependien-
do del lugar y cóctel elegidos.  

«Tras el éxito de 2018, este año buscamos 
inspirar a consumidores y profesionales a 
través de las experiencias de marcas y hoste-
leros. Seguimos la estela de Londres, Nueva 
York o París, donde lleva tiempo celebrán-
dose», explica César Ramírez, director de 
Neodrinks, compañía organizadora de Ma-
drid Cocktail Week, quien confiesa un repun-
te del interés. «La coctelería siempre ha pa-
recido la hermana pequeña de la gastrono-
mía», añade el responsable, que destaca la 
presencia de figuras como Tato Giovannoni 
(de Florería Atlántico, tercero en The World’s 
50 Best Bars), Cristina Hernández (de Can-
deliaria, en París, en el 42) y Erick Van Beek 
(ganador de Bacardí Legacy Cocktail Com-
petition 2018). CRISTINA GALAFATE 

DURANTE UNA SEMANA, 
80 LOCALES APUESTAN 
POR LA MIXOLOGÍA.  
TRAZAMOS UNA RUTA  
DE IMPRESCINDIBLES

MADRID SE 
CONVIERTE 
EN CAPITAL 
DEL CÓCTEL

HUAMBRILLA. 
UNA DE LAS 
ORIGINALES 

PROPUESTAS 
DE «SALMON 

GURÚ».
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MADRID COCKTAIL WEEK 
 

DÓNDE: 80 locales. Para consultar la lista: ma-

dridcocktailweek.com/bares. CUÁNDO: Del 21 al 

27 de octubre en Madrid. CUÁNTO: El precio varía 

dependiendo del establecimiento y bebida selec-

cionados. Pack tour 65 €/10 cócteles (cada uno 

sale a 6,50 €). MÁS INFORMACIÓN: www.ma-

dridcocktailweek.com/pulsera
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ÁREA:

TARIFA:
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PAÍS:

SALIR

1282000

261597

Semanal

504 CM² - 80%

14080 €
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