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Pizzeta Sissy y otros
placeres lícitos
CAFÉ MURILLO
CALLE RUIZ DE ALARCÓN, 27 / MADRID
28014 / DE MARTES A SÁBADO DESDE LAS
09:30 H. A LAS 01.30H. DOMINGOS HASTA
LAS 18.30 H. / PIZZETA SISSY: 11,5 EUROS.
BOTELLA DE VINO: 14 EUROS.
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Las carnes rubensinas de los caminantes se bambolean siempre con
cadencia de diapasón en el paseo
entre la salida del museo del Prado
y la puerta del Café Murillo (Ruiz de
Alarcón, 27).
El empacho de pintura deja ahíta
el alma pero también vacía el estómago, sobre todo el de aquellos visitantes de única ocasión que descabelladamente pretenden abarcar la
totalidad de la pinacoteca en una sola mañana. Para recobrarse del mareo artístico, nada hay como caminar hasta este establecimiento y dejar que la aromática brisa de
primavera proveniente del jardín botánico hinche los pulmones aunque
esto suponga escozores y lágrimas
para los alérgicos al vitalismo de la
estación.
Siempre que visito alguna exposición temporal en El Prado, me dejo
ir hasta la sala de Rubens para ver
sus Tres Gracias, deidades sobre las
que diserté en un conato de tesina
que nunca llegué a concluir. Hay al-

go en el pintor flamenco que despierta las ganas de vivir e incita al
hedonismo controlado que el mismo
Rubens solía predicar con uno de
esos latinajos que tanto le gustaba
utilizar en las misivas a sus amigos:
fruimur licita voluptate cum gratiarum actione (agradezcamos el disfrute de los placeres lícitos).
Por supuesto, entre los deleites legítimos incluía el pintor de Amberes
la comida y el bebercio. Por eso, ahora cuando rindo mi homenaje trimestral a las carnes comprimidas de
Las tres Gracias, parto con taconeo
cochinero rumbo al Café Murillo,
donde como una de esas cerdas truferas del Perigord, también de carnaciones rosadas rubensinísimas,
busco el aroma alimenticio que supura la pizzeta Sissy. «Lleva aceite
y sal de trufa negra y cuatro quesos: ricotta, parmesano, fontina e
idiázabal», desvela Eliza Arcaya,
venezolana precisa y refinada, que
hace cinco meses abrió el Café
Murillo conservando algunas de la
señas de identidad del antiguo local erigido en 1927.
Arcaya habla con la voluptuosidad de su tierra natal de donde
partió hastiada de política. «Me decidí a abrir el café porque me encanta comer y me costaba encontrar un sitio en la zona que fuera
bueno y barato». Por eso, no utiliza trufas para su pizzeta Sissy.
«Sería carísima» y el deleite costa-

ría más de 11,5 euros. ¿Y por qué un
nombre tan regio para tan humilde
pizzeta? «Boris Izaguirre, que es
muy amigo mío me ayudó a redactar
el menú y me gustó la idea de que
todas las pizzas llevaran el nombre
de emperatrices». La carta está salpicada de guiños similares como el
excelente tartar Boris (pez mantequilla trufado y brotes verdes) o la
ensalada Cayetana.
No obstante, la tendencia demimondain de muchos de los habituales no ha de asustar a comilones poco sociales, pues una de las
señas de identidad del Café Muri-

llo es la barra ideal para tardes y
mañanas ociosas gracias al horario
continuo y la precisión de su coctelería. Los domingos ofrece un excelente desayuno copioso —evito
conscientemente la odiosa palabra
brunch— que admite bien café,
cerveza, bloody mary o champán,
pues incluye huevos, bollería casera y tortas de maíz dulce con queso fundido.
Recuerdo una comida en la que
arribé en bicicleta: varias pizettas
de trufa y botellas de vino de la casa después (excelente Viña Berceo
por 14 euros), la sobremesa tornó
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Las letras, las ‘estrellas’ de la capital
La séptima edición del evento rinde homenaje a escritores, libreros y editores en
una noche en la que el libro se convierte en protagonista de la escena cultural
MACARENA PÉREZ

La barra
genuina del
en copas hasta
Café Murillo,
la madrugada.
frente al
Tengo el vago
Botánico. /
recuerdo de
BERNARDO DÍAZ
una de mis
amigas más sátiras que complacíase en explicarme las bondades de la gimnasia
vaginal como una Europa deseosa
de ser raptada por un toro. La clase me dejó tan exhausta que fui incapaz de volver a casa en bicicleta.
Y juro que esta vez no fue por las
copas sino por otro placer, como
diría Rubens, también lícito. Gocemos pues de la pizzeta Sissy.

La literatura se convierte en un
preciado obsequio en la séptima
edición de La Noche de los Libros.
Su lema, ¿Me regalas un libro? Te
regalo un libro, quiere incentivar
la compra y venta de este bien
cultural. Músicos, creadores y autores ocuparán librerías, bibliotecas e instituciones culturales con
este fin.
Hasta medianoche, las letras serán las estrellas protagonistas de
la capital. «Un libro significa abrir
una puerta a una experiencia fascinante», sentenció ayer Pilar Gallego, presidenta del Gremio de
Libreros de Madrid, en la presentación de la jornada, a la que también acudió la presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre.
Esta cita nocturna coincide con
el día Internacional del libro, el 23
de abril, fecha de la muerte de
Cervantes y Shakespeare. Más de
600 escritores y artistas nacionales e internacionales se unen para
dar vida a un programa que se desarrolla en 43 municipios de la
Comunidad. Además, un total de
181 librerías de la región abren
sus puertas hasta medianoche con
descuentos del 10%.
Las actividades previstas son
muy variadas: desde debates hasta espectáculos, firmas de ejemplares o concursos. Planificadas

Esperanza Aguirre y Darío Adanti, en el acto de presentación. / E.M.

para todas las edades, pretenden
dar forma a una fiesta artística
que, aunque centrada en la literatura, busca unir a los grandes de
otras disciplinas. Fernando Savater, Rosa Montero, Ricardo Piglia,
Marta Rivera de la Cruz , Eduardo
Mendicutti o Julio Llamazares,
entre otros muchos, forman parte
de una lista estrella con cientos de
nombres.
La Real Casa de Correos, el
Círculo de Bellas Artes y la Sede
de la Consejería de Cultura aco-

gen algunos de los eventos previstos. Además, la Biblioteca Nacional y otros centros de lectura
realizan actividades callejeras y
en la red.
Algunos museos e instituciones
ofrecen también sus salas para todo
tipo de encuentros culturales. A pesar de la complicada situación económica, el apoyo de organismos supera al de otros años. «Ante la crisis
no nos hemos atemorizado, seguimos manteniendo la ilusión», declaró la presidenta de los libreros.

Encargado de presidir el acto
inaugural, el filósofo y escritor
Fernando Savater convertirá la
Puerta del Sol en un debate sobre
la literatura actual. ¿Somos modernos? Cuenta también con la
colaboración del poeta y ensayista Jon Juaristi.
El reconocido escritor Marcos
Giralt Torrente no quiso faltar al
acto de presentación. El autor madrileño ha participado en casi todas las ediciones. «Defender el libro es tarea de todos. Nada nos
da tanto por tan poco», recalcó.
Por su parte, Esperanza Aguirre
informó de que Madrid es la Comunidad que más lee de España,
con un 70% de lectores habituales. Así, animó a los ciudadanos a
continuar con su interés por la
cultura impresa. «Leer nos hace
más libres y agudiza el espíritu
crítico». La presidenta colaboró
con el ilustrador Darío Adanti en
la elaboración de un mural para el
evento.
Como actividad previa, La Noche de los Libros invita a los madrileños a formar parte, el 21 de abril,
del primer récord nacional de lectores en el Metro. Es posible inscribirse ya enviando un mail a recordlectores@madrid.org.
Programación. Toda la información en
‘www.madrid.org’.

