
Lo último

GASTRONOMÍA Y CULTURA
El palacete que en su día albergó la redacción del diario  
El Imparcial acoge hoy uno de los restaurantes más 
peculiares de la capital. En pleno Rastro, las salas que 
ocuparon las máquinas de escribir se han convertido en 
espacios de diseño acogedores y cosmopolitas. En la carta, 
caprichos como el sashimi de salmón noruego con 
wakame. En el local, prensa internacional, ediciones de 
fotografía y libros de artistas a la venta, debates, 
exposiciones y tertulias, entre otras actividades. 
Duque de Alba, 4, Madrid. Tel. 917 95 89 86. (elimparcialmadrid.com)

TENTACIONES 
DOMINICALES
Después de una larga noche de sábado apetece una mañana 
de domingo delicatessen. En el barrio de las Salesas, en 
pleno centro de Madrid, se traduce en el brunch que ofrece 
el chef Carlos Martín en el Only You Boutique Hotel. 
Desde zumos naturales y cava a algodón de azúcar, pasando 
por crudités, quesos, arroces, pastas rellenas o showcooking. 
Todo con la música en directo del dj Paolo Wilson.  
Domingos de 12.30 h. a 16 h. Precio: 49,50 €; niños de cuatro a 
12 años: 19,50 €. Augusto Figueroa, 49,  
Madrid. Reservas: 910 05 22 22 (onlyyouhotels.com)

Fe de errores La doctora Eva Ciruelos, a quien entrevistábamos en el reportaje Las claves: prevención y medicina a medida, publicado en el nº 650, es oncóloga médica.
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UN CAVA SOLIDARIO 
Nacido en Suecia a principios de este año,  
el brut True colors llega ahora a nuestro  

país con una misión solidaria.  
Por cada botella vendida, la  

federación española LGTB recibirá   
50 céntimos destinados a programas  

de educación y salud en favor de ese colectivo.  
Un proyecto que se desarrolla también en Suecia y Finlandia y que 

busca expandirse de forma global. (truecolourscava.com;  tel. 916 33 17 13)


