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Bares de tapas: Ensaladilla entre 
peinetas 
Publicado el 03-08-2009 , por Marta Fernández Guadaño  

Tapas firmadas por Paco Roncero en Madrid, bajo el concepto de 'gastrobar', algo así como la versión del siglo XXI de un bar 
de raciones. Con una carta divertida, este establecimiento sirve recetas tradicionales en clave castiza presentadas bajo 
formatos renovados y elaboradas en algunos casos con técnicas de la cocina de vanguardia. 

Uno de sus atractivos es su ubicación privilegiada: Estado Puro se encuentra en los bajos del Hotel NH Paseo del Prado, con 
vistas a la fuente de Neptuno y a un paso del triángulo artístico integrado por el Museo del Prado, el Thyssen-Bornemisza y el 
Centro de Arte Reina Sofía, al que se suma CaixaForum.  
 
La historia y su artífice  
 
Bajo un techo decorado con peinetas, Paco Roncero cumplió en junio de 2008 su propósito de abrir un bar de tapas. Mediante 
el asesoramiento que el cocinero mantiene con NH Hoteles (a través del acuerdo de la cadena con elBulli), el director del 
Casino de Madrid (donde ostenta una estrella Michelin en el restaurante La Terraza del Casino) inauguró Estado Puro en el 
entonces renovado NH Paseo del Prado.  
 
Roncero, hombre de Ferran Adrià en Madrid (donde también se encarga del negocio de elBullicatering), opta por una apuesta 
informal de pequeños platillos. En algunos casos, como los Berberechos al natural con limón (que sirve 'sferificados', seg
técnica creada por elBulli), se percibe su formación entre los mimbres de la cocina de vanguardia española de los últimos
años. El comensal puede optar entre las mesas altas corridas, la barra, la terraza o un pequeño reservado, único espacio del 
establecimiento en el que se admite reserva previa.  
 
Qué se come  
 
Cuando el cliente se sienta en los taburetes de Estado Puro, se encuentra con un sobre negro de papel que, adem
guardar los cubiertos y la servilleta, funciona como carta, dividida en seis apartados: tapas frías y calientes, ensaladas, tostas 
y bocadillos, arroces y pescados y carnes. Ensaladilla rusa con regañás preparada con una espuma de mayonesa (4,10 
euros), Croquetas de jamón más que aceptables (1,95 euros por unidad), Callos a la madrileña muy conseguidos (6,10)
Arroz negro (12,90) son algunas de las tapas ofrecidas bajo esta fórmula culinaria informal.  
 
Como curiosidad, la carta señala con una sonrisa las tapas más personales y divertidas de Roncero, como los Berberechos
'sferificados' (presentados en una lata de conserva, (8,50 euros), la 'Mini burger' con mostaza a la antigua (9,90) o la Tortilla 
española del sigo XXI (4,50), versión mini del plato servido por Roncero en el Casino de Madrid y creado bajo el espectro de 
elBulli. Además, los platos más picantes, como las Patatas bravas (4,10 euros por tres unidades) o los Mejillones tigres (1,90 
por unidad), tienen como indicación una guindilla.  
 
Dónde está y a qué hora  
 
Hotel NH Paseo del Prado. Plaza Cánovas Del Castillo, 4. Madrid  
 
Tel: 91 330 24 00  
 
Web: http://tapasenestadopuro.com  
 
Horario: De 11.30 a las 1.30; excepto domingo, que cierra a las 16.30.  
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Anuncios Google 
¿Cómo Mejorar tu Pecho? 
Expertos Cirujanos lo Explican Ver Vídeo.Profesionalidad.Seguridad 
Imestetico.es/AumentodePecho 

Best Western Trafalgar 
Hotel céntrico muy bien comunicado La mejor relación calidad-precio 
book.bestwestern.com 

Viviendas de Lujo Madrid 
Pisos y chalets de lujo en zonas selectas de Madrid. ¡Infórmese! 
www.ambassador.es/madrid 
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