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El mejor embajador de Italia es
su arte, de la moda a la arquitec-
tura, pasando por la música y la
literatura. La Feria del Libro de
Madrid tiene este año al país co-
mo invitado, pero hace tiempo
que Italia se hizo un hueco en
Madrid para quedarse. En torno
a la calle de Argensola, a la espal-
da del bullicio de Génova, unas
cuantas manzanas engloban un
conjunto de establecimientos
italianos que apuestan por la au-
tenticidad: ni manteles de cua-
dros ni banderitas tribanda ver-
de, blanco y rojo. La zona de
Alonso Martínez esconde entre
sus calles una pequeña Italia.

» Pulcinella (Regueros, 7). La
decana de las trattorias italianas
del barrio. Con Enrico Bosco al
frente, esta casa de comidas tra-
dicional tiene el certificado Os-
pitalitá Italiana que otorga la
Embajada a los establecimien-
tos que respetan y cuidan la cul-
tura italiana. Con 18 años a sus
espaldas, por sus mesas han pa-
sado desde políticos hasta el
Príncipe. Incluso la harina para
las pizzas la traen de Italia. “No
tenemos plato estrella: el plato
estrella es el que al cliente le
siente bien”, dice Bosco.

» Capperi (Fernando VI, 2). Car-
los Peña yManuel Baena decidie-
ronmontar esta tienda para “dar-
le a la clientela del barrio unos
productos que no se encuentran

en otro lugar”. Entre sus produc-
tos, todos importados, destacan
la botarga de atún (huevas de
atún de Cerdeña), una selección
de productos elaborados con tru-
fa y vinos de todas las regiones
italianas.

» Fratelli La Búfala (Argensola,
7). Franquicia de una cadena
fundada por tres hermanos de
Caserta que tienen restaurantes
por todo el mundo. Hacen pizza
en horno de leña y tienen cuatro
cartas, una por estación. “Mu-
chas veces es más complicado
encontrar una buena pizza que
una buena pasta”, explica su ge-
rente napolitana, Anna Brescia.
En Fratelli La Búfala, hasta el
agua y el café son italianos.

» Antaura (Argensola, 16). Esta
tienda delicatessen tiene una se-
lección de lo mejor de cada país,
con una parte dedicada a la gas-
tronomía italiana. Santiago Jimé-
nez, dependiente de la tienda,
afirma que lo que más éxito tie-
ne son los grissinis y las bolsas
de pasta Garofalo, que “algunos
clientes se llevan por docenas”.

» La Tavernetta (Orellana, 17).
Con una imagen más moderna,
en sus fogones solo se hacen des-
de hace tres años las recetas de
la familia del chef, Angelo Loi.
Platos de Cerdeña para los que
Loi se trae los productos de la
huerta de su finca italiana. Pre-
sume de poder llamar a sus
clientes por su nombre y de las
recetas de su abuela, como las

albóndigas de berenjena, patata
y queso de oveja. Aquí no encon-
trarán mozzarella.

» Poncelet (Argensola, 27). “Ita-
lia es uno de los países principa-
les en producción quesera junto
con España y Francia, en cuanto
a variedad y cantidad”, explica Sa-
cha Fernández, de Poncelet. En

esta tienda de quesos hay una
treintena de productos italianos
de norte a sur: desde piacentino
di Enna, con azafrán y pimienta,
a un parmesano con siete años
de curación.

» Totó e Peppino (Fernando VI,
29). Esta trattoria a un paso de la
plaza de las Salesas se hizo famo-
sa por ser la que surtía de piz-
zas, tras los partidos, al RealMa-
drid, a instancias del jugador Fa-
bio Cannavaro. Su plato estrella
es la pizza napolitana hecha en
horno de leña.

proyecto y que se pudieran cos-
tear. El edificio que hoy los alber-
ga (Antillón, 19) era una antigua
fábrica de caramelos: tres plan-

tas semiderruidas de 72 metros
cuadrados cada una. “Ahí sí que
Manolo trabajó de albañil”, re-
cuerda, risueña, Navarro. Tuvie-
ron que dejar atrás la asociación
cultural y convertirse en empre-
sa. “Era el requisito para acceder
a las ayudas públicas. Nos conver-
timos en empresarios a la fuerza.
Hacíamos 40 cosas a la vez: des-
de levantar las paredes y ser nues-
tros jefes de prensa, hasta aten-
der la cafetería y dar clases”, re-
cuerda, no sin orgullo, la mujer.

Hubo que redefinir priorida-
des. Adaptarse. “En 1994, cuando
hacíamos Creator [basada en la
comedia Dios de Woody Allen],
ensayábamos de dos a cuatro de
la tarde, que era el únicomomen-
to disponible. Era paradójico.
Nos teníamos que quedar con los
restos de un espacio que noso-
tros mismos habíamos creado…
Había una escena con un bocadi-
llo de chorizo que todos quería-
mos pasar una y otra vez para
aprovechar y comer. Era verdade-
ro teatro orgánico. ¡Estábamos
muertos de hambre!”, recuerda

entre risas Navarro. Pero, añade,
ni en las épocas más difíciles, la
compañía dejó de presentar una
obra propia por año.

Consolidado como un espacio
dedicado a los autores contempo-
ráneos, al clown y al teatro de hu-
mor (“La mejor manera de ha-
blar en serio”, según Navarro), El
Montacargas alberga 20 compa-
ñías y 200 representaciones por
año, conciertos, clases y hasta un
bar. Además, comparte espacio
con la compañía Residui Teatro y
sirve de escenario a BrooklynMa-
drid, una iniciativa de vecinos de
La Latina.

El 25˚ aniversario encuentra a
El Montacargas con Perra vida,
dulces sueños en cartel. La obra,
deMiguelMorillo, es una versión
delirante y surrealista de La vida
es sueño, de Calderón de la Barca,
unahistoria atravesada por la cri-
sis, la corrupción, el abuso de au-
toridad y la represión de emocio-
nes. Pero también por el estalli-
do. Y por la redención. El Monta-
cargas cumple un cuarto de siglo.
Y tiene mucho que celebrar.

� El rostro de la rodilla.
La compañía Hugo e Inés,
especializada en realizar
títeres con partes del
cuerpo humano, visita
Madrid de la mano de
Titirimundi con el montaje
En pequeños cuentos II.
Teatro María Guerrero.
Tamayo y Baus, 4. Sábado,
18.00 y domingo, 17.00

� Libros para jugar.
Desde las 10.30 hasta las
20.00, la Feria del Libro
acoge múltiples actividades
para los más pequeños, en
su mayoría sesiones de
cuentacuentos.
Parque del Retiro (paseo
Duque Fernán Núñez).
Horario general: 10.30-14.30 y
17.00-21.30. Ver programa en:
www.ferialibromadrid.com

� A ritmo de capoeira.
Un grupo de seguidores
de esta disciplina explica
su origen y evolución a
los espectadores (a partir
de 4 años), con los que se
formará una rueda de
capoeira.
Casa de América. Plaza
Cibeles, 2. Sábado, 12.30.—
LOLA LARA

comer & beber

‘Little Italy’ está
en Argensola
Italia se hace un hueco en Alonso Martínez. Unas
pocas manzanas aglutinan la esencia de un país
que este año es el invitado de la Feria del Libro

� Oficios perdidos.
Parteras, lavanderas,
criadas, amas de cría…
Antiguos oficios femeninos
inspiran un itinerario
en bici por la capital.
Domingo 27, de 10.00 a 13.00.
Salida desde el paseo de
Yeserías con la calle de
Arganda. Precio: 10 euros.
Alquiler de bici (opcional): 10
euros. www.rutaspangea.com

�Pedales en
Carabanchel. Los parques
del Pinar de San José
ambientan la salida de la
VII edición de esta fiesta
ciclista por Carabanchel
Alto, que concluirá con la
invitación a un refresco.
Domingo 27, a las 11.30. Salida
y final en la avenida de la
Peseta (junto al Pinar de San
José). Gratis.

� Anillar para conservar.
Unas redes en el parque
José Saramago de Hoyo
de Manzanares permitirán
capturar ejemplares de
varias especies de aves y
realizar una demostración
de anillamiento e informar
sobre esta actividad.
Sábado 26. Actividad gratuita
www.hoyodemanzanares.es
(pinchar en Agenda) /
91 856 60 04.— JAVIER RICO

con niños

Expresivos
títeres, libros
y capoeira

aire libre

Bici en
femenino
plural

Entremeses en el
restaurante Fratelli La
Búfala, especializado en
pizza en horno de leña.
/ carlos rosillo

MIGUEL PÉREZ MARTÍN
Madrid

La compañía de teatro
El Montacargas, que cumple

25 años en activo, en uno
de sus primeros montajes.
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