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Televisión 
 
 
04/11/2014 Aquí hay trabajo. La 2 de TVE 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-hay-trabajo/aqui-hay-trabajo-04-11-
14/2846786/ 

 

 
 
 
13/10/2014 Telediario 1. La 1 de TVE 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-21-horas-13-10-
14/2806200/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRhYmxlLn
NodG1sP3BicT03Jm9yZGVyQ3JpdGVyaWE9REVTQyZtb2RsPVRPQyZsb2NhbGU9ZXMmcGFnZVNpemU9
MTUmY3R4PTQ1MDMwJmFkdlNlYXJjaE9wZW49ZmFsc2U= 

 

 
 
 
 



!

10/08/2014 En Movimiento.La 2 de TVE. 
http://www.rtve.es/v/2705064/ 

 

 
 
 
 
 
 
29/10/2013 Telediario 1. La 1 de TVE 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-29-10-
13/2108144/ 

!
!
 
 
 
 
 
 



!

20/10/2013 Noticias de Fin de Semana. Cuatro  
http://www.cuatro.com/noticias-cuatro/en-directo/noticias-cuatro-
fds/Noticias_Fin_de_Semana-Marta_Reyero_2_1687381412.html 

 

 
 
 
 
 
 
03/02/2013 Babel. La 2 de TVE. Reportaje 
http://www.youtube.com/watch?v=aI0OW068KJs 

!

!
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31/10/2012 Programa Buenos Días. Telemadrid 
http://www.telemadrid.es/programas/buenos-dias-madrid/cocina-conciencia 
 

!
!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14/05/2012 Para todos, la 2. La 2 de TVE 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-ong-cocina-
conciencia-fundacion-raices/1405358/ 

!

!
!
!
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15/09/12 La Sexta Noticias 
http://www.fundacionraices.org/?p=222 

!

!
 
 
 
Radio 
 
13/10/2014 Aquí no hay playa. Onda Madrid. 
http://media.telemadrid.es/telemadrid/ondemand/radio/playa14010.mp3 

 
12/08/2014 La Noche de Cope. Cadena Cope 
http://www.cope.es/index.jsp?seccion=1536&idioma=es_ES&activo=17&id=2014081203
370001 
 
07/08/2014 Noches de verano. Radio 1. RNE 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/noches-de-verano/noches-verano-07-08-
14/2702254/ 
 
04/08/2014 España Vuelta y Vuelta. Radio 1. RNE 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/noches-de-verano/noches-verano-07-08-
14/2702254/ 

 
13/01/2014 España Vuelta y Vuelta. Radio 1. RNE 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/espana-vuelta-y-vuelta/espana-vuelta-
vuelta-13-01-14/2306688/ 

 
12/01/2014 A Vivir Madrid. Cadena Ser  
http://www.cadenaser.com/cultura/audios/vivir-madrid-cocina-conciencia-
resumen-prensa/csrcsrpor/20140112csrcsrcul_5/Aes/ 
 

07/01/2014 Tot és posible. Rac 1 
http://rac1.org/totespossible/blog/gastronomia-i-solidaritat/ 
 

14/11/2013 Gastro. Cadena Ser 



!

http://www.cadenaser.com/gastro/audios/cocina-conciencia-padrinos-
estrella/csrcsrpor/20131114csrcsrgst_4/Aes/ 
 

22/10/2013 Gastro Solidario. Gastro Radio 
http://gastroradio.com/podcast/gastrosolidario-p043 
 

27/05/2013 Hoy por Hoy Madrid. Cadena Ser 
http://www.cadenaser.com/cultura/audios/proyectos-solidarios-premio-unicef-
torneo-deportivo-hambre-27/csrcsrpor/20130527csrcsrcul_11/Aes/ 
 

01/03/2013 África Hoy. Radio Exterior. RNE 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/africa-hoy/africa-hoy-fundacion-raices-01-
03-13/1705819.shtml 

 
15/01/2013 Gastro Solidario. Gastro Radio 
http://gastroradio.com/podcast/gastrosolidario-p021 
 

07/01/2013 Coordenadas. Radio 3. RNE 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/coordenadas/coordenadas-defensa-menores-
solos-07-01-13/1660325.shtml 
 

26/12/2012 Diario de las 2. Radio 1. RNE 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/diario-de-las-2/diario-2-lourdes-reyzabal-
castigar-ayuda-inmigrante-criminalizar-solidaridad/1626036.shtml 
 

20/04/2012 Radio Langreo. RTV Asturias 
http://www.ivoox.com/cocina-conciencia-fundacion-raices-audios-
mp3_rf_1183680_1.html 
 

26/03/2012 Primera Hora. Gestiona Radio  
http://www.gestionaradio.com/2012-03-26-1005-primera-hora-tertulia-tercer-
sector 
 

05/03/2012 Hoy por Hoy Madrid. Cadena Ser 
http://www.cadenaser.com/cultura/audios/hxhm-proyecto-cocina-
conciencia/csrcsrpor/20120306csrcsrcul_2/Aes/ 

 
 

Prensa escrita y blogs 
 
15/10/2014 El País. Contraportada. Reportaje 
15/10/2014 La Vanguardia. Reportaje 
15/10/2014 Huelva Información, Diario de Jeréz, El  
  Día de Córdoba, Granada Hoy, Europa Sur,  
  Diario  de Almería, Málaga Hoy. Noticia 
13/10/2014 ABC. Reportaje 
01/08/2014 Traveler. Mención 
28/07/2014 El Mundo. Reportaje 
28/07/2014 Gastroactitud. Reportaje 
24/07/2014 Gastronotas. Artículo 
23/07/2014 El País Madrid. Reportaje 
10/07/2014 Gastroeconomy. Reportaje 
31/12/2013 El País Madrid. Reportaje 
01/10/2013 Yorokobu. Reportaje 
27/08/2013 Periodista Digital. Mención 
14/06/2013 On Madrid. Mención 
05/12/2012 La Vanguardia. La Contra. Entrevista 
01/12/2012 Abogados (CGAE). Entrevista 
22/12/2012 EstiloG, La Gaceta. Entrevista y reportaje 
14/12/2012 El País. Contraportada. 
17/05/2012 Intereconomía. Reportaje 
07/05/2012 Interviú. Reportaje  
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ESTILO / CENA SOLIDARIA EN CALLAO

20 estrellas Michelín se unen para ayudar a los niños
desfavorecidos
IGNACIO SERRANO ABC_MADRID / MADRID
Día 13/10/2014 - 17.28h

Los mejores chefs cocinan esta noche en el Callao City Lights para recaudar fondos para cubrir necesidades básicas de los
niños y jóvenes en riesgo de exclusión social

ABC

Los chef David Muñoz, Joan Roca, Mario Sandoval, Ramón Freixa y Andoni Ruiz Aduriz participan en el
proyecto

Unas 400 personas asistirán esta noche a un espectáculo gastronómico de primer nivel con 21 de los mejores chefs nacionales (que acumulan 20 estrellas
Michelín), que se han unido para apoyar una campaña solidaria con los niños y jóvenes en riesgo de exclusión social. Se trata de la cena benéfica a favor
del proyecto Cocina Conciencia que promueve la Fundación Raíces, que se celebrará en Callao City Lights gracias a la cesión altruista de sus instalaciones para la
ocasión.

Allí acudirán expertos culinarios como Andoni Luis Aduriz, Paco Pérez, Ramón Freixa, Albert Adrià, Joan Roca, David Muñoz o Francis Paniego, que donan
íntegramente su trabajo de esta noche y asumen el coste de elaboración de sus platos. Los maestros asistirán acompañados por miembros de su equipo, entre los
que se encontrarán todos los jóvenes de Cocina Conciencia que ya trabajan con ellos en sus restaurantes. Actualmente, son 53 jóvenes los que han encontrado una
oportunidad en la cocina o sala de los 30 restaurantes colaboradores.

Pantallas gigantes
El plantel de chefs quedará completado por Mario Sandoval, Sacha Hormaechea, Andrea Tumbarello, Javier Muñoz-Calero, Enrique Valentí, Nino Ridruello,
Patxi Zumárraga, Sandro Silva, Pedro Muñagorri, Luigi Bertaccini, Carlos Valentí, Manuel Domínguez, Jöel Castanyé y Antonio Carmona. Todos ellos
interactuarán con los comensales, explicando desde el escenario la elaboración de sus tapas. Pero además, todos los que pasen por la plaza de Callao podrán
disfrutar de las demostraciones ya que serán retransmitidas a través de grandes pantallas.

Cope en directo
Editorial

Cope  La Tarde
con Ramón García Escúchalo en directo
Cope

LÍNEA EDITORIAL
Radiografía de la familia en Europa
Lee el artículo completo

EDICIÓN

MADRID

El tiempo en: Madrid
Ofrecido por:Iberdrola
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http://www.pisos.com/
http://www.autocasion.com/
http://www.infoempleo.com/
http://www.tusanuncios.com/
http://11870.com/
http://www.mujerhoy.com/
http://hoycinema.abc.es/
http://laguiatv.abc.es/
http://www.abc.es/
http://sevilla.abc.es/
javascript:scr_win50390739529.q1cd('click','default',0,'banner');
http://www.abc.es/madrid/gente-estilo/20141013/abci-estrellas-michelin-unen-para-201410122234.html
http://twitter.com/abc_madrid
http://www.abc.es/madrid/gente-estilo/20141013/abci-estrellas-michelin-unen-para-201410122234.html
http://www.abc.es/fotonoticias/fotos-madrid/20141012/chef-david-munoz-joan-1613669428319.html
http://www.abc.es/madrid/distritos/20140706/abci-calla-karaoke-201407051940.html
http://www.abc.es/estilo/belleza/20141012/abci-perfumes-ramon-freixa-201410102055.html
http://www.abc.es/viajar/20141006/abci-nuevo-diverxo-gastronomia-201409301301.html
http://www.abc.es/estilo/gastronomia/20140812/abci-cocina-conciencia-oportunidad-cientos-201408042327.html
http://www.abc.es/madrid/gente-estilo/20141013/abci-estrellas-michelin-unen-para-201410122234.html#tabs-1
http://www.abc.es/madrid/gente-estilo/20141013/abci-estrellas-michelin-unen-para-201410122234.html#tabs-2
http://www.cope.es/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.cope.es/
http://www.cope.es/detalle-linea-editorial/Radiografia-de-la-familia-en-Europa.html
http://www.cope.es/detalle-linea-editorial/Radiografia-de-la-familia-en-Europa.html
http://www.abc.es/
http://www.abc.es/eltiempo
http://ad.doubleclick.net/clk;254502759;23077856;q?http://www.iberdrola.es
javascript:void(0);
http://www.abc.es/
http://www.abc.es/deportes/futbol-formula1-tenis.asp
http://www.abc.es/cultura/libros-arte.asp
http://www.abc.es/viajar/
http://www.abc.es/estilo/moda-viajes-gente.asp
http://www.abc.es/tv/series-television-programacion.asp
http://www.abc.es/multimedia/index.asp
http://www.abc.es/salud/
http://www.abc.es/blogs/
http://www.abc.es/archivo/archivo.asp
http://www.abc.es/servicios.asp
http://www.abc.es/tecnologia
http://www.cope.es/
http://www.abc.es/madrid
http://www.abc.es/madrid/distritos
http://www.abc.es/madrid/municipios
http://www.abc.es/madrid/tops
http://www.abc.es/madrid/disfruta
http://www.abc.es/madrid/fotos-videos
http://www.abc.es/madrid/gente-estilo
http://www.abc.es/madrid/sucesos/sucesos.asp


14/11/14 18:2020 estrellas Michelín se unen para ayudar a los niños desfavorecidos - ABC.es

Página 2 de 2http://www.abc.es/madrid/gente-estilo/20141013/abci-estrellas-michelin-unen-para-201410122234.html

programación de TV
Consulta toda la 

Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U.

La cena-cóctel, presentada por el monologuista Goyo Jiménez y el actor y locutor Juan Ochoa, constará de una degustación de 20 tapas, acompañada de una
performance que realizará el grupo AcroEvents, música del DJ Julio Torres, además de otras sorpresas; como tarjetas VIP para el cine Callao de Madrid y el
sorteo de una cena para cuatro personas en el Restaurante Diverxo del Chef David Muñoz, y de otra cena para cuatro comensales en el Celler de Can
Roca.

Entre los asistentes a esta cena, que han aportado una donación de 200 euros, habrá muchos rostros conocidos del panorama social que también apoyan esta
iniciativa para recaudar fondos para financiar ayudas directas para cubrir necesidades básicas (alojamiento, comida, transporte…) de los niños que atiende la
Fundación Raíces.

Una oportunidad
Esta organización ya ha colaborado con Callao City Lights y en otras ocasiones. Por ejemplo, la zona gastronómica del Cuartel by City Lights, a la que acudió
una media de 2.000 personas diarias, venía de la mano de Cocina Conciencia, que promueve la integración sociolaboral en el sector de la restauración de
jóvenes en situación de vulnerabilidad y sin referentes adultos. Los cocineros les garantizan un contrato laboral, les enseñan el oficio y les ofrecen una
oportunidad de vida.

En los últimos años Raíces ha atendido a 450 chicos y chicas con problemas de desestructuración familiar y personal, que han pasado por situaciones extremas
a corta edad, que han vivido en centros de tutela; que carecen de formación, recursos económicos y trabajo; o en el caso de los extranjeros, que han visto
vulnerados sus derechos. La Fundación ha sido reconocida por el Premio Unicef España y por el Premio Nacho de la Mata, concedido por el CGAE.

Doctores están asombrados
Pierde 12 kilos en 4 semanas
con este producto de dieta
innovador por sólo €39€...
www.masinformacionaqui.com

Gana 9.500 € al Mes!
¡Mira este vídeo y aprende
cómo ganar más de 9500€ al
mes. Ahora cualquiera puede
hacerlo!
Ingresos-Extras.com

Publicidad

 

Comentarios:

Ramón Bilbao, un mito
¡Sólo 8,33€ la botella! y ¡sólo hasta
el 30 de noviembre!
www.vinoseleccion.com/ramon-bilbao

Aprende chino en meses
Prometértelo no nos hace únicos,
demostrártelo sí. Prueba 8Belts
durante ocho días.
www.8belts.com
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Artículo: MADRID CON LUPA: LA CALLE CONDE DUQUEArtículo anterior Artículo siguiente

Texto: ANABEL VÁZQUEZ

MADRID CON LUPA: LA CALLE
CONDE DUQUE

Quinientos metros algo empinados. Así es Conde Duque, una calle
madrileña que la mayoría de los viajeros (y mucho locales)
olvidan a favor de otras más mediáticas y/o rutilantes. Este olvido
es inexplicable para los que la frecuentan, porque concentra la
esencia de Madrid y algunos de sus mejores espacios.

Madrid con lupa: la calle Conde Duque© Pablo Gómez-Ogando
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Publicado el 01.08.2014
Tags: COMPRAS, CULTURA, GASTRONOMÍA, MADRID, MADRID CON LUPA

Hmmmm... el olor a pan recién hecho

Conde Duque tiene algo de Malasaña, de Argüelles y de Alonso Martínez. Pero sobre

todo tiene mucho del propio Conde Duque; esta zona es puro Madrid, mitad pueblo, esta zona es puro Madrid, mitad pueblo,

mitad hervidero de gentes mitad hervidero de gentes que no se conocen entre sí pero que van a tardar media hora

en hacerlo. Este verano el barrio está más vivo que nunca. Una vecina se queja (con la boca

pequeña) riéndose: “nos están echando, no nos dejan sitio a los que vivimos “nos están echando, no nos dejan sitio a los que vivimos

aquí”aquí”.

Pero no nos distraigamos, el reto es reducir la ruta a una sola calle, la de Conde Duque;

tiene aceras para equilibristastiene aceras para equilibristas, vecinos ancianos que nunca se han movido del barrio,

otros jóvenes que nunca se mudarían a otros y unas dosis de cultura contemporánea

importantes. Podríamos vestirnos , alimentarnos y sentirnos muy modernos y muy demuy de

MadríMadrí sin desviarnos de ella. Vayamos por partes.

Empezaremos por el final, por la zona que roza Alberto Aguilerapor la zona que roza Alberto Aguilera. Y terminaremos al

final de la cuesta. Preparados, listos, ya.

QUIERO PAN. EL OLOR, OH, EL OLOR QUIERO PAN. EL OLOR, OH, EL OLOR 

Así de simple. Los hidratos de carbono son una de esas razones por las que merece la pena

la vida. En forma de un pan fragante y recién hecho son, directamente, la vida. Panic

podría ser otra más de esta nueva raza de panaderías que adornaron Madrid y nos

intentaron convencer de que el pan era un lujo. Por el aspecto podría ser (y por lo

complicado que resulta conseguir ciertos panes, también). El ComidistaEl Comidista llamó a Panic llamó a Panic

"la antiboutique del pan""la antiboutique del pan". Y como casi siempre, Mikel lleva razón. Esta es una

panadería, nada más y nada menos. El espacio es precioso, el pan rico de verdad yEl espacio es precioso, el pan rico de verdad y

los precios sensatos. los precios sensatos. Y no hablemos del olor, que deberían guardar en frascos de cristal.

Panic

EXTRAÑO ARGENTINA, ¿VISTE? EXTRAÑO ARGENTINA, ¿VISTE? 

Con el olor a pan, de repente, nos hemos acordado de Buenos Aires, algo que no tiene

mucho sentido porque no es que Argentina sea el país con mejor pan del mundo. Pero nos

hemos acordado. Igual porque íbamos escuchando a Calamaro. El caso es que queremosEl caso es que queremos

comprar alfajores, chimichurri (¡hay gente que vive sin chimichurri!) y unascomprar alfajores, chimichurri (¡hay gente que vive sin chimichurri!) y unas

empanadasempanadas. Más calorías que añadir al pan. Calorías felices. La Franco Argentine es ya un

clásico de la calle y vende especialidades de ashá.
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Alfajores, chimichurri, empanadas... todo lo
necesario para catar Argentina

Cine, cultura, mercadillos... todo (y nada militar)

La Franco Argentine

LO QUIERO TODO: CANTAR, TOMAR ALGO, COMPRAR, VER UNA PELI, VER YLO QUIERO TODO: CANTAR, TOMAR ALGO, COMPRAR, VER UNA PELI, VER Y

DEJARME VERDEJARME VER

Ahora que ya estamos alimentados necesitamos sentirnos un perfecto producto de nuestro

tiempo. Para eso está El CuartelEl Cuartel. El Cuartel del Conde Duque, que lleva aquí desde 1717

acoge este verano El Cuartel by City LightsCuartel by City Lights, un proyecto de Callao City Lights, Better y

Javier Muñoz Calero. Este subcuartel al aire libre ha llegado a iluminar el barrio. En este

espacio pasan muchas cosas y todas buenas: se puede comprar en algunas de lasse puede comprar en algunas de las

tiendas de artesanos contemporáneostiendas de artesanos contemporáneos que se reúnen aquí. Se puede tomar algo enSe puede tomar algo en

las tumbonas y oír música en vivolas tumbonas y oír música en vivo los fines de semana; nos puede entrar (más)

hambre. 

Aquí también se come: en concreto una carta diseñada por Andoni Luis Adúriz, Paco Pérez,

Albert Adriá y Ramón Freixa. Los platos los cocina Cocina Conciencia, un proyecto deCocina Conciencia, un proyecto de

la Fundación Raíces la Fundación Raíces que busca la integración de jóvenes en exclusión a través de la

restauración. 

Si se nos hace de noche, y hemos comprado una entrada, podemos ver alguna de lasver alguna de las

películas que se proyectan en el cine de verano películas que se proyectan en el cine de verano que también es parte de El Cuartel.

Todo el mundo habla de este cine en medio de Madrid y también de sus proyecciones

cantadas (Sing Along), ese cruce entre cine y karaoke que tiene lugar los viernes y sábados

de agosto. Nosotros también hablamos. El verano de Madrid pasa por pisar los El verano de Madrid pasa por pisar los

adoquines de este patioadoquines de este patio. Eso es así.

© Pablo Gómez-Ogando
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Un cuartel militar en el corazón de Malasaña. Un pasadizo que nos adentra a un remanso de paz. Dos patios de armas donde evadirnos.
Este es el nuevo espacio que nos ofrece el Centro Cultural Conde Duque, que está ubicado en la calle Conde Duque, 9-11. Primero cuartel
militar, después reconvertido en un espacio cultural y de ocio, y durante el período estival un nuevo enclave al aire libre donde poder
disfrutar de la gastronomía, el cine y las tendencias.

Conde Duque, un lugar para satisfacer los sentidos. Cuando cae el sol se convierte en un espacio aún más íntimo y acogedor. Un
entramado de bombillas encadenadas recrea una luz tenue. Hileras de sacos nos van marcando en el suelo los caminos para llegar a los
diferentes ambientes. Todo está cuidado al detalle para que la experiencia sea única, cálida y apacible.

Una terraza con dos espacios para disfrutar de la buena comida y relajarnos. Desde mesas amplias, que invitan a ser cuantos más mejor,
hasta un espacio de hamacas donde olvidarnos de mirar el reloj.

Javier Muñoz-Calero (Tartan Roof, Muñoca, Belaunde, Perrito Faldero y El Huerto de Lucas) es el responsable de la zona de restauración
junto a otros grandes de la cocina como Andoni Luis Aduriz (Mugaritz); Albert Adrià (Tickets); Paco Pérez (Miramar) y Ramón Freixa. Entre
todos suman 11 estrellas Michelín.

Estos chefs colaboran con la iniciativa Cocina Conciencia, promovida por la Fundación Raíces, enseñando un oficio y ofreciendo una
oportunidad a jóvenes en riesgo de exclusión social. El precio de la tapa es de 4,5 euros y el 5% de los beneficios están destinados a dicho
proyecto.

La agencia Better (www.esmejor.es) ha comisariado la pop-up store de El Cuartel que reúne 13 marcas con sello español.

Podemos encontrar desde mobiliario con aire industrial (Calma Chechu); vintage (La Casita de Margaux); antigüedades y objetos de
segunda mano (The Flea Shop) hasta artículos de packaging para envolver bonito (Mimosa&Estraza). Artículos con estampados únicos
(Moniquilla) y piezas de vajilla en las que nos daría pena comer o beber (Favorito Studio).

No podía faltar el textil y los complementos para el verano. Piezas atemporales y con estilo para ellos (Edmmond); alpargatas para todos los

OCIO Espacios singulares

Bajo el cielo de El Cuartel
El Conde Duque ofrece un espacio dedicado a la gastronomía, el cine y las tendencias

Panorámica del interior del cuartel del Conde Duque PABLO GÓMEZ-OGANDO

LAURA CRUZ ALONSO

Actualizado: 28/07/2014 12:33 horas

http://www.elmundo.es/
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No podía faltar el textil y los complementos para el verano. Piezas atemporales y con estilo para ellos (Edmmond); alpargatas para todos los
gustos (The Palmer); gafas originales (Lord Wilmore); los bolsos más genuinos (Bicho de Luz), que combinan a la perfección piel con las
telas alpujarreñas y por supuesto las joyas (Helena Rohner, Small Affaire y ele. A. Studio). La idea se repite: un producto único, elaborado
al detalle y con mucho mimo.

Callao City Lights se encarga del cine en el Patio Sur y con un aforo de 800 personas. Se proyectan filmes para todos los gustos:
oscarizadas, españolas, de terror, comedias o ciencia ficción. El precio de la entrada no es cara: seis euros en taquilla, 5,5 euros en
www.reservaentradas.com y un abono de cinco películas por 25 euros. Uno se puede encontrar todos los elementos típicos de un cine. No
ele falta ni su puesto de palomitas, perritos calientes y refrescos a la entrada.

Y para los más confesos de los musicales: los viernes de sing-along. Películas subtituladas en formato karaoke donde los asistentes podrán
cantar y bailar. Es decir, que los espectadores se convierten en protagonistas junto con los actores de las películas musicales que se
proyectan.

Para los que no se lo quieran perder El Cuartel by City Lights estará abierto hasta el 14 de septiembre. Los puestos abren de martes a
domingo de 18.00 a 00.00 horas, mientras que la terraza tiene un horario de jueves a sábado (de 12.00 a 2.00 horas) y otro de domingo a
miércoles (de 12.00 a a 00.00 horas).

© 2014 Unidad Editorial Información General S.L.U.
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El Cuartel by City Ligths, tapeo y
copas solidarias en el verano
madrileño

La zona gastronómica del cine de verano del Conde DuqueConde Duque ofrece tapas a 4,5
euros diseñadas por cocineros con estrellas Michelin  dentro del programa CocinaCocina
Conciencia Conciencia de la Fundación Raíces y, además, cine al aire libre con Sing-Along.  Sing-Along. 

En una de las zonas más concurridas de la capital durante el verano, el  Caurtel de Conde Duque, ha abierto
sus puertas El Cuartel by City Ligths. El patio de armas se ha convertido en una sugerente terraza
veraniega decorada con sacos terreros y grandes macetones llenos de plantas. Buena música y mejor
ambiente. Pero esto no es lo mejor de esta inciativa. Lo más importante es que en este veraniego  pop-up de
tapas y copas trabajan una veintena de jóvenes en situación vulnerable -que cocinan y atienden-, que forman
parte de la Fundación Raíces  y su proyecto de inserción sociolaboral Cocina Conciencia.  Algunos de los
mejores cocineros de España, que ya colaboran con el proyecto de Lourdes Raizabal, como Andoni Aduriz, Albert
Adrià, Paco Pérez, Ramón Freixa  y Javier Muñoz-Calero  han enseñado a los chavales a preparar tapas de sus
restauarntes para que se puedan disfrutar en las noches de este pecualiar cuartel. En total once estrellas Michelin
aapoyando una gran causa, demostrando que desde la cocina también se puede cambiar el mundo.

Estos días, el Conde Duque  también está de moda por su Sing-Along, ese cine subtitulado con karaoke que arrasa en
la capital en el que los asistentes hacen realidad su sueño de cantar las canciones de Grease, Mamma Mía!, El otro lado
de la cama o el mítico Rocky Horror Picture Show. 

El Cuartel, es un proyecto que lidera el chef Javier Muñoz-Calero, cuyo equipo coordina las diferentes barras y
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espacios. Entre las propuestas gastronómicas, tapas tan apetecibles como el Pepino en gazpacho con crema
fría de yogur y hierbas frescas de Aduriz (Mugaritz), la Lámina de pan crujiente con tomate y longaniza de Vic
de Freixa, el Recordando a Oli de Pérez (Miramar) o la Ensalada de tomate con gelatina transparente de
gazpacho de Adriá (Tickets). Todas cuestan 4,5 euros y no hay que olvidar que el 5% se destina al proyecto
Cocina Conciencia, para el que  todos los cocineros implicados han cedido desinteresadamente sus recetas y
se han encargado de enseñar personalmente a los jóvenes que las prepararán.

Además, a esta sorpresa culinaria de la noche madrileña se le añaden otros platos de los restaurantes de
Muñoz-Calero con Mini perrito faldero caliente, hamburguesa 100% de ternera o Tacos fríos de langostinos,
aguacate, chile rojo, mango con brunoise de tomate y cilantro, entre otros, al mismo precio.  

Su estilo no es mesa y mantel sino tapas desenfadadas para tomar con las manos y servidas en una vajilla
divertida de diferentes materiales y todos reciclables. "Buscamos una barra viva, con una cocina
prácticamente basada en alimentos crudos y frescos", explica Javier Muñoz-Calero, al frente de este espacio.

 El horario es de 12.00 a 00.00 h. de domingo a miércoles,  y de 12.00 a 02.00 h. de jueves a sábado. Hasta el
14 de septiembre, pero con posibilidades de que se prolongue. Ojalá!!!
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MARÍA LILLO Madrid 23 JUL 2014 - 20:47 CEST

“Al principio ponían hielo a la cerveza”
Jóvenes en peligro de exclusión trabajan en la terraza de El Cuartel de Conde Duque
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Moimouna tenía 17 años la última vez
que vio a su hermano. Fue en 2009,
en el aeropuerto de Conakry. La
capital de Guinea se había vuelto un
lugar hostil, violento, peligroso. Las
tropas de la junta militar en el poder
habían abierto fuego contra una
manifestación de opositores al
régimen y se habían cobrado 157
vidas y 1.200 heridos. El miedo a
quedarse en su ciudad, donde estaba
la única familia que le quedaba, fue
más fuerte que el temor a huir sola a
un país desconocido, con un idioma
que no hablaba.

Cuatro años
y medio después, Moimouna parece perdida entre historias pasadas.
Prefiere no recordar. No contar lo que vivió. Fue demasiado horrible. El ruido de dos copas que
chocan la trae de vuelta a la terraza de El Cuartel de Conde Duque, donde trabaja desde hace
dos semanas. Es camarera. “Y de las mejores”, como reconoce Lourdes Reyzábal, la
presidenta de la Fundación Raíces que, con su iniciativa de inserción sociolaboral de jóvenes
en peligro de exclusión social, se encarga de la zona gastronómica del espacio de ocio puesto
en marcha por Callao City Lights.

19 chicos de diversas nacionalidades y religiones toman comandas, sirven en la barra o
preparan alguna de las tapas diseñadas por Andoni Luis Aduriz, Albert Adrià, Paco Pérez,
Ramón Freixa y Javier Muñoz Calero, cinco de los chefs que colaboran desde hace años con
Cocina Conciencia, un proyecto que surgió para “sacar de la calle a jóvenes inmigrantes que la
Administración abandona el día que cumplen 18”. Reyzábal recuerda las historias de decenas
de chavales. Todas únicas, pero con puntos en común. Vienen a España siendo menores de
edad, cruzan la frontera desde Tánger bajo el chasis de un camión, como Abdelmonin, o
atravesando el Estrecho de Gibraltar en patera como Sâmir (nombre ficticio), que se quedó
solo cuando la embarcación de su hermano se hundió. Al principio los acogen en centros de
menores, cuenta Reyzábal, pero con la mayoría de edad, llegan los problemas. “Se les expulsa
del sistema de protección, después de años, sin permisos de residencia y trabajo”, explica la
presidenta de la fundación. “Los dejan en la más absoluta marginalidad. Se convierten en
inmigrantes ilegales, susceptibles de ser expulsados en cualquier momento. Pero la ley dice
que los menores tutelados son regulares y, por tanto, deberían concederles la tarjeta de

Javier Muñoz, Lourdes Reyzábal y tres trabajadores de Cocina Conciencia (Fátima, Abdelmonin y Moimouna) en El
Cuartel de Conde Duque. / KIKE PARA
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Cruzaron la frontera en
patera o escondidos bajo el

chásis de un camión

34 inmigrantes
que llegaron solos
han conseguido
trabajo gracias a
Cocina Conciencia

residencia”.

El marroquí Lhoussiane fue uno de ellos y también la razón por la
que surgió Cocina Conciencia. Estaba diluviando en San Sebastián
cuando la crítica gastronómica Cristina Jolonch tropezó con su
historia. “¡Le han dejado en la calle, Lourdes! Tenemos que hacer
algo”, le dijo a Reyzábal. Ese mismo día llamó a Aduriz. Y cuatro

años después, 34 jóvenes han pasado por las cocinas de 25 restaurantes.

El segundo en subirse al carro fue Javier Muñoz Calero. “Cuando Madi entró por la puerta del
Tartán (su primer restaurante) me emocionó su mirada. Transmitía un sabor agridulce”, cuenta
el cocinero rememorando el momento en el que conoció al primero de los ocho aprendices que
ha tenido a su cargo. “Con los demás tengo buena relación, pero con él es especial. Mi hija lo
llama mi Madi de chocolate”, comenta entre risas. “Parece que lleva 20 años conmigo. Ha sido
jefe de sala de uno de mis restaurantes y lo quiero como a un hijo”, confiesa. “Les pedimos tres
cosas a los restaurantes”, cuenta la presidenta de Raíces. “Que los formen, que los contraten
y, lo que es más importante para nosotros, que al menos una persona se vincule
humanamente a los chavales e intente convertirse en el referente adulto que no tienen. Es la
parte más difícil, pero también la más bonita y la que más motiva a la mayoría de los chefs”.

La experiencia de Cocina Conciencia ha reportado grandes alegrías a Muñoz Calero, pero
confiesa que también ha tenido que despedir a jóvenes con los que no se entendía. “Algunos
vienen a España con la ilusión de ser futbolistas o jugadores de baloncesto. No ven su futuro
en la barra del bar o en la cocina. En mi caso, como era mal estudiante, era esto o morirme de
hambre”, bromea.

El cocinero dirige ahora la zona gastronómica de El Cuartel de Conde
Duque. “El proyecto más difícil de mi vida personal y profesional”,
confiesa. “Tengo que ser duro con los chicos, pero a la vez
comprensivo porque la mayoría lleva 10 días formándose”. Solo tres
tenían experiencia previa. “Damos de comer a 200 y pico personas al
día y aunque sean platos muy sencillos, para ellos es un mundo”. El
día de la inauguración, cuenta, reunieron a casi 700 personas. “Fue
como abrir un gallinero y que decenas de gallinas salieran pitando sin
rumbo. Iban todos a atender a la misma mesa y nadie a otras. Ponían cervezas con hielo”,
exclama. “Y en cuanto dieron las 10, me quedé solo en la cocina porque se habían ido todos a
comer y a beber agua porque están de Ramadán. ¿Te lo puedes creer?”, pregunta riendo. “No
sé como terminamos el servicio”. Ese caos inicial ha provocado la crítica de algunos clientes,
pero el cocinero afirma que le da “exactamente igual”. “Vamos a seguir adelante con el
proyecto. Mi ilusión es que algún día pueda autofinanciarse”. De momento, la fundación se va
a llevar el 5% de la recaudación. Un dinero que, según la presidenta, se destinará a cubrir los
gastos de todos los chicos que todavía no han encontrado un trabajo. “Ese primer día me dije
‘¿qué has hecho Javier?”, revela el cocinero. “Pero ahora, aunque llego con miedo por si han
quemado El Cuartel —bromea— cada día vamos un poquito mejor y me enorgullece más lo
que estamos haciendo”.
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De polizón a aprendiz de camarero
Un proyecto intenta que jóvenes excluidos encuentren trabajo en restaurantes
Sus jefes se comprometen además a ejercer de tutores vitales
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Mounir Rakkas es un chaval tímido y
sonriente que pone cafés en el
restaurante Nimú del hotel Adler.
Mounir Rakkas es un chaval que
cruzó el Estrecho con 16 años
escondido en los bajos de un camión.
Mounir Rakkas es uno de tantos
menores sin acompañar que llegan a
la Comunidad de Madrid y uno de los
afortunados a los que la Fundación
Raíces ha podido dar una oportunidad
a través del programa Cocina
Conciencia.

El proyecto se centra en jóvenes que están solos en el mundo. Muchos son extranjeros, pero
también hay españoles huérfanos o con familias desestructuradas que se han pasado media
vida bajo la tutela de la Administración. El programa pide a restaurantes, generalmente de alto
standing, que no solo den trabajo a estos chicos, sino que se impliquen personal y, a poder
ser, emocionalmente, y se conviertan en su referente adulto. En Madrid ya se han adherido 15
establecimientos y en el resto de España hay otros ocho.

Todo empezó en 2010 cuando una periodista que estaba haciendo un reportaje sobre
menores extranjeros no acompañados habló con un chaval que estaba en la calle porque
acababa de ser expulsado del sistema de protección tras cumplir los 18 años. Se puso en
contacto con el chef Andoni Luis Anduriz y este le ofreció trabajo en su restaurante en
Gipuzkoa. “A partir de ahí hemos intentado hacer extender la iniciativa para dar la oportunidad
a otros chicos que están en la misma situación”, cuenta Lourdes Reyzábal, presidenta de la
Fundación Raíces, que desde 1996 lucha para apoyar a niños y jóvenes en exclusión social y
a sus familias.

A Mounir Rakkas, que ya tiene 18 años, le da apuro hablar de su llegada en 2010 como
polizón desde su Tánger natal a Algeciras. “No podía bajar en ningún momento, porque si me
descubrían me devolvían a casa y le ponían una multa al conductor del camión”, comenta.
Tenía el dinero justo para comprarse un billete a Madrid y de ahí la policía le llevó a un centro
de menores.

“Como llegan indocumentados, para determinar su edad les someten a diferentes pruebas”,
explica la presidenta de la fundación, que también tiene un proyecto de asistencia jurídica

Mounir Rakkas en el restaurante Nimú. / CARLOS ROSILLO
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especializada para menores. Les hacen radiografías de las muñecas, les miden los huesos de
la mandíbula o les observan los genitales para constatar su desarrollo. Se establece una edad
aproximada e ingresan en centro de menores hasta el día de su 18º cumpleaños en el que
pierden la asistencia. Esta circunstancia la comparten con los jóvenes españoles, pero el
agravante de los extranjeros es que no tienen la documentación necesaria para trabajar y se
encuentran en un limbo en el que difícilmente pueden sobrevivir.

Hace unos cinco meses, Mounir y otro joven marroquí empezaron a trabajar en el restaurante
Nimú del hotel Adler de cinco estrellas, en el número 33 de la calle de Velázquez. “Era la
primera vez que acudíamos a una fundación cuyo propósito era ayudar, y no sabíamos si los
chicos iban a funcionar”, explica el director del restaurante, Luis Méndez Anton, pero “ahora ya
trabajan como uno más de la plantilla y estamos muy contentos con ellos”.

En función de las necesidades, en algunos restaurantes los chicos están en la cocina o como
camareros en la sala. Otros establecimientos que participan en este proyecto en la
Comunidad de Madrid son, entre otros, Ramón Freixa; la Gabinoteca, que tiene cuatro
jóvenes contratados; Muñoca, que tiene tres; y La Villa del Mentidero, con dos.

Sadou Diallo tiene 21 años, es de Guinea Conacri y llegó a España en patera en 2009 cuando
todavía era menor de edad. Él está a punto de entrar a trabajar en el restaurante Lúa en el
número 5 del paseo de Eduardo Dato. Ya ha conocido a sus compañeros y está a la espera
de trámites burocráticos. “Para conseguir un permiso de trabajo es necesario aportar mucha
documentación. Eso demuestra el nivel de compromiso que tienen los dueños de los
restaurantes que participan en el programa”, cuenta la responsable de la fundación. Diallo lo
sabe y no pierde ni una sola oportunidad para agradecerle todo lo que ha hecho por él: “he
sufrido mucho y si no fuera por las asociaciones no estaría aquí”.

En total hay 31 jóvenes trabajando a través de Cocina Conciencia, pero más de 50 están en
lista de espera, algunos ya tienen toda su documentación en regla a la espera de que algún
nuevo restaurante se implique en su causa. El proyecto también pretende emanciparse de la
hostelería y está abierto a colaboraciones en otros ámbitos.
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