
30 

SALIR

...Y MÁS

EL TIEMPO

Multiespacio
de contrastes
El contraste que conforma la 
nueva tienda-restaurante Kit-
chen Stories es de lo más curioso. 
Se sitúa en pleno Arco de Cuchi-
lleros de Madrid, una de las más 
bellas entradas a  la Plaza Mayor, 
con todo su arsenal histórico. 
Pero su interior nada tiene que 
ver con los clásicos estableci-
mientos de la zona. Aquí reina el 
minimalismo y el blanco nu-
clear, tanto en la tienda como en 
los bares y el restaurante. 

El local es grande, de 500 me-
tros cuadrados, y tiene varios 
recobecos. De hecho dispone 
de doble entrada y salida: por 
la calle Cuchilleros y por la ca-
lle Toledo. 

En uno de sus rincones se pue-
de comer a cualquier hora del 
día. El bar-cafetería se decanta 
por los desayunos, las merien-
das o el vermú. Si lo que desea es 
comprar confi turas caseras o pi-
mientas de diferentes varieda-
des, en la tienda se venden más 
de 700 referencias de productos 
gourmet de todo el mundo con 
marca propia. 

De sus salones destaca La Cue-
va, un espacio para 20 comensa-
les con barra independiente. Co-
mo en el resto del local, se sirve 
una cocina sencilla, con platos 
clásicos internacionales con un 
toque actual: ensaladas, risottos, 
steak tartar, hamburguesa...

La oferta se completa con dos         6 
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Las editoriales especializadas 
en management y economía 
están haciendo su agosto par-
ticular. Con la crisis, se multi-
plican los títulos que aleccio-
nan sobre cómo empezar a 
caerle bien al jefe antes de 
que te eche, o cómo gestionar 
un despido, por ejemplo. Los 
que aquí presentamos son de 
los serios. Merece la pena in-
cluirlos en la biblioteca por 
su utilidad.  

El primero de ellos lo ha es-
crito Miguel Ángel Cercas, di-
rector de la agencia de valores 
Renta 4 en León. En Valores en 
alza invita a refl exionar sobre 
qué nos enseñan algunas vir-
tudes como la prudencia, la 
justicia, la fortaleza y la tem-
planza a la hora de invertir o 
especular en bolsa. ¿Cómo es 
posible que nos equivoque-
mos tantas veces? ¿Por qué el 
especulador tiene un periodo 
de vida financiero tan corto?, 
se pregunta el autor.

En relación con la crisis, 
Analistas Financieros Interna-
cionales (Afi) y la Confedera-
ción Española de Cajas de 
Ahorros (CECA) se han puesto 
de acuerdo para recoger en 
un libro una versión revisada 
de las ponencias presentadas 

Una explicación económica
Libros
Para entender mejor qué 
es lo que está pasando ahí 
fuera, la respuesta está 
aquí dentro
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bares de día y de noche. El bar-ca-
fetería cuenta con una gran va-
riedad de tés y cafés y con bolle-
ría artesana de inspiración ingle-
sa. A mediodía y por la noche se 
puede pedir pinchos y raciones. 
Y en el pub, más de 15 marcas de 
ginebras de todo el mundo. 
¿Quién da más?❖

Kitchen Stories
C/Cuchilleros, 3 y Toledo, 4.  ■

Madrid
Tel.: 91 366 97 71 ■
Horario: de lunes a domingo  ■

de 9 h. a 1 h.
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en la jornada sobre La crisis fi-
nanciera: su impacto y la res-
puesta de las autoridades, 
que tuvo lugar en mayo del 
año pasado.

Por otra parte, el Club de Ne-
gocios MMT Estudiantes ha 
presentado la IV Edición del 
Libro Azul de las Empresas, 
una importante agenda de 
contactos.

Y la Editorial Esic ha resumi-
do en una obra los principales 
aspectos de la reforma conta-
ble en España y cuál es su re-
percusión en el ámbito del 
análisis económico financie-
ro. El resultado es Análisis de 
los estados contables en el nue-
vo PGC 2008, que explica las 
importantes modificaciones 
del Plan General de Contabili-
dad con respecto a su predece-
sor de 1990 ❖
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EL GALARDÓN

María P. Domínguez gana 
el Premio CajaGRANADA 

La periodista y escritora  ■
María Pau Domínguez se ha 

alzado con el 
importante 
Primer Premio 
CajaGRANA-
DA de No-
vela Histó-
rica, dotado 
con 180.000 
euros, con la 

obra La casa de los siete pe-
cados. 


