Dossier de prensa

El Caldero

Desde 1973 recibiendo elogios de
miles de comensales, El Caldero
ofrece una gustosa oferta de los
grandes éxitos de la cocina murciana
en el restaurante murciano de la calle
Huertas y en la Taberna Murciana de
la Travesía de Téllez,
cerca de Atocha.

Más de 40 años
poniendo sabor
murciano en el
centro de Madrid.
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El Caldero halla su origen en el arroz
que cocinaban los pescadores de
Cabo de Palos (Murcia), una
delicia de origen humilde, cocinada
sobre un trípode y fuego vivo
con pescado fresco, el arroz como
intérprete esencial y exquisitos
ingredientes como tomates, ajos, o
ñoras, (pimientos secados al sol que
concentran el sabor
propio de este plato).

Hace más de 40 años que
Antonio Valero,
de origen mediterráneo,
decidió traer los sabores
de sus costas a la capital.
Desde entonces, es posible
encontrar Murcia en Madrid.

El tiempo ha pasado, y la premura
en las cocinas modernas ha
difuminado la huella
de esos arroces y otros tantos
platos con cariño y dedicación.
Podemos decir orgullosos que
conservamos las tradiciones
gastronómicas con las que
nacimos, y que somos
“Murcia en Madrid desde 1973”.
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Cocina
Murciana:

Descubre el
rincón
secreto del
Mediterráneo

El caldero ofrece una experiencia gastronómica que te transporta
a 400 kilómetros de distancia, y hace que sientas la brisa del Mar
Menor en la cara a través del gusto y el paladar. Justo eso es lo que
quieren transmitir a través de su cocina: mantener viva la tradición
gastronómica murciana sin perder la capacidad de adaptación a
una cocina moderna y funcional, con grandes protagonistas como
los ricos y variados arroces; las verduras de la huerta murciana; el
atún rosa; el típico zarangollo murciano con gamba roja; almejas a
la marinera; pulpo asado al estilo murciano o patatas revolconas de
autor; con chato murciano; entre otros homenajes a la gastronomía
murciana.
A cargo de la batuta de los fogones de El Caldero se encuentra
Roy Ruedas Soto, especializada en cocina mediterránea y arroces,
que aporta a sus platos ese sabor auténtico de la gastronomía
tradicional murciana sin olvidar el toque moderno, que da
personalidad propia a la carta de El Caldero.
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El tradicional arroz
caldero murciano

Arroz caldoso con base de pescados
mediterráneos cocinados y servidos
en caldero de hierro.

Es un plato marinero arraigado en la cocina
tradicional de la comarca del Mar Menor.
Cocinado a base de arroz, ñoras y distintos tipos de
pescados capturados en las salinas aguas de este
Mar Menor, el arroz caldero es un sabroso plato,
cuyo nombre procede del recipiente de hierro donde
se cocina. Los orígenes de la receta del arroz caldero
se remontan al siglo XIX y lo que hace especial
a este arroz son sus ingredientes y su punto de
cocción, ya que el arroz debe quedar ligeramente
caldoso y el borde de los granos no tan entero como
en la paella.
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Restaurante Murciano
El restaurante murciano El Caldero está situado en
una de las zonas más castizas y culturales de Madrid: Calle
Huertas, en el barrio de Las Letras, en pleno centro de la
capital. Inaugurado hace más de 40 años, este restaurante
está especializado en cocina tradicional murciana, sobre todo
arroces y pescados de temporada que traen directamente del
puerto de Cabo de Palos (Murcia), además de otros “platos
fuertes” de la gastronomía murciana, como zarangollo,
embutidos de chato murciano o el postre que más piropos
recibe de nuestra carta: los tradicionales paparajotes.
Cuenta con una sala para
70-80 comensales, y además
de un reservado para
unas 20 personas en la
planta baja.
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Taberna Murciana
La Taberna Murciana, ubicada en Travesía de Téllez (cerca
de la estación de Atocha), recoge todo el encanto y la
cercanía en el trato de las tabernas sumado al carácter alegre
y acogedor que transmite Murcia y su gente. En su carta
ofrecen una variedad de tapas con sabor a Murcia y el toque
gourmet que necesitan: morcilla con piñones, buñuelos
de bacalao, huevos rotos Cabo de Palos o pulpo de roca
asado para acompañarlo de una cerveza Estrella de Levante
o de su selección de vinos, además de disponer de menú
diario y todos sus arroces listos para llevar a casa.
Cuenta con terraza al aire libre,
una barra donde mostramos
las deliciosas tapas murcianas
recién cocinadas y un salón con
capacidad para 50-60 comensales.
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De la Región de Murcia
al centro de Madrid
El secreto de sus platos reside en seleccionar personalmente
toda la materia prima de sus platos en los mercados de la Región
de Murcia: pescados, mariscos, carnes, hortalizas...Todos ellos
son cocinados según la tradición murciana.“Podemos decir
orgullosos que somos “Murcia en Madrid”, confiesan
Sergio y Alfredo Valero, herederos de la tradición gastronómica
murciana que comenzó su padre, Antonio Valero,
hace más de cuatro décadas.
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Colaboradores
La forma de trasladar Murcia al centro de Madrid está
desarrollada a través de la selección de la materia
prima: semanalmente, el equipo de El Caldero se traslada a
los mercados de la Región de Murcia, donde compran todo
lo necesario a través de una serie de colaboradores. Entre
ellos destacan los suministros de José Díaz; los vinos de
Casa Castillo y Bodegas Barahonda; el aceite de Hacienda
San Miguel; la carne de chato murciano de Reverte Navarro;
la cerveza Estrella de Levante; los cafés Pérez Campos; los
licores de las Destilerías Bernal; o el pescado y marisco de
La Pescadería Cabo de Palos. Aceite, especias, embutidos,
salazones, almendra frita y rosquillas también llegan a Madrid
desde proveedores murcianos, lo que convierte su despensa en
una auténtico almacén que les hace presumir de tener “Murcia
en Madrid” para la disposición de todos sus comensales.
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Vinos con identidad propia
Un buen paladar requiere que nuestras joyas culinarias se
acompañen de la mejor pareja, su homólogo en bodegas. Vinos
propios como el AV, en homenaje a Antonio Valero, el alma
mater de El Caldero. Un Monastrell de los pies a la cabeza,
elaborado en Casa Castillo, D.O. Jumilla.
El otro vino que destaca en la vinoteca de El Caldero es el SV (Sara
Valero), un verdejo pleno de ternura elaborado en Bodegas
Señorío de Barahonda (D.O. Yecla), que encaja perfectamente para
acompañar pescados, mariscos y platos ligeros en general.
Además, la oferta se completa con numerosos vinos tintos, blancos
y rosados entre los que destacan varios caldos murcianos y otros
muchos de diferentes rincones de toda España.
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Vinipad
En nuestros restaurante no solo innovamos en la
cocina para ofrecer una gastronomía típica murciana
de completa actualidad, sino que también aplicamos
las últimas tecnologías en nuestro servicio. Por ello nos
convertimos en los primeros de la ciudad de Madrid en
incorporar la app Vinipad, un novedoso sistema que
sustituye la carta convencional y permite presentar las
referencias de nuestras bodegas a través de una tablet
digital a disposición de nuestros clientes en ambos locales.
Facilitamos así la visualización de la botella y el acceso
directo a la información complementaria: la bodega de
origen, las notas de cata, uvas, añadas y región. Un modo
rápido, visual y cómodo de elegir el vino que maridará
nuestros arroces, pescados, carnes, verduras y resto de la
carta.
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Información
Departamento Prensa y Comunicación El Caldero
prensa@elcaldero.com
672 288 935

RESTAURANTE MURCIANO EL CALDERO

TABERNA MURCIANA EL CALDERO

Horario: Abierto todos los días 13 a 16:30h y 20 a 00:30h
excepto domingos noche y lunes noche.

Horario: Abierto todos los días 13 a 16:30h y 20 a 00h excepto
domingos noche.

*Salón privado con capacidad para 20 comensales

Reservas: 91 501 61 90 / reservastellez@elcaldero.com

Calle Huertas, 15. Madrid.

Travesía de Téllez, 2. Madrid

www.elcaldero.com

Reservas: 91 429 50 44 / reservashuertas@elcaldero.com
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