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elaboración  Bolitas de patata con corazón de 
carne y ali oli de albahaca.

C/ Carretería, 93CENTRO  —

Lunes a domingo de 12.00 a 01.00 / 
Viernes y sábado de 12.00 a 02.00

alérgenos  Gluten, lácteos.

01

SUSPENSE

LA tranca



elaboración  Papas arrugás con pimientos y 
chicharrones de Cádiz, cubiertas de huevo de 
codorniz, con toque de manzana verde y vinagre 
de módena.

C/ Carretería, 93CENTRO  —

Miércoles a jueves de 12.00 a 16.30 y 
de 19.00 a 00.00 / Viernes a domingo 
de 12.00 a 00.00

alérgenos  Huevo, sultifos.

02

CROSSOVER

Colmado 93



elaboración  Carrillada con salsa de miel de caña.

C/ Beatas, 23CENTRO  —

Lunes a domingo de 12.00 a 23.30

alérgenos  Sultifos.

03

CÁMARA LENTA

Los Marangós



elaboración  Croqueta de gouda, tomate y 
orégano rebozada en panko.

C/ Niño de Guevara, 3CENTRO  —

Lunes a jueves de 12.00 a 16.00 y 19.30 a 
23.30 / Viernes a domingo de 12.30 a 23.30

alérgenos  Gluten, lácteos, huevo.

04

CLAQUETAS

Helena



elaboración  Rulo de carrillada con manzana y 
caramelo de Pedro Ximénez.

C/ Granada, 62CENTRO  —

Lunes a domingo de 12.00 a 01.00 / 
Viernes y sábado de 12.00 a 02.00

alérgenos  Gluten, sulfitos.

05

35MM

Bodega Bar El Pimpi



elaboración  Nigiri de dorada, aburi, jengibre 
y negi.

C/ Zegrí, 4CENTRO  —

Lunes a domingo de 12.00 a 01.00 / 
Viernes y sábado de 12.00 a 02.00

alérgenos  Gluten, pescado, gluten, soja, sulfitos.

06

FUNDIDO A NEGRO

La sole



elaboración  Milhoja de chivo a baja temperatura 
en su jugo.

C/ Císter 15CENTRO  —

Lunes a domingo de 12.00 a 13.00 / 
Viernes y sábado de 12.00 a 14.00

alérgenos  Gluten, lácteos.

07

teaser

m de mariano



elaboración  Mini mollete antequerano con tartar 
de salchichón de Málaga y  queso de cabra.

C/ Cañón, 13CENTRO  —

Martes a sábado de 12.00 a 00.00 / 
Domingo de 12.00 a 17.00

alérgenos  Gluten, lácteos, mostaza, soja, 
sésamo, sulfitos.

08

trailer

huesca



elaboración  Croqueta de curry verde tailandés, 
vieira cruda y huevas de trucha.

C/ Echegaray, 3CENTRO  —

Martes a sábado de 13.00 a 15.45 y de 
19.30 a 23.15 / Domingo de 13.00 a 15.45

alérgenos  Gluten, lácteos, moluscos.

09

versión orginal

paloki



elaboración  Pan de aceite, alcachofa y papada.

C/ José Denis Belgrano, 3CENTRO  —

Lunes a sábado de 13.30 a 16.30 y 
de 20.00 a 23.30

alérgenos  Gluten.

10

cinema verité

la cosmopolita



elaboración  Piquillo con crema de mariscos.

C/ Sánchez Pastor, 12CENTRO  —

Lunes a domingo de 12.00 a 01.00

alérgenos  Gluten, lácteos, marisco.

11

un clásico

Taberna El Mentidero



elaboración  Sardinilla en aceite con paté 
estilo Cantarrana.

C/ Sánchez Pastor, 7CENTRO  —

Miércoles a jueves de 12.00 a 16.30 / 
Viernes y sábado de 12.00 a 23.30

alérgenos  Gluten, pescado.

12

El montaje 

del director

La Abacería del Cantarrana



elaboración  Ostra de Normandía, vinagreta 
de manzana verde, ralladura de naranja y 
cava rosado.

C/ Santa María, 25CENTRO  —

Lunes a domingo de 12.00 a 00.00 / 
Domingo de 12.30 a 18.00

alérgenos  Molusco.

13

Star System

La Medusa Ostrería 
Champagnería



elaboración Brioche de mantequilla, papada 
al oloroso, atún rojo y trufa negra.

Plaza de las Flores, 3CENTRO  —

Martes a domingo de 13.00 a 02.00

alérgenos  Gluten, lácteos, pescado, frutos secos.

14

Clímax

Kraken



elaboración Dos tostas crujientes con morcilla 
de caldera de Jaén, cebolla caramelizada y miel 
de caña.

Plaza de las Flores, 4CENTRO  —

Martes a sábado de 12.00 a 23.00 / 
Domingo de 12.00 a 16.30

alérgenos  Gluten.

15

Programa doble

Terraza de las Flores



elaboración  Bizcocho de cerveza Marengo, 
brandada de bacalao con guindilla, glaseado 
de naranja, olivas negras y matalahúva.

C/ Bolsa, 4CENTRO  —

Lunes a domingo de 09.00 a 17.00 y de 
19.00 a 00.00

alérgenos  Gluten, lácteos, pescado, huevos.

16

En blanco y negro

Restaurante Matiz



elaboración  Un guiño a la ensalada malagueña: 
bomba de bacalao, miso-naranja y olivas negras.

C/ Strachan, 6CENTRO  —

Lunes a domingo de 12.30 a 01.00

alérgenos  Gluten, lácteos, pescado y marisco, 
huevo, soja, apio.

17

remake

gorki



elaboración  Brioche tostado, morcilla de 
Ronda, piquillo soasado, compota de manzana, 
huevo de codorniz y cebolla.

C/ Alarcón Luján, 12CENTRO  —

Lunes a domingo de 12.30 a 00.00

alérgenos  Gluten, huevos.

18

cortometraje

La Taberna del Pintxo



elaboración  Buñuelo de bacalao con velo de 
guanciale, miel de café y ralladura de trufa.

Alameda Principal, 15SOHO  —

Lunes a domingo de 12.30 a 02.00

alérgenos  Gluten, lactosa.

19

Cameo

La Barra de Doña Inés



elaboración  Crujientes totopos de maíz, salsa 
de coral de langostinos tatemado, chile de árbol, 
yema, crema agria y cebolla.

C/ Martínez Campos, 6SOHO  —

Lunes a domingo de 14.00 a 16.00 y de 
20.30 a 23.00

alérgenos  Marisco, huevos, lácteos.

20

Banda sonora

Niña bonita



elaboración  Hojaldre con langostinos, puerro 
y mango.

C/ Tomás Heredia, 24SOHO  —

Lunes a domingo de 13.00 a 00.00

alérgenos  Gluten, marisco.

21

Flashback

Los mellizos soho



elaboración  Taco de corvina marinada, 
empanada y frita, torta de maíz, mayonesa de 
chipotle, aguacate, pimiento de Padrón y cebolla.

C/ Somera, 10SOHO  —

Martes y domingo de 12.30 a 16.00 / 
Miércoles a sábado de 12.30 a 16.00 y 
de 20.00 a 00.00

alérgenos  Gluten, huevos, sésamo.

22

Doblaje

Muerdo Burguer



elaboración  Ensaladilla rusa con ventresca de 
atún sobre pico gigante en forma de ocho.

C/ San Lorenzo, 27SOHO  —

Lunes a jueves de 12.00 a 17.00 / 

Viernes de 12.00 a 17.30 y de 20.30 a 00.00 / 

Sábado de 12.00 a 18.00

alérgenos  Gluten, huevos, pescado.

23

Súper 8

las niñas del soho



elaboración  Almejas en sopa japonesa servidas 
en tetera japonesa.

C/  Barroso, 17SOHO  —

Lunes a sábado de 13.00 a 16.00 y de 
20.30 a 23.30

alérgenos  Moluscos.

24

traveling

Fideo Ramen



elaboración  Croqueta de sardina, limón y 
peineta ahumada.

Alameda Colón, 7SOHO  —

Lunes a domingo de 12.00 a 00.00

alérgenos  Gluten, lácteos, huevos, pescado.

25

la diva

La deriva
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