
ja añadida es que tras la barra se 
atrinchera un equipo de bármanes 
de primer nivel (con campeón de 
gintonics incluido), que convierten 
cada copa en un hipnótico ritual.

Como el bar tiene un horario 
generoso, sus incondicionales 
también son de amplio espectro. 
Y, cómo no, sus brebajes también 
saben de franja horaria. El medio-
día, por ejemplo, es momento de 
dry martinis, de Manhattans y de 
vermuts variados, mientras que al 
caer la noche, la corona la lucen sus 
más de 80 firmas de ginebra, que 
aliadas con ocho tipos de tónicas y 
rematadas con limones de primera 
y hielo de alta calidad dibujan una 
suma imbatible de matices. De jue-
ves a sábado, en tertulias de tarde 
y noche, las mezclas agitadas con 
maestría también colorean las ve-
ladas, incluso sin alcohol, con una 
carta de 10 propuestas abstemias.

En las butacas del Ideal se reivin-

dica un trato como los de antes, ele-
gante y cordial, pero eso no signifi-
ca que sus macizas paredes ejerzan 
de mausoleo ni que predomine el 
ambiente carca. Al contrario, los 
jóvenes siguen descubriendo el os-
curo y carismático local de Aribau y 
la magia de sus sabores.

Que los Gotarda llevan el ne-
gocio en la sangre también queda 
claro incluso a la hora del aperitivo, 
ya que la casa siempre acompaña 
los tragos a esas horas con algún 
pincho o pica-pica. En concreto, los 
lunes y jueves, la matriarca Carmen 
dispara sus tapas de arroz negro, 
judías pintas o tortillas, también 
con los kilates que dan 76 años de 
vida y muchos en la hostelería. 

Entre el repertorio de noveda-
des destaca una carta de cinco cóc-
teles de whisky Ardbeg (Islay) para 
enamorarse de Escocia a distancia. 

SALIR
DE NOCHE

Pocos locales pueden pre-
sumir de que el tiempo no 
corra en su contra. O de 
que cada año les agregue 

carácter, como el de los 150 whiskys 
que lucen con orgullo sus estante-
rías. Y es que el Ideal es más que una 
coctelería: es un punto de encuen-
tro, una conexión con el servicio de 
otros tiempos (en el mejor sentido 
de la palabra), un valor seguro.

Ubicado en pleno Eixample, el 
establecimiento que gestiona Jo-
sep Maria Gotarda cumplirá pronto 
80 años de historia. Heredó de su 
padre la profesión y la vocación, y 
suma tres décadas viendo avanzar 
los gustos y caprichos de los pala-
dares locales. Por eso, ahora vive 
con ilusión el renacimiento de los 
cócteles, que en Ideal triunfan en 
sus recetas más clásicas. La venta-
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El sabor de siempre
LA COCTELERÍA IDEAL ES UN VALOR SEGURO PARA COPAS BIEN SERVIDAS Y TRANQUILAS

Hay contados locales ajenos a las tendencias y a la dictadura de la moda, para los que el paso 
del tiempo no solo no supone un desgaste, sino que les otorga solera y carisma. La coctelería 
Ideal, que encima se beneficia del auge de este tipo de establecimientos, es un ejemplo.

IDEAL
Aribau, 89. Bar-
celona.  Teléfono: 
93.453.10.28. Cócte-
les, desde 10 euros. 
Horario: de lunes a 
viernes, de 12.30 a 
2.30 horas, y sába-
dos, hasta las 3.00 
horas. Vestimenta: 
con corrección y 
pocos excesos.
Tipo de público: 
esencialmente de 
21 a 65 años, según 
horarios.

LA CLAVE
Atreverse a 
descubrir cócteles 
tradicionales, con o 
sin alcohol, más allá 
de los combinados 
y destilados de 
siempre.

ÁLVARO MONGE

Envíe sus comentarios, sugerencias y consultas 
al e-mail: pcastan@elperiodico.com

A DIARIO. El Ideal se anima 
cualquier día de la semana 
y es escenario de tertulias, 
incluso antes de la noche.

ideas30


