El
Lectaurante

Calle María Curie, 19
Valdemoro

2º plato
Libros llenos de humor a la parrilla,

Entrantes
Adivipanzas aromatizadas con pétalos de rosa y
rociadas con caramelo de vinagre de frambuesa.

con salsa Mousseline.
Salteado de libros de aventuras y fantasía con
tempura de verduras y salsa de soja.
Acompañado de un refrescante gazpacho de música amenca.

Tragalenguas con salsa benedictine a la Holandesa

1º plato
Sopa de letras mágicas ligadas
con pompas de estrellas
a lo Platero

Poesías Lorquianas,
Machadinas, JaunRamonianas
y a la Gloria, con frutas
de temporada de la huerta de
Miguel Hernández
acompañadas de

todo acompañado con una gran bebida de

frutos secos .

música New Age
Iilustraciones de la portada de Oliver Jeffers

Postre

Tragalenguas
Poquito a poquito
Paquito empaca
poquitas copitas en
pocos paquetes.

Tragalenguas
De Guadalajara vengo,
jara traigo, jara vendo,
a medio doy cada jara.
Que jara tan cara
traigo de Guadalajara.

Tragalenguas
Tengo un tío cajonero
que hace cajas y calajas
y cajitas y cajones.
Y al tirar de los cordones
salen cajas y calajas
y cajitas y cajones.

Tragalenguas
Poquito a poquito
Paquito empaca
poquitas copitas en
pocos paquetes.

Tragalenguas

Tragalenguas

El volcán de
parangaricutirimícuaro se
quiere
desparangaricutiriguarízar,
y él qué lo
desparangaricutiricuarízare
será un buen
desparangaricutirimízador.

No me mires, que miran
que nos miramos,
y verán en tus ojos
que nos amamos.
No nos miremos,
que cuando no nos
miren
nos miraremos.

Tragalenguas
¿Usted no nada nada?
No, no traje traje.

Tragalenguas
Un burro comía berros y
el perro se los robó, el
burro lanzó un rebuzno,
y el perro al barro cayó.

Tragalenguas
Si el caracol tuviera cara
como tiene el caracol,
fuera cara, fuera col, fuera
caracol con cara.

Tragalenguas
Que col colosal colocó en
aquel local el loco aquél.
Que colosal col colocó el
loco aquél en aquel local.

Tragalenguas

Tragalenguas

Como dice el viejo dicho
y ese dicho yo lo he dicho
que diciendo lo del dicho
que me han dicho
dicho a sido
el dicho aquel.

Tras el triple trapecio de
Trípoli trepaban
trigonométricamente
tres triste triunviros
trogloditas trastocados y
traspuestos por el
tremendo
tretralcatrapense.

Tragalenguas

Tragalenguas

Tres tristes tigres
tragaban trigo en un trigal.

Las papas que pelan Paca
y Pola
las pone Pepe, poco a
poco, en pilas.

Tragalenguas

Tragalenguas

Pepe puso un peso en el
piso del pozo.
En el piso del pozo Pepe
puso un peso.

Hoy ya es ayer
y ayer ya es hoy,
ya llegó el dia,
y hoy es hoy.

Adivipanzas
Bolita tengo
tinta, también
capucha tengo
y escribo bien.
(El bolígrafo)

Adivipanzas
Muy chiquito, chiquitito,
que pone ﬁn a lo escrito.
(El punto)

Adivipanzas
Una palomita,
blanca y negra;
vuela sin alas
y habla sin lengua.
(La carta)

Adivipanzas
Sin ser árbol, tengo hojas,
sin ser bestia, un buen
lomo
y mi nombre en cada
tomo.
(El libro)

Adivipanzas
Es un sabio gordinﬂón,
si le preguntan no habla,
sabe todas las respuestas,
tiene todas las palabras.
(El diccionario)

Adivipanzas
Termino cabeza arriba,
empiezo cabeza abajo,
y tan sólo preguntar
es mi trabajo.
(El signo de interrogación)

Adivipanzas
Con mis hojas bien
unidas,
que no me las lleva el
viento,
no doy sombra ni cobijo,
pero enseño y
entretengo.
(El libro)

Adivipanzas
Con mis hojas bien
unidas,
que no me las lleva el
viento,
no doy sombra ni cobijo,
pero enseño y
entretengo.
(El libro)

Adivipanzas
Tiene nombre de joyero,
menudo, blanco, ligero.
Vive sin haber vivido
y es de todos conocido
(El burrito Platero)

Adivipanzas
Alto y ﬂaco caballero
justiciero y soñador,
que, a lomos de
Rocinante,
a molinos se enfrentó
creyendo que eran
gigantes.
(Don Quijote de la
Mancha)

Adivipanzas
Su madrastra y sus
hermanas
no la dejaban salir
pero llegó el hada buena
y al príncipe hizo feliz.
(La Cenicienta)

Adivipanzas
Roe, roe en la despensa;
roe, roe, roe el pan,
y si tú pierdes un diente
un tesoro te dará.
(El ratón Pérez)

Adivipanzas
De rojo me cubro
sin ser amapola,
mi abuela y el lobo
completan la historia.
(Caperucita roja)

Adivipanzas
Una madrastra la odia,
una manzana la mata,
un príncipe muy hermoso
de la muerte la rescata.
(Blancanieves)

Adivipanzas
Escudero regordete,
a su Señor acompaña,
envuelto en mil aventuras
por caminos de la Mancha.
(Sancho Panza)

Adivipanzas
Con mis hojas bien
unidas,
que no me las lleva el
viento,
no doy sombra ni cobijo,
pero enseño y
entretengo.
(El libro)

