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Dice nuestro refranero que “la esencia fina en frasco pequeño se vende”.
En El Reloj, de la mano de Juan Pozuelo como anfitrión y perfecto cicerone gastronómico de 

la castiza sociedad madrileña “Harry & Sally”, así lo vivimos. Y lo firmamos y suscribimos. 
Es más, incluso nos atrevemos a corregir y aumentar la sentencia –licencias 

gastrorrestauradoras–, afirmando que existen iniciativas a nivel gastronómico –como la que nos 
ocupa– que postulan a la cocina tradicional como auténtica propuesta de vanguardia.

En menos de un par de generaciones, nuestros niños no van a 
saber cómo sabían y cómo olían esos maravillosos platos disfrutados 
en familia, fruto de una cocina hecha en el hogar por nuestras madres 
y abuelas. Pocos van a ser los afortunados –incluso diríamos privile-
giados– que van a poder guardar entre sus recuerdos de infancia los 
relativos a una forma de cocina, una forma de comer y una forma de 
vida más humana, sensitiva y sensorial.

Pero, gracias a esos benditos inconformistas del sector, aún pode-
mos gozar de un modelo de negocio de “alta restauración” y disfrutar 
de un estelar recetario de raíces caseras, de fuegos lentos. Cocina de 
cuidada, cercana y cálida presentación; experiencia que se nos antoja 
como una legítima lección de memoria gustativa, de producto fres-
co, de mercado y de temporada, de aromas y sabores genuinos... Sí, 
estamos hablando y refiriéndonos en concreto a este recoleto restau-
rante que hace santo y seña de Madrid, que respira esa atmósfera de 
autenticidad y carisma de las tabernitas de toda la vida, pero que tam-
bién hace bandera del colorido de sabores, y de la pureza blanca de 
la arquitectura y diseño populares de nuestro sur –”geo-etnográfico”–. 
Un pequeño y modesto restaurante en el que percibimos audacia y 
notamos placidez, sosiego, alegría, frescura... donde disfrutamos de 
la cocina española de siempre y de ahora, donde nos sentimos bende-
cidos y embriagados por una borrachera de amabilidad, sentido pro-
fesional, sencillez, exquisitez y excelencia... en la cocina y en el trato.

El Reloj nace apenas hace unos meses fruto de la unión empren-
dedora de Mara Verdasco, Nacho Bustos, Miguel Durán y el propio 
Juan Pozuelo. Los cuatro forman la sociedad Harry & Sally, con la 
que van a gestionar tres locales en este estratégico barrio madrileño 
del centro castizo y turístico –situado junto al Senado–, entre los que 
destacan el consolidado y casi histórico El Mollete –que mantiene el 
concepto que le ha dado éxito y lustre, con sus tapas y una modesta 
carta para su coqueto comedor de 16 mesas máximo– y, por supuesto, 
el protagonista de estas líneas, El Reloj.

Aquí, hoy, nos recibe Juan Pozuelo. Él y Miguel Durán son los líde-
res de un equipo joven, pequeño, compenetrado y comprometido. Todos 
trabajan codo con codo y de modo muy cercano a los socios. Un equipo 
en el que, como indica Juan “no hay jefes de cocina como tales, ya que la 
labor de dirección, gestión, oferta gastronómica recae sobre nosotros. Sí 
hay personas responsables en los locales pero prácticamente trabajan en 
equipo”. Vamos, como una pequeña gran familia. Y eso también se trans-
mite. En El Reloj, la cocina se experimenta como un hecho cultural. Aquí, 
calidez, cercanía y modestia son valores y sabores netamente percepti-
bles. Aquí, el propio Juan Pozuelo recibe con cariño a los comensales 
cuando entran al restaurante. No importa que pasen ya de las tres y me-
dia de la tarde. Él lo hace porque es mucho más que la imagen mediática o 
la cara bonita del restaurante y de Harry & Sally. Aquí se curra con orden y 
concierto, de verdad, y se dan clases magistrales de verdadera hostelería.

JUAN POZUELO
Appetitvs Litterae



Nos cuenta Juan Pozuelo que, poco a poco, El Reloj ha empezado a 
convertirse en punto de referencia en el barrio: magnífico termómetro de 
su trayectoria. Es como ese sitio perfecto y seguro para ir a comer o a cenar 
antes de dar una vuelta por el Madrid de la cultura y del ocio que se con-
centra en el distrito Centro: el Barrio de los Austrias y todo el entorno de la 
Gran Vía, Plaza España, los antiguos arrabales que iban desde el Palacio 
Real hasta la Puerta del Sol, la plaza de Santo Domingo, plaza de la Ceba-
da, Cortes, Embajadores, Justicia, Palacio, Sol... Aunque también es muy 
posible que una cena se transforme en una agradable velada musical o 
una espontánea jam session entre comensales, clientes, amigos, cocine-
ros, camareros... El arte en El Reloj es motivo de veneración y reverencia... 
también desenfadado, improvisado y sin horarios prestablecidos. ;-)

Siempre bien acompañados por la cálida amabilidad del servicio, su 
atmósfera, su decorado y ambientación ofrecen a nuestro subconsciente 
detalles, sencillas pinceladas, casi imperceptibles, que al final son las que 
convierten a la experiencia en excelsa. Caemos en la cuenta de que en 
alguno de sus rincones hemos leído el hastag #GlutenFree... En efecto, 
en su carta comprobamos que está escrito, negro sobre blanco, una frase 
que dictamina –desde la tradición– su espíritu de vanguardia en una coci-
na saludable además de sabrosa: “Todos nuestros platos están elaborados 
con aceite de oliva virgen extra y son aptos para celiacos”.

La identidad de El Reloj tiene en el Aceite de Oliva Virgen Extra a 
uno de sus elementos definitorios e indefectiblemente definitivos. El 
AOVE (andaluz, variedad Picual) siempre está presente en cada una de 
las comandas y platos del restaurante. Un guiño constante al auténtico 
tesoro líquido de la despensa española, que se manifiesta, potenciando 
aromas y sabores, siempre con ese brillo semejante al de la emoción en 
los ojos, y siempre, con mayor o menor discreción –según corresponda 
a su justa medida–, en cada uno de los platos que se posan en la mesa. 
Tampoco falta nunca la presencia de alguna hierbita verde para refres-
car la contundencia de platos, platillos y tapas.

Así, de esta guisa, nos empieza a bullir un sentimiento de bienes-
tar y de confianza. Vamos reconociendo sabores y aromas de esa cocina 
tradicional y auténtica, española y de raíces caseras, una cocina al tiem-
po refinada, de esmeradas técnica y presentación, y con una más que 
grata sensación de ligereza al degustarla. Aquí la cocina sabe y sabe.

Esta sensación de juvenil frescura que respiramos es a su vez perfecta 
armazón para componer referencias clásicas en su carta. Y, en este sentido, 
sin duda alguna El Reloj va a convertirse en la referencia madrileña y es-
pañola del  Sándwich de “Pastrami”. Ya saben, el “Pastrami” o “Pastrón”; 
esa suerte de “fiambre” cosmopolita elaborado a partir de carne roja de 
vacuno, que goza además de ese aura especial que lo une a remembran-
zas cinematográficas y filias neoyorquinas. Pues bien. El Reloj de Harry & 
Sally hace el suyo propio, aplicando integralmente todos sus procesos y 
métodos: infusionado, salado, especiado, ahumado, laminado...

El concepto de “compartir” también tiene aquí su protagonismo. Las 
tapitas se disfrutan en raciones bien generosas. Y nos parece más que 
recomendable venir en familia o en pandilla con los amigos. Vivir una ex-
periencia gastronómica en El Reloj puede resultar una ociosa manera de 
empezar a fidelizar a las nuevas generaciones en este otro tipo de cocina 
que, aun también perfectamente  socializable y fotografiable, nos instruye 
e imbuye en el genoma culinario “casero” y tradicional. Algo, como decía-
mos, cada vez más difícil de encontrar en la restauración pública actual.

El espacio físico es pequeño.... pero con grandes duende y encanto. 
La distribución se nos antoja cómoda y meditada, de manera que no hay 
“intrusión” entre unas mesas y otras. De fondo, buena música, con un 
volumen que predispone a la conversación y la intercomunicación perso-
nal... Quizá, según se llena el local, se percibe ese murmullo típico... pero 
sin llegar a molestar ni a convertirse en ruido... Sabor español a hogar.

Miguel Durán, desde la cocina, también está pendiente de la sala... 
Y a la sala sale. Comenta, explica, interactúa con los comensales. Él, Juan 
y todo el equipo, participan de la creación de “momentos” gastronómicos 
junto a clientes y amigos. Explican los platos, los productos, conversan, 
convierten el ensayo culinario en un momento memorable que surge en 
torno a la mesa y la gastronomía... la tradicional, popular y casera, la cocina 
del producto, de mercado, de temporada... y contemporánea. Transmiten 
que disfrutan lo que trabajan. Contagian la plácida sensación de haber co-
mido en casa... Insistimos y transcribimos: “Sabor a hogar“. Después, a lo 
mejor sí o a lo mejor no, iremos al cine, al teatro, a dar un paseo...
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El precio medio a la carta es más que asequible. Oscila entre 20-25 
euros (dependiendo de la bebida); y además de disponer de Menú del 
Día Semanal, preparan a solicitud Menús de Degustación. El restau-
rante abre todos los días a mediodía (quizá haya algún cambio según 
temporada) y las noches de jueves, viernes y sábados.

En cuestión líquida, la solidez gastronómica de El Reloj de Harry 
& Sally también la componen matrimonios castizos y “chulapos”; mari-
dajes de aquellos que marcan paso firme y dicen: “aquí estoy yo”. Nos 
referimos a sus propios vermuts de la casa: Vermut Harry & Sally by J.P. 
Oriundos de uvas y vinos de tierras murcianas, el restaurante nos ofrece 
diversidad y posibilidades, tanto para el tapeo más frugal a la hora del 
vermut; como también para el posible acompañamiento de un almuer-
zo completo –tal fue nuestro caso– o cena, con especialidades propias, 
como el que disfrutamos por su singular vermut infusionado con ba-
yas de enebro. El restaurante cuenta con una bodega surtida con unas 
cuarenta referencias que van cambiando continuamente. Y así mismo, 
tienen dos productos elaborados con su propia marca Harry & Sally: 
el mencionado Vermut Artesano (91 puntos Peñín) con tres variedades 
–Original, Enebro y Blanco– y la Cerveza Artesana Harry and Sally.

El Vermut Harry & Sally nace de una selección de productos ela-
borados sobre la base de vinos seleccionados con el objetivo de no 
tener que añadir azúcar extra para lograr un producto natural al 
100% que permita disfrutar al máximo del sabor del vino base y de 
la maceración con los botánicos añadidos.

La Cerveza Artesana Harry and Sally se eabora a baja temperatura de 
fermentación. En ella se aprecian notas cítricas de frutas tropicales como 
el maracuyá y la piña. Como nos indica Juan, esta cerveza de baja gradua-
ción “es ideal para acompañar platos con diferentes matices, resultando un 
maridaje perfecto para carnes suntuosas como las de cerdo ibérico”.
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Nuestro recorrido y experiencia en El Reloj resultó un maravilloso 
paseo por el tiempo, que se inició con unos fantásticos boquerones en 
vinagre en El Mollete (otro de los enclaves Harry & Sally, localizado ape-
nas a un par de minutos andando... por cierto, muy cerca del restaurante 
La Bola, donde Mara Verdasco rige con tino los hilos gastronómicos de 
otro emblemático enclave castizo y familiar de la cocina de fuegos lentos, 
cazuelas y cocidos) y continuó –ya ha quedado prendido en la memoria 
de por vida– en El Reloj con unas inolvidables aceitunas encurtidas. Esto 
también esta alta cocina española y producto delicatessen.

PASTRAMI HARRY & SALLY
Nuestro Sandwich de Pastrami Harry & Sally · 8 €

Carpaccio de Pastrami Harry & Sally · 11 €
Mar y Montaña “El Reloj” 1/2 ración 11 € · Ración · 19 €

Tortilla vaga “Homenaje a Sacha” · 15 €
“VISITA NUESTRA HUERTA”

Ensalada de tomate Rosa · 9 €
Ensaladilla de patata, gamba y salmón confitado · 9,50 €

Tomate y huevo como en mi pueblo · 9,75 €
Pisto manchego “El Mollete” con huevo “poché” · 10,50 €

Alcachofas confitadas con huevo “poché” · 13,50 €
Setas estofadas y huevo de corral · 12,50 €

“CON UN PAR DE HUEVOS”
Tortilla española recién hecha · 8 €

Tortilla española con picadillo de tomate y ajo · 10 €
Tortilla española con callos · 12 €

Huevos de corral con patatas al montón · 9,50 €
“LO MÁS CASTIZO”

Callos a la madrileña · 12 €
Gildas · 1,75 €

Queso Manchego · 8 €
Boquerones en vinagre · 10 €

“LOS PLATOS DEL MOLLETE Y TAMBIÉN LOS DEL RELOJ”
Solomillo de salmón marinado en “casa” · 12 €

Calamares a la marinera · 14 €
Chipirones en su tinta · 13 €

Bacalao con tomate · 15 €
Arroz caldoso marinero · 17,50 € (1 pax) · 25,90 € (2 pax)

Lomo de vaca madurado fileteado (300 g) con pimientos de piquillo · 24 €
Carrillera ibérica al oloroso y sofrito de tomate · 12,75 €

Pollo de corral en chilindrón de tomate rama · 12 €
“A NADIE LE AMARGA UN DULCE”

Tartas artesanas · 5,75 €
Arroz con leche · 5,75 €

Trufas de chocolate · 5 €
Nata batida, mascarpone y frutos rojos · 5,75 €

“TODOS LOS DÍAS... Sugerencias del mercado”.

115

Apuntes de Carta

UN PASEO
POR EL TIEMPO experiencia & recorrido gastronómicos

Harry & Sally

VERMUT HARRY & SALLY
el maridaje

El vermut enebro es un producto que mantiene la compleji-
dad y la elegancia del original, al que durante el proceso de 
maceración se incorporan las bayas de enebro. El resultado 
final es un producto elegante en el que permanece el matiz 

amargo característico de las bayas sobre el vino base.

El vermut original es un producto elaborado sobre un vino 100% 
de la variedad Monastrell. Las uvas, vendimiadas con una ligera 

sobremaduración, le aportan al vino base la carga de fructosa su-
ficiente para alcanzar de manera natural el grado alcohólico que 
necesita el vermut terminado. Los botánicos utilizados le aportan 
un equilibrio en amargor y dulzor para hacerlo agradable y suave. 
Los matices cítricos son elegantes y le confieren una personalidad 

muy marcada y perceptible en cualquier combinación. 

El vermut blanco está elaborado con uvas de la variedad Ma-
cabeo 100%. Una combinación perfecta de acidez, amargor y 
dulzor hacen de este producto un vermut ideal para consumir 

de aperitivo e incluso para acompañar al postre durante el 
final de la comida.

100% Monastrell

100% Monastrell

100% Macabeo
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INGREDIENTES, ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN:
APPETITVS LITTERAE por JUAN POZUELO.
“Basada en ciertas ensaladillas andaluzas, preparamos una sen-

cilla mezcla de patata cocida, la aliñamos de modo que quede rica y 
le adicionamos un toque de mahonesa suave. Nos parece interesante 
acompañarla con huevas de mújol y salmón fresco que confitamos en 
aceite de oliva.

Tratamos de lograr una ensaladilla suave y cremosa, sin demasiado 
aliño, que se note la textura de los ingredientes”.

SENSACIONES RESTAURADORES. Una ensaladilla hecha en 
casa como en casa. Recuerda el cariño de la madre que pone todo 
el esmero en la elaboración; dando el capricho a los niños con un 
plato de textura delicada, sabores a mar y montaña compenetrados, 
sensaciones de equilibrio y ligereza. Una presentación sencilla, pero 
elegante, actual. Producto de calidad y con el sutil remate –siempre– 
del aceite de oliva –virgen extra, claro está–.

ENSALADILLA
de patata, gamba y salmón confitadoSALMOREJO

de casa y del momento...
Juan Pozuelo

EL RELOJ DE HARRY & SALLY

SENSACIONES RESTAURADORES. Casi, casi, el primero de la tem-
porada... y como no podía ser menos, con “acento” cordobés. Gracejo, 
finura... sabor a huerta y a inicio de temporada... Perfecto trazo de color 
y sabor sobre el lienzo de las blancas pareces del local que también nos 
recuerdan a las típicas paredes encaladas de los pueblecitos andaluces.

INGREDIENTES, ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN:
APPETITVS LITTERAE por JUAN POZUELO.
“No podía faltar en nuestra cocina. De orígenes cordobeses, mi 

tradición culinaria pasa por este tipo de platos. Elegir buenos tomates, 
un buen pan y un buen aceite. Equilibrar el condimento y realizar una 
emulsión larga que nos permite obtener una crema muy suave llena de 
sabor y muy delicada al tiempo.

La usamos como plato que terminamos según nos apetece cada día 
y al tiempo nos sirve para acompañar otras elaboraciones de nuestra car-
ta para dar color, sabor y textura”.
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Juan Pozuelo
EL RELOJ DE HARRY & SALLY

INGREDIENTES, ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN:
APPETITVS LITTERAE por JUAN POZUELO.
“Uno de los platos estrella en muchas de las cartas que he ido 

preparando a lo largo de mi vida. Rememorando platos de mi infan-
cia en el pueblo cordobés, la mezcla de un buen tomate Rosa con el 
sabor, la textura y la temperatura de un huevo frito es maravillosa. La 
yema del huevo liga y emulsiona una vinagreta tradicional a la que 
aportamos un toque distinto y distintivo por mediación del comino”.

SENSACIONES RESTAURADORES. Nos trae a la memoria esas en-
saladas tipo camperas, cuando conseguíamos juntarnos en familia los 
fines de semana, ¡Qué bonita “antes de” y qué rica “después de”!. Juan, 
en “el entretanto”, termina de prepararla en la mesa; rompiendo el hue-
vo y mezclándolo con el tomate y el aliño, en un juego que convierte a 
la yema en una auténtica crema, sabrosa y sápida.

TOMATE Y HUEVO como en mi pueblo  
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SETAS ESTOFADAS
y huevo de corral

SENSACIONES RESTAURADORES. ¡Qué ricos y provechosos 
aquellos paseos al monte! Y qué bien retratados sensorialmente en 
este plato. Guisos ricos de ayer, de hoy y de siempre; tan sabrosos 
como aquellas venturosas incursiones al corral. Menudo carácter el 
de aquellas gallinas, ¡menudos huevos... ponían... y ponen aquí en 
El Reloj!. Materia prima absoluta y producto silvestre auténtico, es-
tacional, fresco, de temporada. No hemos podido resistirnos a mojar 
pan en el caldito y hacer esos “barquitos”... también de toda la vida... 
“Barquitos Gourmet”... ese sí que fue un gran invento.

INGREDIENTES, ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN:
APPETITVS LITTERAE por JUAN POZUELO.
“Tenemos varios platos basados en verduras. Uno de ellos lo hace-

mos con setas variadas según la temporada. Las estofamos y le damos un 
toque suave de ajo. Rematamos con una yema de huevo que confitamos 
a baja temperatura y que la usamos para ligar el guiso”.
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INGREDIENTES, ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN:
APPETITVS LITTERAE por JUAN POZUELO.
“Cuando nos planteamos la carta de postres tuvimos la idea de pre-

parar uno típico como era el arroz con leche. Después de varios meses 
en otro local con la receta tradicional, decidimos darle un giro y, con el 
mismo aspecto, darle un toque diferente. Lo cocinamos en leche de coco 
y leche de vaca. Lo guarnecemos con uvas pasas cocinadas en la misma 
leche y terminamos caramelizando al momento”.

SENSACIONES RESTAURADORES. El broche final... Como bien indi-
ca la carta: “A nadie le amarga un dulce”. Y menos aún este postre que, 
de nuevo, nos rememora andanzas culinarias de la infancia... rebañan-
do las sobras de las cazuelas y sartenes recién salidas del fogón. No le 
sobra nada y tiene de todo. Un arroz cuidadosamente cocido en leche 
de coco con pasas que, de nuevo, nos revela que la cocina creativa y 
la fusión gastronómica en España sigue siendo inventada –como hace 
mucho mucho tiempo por nuestras madres y abuelas...– en el contexto 
del hogar. Y así, de esta manera, este arroz con leche nos sitúa en un 

nivel superior de persistencia del 
dulce –más incluso que el clásico 
asturiano–, tan del gusto de las 
culturas e influencias indiana, sur y 
mesoamericana.

ARROZ CON LECHECARRILLERA DE IBÉRICO
al oloroso y sofrito de tomate

INGREDIENTES, ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN:
APPETITVS LITTERAE por JUAN POZUELO.
“Puestas de moda en los últimos tiempos, una de las texturas más 

agradables en carnes nos la ofrece el cerdo ibérico. Cocinamos las carrille-
ras con hortalizas, vino oloroso y caldo de jamón durante 4 horas a fuego 
lento. Reducimos el líquido de cocción y le añadimos un sofrito de cebollas 
y tomates. La acompañamos con unos dados de patata frita al momento”.

SENSACIONES RESTAURADORES. La labor técnica del plato, de 
nuevo, nos parece exquisita y minuciosa. Como parte del capítulo de-
dicado a los “platos principales” de la casa, a los más contundentes o 
calóricos del menú, se muestra sobre el mantel con todo el sabor de la 
tradición... Pero también nos evoca una artesanía, al tiempo popular e 
ilustrada: calidad máxima del producto, ingredientes sencillos, accesi-
bles, y hacendosa complejidad en la elaboración que se muestra tex-
turizada de manera que la carne casi se deshace en la boca. Sí; el plato 
sabe a España al 100%; pero en cierta manera nos retrotrae también a 
la gran cocina europea aristocrática y burguesa de los siglos XVIII y XIX.

Juan Pozuelo
EL RELOJ DE HARRY & SALLY

EL RELOJ DE HARRY & SALLY
Calle del Reloj, 16 · 28013 Madrid

Teléfono: 913 483 759
@elrelojdeharryandsally

info@harrysally.es   


