
por germán jimÉnez

Socializar en palacio 
Tanqueray revive en Londres el espíritu de los legendarios 'palacios  
de la ginebra', auténticos precursores de los pubs y bares actuales.

S i hay una capital cuya historia esté vincula-
da al mundo de la ginebra esa es, sin duda, 
Londres. El amor por este célebre destilado se 

remonta más allá de los Windsor. En 1689 la corona 
apoyó la producción de ginebra hasta convertirla 
en una bebida asequible, lo que propició un autén-
tico boom, conocido como la gin-manía del siglo xviii.  
Al calor de su graduación surgieron los Gin Palaces, 
espacios cuya lujosa decoración y el prolífico uso de 
la luz les hacía brillar en la oscura suciedad reinante 
en las calles de una embrionaria City. 

Se convirtieron en lugares donde reinaba una 
libertad poco habitual para la época: la clase alta 
se codeaba con los de menor posición social, los 

nobles charlaban con artistas e, incluso, las mujeres 
se podían socializar. A mediados del siglo xix había 
más de 5.000 palacios de la ginebra en Londres, un 
auténtico fenómeno social que hasta el mismísimo 
Dickens recogió en sus novelas.

Hoy, con motivo del cumpleaños del fun-
dador de la marca, Charles Tanqueray, la legen-
daria firma ha creado un pop-up Gin Palace 
que recupera esa tradición tan absolutamente 
british, dándole un look muy actual. Música en direc-
to, gente guapa y cócteles con firma han sido el 
nuevo reclamo. Quién sabe si Dickens, reencarnado 
en bloguero, no ha dejado ya un post en el ciberes-
pacio sobre el Gin Palace del siglo xxi. fo
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IDRIS ELBA
ANFITRIÓN 
CON CLASE
El actor británico 
apadrinó el lanzamiento 
de este original pop-
up Gin Palace. Tras la 
barra, varios célebres 
bartenders (en la imagen 
de izquierda a derecha: 
Erik Lorincz, Tristan 
Stephenson y Diego 
Cabrera) crearon los 
cócteles más sofisticados 
de la City con base 
Tanqueray. Junto a ellos, 
Alex Werner, director de 
las colecciones históricas 
del Museo de Londres, 
nos dio las claves del 
éxito de los Gin Palaces 
y su vigencia actual: "Se 
recupera la esencia de 
aquellos revolucionarios 
locales, y nos ayuda a 
entender nuestro estilo 
de vida. Una fotografía 
de esta noche, dentro 
de cien años, hablaría 
de una sociedad 
muy enfocada en su 
aspecto exterior. Pero 
la esencia sigue siendo 
la misma: un espacio 
donde socializarse y 
relacionarse".

CóCtelería
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