GATOTERRAZAS: DIEZ DÍAS DE ACTIVIDADES GRATUITAS EN LAS TERRAZAS DE MADRID
Del 20 al 30 de junio, veinte terrazas a pie de calle y azoteas de la capital estrenan el verano con
conciertos clandestinos, clases de cocina y coctelería, talleres de joyería, de fotografía y de moda y una
acción poética, entre otros divertidos planes
Este año, la temática común será hacer realidad los sueños, como si fuéramos niños tras el timbre del
colegio: porque se vive en blanco y negro, pero se sueña en color
Madrid, junio de 2019.- Llega la cuarta edición de GatoTerrazas, un evento de ocio y gastronomía en el
que participa una selección de las mejores terrazas urbanas y azoteas de Madrid. Del jueves 20 al
domingo 30 de junio, 20 establecimientos de estilos muy diferentes acogerán todo tipo de actividades al
aire libre, gratuitas para clientes y de entrada libre hasta completar el aforo.
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Viernes 21 de junio (20 h). HOTEL ONLY YOU ATOCHA (Paseo de la
Infanta Isabel, 13). Concierto acústico de Alondra Bentley.
Sábado 22 (20 h). QUINTO ELEMENTO (Doménico Scarlatti, 3). Cata
de licores exóticos.
Lunes 24 (20 h). PICALAGARTOS (Gran Vía, 21. 9ª. Hotel NH
Collection Gran Vía). Recital poético con @labenitoescribe,
acompañada de una cantautora y una violinista.
Martes 25 (20 h). ZIELOU (Ático de la Estación de Chamartín). Taller
de coctelería con la ‘barmaid’ Nagore Arregui, Mixing Master de
Schweppes.
Miércoles 26 (18:00 h). FLORIDA RETIRO (Paseo de la República de
Panamá, 1. Parque del Retiro). Masterclass de cocina japonesa
con el chef de Florida Retiro, Andeka González.
Miércoles 26 (20 h). LAMUCCA (Serrano, 91). Taller de fotografía
para foodies con el fotógrafo gastronómico Massimiliano Polles.
Jueves 27 (19 h). AZOTEA FORUS (Barceló, 6. Mercado de Barceló). Taller de moda con El Armario de Pepa.
Sábado 29 (11 h). LATERAL CASTELLANA (Paseo de la Castellana, 42). Taller de joyería con la firma artesana
Be Sabi Ceramics.

Además, el resto de terrazas participantes contará con animaciones a cargo de actores –como
pequeños números protagonizados por ‘camareros’ infiltrados– y repartirá obsequios para los clientes.
AZOTEA DEL CÍRCULO. Marqués de Casa Riera, 2 (Círculo de Bellas Artes).
LA MUSA LATINA. Costanilla de San Andrés, 12.
LA REVOLTOSA. Plaza del Rey, 4.
LA TAPERÍA DEL PRADO. Plaza de Platería de Martínez, 1.
LAMUCCA DEL CARMEN. Plaza del Carmen, 5.

LATERAL FLEMING. Doctor Fleming, 44.
LOS GALAYOS. Botoneras, 5 - Plaza Mayor, 1.
NUBEL OUTDOOR LOUNGE. Argumosa, 43.
SANTA CAÑA 7. Plaza de Santa Ana, 7.
SIFÓN. Plaza del Rey, 4.
TABERNA CORRIENTES. Toledo, 4.

Los clientes podrán elegir su GatoTerraza favorita mediante una votación popular a través de
www.saborea-madrid.com; entre todos los votos se sorteará una cena para dos en una de las terrazas
más exitosas de Madrid. Además, entre todas las terrazas y azoteas participantes, un jurado profesional
elegirá la ‘Mejor GatoTerraza 2019’, por su implicación en la iniciativa y el éxito de las actividades que
celebre a lo largo del evento.
GatoTerrazas es un evento organizado por HOSTELERÍA MADRID –la asociación de hostelería más
representativa de la Comunidad de Madrid, fundada en 1882, que engloba y sirve a más de 3.000
empresarios de hostelería de la región–, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y la cervecera
Mahou San Miguel.

GATOTERRAZAS 2019
Del 20 al 30 de junio, en 20 terrazas seleccionadas de Madrid
Más información en www.estrenamoselverano.com y www.saborea-madrid.com

