Cena y teatro comparten mesa en un restaurante sevillano que apuesta por el arte frente a la
crisis
LOCALIZACIÓN: Sevilla
DURACIÓN VTR: 1’37’’
RESUMEN:

Un restaurante sevillano ha añadido un toque cultural a sus platos, mientras cenan, sus clientes
pueden disfrutar de una obra de teatro que se interpreta entre las mesas del local. A esta
iniciativa que se repetirá cada miércoles de octubre, le seguirán otras como una exposición de
fotografía o la presentación de libros de relatos eróticos. El restaurante ‘El Abuelo’, que cuenta
ya con treinta años de antigüedad, ha apostado por servir de escenario a la cultura local para
ofrecer un reclamo adicional al cliente.
TEXTO VTR:

Ambiente: Faltan cinco minutos para que empiece el espectáculo…
Este restaurante sevillano ha decidido incluir en su carta algo fuera de lo habitual. Como
reclamo para sus clientes une el arte culinario y las artes escénicas para añadir a sus platos un
toque cultural.
INMACULADA PRAT
Gerente ‘El Abuelo’

“En estos tiempos hay que reinventarse, y creo que es una idea buena y
original.

ROSA ÁLVAREZ
Federación ‘Autismo Andalucía’

“Te llevas, digamos, dos pájaros de un tiro, un buen espectáculo, una buena
cena y un estado de ánimo distinto para salir a la calle.”

ALMUDENA APARICIO
Cliente

“Hace falta crear cosas nuevas para atraer al público.”

Reinventarse para luchar contra la mala situación económica que atraviesan tanto el sector
hostelero como el cultural.
ANTONIO GALÁN
Cliente

“Es una forma de revitalizarse los dos. Por un lado los restaurantes los pobres
que con la crisis y tal anda la cosa regular y por otro lado el teatro que
también le sirve para buscar otros foros.”

INMACULADA PRAT
Gerente ‘El Abuelo’

“Hay que unirse con la cultura y apoyarnos de alguna manera.”

Con más de treinta años a sus espaldas, el restaurante ‘El Abuelo’ apuesta por servir de
escenario para la cultura local. Además de esta iniciativa teatral que se repetirá todos los
miércoles de octubre…
INMACULADA PRAT
Gerente ‘El Abuelo’

“Tenemos proyectado también una exposición de fotografía, una
presentación de libros de relatos eróticos, otra de caricaturas… porque en
este negocio vienen muchos políticos y un poco por guasa, ¿no?”

Una alianza cultural para que alimentemos algo más que nuestro estómago.
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

