JULIO 2015

NOTA DE PRENSA
NOCHES DE MÚSICA EN EL CAFÉ DEL GALLERY

Durante todo el mes de julio el restaurante El Café del Gallery ofrecerá
música en directo todos los jueves a partir de las 21.30h, para acompañar
su deliciosa y recién estrenada carta de verano.

Cada jueves sonará en el corazón de Barcelona una música que enamorará a quienes paseen
por la ciudad, desde el exótico reggae a la dulce bossa nova.
Voces cuidadosamente elegidas para cenar bajo las estrellas, la compañía perfecta para
disfrutar de un delicioso menú de verano.
Probar la burrata de búfala, ensalada de hinojo, tomate seco y curry mientras suena una
increíble selección de clásicos del soul y del funk. O deleitarse con los mejores temas de
reggae, mientras sirven en la terraza un exótico atún rojo en tartar, frambuesas y mozzarela
oriental con una refrescante copa de vino.
Música, gastronomía y aire libre para un julio inolvidable en Barcelona.

PROGRAMACIÓN NOCHES DE MÚSICA:
02 de julio - Marga Mbande - Reggae - Soul – Funk
Marga Mbande aportará a la velada un toque exótico con su música gracias a sus raíces
africanas.
9 de julio - Tonia Richardson - Soul - Funk – Pop
Tonia Richardson versionará reconocidos temas con su elegante e inconfundible estilo.
16 de julio - Gigi McFarlane - Soul - Funk – Pop
Gigi McFarlane combinará temas conocidos con composiciones propias, involucrando al
público asistente.
23 de julio - Yara Bellinson - Bossa Nova
La exquisita voz de Yara Beilinson estará acompañada de un guitarrista para versionar clásicos
de la bossa nova.
PRECIOS Y CONDICIONES:
Consumo mínimo carta 25 €
Menú para grupos (mínimo 8 pax) 35€

Sigue todas nuestras actividades en Facebook.

El Café del Gallery
El Restaurante El Café del Gallery está situado en el céntrico barrio de l’Eixample, a sólo unos pocos pasos de la
conocida Rambla Catalunya y muy cerca de los puntos más emblemáticos de la ciudad, como La Pedrera de Gaudí o el
Passeig de Gràcia. El Café del Gallery se caracteriza por su agradable ambiente, mezclado con una decoración
moderna y minimalista. Sus amplios ventanales nos muestran su tranquila terraza: un pequeño oasis situado junto a
los Jardines del Palau Robert, donde evadirse del bullicio de la ciudad y degustar una elaborada carta basada en la
cocina tradicional catalana con un toque actual y con todo el sabor de la cocina de casa.
Los clientes del El Café del Gallery viven, trabajan y disfrutan de la ciudad, por eso es el sitio ideal para romper con
la rutina diaria y hacer su comida familiar o de trabajo al mediodía, tomarse una tapa y una copa a media tarde o
disfrutar de una agradable cena con los amigos. Además, para aquellos que les guste comer como en su propia casa
pero tengan poco tiempo para cocinar, el Restaurante dispone del servicio take-away, para que se lleven las mejores
propuestas gastronómicas al despacho o a casa.
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