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Más de 100 locales participan en su primera edición en Madrid 
 

 
 

                                                                                                                   

Bocados de ilusión 
 

PRESENTACIÓN MARTES 16 DE DICIEMBRE – 11:00 – MERCADO DE SAN ANTÓN 

 
Muchas pequeñas ilusiones suman un gran compromiso. Más de 100 bares, tabernas y 
restaurantes participan en la primera edición de La Tapa Solidaria de Madrid, del lunes 15 de 
diciembre al domingo 15 de marzo. Por cada tapa solidaria consumida se destinarán 50 céntimos 
a los proyectos contra la desnutrición infantil de Acción Contra el Hambre. Así como a los 
programas de formación hostelera de Fundación Tomillo para la capacitación laboral de núcleos 
vulnerables. Padrino de la campaña, el chef Juan Pozuelo la presentará el martes 16 de diciembre 
a las 11:00 en el Mercado de San Antón de Chueca (Augusto Figueroa, 24). 
 
Durante tres meses un comprometido elenco de la gastronomía capitalina espera recaudar 25.000 
euros a través de sus tapas solidarias. MEATing y La Cesta, ambos restaurantes dirigidos por el 
ganador de dos estrellas Michelín Óscar Velasco; Gastro-taberna La Berenjena, de Rebeca 
Hernández, destacada concursante de Top Chef; La Gastrocroquetería de Chema, Cafetería ‘La 
Pecera’ del Círculo de Bellas Artes, Restaurante TriCiclo, Las Tortillas de Gabino y el recién 
abierto Oh Bla Bla!, de Santiago Segura y Cayetano Rivera, son algunos de los implicados. La 
inscripción permanece abierta hasta el 15 de enero en www.tapasolidariamadrid.org.  
 
Aunque la mayoría se sitúan en el centro, casi todos los barrios de la ciudad tienen al menos una 
tapa solidaria: desde La Castellana hasta La Almudena, pasando por Las Tablas, Alfonso XIII, 
Ciudad Lineal, Ascao, Núñez de Balboa y O’Donnell hasta Retiro, Embajadores, Lavapiés, La 
Latina… Chueca agrupa el mayor número (13), incluyendo nueve del Mercado de San Antón. Las 
tapas de carne predominan con más de 40, pero hay muchas de puchero, pescado y marisco, 
frías y vegetarianas.  
 
Los locales disponen de una hucha solidaria para las donaciones del público y posavasos donde 
puntuar la tapa correspondiente. También se puede votar desde la web. Se sortearán dos cenas 
para dos personas y 10 talleres de tapas creativas entre los votantes. Organizan la plataforma 
online de apoyo a la hostelería Cerveza más tapa por Madrid, Fundación Tomillo y Acción contra 
el hambre. Colaboran Chic and Cheap, Espacio Madrid, Eat and Love, Birrabox y De olla y sartén.  

http://www.tapasolidariamadrid.org/
http://www.accioncontraelhambre.org/
http://www.tomillo.org/v_portal/apartados/apartado.asp?te=195
http://lacesta.eu/
https://www.facebook.com/pages/La-Berenjena/174959612517524
http://www.gastrocroqueteria.com/
http://www.circulobellasartes.com/visita_virtual.php?id=269
http://www.circulobellasartes.com/visita_virtual.php?id=269
http://www.eltriciclo.es/
http://lastortillasdegabino.com/
https://www.facebook.com/pages/Oh-bla-bla/1550408565177671
http://www.cervezamastapapormadrid.com/
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Mosaico de tapas solidarias. De izda. a dcha, y de abajo a arriba, huevos rotos con chistorra de 
pitilla, de Caná; el ‘picotazo’ de D’Pikoteo (huevos y patatas fritas con trufa troceada); la tarta de 
mascarpone e higos de Mür Café; y la tapa de champiñón, gambas y gulas de La TréBd. EB.  

 
 

Un padrino de excepción 
 
Padrino de esta primera edición, el chef madrileño Juan Pozuelo presentará La Tapa Solidaria 
de Madrid, el martes 16 de diciembre a las 11:00 en Trastienda Tapas del Mercado de San Antón. 
Se mostrará el repertorio de tapas a concurso, con presencia de los hosteleros participantes. Los 
nueve puestos del mercado integrados en el certamen realizarán demostraciones de su tapa. Tras 
las palabras de Acción Contra el Hambre, Fundación Tomillo y Cerveza más tapa por Madrid, se 
servirá un picoteo duce y salado. La entrada es libre.  
 
Las recetas de Juan Pozuelo muestran su apego a una cocina tradicional y de raíces, “sencilla e 
identificable, una cocina de todos los días”. El chef retoma el mando de los fogones del 
restaurante de carnes Vaca Nostra, tras su reapertura el pasado noviembre. Colaborador habitual 
de numerosos programas de radio y televisión desde hace más de una década, ha escrito tres 
libros de recetas y publicado la serie didáctica en DVD Escuela de Cocina. Le reclaman como 
jurado en ferias y festivales gastronómicos de toda España.     
 
Cerveza más tapa trae a Madrid una iniciativa que desde hace tres años se celebra en Barcelona 
con gran éxito. Emblema tradicional del casticismo, la tapa vive una edad de oro como 
protagonista de rutas y certámenes repartidos por toda la geografía española. La ‘niña bonita’ de 
nuestra cocina también proyecta la marca España fuera de nuestras fronteras. La Tapa Solidaria 
convierte estos bocados de ilusión en un gran compromiso. 

http://www.juanpozuelo.com/
http://www.tapasolidariademadrid.org/
http://www.tapasolidariademadrid.org/
http://www.vacanostra.com/
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Presentación martes 16 de diciembre – 11:00 

Taberna Trastapas. Planta baja del Mercado de San Antón.  

Augusto Figueroa, 24. Barrio de Chueca, Madrid. Entrada libre 

 

 
 

Tosta de beicon, huevo y tomate. El Circo de las Tapas. EB. 

 

 
Organizadores 
 
Fundación Tomillo es una entidad privada sin ánimo de lucro, no confesional e independiente. 
Desde hace 30 años ayuda a la mejora social y al desarrollo de la persona. Trabaja por la 
integración social de los individuos y colectivos vulnerables, a través de la educación, la mejora de 
su capacitación laboral, la creación de empleo directo, el fortalecimiento de redes sociales, el 
análisis y la innovación. 
 
La organización humanitaria internacional e independiente Acción Contra el Hambre combate la 
desnutrición infantil, a la vez que garantiza agua y medios de vida seguros a las poblaciones más 
vulnerables. Apoya a nueve millones de personas en más de 45 países. Su visión es un mundo sin 
desnutrición. Su primer objetivo, devolver la dignidad a quienes hoy viven la amenaza del hambre. 
 
Cerveza más tapa por Madrid es una plataforma online de difusión de la hostelería española, 
centrada en aquellos establecimientos que carecen de las herramientas necesarias para hacerlo. 

 
 

Más información y confirmación de asistencia: 
 

Manuel Díaz, Jefe de Prensa / 619 54 60 44 / prensa@mdiaz.es 

 

          

http://www.tomillo.org/v_portal/apartados/apartado.asp?te=195
http://www.accioncontraelhambre.org/
http://www.cervezamastapapormadrid.com/
mailto:prensa@mdiaz.es

