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El último guardián de las gaseosas
∑ Rafael Sánchez Barros
ha dedicado parte de
su vida a atesorar el
«arte» que contienen
estas botellas de agua
carbonatada
ADRIÁN DELGADO
MADRID

Cuenta el anecdotario que Eugenio D’Ors
dio vida a la famosa cita «los experimentos, con gaseosa» después de que un camarero derramara accidentalmente sobre su chaqueta una botella de champán. A Rafael Sánchez Barros nunca
debió parecerle justo ese irónico «menosprecio» a la bebida carbonatada más
común en las mesas de España –al menos hasta hace unas décadas–. A este
carpintero jubilado de 68 años lo que le
sedujo siempre es el «arte» que concentraban sus presentaciones: botellas de
cristal, serigrafiadas con llamativos diseños y su clásico tapón mecánico de
cerámica. «En casi todos los pueblos
hubo una fábrica de gaseosas después
de que se popularizara su consumo
a principios del siglo XX. Primero se vendía en las farmacias en
unas ampollas para elaborarla de forma casera, luego en
polvo en unos sobres que aún
hoy se utilizan para hacer
magdalenas»,
explica.
«Cuando te gusta coleccionar algo tienes que aprender todo lo que puedas sobre ello», defiende.
A Rafael le fascinó tanto
que, desde 2008 empezó a comprar grandes lotes de botellas de
gaseosa y sifones. Llegó a atesorar
60.000 botellas en una nave de Fuente el Saz del Jarama. «Mi colección personal estaba formada por 6.000 botellas diferentes que tenía colocadas en
vitrinas», explica a ABC mientras desgrana las curiosidades que ha tratado
de reflejar en una pequeña exposición
de la que es comisario y que se puede
visitar hasta el próximo sábado en el
centro comercial Moda Shopping. «La
inversión es la satisfacción de haber
conseguido botellas realmente singulares o piezas casi únicas que a punto
han estado de desaparecer. Una vez tuve
que viajar hasta Galicia para encontrar
una botella de una de las dos fábricas
que había en mi pueblo: Barquero y La
Gloria», explica.
La botella de gaseosa «viajó mucho».
«Se convirtió en el recipiente reutilizable en el que guardar y transportar vino,
leche o aceite a familiares de otras provincias. Los trenes iban llenos siempre
de botellas rellenas de cosas y se quedaban allí donde fueran. Por eso, aunque las marcas eran locales –sobre todo
hasta la llegada de grandes compañías
como La Casera o La Revoltosa– era fácil encontrarlas desperdigadas por todo
el país», dice. La gaseosa se convirtió en

FOTOS: ERNESTO AGUDO

Arriba, Rafael Sánchez Barros con parte del material
expuesto. A la izquierda, detalle de tres de las botellas más antiguas

Curiosidades
Los nazis
En la Segunda Guerra Mundial, el Ejército alemán
transportaban las botellas en
un estuche de madera forrado
para que no se congelaran. Los
mandos bebían gaseosa.
un caso digno de estudio para lo que hoy
definen como «packaging» en el mundo de marketing. «Un empresario de Sevilla sacó una botella a la que llamó «Bética» con los colores del equipo. Poco
tiempo después se dio cuenta de que
sus ventas bajaban y no tuvo más remedio que sacar la «Sevillista» con los colores del eterno rival», explica. La etiqueta y la singularidad de la botella era
la mejor manera de diferenciarse del
resto: «La receta, por norma, tenía que
ser la misma bajo registro sanitario».
«Algunas veces es porque apenas quedan y quieres tener una. Otras porque
la serigrafía es realmente bonita», comenta. Entre lo más preciado está un
estuche de madera forrado con aislante en el que se podían transportar seis
botellas de gaseosa: «Son alemanas, de
la Segunda Guerra Mundial. Los nazis
las transportaban así en el frente para
que no se congelaran. Era lo que bebían
los mandos. El agua, que había que hervir para poder beberla, se la dejaban a
los soldados en las trincheras». «En España también se encontraron muchas

60.000

Es el número de botellas que
ha llegado a atesorar este
coleccionista en una nave de
Fuente el Saz.

Exposición
Parte del material se expone
hasta el sábado en el centro
comercial Moda Shopping
(General Perón, 40. Gratis).

botellas de gaseosa en las de la Guerra
Civil. Eran de boliche. Tenían una bola
de cristal que hacía de tapón por la presión interior y que había que empujar
con el meñique para poder beberlas. Era
poco higiénico, eso sí», dice entre risas.
Por el inevitable paso del tiempo y la
imposibilidad de mantener su vasta colección cada vez se desprende de más
de ellas. «Mi casa es tan pequeña que si

entra una botella o un sifón, salgo yo
por la ventana», bromea. «La historia
de la vida, de la cotidianeidad. Solo en
Madrid hubo más de 40 marcas de gaseosa», dice. Aunque hay pocos coleccionistas, quienes comparten su afición
le conocen bien. «Sobre todo desde la
gran exposición que hice en 2010 en
Puerta de Toledo, me llaman muchas
veces preguntando por alguna en concreto sobre sus pueblos. Si la tengo y sé
que va a caer en buenas manos, se la
doy. Eso sí tienen que venir a por ella.
Un señor vino desde Zaragoza para tener una botella de la marca La Pilarica,
con la serigrafía de la virgen, que es muy
bonita. Hay muchas con imágenes de
patronas y santos. Son las que más me
gustan», confiesa.
«Masso y Verges», «La Gran Vía», «Miret», «El Águila», «Unión Coruñesa», «La
Gremial», «La Concepción», «La Pitusa», «La Prosperidad» y, así, hasta un
millar de botellas diferentes que trazan
un viaje por la historia de la publicidad
del siglo XX. Todo ello junto a cajas de
madera antiguas, carteles para tiendas,
banderines para bares o recortes de
prensa en los que se anunciaban las promociones y concursos. «Algunas marcas regalaban una botella si llevabas a
la tienda los capirotes de papel que ponían en el tapón otras llegaron a sortear hasta un millón de pesetas de la
época», cuenta. Aunque en internet
aún se encuentran algunas «a un precio desorbitado que no valen», a Rafael lo único que le importa es que no
terminen hechas añicos y recicladas
como vidrio.
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Arriba a la izquierda, exposición de botellas de gaseosa en el
centro comercial Moda Shopping. Abajo, taller de nidos para
aves de SEO Birdlife. Sobre estas líneas, un fotograma de una
cinta del Another Way Film Festival. A la derecha, imagen del
festival MADATAC. Al fondo, los actores Daniel Grao y Carlos
Serrano, en La máquina de Turing.

LA SEMANA POR DELANTE

Escritoras de lo cotidiano
MARÍA ARRANZ, Madrid
Llegan los primeros fríos del otoño con un homenaje a las mujeres escritoras, una exposición
dedicada a la gaseosa y un festival de cine comprometido con la
sostenibilidad.

CONFERENCIA

El nuevo tablero geopolítico
tras la pandemia
Este martes, dentro de la programación on line de La Casa Encendida, Ignacio Ramonet (director
de Le Monde diplomatique en es-

pañol) explicará el nuevo escenario geopolítico que se dibuja tras
la pandemia. ¿Cómo cambiará el
mundo este acontecimiento y cómo afectará a los ciudadanos y a
la vida en sociedad?
Cuándo: 20 de octubre a las
19.00. Dónde: on line (a través

del canal de YouTube de La Casa
Encendida). Precio: gratuito.
TEATRO

La máquina de Turing
Alan Turing no solo fue el creador de la máquina que lleva su

EXPOSICIÓN

Historia de la gaseosa y el
sifón en España

A VISTA DE LEICA / RAÚL CANCIO

Pocas cosas han tenido tanta
presencia en las mesas y en las
barras de España como la gaseosa y el sifón. Esta curiosa exposición reúne más de 1.000 botellas diferentes y cuenta con un
apartado dedicado a la publicidad de esta bebida.
Cuándo: del 15 al 31 de octubre.
Dónde: Centro Comercial Moda
Shopping (General Perón, 3840). Precio: gratuito.

Leones

A

JORNADA

Día de las Escritoras
Desde 2016, la Biblioteca Nacional celebra cada octubre (en el
lunes más cercano a la festividad de Teresa de Jesús) el Día
de las Escritoras, una jornada
en la que se reivindica el legado
de las mujeres que se han dedicado a la escritura. En esta quinta edición se leerán textos de autoras como Rosalía de Castro o
Elena Fortún.
Cuándo: 19 de octubre a las
19.00. Dónde: on line (a través
del canal de YouTube de la Biblioteca Nacional). Precio: gratuito.
FESTIVAL

MADATAC
La Bienal de Arte de los Nuevos
Medios Digitales que iba a celebrarse en el mes de abril, quedó
aplazada al otoño y, por fin, esta
semana inaugura sus exposiciones en formato on line a causa
de la pandemia. Entre estas exposiciones están la primera
muestra virtual New Media Art
dedicada a la catástrofe nuclear
de Chernóbil, la instalación interactiva Incremental God o las
proyecciones pensadas para la
bóveda del NH Collection Eurobuilding.
Cuándo: del 19 de octubre al 21
de noviembre. Dónde: diferentes
espacios. Precio: varía en función de la actividad.

JESÚS RUIZ MANTILLA

Uno de los leones de la fachada del Congreso de los Diputados.

los leones del Congreso
de los Diputados se les conoce como Daoíz y Velarde, héroes del dos de mayo. Pero
representan a Hipómenes y Atalanta, dos personajes de la mitología griega que fueron convertidos en esa especie animal y condenados a no mirarse. Aun así,
estoy seguro de que ahora vuelven sus ojos asustados por el nivel de sus señorías en esta legislatura macarra. Más cuando tienen fresca la historia de la Transición, cuando una vez aniquiladas las cortes franquistas y haberse librado de sustos como el
Tejerazo, estas dos piezas de caza mayor fueron testigos de la
mayor transformación de la historia de nuestro país hacia el progreso. Han sabido custodiarla, incluso a pesar de semanas como
la que viene, con moción de censura sin más sentido que el del
oportunismo al canto. Tampoco
deben sentirse muy satisfechos
cuando resuenan en sus oídos
ciertos discursos y toda la arbitrariedad frívola de la mentira y
el ataque perpetuo a la dignidad
de las instituciones por medio de
trileros de tres al cuarto empeñados en contaminar el discurso y
esa palabra tan noble —parlamento— en aras de la trifulca
con vocación no de acabar en los
manuales de historia, sino en la
simplona vacuidad enfermiza y
banal de las redes sociales. Les
duele la cabeza de consigna y eslogan, claman por el raciocinio
perdido y la voluntad de entendimiento. Han sido testigos de demasiados horrores como para
no sentirse preocupados al ver
cómo unos cuantos oportunistas
patrioteros quieren volver a asaltar el poder cueste lo que cueste.

nombre y que sirvió de base a los
modelos teóricos para las computadoras, sino que también fue el
matemático encargado de descifrar el complejo código de la máquina Enigma, que los nazis utilizaban para comunicarse durante la guerra. Pero Turing, cuando se supo que era homosexual,
fue procesado y sometido a un
durísimo y humillante tratamiento de castración química, que le
llevaría al suicidio. El director
Claudio Tolcachir lleva su historia a los Teatros del Canal.
Cuándo: del 22 de octubre al 15
de noviembre. Dónde: Teatros
del Canal (Cea Bermúdez, 1). Precio: desde 11,30 euros.
INFANTIL

Taller comederos para aves
Fabricar un comedero para aves
tiene su ciencia: con qué materiales construirlo, dónde colocarlo o qué alimentos introducir
en él. SEO BirdLife propone enseñar a crear un comedero de
aves, pensando en la llegada del
frío. Al terminar el taller, los participantes realizarán una ruta
por el bosque de la Herrería.
Cuándo: 24 de octubre a las
10.00. Dónde: Ermita Virgen de
Gracia, La Herrería, El Escorial.
Precio: 20 euros (12 euros para
socios) con inscripción previa.
FESTIVAL

Another Way Film Festival
Llega a Madrid la sexta edición
de Another Way, el festival de
cine sobre progreso sostenible
que este año combina la programación presencial con el formato on line. Hasta el próximo 29
de octubre, se proyectarán 31 títulos, entre documentales, cine
de ficción y cortometraje.
Cuándo: del 22 al 29 de octubre.
Dónde: diferentes sedes. Precio:
varía en función de la actividad.
INFANTIL

Pilotando la nave espacial
Tierra
El diseñador, arquitecto, inventor y filósofo Richard Buckminster Fuller se refería a nuestro
planeta como “la nave espacial
Tierra”. Fuller disfrutaba imaginando que los seres humanos somos los pilotos de esta nave espacial. Esta actividad incluye
una visita a la exposición Curiosidad Radical.
Cuándo: fines de semana hasta
el 20 de diciembre. Dónde: Espacio Fundación Telefónica (Fuencarral, 3). Precio: gratuito con
inscripción previa.
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Moda Shopping
Un repaso a la
historia de la gaseosa
y el sifón en España
El Centro Comercial Moda
Shopping de Madrid acoge la
exposición «Historia de la
gaseosa y el sifón en España»,
una muestra que cuenta con
más de 1.000 botellas, publicidad
y envases de gaseosa. La
exposición, que está ordenada
por comunidades autónomas,
repasa la historia de la gaseosa
y el sifón a través de más de
1.000 botellas.

Dónde Avda. General
Perón, 38-40.
Cuánto Gratuita y se podrá
ver del 15 al 31 de octubre,
en horario comercial.
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El gallo que no cesa - La historia de las gaseosas en España

30 oct 2020

En el centro comercial Moda Shopping de Madrid el tiempo parece haberse detenido. Allí, en una muestra abierta al público, más de mil botellas tratan sin palabras de
narrar parte de la historia de este país. Su comisario Rafael Sánchez Barros ha dedicado gran parte de su vida a atesorar este material y aunque las botellas ya no
ver más sobre "El gallo que no cesa - La historia de las gaseosas en España"
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Foodbox suma cinco nuevas aperturas de 'Santagloria' y 'Taberna
del Volapié'
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ROBERTO C. LOEDA

     

El grupo Foodbox ha inaugurado cinco
nuevos establecimientos en las últimas
seis semanas a través de sus enseñas
'Santagloria Coffee & Bakery' y 'Taberna
del Volapié'. Así, el concepto de coffeebakery ha puesto en marcha dos locales en
centros comerciales de la Comunidad de
Madrid y uno más en Barcelona. En
concreto, los locales madrileños se sitúan
en el C.C. 'Moda Shopping', donde cuenta con 141 m2, y en el C.C. 'Intu
Xanadú', de Arroyomolinos, donde dispone de 65 m2 de instalaciones. Por su
parte, el local barcelonés cuenta con 116 m2 en la calle del Call, en pleno Barri
Gòtic de la Ciudad Condal. Por lo que respecta a 'Taberna del Volapié', sus dos
aperturas se han realizado en el recientemente inaugurado C.C. 'Way Dos
Hermanas', con dimensiones de 198 m2, y en el ya mencionado 'Xanadú', en un
local de 165 m2. Con estas incorporaciones, Foodbox suma 16 nuevas
aperturas en 2020 y avanza en su previsión de abrir 27 nuevas unidades en
2020, con una inversión conjunta de 6 M€. Entre ellas podrían situarse los
primeros establecimientos en mercados internacionales como Hungría y
Marruecos. Para facilitar estas nuevas aperturas, el grupo lanzó recientemente el
programa 'Foodbox emprende contingo' y firmó un acuerdo con el grupo
Santander para facilitar fórmulas de financiación basadas en el renting.
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FRANQUICIAS

Foodbox, grupo de restauración multimarca, ha puesto en marcha cinco
nuevos establecimientos durante las últimas seis semanas. Tres de las
aperturas corresponden a la franquicia Santagloria Coffee&Bakery y están
ubicadas en los centros comerciales Xanadú de Arroyomolinos y Moda
Shopping de Madrid y en la calle del Call, 26 de Barcelona, mientras que
los dos restaurantes restantes pertenecen a la cadena Taberna del Volapié
y están emplazados en los centros comerciales Way dos Hermanas de
Sevilla y Xanadú.
“Nuestro plan de aperturas continúa a buen ritmo”, confirma Ignacio
Poblaciones, director de Desarrollo de Foodbox. “Estamos centrados en
seguir posicionando nuestras marcas en los principales espacios
comerciales de las áreas geográficas de mayor interés estratégico.
Subrayar, por otro lado, que todos los nuevos establecimientos están
gestionados en régimen de franquicia. A partir de aquí, nuestro perfil de
franquiciado se corresponde con el de pequeños o medianos inversores,

ESPECIALES
Ranking de las 5.000
mayores empresas de
España (descarga
gratuita)
 11/10/2020

Descárgate gratis nuestra
guía de franquicias 2020
 27/08/2020

Descárgate gratis la ‘Guía
Quién te ayuda a
emprender – 2020′
 29/05/2020

con vocación emprendedora y pasión por la hostelería, que apuestan por
crecer de forma progresiva junto a Foodbox”.
La compañía avanza así en su previsión de realizar 27 aperturas en 2020,
lo que supondrá una inversión de 6 millones de euros y la creación de 250
empleos directos. Como parte de este plan, prevén reforzar la presencia
internacional de sus marcas (Foodbox ya está presente en el mercado
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francés), con la apertura de locales en Hungría y Marruecos.
Las aperturas se enmarcan dentro del acuerdo que Foodbox mantiene con
Santander, que permite a emprendedores e inversores –mediante una
fórmula flexible de financiación basada en el renting– la puesta en marcha
de nuevos restaurantes desde 100 euros al día, indican desde la central.
“Este acuerdo forma parte del programa Foodbox emprede contigo, que
contempla una serie de ayudas y medidas económicas orientadas a
potenciar el crecimiento y la búsqueda de oportunidades de negocio para
inversores particulares tras la pandemia de la COVID-19”.
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Foodbox, grupo de Restauración Multimarca que integra las cadenas Taberna del Volapié, Santagloria
Coffee&Bakery, L’Obrador, Papizza y MásQMenos, ha puesto en marcha cinco nuevos establecimientos durante
las últimas seis semanas. Tres de las aperturas corresponden a la cadena Santagloria Coffee&Bakery y están
ubicadas en los centros comerciales Xanadú de Arroyomolinos (con 65 metros cuadrados de superficie) y Moda
Shopping de Madrid (con 141 metros cuadrados) y en la calle del Call, 26 de Barcelona (con 116 metros
cuadrados). Los dos restaurantes restantes pertenecen a la cadena Taberna del Volapié y están ubicados en
los centros comerciales Way dos Hermanas de Sevilla (con 198 metros cuadrados) y Xanadú (con 165 metros

ENTRADAS RECIENTES

cuadrados).
Según indica Ignacio Poblaciones, director de Desarrollo de Foodbox, «nuestro plan de aperturas continúa a
buen ritmo. Estamos centrados en seguir posicionando nuestras marcas en los principales espacios

Foodbox abre cinco nuevos establecimientos
en seis semanas

comerciales de las áreas geográficas de mayor interés estratégico». Todos los nuevos establecimientos están

Habaneras reúne a las brujas más maléficas

gestionados en régimen de franquicia. En este sentido, «nuestro perfil de franquiciado –añade Poblaciones– se

para disfrutar de este Halloween con el Truco o

identifica con el de pequeños o medianos inversores, con vocación emprendedora y pasión por la hostelería,

Trato más espeluznante

que apuestan por crecer progresivamente junto a Foodbox».

ACUERDO FOODBOX – SANTANDER
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Foodbox avanza en su previsión de realizar 27 aperturas en 2020, lo que supondrá una inversión de 6 millones
de euros y la creación de 250 empleos directos. De esta forma, el grupo muestra su compromiso con la
reactivación económica del sector de la restauración tras la reciente crisis sanitaria provocada por la Covid-19.
Además, este plan prevé reforzar la presencia internacional de sus marcas (Foodbox ya está presente en el

Jesús Silva, Director General de Cushman &
Wakefield en España: «Momento clave para la
evolución del retail hacia la omnicanalidad»
MAPIC Digital, a una semana de su apertura

mercado francés) con la apertura de nuevos locales en Hungría y Marruecos.
Las nuevas aperturas se enmarcan dentro del acuerdo que Foodbox mantiene con Santander que permite a

EN PORTADA

emprendedores e inversores, mediante una fórmula flexible de financiación basada en el renting, la puesta en
marcha de nuevos restaurantes desde 100 euros al día. Este acuerdo forma parte del programa «Foodbox
emprede contigo», que contempla una serie de ayudas y medidas económicas orientadas a potenciar el
crecimiento y la búsqueda de oportunidades de negocio para inversores particulares tras la pandemia del
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Foodbox abre cinco nuevos
establecimientos en seis semanas

Ahora, acceso gratuito a la revista

Los dos restaurantes de Taberna del Volapié están ubicados en los centros comerciales Way dos Hermanas de Sevilla y
Xanadú en Madrid.// FOTO: Foodbox

Foodbox, grupo de Restauración Multimarca que integra las cadenas Taberna del Volapié,
las cafeterías-panaderías Santagloria
Coffee&Bakery y L’Obrador, la marca líder de comida rápida italiana Papizza y los
restaurantes casual-food MásQMenos, ha puesto en marcha cinco nuevos
establecimientos durante las últimas seis semanas.
Tres de las aperturas corresponden a la cadena Santagloria Coffee&Bakery y están
ubicadas en los centros comerciales Xanadú de Arroyomolinos (con 65 m2 de superficie) y
Moda Shopping de Madrid (con 141 m2) y en la calle del Call, 26 de Barcelona (con 116 m2).
Los dos restaurantes restantes pertenecen a la cadena Taberna del Volapié y están
ubicados en los centros comerciales Way dos Hermanas de Sevilla (con 198 m2) y Xanadú (con
165 metros cuadrados).
Según indica Ignacio Poblaciones, director de Desarrollo de Foodbox, “nuestro plan de
aperturas continúa a buen ritmo. Estamos centrados en seguir posicionando nuestras marcas
en los principales espacios comerciales de las áreas geográficas de mayor interés
estratégico”. Todos los nuevos establecimientos están gestionados en régimen de franquicia.
En este sentido, “nuestro perfil de franquiciado –añade Poblaciones-- se identifica con el de
pequeños o medianos inversores, con vocación emprendedora y pasión
por la hostelería, que apuestan por crecer progresivamente junto a Foodbox”.

Acuerdo Foodbox - Santander
Foodbox avanza en su previsión de realizar 27 aperturas en 2020, lo que supondrá
una inversión de 6 millones de euros y la creación de 250 empleos directos. De esta
forma, el Grupo muestra su compromiso con la reactivación económica del sector de la
restauración tras la reciente crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Además, este plan
prevé reforzar la presencia internacional de sus marcas (Foodbox ya está presente en el
mercado francés) con la apertura de nuevos locales en Hungría y Marruecos.
Las nuevas aperturas se enmarcan dentro del acuerdo que Foodbox mantiene con
Santander que permite a emprendedores e inversores, mediante una fórmula flexible de
financiación basada en el renting, la puesta en marcha de nuevos restaurantes desde 100
euros al día. Este acuerdo forma parte del programa “Foddbox emprede contigo”, que

LO MÁS VISTO

LO MÁS COMENTADO

contempla una serie de ayudas y medidas económicas orientadas a potenciar el crecimiento y
la búsqueda de oportunidades de negocio para inversores particulares tras la pandemia del

En bares y restaurantes se produce menos del
3,5% de los casos Covid-19 en toda España

COVID-19.

Abre el Catalonia Donosti en San Sebastián
Deniro desembarca en España

«-- Volver al índice

Medio

revistahosteleria.com

Fecha

29/10/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

653

V. Comunicación

738 EUR (865 USD)

Pág. vistas

3265

V. Publicitario

210 EUR (246 USD)

http://www.revistahosteleria.com/es/notices/2020/10/foodbox-abre-cinco-nuevos-establecimientos-en-seis-semanas-68608.php

MÁS NOTICIAS SOBRE

Protur Hotels y Endesa ponen en marcha el
proyecto de autoconsumo de mayor potencia
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Foodbox

COMPARTIR

Grupo Saona abre su octavo restaurante en
Madrid
¿Qué estrategia de marketing es adecuada
durante la crisis?

OPINE SOBRE ESTA NOTICIA
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Comentario *

Grupo Hirviendo invertirá 3,75 millones de
euros en la apertura de 15 ‘perretxiCos’ en la
Comunidad de Madrid

REVISTA HOSTELERÍA
ENVIAR

* Campos obligatorios

NÚMERO 77

COCINAS

Revista Hostelería le anima a comentar los artículos publicados al tiempo que le solicita hacerlo con ánimo constructivo
y desde el sentido común, por lo que se reserva el derecho de no publicar los comentarios que considere
inapropiados, que contengan insultos y/o difamaciones.

> Ver revista
> Suscríbase
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ACTUALIDAD
Restaurantes, Bares y Discos

Foodbox abre cinco nuevos
establecimientos en seis semanas
Foodbox, grupo de Restauración Multimarca que integra
las cadenas Taberna del Volapié, las cafeteríaspanaderías...

LA REVISTA Y EL BOLETÍN A UN SOLO CLIC
Lea gratis la revista y reciba toda la actualidad del sector
a través de nuestro boletín.

Nombre

Correo electrónico

Restaurantes, Bares y Discos

Ferran Adrià: "La hostelería ha sido tratada como un
sector de cuarta división"
El presidente de elBulliFoundation, Ferran Adrià, ha sido uno de los
protagonistas del bloque dedicado a la hostelería...

reCAPTCHA

Obtén un navegador compatible para
conseguir un reto reCAPTCHA.
¿Por qué tengo que hacer esto?

Restaurantes, Bares y Discos

The Fitzgerald Burger Company abre su restaurante más
grande en Valencia
The Fitzgerald Burger Company ha anunciado la apertura de un
nuevo restaurante en Valencia, el local con mayores...

Restaurantes, Bares y Discos

Ribs abre un nuevo establecimiento en Zaragoza

Privacidad - Términos

Ribs ha anunciado la apertura de un nuevo establecimiento en
Zaragoza. La cadena afianza su presencia en la capital...

Deseo recibir propuestas informativas y comerciales
procedentes de empresas ajenas a Versys Ediciones Técnicas
He leído y acepto las condiciones legales

Hoteles

El diseño de los espacios será el factor que atraiga a los
clientes a los hoteles
El rediseño de los espacios hospitality y contract se ha convertido
en la mejor baza de empresas hoteleras para volver...

Registrarme

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES
Twitter
Seguir

1.503 seguidores

Facebook

Restaurantes, Bares y Discos

Grupo Hirviendo invertirá 3,75 millones de euros en la
apertura de 15 ‘perretxiCos’ en la Comunidad de Madrid

Me gusta 456

LinkedIn

Especializados en pintxos vascos e inspirados en el concepto de
las nuevas tabernas vascas, el Grupo Hirviendo se lanzó...
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El desperdicio de plástico
se convierte en una de las
preocupaciones que más
crece en España
Deborah
Armstrong, nueva
directora general
de Gran Consumo
de L’Oréal España
Josep Puxeu
nombrado miembro
del Comité de
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« Todos los Eventos

Exposición “Historia de la gaseosa y el sifón en España”

ÚLTIMAS NOTICIAS
La sección para los jóvenes
del Festival de Cine de
Alcalá será vía...

29 octubre|10:00 - 21:00|Evento recurrente (Ver todos) Gratuito
« Cocina para Halloween online: delicias de
vivos y muertos

Cultura y Espectáculos

Exposición de Tutankhamón en familia »

28/10/2020

Parque Corredor está
abierto y sin restricciones
durante estos días
Shopping

28/10/2020

La Bruja Avería y los
electroduendes se mudan a
Albaida (Valencia)
Cultura y Espectáculos

24/10/2020

PRÓXIMOS EVENTOS

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge hasta el 31 de octubre una muestra
con entrada gratuita que cuenta la historia de la gaseosa y el sifón en España reuniendo
más de 1.000 botellas, publicidad y envases de gaseosa.
La exposición muestra la historia de la gaseosa en España, y la evolución de los envases de
gaseosa españoles, haciendo un recorrido por las marcas que se fabricaron en nuestro país

Exposición “Historia de la gaseosa y el
sifón en España”
29 octubre|10:00 - 21:00
| Gratuito
C.C.Moda Shopping
Madrid

desde principios del siglo XX. Cuenta con unas 1.000 botellas de gaseosa y de sifones
diferentes. En ella, ordenadas por comunidades, están representadas muchas de las marcas
que se fabricaban en España: ‘Masso y Verges’, ‘La Gran Vía’, ‘Miret’, ‘El Águila’, ‘Unión
Coruñesa’, ‘La Gremial, ‘La Concepción’ o ‘La Primorosa’, entre otras tan conocidas como ‘La
Pitusa’, ‘La Revoltosa’ o ‘La Casera’.
La botella más antigua que se puede encontrar en la exposición data de 1.912 y es la de
‘Masso y Verges’, elaborada en Reus y que conserva aún la bebida dentro. La fecha de este
vidrio no dista mucho de la creación de las primeras fábricas de gaseosas en España, a finales
del siglo XIX.

Exposición de Tutankhamón en familia
29 octubre|11:00 - 20:00
| 8€

+ GOOGLE CALENDAR

+ EXPORTACIÓN DE ICAL

IFEMA
Madrid
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Detalles

Local

Fecha:
29 octubre

C.C.Moda Shopping

Hora:
10:00 - 21:00
Precio:
Gratuito
Categorías del Evento:
Exposición, Público
Familiar, Gratis

JUE

29

Flores gigantes en el Palacio de Cristal
de Madrid
29 octubre|18:00 - 21:00
| Gratuito

Avenida General Perón, 38
Madrid, Madrid 28020
España + Google Map

Palacio de Cristal de Madrid
Madrid

Teléfono:
915811525
Web:
http://www.modashopping.com

Etiquetas del Evento:
centro comercial,
exposiciones

Talleres para mirar, pintar y recortar:
Naturalezas vivas
31 octubre|11:00 - 14:00
| Gratuito
CaixaForum Madrid
Madrid

Al teatro con los más pequeñines : Una
rana en el mar
31 octubre|11:30 - 12:00

Eventos Relacionados

| 7€
Teatros Luchana
Madrid

Ver Más

Exposición de

Flores gigantes en el

Exposición “Historia de

Tutankhamón en

Palacio de Cristal de

la gaseosa y el sifón en

familia

Madrid

España”

29 octubre|11:00 -

29 octubre|18:00 -

30 octubre|10:00 -

20:00

21:00

21:00

Evento recurrente (Ver

Evento recurrente (Ver

Evento recurrente (Ver

todos)

todos)

todos)

« Cocina para Halloween online: delicias de
vivos y muertos

Exposición de Tutankhamón en familia »
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La central franquiciadora Foodbox inaugura en un mes y medio 5 nuevos restaurantes

BUSCAR FRANQUICIAS RENTABLES Y DE EXITO
Nombre de Franquicia

Todos los sectores

BÚSQUEDA

La central franquiciadora Foodbox inaugura en un mes
y medio 5 nuevos restaurantes
Los nuevos establecimientos localizados en Madrid y Sevilla
pertenecen a las franquicias Santagloria Coffee&Bakery y
Taberna del Volapié.
Este grupo de franquicias se ha propuesto llegar a abrir en
lo que queda de año 27 nuevos locales.
Foodbox, ha abierto cinco nuevos restaurantes en el último
mes y medio. Este Grupo de Restauración Multimarca
integra las cadenas Taberna del Volapié, las cafeterías‐
panaderías Santagloria Coffee&Bakery y L’Obrador, la marca
líder de comida rápida italiana Papizza y los restaurantes casual‐food MásQMenos. Tres de estas
inauguraciones están relacionadas con la cadena Santagloria Coffee&Bakery y las pueden ver en los
centros comerciales Xanadú de Arroyomolinos y Moda Shopping de Madrid y en la calle del Call, 26 de
Barcelona. Los otros dos establecimientos pertenecen a la cadena Taberna del Volapié y se encuentran en
los centros comerciales Way dos Hermanas de Sevilla y Xanadú.

SECTORES DE FRANQUICIA

Franquicias de alimentación
Franquicias de automovil y coches
Franquicias de consultoría
Franquicias de cosmetica y perfumes
Franquicias de estetica y belleza
Franquicias de formacion
Franquicias de gimnasios
Franquicias de hosteleria y
restauración
Franquicias de informatica y webs
Franquicias de inmobiliarias
Franquicias de marketing y
comunicación
Franquicias de moda
Franquicias de oficinas y reciclaje
Franquicias de telefonia movil
Franquicias de vending

Según el Director de Desarrollo de Foodbox, Ignacio Poblaciones, “nuestro plan de aperturas continúa a
buen ritmo. Estamos centrados en seguir posicionando nuestras marcas en los principales espacios
comerciales de las áreas geográficas de mayor interés estratégico”. Todos los nuevos establecimientos
se han abierto en régimen de franquicia. De esta manera, lo que se busca son pequeños o medianos
inversores, con vocación emprendedora y pasión por la hostelería.

Foodbox – Santander, negocios inminentes
Foodbox se está dando prisa ya que la idea que tienen en mente es la de abrir 27 nuevos
establecimientos para lo que queda de año. Esto va a aportar una inversión de 6 millones de euros y la
creación de 250 empleos directos. De esta forma, el grupo lo que busca es tratar de dar impulso a un
sector tan azotado por la pandemia como es el de la hosteleria y la restauración. Además, este plan
prevé reforzar la presencia internacional de sus marcas (Foodbox ya está presente en el mercado
francés) y con la inauguración de varios locales en otros dos países; Hungría y Marruecos.
Las próximas inauguraciones tienen mucho que ver con el acuerdo que Foodbox tiene ahora mismo con
Santander y que le da la oportunidad a emprendedores e inversores mediante la técnica de “renting”,
de abrir nuevos establecimientos desde 100 euros al día.

Contacto con la franquicia Santagloria

ÚLTIMOS ARTÍCULOS

10 nuevas franquicias que triunfarán en
2021
Los 3 sectores de franquicias más
interesantes para invertir
Franquicias que ganan premios
Franquicias rentables para 2021
Cómo funciona una franquicia

Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.
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MEJORES FRANQUICIAS DE ÉXITO

España

* Inversión deseada

Franquicia Amazon
Franquicia Pepe Taco
Franquicia Manolo Bakes
Franquicia Don Piso

Solicitar información sobre franquicias relacionadas:

Franquicia DPM De Pizza Madre
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100 Montaditos
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Ribs: el auténtico sabor texano

Sushimore

Taberna del Volapié
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Waffle Bubble
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29 F o o d b o x a b r e c i n c o n u e v o s
establecimientos en seis semanas.
OCT

Foodbox ha sido distinguida, por la revista especializada
Restauración News, con el Premio Hot Concept a la Mejor
Gestión Empresarial y con el Franchise Award a la Mejor
Franquicia de Restauración Multimarca

CONTACTA CON ESTA FRANQUICIA

Los nuevos locales pertenecen a las cadenas Santagloria
Coffee&Bakery y Taberna del Volapié y están ubicados en Madrid y
Sevilla.
La compañía avanza en su objetivo de realizar 27 nuevas aperturas
durante 2020.
Estas aperturas se enmarcan dentro del acuerdo que Foodbox mantiene
con Santander, que permite la apertura de un restaurante desde 100
euros al día.
Grupo de Restauración Multimarca que integra las cadenas Taberna del Volapié, las cafeterías-panaderías Santagloria
Coffee&Bakery y L’Obrador, la marca líder de comida rápida italiana Papizza y los restaurantes casual-food
MásQMenos, ha puesto en marcha cinco nuevos establecimientos durante las últimas seis semanas. Tres de las
aperturas corresponden a la cadena Santagloria Coffee&Bakery y están ubicadas en los centros comerciales Xanadú de
Arroyomolinos (con 65 m2 de superficie) y Moda Shopping de Madrid (con 141 m2) y en la calle del Call, 26 de
Barcelona (con 116 m2). Los dos restaurantes restantes pertenecen a la cadena Taberna del Volapié y están ubicados
en los centros comerciales Way dos Hermanas de Sevilla (con 198 m2) y Xanadú (con 165 m2).
Según indica Ignacio Poblaciones, Director de Desarrollo de Foodbox, “nuestro plan de aperturas continúa a
buen ritmo. Estamos centrados en seguir posicionando nuestras marcas en los principales espacios comerciales de las
áreas geográficas de mayor interés estratégico”. Todos los nuevos establecimientos están gestionados en régimen de
franquicia. En este sentido, “nuestro perfil de franquiciado –añade Poblaciones-- se identifica con el de pequeños o
medianos inversores, con vocación emprendedora y pasión por la hostelería, que apuestan por crecer progresivamente
junto a Foodbox”.
Acuerdo Foodbox - Santander
Foodbox avanza en su previsión de realizar 27 aperturas en 2020, lo que supondrá una inversión de 6 millones de euros
y la creación de 250 empleos directos. De esta forma, el Grupo muestra su compromiso con la reactivación económica
del sector de la restauración tras la reciente crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Además, este plan prevé
reforzar la presencia internacional de sus marcas (Foodbox ya está presente en el mercado francés) con la apertura de
nuevos locales en Hungría y Marruecos.
Las nuevas aperturas se enmarcan dentro del acuerdo que Foodbox mantiene con Santander que permite a
emprendedores e inversores, mediante una fórmula flexible de financiación basada en el renting, la puesta en marcha de
nuevos restaurantes desde 100 euros al día. Este acuerdo forma parte del programa “Foddbox emprede contigo”, que
contempla una serie de ayudas y medidas económicas orientadas a potenciar el crecimiento y la búsqueda de
oportunidades de negocio para inversores particulares tras la pandemia del COVID-19.

BUSCAR
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El grupo de restauración Foodbox abre cinco nuevas franquicias en menos de dos meses

29/10/20

El grupo de restauración Foodbox abre cinco nuevas
franquicias en menos de dos meses
El grupo de restauración está de
celebración, ya que han puesto en
marcha cinco nuevos establecimientos
durante las últimas seis semanas. Tres
de las aperturas corresponden a la
cadena Santagloria Coffee&Bakery, y
las otras dos restantes a la franquicia
Taberna del Volapié

Foodbox, uno de los grupos de restauración más conocidos a nivel nacional, sigue abriendo franquicias ante esta situación de crisis sanitaria. Franquicias como
Santagloria Coffee&Bakery y Taberna del Volapié, son las preferidas por los emprendedores que apuestan por abrir una de las franquicias del grupo Foodbox.
Este es uno de los grupos de restauración más conocidos de España, ya que sus franquicias se encuentran muy presentes en el territorio nacional. En el grupo de
restauración Foodbox, los emprendedores interesados en abrir un negocio, podrán encontrar las franquicias Taberna del Volapié, los restaurantes casual-food
MÁSQMENOS, las Cafeterías-Panaderías SANTAGLORIA Coffee & Bakery y L’OBRADOR, y, también los restaurantes de pizza al taglio y al gusto PAPIZZA.
El grupo de restauración está de celebración, ya que han puesto en marcha cinco nuevos establecimientos durante las últimas seis semanas. Tres de las aperturas
corresponden a la cadena Santagloria Coffee&Bakery y se encuentran ubicadas en los centros comerciales Xanadú de Arroyomolinos, Moda Shopping de Madrid y
otra apertura en Barcelona, donde cuentan con un local de 116 m2. Las otras dos aperturas restantes pertenecen a la cadena Taberna del Volapié, y se encuentran
ubicadas en los centros comerciales Way dos Hermanas de Sevilla, con 198 m2 de local, y en Xanadú, con un local de 165 m2.
“Nuestro plan de aperturas continúa a buen ritmo. Estamos centrados en seguir posicionando nuestras marcas en los principales espacios comerciales de las áreas
geográficas de mayor interés estratégico. Todos los nuevos establecimientos están gestionados en régimen de franquicia. En este sentido, nuestro perfil de
franquiciado se identifica con el de pequeños o medianos inversores, con vocación emprendedora y pasión por la hostelería, que apuestan por crecer
progresivamente junto a Foodbox”, comenta Ignacio Poblaciones, Director de Desarrollo del grupo multimarca.
Expansión de las franquicias del grupo Foodbox
Foodbox sigue consolidando su expansión por el territorio nacional, para conseguirlo, ha llevado a cabo un plan de ayudas a sus franquiciados para que puedan
seguir adelante con sus negocios ante esta situación de crisis sanitaria. Además, desde el grupo multimarca de franquicias, han llevado a cabo un acuerdo con el
Banco Santander, con el objetivo de facilitar el emprendimiento, ayudando a los futuros franquiciados a abrir un negocio del sector de la restauración organizada en
régimen de franquicia. En este caso, este acuerdo ofrece a inversores y emprendedores el acceso a condiciones exclusivas de financiación acordadas por el Banco
Santander y el Grupo Foodbox, con el objetivo de facilitar la apertura de las franquicias de la compañía: Taberna del Volapié, Santagloria Coffee&Bakery, Papizza y
MásQMenos.
Este pacto se ha llevado a cabo con una fórmula acordada entre las dos empresas, se trata de una fórmula basada en el renting, donde tanto inversores como
emprendedores interesados en abrir una franquicia de Foodbox, van a poder realizar estas aperturas desde 100 euros al día.
Estas cinco nuevas aperturas que han tenido lugar en Madrid, Barcelona y Sevilla se han llevado a cabo gracias al acuerdo entre Foodbox y el Banco Santander.
Para una entrevista con Franquicias Hoy, preguntamos a Ignacio Poblaciones, Director de Desarrollo de Foodbox, sobre las franquicias del grupo que se habían
convertido en las favoritas de los emprendedores e inversores. “El volumen de solicitudes se reparte entre las distintas marcas de forma bastante similar, y también
recibimos un volumen considerable de consultas de emprendedores interesados en combinar dos o más marcas, para contar con un negocio que combine distintos
momentos de consumo. En todo caso, Santagloria Coffee & Bakery y Taberna del Volapié concentran un elevado interés y un volumen destacado de consultas”,
«-- Volver al índice
comenta Ignacio Poblaciones.

Medio

Franquicias Hoy

Fecha

29/10/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

155

V. Comunicación

578 EUR (678 USD)

Pág. vistas

493

V. Publicitario

172 EUR (201 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=272385383

Después de conocer estas nuevas aperturas que ha llevado a cabo Foodbox, se puede confirmar que Santagloria Coffe & Bakery y la franquicia Taberna del Volapié,
son las dos enseñas favoritas por los emprendedores, inversores y consumidores. Gracias a estas aperturas nuevas que ha realizado el grupo Foodbox, la compañía
avanza hacia su objetivo de realizar 27 nuevas aperturas durante este año 2020.
Consulte más información sobre las franquicias Taberna del Volapié, Santagloria Coffee&Bakery, Papizza y MásQMenos
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Taberna del Volapié del centro comercial Xanadú.

Foodbox ha puesto en marcha cinco nuevos establecimientos durante las últimas
seis semanas. Tres de las aperturas corresponden a la cadena Santagloria
Coffee&Bakery y están ubicadas en los centros comerciales Xanadú de
Arroyomolinos (con 65 m2 de superficie) y Moda Shopping de Madrid (con 141 m2) y
en la calle del Call, 26 de Barcelona (con 116 m2). Los dos restaurantes restantes
pertenecen a la cadena Taberna del Volapié y están ubicados en los centros
comerciales Way dos Hermanas de Sevilla (con 198 m2) y Xanadú (con 165 m2).
Según indica Ignacio Poblaciones, director de Desarrollo de Foodbox, “nuestro plan
de aperturas continúa a buen ritmo. Estamos centrados en seguir posicionando
nuestras marcas en los principales espacios comerciales de las áreas geográficas
de mayor interés estratégico”. Todos los nuevos establecimientos están gestionados
en régimen de franquicia. En este sentido, “nuestro perfil de franquiciado –añade
Poblaciones– se identifica con el de pequeños o medianos inversores, con vocación
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emprendedora y pasión por la hostelería, que apuestan por crecer progresivamente
junto a Foodbox”.
Foodbox avanza en su previsión de realizar 27 aperturas en 2020, lo que supondrá
una inversión de 6 millones de euros y la creación de 250 empleos directos. De esta
forma, el Grupo muestra su compromiso con la reactivación económica del sector de
la restauración tras la reciente crisis sanitaria provocada por la Covid-19. Además,
este plan prevé reforzar la presencia internacional de sus marcas (Foodbox ya
está presente en el mercado francés) con la apertura de nuevos locales en Hungría y
Marruecos.
Las nuevas aperturas se enmarcan dentro del acuerdo que Foodbox mantiene con
Santander que permite a emprendedores e inversores, mediante una fórmula flexible
de financiación basada en el renting, la puesta en marcha de nuevos restaurantes
desde 100 euros al día. Este acuerdo forma parte del programa “Foddbox emprede
contigo”, que contempla una serie de ayudas y medidas económicas orientadas a
potenciar el crecimiento y la búsqueda de oportunidades de negocio para inversores
particulares tras la pandemia del Covid-19.
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Foodbox impulsa su crecimiento en franquicia con cinco
nuevas aperturas

PUBLI

NOTICIAS

El grupo Foodbox ha puesto en marcha cinco nuevos establecimientos franquiciados durante las últimas seis semanas.
Tres de ellos corresponden a la cadena Santagloria Coffee&Bakery y están ubicados en los centros comerciales Xanadú
de Arroyomolinos, Moda Shopping de Madrid y en el número 26 de la calle del Call en Barcelona. Los dos restaurantes
restantes pertenecen a la cadena Taberna del Volapié y están ubicados en los centros comerciales Way dos Hermanas de
Sevilla y Xanadú de Arroyomolinos.
En palabras de Ignacio Poblaciones, director de Desarrollo de Foodbox: “nuestro plan de aperturas continúa a buen ritmo.
Estamos centrados en seguir posicionando nuestras marcas en los principales espacios comerciales de las áreas
geográficas de mayor interés estratégico”.
Todos los nuevos establecimientos están gestionados en régimen de franquicia. “Nuestro perfil de franquiciado se
identifica con el de pequeños o medianos inversores, con vocación emprendedora y pasión por la hostelería, que apuestan
por crecer progresivamente junto a Foodbox”, añade Poblaciones.
De esta manera, Foodbox avanza en su previsión de realizar 27 aperturas en 2020, lo que supone una inversión de 6 millones
de euros y la creación de 250 empleos directos. Además, el grupo prevé reforzar la presencia internacional de sus marcas
con la apertura de nuevos locales en Hungría y Marruecos.
Las nuevas aperturas se enmarcan dentro del acuerdo que Foodbox mantiene con el Banco Santander, que permite a
emprendedores e inversores, mediante una fórmula flexible de financiación basada en el renting, la puesta en marcha de
nuevos restaurantes desde 100 euros al día. Este acuerdo, que forma parte del programa “Foddbox emprende contigo”,
contempla una serie de ayudas y medidas económicas orientadas a potenciar el crecimiento y la búsqueda de
oportunidades de negocio para inversores particulares.
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29 Octubre 2020
Los nuevos locales pertenecen a las cadenas Santagloria Coffee&Bakery y Taberna del
Volapié y están ubicados en Madrid y Sevilla.
La compañía avanza en su objetivo de realizar 27 nuevas aperturas durante 2020.
Estas aperturas se enmarcan dentro del acuerdo que Foodbox mantiene con Santander,
que permite la apertura de un restaurante desde 100 euros al día.
Grupo de Restauración Multimarca que integra las cadenas Taberna del Volapié, las
cafeterías-panaderías Santagloria Coffee&Bakery y L’Obrador, la marca líder de comida
rápida italiana Papizza y los restaurantes casual-food MásQMenos, ha puesto en marcha
cinco nuevos establecimientos durante las últimas seis semanas. Tres de las aperturas
corresponden a la cadena Santagloria Coffee&Bakery y están ubicadas en los centros
comerciales Xanadú de Arroyomolinos (con 65 m2 de superficie) y Moda Shopping de
Madrid (con 141 m2) y en la calle del Call, 26 de Barcelona (con 116 m2). Los dos
restaurantes restantes pertenecen a la cadena Taberna del Volapié y están ubicados en los
centros comerciales Way dos Hermanas de Sevilla (con 198 m2) y Xanadú (con 165 m2).

Según indica Ignacio Poblaciones, Director de Desarrollo de Foodbox, “nuestro plan de
aperturas continúa a buen ritmo. Estamos centrados en seguir posicionando nuestras
marcas en los principales espacios comerciales de las áreas geográficas de mayor interés estratégico”. Todos los nuevos
establecimientos están gestionados en régimen de franquicia. En este sentido, “nuestro perfil de franquiciado –añade Poblaciones-- se
identifica con el de pequeños o medianos inversores, con vocación emprendedora y pasión por la hostelería, que apuestan por crecer
progresivamente junto a Foodbox”.
Acuerdo Foodbox - Santander
Foodbox avanza en su previsión de realizar 27 aperturas en 2020, lo que supondrá una inversión de 6 millones de euros y la creación de
250 empleos directos. De esta forma, el Grupo muestra su compromiso con la reactivación económica del sector de la restauración tras
la reciente crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Además, este plan prevé reforzar la presencia internacional de sus marcas
(Foodbox ya está presente en el mercado francés) con la apertura de nuevos locales en Hungría y Marruecos.
Las nuevas aperturas se enmarcan dentro del acuerdo que Foodbox mantiene con Santander que permite a emprendedores e
inversores, mediante una fórmula flexible de financiación basada en el renting, la puesta en marcha de nuevos restaurantes desde 100
euros al día. Este acuerdo forma parte del programa “Foddbox emprede contigo”, que contempla una serie de ayudas y medidas
económicas orientadas a potenciar el crecimiento y la búsqueda de oportunidades de negocio para inversores particulares tras la
pandemia del COVID-19.
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Rafael Sánchez Barros con parte del material expuesto - Ernesto Agudo

El último guardián de las gaseosas
Rafael Sánchez Barros ha dedicado gran parte de su vida a atesorar el «arte» que contienen estas botellas de agua carbonatada,
como una suerte de anticuario

Adrián Delgado
MADRID - Actualizado:27/10/2020 00:56h

GUARDAR

Cuenta el anecdotario español que Eugenio D'Ors dio vida a la famosa cita «los
NOTICIAS RELACIONADAS
experimentos, con gaseosa» después de que un camarero derramara
Los productos de Tierra de
accidentalmente sobre su chaqueta una botella de champagne. A Rafael Sánchez
Sabor estarán presentes en 57
Barros nunca debió parecerle justo ese irónico «menosprecio» a la bebida
tiendas de El Corte Inglés de
cinco comunidades
carbonatada más común en las mesas de España –al menos hasta hace unas
décadas–. Este carpintero jubilado, nacido en Calera y Chozas (Toledo) hace 68 años,
Cultura y ocio en Madrid sin
siempre la disfrutó y aún hoy la toma –«sin azúcar, por ser diabético», asegura–.
salir de casa, por favor
Pero, más allá de la efervescente sensación del ácido carbónico al pasar por la
Teatro y conciertos online en
garganta, lo que le sedujo siempre es el «arte» que concentraban sus presentaciones:
el salón de casa
botellas de cristal, serigrafiadas con llamativos diseños y su clásico
tapón mecánico de cerámica que hoy hacen las delicias del snobismo vintage en
las casas de revista. «En casi todos los pueblos hubo una fábrica de gaseosas después de que se popularizara su
consumo a principios del siglo XX. Primero se vendía en las farmacias en unas ampollas para elaborarla de forma
casera, luego en polvo en unos sobres que aún hoy se utilizan para hacer magdalenas», explica tras haber dedicado
mucho tiempo a conocer su historia. «Cuando te gusta coleccionar algo tienes que aprender todo lo que puedas sobre
ello», defiende.
A Rafael le fascinó tanto que, desde 2008 empezó a comprar grandes lotes de botellas de gaseosa y sifones. Tanto es así
que llegó a atesorar 60.000 botellas en una nave del madrileño pueblo de Fuente el Saz del Jarama. «Mi colección
personal estaba formada por 6.000 botellas diferentes que tenía colocadas en vitrinas», explica a ABC mientras
desgrana las curiosidades que ha tratado de reflejar en una pequeña exposición de la que es comisario y que se puede
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visitar hasta el próximo sábado en el centro comercial Moda Shopping. «La mayoría de las botellas ya no son mías, yo
solo las atesoré en su momento», explica sin querer confesar cuánto dinero llegó a invertir en esta curiosa afición por
la gaseosa. «La inversión es la satisfacción de haber conseguido botellas realmente singulares o piezas casi únicas
que a punto han estado de desaparecer. Una vez tuve que viajar hasta Galicia para encontrar una botella de una de las
dos fábricas que había en mi pueblo: Barquero y La Gloria», explica .
La botella de gaseosa «viajó mucho». «Se convirtió en el recipiente reutilizable en el que guardar y transportar vino,
leche o aceite a familiares de otras provincias. Los trenes iban llenos siempre de botellas rellenas de cosas y
se quedaban allí donde fueran. Por eso, aunque las marcas eran locales –sobre todo hasta la llegada de grandes
compañías como La Casera o La Revoltosa– era fácil encontrarlas desperdigadas por todo el país», explica. La gaseosa
se convirtió en un caso digno de estudio para lo que hoy definen como «packaging» en el mundo de marketing. «Un
empresario de Sevilla sacó una botella a la que llamó "Bética" con los colores del Real Betis Balompié. Poco tiempo
después se dio cuenta de que sus ventas bajaban y no tuvo más remedio que sacar la "Sevillista" con los colores del
eterno rival», explica sobre la importancia de las etiquetas como herramienta de fidelización y de venta. «Era un
producto que no faltaba en las casas y había mucha competencia», añade. La etiqueta y la singularidad de la
botella era la mejor manera de diferenciarse del resto. «La receta, por norma, tenía que ser la misma bajo registro
sanitario», comenta.
Como le ocurre a los niños con los cromos, Rafael ha dedicado muchas horas de su vida a encontrar las más
codiciadas. A su edad aún se emociona al hablar de su afición. «Algunas es porque apenas quedan y quieres tener
una. Otra porque la serigrafía es realmente bonita», comenta. Entre lo más preciado está un estuche de madera
forrado con aislante en el que se podían transportar seis botellas de gaseosa. «Son alemanas, de la Segunda Guerra
Mundial. Los nazis las transportaban así en el frente para que no se congelaran. Era lo que bebían los mandos. El
agua, que había que hervir para poder beberla, se la dejaban a los soldados en las trincheras», relata. «En España
también se encontraron muchas botellas de gaseosa en las de la Guerra Civil. Aquí eran de boliche. Tenían una
bola de cristal que hacía de tapón por la presión interior y que había que empujar con el meñique para poder beberlas.
Era poco higiénico, eso sí», dice entre risas.
Por el inevitable paso del tiempo y la imposibilidad de mantener su vasta colección cada vez se desprende de más de
ellas. «Mi casa es tan pequeña que si entra una botella o un sifón, salgo yo por la ventana», bromea. Solo son objetos,
es cierto, pero objetos que para Rafael además de bellos son grandes contenedores de historias. «La historia de la
vida, de la cotidianeidad. Solo en Madrid hubo más de 40 marcas de gaseosa», dice recolocando algunas en las vitrinas
para que se vean mejor. Aunque hay pocos coleccionistas, quienes comparten su afición le conocen bien. «Sobre todo
desde la gran exposición que hice en 2010 en Puerta de Toledo, me llaman muchas veces preguntando por alguna en
concreto sobre sus pueblos. Si la tengo y sé que va a caer en buenas manos, se la doy. Eso sí tienen que venir
a por ella», dice. «Un señor vino desde Zaragoza para tener una botella de la marca La Pilarica, con la serigrafía de la
virgen, que es muy bonita. Hay muchas con imágenes de patronas y santos. Son las que más me gustan», confiesa.
«Masso y Verges», «La Gran Vía», «Miret», «El Águila», «Unión Coruñesa», «La Gremial», «La Concepción», «La
Pitusa», «La Prosperidad» y, así, hasta un millar de botellas diferentes que trazan un viaje por la historia de la
publicidad del siglo XX. Todo ello junto a cajas de madera antiguas, carteles para tiendas, banderines para bares o
recortes de prensa en los que se anunciaban las promociones y concursos. «Algunas marcas regalaban una botella si
llevabas a la tienda los capirotes de papel que ponían en el tapón otras llegaron a sortear hasta un millón de pesetas de
la época», cuenta. Aunque en internet aún se encuentran algunas «a un precio desorbitado que no valen», a Rafael lo
único que le importa es que no terminen hechas añicos y recicladas como vidrio. «Quien se las quede tiene que
tener la ilusión por conservar su historia». Esa ilusión de los niños que aún burbujea en su mirada.
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Vocero de Hispania

El último guardián de las gaseosas
publicado por Unknown el octubre 26, 2020

Cuenta el anecdotario
español que Eugenio
D'Ors dio vida a la
famosa cita «los
experimentos, con
gaseosa» después de
que un camarero
derramara
accidentalmente sobre
su chaqueta una botella
de champagne. A Rafael
Sánchez Barros nunca debió parecerle justo ese irónico «menosprecio» a la bebida carbonatada más
común en las mesas de España –al menos hasta hace unas décadas–. Este carpintero jubilado, nacido
en Calera y Chozas (Toledo) hace 68 años, siempre la disfrutó y aún hoy la toma –«sin azúcar, por ser
diabético», asegura–. Pero, más allá de la efervescente sensación del ácido carbónico al pasar por la
garganta, lo que le sedujo siempre es el «arte» que concentraban sus presentaciones: botellas de
cristal, serigrafiadas con llamativos diseños y su clásico tapón mecánico de cerámica que hoy hacen
las delicias del snobismo vintage en las casas de revista. «En casi todos los pueblos hubo una fábrica
de gaseosas después de que se popularizara su consumo a principios del siglo XX. Primero se vendía en
las farmacias en unas ampollas para elaborarla de forma casera, luego en polvo en unos sobres que
aún hoy se utilizan para hacer magdalenas», explica tras haber dedicado mucho tiempo a conocer su
historia. «Cuando te gusta coleccionar algo tienes que aprender todo lo que puedas sobre ello»,
defiende. A Rafael le fascinó tanto que, desde 2008 empezó a comprar grandes lotes de botellas de
gaseosa y sifones. Tanto es así que llegó a atesorar 60.000 botellas en una nave del madrileño pueblo
de Fuente el Saz del Jarama. «Mi colección personal estaba formada por 6.000 botellas diferentes que
tenía colocadas en vitrinas», explica a ABC mientras desgrana las curiosidades que ha tratado de
reflejar en una pequeña exposición de la que es comisario y que se puede visitar hasta el próximo
sábado en el centro comercial Moda Shopping. «La mayoría de las botellas ya no son mías, yo solo las
atesoré en su momento», explica sin querer confesar cuánto dinero llegó a invertir en esta curiosa
afición por la gaseosa. «La inversión es la satisfacción de haber conseguido botellas realmente
singulares o piezas casi únicas que a punto han estado de desaparecer. Una vez tuve que viajar hasta
Galicia para encontrar una botella de una de las dos fábricas que había en mi pueblo: Barquero y La
Gloria», explica . La botella de gaseosa «viajó mucho». «Se convirtió en el recipiente reutilizable en el
que guardar y transportar vino, leche o aceite a familiares de otras provincias. Los trenes iban llenos
siempre de botellas rellenas de cosas y se quedaban allí donde fueran. Por eso, aunque las marcas eran
locales –sobre todo hasta la llegada de grandes compañías como La Casera o La Revoltosa– era fácil
encontrarlas desperdigadas por todo el país», explica. La gaseosa se convirtió en un caso digno de
estudio para lo que hoy definen como «packaging» en el mundo de marketing. «Un empresario de
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Sevilla sacó una botella a la que llamó "Bética" con los colores del Real Betis Balompié. Poco tiempo
después se dio cuenta de que sus ventas bajaban y no tuvo más remedio que sacar la "Sevillista" con
los colores del eterno rival», explica sobre la importancia de las etiquetas como herramienta de
fidelización y de venta. «Era un producto que no faltaba en las casas y había mucha competencia»,
añade. La etiqueta y la singularidad de la botella era la mejor manera de diferenciarse del resto. «La
receta, por norma, tenía que ser la misma bajo registro sanitario», comenta. Como le ocurre a los
niños con los cromos, Rafael ha dedicado muchas horas de su vida a encontrar las más codiciadas. A su
edad aún se emociona al hablar de su afición. «Algunas es porque apenas quedan y quieres tener una.
Otra porque la serigrafía es realmente bonita», comenta. Entre lo más preciado está un estuche de
madera forrado con aislante en el que se podían transportar seis botellas de gaseosa. «Son alemanas,
de la Segunda Guerra Mundial. Los nazis las transportaban así en el frente para que no se congelaran.
Era lo que bebían los mandos. El agua, que había que hervir para poder beberla, se la dejaban a los
soldados en las trincheras», relata. «En España también se encontraron muchas botellas de gaseosa
en las de la Guerra Civil. Aquí eran de boliche. Tenían una bola de cristal que hacía de tapón por la
presión interior y que había que empujar con el meñique para poder beberlas. Era poco higiénico, eso
sí», dice entre risas. Por el inevitable paso del tiempo y la imposibilidad de mantener su vasta
colección cada vez se desprende de más de ellas. «Mi casa es tan pequeña que si entra una botella o un
sifón, salgo yo por la ventana», bromea. Solo son objetos, es cierto, pero objetos que para Rafael
además de bellos son grandes contenedores de historias. «La historia de la vida, de la cotidianeidad.
Solo en Madrid hubo más de 40 marcas de gaseosa», dice recolocando algunas en las vitrinas para que
se vean mejor. Aunque hay pocos coleccionistas, quienes comparten su afición le conocen bien.
«Sobre todo desde la gran exposición que hice en 2010 en Puerta de Toledo, me llaman muchas veces
preguntando por alguna en concreto sobre sus pueblos. Si la tengo y sé que va a caer en buenas
manos, se la doy. Eso sí tienen que venir a por ella», dice. «Un señor vino desde Zaragoza para tener
una botella de la marca La Pilarica, con la serigrafía de la virgen, que es muy bonita. Hay muchas con
imágenes de patronas y santos. Son las que más me gustan», confiesa. «Masso y Verges», «La Gran
Vía», «Miret», «El Águila», «Unión Coruñesa», «La Gremial», «La Concepción», «La Pitusa», «La
Prosperidad» y, así, hasta un millar de botellas diferentes que trazan un viaje por la historia de la
publicidad del siglo XX. Todo ello junto a cajas de madera antiguas, carteles para tiendas, banderines
para bares o recortes de prensa en los que se anunciaban las promociones y concursos. «Algunas
marcas regalaban una botella si llevabas a la tienda los capirotes de papel que ponían en el tapón otras
llegaron a sortear hasta un millón de pesetas de la época», cuenta. Aunque en internet aún se
encuentran algunas «a un precio desorbitado que no valen», a Rafael lo único que le importa es que
no terminen hechas añicos y recicladas como vidrio. «Quien se las quede tiene que tener la ilusión por
conservar su historia». Esa ilusión de los niños que aún burbujea en su mirada.
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Los guías, el eslabón débil en la crisis del turismo: «Seremos los últimos en
volver»
El coronavirus ha borrado del mapa a las variopintas tropas de turistas, de
ojos rasgados, cabellos platinos y rostros rosados, que, armados con sus
cámaras, se arremolinaban en torno a un guía en los lugares más
emblemáticos de la capital. El turismo se ha desmoronado y está por ver

…

Díaz de Mera: «Nos tendremos que ir acostumbrando a los pactos»
Alcalde de Ávila, senador, diputado, europarlamentario... Diversa y amplia
es la trayectoria de Agustín Díaz de Mera, este manchego de nacimiento
(Daimiel, 1947) y abulense de adopción, que tras 35 años de vida pública desde 2004 en el Parlamento Europeo- se despide de la primera línea

…

ABC Serrano, de redacción y rotativa a centro comercial
Una placa en la fachada de la calle Serrano 61 recuerda que este edificio fue
la sede del diario ABC desde su fundación en 1903 hasta 1989. Y en la
fachada de Castellana 34 se mantienen las palabras ABC y Blanco y Negro.
El origen del hoy centro comercial ABC Serrano se remonta a 1896, cuando…
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150 EUR (177 USD)

Pág. vistas

https://www.qhn.es/evento/exposicion-historia-de-la-gaseosa-y-el-sifon-en-espana/2020-10-27/
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« Todos los Eventos

Exposición “Historia de la gaseosa y el sifón en España”

ÚLTIMAS NOTICIAS
La Bruja Avería y los
electroduendes se mudan a
Albaida (Valencia)

27 octubre|10:00 - 21:00|Evento recurrente (Ver todos) Gratuito
« Flores gigantes en el Palacio de Cristal de
Madrid

Cultura y Espectáculos

Flores gigantes en el Palacio de Cristal de
Madrid »

24/10/2020

Entradas rebajadas y
visitas guiadas en el
aniversario del Museu de
les Ciències de...
Cultura y Espectáculos

26/10/2020

A pesar de su mala fama,
hoy es el día mundial de las
suegras
Sociedad

26/10/2020

PRÓXIMOS EVENTOS

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge hasta el 31 de octubre una muestra
con entrada gratuita que cuenta la historia de la gaseosa y el sifón en España reuniendo
más de 1.000 botellas, publicidad y envases de gaseosa.
La exposición muestra la historia de la gaseosa en España, y la evolución de los envases de
gaseosa españoles, haciendo un recorrido por las marcas que se fabricaron en nuestro país
desde principios del siglo XX. Cuenta con unas 1.000 botellas de gaseosa y de sifones

Exposición “Historia de la gaseosa y el
sifón en España”
27 octubre|10:00 - 21:00
| Gratuito
C.C.Moda Shopping
Madrid

diferentes. En ella, ordenadas por comunidades, están representadas muchas de las marcas
que se fabricaban en España: ‘Masso y Verges’, ‘La Gran Vía’, ‘Miret’, ‘El Águila’, ‘Unión
Coruñesa’, ‘La Gremial, ‘La Concepción’ o ‘La Primorosa’, entre otras tan conocidas como ‘La
Pitusa’, ‘La Revoltosa’ o ‘La Casera’.

MAR

27

Flores gigantes en el Palacio de Cristal
de Madrid
27 octubre|18:00 - 21:00
| Gratuito

La botella más antigua que se puede encontrar en la exposición data de 1.912 y es la de

Palacio de Cristal de Madrid

‘Masso y Verges’, elaborada en Reus y que conserva aún la bebida dentro. La fecha de este

Madrid

vidrio no dista mucho de la creación de las primeras fábricas de gaseosas en España, a finales
del siglo XIX.

+ GOOGLE CALENDAR

+ EXPORTACIÓN DE ICAL

«-- Volver al índice

Medio

Qué hacer con los niños

Fecha

27/10/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. Comunicación

429 EUR (507 USD)

V. Publicitario

150 EUR (177 USD)

Pág. vistas

https://www.qhn.es/evento/exposicion-historia-de-la-gaseosa-y-el-sifon-en-espana/2020-10-27/

Detalles

Local

Fecha:
27 octubre

C.C.Moda Shopping

Hora:
10:00 - 21:00
Precio:
Gratuito
Categorías del Evento:
Exposición, Público
Familiar, Gratis

Cocina para Halloween online: delicias de
vivos y muertos
28 octubre|19:00 - 20:00

Avenida General Perón, 38
Madrid, Madrid 28020
España + Google Map

| Gratuito
Casa de México en España
Madrid

Teléfono:
915811525
Web:
http://www.modashopping.com

Etiquetas del Evento:
centro comercial,
exposiciones

Exposición de Tutankhamón en familia
29 octubre|11:00 - 20:00
| 8€
IFEMA
Madrid

Talleres para mirar, pintar y recortar:
Naturalezas vivas

Eventos Relacionados

31 octubre|11:00 - 14:00
| Gratuito
CaixaForum Madrid
Madrid

Ver Más

Flores gigantes en el

Exposición “Historia de

Flores gigantes en el

Palacio de Cristal de

la gaseosa y el sifón en

Palacio de Cristal de

Madrid

España”

Madrid

27 octubre|18:00 -

28 octubre|10:00 -

28 octubre|18:00 -

21:00

21:00

21:00

Evento recurrente (Ver

Evento recurrente (Ver

Evento recurrente (Ver

todos)

todos)

todos)

« Flores gigantes en el Palacio de Cristal de
Madrid

Flores gigantes en el Palacio de Cristal de
Madrid »

«-- Volver al índice

Medio

Qué hacer con los niños

Fecha

27/10/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. Comunicación

429 EUR (507 USD)

V. Publicitario

150 EUR (177 USD)

Pág. vistas

https://www.qhn.es/evento/exposicion-historia-de-la-gaseosa-y-el-sifon-en-espana/2020-10-27/

Medio de comunicación digital dirigido a padres con hijos de entre 0 y 14 años, con la mejor oferta de ocio infantil y familiar.
Contáctanos: newsletter@qhn.es
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«-- Volver al índice

Medio

Qué hacer con los niños

Fecha

26/10/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. Comunicación

429 EUR (509 USD)

V. Publicitario

150 EUR (177 USD)

Pág. vistas

https://www.qhn.es/evento/exposicion-historia-de-la-gaseosa-y-el-sifon-en-espana/2020-10-26/
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ÚLTIMAS NOTICIAS

« Todos los Eventos

Entradas rebajadas y
visitas guiadas en el
aniversario del Museu de
les Ciències de...

Exposición “Historia de la gaseosa y el sifón en España”
26 octubre|10:00 - 21:00|Evento recurrente (Ver todos) Gratuito
« Aladino y la lámpara (el musical)

Cultura y Espectáculos

Flores gigantes en el Palacio de Cristal de
Madrid »

26/10/2020

Visita la Nao Victoria en el
muelle de los Borgia en
Gandía
Actividades exteriores

22/10/2020

Definitivo, Madrid se queda
sin sus cabalgatas de
Reyes Magos
Fiestas

21/10/2020

PRÓXIMOS EVENTOS

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge hasta el 31 de octubre una muestra
con entrada gratuita que cuenta la historia de la gaseosa y el sifón en España reuniendo
más de 1.000 botellas, publicidad y envases de gaseosa.
La exposición muestra la historia de la gaseosa en España, y la evolución de los envases de

Exposición “Historia de la gaseosa y el
sifón en España”
26 octubre|10:00 - 21:00
| Gratuito
C.C.Moda Shopping
Madrid

gaseosa españoles, haciendo un recorrido por las marcas que se fabricaron en nuestro país
desde principios del siglo XX. Cuenta con unas 1.000 botellas de gaseosa y de sifones
diferentes. En ella, ordenadas por comunidades, están representadas muchas de las marcas
que se fabricaban en España: ‘Masso y Verges’, ‘La Gran Vía’, ‘Miret’, ‘El Águila’, ‘Unión

LUN

26

Flores gigantes en el Palacio de Cristal
de Madrid
26 octubre|18:00 - 21:00

Coruñesa’, ‘La Gremial, ‘La Concepción’ o ‘La Primorosa’, entre otras tan conocidas como ‘La

| Gratuito

Pitusa’, ‘La Revoltosa’ o ‘La Casera’.

Palacio de Cristal de Madrid

La botella más antigua que se puede encontrar en la exposición data de 1.912 y es la de

Madrid

‘Masso y Verges’, elaborada en Reus y que conserva aún la bebida dentro. La fecha de este
vidrio no dista mucho de la creación de las primeras fábricas de gaseosas en España, a finales
del siglo XIX.

+ GOOGLE CALENDAR

Detalles

+ EXPORTACIÓN DE ICAL

Local

Cocina para Halloween online: delicias de
vivos y muertos

«-- Volver al índice

Medio

Qué hacer con los niños

Fecha

26/10/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. Comunicación

429 EUR (509 USD)

V. Publicitario

150 EUR (177 USD)

Pág. vistas

https://www.qhn.es/evento/exposicion-historia-de-la-gaseosa-y-el-sifon-en-espana/2020-10-26/

Fecha:
26 octubre
Hora:
10:00 - 21:00
Precio:
Gratuito
Categorías del Evento:
Exposición, Público
Familiar, Gratis

28 octubre|19:00 - 20:00
C.C.Moda Shopping

| Gratuito

Avenida General Perón, 38
Madrid, Madrid 28020
España + Google Map

Casa de México en España
Madrid

Teléfono:
915811525
Web:
http://www.modashopping.com

Etiquetas del Evento:
centro comercial,
exposiciones

Exposición de Tutankhamón en familia
29 octubre|11:00 - 20:00
| 8€
IFEMA
Madrid

Talleres para mirar, pintar y recortar:
Naturalezas vivas
31 octubre|11:00 - 14:00
| Gratuito

Eventos Relacionados

CaixaForum Madrid
Madrid

Ver Más

Flores gigantes en el

Exposición “Historia de

Flores gigantes en el

Palacio de Cristal de

la gaseosa y el sifón en

Palacio de Cristal de

Madrid

España”

Madrid

26 octubre|18:00 -

27 octubre|10:00 -

27 octubre|18:00 -

21:00

21:00

21:00

Evento recurrente (Ver

Evento recurrente (Ver

Evento recurrente (Ver

todos)

todos)

todos)

« Aladino y la lámpara (el musical)

Flores gigantes en el Palacio de Cristal de
Madrid »

«-- Volver al índice

Medio

Qué hacer con los niños

Fecha

26/10/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. Comunicación

429 EUR (509 USD)

V. Publicitario

150 EUR (177 USD)

Pág. vistas

https://www.qhn.es/evento/exposicion-historia-de-la-gaseosa-y-el-sifon-en-espana/2020-10-26/

Medio de comunicación digital dirigido a padres con hijos de entre 0 y 14 años, con la mejor oferta de ocio infantil y familiar.
Contáctanos: newsletter@qhn.es













© 2020 © Ediciones Digitales 4Kids, S.L.

Aviso Legal

Publicidad

Política de Privacidad

Política de Cookies

Contactar

Configuración de Cookies

Obtén un navegador compatible para conseguir un reto reCAPTCHA.

¿Por qué tengo que hacer esto?

«-- Volver al índice

Medio

Qué hacer con los niños

Fecha

25/10/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. Comunicación

429 EUR (509 USD)

V. Publicitario

150 EUR (177 USD)

Pág. vistas

https://www.qhn.es/evento/exposicion-historia-de-la-gaseosa-y-el-sifon-en-espana/2020-10-25/
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« Todos los Eventos

Exposición “Historia de la gaseosa y el sifón en España”

ÚLTIMAS NOTICIAS
Visita la Nao Victoria en el
muelle de los Borgia en
Gandía

25 octubre|10:00 - 21:00|Evento recurrente (Ver todos) Gratuito
« Flores gigantes en el Palacio de Cristal de
Madrid

Actividades exteriores

Talleres para mirar, pintar y recortar:
Naturalezas vivas »

22/10/2020

Definitivo, Madrid se queda
sin sus cabalgatas de
Reyes Magos
Fiestas

21/10/2020

Intu Xanadú propone un
‘Trato, sin truco’ para
Halloween
Shopping

22/10/2020

PRÓXIMOS EVENTOS

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge hasta el 31 de octubre una muestra
con entrada gratuita que cuenta la historia de la gaseosa y el sifón en España reuniendo
más de 1.000 botellas, publicidad y envases de gaseosa.
La exposición muestra la historia de la gaseosa en España, y la evolución de los envases de

Exposición de Tutankhamón en familia
25 octubre|10:00 - 21:30
| 8€
IFEMA
Madrid

gaseosa españoles, haciendo un recorrido por las marcas que se fabricaron en nuestro país
desde principios del siglo XX. Cuenta con unas 1.000 botellas de gaseosa y de sifones
diferentes. En ella, ordenadas por comunidades, están representadas muchas de las marcas
que se fabricaban en España: ‘Masso y Verges’, ‘La Gran Vía’, ‘Miret’, ‘El Águila’, ‘Unión
Coruñesa’, ‘La Gremial, ‘La Concepción’ o ‘La Primorosa’, entre otras tan conocidas como ‘La
Pitusa’, ‘La Revoltosa’ o ‘La Casera’.
La botella más antigua que se puede encontrar en la exposición data de 1.912 y es la de

DOM

25

Flores gigantes en el Palacio de Cristal
de Madrid
25 octubre|10:00 - 14:00
| Gratuito
Palacio de Cristal de Madrid
Madrid

‘Masso y Verges’, elaborada en Reus y que conserva aún la bebida dentro. La fecha de este
vidrio no dista mucho de la creación de las primeras fábricas de gaseosas en España, a finales
del siglo XIX.

+ GOOGLE CALENDAR

Detalles

+ EXPORTACIÓN DE ICAL

Local

Exposición “Historia de la gaseosa y el
sifón en España”
«-- Volver

al índice

Medio

Qué hacer con los niños

Fecha

25/10/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. Comunicación

429 EUR (509 USD)

V. Publicitario

150 EUR (177 USD)

Pág. vistas

https://www.qhn.es/evento/exposicion-historia-de-la-gaseosa-y-el-sifon-en-espana/2020-10-25/

Fecha:
25 octubre

25 octubre|10:00 - 21:00

C.C.Moda Shopping

Hora:
10:00 - 21:00
Precio:
Gratuito
Categorías del Evento:
Exposición, Público
Familiar, Gratis

| Gratuito

Avenida General Perón, 38
Madrid, Madrid 28020
España + Google Map

C.C.Moda Shopping
Madrid

Teléfono:
915811525
Web:
http://www.modashopping.com

Etiquetas del Evento:
centro comercial,
exposiciones

Talleres para mirar, pintar y recortar:
Naturalezas vivas
25 octubre|11:00 - 14:00
| Gratuito
CaixaForum Madrid
Madrid

Aladino y la lámpara (el musical)
25 octubre|12:00 - 13:30

Eventos Relacionados

| 11€
Teatro San Pol
Madrid

Ver Más

Atrapados por la magia

Aladino y la lámpara (el

Exposición “Historia de

en Madrid

musical)

la gaseosa y el sifón en

25 octubre|17:00 -

25 octubre|17:30 -

18:00

19:00

26 octubre|10:00 -

Evento recurrente (Ver

Evento recurrente (Ver

21:00

todos)

todos)

Evento recurrente (Ver

España”

todos)

« Flores gigantes en el Palacio de Cristal de
Madrid

Talleres para mirar, pintar y recortar:
Naturalezas vivas »

«-- Volver
Medio de comunicación digital dirigido a padres con hijos de entre 0 y 14 años, con la mejor oferta de ocio infantil y familiar.

al índice

Medio

Qué hacer con los niños

Fecha

25/10/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. Comunicación

429 EUR (509 USD)

V. Publicitario

150 EUR (177 USD)

Pág. vistas

https://www.qhn.es/evento/exposicion-historia-de-la-gaseosa-y-el-sifon-en-espana/2020-10-25/

Contáctanos: newsletter@qhn.es
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¿Por qué tengo que hacer esto?

«-- Volver al índice

Medio

Qué hacer con los niños

Fecha

24/10/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. Comunicación

429 EUR (508 USD)

V. Publicitario

150 EUR (177 USD)

Pág. vistas

https://www.qhn.es/evento/exposicion-historia-de-la-gaseosa-y-el-sifon-en-espana/2020-10-24/
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ÚLTIMAS NOTICIAS

« Todos los Eventos

Visita la Nao Victoria en el
muelle de los Borgia en
Gandía

Exposición “Historia de la gaseosa y el sifón en España”

Actividades exteriores

24 octubre|10:00 - 21:00|Evento recurrente (Ver todos) Gratuito
« Flores gigantes en el Palacio de Cristal de
Madrid

22/10/2020

Definitivo, Madrid se queda
sin sus cabalgatas de
Reyes Magos

Madrid celebra el “Día del Tren” »

Fiestas

21/10/2020

Intu Xanadú propone un
‘Trato, sin truco’ para
Halloween
Shopping

22/10/2020

PRÓXIMOS EVENTOS

Exposición de Tutankhamón en familia
24 octubre|10:00 - 21:30

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge hasta el 31 de octubre una muestra

| 8€

con entrada gratuita que cuenta la historia de la gaseosa y el sifón en España reuniendo

IFEMA

más de 1.000 botellas, publicidad y envases de gaseosa.

Madrid

La exposición muestra la historia de la gaseosa en España, y la evolución de los envases de
gaseosa españoles, haciendo un recorrido por las marcas que se fabricaron en nuestro país
desde principios del siglo XX. Cuenta con unas 1.000 botellas de gaseosa y de sifones
diferentes. En ella, ordenadas por comunidades, están representadas muchas de las marcas
que se fabricaban en España: ‘Masso y Verges’, ‘La Gran Vía’, ‘Miret’, ‘El Águila’, ‘Unión
Coruñesa’, ‘La Gremial, ‘La Concepción’ o ‘La Primorosa’, entre otras tan conocidas como ‘La
Pitusa’, ‘La Revoltosa’ o ‘La Casera’.

SÁB

24

Flores gigantes en el Palacio de Cristal
de Madrid
24 octubre|10:00 - 14:00
| Gratuito
Palacio de Cristal de Madrid
Madrid

La botella más antigua que se puede encontrar en la exposición data de 1.912 y es la de
‘Masso y Verges’, elaborada en Reus y que conserva aún la bebida dentro. La fecha de este
vidrio no dista mucho de la creación de las primeras fábricas de gaseosas en España, a finales
del siglo XIX.

+ GOOGLE CALENDAR

+ EXPORTACIÓN DE ICAL

Exposición “Historia de la gaseosa y el
sifón en España”

Detalles

Local

24 octubre|10:00 - 21:00
| Gratuito

«-- Volver al índice

Medio

Qué hacer con los niños

Fecha

24/10/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. Comunicación

429 EUR (508 USD)

V. Publicitario

150 EUR (177 USD)

Pág. vistas

https://www.qhn.es/evento/exposicion-historia-de-la-gaseosa-y-el-sifon-en-espana/2020-10-24/

Fecha:
24 octubre

C.C.Moda Shopping

C.C.Moda Shopping

Hora:
10:00 - 21:00
Precio:
Gratuito
Categorías del Evento:
Exposición, Público
Familiar, Gratis

Madrid

Avenida General Perón, 38
Madrid, Madrid 28020
España + Google Map
Teléfono:
915811525
Web:
http://www.modashopping.com

Etiquetas del Evento:
centro comercial,
exposiciones

Madrid celebra el “Día del Tren”
24 octubre|10:00 - 15:00
| Gratuito
Museo del Ferrocarril de Madrid
Madrid

Talleres para mirar, pintar y recortar:
Naturalezas vivas
24 octubre|11:00 - 14:00
| Gratuito
CaixaForum Madrid

Eventos Relacionados

Madrid

Ver Más

Talleres para mirar,

Al teatro con los más

Un viaje fantástico en

pintar y recortar:

pequeñines : Una rana

familia con el ingenioso

Naturalezas vivas

en el mar

Ulises

24 octubre|11:00 -

24 octubre|11:30 -

24 octubre|12:30 -

14:00

12:00

13:30

Evento recurrente (Ver

Evento recurrente (Ver

Evento recurrente (Ver

todos)

todos)

todos)

« Flores gigantes en el Palacio de Cristal de
Madrid

Madrid celebra el “Día del Tren” »

«-- Volver al índice

Medio de comunicación digital dirigido a padres con hijos de entre 0 y 14 años, con la mejor oferta de ocio infantil y familiar.

Medio

Qué hacer con los niños

Fecha

24/10/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. Comunicación

429 EUR (508 USD)

V. Publicitario

150 EUR (177 USD)

Pág. vistas

https://www.qhn.es/evento/exposicion-historia-de-la-gaseosa-y-el-sifon-en-espana/2020-10-24/

Contáctanos: newsletter@qhn.es
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¿Por qué tengo que hacer esto?

«-- Volver al índice

Medio

Qué hacer con los niños

Fecha

22/10/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. Comunicación

429 EUR (508 USD)

V. Publicitario

150 EUR (177 USD)

Pág. vistas

https://www.qhn.es/evento/exposicion-historia-de-la-gaseosa-y-el-sifon-en-espana/2020-10-23/
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Educación



ÚLTIMAS NOTICIAS

« Todos los Eventos

Posible aluvión de salidas
de madrileños este fin de
semana

Exposición “Historia de la gaseosa y el sifón en España”

« Flores gigantes en el Palacio de Cristal de
Madrid

22/10/2020

Sociedad

23 octubre|10:00 - 21:00|Evento recurrente (Ver todos) Gratuito

Definitivo, Madrid se queda
sin sus cabalgatas de
Reyes Magos

Exposición de Tutankhamón en familia »

Fiestas

21/10/2020

Disponible el bono turístico
para disfrutar de Valencia
Planes y escapadas

21/10/2020

PRÓXIMOS EVENTOS

Exposición de Tutankhamón en familia
22 octubre|11:00 - 20:00

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge hasta el 31 de octubre una muestra

| 8€

con entrada gratuita que cuenta la historia de la gaseosa y el sifón en España reuniendo

IFEMA

más de 1.000 botellas, publicidad y envases de gaseosa.

Madrid

La exposición muestra la historia de la gaseosa en España, y la evolución de los envases de
gaseosa españoles, haciendo un recorrido por las marcas que se fabricaron en nuestro país
desde principios del siglo XX. Cuenta con unas 1.000 botellas de gaseosa y de sifones
diferentes. En ella, ordenadas por comunidades, están representadas muchas de las marcas
que se fabricaban en España: ‘Masso y Verges’, ‘La Gran Vía’, ‘Miret’, ‘El Águila’, ‘Unión
Coruñesa’, ‘La Gremial, ‘La Concepción’ o ‘La Primorosa’, entre otras tan conocidas como ‘La
Pitusa’, ‘La Revoltosa’ o ‘La Casera’.

JUE

22

Flores gigantes en el Palacio de Cristal
de Madrid
22 octubre|18:00 - 21:00
| Gratuito
Palacio de Cristal de Madrid
Madrid

La botella más antigua que se puede encontrar en la exposición data de 1.912 y es la de
‘Masso y Verges’, elaborada en Reus y que conserva aún la bebida dentro. La fecha de este
vidrio no dista mucho de la creación de las primeras fábricas de gaseosas en España, a finales
del siglo XIX.

+ GOOGLE CALENDAR

+ EXPORTACIÓN DE ICAL

Exposición “Historia de la gaseosa y el
sifón en España”

Detalles

Local

23 octubre|10:00 - 21:00
| Gratuito

«-- Volver al índice

Medio

Qué hacer con los niños

Fecha

22/10/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. Comunicación

429 EUR (508 USD)

V. Publicitario

150 EUR (177 USD)

Pág. vistas

https://www.qhn.es/evento/exposicion-historia-de-la-gaseosa-y-el-sifon-en-espana/2020-10-23/

Fecha:
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C.C.Moda Shopping

C.C.Moda Shopping

Hora:
10:00 - 21:00
Precio:
Gratuito
Categorías del Evento:
Exposición, Público
Familiar, Gratis

Madrid

Avenida General Perón, 38
Madrid, Madrid 28020
España + Google Map
Teléfono:
915811525
Web:
http://www.modashopping.com

Etiquetas del Evento:
centro comercial,
exposiciones

Madrid celebra el “Día del Tren”
24 octubre|10:00 - 15:00
| Gratuito
Museo del Ferrocarril de Madrid
Madrid

Talleres para mirar, pintar y recortar:
Naturalezas vivas
24 octubre|11:00 - 14:00
| Gratuito
CaixaForum Madrid
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Una exposición gratuita recoge la historia
de la gaseosa y el sifón en España
 20 octubre, 2020  Soloqueremosviajar.com

 Experiencias  0
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Brooklyn Town lanza su gama de hamburguesas
listas para comer
Una exposición gratuita recoge la historia de la
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confinamiento)
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hacer en 6 planes
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COMENTARIOS RECIENTES
Thomas en Just Italia, un pedacito de la Toscana
en Madrid
Exposición sobre la gaseosa

Un domingo en Shoreditch, (el barrio

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge la exposición ‘Historia de la gaseosa y el

londinense) - Viajes y destinos de todo el mundo

sifón en España’, una muestra que cuenta con más de 1.000 botellas, publicidad y envases de

- soloqueremosviajar.com en El ‘Caledonian

gaseosa. Es gratuita y se podrá ver del 15 al 31 de octubre, en horario comercial.

Sleeper’ o una noche en tren entre Londres y las
Highlands escocesas

Ordenada por CCAA
La exposición, que está ordenada por comunidades autónomas, repasa la historia de la gaseosa y el

Carolina en Viajar a India (y con todos los gastos
pagados)

sifón a través de más de 1.000 botellas. Están representadas muchas de las marcas que se

Edgar en Puerto de Mogán, bienvenido a la

fabricaban en España: ‘Masso y Verges’, ‘La Gran Vía’, ‘Miret’, ‘El Águila’, ‘Unión Coruñesa’, ‘La

pequeña Venecia canaria

Gremial, ‘La Concepción’, ‘La Primorosa’… y algunas tan conocidas como ‘La Pitusa’, ‘La
Revoltosa’ y cómo no ‘La Casera’.

Juan Manuel Paez Mesa en Puerto de Mogán,
bienvenido a la pequeña Venecia canaria

“En un principio, la gaseosa comenzó a venderse en las farmacias como remedio para curar diversos
males, pero debido a su gran éxito muy pronto comenzó a comercializarse en botellas. Cada

ARCHIVOS

pueblo tenía su propia marca”, explica Rafael Sánchez Barros, comisario de la exposición.

La botella más antigua, de 1912
La botella más antigua que podemos encontrar en la exposición data de 1.912 y es la
de ‘Masso y Verges’, elaborada en Reus y que conserva aún la bebida dentro. La fecha de este vidrio
no dista mucho de la creación de las primeras fábricas de gaseosas en España, a finales del siglo
XIX.
Sánchez Barros explica que “contar la historia de una bebida no es tarea fácil y menos si se trata de
una de las más famosas y que más marcas ha lanzado, pero estoy seguro que el público que visite la
exposición se hará una idea de la importancia que tuvo la gaseosa en nuestro país”.

octubre 2020
septiembre 2020
agosto 2020
julio 2020
junio 2020
mayo 2020
abril 2020
marzo 2020

Tanto éxito tenía la gaseosa que “en 1950 funcionaban en España más de 5.000 fabricantes de
bebidas gaseosas, que distribuían principalmente en su provincia y en los alrededores.

febrero 2020
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Después comenzó la concentración del sector, y la mayoría de las industrias fueron absorbidas por
las grandes marcas y otras cerraron”, asegura.

enero 2020
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Por otro lado, los tapones también se hicieron muy populares. “El corcho sujeto con una cuerda, el
de “bola” o el de “corona”, son míticos. También el tapón a presión de porcelana y alambre, cubierto
con un capuchón de plástico o papel”, explica Sánchez.

noviembre 2019
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La importancia de la publicidad
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mayo 2019
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Experiencias
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Noticias
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META
Acceder
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Publicidad de gaseosa

Otro de los aspectos fundamentales para el despegue de la gaseosa fue la publicidad, de ahí

WordPress.org

que también tenga un apartado importante en la exposición, con carteles y anuncios de la época.
“La publicidad fue sin duda una de las claves del éxito comercial de la gaseosa, siempre con un
toque de humor que la hizo muy cercana y simpática al público. Por ejemplo, La Casera consiguió el
máximo logro al que puede aspirar una marca, que su nombre se convirtiera en nombre genérico
para el producto”, explica Sánchez Barros.

Datos de interés
Cuándo: Del 15 al 31 de octubre
Dónde: Centro Comercial Moda Shopping
Avda. General Perón, 38-40. Madrid
A qué hora: Horario: de 10 a 21 horas ininterrumpidamente.
Entrada gratuita.

Consulta aquí otros reportajes de Madrid
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La historia de la gaseosa y el sifón en España, disponible en...

TETUÁN

- Advertisement -

La historia de la gaseosa y el sifón en
España, disponible en una exposición
en el CC Moda Shopping
Por Redacción - octubre 19, 2020
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El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid, ubicado en el distrito de Tetuán, acoge la
exposición ‘Historia de la gaseosa y el sifón en España’, una muestra que cuenta con más de
1.000 botellas, publicidad y envases de gaseosa. Es gratuita y se podrá ver del 15 al 31 de
octubre, en horario comercial.
La exposición, que está ordenada por comunidades autónomas, repasa la historia de la

OUBLIEZ l"oignon
douloureux! Le
moyen moderne de
s’en débarrasser

gaseosa y el sifón a través de más de 1.000 botellas.
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Están representadas muchas de las marcas que se fabricaban en España: ‘Masso y Verges’,

Mauvaise haleine ?

‘La Gran Vía’, ‘Miret’, ‘El Águila’, ‘Unión Coruñesa’, ‘La Gremial, ‘La Concepción’, ‘La

C’est à cause des

Primorosa’… y algunas tan conocidas como ‘La Pitusa’, ‘La Revoltosa’ y, cómo no, ‘La Casera’.
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“En un principio, la gaseosa comenzó a venderse en las farmacias como remedio para curar
diversos males, pero debido a su gran éxito muy pronto comenzó a comercializarse en
botellas. Cada pueblo tenía su propia marca”, explica Rafael Sánchez Barros, comisario de la
exposición.

1 tasse avant de
dormir fait perdre
jusqu"à 23 kg en 11

La botella más antigua que podemos encontrar en la exposición data de 1.912 y es la de

jours

‘Masso y Verges’, elaborada en Reus y que conserva aún la bebida dentro. La fecha de este
vidrio no dista mucho de la creación de las primeras fábricas de gaseosas en España, a finales
del siglo XIX.
Sánchez Barros explica que “contar la historia de una bebida no es tarea fácil y menos si se
trata de una de las más famosas y que más marcas ha lanzado, pero estoy seguro que el
público que visite la exposición se hará una idea de la importancia que tuvo la gaseosa en
nuestro país”.
Tanto éxito tenía la gaseosa que “en 1950 funcionaban en España más de 5.000 fabricantes
de bebidas gaseosas, que distribuían principalmente en su provincia y en los alrededores.
Después comenzó la concentración del sector, y la mayoría de las industrias fueron
absorbidas por las grandes marcas y otras cerraron”, asegura.
Por otro lado, los tapones también se hicieron muy populares. “El corcho sujeto con una
cuerda, el de “bola” o el de “corona”, son míticos. También el tapón a presión de porcelana y
alambre, cubierto con un capuchón de plástico o papel”, explica Sánchez.

Últimas noticias
La historia de la gaseosa y el
sifón en España, disponible...
octubre 19, 2020

Aldi abrirá un nuevo
supermercado en la céntrica
calle de Fuencarral
octubre 19, 2020
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mama

Publicidad
Otro de los aspectos fundamentales para el despegue de la gaseosa fue la publicidad, de ahí

octubre 19, 2020

que también tenga un apartado importante en la exposición, con carteles y anuncios de la

La economía de los Bitcoin

época.

octubre 19, 2020

“La publicidad fue sin duda una de las claves del éxito comercial de la gaseosa, siempre con
un toque de humor que la hizo muy cercana y simpática al público. Por ejemplo, La Casera
consiguió el máximo logro al que puede aspirar una marca, que su nombre se convirtiera en
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nombre genérico para el producto”, concluye Sánchez Barros.
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Madrid acoge la mayor
exposición sobre la historia de
la gaseosa y el sifón



Más en Noticias de Madrid
Nick Cave aplaza su concierto en
Madrid a mayo de 2021

Por Redacción - 19 octubre, 2020

Un proyecto de arquitectura da una
segunda vida a los contenedores de
vidrio

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid (avenida General Perón, 40) es el lugar elegido para acoger
del 15 al 31 de octubre (de lunes a domingo: 10:00 – 21:00 horas) una muestra con entrada gratuita que

cuenta la historia de la gaseosa y el sifón en España reuniendo más de 1.000 botellas, publicidad y envases
de gaseosa.

En la exposición están representadas las bebidas de diferentes comunidades autónomas con muchas de las

‘Cómo se imprime un libro’ una
exposición de grafistas e
impresores de época en el Instituto
Cervantes

marcas que se fabricaban en España: Masso y Verges, La Gran Vía, Miret, El Águila, Unión Coruñesa, La

Gremial, La Concepción, La Primorosa, La Pitusa, La Revoltosa o La Casera. Una bebida que comenzó a
venderse en las farmacias como remedio para curar diversos males, pero debido a su gran éxito muy
pronto comenzó a comercializarse en botellas.

La gaseosa comenzó a venderse en las farmacias como remedio para curar diversos males, pero debido a
su gran éxito muy pronto comenzó a comercializarse en botellas. Cada pueblo tenía su propia marca. En

1950 funcionaban en España más de 5.000 fabricantes de bebidas gaseosas, que distribuían
principalmente en su provincia y en los alrededores. Después comenzó la concentración del sector, y la
mayoría de las industrias fueron absorbidas por las grandes marcas y otras cerraron.

Compártelo:
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‘Historia de la gaseosa y el
sifón en España’:
exposición en el CC Moda
Shopping
Por Juan José Iglesias - 19 octubre, 2020

-Publicidad-

La muestra ‘Historia de la gaseosa y el sifón en España’ podrá visitarse entre el 15 y el
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31 de octubre en el centro comercial Moda Shopping en la Avenida del General Perón.
Reúne más de 1.000 botellas, elementos de publicidad y envases de gaseosa desde el
año 1912.
Es una exposición gratuita y accesible en horario comercial, que está ordenada
por comunidades autónomas y tiene presencia de marcas que se fabricaban en
España como Masso y Verges, La Gran Vía, Miret, El Águila, Unión Coruñesa, La
Gremial, La Concepción o La Primorosa, además de las conocidas La Pitusa, La
Revoltosa y La Casera, según explican los organizadores.
-Publicidad-

«Cada pueblo tenía su marca» de gaseosa, explica el comisario de la exposición,
Rafael Sánchez Barros, que detalla que la gaseosa comenzó en un principio «a
venderse en las farmacias como remedio para curar diversos males, pero debido a su
gran éxito pronto comenzó a comercializarse en botellas».

HAZ UN RECORRIDO POR LA HISTORIA DE
LA GASEOSA Y EL SIFÓN EN ESPAÑA. ¡NO
TE PIERDAS NUESTRA EXPOSICIÓN!
PIC.TWITTER.COM/4IW8QPMQRI
— Moda Shopping (@Moda_Shopping) October 17, 2020

El recipiente más antiguo de la historia de la gaseosa y el sifón
El recipiente más antiguo de ‘Historia de la gaseosa y el sifón en España’ data de 1912 y
aún tiene el contenido en su interior. Se trata de una botella de Masso y Verges,
elaborada en Reus.
El comisario añade que «contar la historia de una bebida no es tarea fácil y menos si
se trata de una de las más famosas y que más marcas ha lanzado, pero estoy seguro
que el público que visite la exposición se hará una idea de la importancia que tuvo la
gaseosa en nuestro país», donde en 1950 funcionaban «más de 5.000 fabricantes» de
bebidas gaseosas.
La publicidad también tiene un apartado en la muestra, con carteles y anuncios de
la época, porque fue uno de los aspectos “fundamentales” para el despegue de la
gaseosa.

«La publicidad fue sin duda una de las claves del éxito comercial de la gaseosa,
siempre con un toque de humor que la hizo muy cercana y simpática al público. Por
ejemplo, La Casera consiguió el máximo logro al que puede aspirar una marca, que su
nombre se convirtiera en nombre genérico para el producto», explica Sánchez Barros.
-Publicidad-

ETIQUETAS

Centro Comercial Moda Shopping

Juan José Iglesias

Exposición

Historia de la gaseosa y el sifón en España
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Qué hacer en Madrid del 19 al 25 de octubre: escritoras de lo
cotidiano y cine sostenible
María Arranz • original

Fotograma de la obra Sybil de Marta di Francesco que hace parte del programa de MADATAC

Pocas cosas han tenido tanta presencia en las mesas y en las barras de nuestro país como la
gaseosa y el sifón. Combinada con cerveza o vino, el agua carbonatada tiene una larga
tradición a sus espaldas que se remonta al siglo XIX, cuando era comercializada con fines
medicinales. Fue a finales de ese siglo cuando aparecieron en España las primeras fábricas
de gaseosas, llegando a haber, a mediados del siglo XX, más de 5.000 repartidas por toda la
geografía. Esta curiosa exposición, que se puede ver hasta finales de mes en el Centro
Comercial Moda Shopping, reúne más de 1.000 botellas diferentes y cuenta con un apartado
dedicado a la publicidad de esta bebida, que fue fundamental para su rápida popularización.
Cuándo: Del 15 al 31 de octubre. Dónde: Centro Comercial Moda Shopping (Av. del General
Perón, 38-40). Precio: Gratuito

Desde 2016, la Biblioteca Nacional –en colaboración con la Federación Española de Mujeres
Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias y con la Asociación Clásicas y Modernas–
celebra cada mes de octubre (en el lunes más cercano a la festividad de Teresa de Jesús) el
Día de las Escritoras, una jornada en la que se reivindica el legado de las mujeres que se
han dedicado a la escritura a lo largo de la historia. En esta quinta edición, comisariada por
Elvira Lindo y cuyo tema es “el esfuerzo cotidiano de las mujeres”, se leerán textos de autoras
como Rosalía de Castro, Elena Fortún, Sor Juana Inés de la Cruz, Ana María Matute, Luisa
Carnés o Gloria Fuertes, entre muchas otras. El acto se podrá seguir en directo a través del
canal de Youtube de la Biblioteca Nacional.
Cuándo: 19 de octubre a las 19.00. Dónde: Online (a través del canal de Youtube de la
Biblioteca Nacional). Precio: Gratuito.

La Bienal de Arte de los Nuevos Medios Digitales que iba a celebrarse en el mes de abril,
quedó aplazada al otoño y, por fin, esta semana inaugura sus exposiciones en formato online,
teniendo que ceñirse a este formato a causa de la pandemia. Entre estas exposiciones
encontramos la primera muestra virtual New Media Art dedicada a la catástrofe nuclear de
Chernóbil, la instalación interactiva Incremental God –sobre la que los espectadores pueden
influir simplemente mirándola a través de su webcam– o las proyecciones pensadas para la
bóveda del NH Collection Eurobuilding. Además, el 19 de noviembre comenzarán las
proyecciones en el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes y, el 21 de ese mismo mes, habrá
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dos conciertos en su Sala de Columnas.
Cuándo: Del 19 de octubre al 21 de noviembre. Dónde: Diferentes espacios. Precio: Varía en
función de la actividad
Si antes de la llegada del Covid-19 ya vivíamos en un mundo hiperacelerado, el virus lo ha
acelerado todo aún más, por lo que se agradece contar con espacios para la reflexión
sosegada que nos ayuden a comprender mejor la nueva realidad a la que nos enfrentamos.
Este martes, dentro de la programación online de La Casa Encendida, Ignacio Ramonet
(director de Le Monde diplomatique en español) nos explicará el nuevo escenario geopolítico
que se dibuja tras la pandemia. ¿Cómo cambiará el mundo este acontecimiento y cómo
afectará a los ciudadanos y a la vida en sociedad? En esta charla, trataremos de encontrar
algunas respuestas.

Cuándo: 20 de octubre a las 19.00. Dónde: Online (a través del canal de Youtube de La Casa
Encendida). Precio: Gratuito
TEATRO. La máquina de Turing

Alan Turing no solo fue el creador de la máquina que lleva su nombre y que sirvió de base a
los modelos teóricos para las computadoras, sino que también fue el matemático encargado de
descifrar el complejo código de la máquina Enigma, que los nazis utilizaban para comunicarse
durante la guerra. Pero Turing también fue víctima de los prejuicios y la homofobia de la
época en la que le tocó vivir: cuando se supo que era homosexual, fue procesado y sometido
a un durísimo y humillante tratamiento de castración química, que le llevaría al suicidio. Se
quitó la vida comiéndose una manzana envenenada con cianuro, aunque existen varias
hipótesis en torno a su muerte. El director Claudio Tolcachir lleva su historia a los Teatros del
Canal, con un texto de Benoit Solès y la interpretación de los actores Daniel Grao y Carlos
Serrano.
Cuándo: Del 22 de octubre al 15 de noviembre. Dónde: Teatros del Canal (c/ Cea Bermúdez,
1). Precio: Desde 11,30 euros

Fabricar un comedero para aves tiene su ciencia: con qué materiales construirlo, dónde
colocarlo o qué alimentos introducir en él son algunas de las cosas que conviene saber antes
de ponerse manos a la obra. Este sábado, desde SEO BirdLife nos proponen aprender a crear
un comedero de aves, pensando en la llegada del frío, cuando el alimento de estos animales
empieza a escasear y las inclemencias del tiempo se lo ponen todavía más complicado. Al
terminar el taller, los participantes realizarán una ruta por el bosque de la Herrería, donde los
colores del otoño ya han hecho su aparición.
Cuándo: 24 de octubre a las 10.00. Dónde: Ermita Virgen de Gracia, La Herrería, El Escorial
(punto de encuentro). Precio: 20 euros (12 euros para socios de SEO BirdLife) con inscripción
previa

Llega a Madrid la sexta edición de Another Way, el festival de cine sobre progreso sostenible
que, como otros muchos eventos, este año combina la programación presencial con el formato
online. Hasta el próximo 29 de octubre, se proyectarán 31 títulos, entre los que se incluyen
documentales, cine de ficción y cortometrajes, que abordarán las temáticas de la crisis
climática, la relación del ser humano con la naturaleza o los derechos humanos. El festival se
inaugurará con Newtopia, una película en la que el director Audun Amundsun retrata su
relación de amistad con el chamán Aman Paksa, mientras documenta el proceso de extinción
de las formas de vida tradicionales en la jungla indonesia. También habrá actividades en torno
al impacto de la alimentación en la salud del planeta, una masterclass de yoga y talleres
infantiles, entre otras propuestas.
Cuándo: Del 22 al 29 de octubre. Dónde: Diferentes sedes. Precio: Varía en función de la
actividad

El diseñador, arquitecto, inventor y filósofo Richard Buckminster Fuller se refería a nuestro
planeta como “la nave espacial Tierra”. Fuller, a quien podemos considerar uno de los
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primeros activistas en defensa del medio ambiente, disfrutaba imaginando que los seres
humanos somos los pilotos de esta nave espacial y, por tanto, los encargados de llevarla a
buen puerto. Esta actividad incluye una visita a la exposición Curiosidad Radical. En la Órbita
de Buckminster Fuller y un taller en el que, a través de un juego de mesa, los más pequeños
podrán acercarse a los Objetivos para el Desarrollo Sostenible.
Cuándo: Fines de semana hasta el 20 de diciembre. Dónde: Espacio Fundación Telefónica (c/
Fuencarral, 3). Precio: Gratuito con inscripción previa
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¿Se acuerdan ustedes de la gaseosa 'La Valleja', 'La Revoltosa', 'La Jirafa' o
'El Gallo'? ¿De los tapones de bola, corona y porcelana a presión? ¿De
cuando se devolvía el casco en la tienda a cambio de unas pesetillas?
Puede que la gaseosa se haya pasado de moda como refresco a palo seco y
sobreviva malamente como soldado de fortuna en mezclas con cerveza y
tinto de verano, pero sin duda su burbujeante sabor puebla nuestros
recuerdos más nostálgicos.
Milagrosamente perdura no sólo la mítica marca 'La Casera', sino
también 'La Pitusa', 'Iturrigorri' y varias empresas más. Aunque algunas
tengan una producción casi marginal y únicamente se puedan encontrar
en mercados locales, son iconos de un tiempo dorado en el que las aguas
carbonatadas, la soda, el sifón o el seltz hicieron furor en España y no
desentonaban en ninguna mesa. En los años 50 había en nuestro país
más de 5000 fábricas de bebidas gaseosas, muchas de las cuales vendían
en una pequeña área geográfica y cuyos nombres comerciales no se
conocieron nunca más allá de los límites de su pueblo o provincia. 'La
Gran Vía', 'Miret', 'El Águila', 'Unión Coruñesa', 'La Gremial, 'La
Concepción', 'La Primorosa', 'Nati', 'Lux', 'El León', 'Patxicu', 'La
Inesperada', 'La Riojanita', 'Zerep', 'La Cantarina', 'La Señera', 'La
Alcazaba', 'Rociera'… Seguramente ustedes tengan alguna botella

«-- Volver al índice

Medio

El Correo Digital

Fecha

17/10/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

160 988

V. Comunicación

9 732 EUR (11,401 USD)

Pág. vistas

511 167

V. Publicitario

2852 EUR (3341 USD)

https://www.elcorreo.com/culturas/gastronomia/gastrohistorias-gaseosa-sifon-espana-20201017220051-ntrc.html

guardada que demuestra que en su zona también hubo orgullo gaseosero.
Y si no, no se preocupen, seguro que Rafael Sánchez Barros tiene
guardado un ejemplar.
Este coleccionista, poseedor de miles y miles de cascos de históricos
espumosos, es el comisario de la exposición «Historia de la gaseosa y el
sifón en España» que entre el 15 y el 31 de este mes se puede visitar en el
Centro Comercial Moda Shopping de Madrid (Avenida del General Perón
38-40, junto al estadio Santiago Bernabéu). La muestra expone más de
mil botellas, sifones, cajas y carteles relacionados con el sector de los
espumosos y ordenados por comunidades autónomas. El ejemplar más
valioso es la joya de la colección de Sánchez Barros, una botella de 'Masso
y Verges' (Reus) datada en 1912 y que conserva aún el líquido original en
su interior.

Las primeras gaseosas se elaboraron en España a finales del siglo XIX y al
principio se vendieron en farmacias como un producto medicinal y
digestivo, igual que ocurrió con el yogur. De los aparatosos grifos se pasó
rápidamente al embotellado individual a presión, hecho que permitió la
popularización de estos refrescos en cafeterías y tabernas. Tal y como
cuenta el comisario de la exposición, prácticamente cada pueblo tenía su
gaseosa particular. En los años 60 y 70 la entrada de grandes grupos
como Pepsi o Coca-Cola provocó la concentración del sector y la
desaparición de cientos de pequeñas marcas, que fueron absorbidas por
sus competidores o salieron para siempre del mercado. «Contar la
historia de una bebida no es tarea fácil y menos si se trata de una de las
más famosas y que más marcas ha lanzado», comenta Sánchez Barros,
«pero estoy seguro que el público que visite la exposición se hará una idea
de la importancia que tuvo la gaseosa en nuestro país». Seguro que así
será. Todos tenemos una historia burbujeante que contar.
TEMAS Gastrohistorias
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'Historia de la gaseosa y el sifón en España' muestra la evolución
de la bebida a través de más de 1.000 botellas
original

MADRID.-'Historia de la gaseosa y el sifón en España' muestra la evolución de la bebida a través de más
de 1.000 botellas
Contenido: El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge la exposición 'Historia de la

gaseosa y el sifón en España' del 15 al 31 de octubre. La muestra, ordenada por comunidades
autónomas, cuenta con más de 1.000 botellas, publicidad y envases de gaseosa.
Headline / Tema: 'Historia de la gaseosa y el sifón en España' muestra la evolución de la bebida a través

de más de 1.000 botellas

Pie de Foto: La exposición 'Historia de la gaseosa y el sifón en España' en El Centro Comercial Moda

Shopping de Madrid.

Lugar: Madrid
Firma: EUROPA PRESS
Fotos del Tema: 1
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¿Se acuerdan ustedes de la gaseosa 'La Valleja', 'La Revoltosa', 'La Jirafa' o
'El Gallo'? ¿De los tapones de bola, corona y porcelana a presión? ¿De
cuando se devolvía el casco en la tienda a cambio de unas pesetillas?
Puede que la gaseosa se haya pasado de moda como refresco a palo seco y
sobreviva malamente como soldado de fortuna en mezclas con cerveza y
tinto de verano, pero sin duda su burbujeante sabor puebla nuestros
recuerdos más nostálgicos.
Milagrosamente perdura no sólo la mítica marca 'La Casera', sino
también 'La Pitusa', 'Iturrigorri' y varias empresas más. Aunque algunas
tengan una producción casi marginal y únicamente se puedan encontrar
en mercados locales, son iconos de un tiempo dorado en el que las aguas
carbonatadas, la soda, el sifón o el seltz hicieron furor en España y no
desentonaban en ninguna mesa. En los años 50 había en nuestro país
más de 5000 fábricas de bebidas gaseosas, muchas de las cuales vendían
en una pequeña área geográfica y cuyos nombres comerciales no se
conocieron nunca más allá de los límites de su pueblo o provincia. 'La
Gran Vía', 'Miret', 'El Águila', 'Unión Coruñesa', 'La Gremial, 'La
Concepción', 'La Primorosa', 'Nati', 'Lux', 'El León', 'Patxicu', 'La
Inesperada', 'La Riojanita', 'Zerep', 'La Cantarina', 'La Señera', 'La
Alcazaba', 'Rociera'… Seguramente ustedes tengan alguna botella
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guardada que demuestra que en su zona también hubo orgullo gaseosero.
Y si no, no se preocupen, seguro que Rafael Sánchez Barros tiene
guardado un ejemplar.
Este coleccionista, poseedor de miles y miles de cascos de históricos
espumosos, es el comisario de la exposición «Historia de la gaseosa y el
sifón en España» que entre el 15 y el 31 de este mes se puede visitar en el
Centro Comercial Moda Shopping de Madrid (Avenida del General Perón
38-40, junto al estadio Santiago Bernabéu). La muestra expone más de
mil botellas, sifones, cajas y carteles relacionados con el sector de los
espumosos y ordenados por comunidades autónomas. El ejemplar más
valioso es la joya de la colección de Sánchez Barros, una botella de 'Masso
y Verges' (Reus) datada en 1912 y que conserva aún el líquido original en
su interior.

Las primeras gaseosas se elaboraron en España a finales del siglo XIX y al
principio se vendieron en farmacias como un producto medicinal y
digestivo, igual que ocurrió con el yogur. De los aparatosos grifos se pasó
rápidamente al embotellado individual a presión, hecho que permitió la
popularización de estos refrescos en cafeterías y tabernas. Tal y como
cuenta el comisario de la exposición, prácticamente cada pueblo tenía su
gaseosa particular. En los años 60 y 70 la entrada de grandes grupos
como Pepsi o Coca-Cola provocó la concentración del sector y la
desaparición de cientos de pequeñas marcas, que fueron absorbidas por
sus competidores o salieron para siempre del mercado. «Contar la
historia de una bebida no es tarea fácil y menos si se trata de una de las
más famosas y que más marcas ha lanzado», comenta Sánchez Barros,
«pero estoy seguro que el público que visite la exposición se hará una idea
de la importancia que tuvo la gaseosa en nuestro país». Seguro que así
será. Todos tenemos una historia burbujeante que contar.
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¿Se acuerdan ustedes de la gaseosa 'La Valleja', 'La Revoltosa', 'La Jirafa' o
'El Gallo'? ¿De los tapones de bola, corona y porcelana a presión? ¿De
cuando se devolvía el casco en la tienda a cambio de unas pesetillas?
Puede que la gaseosa se haya pasado de moda como refresco a palo seco y
sobreviva malamente como soldado de fortuna en mezclas con cerveza y
tinto de verano, pero sin duda su burbujeante sabor puebla nuestros
recuerdos más nostálgicos.
Milagrosamente perdura no sólo la mítica marca 'La Casera', sino
también 'La Pitusa', 'Iturrigorri' y varias empresas más. Aunque algunas
tengan una producción casi marginal y únicamente se puedan encontrar
en mercados locales, son iconos de un tiempo dorado en el que las aguas
carbonatadas, la soda, el sifón o el seltz hicieron furor en España y no
desentonaban en ninguna mesa. En los años 50 había en nuestro país
más de 5000 fábricas de bebidas gaseosas, muchas de las cuales vendían
en una pequeña área geográfica y cuyos nombres comerciales no se
conocieron nunca más allá de los límites de su pueblo o provincia. 'La
Gran Vía', 'Miret', 'El Águila', 'Unión Coruñesa', 'La Gremial, 'La
Concepción', 'La Primorosa', 'Nati', 'Lux', 'El León', 'Patxicu', 'La
Inesperada', 'La Riojanita', 'Zerep', 'La Cantarina', 'La Señera', 'La
Alcazaba', 'Rociera'… Seguramente ustedes tengan alguna botella
guardada que demuestra que en su zona también hubo orgullo gaseosero.
Y si no, no se preocupen, seguro que Rafael Sánchez Barros tiene
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guardado un ejemplar.
Este coleccionista, poseedor de miles y miles de cascos de históricos
espumosos, es el comisario de la exposición «Historia de la gaseosa y el
sifón en España» que entre el 15 y el 31 de este mes se puede visitar en el
Centro Comercial Moda Shopping de Madrid (Avenida del General Perón
38-40, junto al estadio Santiago Bernabéu). La muestra expone más de
mil botellas, sifones, cajas y carteles relacionados con el sector de los
espumosos y ordenados por comunidades autónomas. El ejemplar más
valioso es la joya de la colección de Sánchez Barros, una botella de 'Masso
y Verges' (Reus) datada en 1912 y que conserva aún el líquido original en
su interior.

Las primeras gaseosas se elaboraron en España a finales del siglo XIX y al
principio se vendieron en farmacias como un producto medicinal y
digestivo, igual que ocurrió con el yogur. De los aparatosos grifos se pasó
rápidamente al embotellado individual a presión, hecho que permitió la
popularización de estos refrescos en cafeterías y tabernas. Tal y como
cuenta el comisario de la exposición, prácticamente cada pueblo tenía su
gaseosa particular. En los años 60 y 70 la entrada de grandes grupos
como Pepsi o Coca-Cola provocó la concentración del sector y la
desaparición de cientos de pequeñas marcas, que fueron absorbidas por
sus competidores o salieron para siempre del mercado. «Contar la
historia de una bebida no es tarea fácil y menos si se trata de una de las
más famosas y que más marcas ha lanzado», comenta Sánchez Barros,
«pero estoy seguro que el público que visite la exposición se hará una idea
de la importancia que tuvo la gaseosa en nuestro país». Seguro que así
será. Todos tenemos una historia burbujeante que contar.
TEMAS Gastrohistorias
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¿Se acuerdan ustedes de la gaseosa 'La Valleja', 'La Revoltosa', 'La Jirafa' o
'El Gallo'? ¿De los tapones de bola, corona y porcelana a presión? ¿De
cuando se devolvía el casco en la tienda a cambio de unas pesetillas?
Puede que la gaseosa se haya pasado de moda como refresco a palo seco y
sobreviva malamente como soldado de fortuna en mezclas con cerveza y
tinto de verano, pero sin duda su burbujeante sabor puebla nuestros
recuerdos más nostálgicos.
Milagrosamente perdura no sólo la mítica marca 'La Casera', sino
también 'La Pitusa', 'Iturrigorri' y varias empresas más. Aunque algunas
tengan una producción casi marginal y únicamente se puedan encontrar
en mercados locales, son iconos de un tiempo dorado en el que las aguas
carbonatadas, la soda, el sifón o el seltz hicieron furor en España y no
desentonaban en ninguna mesa. En los años 50 había en nuestro país
más de 5000 fábricas de bebidas gaseosas, muchas de las cuales vendían
en una pequeña área geográfica y cuyos nombres comerciales no se
conocieron nunca más allá de los límites de su pueblo o provincia. 'La
Gran Vía', 'Miret', 'El Águila', 'Unión Coruñesa', 'La Gremial, 'La
Concepción', 'La Primorosa', 'Nati', 'Lux', 'El León', 'Patxicu', 'La
Inesperada', 'La Riojanita', 'Zerep', 'La Cantarina', 'La Señera', 'La
Alcazaba', 'Rociera'… Seguramente ustedes tengan alguna botella
guardada que demuestra que en su zona también hubo orgullo gaseosero.
Y si no, no se preocupen, seguro que Rafael Sánchez Barros tiene
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guardado un ejemplar.
Este coleccionista, poseedor de miles y miles de cascos de históricos
espumosos, es el comisario de la exposición «Historia de la gaseosa y el
sifón en España» que entre el 15 y el 31 de este mes se puede visitar en el
Centro Comercial Moda Shopping de Madrid (Avenida del General Perón
38-40, junto al estadio Santiago Bernabéu). La muestra expone más de
mil botellas, sifones, cajas y carteles relacionados con el sector de los
espumosos y ordenados por comunidades autónomas. El ejemplar más
valioso es la joya de la colección de Sánchez Barros, una botella de 'Masso
y Verges' (Reus) datada en 1912 y que conserva aún el líquido original en
su interior.

Las primeras gaseosas se elaboraron en España a finales del siglo XIX y al
principio se vendieron en farmacias como un producto medicinal y
digestivo, igual que ocurrió con el yogur. De los aparatosos grifos se pasó
rápidamente al embotellado individual a presión, hecho que permitió la
popularización de estos refrescos en cafeterías y tabernas. Tal y como
cuenta el comisario de la exposición, prácticamente cada pueblo tenía su
gaseosa particular. En los años 60 y 70 la entrada de grandes grupos
como Pepsi o Coca-Cola provocó la concentración del sector y la
desaparición de cientos de pequeñas marcas, que fueron absorbidas por
sus competidores o salieron para siempre del mercado. «Contar la
historia de una bebida no es tarea fácil y menos si se trata de una de las
más famosas y que más marcas ha lanzado», comenta Sánchez Barros,
«pero estoy seguro que el público que visite la exposición se hará una idea
de la importancia que tuvo la gaseosa en nuestro país». Seguro que así
será. Todos tenemos una historia burbujeante que contar.
TEMAS Gastrohistorias
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¿Se acuerdan ustedes de la gaseosa 'La Valleja', 'La Revoltosa', 'La Jirafa' o
'El Gallo'? ¿De los tapones de bola, corona y porcelana a presión? ¿De
cuando se devolvía el casco en la tienda a cambio de unas pesetillas?
Puede que la gaseosa se haya pasado de moda como refresco a palo seco y
sobreviva malamente como soldado de fortuna en mezclas con cerveza y
tinto de verano, pero sin duda su burbujeante sabor puebla nuestros
recuerdos más nostálgicos.
Milagrosamente perdura no sólo la mítica marca 'La Casera', sino
también 'La Pitusa', 'Iturrigorri' y varias empresas más. Aunque algunas
tengan una producción casi marginal y únicamente se puedan encontrar
en mercados locales, son iconos de un tiempo dorado en el que las aguas
carbonatadas, la soda, el sifón o el seltz hicieron furor en España y no
desentonaban en ninguna mesa. En los años 50 había en nuestro país
más de 5000 fábricas de bebidas gaseosas, muchas de las cuales vendían
en una pequeña área geográfica y cuyos nombres comerciales no se
conocieron nunca más allá de los límites de su pueblo o provincia. 'La
Gran Vía', 'Miret', 'El Águila', 'Unión Coruñesa', 'La Gremial, 'La
Concepción', 'La Primorosa', 'Nati', 'Lux', 'El León', 'Patxicu', 'La
Inesperada', 'La Riojanita', 'Zerep', 'La Cantarina', 'La Señera', 'La
Alcazaba', 'Rociera'… Seguramente ustedes tengan alguna botella
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guardada que demuestra que en su zona también hubo orgullo gaseosero.
Y si no, no se preocupen, seguro que Rafael Sánchez Barros tiene
guardado un ejemplar.
Este coleccionista, poseedor de miles y miles de cascos de históricos
espumosos, es el comisario de la exposición «Historia de la gaseosa y el
sifón en España» que entre el 15 y el 31 de este mes se puede visitar en el
Centro Comercial Moda Shopping de Madrid (Avenida del General Perón
38-40, junto al estadio Santiago Bernabéu). La muestra expone más de
mil botellas, sifones, cajas y carteles relacionados con el sector de los
espumosos y ordenados por comunidades autónomas. El ejemplar más
valioso es la joya de la colección de Sánchez Barros, una botella de 'Masso
y Verges' (Reus) datada en 1912 y que conserva aún el líquido original en
su interior.

Las primeras gaseosas se elaboraron en España a finales del siglo XIX y al
principio se vendieron en farmacias como un producto medicinal y
digestivo, igual que ocurrió con el yogur. De los aparatosos grifos se pasó
rápidamente al embotellado individual a presión, hecho que permitió la
popularización de estos refrescos en cafeterías y tabernas. Tal y como
cuenta el comisario de la exposición, prácticamente cada pueblo tenía su
gaseosa particular. En los años 60 y 70 la entrada de grandes grupos
como Pepsi o Coca-Cola provocó la concentración del sector y la
desaparición de cientos de pequeñas marcas, que fueron absorbidas por
sus competidores o salieron para siempre del mercado. «Contar la
historia de una bebida no es tarea fácil y menos si se trata de una de las
más famosas y que más marcas ha lanzado», comenta Sánchez Barros,
«pero estoy seguro que el público que visite la exposición se hará una idea
de la importancia que tuvo la gaseosa en nuestro país». Seguro que así
será. Todos tenemos una historia burbujeante que contar.
TEMAS Gastrohistorias
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¿Se acuerdan ustedes de la gaseosa 'La Valleja', 'La Revoltosa', 'La Jirafa' o
'El Gallo'? ¿De los tapones de bola, corona y porcelana a presión? ¿De
cuando se devolvía el casco en la tienda a cambio de unas pesetillas?
Puede que la gaseosa se haya pasado de moda como refresco a palo seco y
sobreviva malamente como soldado de fortuna en mezclas con cerveza y
tinto de verano, pero sin duda su burbujeante sabor puebla nuestros
recuerdos más nostálgicos.
Milagrosamente perdura no sólo la mítica marca 'La Casera', sino
también 'La Pitusa', 'Iturrigorri' y varias empresas más. Aunque algunas
tengan una producción casi marginal y únicamente se puedan encontrar
en mercados locales, son iconos de un tiempo dorado en el que las aguas
carbonatadas, la soda, el sifón o el seltz hicieron furor en España y no
desentonaban en ninguna mesa. En los años 50 había en nuestro país
más de 5000 fábricas de bebidas gaseosas, muchas de las cuales vendían
en una pequeña área geográfica y cuyos nombres comerciales no se
conocieron nunca más allá de los límites de su pueblo o provincia. 'La
Gran Vía', 'Miret', 'El Águila', 'Unión Coruñesa', 'La Gremial, 'La
Concepción', 'La Primorosa', 'Nati', 'Lux', 'El León', 'Patxicu', 'La
Inesperada', 'La Riojanita', 'Zerep', 'La Cantarina', 'La Señera', 'La
Alcazaba', 'Rociera'… Seguramente ustedes tengan alguna botella
guardada que demuestra que en su zona también hubo orgullo gaseosero.
Y si no, no se preocupen, seguro que Rafael Sánchez Barros tiene
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guardado un ejemplar.
Este coleccionista, poseedor de miles y miles de cascos de históricos
espumosos, es el comisario de la exposición «Historia de la gaseosa y el
sifón en España» que entre el 15 y el 31 de este mes se puede visitar en el
Centro Comercial Moda Shopping de Madrid (Avenida del General Perón
38-40, junto al estadio Santiago Bernabéu). La muestra expone más de
mil botellas, sifones, cajas y carteles relacionados con el sector de los
espumosos y ordenados por comunidades autónomas. El ejemplar más
valioso es la joya de la colección de Sánchez Barros, una botella de 'Masso
y Verges' (Reus) datada en 1912 y que conserva aún el líquido original en
su interior.

Las primeras gaseosas se elaboraron en España a finales del siglo XIX y al
principio se vendieron en farmacias como un producto medicinal y
digestivo, igual que ocurrió con el yogur. De los aparatosos grifos se pasó
rápidamente al embotellado individual a presión, hecho que permitió la
popularización de estos refrescos en cafeterías y tabernas. Tal y como
cuenta el comisario de la exposición, prácticamente cada pueblo tenía su
gaseosa particular. En los años 60 y 70 la entrada de grandes grupos
como Pepsi o Coca-Cola provocó la concentración del sector y la
desaparición de cientos de pequeñas marcas, que fueron absorbidas por
sus competidores o salieron para siempre del mercado. «Contar la
historia de una bebida no es tarea fácil y menos si se trata de una de las
más famosas y que más marcas ha lanzado», comenta Sánchez Barros,
«pero estoy seguro que el público que visite la exposición se hará una idea
de la importancia que tuvo la gaseosa en nuestro país». Seguro que así
será. Todos tenemos una historia burbujeante que contar.
TEMAS Gastrohistorias

«-- Volver al índice

Medio

La Verdad

Fecha

17/10/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

104 887

V. Comunicación

7 356 EUR (8,615 USD)

Pág. vistas

306 858

V. Publicitario

2326 EUR (2724 USD)

https://www.laverdad.es/culturas/gastronomia/gastrohistorias-gaseosa-sifon-espana-20201017220051-ntrc.html

Comentarios ↓

PATROCINADA

Fotos
Un vuelo de altura

a

a

A El Foro de Arquitectura
debate sobre la relación de las
viviendas y su entorno

A Los protagonistas de los
Billboard, en imágenes

Camino Viejo de Monteagudo s/n, 30160 Murcia

0 1 5

Aviso legal

a

A Un vuelo de altura

A Talento joven en el
Puertas de Castilla

Diario Vasco

Leonoticias

Mujerhoy

El Comercio

Burgosconecta

XL Semanal

ABC

Ideal

Piso Compartido

Código Único

ABC Sevilla

Sur

Infoempleo

Pidecita

Hoy

Las Provincias

Finanzas

TopComparativas

El Correo

El Diario Montañés

Autocasión

WomenNow

La Rioja

La Voz Digital

Oferplan

El Norte de Castilla

La Verdad

Pisos.com

Condiciones de uso

Política de privacidad

© LA VERDAD MULTIMEDIA, S.A.

Contactar

a

Publicidad

Mapa web

Política de cookies

«-- Volver al índice

Medio

El Norte de Castilla

Fecha

17/10/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

46 852

V. Comunicación

4 816 EUR (5,640 USD)

Pág. vistas

148 725

V. Publicitario

1523 EUR (1783 USD)

https://www.elnortedecastilla.es/culturas/gastronomia/gastrohistorias-gaseosa-sifon-espana-20201017220051-ntrc.html

MENÚ

m s

Culturas

Cine

Seminci

Sociedad

Aula de Cultura

La sombra del ciprés

Libros

Una historia burbujeante

Televisión

Arte

Teatro

Entradas

Música

LO + LEÍDO
Top 50

El Norte de Castilla Culturas

GASTROHISTORIAS

Una exposición repasa en Madrid la evolución de la gaseosa y el sifón
en España, con más de mil botellas de diferentes marcas históricas
de todo el país
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¿Se acuerdan ustedes de la gaseosa 'La Valleja', 'La Revoltosa', 'La Jirafa' o
'El Gallo'? ¿De los tapones de bola, corona y porcelana a presión? ¿De
cuando se devolvía el casco en la tienda a cambio de unas pesetillas?
Puede que la gaseosa se haya pasado de moda como refresco a palo seco y
sobreviva malamente como soldado de fortuna en mezclas con cerveza y
tinto de verano, pero sin duda su burbujeante sabor puebla nuestros
recuerdos más nostálgicos.
Milagrosamente perdura no sólo la mítica marca 'La Casera', sino
también 'La Pitusa', 'Iturrigorri' y varias empresas más. Aunque algunas
tengan una producción casi marginal y únicamente se puedan encontrar
en mercados locales, son iconos de un tiempo dorado en el que las aguas
carbonatadas, la soda, el sifón o el seltz hicieron furor en España y no
desentonaban en ninguna mesa. En los años 50 había en nuestro país
más de 5000 fábricas de bebidas gaseosas, muchas de las cuales vendían
en una pequeña área geográfica y cuyos nombres comerciales no se
conocieron nunca más allá de los límites de su pueblo o provincia. 'La
Gran Vía', 'Miret', 'El Águila', 'Unión Coruñesa', 'La Gremial, 'La
Concepción', 'La Primorosa', 'Nati', 'Lux', 'El León', 'Patxicu', 'La
Inesperada', 'La Riojanita', 'Zerep', 'La Cantarina', 'La Señera', 'La
Alcazaba', 'Rociera'… Seguramente ustedes tengan alguna botella
guardada que demuestra que en su zona también hubo orgullo gaseosero.
Y si no, no se preocupen, seguro que Rafael Sánchez Barros tiene
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guardado un ejemplar.
Este coleccionista, poseedor de miles y miles de cascos de históricos
espumosos, es el comisario de la exposición «Historia de la gaseosa y el
sifón en España» que entre el 15 y el 31 de este mes se puede visitar en el
Centro Comercial Moda Shopping de Madrid (Avenida del General Perón
38-40, junto al estadio Santiago Bernabéu). La muestra expone más de
mil botellas, sifones, cajas y carteles relacionados con el sector de los
espumosos y ordenados por comunidades autónomas. El ejemplar más
valioso es la joya de la colección de Sánchez Barros, una botella de 'Masso
y Verges' (Reus) datada en 1912 y que conserva aún el líquido original en
su interior.

Las primeras gaseosas se elaboraron en España a finales del siglo XIX y al
principio se vendieron en farmacias como un producto medicinal y
digestivo, igual que ocurrió con el yogur. De los aparatosos grifos se pasó
rápidamente al embotellado individual a presión, hecho que permitió la
popularización de estos refrescos en cafeterías y tabernas. Tal y como
cuenta el comisario de la exposición, prácticamente cada pueblo tenía su
gaseosa particular. En los años 60 y 70 la entrada de grandes grupos
como Pepsi o Coca-Cola provocó la concentración del sector y la
desaparición de cientos de pequeñas marcas, que fueron absorbidas por
sus competidores o salieron para siempre del mercado. «Contar la
historia de una bebida no es tarea fácil y menos si se trata de una de las
más famosas y que más marcas ha lanzado», comenta Sánchez Barros,
«pero estoy seguro que el público que visite la exposición se hará una idea
de la importancia que tuvo la gaseosa en nuestro país». Seguro que así
será. Todos tenemos una historia burbujeante que contar.
TEMAS Gastrohistorias
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Una exposición repasa en Madrid la evolución de la gaseosa y el sifón
en España, con más de mil botellas de diferentes marcas históricas
de todo el país
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¿Se acuerdan ustedes de la gaseosa 'La Valleja', 'La Revoltosa', 'La Jirafa' o
'El Gallo'? ¿De los tapones de bola, corona y porcelana a presión? ¿De
cuando se devolvía el casco en la tienda a cambio de unas pesetillas?
Puede que la gaseosa se haya pasado de moda como refresco a palo seco y
sobreviva malamente como soldado de fortuna en mezclas con cerveza y
tinto de verano, pero sin duda su burbujeante sabor puebla nuestros
recuerdos más nostálgicos.
Milagrosamente perdura no sólo la mítica marca 'La Casera', sino
también 'La Pitusa', 'Iturrigorri' y varias empresas más. Aunque algunas
tengan una producción casi marginal y únicamente se puedan encontrar
en mercados locales, son iconos de un tiempo dorado en el que las aguas
carbonatadas, la soda, el sifón o el seltz hicieron furor en España y no
desentonaban en ninguna mesa. En los años 50 había en nuestro país
más de 5000 fábricas de bebidas gaseosas, muchas de las cuales vendían
en una pequeña área geográfica y cuyos nombres comerciales no se
conocieron nunca más allá de los límites de su pueblo o provincia. 'La
Gran Vía', 'Miret', 'El Águila', 'Unión Coruñesa', 'La Gremial, 'La
Concepción', 'La Primorosa', 'Nati', 'Lux', 'El León', 'Patxicu', 'La
Inesperada', 'La Riojanita', 'Zerep', 'La Cantarina', 'La Señera', 'La
Alcazaba', 'Rociera'… Seguramente ustedes tengan alguna botella
guardada que demuestra que en su zona también hubo orgullo gaseosero.
Y si no, no se preocupen, seguro que Rafael Sánchez Barros tiene
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guardado un ejemplar.
Este coleccionista, poseedor de miles y miles de cascos de históricos
espumosos, es el comisario de la exposición «Historia de la gaseosa y el
sifón en España» que entre el 15 y el 31 de este mes se puede visitar en el
Centro Comercial Moda Shopping de Madrid (Avenida del General Perón
38-40, junto al estadio Santiago Bernabéu). La muestra expone más de
mil botellas, sifones, cajas y carteles relacionados con el sector de los
espumosos y ordenados por comunidades autónomas. El ejemplar más
valioso es la joya de la colección de Sánchez Barros, una botella de 'Masso
y Verges' (Reus) datada en 1912 y que conserva aún el líquido original en
su interior.

Las primeras gaseosas se elaboraron en España a finales del siglo XIX y al
principio se vendieron en farmacias como un producto medicinal y
digestivo, igual que ocurrió con el yogur. De los aparatosos grifos se pasó
rápidamente al embotellado individual a presión, hecho que permitió la
popularización de estos refrescos en cafeterías y tabernas. Tal y como
cuenta el comisario de la exposición, prácticamente cada pueblo tenía su
gaseosa particular. En los años 60 y 70 la entrada de grandes grupos
como Pepsi o Coca-Cola provocó la concentración del sector y la
desaparición de cientos de pequeñas marcas, que fueron absorbidas por
sus competidores o salieron para siempre del mercado. «Contar la
historia de una bebida no es tarea fácil y menos si se trata de una de las
más famosas y que más marcas ha lanzado», comenta Sánchez Barros,
«pero estoy seguro que el público que visite la exposición se hará una idea
de la importancia que tuvo la gaseosa en nuestro país». Seguro que así
será. Todos tenemos una historia burbujeante que contar.
TEMAS Gastrohistorias
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La historia de la gaseosa en 1.000 botellas
Actualizado: 17/10/2020 9:49:44 horas

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge la exposición ‘Historia de la gaseosa y el sifón en España’, una
muestra que cuenta con más de 1.000 botellas, publicidad y envases de gaseosa. Es gratuita y se podrá ver
del 15 al 31 de octubre, en horario comercial.
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La historia de la gaseosa y el sifón en España a través de 1.000
botellas y envases
Por MDO • original

Edificio, Centro Comercial,CC Moda Shopping Madrid, Madrid,Exposición "Historia de la gaseosa y el sifón en España",
(Foto: Noelia Pellejero)

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge la exposición ‘Historia de la gaseosa y
el sifón en España’, una muestra que cuenta con más de 1.000 botellas, publicidad y envases
de gaseosa. Es gratuita y se podrá ver del 15 al 31 de octubre, en horario comercial.
La exposición, que está ordenada por comunidades autónomas, representa a muchas de las
marcas que se fabricaban en España: ‘Masso y Verges’, ‘La Gran Vía’, ‘Miret’, ‘El Águila’,
‘Unión Coruñesa’, ‘La Gremial, ‘La Concepción’, ‘La Primorosa’… y algunas tan conocidas
como ‘La Pitusa’, ‘La Revoltosa’ y cómo no ‘La Casera’.

“En un principio, la gaseosa comenzó a venderse en las farmacias como remedio para curar
diversos males, pero debido a su gran éxito muy pronto comenzó a comercializarse en
botellas. Cada pueblo tenía su propia marca”, explica Rafael Sánchez Barros, comisario de la
exposición.
La botella más antigua que podemos encontrar en la exposición data de 1.912 y es la de
‘Masso y Verges’, elaborada en Reus y que conserva aún la bebida dentro. La fecha de este
vidrio no dista mucho de la creación de las primeras fábricas de gaseosas en España, a
finales del siglo XIX.

Sánchez Barros explica que “contar la historia de una bebida no es tarea fácil y menos si se
trata de una de las más famosas y que más marcas ha lanzado, pero estoy seguro que el
público que visite la exposición se hará una idea de la importancia que tuvo la gaseosa en
nuestro país”.

Tanto éxito tenía la gaseosa que “en 1950 funcionaban en España más de 5.000 fabricantes de
bebidas gaseosas, que distribuían principalmente en su provincia y en los alrededores.
Después comenzó la concentración del sector, y la mayoría de las industrias fueron absorbidas
por las grandes marcas y otras cerraron”, asegura.
Por otro lado, los tapones también se hicieron muy populares. “El corcho sujeto con una
cuerda, el de “bola” o el de “corona”, son míticos. También el tapón a presión de porcelana y
alambre, cubierto con un capuchón de plástico o papel”, explica Sánchez.

«-- Volver al índice

Medio

Madridiario

Fecha

17/10/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

10 092

V. Comunicación

1 780 EUR (2,085 USD)

Pág. vistas

18 972

V. Publicitario

622 EUR (728 USD)

https://www.madridiario.es/historia-de-gaseosa-y-sifon-en-espana-a-traves-de-1-000-botellas-y-envases

Carteles y anuncios de la época

Otro de los aspectos fundamentales para el despegue de la gaseosa fue la publicidad, de ahí
que también tenga un apartado importante en la exposición, con carteles y anuncios de la
época.

“La publicidad fue sin duda una de las claves del éxito comercial de la gaseosa, siempre con un
toque de humor que la hizo muy cercana y simpática al público. Por ejemplo, La Casera
consiguió el máximo logro al que puede aspirar una marca, que su nombre se convirtiera en
nombre genérico para el producto”, explica Sánchez Barros.
+
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¿Se acuerdan ustedes de la gaseosa 'La Valleja', 'La Revoltosa', 'La Jirafa' o
'El Gallo'? ¿De los tapones de bola, corona y porcelana a presión? ¿De
cuando se devolvía el casco en la tienda a cambio de unas pesetillas?
Puede que la gaseosa se haya pasado de moda como refresco a palo seco y
sobreviva malamente como soldado de fortuna en mezclas con cerveza y
tinto de verano, pero sin duda su burbujeante sabor puebla nuestros
recuerdos más nostálgicos.
Milagrosamente perdura no sólo la mítica marca 'La Casera', sino
también 'La Pitusa', 'Iturrigorri' y varias empresas más. Aunque algunas
tengan una producción casi marginal y únicamente se puedan encontrar
en mercados locales, son iconos de un tiempo dorado en el que las aguas
carbonatadas, la soda, el sifón o el seltz hicieron furor en España y no
desentonaban en ninguna mesa. En los años 50 había en nuestro país
más de 5000 fábricas de bebidas gaseosas, muchas de las cuales vendían
en una pequeña área geográfica y cuyos nombres comerciales no se
conocieron nunca más allá de los límites de su pueblo o provincia. 'La
Gran Vía', 'Miret', 'El Águila', 'Unión Coruñesa', 'La Gremial, 'La
Concepción', 'La Primorosa', 'Nati', 'Lux', 'El León', 'Patxicu', 'La
Inesperada', 'La Riojanita', 'Zerep', 'La Cantarina', 'La Señera', 'La
Alcazaba', 'Rociera'… Seguramente ustedes tengan alguna botella
guardada que demuestra que en su zona también hubo orgullo gaseosero.
Y si no, no se preocupen, seguro que Rafael Sánchez Barros tiene
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guardado un ejemplar.
Este coleccionista, poseedor de miles y miles de cascos de históricos
espumosos, es el comisario de la exposición «Historia de la gaseosa y el
sifón en España» que entre el 15 y el 31 de este mes se puede visitar en el
Centro Comercial Moda Shopping de Madrid (Avenida del General Perón
38-40, junto al estadio Santiago Bernabéu). La muestra expone más de
mil botellas, sifones, cajas y carteles relacionados con el sector de los
espumosos y ordenados por comunidades autónomas. El ejemplar más
valioso es la joya de la colección de Sánchez Barros, una botella de 'Masso
y Verges' (Reus) datada en 1912 y que conserva aún el líquido original en
su interior.

Las primeras gaseosas se elaboraron en España a finales del siglo XIX y al
principio se vendieron en farmacias como un producto medicinal y
digestivo, igual que ocurrió con el yogur. De los aparatosos grifos se pasó
rápidamente al embotellado individual a presión, hecho que permitió la
popularización de estos refrescos en cafeterías y tabernas. Tal y como
cuenta el comisario de la exposición, prácticamente cada pueblo tenía su
gaseosa particular. En los años 60 y 70 la entrada de grandes grupos
como Pepsi o Coca-Cola provocó la concentración del sector y la
desaparición de cientos de pequeñas marcas, que fueron absorbidas por
sus competidores o salieron para siempre del mercado. «Contar la
historia de una bebida no es tarea fácil y menos si se trata de una de las
más famosas y que más marcas ha lanzado», comenta Sánchez Barros,
«pero estoy seguro que el público que visite la exposición se hará una idea
de la importancia que tuvo la gaseosa en nuestro país». Seguro que así
será. Todos tenemos una historia burbujeante que contar.
TEMAS Gastrohistorias
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Lo último: Madrid acoge la mayor exposición sobre la historia de la gaseosa y el sifón con más de 1.000 botellas, publicidad y envases
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El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid (avenida General Perón, 40) acoge del 15 al 31 de octubre (de
lunes a domingo: 10:00 – 21:00 horas) una muestra con entrada gratuita que cuenta la historia de la gaseosa y
el sifón en España reuniendo más de 1.000 botellas, publicidad y envases de gaseosa.
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de la gaseosa y el sifón con más de 1.000 botellas,
publicidad y envases#Madrid #Cultura #Gaseosa
#Sifón
#Exposicióngacetinmadrid.com/2020/10/17/mad…

En la exposición están representadas las bebidas de diferentes comunidades autónomas con muchas de las
marcas que se fabricaban en España: Masso y Verges, La Gran Vía, Miret, El Águila, Unión Coruñesa, La Gremial,

La Concepción, La Primorosa, La Pitusa, La Revoltosa o La Casera. Una bebida que comenzó a venderse en las
farmacias como remedio para curar diversos males, pero debido a su gran éxito muy pronto comenzó a
comercializarse en botellas.
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Se pueden contemplar interesantes objetos, como una botella de la marca Masso y Verges de 1912, cerca de la
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época de la creación de las primeras fábricas de gaseosas en España a finales del siglo XIX, elaborada en Reus y
que conserva aún la bebida dentro; u objetos como tapones, que se hicieron muy populares.
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Madrid acoge la mayor exposición sobre la
historia de la gaseosa y el sifón con más de
1.000 botellas, publicidad y envases
Desarrollar el oído musical con Colectivo
Panamera, este sábado en Fuencarral-El

La gaseosa comenzó a venderse en las farmacias como remedio para curar diversos males, pero debido a su
gran éxito muy pronto comenzó a comercializarse en botellas. Cada pueblo tenía su propia marca. En 1950
funcionaban en España más de 5.000 fabricantes de bebidas gaseosas, que distribuían principalmente en su
provincia y en los alrededores. Después comenzó la concentración del sector, y la mayoría de las industrias
fueron absorbidas por las grandes marcas y otras cerraron.

Pardo (entrada gratuita)
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Otra parte de la muestra representa una amplia selección de la publicidad con carteles y anuncios de la época,
casi siempre con un toque de humor que la acercaba al público y que calaba de tal manera que incluso La

Casera consiguió convertir su marca en nombre genérico para el producto.
La publicidad fue sin duda una de las claves del éxito comercial de la gaseosa, siempre con un toque de humor
que la hizo muy cercana y simpática al público. Por ejemplo, La Casera consiguió el máximo logro al que puede
aspirar una marca, que su nombre se convirtiera en nombre genérico para el producto.

← Desarrollar el oído musical con Colectivo Panamera, este sábado en Fuencarral-El Pardo
(entrada gratuita)
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Una historia burbujeante
RECENT POSTS
¿Se acuerdan ustedes de la gaseosa ‘La Valleja’, ‘La Revoltosa’, ‘La Jirafa’ o ‘El Gallo’? ¿De
los tapones de bola, corona y porcelana a presion? ¿De cuando se devolvia el casco en la

La contrarreloj, etapa clave

tienda a cambio de unas pesetillas? Puede que la gaseosa se haya pasado de moda

para Almeida y Pello Bilbao

como refresco a palo seco y sobreviva malamente como soldado de fortuna en mezclas
con cerveza y tinto de verano, pero sin duda su burbujeante sabor puebla nuestros

Una historia burbujeante

recuerdos mas nostalgicos.
Milagrosamente perdura no solo la mitica marca ‘La Casera’, sino tambien ‘La Pitusa’,
‘Iturrigorri’ y varias empresas mas. Aunque algunas tengan una produccion casi
marginal y unicamente se puedan encontrar en mercados locales, son iconos de un
tiempo dorado en el que las aguas carbonatadas, la soda, el sifon o el seltz hicieron furor
en España y no desentonaban en ninguna mesa. En los años 50 habia en nuestro pais
mas de 5000 fabricas de bebidas gaseosas, muchas de las cuales vendian en una
pequeña area geografica y cuyos nombres comerciales no se conocieron nunca mas
alla de los limites de su pueblo o provincia. ‘La Gran Via’, ‘Miret’, ‘El Águila’, ‘Union
Coruñesa’, ‘La Gremial, ‘La Concepcion’, ‘La Primorosa’, ‘Nati’, ‘Lux’, ‘El Leon’, ‘Patxicu’, ‘La
Inesperada’, ‘La Riojanita’, ‘Zerep’, ‘La Cantarina’, ‘La Señera’, ‘La Alcazaba’, ‘Rociera’…
Seguramente ustedes tengan alguna botella guardada que demuestra que en su zona
tambien hubo orgullo gaseosero. Y si no, no se preocupen, seguro que Rafael Sanchez

Ángel De Brito le bajo el pulgar al cruce
de Cinthia Fernandez con Laurita por
Baclini: “Totalmente fuera de lugar”
"Bailalo, Iker Jimenez": la
extraña felicitacion de
Iglesias a Ayuso por el
cumpleaños de ambos
Joana Pastrana hace
historia y gana su tercer
Europeo

Barros tiene guardado un ejemplar.
Este coleccionista, poseedor de miles y miles de cascos de historicos espumosos, es el
comisario de la exposicion «Historia de la gaseosa y el sifon en España» que entre el 15 y
el 31 de este mes se puede visitar en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid
(Avenida del General Peron 38-40, junto al estadio Santiago Bernabeu). La muestra
expone mas de mil botellas, sifones, cajas y carteles relacionados con el sector de los
espumosos y ordenados por comunidades autonomas. El ejemplar mas valioso es la
joya de la coleccion de Sanchez Barros, una botella de ‘Masso y Verges’ (Reus) datada en

El momento que lo cambia
todo
Los bares de Granada y su
area metropolitana
cerraran a las 22:00 y
reduciran su aforo

1912 y que conserva aun el liquido original en su interior.

Por Otro Lado: Tu horoscopo diario: domingo 4 de octubre de 2020

Las primeras gaseosas se elaboraron en España a finales del siglo XIX y al principio se
vendieron en farmacias como un producto medicinal y digestivo, igual que ocurrio con
el yogur. De los aparatosos grifos se paso rapidamente al embotellado individual a
presion, hecho que permitio la popularizacion de estos refrescos en cafeterias y
tabernas. Tal y como cuenta el comisario de la exposicion, practicamente cada pueblo
tenia su gaseosa particular. En los años 60 y 70 la entrada de grandes grupos como
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Pepsi o Coca-Cola provoco la concentracion del sector y la desaparicion de cientos de
pequeñas marcas, que fueron absorbidas por sus competidores o salieron para siempre
del mercado. «Contar la historia de una bebida no es tarea facil y menos si se trata de
una de las mas famosas y que mas marcas ha lanzado», comenta Sanchez Barros, «pero
estoy seguro que el publico que visite la exposicion se hara una idea de la importancia
que tuvo la gaseosa en nuestro pais». Seguro que asi sera. Todos tenemos una historia
burbujeante que contar.
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Una exposición para recorrer en familia la historia de la
gaseosa y el sifón en España
Más de 1.000 botellas, publicidad y envases de gaseosa en un mismo espacio

S.f.
Actualizado:16/10/2020 01:33h

La exposición, que está ordenada por comunidades autónomas, repasa la historia de la
gaseosa y el sifón a través de más de 1.000 botellas. Están representadas muchas de las
marcas que se fabricaban en España: 'Masso y Verges', 'La Gran Vía', 'Miret', 'El
Águila', 'Unión Coruñesa', 'La Gremial, 'La Concepción', 'La Primorosa'… y algunas
tan conocidas como 'La Pitusa', 'La Revoltosa' y cómo no 'La Casera'.
«En un principio, la gaseosa comenzó a venderse en las farmacias como remedio
para curar diversos males, pero debido a su gran éxito muy pronto comenzó a
comercializarse en botellas. Cada pueblo tenía su propia marca», explica Rafael
Sánchez Barros, comisario de la exposición.
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La botella más antigua que podemos encontrar en la exposición data de 1912 y es
la de 'Masso y Verges', elaborada en Reus y que conserva aún la bebida dentro. La fecha de este vidrio no dista mucho
de la creación de las primeras fábricas de gaseosas en España, a finales del siglo XIX.
Sánchez Barros explica que «contar la historia de una bebida no es tarea fácil y menos si se trata de una de las más
famosas y que más marcas ha lanzado, pero estoy seguro que el público que visite la exposición se hará una idea de la
importancia que tuvo la gaseosa en nuestro país».
Tanto éxito tenía la gaseosa que «en 1950 funcionaban en España más de 5.000 fabricantes de bebidas gaseosas, que
distribuían principalmente en su provincia y en los alrededores. Después comenzó la concentración del sector, y la
«-- Volver
mayoría de las industrias fueron absorbidas por las grandes marcas y otras cerraron», asegura.
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Por otro lado, los tapones también se hicieron muy populares. «El corcho sujeto con una cuerda, el de «bola» o el de
«corona», son míticos. También el tapón a presión de porcelana y alambre, cubierto con un capuchón de plástico o
papel», explica Sánchez.

Publicidad
Otro de los aspectos fundamentales para el despegue de la gaseosa fue la publicidad, de ahí que también tenga
un apartado importante en la exposición, con carteles y anuncios de la época.
«La publicidad fue sin duda una de las claves del éxito comercial de la gaseosa, siempre con un toque de
humor que la hizo muy cercana y simpática al público. Por ejemplo, La Casera consiguió el máximo logro al que puede
aspirar una marca, que su nombre se convirtiera en nombre genérico para el producto», explica Sánchez Barros.
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Una exposición recoge la historia de la gaseosa y
el sifón en España

Una exposición recoge la historia de la gaseosa y el sifón en España | REDACCIÓN

1 Del 15 al 31 de octubre en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid
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El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge desde hoy la exposición ‘Historia de
la gaseosa y el sifón en España’, una muestra que cuenta con más de 1.000 botellas,
publicidad y envases de gaseosa. Es gratuita y se podrá ver hasta el 31 de octubre, en
horario comercial.

La exposición, que está ordenada por comunidades autónomas, repasa la
deallaíndice
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gaseosa y el sifón a través de más de 1.000 botellas. Están representadas muchas de las
marcas que se fabricaban en España: ‘Masso y Verges’, ‘La Gran Vía’, ‘Miret’, ‘El
Águila’, ‘Unión Coruñesa’, ‘La Gremial, ‘La Concepción’, ‘La Primorosa’… y algunas
tan conocidas como ‘La Pitusa’, ‘La Revoltosa’ y cómo no ‘La Casera’.
“En un principio, la gaseosa comenzó a venderse en las farmacias como remedio para
curar diversos males, pero debido a su gran éxito muy pronto comenzó a comercializarse en
botellas. Cada pueblo tenía su propia marca”, explica Rafael Sánchez Barros, comisario de la
exposición.
La botella más antigua que podemos encontrar en la exposición data de 1.912 y es la de
‘Masso y Verges’, elaborada en Reus y que conserva aún la bebida dentro. La fecha de este
vidrio no dista mucho de la creación de las primeras fábricas de gaseosas en España, a finales
del siglo XIX.
Sánchez Barros explica que “contar la historia de una bebida no es tarea fácil y menos si se
trata de una de las más famosas y que más marcas ha lanzado, pero estoy seguro que el
público que visite la exposición se hará una idea de la importancia que tuvo la gaseosa en
nuestro país”.

RELACIONADO

BUENOS DÍAS MADRID OM

Madrid acoge la mejor
exposición de gaseosa y sifón
en España

Tanto éxito tenía la gaseosa que “en 1950 funcionaban en España más de 5.000
fabricantes de bebidas gaseosas, que distribuían principalmente en su provincia y en
los alrededores. Después comenzó la concentración del sector, y la mayoría de las industrias
fueron absorbidas por las grandes marcas y otras cerraron”, asegura.
Por otro lado, los tapones también se hicieron muy populares. “El corcho sujeto con una
cuerda, el de “bola” o el de “corona”, son míticos. También el tapón a presión de porcelana y
alambre, cubierto con un capuchón de plástico o papel”, explica Sánchez.

El auge de la publicidad
Exposición

Otro de los aspectos fundamentales para el despegue de la gaseosa fue la publicidad, de ahí
que también tenga un apartado importante en la exposición, con carteles y anuncios de
la época.
“La publicidad fue sin duda una de las claves del éxito comercial de la gaseosa, siempre con
un toque de humor que la hizo muy cercana y simpática al público. Por ejemplo, La Casera
consiguió el máximo logro al que puede aspirar una marca, que su nombre se convirtiera en
nombre genérico para el producto”, explica Sánchez Barros.
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Madrid acoge la mejor exposición de gaseosa y
sifón en España
1 Un pedacito de la historia de la vida cotidiana de nuestro país, del 15 al 31 de octubre en el Centro comercial Moda Shopping de
Madrid
1 Un repaso a la historia de la gaseosa y el sifón a través de más de 1.000 botellas
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Empleados de un super en
Villaverde persiguen y atrapan
a un ladrón que robó en la
tienda y les golpeó

Más de mil botellas de gaseosa y sifón que son un pedacito de la historia de la vida
cotidiana de nuestro país se reúnen en una exposición -de más de 1000 botellas- en el
Centro comercial Moda Shopping de Madrid: La Pitiusa, La Gran Vía, La Revoltosa o La
Casera son marcas que dejaron huella en nuestra sociedad y que pueden verse en el centro
de la capital.
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Más información de la exposición
CUÁNDO: Desde el jueves 15 Octubre 2020 Hora 10:00 hasta el sabado 31 Octubre 2020 Hora
21:00
DÓNDE: Centro Comercial Moda Shopping, Avda. General Perón, 38-40 Semiesquina Pº
Castellana 95 Madrid
Tel.: +34 91 581 15 25
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Una exposición recoge la historia de la gaseosa y el
sifón en España
ÚLTIMA HORA
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Vox presentará un recurso de
inconstitucionalidad contra el estado
de alarma "si Ayuso no lo hace"
Cs no quiere levantar el estado de
alarma y pide que se rehaga orden
ministerial: "Todo lo demás es
irresponsabilidad"
La Policía Municipal de Madrid ya
puede acceder a los datos de Salud
Pública para controlar las cuarentenas

Lo más leído

1

PSOE y Unidas Podemos registran
este martes la reforma para cambiar
el sistema de elección del CGPJ

2

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía,
clara declaración de intenciones con
dos estilos cada vez más
diferenciados
Imagen de la exposición sobre la historia de la gaseosa - CENTRO COMERCIAL MODA SHOPPING DE MADRID

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge del 15 al 31 de octubre la
exposición 'Historia de la gaseosa y el sifón en España', una muestra de carácter
gratuito que cuenta con más de 1.000 botellas, publicidad y envases de esta bebida.
La exposición, que está ordenada por comunidades autónomas, repasa la historia de
la gaseosa y el sifón a través de más de 1.000 botellas. Están representadas muchas
de las marcas que se fabricaban en España: 'Masso y Verges', 'La Gran Vía', 'Miret', 'El
Águila', 'Unión Coruñesa', 'La Gremial, 'La Concepción' o 'La Primorosa', entre otras tan
conocidas como 'La Pitusa', 'La Revoltosa' o 'La Casera'.
"En un principio, la gaseosa comenzó a venderse en las farmacias como remedio para
curar diversos males, pero debido a su gran éxito muy pronto comenzó a

3

Duras críticas a Gal Gadot por su
fichaje como Cleopatra: "Tu país le
roba la tierra los árabes y tú sus
papeles"

4

La Consejería de Economía asegura
que el estado de alarma ha
provocado "un repunte" en
facturación y ventas en la región

5

Johnson & Johnson suspende las
pruebas de su vacuna por la
"enfermedad inexplicable" de un
voluntario
Hoy

Una semana

Un mes

comercializarse en botellas. Cada pueblo tenía su propia marca", explica el comisario
de la exposición, Rafael Sánchez Barros.
La botella más antigua que se puede encontrar en la exposición data de 1.912 y es la
de 'Masso y Verges', elaborada en Reus y que conserva aún la bebida dentro. La fecha
de este vidrio no dista mucho de la creación de las primeras fábricas de gaseosas en
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España, a finales del siglo XIX.
Sánchez Barros detalla que "contar la historia de una bebida no es tarea fácil y menos
si se trata de una de las más famosas y que más marcas ha lanzado, pero está seguro
que el público que visite la exposición se hará una idea de la importancia que tuvo la
gaseosa en el país".
Tanto éxito tenía la gaseosa que "en 1950 funcionaban en España más de 5.000
fabricantes de bebidas gaseosas, que distribuían principalmente en su provincia y en
los alrededores". "Después comenzó la concentración del sector, y la mayoría de las
industrias fueron absorbidas por las grandes marcas y otras cerraron", asegura.
Otro de los aspectos fundamentales para el despegue de la gaseosa fue la publicidad,
de ahí que también tenga un apartado importante en la exposición, con carteles y
anuncios de la época.
"La publicidad fue sin duda una de las claves del éxito comercial de la gaseosa,
siempre con un toque de humor que la hizo muy cercana y simpática al público. Por
ejemplo, La Casera consiguió el máximo logro al que puede aspirar una marca, que su
nombre se convirtiera en nombre genérico para el producto", reseña Sánchez Barros.
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