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ADRIÁN DELGADO 

MADRID 

Cuenta el anecdotario  que Eugenio D’Ors 
dio vida a la famosa cita «los experimen-
tos, con gaseosa» después de que un ca-
marero derramara accidentalmente so-
bre su chaqueta una botella de cham-
pán. A Rafael Sánchez Barros nunca 
debió parecerle justo ese irónico «me-
nosprecio» a la bebida carbonatada más 
común en las mesas de España –al me-
nos hasta hace unas décadas–. A este 
carpintero jubilado de 68 años lo que le 
sedujo siempre es el «arte» que concen-
traban sus presentaciones: botellas de 
cristal, serigrafiadas con llamativos di-
seños 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. Prime-
ro se vendía en las farmacias en 
unas ampollas para elaborar-
la de forma casera, luego en 
polvo en unos sobres que aún 
hoy se utilizan para hacer 
magdalenas», explica. 
«Cuando te gusta coleccio-
nar algo tienes que apren-
der todo lo que puedas so-
bre ello», defiende. 

A Rafael le fascinó tanto 
que, desde 2008 empezó a com-
prar grandes lotes de botellas de 
gaseosa y sifones. Llegó a atesorar 
60.000 botellas en una nave de Fuen-
te el Saz del Jarama. «Mi colección per-
sonal estaba formada por 6.000 bote-
llas diferentes que tenía colocadas en 
vitrinas», explica a ABC mientras des-
grana 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 singu-
lares 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 reutiliza-
ble en el que guardar y transportar vino, 
leche o aceite a familiares de otras pro-
vincias. Los trenes iban llenos siempre 
de botellas rellenas de cosas y se que-
daban allí donde fueran. Por eso, aun-
que las marcas eran locales –sobre todo 
hasta la llegada de grandes compañías 
como La Casera o La Revoltosa– era fá-
cil encontrarlas desperdigadas por todo 
el país», dice. La gaseosa se convirtió en 

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

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

un caso digno de estudio para lo que hoy 
definen como «packaging» en el mun-
do de marketing. «Un empresario de Se-
villa sacó una botella a la que llamó «Bé-
tica» con los colores del equipo. Poco 
tiempo después se dio cuenta de que 
sus ventas bajaban y no tuvo más reme-
dio que sacar la «Sevillista» con los co-
lores del eterno rival», explica. La eti-
queta 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 que-
dan y quieres tener una. Otras porque 
la serigrafía es realmente bonita», co-
menta. Entre lo más preciado está un 
estuche de madera forrado con aislan-
te 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 her-
vir para poder beberla, se la dejaban a 
los soldados en las trincheras». «En Es-
paña también se encontraron muchas 

botellas de gaseosa en las de la Guerra 
Civil. Eran de boliche. Tenían una bola 
de cristal que hacía de tapón por la pre-
sión 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 co-
lección 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 ga-
seosa», dice. Aunque hay pocos colec-
cionistas, 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 con-
creto 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 te-
ner 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», «Mi-
ret», «El Águila», «Unión Coruñesa», «La 
Gremial», «La Concepción», «La Pitu-
sa», «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 pro-
mociones y concursos. «Algunas mar-
cas regalaban una botella si llevabas a 
la tienda los capirotes de papel que po-
nían en el tapón otras llegaron a sor-
tear hasta un millón de pesetas de la 
época», cuenta. Aunque en internet 
aún se encuentran algunas «a un pre-
cio desorbitado que no valen», a Ra-
fael lo único que le importa es que no 
terminen hechas añicos y recicladas 
como vidrio.

Curiosidades  

Los nazis 
En la Segunda Guerra Mun-
dial, el Ejército alemán 
transportaban las botellas en 
un estuche de madera forrado 
para que no se congelaran. Los 
mandos bebían gaseosa. 

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).
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LA SEMANA POR DELANTE

Llegan los primeros fríos del oto-
ño con un homenaje a las muje-
res escritoras, una exposición
dedicada a la gaseosa y un festi-
val de cine comprometido con la
sostenibilidad.

EXPOSICIÓN

Historia de la gaseosa y el
sifón en España

Pocas cosas han tenido tanta
presencia en las mesas y en las
barras de España como la gaseo-
sa y el sifón. Esta curiosa exposi-
ción reúne más de 1.000 bote-
llas diferentes y cuenta con un
apartado dedicado a la publici-
dad de esta bebida.
Cuándo: del 15 al 31 de octubre.
Dónde: Centro Comercial Moda
Shopping (General Perón, 38-
40). Precio: gratuito.

JORNADA

Día de las Escritoras

Desde 2016, la Biblioteca Nacio-
nal celebra cada octubre (en el
lunes más cercano a la festivi-
dad de Teresa de Jesús) el Día
de las Escritoras, una jornada
en la que se reivindica el legado
de las mujeres que se han dedi-
cado a la escritura. En esta quin-
ta edición se leerán textos de au-
toras 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 Biblio-
teca Nacional). Precio: gratuito.

FESTIVAL

MADATAC

La Bienal de Arte de los Nuevos
Medios Digitales que iba a cele-
brarse en el mes de abril, quedó
aplazada al otoño y, por fin, esta
semana inaugura sus exposicio-
nes en formato on line a causa
de la pandemia. Entre estas ex-
posiciones están la primera
muestra virtual New Media Art
dedicada a la catástrofe nuclear
de Chernóbil, la instalación inte-
ractiva Incremental God o las
proyecciones pensadas para la
bóveda del NH Collection Euro-
building.
Cuándo: del 19 de octubre al 21
de noviembre. Dónde: diferentes
espacios. Precio: varía en fun-
ción de la actividad.

CONFERENCIA

El nuevo tablero geopolítico
tras la pandemia

Estemartes, dentro de la progra-
mación on line de La Casa Encen-
dida, Ignacio Ramonet (director
de Le Monde diplomatique en es-

pañol) explicará el nuevo escena-
rio geopolítico que se dibuja tras
la pandemia. ¿Cómo cambiará el
mundo este acontecimiento y có-
mo 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 crea-
dor de la máquina que lleva su

nombre y que sirvió de base a los
modelos teóricos para las compu-
tadoras, sino que también fue el
matemático encargado de desci-
frar el complejo código de la má-
quina Enigma, que los nazis utili-
zaban para comunicarse duran-
te la guerra. Pero Turing, cuan-
do se supo que era homosexual,
fue procesado y sometido a un
durísimo y humillante tratamien-
to de castración química, que le
llevaría al suicidio. El director
Claudio Tolcachir lleva su histo-
ria a los Teatros del Canal.
Cuándo: del 22 de octubre al 15
de noviembre. Dónde: Teatros
del Canal (Cea Bermúdez, 1). Pre-
cio: desde 11,30 euros.

INFANTIL

Taller comederos para aves

Fabricar un comedero para aves
tiene su ciencia: con qué mate-
riales construirlo, dónde colo-
carlo o qué alimentos introducir
en él. SEO BirdLife propone en-
señar a crear un comedero de
aves, pensando en la llegada del
frío. Al terminar el taller, los par-
ticipantes 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 progra-
mación presencial con el forma-
to on line. Hasta el próximo 29
de octubre, se proyectarán 31 tí-
tulos, 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, inven-
tor y filósofo Richard Buckmins-
ter Fuller se refería a nuestro
planeta como “la nave espacial
Tierra”. Fuller disfrutaba imagi-
nando que los seres humanos so-
mos los pilotos de esta nave es-
pacial. Esta actividad incluye
una visita a la exposición Curio-
sidad Radical.
Cuándo: fines de semana hasta
el 20 de diciembre. Dónde: Espa-
cio Fundación Telefónica (Fuen-
carral, 3). Precio: gratuito con
inscripción previa.

A
los leones del Congreso
de losDiputados se les co-
noce como Daoíz y Velar-

de, héroes del dos demayo. Pero
representan a Hipómenes y Ata-
lanta, dos personajes de la mito-
logía griega que fueron converti-
dos en esa especie animal y con-
denados a no mirarse. Aun así,
estoy seguro de que ahora vuel-
ven sus ojos asustados por el ni-
vel de sus señorías en esta legis-
latura macarra. Más cuando tie-
nen fresca la historia de la Tran-
sición, cuando una vez aniquila-
das las cortes franquistas y ha-
berse librado de sustos como el
Tejerazo, estas dos piezas de ca-
za mayor fueron testigos de la
mayor transformación de la his-
toria de nuestro país hacia el pro-
greso.Han sabido custodiarla, in-
cluso a pesar de semanas como
la que viene, conmoción de cen-
sura sin más sentido que el del
oportunismo al canto. Tampoco
deben sentirse muy satisfechos
cuando resuenan en sus oídos
ciertos discursos y toda la arbi-
trariedad frívola de la mentira y
el ataque perpetuo a la dignidad
de las instituciones pormedio de
trileros de tres al cuarto empeña-
dos en contaminar el discurso y
esa palabra tan noble —parla-
mento— 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 es-
logan, claman por el raciocinio
perdido y la voluntad de entendi-
miento. Han sido testigos de de-
masiados horrores como para
no sentirse preocupados al ver
cómo unos cuantos oportunistas
patrioteros quieren volver a asal-
tar el poder cueste lo que cueste.

JESÚS RUIZ MANTILLA

Leones

A VISTA DE LEICA / RAÚL CANCIO

Escritoras de lo cotidiano

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.

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

MARÍA ARRANZ, Madrid
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Perón, 38-40.
Cuánto Gratuita y se podrá 
ver del 15 al 31 de octubre, 
en horario comercial.

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.

Moda Shopping

Un repaso a la 
historia de la gaseosa 
y el sifón en España

«-- Volver al índice



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"

Programas

favoritos

Puede añadir aquí sus
programas favoritos,
usando el botón 

Ver/Escuchar luego

Puede añadir aquí
vídeos y audios para
reproducir más tarde,
usando el botón 

Histórico

Aquí se muestran los
últimos contenidos
vistos/oídos en RTVE
'A la Carta'

Más vídeos y audios Comentarios (0 )

Los últimos 2.392 programas de El gallo que no cesa

El gallo que no cesa - La historia de las gaseosas en España

tve TV en directo Canales Series Informativos Documentales Programas
 

rne Radio en directo Cadenas Música Programas

NOTICIAS TELEVISIÓN RADIO DEPORTES EL TIEMPO INFANTIL

Radio Radio Nacional El gallo que no cesa

Registrarse Entrar con su cuenta

Buscar en A la Carta

El gallo que no cesa

Buscar por:

Título: Mes: Elegir mes Año: Elegir año Tipo: Cualquiera LimpiarBuscar

Todos los
vídeos y
audios

Título Tipo Duración Popularidad Fecha

Nuevo  La historia de las gaseosas en España Reportaje 7:12 hoy

Nuevo  Una ciudad en Marte Completo 53:18 hoy

Nuevo  El rincón del caos: El tiempo en otros

planetas

Fragmento 9:21 hoy

Nuevo  ¿Viviremos en Marte? Entrevista 11:50 hoy

Nuevo   Palabra de gallo: El quebrantasuegros Fragmento 4:45 hoy

Nuevo  Óliver Laxe y 'O que arde' Completo 53:11 ayer

Nuevo  El gallo que no cesa - Médico de guardia:

Ascitis

Fragmento 9:45 ayer

Nuevo  El gallo que no cesa - Femenino singular:

Patricia García

Fragmento 6:27 ayer

Nuevo  ¿Pero qué me estás cantando?- Green day Fragmento 3:03 ayer

Nuevo  Las cosas de Dianina XL: Burlas a hombres Fragmento 5:50 ayer

Nuevo  Un primer paso para el Óscar Entrevista 11:20 ayer

Nuevo  El cine en tiempos de pandemia Completo 53:43 pasado miércoles

Nuevo  El guasá: Las no-cenas de Navidad Fragmento 10:07 pasado miércoles

Nuevo  ¿Tiene futuro el cine? Entrevista 10:08 pasado miércoles

Nuevo  El laboratorio : La regeneración Fragmento 7:26 pasado miércoles

Nuevo  Un mago de palabra Completo 53:31 pasado martes

Nuevo  Versión y original: 'The letter' Fragmento 6:23 pasado martes

Nuevo  'Es mi palabra contra la mía' Entrevista 9:57 pasado martes

Nuevo  La gymkana: "Soy inmune, más o menos" Fragmento 7:51 pasado martes

Nuevo  Perros en la cárcel Completo 53:27 pasado lunes

A mi lista A mis favoritos Embeber Facebook Twitter

Descargar
audio

Suscribirse
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https://www.rtve.es/alacarta/audios/el-gallo-que-no-cesa/gallo-no-cesa-historia-gaseosas-espana/5699272/
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Construcción Electro Sanidad

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 coffee-

bakery 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.

     30/10/2020 ROBERTO C. LOEDA

Foodbox suma cinco nuevas aperturas de 'Santagloria' y 'Taberna
del Volapié'
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 29 Oct, 2020    Últimos Artículos Miniso inaugura una franquicia en Granada

Foodbox abre cinco franquicias en seis semanas
Los nuevos locales pertenecen a las cadenas Santagloria Coffee&Bakery y Taberna del Volapié y están ubicados en

Madrid y Sevilla.
 29/10/2020   REDACCIÓN EMPRENDEDORES  FRANQUICIAS

Emprendedores.es  Franquicias  Foodbox abre cinco franquicias en seis semanas

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,
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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organizada

 Evita responsabiliades tributarias en concursos de acreedores

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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Portada » Actualidad » Foodbox abre cinco nuevos establecimientos en seis semanas

ACTUALIDAD / NUEVOS ESPACIOS

FOODBOX ABRE CINCO NUEVOS ESTABLECIMIENTOS EN
SEIS SEMANAS
  Redacción /    29/10/2020 /    0

0    Facebook   Twitter    Pinterest   Google+

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

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».
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THIS IS THE MOST RECENT STORY.

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 «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

Covid-19.
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Restaurantes, Bares y Discos 29/10/2020 Revista HOSTELERÍA

Los nuevos locales pertenecen a las cadenas Santagloria Co ee&Bakery y Taberna del
Volapié

Foodbox abre cinco nuevos
establecimientos en seis semanas

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

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

29 octubre|10:00 - 21:00  Gratuito

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
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.
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c  Inicio >  Actualidad >  Noticias >  La central franquiciadora Foodbox inaugura en un mes y medio 5 nuevos restaurantes
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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.

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

Hostelería

29
OCT

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.

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

L o s  n u e v o s  l o c a l e s  p e r t e n e c e n  a  l a s  c a d e n a s  S a n t a g l o r i a
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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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”,
comenta Ignacio Poblaciones.
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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.
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Foodbox abre cinco nuevos
establecimientos en seis semanas

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 m  de superficie) y Moda Shopping de Madrid (con 141 m ) y
en la calle del Call, 26 de Barcelona (con 116 m ). 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 m ) y Xanadú (con 165 m ).

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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ETIQUETAS FoodBox

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
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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Foodbox abre cinco nuevas franquicias en seis
semanas.

29 Octubre 2020

Noticia - Hostelería

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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El último guardián de las gaseosas

Publicidad

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
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

Rafael Sánchez Barros con parte del material expuesto - Ernesto Agudo
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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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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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Introduce tu comentario...

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

27 octubre|10:00 - 21:00  Gratuito

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
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.
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Detalles

Fecha:
27 octubre

Hora:
10:00 - 21:00

Precio:
Gratuito

Categorías del Evento:
Exposición, Público
Familiar, Gratis

Etiquetas del Evento:
centro comercial,
exposiciones

Local

C.C.Moda Shopping

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

Teléfono:
915811525

Web:
http://www.modashopping.com

Flores gigantes en el
Palacio de Cristal de
Madrid

27 octubre|18:00 -

21:00

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

28 octubre|10:00 -

21:00

Flores gigantes en el
Palacio de Cristal de
Madrid

28 octubre|18:00 -

21:00

« Flores gigantes en el Palacio de Cristal de
Madrid

Flores gigantes en el Palacio de Cristal de
Madrid »

Eventos Relacionados

Evento recurrente (Ver

todos)

Evento recurrente (Ver

todos)

Evento recurrente (Ver

todos)

Cocina para Halloween online: delicias de
vivos y muertos

28 octubre|19:00 - 20:00
| Gratuito

Casa de México en España
Madrid

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

CaixaForum Madrid
Madrid

Ver Más

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Qué hacer con los niños

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 27/10/2020

 España

 429 EUR (507 USD)

 150 EUR (177 USD) 

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

«-- Volver al índice
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Inicio 

Detalles Local

« Todos los Eventos

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

26 octubre|10:00 - 21:00  Gratuito

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
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.

 

+ GOOGLE CALENDAR + EXPORTACIÓN DE ICAL

|Evento recurrente (Ver todos)

« Aladino y la lámpara (el musical) Flores gigantes en el Palacio de Cristal de
Madrid »

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

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

C.C.Moda Shopping
Madrid

LUN

26

Flores gigantes en el Palacio de Cristal
de Madrid

26 octubre|18:00 - 21:00
| Gratuito

Palacio de Cristal de Madrid
Madrid

Cocina para Halloween online: delicias de
vivos y muertos

PRÓXIMOS EVENTOS

ÚLTIMAS NOTICIAS

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

Cultura y Espectáculos  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

Ocio Viajes Comer Cultura y Espectáculos Campamentos Deportes Estilo de vida Salud Educación

8.3 C Madrid Contacto Directorio Agenda de Ocio            

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Qué hacer con los niños

 Prensa Digital

 143
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 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 26/10/2020

 España
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Fecha:
26 octubre

Hora:
10:00 - 21:00

Precio:
Gratuito

Categorías del Evento:
Exposición, Público
Familiar, Gratis

Etiquetas del Evento:
centro comercial,
exposiciones

C.C.Moda Shopping

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

Teléfono:
915811525

Web:
http://www.modashopping.com

Flores gigantes en el
Palacio de Cristal de
Madrid

26 octubre|18:00 -

21:00

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

27 octubre|10:00 -

21:00

Flores gigantes en el
Palacio de Cristal de
Madrid

27 octubre|18:00 -

21:00

« Aladino y la lámpara (el musical) Flores gigantes en el Palacio de Cristal de
Madrid »

Eventos Relacionados

Evento recurrente (Ver

todos)

Evento recurrente (Ver

todos)

Evento recurrente (Ver

todos)

28 octubre|19:00 - 20:00
| Gratuito

Casa de México en España
Madrid

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

CaixaForum Madrid
Madrid

Ver Más

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Qué hacer con los niños

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 26/10/2020

 España

 429 EUR (509 USD)

 150 EUR (177 USD) 

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

«-- Volver al índice



Aviso Legal Política de Privacidad Política de Cookies Configuración de Cookies

Obtén un navegador compatible para conseguir un reto reCAPTCHA.

¿Por qué tengo que hacer esto?

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

          

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

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Qué hacer con los niños

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 26/10/2020

 España

 429 EUR (509 USD)

 150 EUR (177 USD) 

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

«-- Volver al índice



Inicio 

Detalles Local

« Todos los Eventos

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

25 octubre|10:00 - 21:00  Gratuito

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
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.

 

+ GOOGLE CALENDAR + EXPORTACIÓN DE ICAL

|Evento recurrente (Ver todos)

« Flores gigantes en el Palacio de Cristal de
Madrid

Talleres para mirar, pintar y recortar:
Naturalezas vivas »

Exposición de Tutankhamón en familia

25 octubre|10:00 - 21:30
| 8€

IFEMA
Madrid

DOM

25

Flores gigantes en el Palacio de Cristal
de Madrid

25 octubre|10:00 - 14:00
| Gratuito

Palacio de Cristal de Madrid
Madrid

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

PRÓXIMOS EVENTOS

ÚLTIMAS NOTICIAS

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

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

Shopping  22/10/2020

Ocio Viajes Comer Cultura y Espectáculos Campamentos Deportes Estilo de vida Salud Educación

13.4 C Madrid Contacto Directorio Agenda de Ocio            
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 Prensa Digital
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Fecha:
25 octubre

Hora:
10:00 - 21:00

Precio:
Gratuito

Categorías del Evento:
Exposición, Público
Familiar, Gratis

Etiquetas del Evento:
centro comercial,
exposiciones

C.C.Moda Shopping

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

Teléfono:
915811525

Web:
http://www.modashopping.com

Atrapados por la magia
en Madrid

25 octubre|17:00 -

18:00

Aladino y la lámpara (el
musical)

25 octubre|17:30 -

19:00

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

26 octubre|10:00 -

21:00

« Flores gigantes en el Palacio de Cristal de
Madrid

Talleres para mirar, pintar y recortar:
Naturalezas vivas »

Eventos Relacionados

Evento recurrente (Ver

todos)

Evento recurrente (Ver

todos) Evento recurrente (Ver

todos)

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

C.C.Moda Shopping
Madrid

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
| 11€

Teatro San Pol
Madrid

Ver Más

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      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Qué hacer con los niños

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 25/10/2020

 España

 429 EUR (509 USD)

 150 EUR (177 USD) 

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

Detalles Local

« Todos los Eventos

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

24 octubre|10:00 - 21:00  Gratuito

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
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.

 

+ GOOGLE CALENDAR + EXPORTACIÓN DE ICAL

|Evento recurrente (Ver todos)

« Flores gigantes en el Palacio de Cristal de
Madrid

Madrid celebra el “Día del Tren” »

Exposición de Tutankhamón en familia

24 octubre|10:00 - 21:30
| 8€

IFEMA
Madrid

SÁB

24

Flores gigantes en el Palacio de Cristal
de Madrid

24 octubre|10:00 - 14:00
| Gratuito

Palacio de Cristal de Madrid
Madrid

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

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

PRÓXIMOS EVENTOS

ÚLTIMAS NOTICIAS

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

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

Shopping  22/10/2020

Ocio Viajes Comer Cultura y Espectáculos Campamentos Deportes Estilo de vida Salud Educación

7.9 C Madrid Contacto Directorio Agenda de Ocio            

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Qué hacer con los niños

 Prensa Digital
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 España
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Fecha:
24 octubre

Hora:
10:00 - 21:00

Precio:
Gratuito

Categorías del Evento:
Exposición, Público
Familiar, Gratis

Etiquetas del Evento:
centro comercial,
exposiciones

C.C.Moda Shopping

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

Teléfono:
915811525

Web:
http://www.modashopping.com

Talleres para mirar,
pintar y recortar:
Naturalezas vivas

24 octubre|11:00 -

14:00

Al teatro con los más
pequeñines : Una rana
en el mar

24 octubre|11:30 -

12:00

Un viaje fantástico en
familia con el ingenioso
Ulises

24 octubre|12:30 -

13:30

« Flores gigantes en el Palacio de Cristal de
Madrid

Madrid celebra el “Día del Tren” »

Eventos Relacionados

Evento recurrente (Ver

todos)

Evento recurrente (Ver

todos)

Evento recurrente (Ver

todos)

C.C.Moda Shopping
Madrid

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
Madrid

Ver Más

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      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Qué hacer con los niños

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 24/10/2020

 España

 429 EUR (508 USD)

 150 EUR (177 USD) 
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Inicio 

Detalles Local

« Todos los Eventos

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

23 octubre|10:00 - 21:00  Gratuito

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
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.

 

+ GOOGLE CALENDAR + EXPORTACIÓN DE ICAL

|Evento recurrente (Ver todos)

« Flores gigantes en el Palacio de Cristal de
Madrid

Exposición de Tutankhamón en familia »

Exposición de Tutankhamón en familia

22 octubre|11:00 - 20:00
| 8€

IFEMA
Madrid

JUE

22

Flores gigantes en el Palacio de Cristal
de Madrid

22 octubre|18:00 - 21:00
| Gratuito

Palacio de Cristal de Madrid
Madrid

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

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

PRÓXIMOS EVENTOS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Posible aluvión de salidas
de madrileños este fin de
semana

Sociedad  22/10/2020

Definitivo, Madrid se queda
sin sus cabalgatas de
Reyes Magos

Fiestas  21/10/2020

Disponible el bono turístico
para disfrutar de Valencia

Planes y escapadas  21/10/2020

Ocio Viajes Comer Cultura y Espectáculos Campamentos Deportes Estilo de vida Salud Educación

12.6 C Madrid Contacto Directorio Agenda de Ocio            

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas
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 Prensa Digital
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 España
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Fecha:
23 octubre

Hora:
10:00 - 21:00

Precio:
Gratuito

Categorías del Evento:
Exposición, Público
Familiar, Gratis

Etiquetas del Evento:
centro comercial,
exposiciones

C.C.Moda Shopping

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

Teléfono:
915811525

Web:
http://www.modashopping.com

Exposición de
Tutankhamón en
familia

22 octubre|11:00 -

20:00

Flores gigantes en el
Palacio de Cristal de
Madrid

22 octubre|18:00 -

21:00

Exposición de
Tutankhamón en
familia

23 octubre|11:00 -

20:00

« Flores gigantes en el Palacio de Cristal de
Madrid

Exposición de Tutankhamón en familia »

Eventos Relacionados

Evento recurrente (Ver

todos)

Evento recurrente (Ver

todos)

Evento recurrente (Ver

todos)

C.C.Moda Shopping
Madrid

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
Madrid

Ver Más

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      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Qué hacer con los niños

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 22/10/2020

 España

 429 EUR (508 USD)

 150 EUR (177 USD) 

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

Exposición sobre la gaseosa

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. 

Ordenada por CCAA

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.  

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”. 

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.
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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. 

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. 

La importancia de la publicidad 

Publicidad de gaseosa

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. 

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. 
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La historia de la gaseosa y el sifón en
España, disponible en una exposición
en el CC Moda Shopping

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

gaseosa y el sifón a través de más de 1.000 botellas.
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ETIQUETAS CC Moda Shopping Distrito de Tetuán Exposición Historia de la gaseosa y el sifón en España

Artículo anterior

Aldi abrirá un nuevo supermercado en la
céntrica calle de Fuencarral

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”.

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.

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”, concluye Sánchez Barros.
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Madrid acoge la mayor
exposición sobre la historia de
la gaseosa y el sifón

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
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.
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ETIQUETAS Centro Comercial Moda Shopping gaseosa historia de la gaseosa sifon
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Cultura Exposiciones

‘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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ETIQUETAS Centro Comercial Moda Shopping Exposición Historia de la gaseosa y el  sifón en España

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».

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-

Juan José Iglesias

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
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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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Una historia burbujeante
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

Cartel publicitario de gaseosas Sanitex.

¿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

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Correo Digital

 Prensa Digital

 160 988

 511 167

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 17/10/2020

 España

 9 732 EUR (11,401 USD)

 2852 EUR (3341 USD) 

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

«-- Volver al índice



Contactar Aviso legal Condiciones de uso Política de privacidad Publicidad Mapa web Política de cookies

Fotos

A Los protagonistas de los
Billboard, en imágenes

A Las mejores imágenes del
concierto de Los Secretos en
Bilbao

A Las mejores imágenes del
España-Suiza

A Lexus UX300e, el primer
100% eléctrico de la marca
japonesa

Comentarios ↓

PATROCINADA

© DIARIO EL CORREO, S.A. Sociedad Unipersonal.

C/ Pintor Losada 7 48004 Bilbao

0 1 5

ABC

ABC Sevilla

Hoy

El Correo

La Rioja

El Norte de Castilla

Diario Vasco

El Comercio

Ideal

Sur

Las Provincias

El Diario Montañés

La Voz Digital

La Verdad

Leonoticias

Burgosconecta

Piso Compartido

Infoempleo

Finanzas

Autocasión

Oferplan

Pisos.com

Mujerhoy

XL Semanal

Código Único

Pidecita

TopComparativas

WomenNow

a a a a

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Correo Digital

 Prensa Digital

 160 988

 511 167

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 17/10/2020

 España

 9 732 EUR (11,401 USD)

 2852 EUR (3341 USD) 

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

«-- Volver al índice



'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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Una historia burbujeante
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

Cartel publicitario de gaseosas Sanitex.

¿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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Una historia burbujeante
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

Cartel publicitario de gaseosas Sanitex.

¿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.
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Una historia burbujeante
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

Cartel publicitario de gaseosas Sanitex.

¿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.
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Una historia burbujeante
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

Cartel publicitario de gaseosas Sanitex.

¿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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Una historia burbujeante
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

Cartel publicitario de gaseosas Sanitex.

¿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.
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Una historia burbujeante
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

Cartel publicitario de gaseosas Sanitex.

¿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.
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Una historia burbujeante
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

Cartel publicitario de gaseosas Sanitex.

¿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.
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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.
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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.
+
0 comentarios
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Culturas Sociedad

Una historia burbujeante
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

Cartel publicitario de gaseosas Sanitex.

¿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.
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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    

Cultura y Ocio  Madrid ciudad  Noticias  

Madrid acoge la mayor exposición sobre la historia
de la gaseosa y el sifón con más de 1.000 botellas,
publicidad y envases
  17 octubre, 2020    Gacetín Madrid   0 comentarios

Puedes seguir todas las noticias de actualidad que publicamos desde Gacetín Madrid a través de nuestro
canal en Telegram >> enlace

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.

La Comunidad prorroga las
restricciones en Madrid y otros 8
municipios confinados hasta el
24 de octubre

Madrid permite desde hoy a
discotecas, bares de copas y
salas de baile funcionar como
restaurantes para poder reabrir

Convocada huelga en Renfe y
Cercanías de Madrid para el
viernes de Todos los Santos

Renfe lanza una nueva
convocatoria de empleo con 200
plazas de operador comercial

Empleo: ofertas para auxiliar
administrativo, mozo de almacén,
cocinero, montador, reponedor,
camarero...

La Policía interrumpe la
grabación de una película porno
multitudinaria en Madrid
organizada por Torbe

Síguenos

     

Lo más visto

Twitter

Madrid acoge la mayor exposición sobre la historia 

Gacetín Madrid
@Gacetinmadrid

Lo último:

 DISTRITOS MADRID COMUNIDAD DEPORTES CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGÍA SALUD ENTREVISTAS OPINIÓN

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 gacetinmadrid.com

 Prensa Digital

 1978

 5810

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 17/10/2020

 España

 819 EUR (959 USD)

 286 EUR (335 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=269691732

«-- Volver al índice



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.

Se pueden contemplar interesantes objetos, como una botella de la marca Masso y Verges de 1912, cerca de la
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.

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.
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← Desarrollar el oído musical con Colectivo Panamera, este sábado en Fuencarral-El Pardo
(entrada gratuita)
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  15 septiembre, 2018   0

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.
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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 presion? ¿De cuando se devolvia 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 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

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

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

Publicidad

Más de 1.000 botellas, publicidad y envases de gaseosa en un mismo espacio

S.f.

Actualizado:16/10/2020 01:33h GUARDAR

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.

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
mayoría de las industrias fueron absorbidas por las grandes marcas y otras cerraron», asegura.
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LO MÁS LEÍDO EN ABC

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.

'Historia de la gaseosa y el sifón en España'

Del 15 al 31 de octubre

Centro Comercial Moda Shopping

Avda. General Perón, 38-40. Madrid

Horario: de 10 a 21 horas ininterrumpidamente.

Entrada gratuita.
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Una exposición recoge la historia de la gaseosa y
el sifón en España

1 Del 15 al 31 de octubre en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid REDACCIÓN

Home Noticias Cultura

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

R I U S

16/10/2020 13:17 |  Actualizado 16/10/2020 13:17

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 historia de la
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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”.

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
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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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

 Un repaso a la historia de la gaseosa y el sifón a través de más de 1.000 botellas

Redacción

Madrid acoge la mejor exposición de gaseosa y
sifón en España

PODCAST
s ( $

R I U S

15/10/2020 12:53 |  Actualizado 15/10/2020 12:53

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
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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
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

Imagen de la exposición sobre la historia de la gaseosa  - CENTRO COMERCIAL MODA SHOPPING DE MADRID
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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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