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Durante los próximos días todos los 
establecimientos que formáis parte 
del Gremio de Restauración recibiréis 
un ejemplar del libro Terrasses a es-
cena – 95 mirades de veïns i veïnes 
de Barcelona, un recuerdo de la cam-
paña de apoyo a las terrazas impulsa-
da por el Gremio a finales de 2015. En 
el marco de esta acción 95 vecinos y 
vecinas ilustres de Barcelona, cono-
cidos por su actividad profesional en 
diferentes ámbitos como el teatro, la 
escritura, el periodismo o la ciencia, 
quisieron solidarizarse con los restau-
radores y reivindicar el uso ciudadano 
de las terrazas así como defender su 
presencia natural en plazas, ramblas y 
calles. La edición de este libro ha sido 
posible gracias a la colaboración de 
San Miguel. A través de esta acción la 

cervecera leridana ha querido afianzar 
su compromiso con el sector de la res-
tauración y rendir un homenaje a los 
restauradores que, con sus terrazas, 
vertebran el territorio y cohesionan la 
vida de los barrios. La acción también 
ha contado con la participación de El 
Periódico de Cataluña, que difundió la 
noticia en exclusiva. 

El Gremio recoge en un libro todas las fotografías 
de personajes famosos apadrinando terrazas

El evento se celebrará en el Auditorio AXA de Barcelona el lunes 9 de mayo, con la pre-
sencia de ponentes como Domènec Biosca, Óscar Carrión, Ramón Dios, Eva Ballarín, 
Xavi Iglesias o Patricia Fernández d’AECOC, entre otros. La inscripción a la jornada, 
en la que participa y colabora el Gremio de Restauración de Barcelona, es gratuita y la 
podéis hacer en: www.barradeideasenruta.com

MAYTE MARTÍN 
Cantaora y compositora

“La reducción del hora-
rio de las terrazas es un 
error. Corremos el ries-
go de hacer de Barcelona 
una ciudad dormitorio”

ORIOL NOLIS
Periodista y escritor

“No puede ser que la 
rigidez de la Ordenanza 
condene a las terrazas a 
desaparecer”

RICARD REGUANT
Director y realizador

“La rambla del Poblenou, 
que estaba vacía, los 
vecinos la hemos hecho 
nuestra. Ahora es mucho 
más social que antes”

Durante los próximos días 
todos los agremiados recibirán 
un ejemplar del libro en su local
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