
Música, teatro, arte, cultura y gastronomía en la 4ª 

Edición de #TorrEnBlanco este 22 de junio! 

La Asociación de empresarios Torrempresarial vuelve a organizar por cuarto 

año consecutivo esta exitosa “Noche en Blanco”, con una nueva cita para 

no perderse en Torrelodones. 

La  finalidad es promover eventos socio-culturales en las calles del municipio 

que incentiven a  las PYMES, al comercio, la hostelería, a los profesionales, 

artistas y emprendedores, y que haga que los visitantes a este  evento 

además de disfrutar y pasar una tarde y noche “en blanco” conozcan la 

oferta que en música, en teatro, en arte, en cultura, y en gastronomía 

pueden ofrecerles los empresarios torresanos.  

Una noche abierta a que todo el comercio, profesionales y la hostelería salga 

a la calle, frente a su local,  y pueda ubicar barras y expedir bebidas así como 

mostrar sus productos y servicios relacionados con su actividad hasta las 

2.00h. 

Y además… 

Zona : Plaza del Arca final C/ Carlos Picabea 

18.30- Maestro ceremonias en escenario Fernando Ahumada- Art Publi pop 

Teatro y la danza con Danzasi Escuela Profesional del Colegio San Ignacio de 
Loyola 

20h- Torremusicalia- danza y concierto acústico cantautor 

21:30h- hasta la 00:30 Torocklodones- CONCIERTO POP-ROCK IDK, Fake 
Factory, Se Vende Perro. 

00:30 a 2.00h El Perillas, humor, malabarista  patrocinado por REMAX 
Lodonar 

 

Zona : C/ Carlos Picabea tan emblemática e histórica de Torrelodones. 

18:30h – 2.00h exhibición de arte urbano, grafitis y murales en vivo por 
Munary y exposición y venta de arte diverso por el Estudio de Pintura Silvia 
Anel y otros artistas y profesionales, así como la exposición y venta de arte 
tan alternativo con las camisetas más frikis y más originales de Camisetas 
Alone, o la Moda atrevida de Bertissima. Contaremos con degustaciones y 

venta productos gastronómicos de vino y pacharán de La Cuba de Baco, y 
wraps y pizzas de Pan para ti; además habrá talleres para toda la familia y 
promoción de la lectura por Papelería Eva Sic, y otros talleres infantiles con 
venta de limonada y bollería con fines solidarios y de reforestación por la 
AGT,  también estarán presentes los idiomas y el arte alternativo por Art 
Publi Pop,  los productos artesanos de La Mancheguita, los servicios de 
Mon&Me, productos naturales de Ecomascotas.com y la sostenibilidad 
medioambiental con la exhibición de coches híbridos y eléctricos por  el 
Grupo MOTOR GOMEZ. 

 

Zona : C/ Real 

20h30 a 21h30- Batucada y espectáculo circense de zancos patrocinado por 
All In y Triana. 

Zona : Plaza de la Constitución, C/ Real y C/ Van Halen. 

Durante todo el evento, se repartirán globos por Airland Globos, a todos los 

visitantes y se decorará a los hosteleros participantes que en la Plaza de la 

Constitución, Calle Real y Calle Van Halen que tendrán  “Magia de cerca” 

por 3 magos de prestigio del equipo de Luis Boyano.  Para todos los 

visitantes que se acerquen a los establecimientos participantes podrán 

disfrutar de mucho humor durante su cena o tomando algo y magia a pocos 

centímetros de sus ojos mientras degustan la enorme variedad 

gastronómica que estos hosteleros de Torrelodones ofrecen durante esta 

Noche en Blanco: Bar Plaza, Zeppelin, La Posada y Hnos Solis Mercado de 

Torre, La Sidrería de Bulnes, Triana, All In, Babel, Baskerville Irish, L´Suite, 

Oceano Pacifico, El Doblao, y La Galería. 

Ofertas Gastronómicas 
All-In 393: (C/ Real 33) Para ti y para quien tu decidas 2 empanadas Caprese 
Vacío a la plancha con guarnición 1 botella de Somontano Batán de Salas 
22€ De 20h 30 a 21.30 batucada y zancos. De 21.30 a 22h Magia de Cerca. 

Babel: (C/ Real 39): De 21:00h a 21.30h durante la actuación de magia el 
Doble de Cerveza La Virgen a 2€. 

Baskerville Irish Tavern: (C/ Juan Van Halen 24 ): De 22.30 a 23:00 Magia de 
cerca y Cahipirinha 3€. Todo el evento combinados de Martin Miller 7€, 
Capitán Morgan 5€ y JB a 5€. 



Belle Epoque (C/ Carlos Picabea 10): barra con ofertas especiales para el 
escenario y concierto en Plaza del Arca. 

Café La Galeria (C/ Juan Van Halen 6): De 21.00h a 21:30 durante la 
actuación de magia y posterior FRAPPÉ 1,75€. 

El Alambique Ronería ( C/ Carlos Picabea  8 ): barra con ofertas especiales 
para el escenario y concierto en Plaza del Arca. 

El Doblao (C/Juan Van Halen  1 ) : Magia de cerca de 21.30 a 22h con oferta 
de sus tradicionales huevos rotos y consumición de bebida incluida a 10€. 
Resto su oferta gastronómica habitual. 

El Encuentro: (C/ Carlos Picabea) Hamburguesaca más tercio o refresco 6€ 
y barra con ofertas especiales para el escenario y concierto en Plaza del 
Arca. 

Hnos Solís Mercado de Torrelodones: (C/ Real 28) Vasitos de fruta 
temporada desde 1,5€, zumos naturales 2,5€ y mojitos a 4,5€. Además 
embutido selecto al corte. 

La Mancheguita ( C/ Carlos Picabea 1) : Caña de cerveza la Virgen y gilda a 
2,5€ 

La Mascotte ( C/ Real 5): Barman con cócteles variados con y sin alcohol a 
partir de 6€. 

La Posada: (C/ Real 4) Surtido de marisco cocido según el marisco que haya 
en el Mercado a 20€. Magia de cerca de 22h a 22.30h. 

La Sidrería de Bulnes: ( C/ Real 21 ): Magia de cerca de 22h30 a 23h y oferta 
de ración de cabrales y botella de sidra a 12€. 

L´Suite: (C/ Juan Van Halen 22) Magia de Cerca de  22h.30 a 23h y además 
paga una copa y la segunda en blanco (gratis) hasta las 02:00h.  

Océano Pacífico: ( C/ Van Halen 5)  : Empanadilla oriental de pollo y verduras 
y cerveza japonesa 5€. Además de sus gastronomía japonesa habitual, 
Magia de cerca de 22h a 22h30. 

Triana: (C/ Real 23) 2 raciones de pescaditos o ración de fritura más Botella 
de Barbadillo 28€ De 20h 30 a 21.30 batucada y zancos. Magia de Cerca de 
22h a 22.30h. 

Zeppelin Centro: (Pza Constitución) Montaditos de sardina ahumada fish 
gourmet con tomate rallado y bebida 5€. Magia de Cerca de 21.30h a 22h. 

 


