
Cuarto Tercio se presenta en Las Ventas con la mejor 
oferta de ocio en la catedral del toreo

Vuelve mayo, vuelve el mes más taurino del año en Madrid y, con él, 
se presenta Cuarto Tercio, un espacio mágico, situado en el interior de 
la plaza de toros de Las Ventas –en el bajo del 9-, donde saborear una 
buena copa, dejarse llevar por la música en directo, encontrarse con la 
gente y descubrir, casi entre bambalinas, los secretos del festejo del 
día. Y todo… ¡con torería! 

Más de 9 bandas que se irán alternando en la programación con ritmos 
flamencos, música cubana, jazz jondo y pop en las manos y las voces 
de grandes promesas.

Esta temporada, Cuarto Tercio nace 
de la mano de Brindis Events, una 
empresa dedicada a la celebración de 
eventos y con dilatada experiencia en 
el sector de la hostelería. Durante todo 
San Isidro (desde el jueves 11 de mayo 
hasta el domingo 11 de junio) y durante 
las Corridas de Beneficencia y la Cultura 
(16 y 17 de junio), Cuarto Tercio ofrecerá 
a los visitantes de Las Ventas una 
experiencia de ocio única en el corazón 
de Las Ventas, un coso conocido en todo 
el mundo como “la catedral del toreo”. 

Cada tarde, tras la finalización del 
festejo del día, Cuarto Tercio comenzará 
su paseíllo particular al ritmo de la 
mejor música en directo. Para ello, se 
ha confeccionado una programación de 
primer nivel, que ha sabido huir de los 
tópicos para entrelazar, con exquisito 
gusto, flamenco, latin jazz o pop; una 
experiencia, hasta ahora, inédita en un 
marco taurino.

¿Quiénes serán los intérpretes y bandas 
anunciados en la primera plaza del 
mundo? Julio Fowler & Cuban Express 
(un show de sabores tropicales y 
cubanos), Enrique Rodríguez “Enriquito” 
(porque la trompeta puede sonar tan 
flamenca como cualquier instrumento), 
Gabriel de la Tomasa (uno de los jóvenes 
maestros del cante actual), L’Rollin 
Quartet (un recorrido instrumental por 
el flamenco de Paco de Lucía), Lucas 
Carmona (hijo de los Ketama a los que 
rinde tributo en Las Ventas), Trío Latin 
Jazz Música Creativa - Trío Flamenco 
Jazz Música Creativa (porque el futuro 
está en manos de los músicos más 
jóvenes), Green Velvet Band (versiones 
de las mejores canciones de los 60, 70 
y 80), Makandé Band (con su música 
all right y buen rollo) y Mey Green (pop 
dance). En resumen, un ambiente nuevo 
y único con la mejor y más variada 
música de hoy. 
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¿Y para abrir boca? Un intenso día de 
toros da apetito, por eso, la barra de 
Cuarto Tercio ofrece este año cosas ricas 
con las que coger fuerzas: de aperitivo, 
raciones de jamón recién cortado o 
del exclusivo queso Boffard, mientras 
que, en el último tramo del día, estará 
disponible una carta con seis platos 
de picoteo -rabo de toro, carrilleras, 
pollo vietnamita o salmorejo- para los 
visitantes que quieran exprimir la alegría 
de San Isidro. Cuarto Tercio posibilita, 
además, la experiencia inigualable de 
degustar una copa a escasos metros 
del ruedo de Las Ventas, donde toreros 
como Manolete, José Tomás o Morante 
de la Puebla han hecho a soñar a 
aficionados de todo el mundo, y donde 
muchos otros han derramado su sangre 
de forma heroica.

Y porque en el toreo nunca se puede 
dejar de lado el factor de la fortuna, este 
año, Cuarto Tercio también organizará 
divertidos sorteos para sus clientes, 
quienes podrán ganar entradas para los 
festejos de San Isidro, entradas para 
conciertos, viajes y más sorpresas.

Las Ventas, un monumento de 1929 que, en 2017, de la mano de Brindis 
Events, vuelve a convertirse en uno de los centros de ocio de Madrid.

Consulta los conciertos de San Isidro siguiendo nuestra web
(www.brindisevents.com/cuartotercio), Facebook y Twitter de Brindis Events.
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