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Actos del Casino
“Oid, oid lo que los hombres han hecho” (Eugenio D’Ors)

Una noche mágica en la Terraza del Casino de Madrid

Fiesta de la Luna

El domingo 8 de julio el Casino de Madrid celebró una nueva edición de la
Fiesta de la Luna; una velada en la que la maravillosa Terraza del Casino fue
la absoluta protagonista. Un enclave privilegiado para una noche espectacular.
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rescientos fueron
los socios del Casino de Madrid
que acudieron a la
convocatoria de la
Fiesta. Ni uno más ni uno
menos. La cifra venía condicionada, claro está, por la
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limitación del aforo. 300 es
el máximo de personas que
admite la Terraza casinista
en sus más de 400 metros
cuadrados.
l igual que en la anterior edición, la primera, celebrada el 3 de

A

Casino de Madrid

julio de 2011, la luna fue el
leit motiv de la velada; así se
eligieron los colores blanco
y negro para decorar la estancia: negro para el suelo,
que lucía majestuoso enmoquetado en el color de la noche, y blanco para los mue-

un sombrero borsalino los
caballeros. En blanco y en
negro, por supuesto.
ambién como en la
anterior edición, a la
entrada de la fiesta se
instaló un “photo call” en el
que los invitados eran fotografiados para tener un recuerdo oficial de la velada.
La imagen se entregaba de
manera gratuíta, días después, en la Secretaría del
Casino de Madrid.

T

La fiesta
contó con todos
los ingredientes
para una perfecta
y elegante noche
de verano

Casino de Madrid
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bles (muchos de ellos retro
iluminados) y, al igual que
el año anterior, para la vestimenta de los invitados, a
quienes se había conminado
“a que acudan a esta especial cita vestidos de blanco,
como homenaje a la luna”.
las nueve de la noche,
todavía de día, los
asistentes a la fiesta ya
llenaban la terraza. Como
el año pasado, a su llegada fueron obsequiados con
una abanico las damas, y

A

C
M

ActividAdes y Reuniones de nuestRA sociedAd

Actos del Casino

Fiesta de la Luna

P

ronto comenzó a servirse el cóctel, compuesto por innumerables delicias gastronómicas
diseñadas por Paco Roncero (dos estrellas Michelin),
chef del Casino de Madrid.
Además, se instalaron dos
puntos de buffet en el que
los socios podían degustar
la tradicional paella valen-

12

Casino de Madrid

ciana, fideuá y arroz negro.
Para completar las delicias
culinarias, los socios asistentes a la velada degustaron excelentes jamones de
jabugo cinco jotas, cortados
por dos maestros cortadores contratados para la
ocasión (como curiosidad,
les contamos que uno de los
cortadores era zurdo, algo

inusual en su oficio, tal y
como él mismo nos comentó).
a barra de coctelería
acrobática fue otro de
los éxitos de la noche.
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Dirigida por Dennís Balera,
uno de los barmans acrobáticos más reconocidos de
nuestro país, que en esta
ocasión estuvo acompañado
por el dominicano Santiago

López (3º en el campeonato
de Sky Flair Competición,
2º en el Campeonato de
Flair Radical Bartending,
y Campeón Nacional de
Republica Dominicana) y

A la entrada de la ﬁesta
se instaló un Photocall en
el que los invitados eran
fotograﬁados para tener un
recuerdo de la velada.
Casino de Madrid

13

C
M

ActividAdes y Reuniones de nuestRA sociedAd

Actos del Casino

Fiesta de la Luna

por el segoviano Noel Vela
(Campeón de España 2010,
5º en el Campeonato Ibero
Americano celebrado en
Perú 2010, 7º en el Campeonato Ibero Americano
celebrado en Perú 2012 y
4º Campeonato Nacional
2012). Los tres maestros
cocteleros hicieron las deli-
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cias de un público entregado a sus combinaciones, y a
sus asombrosas acrobacias,
que en innumerables ocasiones fueron acompañadas
por aplausos de los socios.
a música fue otros de
los puntos fuertes de la
noche. Desde BoneyM,
a U2, pasando por Cami-
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lo Sexto, Rafaela Carrá o
The Cure. Música de todos
los tiempos, desde los 60 a
nuestros días, que hizo bailar a la práctica totalidad de
los asistentes, que no dudaron en continuar la fiesta
hasta las dos de la madrugada (“porque mañana hay
que trabajar, que si no…”).
na noche de
10… No, de 20”,
comentaba uno
de los jóvenes socios que había acudido a la fiesta acompañado por unos amigos: “Se
van encantados, y yo más,
hoy es uno de esos días en el
que uno está encantado por
pertenecer a una Sociedad

Una moqueta
negra cubrió los
más de 400
metros cuadrados
de La Terraza;
el mobiliario fue
en blanco y
retroiluminado

“U

como esta; donde se hacen
las cosas bien”.
a luna, que este año sí
estuvo presente (recordemos que en 2010 fue
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noche de luna nueva, es decir, no había luna), despidió
a todos los invitados a una
noche que, un año más, pudo
calificarse de excepcional.

Casino de Madrid
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