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Restaurante y espacio cultural de creación y promo-
ción de música y artes.

Fusionamos gastronomía, arte y música para alimen-
tar cuerpo, alma y espíritu.

Nuestro objetivo principal es hacerte vivir una expe-
riencia única en la que ninguno de tus sentidos 
quede indiferente. 

Actual se basa en la cocina creativa de fusión sin 
perder de vista lo tradicional, elaborada a través de 
procesos artesanales y vanguardistas  con productos 
de primera calidad.

Cuidamos al detalle este proceso desde el origen de 
la materia prima a la atención y el cariño con el que 
te lo servimos. Nos gusta seguir innovando y creando 
nuevas propuestas que no dejen de sorprenderte.

Además de la experiencia culinaria Actual apuesta 
por la creación y promoción de las artes y la cultura 
por lo que ofrecemos conciertos, eventos artísticos y 
culturales, exposiciones, catas,  eventos temáticos, en 
los que damos cabida a todo tipo de manifestaciones 
artísticas y performances para todos los gustos. 

Contamos con espacios repartidos en tres alturas 
desde el comedor principal a “la cueva de Actual” 
para satisfacer los requerimientos y preferencias de 
cada momento y cada persona.

ACTUAL
“Comer con arte”
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Bajo la dirección del chef Carlos Guevara hemos 
desarrollado una carta que apuesta por la 
originalidad, la creatividad y la utilización de 
materias primas de primera calidad.

Te proponemos una original fusión de la mejor 
gastronomía mediterránea que elaboramos usando 
métodos tradicionales y de vanguardia. A esta fórmu-
la añadimos un toque particular enriqueciendo cada 
plato con elementos estrella de la cocina internacio-
nal. Todo un viaje sensorial de aromas y sabores que 
sintetiza la gastronomía de los cinco continentes en 
una formula única y de autor.

Basamos nuestra cocina en procesos artesanales y 
trabajamos con productos nacionales y de tempora-
da por ello nuestra carta reserva espacio para platos 
que irán variando en función de la estación y el 
momento del año. Además hemos elaborado una 
carta que ofrece una amplia variedad de platos sin 
gluten y alternativas para personas que sufren 
intolerancias o alergias alimenticias.

Consideramos que tanto la procedencia de nuestros 
productos como su tratamiento, su conservación y su 
elaboración ha de ser lo más natural y sostenible 
posible, respetando los tiempos de crecimiento, 
maduración y preparación del género. Trabajamos 
con distribuidores regionales, huertas ecológicas y 
proveedores no masificados que trabajan respetando 
y cuidando al máximo la calidad de sus productos.

También con nuestros vinos y cervezas hacemos una 
apuesta por el producto artesanal, evitando en la 
medida de los posible los aditivos, conservantes 
artificiales y procesos químicos que sustituimos por 
procesos mecánicos y naturales.

NUESTRA CARTA
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En Actual podrás disfrutar de cerveza de bodega 
Estrella Galicia natural sin aditivos de refrigeración 
por largo recorrido, vinos de pequeña producción, 
pescado y marisco de lonja, frutas y verduras de 
cooperativa ecológicas, ibéricos, y carne de primera 
calidad de las mejores ganaderías nacionales como 
Discarlux y Norteños.

En definitiva una cocina cuidada al detalle y en  la 
que ponemos toda nuestra pasión. Además de 
nuestra carta ofrecemos comidas temáticas, menús 
degustación, menú diario, menús personalizados y 
servicio de catering.
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Si buscas un espacio para organizar una 
presentación, exposición, encuentro, rodaje o 
cualquier tipo de evento, ponte en contacto con 
nosotros.

Actual también funciona como promotor de arte, 
cultura y eventos, por ello cedemos o alquilamos 
(según convenio) nuestras  instalaciones y servicios 
para tus eventos. 

Cuéntanos que necesitas y te ayudamos a llevarlo a 
cabo.

Además ofrecemos una cartera de artistas y 
espectáculos para amenizar o acompañar tus 
eventos privados.

ESPACIO PARA EVENTOS

Restaurante
C o m e r  c o n  a r t e

91 745 05 92
C/ Suecia, 97
28022 Madrid

info@restauranteactual.com
eventos.restauranteactual@gmail.com

restauranteactual.com
restaurante_actual
Restaurante Actual

actual_eventos





En Actual nos consideramos unos enamorados de 
las  artes y la cultura, desde la música a las artes 
plásticas pasando por la poesía, el cine o el teatro.

Queremos compartir esa pasión contigo ofreciéndote 
un lugar en el que hay cabida para todos los gustos 
artísticos y todas las edades. 

Te ofrecemos una agenda cultural continua que te 
trae cada semana todo tipo de eventos: Conciertos, 
exposiciones, jam sessions, presentaciones, monólo-
gos, DJ´s, magia, encuentros literarios, catas gastro-
nómicas, comidas temáticas, espectáculos infantiles, 
eventos deportivos, etc.

Un espacio de vanguardia, actual y moderno 
donde la originalidad y la creatividad son los 
ingredientes estrella del menú.

ESPACIO CULTURAL
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ANEXO
INFORMATIVO

Restaurante
C o m e r  c o n  a r t e

A continuación, les presentamos las características y servicios técnicos de los 
salones disponibles. Pueden alquilarse por separado o conjuntamente, según el 
tipo de evento que necesite.

Quedamos a su entera dispoción para cualquier aclaración.

Salón principal: Consta 
de tres aturas y espacios 
diferenciados entre los 
que encontramos:

* Zona de cervecería (ZC) 
con taburetes y mesas 
altas en el que se encuen-
tran la 
barra. Ofrece vistas direc-
tas al showcooking y al 
escenario.

* Dos salones (S1-S2) a 
doble altura, uno junto al 
escenario y otro junto a la 
cristalera 
que ofrece una panorámi-
ca de la Plaza de Grecia y 
el Wanda Metropolitano. 
Además de una zona más 
intima rodeada de plantas 
con vistas a la calle.
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Aforo > 120pax Servicios técnicos
* Mural TV 

* Sistema de sonido
* Micrófono

* Conexión HDMI para 
hardware externo

Leyenda
      Altavoz
      Proyector HD
      Barras

(ZC)

(S1)

(S1)

(S2)



Servicios Adicionales

ACTUAL pone a su 
disposicion una variedad de 
servicios para que su 
evento.

La cueva: En la planta 
inferior se encuentra la 
cueva de Actual, un 
espacio intimo que cuenta 
con dos salones comuni-
cados entre sí pero inde-
pendientes uno de otro 
unidos por una barra. 

En uno de ellos se 
encuentra nuestra cava de 
cristal con iluminación 
interior.

La cueva cuenta con 
exposiciones de artistas 
que van rotando mensual-
mente.
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Salón Actual 1 (S1)
Aforo sentados > 45pax
Aforo de pie > 70pax
Superficie > 43m2

Salón Actual 2 (S2)
Aforo sentados > 35pax
Aforo de pie > 50pax
Superficie > 33m2

Servicios técnicos
* Proyector HD (1 por sala)
* Sistema de sonido 
* Micrófono
* Conexión HDMI

* Animadores infantiles (disponemos de 
profesionales para amenizar la comida de los 
más pequeños)
* Actuaciones en directo (contamos con una 
amplia oferta de grupos, duetos, solistas...) 
* Monólogos
* Arte en vivo
* Magia

(S2)

(S1)
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