
  
 
 

 

NOTA DE PRENSA 

 

Elvira Sastre y Juan Ramón Jiménez, dos referentes 

culturales únicos unidos en la campaña de 

Alhambra Lager Singular 

 
 

 
• La poesía y el espíritu de vida granadino son los protagonistas de “Este 

día es la vida”, la campaña con la que se presenta Alhambra Lager 
Singular, que cuenta también con la melodía de C Tangana 

 
• Unos versos del ganador del Premio Nobel, escritos hace más de 100 

años, son el hilo conductor que, a través de la voz de Elvira Sastre, 
recuerdan que “Un día no es un día de la vida, sino una vida” 
 

• Alhambra Lager Singular es una cerveza especial de fermentación lenta, 
ligera, equilibrada que gracias a un cuidado proceso de elaboración 

obtiene unos matices y un sabor únicos 

 

Madrid, 1 de junio de 2021.- Cervezas Alhambra estrena “Este día es la vida”, la campaña 

con la que presenta Alhambra Lager Singular, la nueva imagen y nombre de su cerveza 

Alhambra Especial. 

Esta campaña está protagonizada por dos referentes culturales de diferentes generaciones: 

inspirada en un poema del Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez, la poeta contemporánea 

Elvira Sastre presta su voz y su rostro a una oda a disfrutar sin prisa, del ahora, en un spot 

aderezado por la melodía más tarareada de C. Tangana.  



  
 
 

 

Con ella, Alhambra Lager Singular quiere reivindicar el disfrutar sin prisa, vivir una vida 

que merezca la pena, una vida que se saborea plenamente. En definitiva, una invitación a 

saber apreciar lo que hay delante, sin estar continuamente pensando en lo que no está 

ocurriendo. Una forma de pensar que va el ADN de la marca, y que lleva intrínsicamente a su 

origen, Granada, presente tanto en la materialización de esta filosofía, que es para los 

granadinos su forma de vivir la vida, como en el propio diseño de Alhambra Lager Singular.  

Para la marca ha sido todo un honor poder contar para la campaña de esta cerveza con un texto 

de Juan Ramón Jiménez, el escritor y poeta andaluz del siglo XX, y ganador del Premio Nobel de 

Literatura en el año 1956, y lo es más poder contar con una poeta contemporánea como Elvira 

Sastre para reflejar que sus versos están hoy más vivos que nunca. 

Con la elección de Elvira como protagonista de la campaña, la marca busca conectar con el target 

joven que se está iniciando en la poesía gracias a ella, quien representa a la perfección una 

forma diferente de interpretar la cultura desde un ángulo joven y espontáneo.  

La guinda a esta expresión cultural la pone la melodía del madrileño C. Tangana con la banda 

sonora que acompaña al spot que, con un estilo vibrante y positivo, ha sido rodado en los barrios 

más auténticos de Granada, el Albaicín y el Sacromonte. 

 

ALHAMBRA LAGER SINGULAR 

 

Alhambra Lager Singular es una cerveza de fermentación lenta que, desde un guiño al 

origen, traslada una personalidad contemporánea, vitalista y evocadora, que aporta 

calidad, atención al detalle y saber hacer. Una cerveza hecha para disfrutar con los cinco 

sentidos en cualquier momento del día y para cualquier día y ocasión.  

 

De fermentación lenta, es una cerveza ligera, equilibrada y que gracias a su cuidado proceso 

de elaboración obtiene un sabor único. Un sabor que solo se consigue gracias este proceso, 

donde la fermentación lenta hace que se desarrollen todos los matices que la convierten en una 

cerveza única. Porque solo dedicando el tiempo necesario se consigue una cerveza tan singular.   

 

 

Descubre el spot aquí: https://youtu.be/6qHkN8C5fkQ 

 

 
Sobre Cervezas Alhambra 
  
Nacida en la ciudad de Granada en 1925, y desde 2007 parte de la compañía familiar 100% española líder 

del sector cervecero en nuestro país, Mahou San Miguel, Cervezas Alhambra lleva décadas elaborando 
cervezas de gran calidad a través de meticulosos procesos de elaboración de carácter artesanal. Cuenta 
con una gama de diez cervezas: Alhambra Reserva 1925, Alhambra Reserva Roja, Alhambra Reserva 
Esencia Citra IPA, Alhambra Lager Singular, Alhambra Especial Radler, Alhambra Tradicional, Alhambra Sin 
Lager Singular, Las Numeradas y Las Lentas, destacadas por su calidad excepcional y sabor único. Para 
más información visite el sitio web corporativo de Cervezas Alhambra: www.cervezasalhambra.es 

 

 
Sobre Mahou San Miguel 
  

Compañía familiar 100% española, líder del sector cervecero en nuestro país con una cuota de 
producción de más del 32%. Dispone de 10 centros de elaboración de cerveza –ocho en España y dos en 

EE.UU.–, cuatro manantiales de agua con sus plantas de envasado y un equipo de cerca de 4.000 

profesionales. Cuenta con más de 130 años de historia, que comienzan con el nacimiento de Mahou en 

1890. En 2000, Mahou adquiere San Miguel. En 2004, incorpora la marca canaria Reina y, en 2007, 
Cervezas Alhambra. Durante la última década, ha diversificado su negocio con la compra en 2011 de 
Solán de Cabras, y la entrada en nuevas categorías como la cider en 2020. 

https://urldefense.com/v3/__https:/youtu.be/6qHkN8C5fkQ__;!!I8P0YL175AxrKXw!-88H3Ocv2LZX1mpGVJOel4I3G5IBEV_gUhtdVxoGz-gZpDEeMTCDsyDGTjvWz6B06VlB4Vbaow$
http://www.cervezasalhambra.es/


  
 
 

 

Posee un amplio portafolio de cervezas nacionales donde destacan, entre otras, Mahou Cinco Estrellas, San 
Miguel Especial y Alhambra Reserva 1925; productos pioneros en su categoría, como San Miguel 0,0, San 
Miguel ECO, Mahou Barrica y marcas aptas para celiacos como San Miguel Gluten Free y Mahou Cinco 
Estrellas Sin Gluten. También tiene una amplia gama de cervezas internacionales y marcas de agua como 
Solán de Cabras. La internacionalización es uno de los ejes estratégicos para el desarrollo de su negocio. 

Produce más del 70% de la cerveza española que se consume fuera de España y está presente en más de 
70 países. 
 
Para más información: 
Javier Carriba, Sofía Felipe 
Havas PR 
javier.carriba@havas.com 

sofia.felipe@havas.com  
 
Irene Gil 
Comunicación Corporativa 

Mahou San Miguel 
igilc@mahou-sanmiguel.com 
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