
LA CAMPAI~IA ’CYRANO’

Estrella Damm cambia de
enfoque y resalta sus ofigenes
Fiorella Garcfa. Barcelona
E1 anuncio publicitario anual
de la compafila de cerveza Es-
trella Damm genera una gran
expectaci6n por parte del pfl-
blico. Su notoriedad viene de
la parficipaci6n de actores y
directores muy reconocidos a
nivel mundial.

Figuras de cine como Peter
Dinklage, actor que interpreta
a Tyrion Lannister en Juego de
Tronos, el actor franc~s Jean
Reno y Dakota Johnson, pro-
tagonista de la pellcula Cin-
cuenta sombras de grey, son al-
gunos de los artistas que ban
tomado parte en los spots de

los tiltimos afios.
Directores premiados co-

mo Rafll Ar~valo, Alberto Ro-
driguez y Alejandro Amenfi-
bar han participado en las
campafias de la cerveza m~
vendida en Catalunya. Las
canciones utilizadas tienen un
gran protagonismo ya que
luego ~stas se han converfido
en las canciones del verano.

El ’spot’ pone en
valor la receta
original de 1876 que
utiliza ingredientes
naturales

Este afio la cinta denomi-
nada Cyrano estfi protagoni-
zada por el chef madrilefio
Alberto Chicote, presentador
de programas televisivos co-
mo Pesadilla en la cocina y
Top Chef

Anna Castillo, catalana ga-
nadora del Goya a mejor ac-
triz revelaci6n en 2017 tam-
bi~n toma parte en el anuncio
que ha sido rodado en una ca-
la de Menorca donde se ubica
un pequefio restaurante en el
cual Chicote, a trav~s de un
audlfono, le dirige a Castillo
la explicaci6n de la elabora-
ci6n de los platos. En tma dis-

La cinta estd protagonizada por el chef Alberto Chicote y la actriz Anna Castillo.

cusi6n, los papeles cambian y
Chicote se encuentra expli-
c~mdole a un joven, Oriol Pla,
la nueva etiqueta de la cerve-
za Estrella Damm que pone
en valor la receta original de
1876.

Anteriormente la empresa

hacia referencia a la vida me-
diterrfinea; este afio optaron
por ensalzar su origen; men-
saje tambi~n usado por la cer-
veza Moritz en su campafia
Moritz, la primera cerveza de
Barcelona desde 1856.

Cyrano rue dirigida por la

peruana Claudia Llosa, que
tambi6n dirigi6 los anuncios
de Estrella Datum en 2012 y
2014. Esta cineasta es conoci-
da pot su obraLa teta asusta-
da, nominada al Oscar como
mejor pelicula extranjera ha-
ce ocho afios.
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