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COLABORADOR DE ART MADRID’19

• Cervezas La Virgen, una de las grandes cerveceras artesanas del contexto 
nacional, vuelve a colaborar estrechamente con Art Madrid en la celebración de 
la decimocuarta edición.

• Durante Art Madrid’19 se podrá disfrutar de las diferentes variedades de 
cervezas La Virgen en la zona Lounge, así como conocer mejor los 
procesos de elaboración de sus cervezas, realizados desde el conocimiento de la 
tradición y la mejora tecnológica de la innovación, siempre empleando 
ingredientes íntegramente naturales.

• Además, la cerveza Madrid Lager de La Virgen, premiada en los últimos tres 
años como mejor Lager estilo Helles de España en los World Beer Awards, se 
servirá en el formato diseñado en exclusiva dentro del Concurso organizado por 
Art Madrid y La Virgen.

Madrid, 21 de febrero de 2019. Cervezas La Virgen, una de las grandes cerveceras artesanas 
del contexto nacional, vuelve a colaborar estrechamente con Art Madrid en la celebración de la 
decimocuarta edición. La marca madrileña, que lleva casi diez años sin parar de crecer, 
destaca por elaborar sus cervezas siguiendo los mejores procesos tradicionales a la vez que 
incorporando la última tecnología, respetando el entorno y fomentando un consumo responsable. 

Con un amplio grupo de variedades de cervezas, desde las anuales a las especiales, La Virgen 
ha logrado recibir numerosos galadornes nacionales e internacionales. En este sentido, cabe 
destacar la Madrid Lager, galardonada en los últimos tres años como mejor Lager estilo Helles 
de España en los World Beer Awards, los premios globales que seleccionan las mejores cervezas 
del mundo entre los consumidores y retailers. La Madrid Lager es la primera variedad que realizó 
La Virgen, la más clásica y auténtica, siendo una cerveza artesana de baja fermentación, madurada 
a bajas temperaturas para conseguir un sabor sutil y equilibrado.

La Madrid Lager de siempre, pura, viva y fresca, ha sido la elegida para protagonizar el 
Concurso de diseño de Art Madrid y La Virgen, desarrollado durante los meses de enero y febrero. 
El diseño está ideado para un formato exclusivo de 50 cl. de Madrid Lager que solo se podrá 
disfrutar durante la celebración de Art Madrid. Además, el diseño ganador recibe un premio de 500 
euros que concede Cervezas La Virgen. Tras la gran acogida del concurso, por el que se recibieron 
y estudiaron cientos de propuestas, se han seleccionado diez finalistas y se ha invitado al público a 
colaborar en la elección del diseño ganador, sorteando además un pack de regalo de Art Madrid y 
La Virgen.



El ganador fue el diseño realizado por Gonzalo Saiz Hernández, titulado La Cigüeña María, un tributo 
tanto a la marca madrileña como a la historia entrañable que aún hoy muchos de los vecinos de 
Las Rozas recuerdan. Tal fue la estrecha relación de los roceños con esta singular y simpática 
cigüeña, que su perfil está incluido en el escudo de esta localidad. Y precisamente Cervezas Las 
Virgen también tiene un vínculo especial con Las Rozas, pues en esta localidad madrileña se 
encuentra el corazón de la marca, la impresionante Fábrica (Calle Turín, 13) en la que iniciaron su 
sueño de hacer cervezas artesanales de calidad, siendo en la actualidad la fábrica más avanzada del 
sector craft español. Justamente dentro de su Fábrica, sobresale el Vivero de La Virgen, un nuevo 
espacio para adentrarse en el mundo de las cervezas experimentalesde la mano de Jaime Riesgo. 

Junto con Art Madrid, Cervezas La Virgen también dará a conocer una de sus últimas 
novedades: en pleno barrrio de Chamberí abre su primer bar con cerveza de tanque; nace La Virgen 
154. Caracterizado por la cultura urbana, el espacio es ideal para los amantes de la cerveza pura y 
perfectamente fría -con variedades como IPA, Lager, Jamonera, 360 o Trigo Limpio-, así como para 
los apasionados de la cocina de calidad, esta última a cargo del equipo de Kitchen 154, especialistas 
que pondrán el punto salvaje a la experiencia a través de la mezcla de sabores asiáticos, suaves, 
picantes y especiados en un perfecto maridaje.

Pero aún hay más: como los creadores de Cervezas La Virgen trabajan siempre desde la 
ilusión, porque son afortunados de poder hacer lo que realmente les gusta, desde su inicio han 
creado más proyectos interesantes en  Madrid, como los taprooms gestionados  directamente por 
el  equipo. Con su distribuidora propia sirven a más de 1.500 clientes de hostelería, con lo que sus 
cervezas están presentes en la mayoría de las grandes superficies a nivel nacional y exportan a más 
de 10 países. 

Calidad y creatividad son características que comparten y han unido a Art Madrid y La Virgen. 
Y es que, desde el principio, Cervezas La Virgen ha iniciado una revolución por la cerveza de 
calidad, elaborada honestamente con ingredientes selectos y recursos sostenibles. Su éxito procede 
de reinterpretar la cerveza que se ha tomado tradicionalmente en nuestro país, haciendo nuevas 
variedades de cervezas para dar a conocer un mundo que aún está por descubrir. 

Más información en el sitio web de Cervezas La Virgen
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