
BIRRASANA 2012 
 

El Festival Birrasana ultima los detalles de su segunda edición. 
 
El festival, organizado en Blanes por la Associació Birrasana , Cerveza Marina y el 

Ajuntament de Blanes , tiene como principal objetivo dar a conocer y promover, de la 
mano de los propios cerveceros, la cultura de la cerveza artesanal. Los artesanos cerve-
ceros presentarán en sus stands sus variedades habituales y otras expresamente elabo-
radas para la ocasión. 

 
El enclave, el Passeig del Mar de Blanes, justo al lado de la playa, es ideal e idílico y 

hacen del festival una propuesta todavía más atractiva. 
Birrasana aspira a ser un referente nacional en el calendario de actividades cervece-

ras, y no hay mejor aval que el éxito de la primera edición. La participación y el entusias-
mo de la edición 2011 ha obligado a prolongar a dos días su duración.  

 
En la edición Birrasana 2012 , el número de productores se ha duplicado. Por el mo-

mento, 35 productores nacionales e internacionales han confirmado su asistencia. 
 
Pero en Birrasana  no sólo hay cerveza. 
 

Birrasana tiene un componente musical im-
portante. Por eso, contaremos con el trabajo 
de diferentes Dj’s, que ambientarán la fiesta.   
 
El sábado por la tarde, alrededor de las 
18h., empezará una ronda de conciertos a 
cargo de cinco formaciones musicales que 
se alargará hasta la 1 de la madrugada. A 
esa hora, con el fin de los conciertos, cesará 
toda actividad y se dará por finalizada la pri-
mera jornada del festival. 
 
¡A descansar, que mañana más! 



Otro componente importante del 
Festival Birrasana  es la comi-
da, por eso este año se amplía 
la oferta: pizzas al horno de le-
ña, carne a la brasa, bocadillos, 
etc… y como novedad este año 
se podrán degustar unas ham-

burguesas de merluza y gamba fresca, elaboradas en Blanes. En definitiva: comida de 
calidad a precios muy populares, para disfrutar mucho más acompañando con buena co-
mida la buena cerveza. 

 
Por otro lado, el Festival Birrasana  pretende ser un acontecimiento apto y diverti-

do para toda la familia y no nos hemos olvidado de los más pequeños. Por eso, para 
ellos se ha dispuesto un parque infantil de unos 1.000m2 lleno de castillos inflables, pis-
tas americanas , camas elásticas… Y no solo eso, durante el festival, se desarrollarán 
diferentes actividades con espectáculos de calle, payasos, malabares, música, batuca-
das… todo supervisado por monitores. 

 
En definitiva, el Festival Birrasana  es un evento de carácter lúdico y festivo, muy 

familiar, en el que la cerveza tiene el papel protagonista pero no único ni excluyente, y en 
el que se han cuidado todos los detalles al máximo.  

 
La organización ha puesto especial empeño en facilitar la presencia tanto de los 

expositores como de los visitantes. 
Por participación, Birrasana 2012  va a ser el acontecimiento cervecero español 

con más repercusión internacional hasta la fecha y con una mayor y más variada oferta 
cervecera. Y tú no te lo quieres perder. 

 
Sol, mar, buena música, buena comida y buena cerveza.  
Y tú. 



NACIONALES  

ALES AGULLONS MEDIONA, BARCELONA 

ALMOGÀVERS BARCELONA 

AUSESKEN OLOST, BARCELONA 

BEVIRRA L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, 
BARCELONA 

BLEDER RUBI, BARCELONA 

CERVESES  PINGÜÍ  OLOT, GERONA 

CERVESA  
DEL MONTSENY 

SANT MIQUEL DE BALENYÀ,  
BARCELONA 

CERBERUS ARTÉS, BARCELONA 

COTOYA STA. CRUZ DE LLANERA,  
ASTURIAS 

DOMUS TOLEDO 

DOUGALL'S LIÉRGANES, CANTABRIA 

EDBEER MOIÀ, BARCELONA 

ESTRAPERLO TORREDEMBARRA,  
TARRAGONA 

GLOP'S L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, 
BARCELONA 

HUMALA SABADELL, BARCELONA 

ICUE CARTAGENA, MURCIA 

LA CIBELES ALCORCÓN, MADRID 

LA FONT  
DEL DIABLE 

VILANOVA I LA GELTRÚ,  
BARCELONA 

LA VELLA  
CARAVANA 

MENÀRGUENS, LÉRIDA 

LAUGAR BREWERY BARAKALDO, VIZKAYA 

MARINA BLANES, GIRONA 

MOON LLIÇÀ D'AMUNT, BARCELONA 

NAPARBIER PAMPLONA 

POPAIRE BLANES, GERONA 

REPTILIAN EL VENDRELL, TARRAGONA 

ESPIGA  ALT PENEDÈS, BARCELONA 

WABI SANT PERE DE RIBES,  
BARCELONA 

YRIA OCAÑA, TOLEDO 

LA SEGARRETA STA. COLOMA DE QUERALT,  
TARRAGONA 

MOSKA GIRONA 

ZULOGAARDEN MOLINS DE REI, BARCELONA 

INTERNACIONALES  
ANGELO SCARNERA 

BREW WHARF BREWERY 
LONDRES,  
INGLATERRA 

BRODIE'S LONDRES,  
INGLATERRA 

STEEL CITY SHEFFIELD,  
INGLATERRA 

DE MOLEN BODEGRAVEN,  
HOLANDA 

ALVINNE HEULE,  
BÉLGICA 

BRYGGERIET  
REFSVINDINGE 

REFSVINDINGE,  
DINAMARCA  

PARTICIPANTES CONFIRMADOS BIRRASANA 2012 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA   
DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
Y DE NUEVAS CONFIRMACIONES  
DE PARTICIPANTES EN: 

http://www.facebook.com/birrasana 


