NOTA DE PRENSA
Del 3 al 5 de septiembre

Noches Espaciales de Granada,
en clave íntima y acústica
Coque Malla, Niños Mutantes y Cariño encabezan el cartel del evento,
organizado por En Órbita y patrocinado por Cervezas Alhambra
Granada, 28 de agosto de 2020.– Tres noches con tres directos irrepetibles por
velada. Del 3 al 5 de septiembre, las Noches Espaciales de En Órbita y Cervezas
Alhambra llenarán de acústicos íntimos la ciudad granadina para ofrecer una experiencia
única con los artistas participantes. Coque Malla, Niños Mutantes o Cariño, encabezan el
cartel de esta cita musical.
El Carmen de los Mártires y el Palacio de Quinta Alegre, dos de los enclaves más
significativos y con más magia de Granada, serán los lugares elegidos en esta ocasión
para acoger un total de nueve actuaciones caracterizadas por su intimidad y configuración
acústica y, todo ello, siguiendo el estricto cumplimiento de las normas higiénicosanitarias. Una mirada diferente, pausada y desenchufada a algunos de los artistas más
notables del panorama nacional.

Porque nada puede detener la cultura en Granada
La primera jornada, jueves 3 de septiembre, arrancará a las 20.00 horas en el Carmen de
los Mártires con Las Dianas. Continuará una hora después con Colectivo da Silva y Cariño
serán las encargadas de cerrar a las 22.00 horas.
Al día siguiente, en el mismo emplazamiento y a lo largo de una noche con sabor
puramente granadino, Radio Palmer abrirán la velada para dar el relevo a Nilsson a las
21.00 horas y dejar que, finalmente, Niños Mutantes salten a escena a las 22.00 horas.
La sesión de clausura, que tendrá lugar el sábado 5 de septiembre, trasladará la acción al
Palacio de Quinta Alegre. Allí, siguiendo los mismos horarios, Nevada ofrecerá el primer
directo, Javi Teral actuará en segundo lugar y Coque Malla pondrá el broche de oro al
ciclo.
A través de las Noches Espaciales de Granada y de otras iniciativas, Cervezas Alhambra
mantiene su apoyo a la música en directo, fomentando la difusión del Arte, ofreciendo
experiencias únicas y respaldando a artistas, promotores y salas de conciertos que
mantienen viva la llama de la Cultura.

NOTA DE PRENSA
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 Especial, Alhambra Especial Radler, Alhambra Tradicional,
Alhambra Especial Sin, 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. Dispone de 11 centros de elaboración
de cerveza –ocho en España, uno en India y dos en EEUU–, cuatro manantiales de agua con sus plantas de envasado
y un equipo de más 4.250 profesionales. Cuenta con más de 125 años de historia, que comienzan con el nacimiento
de Mahou en 1890.
Desde entonces, la empresa no ha parado de crecer. En el año 2000, Mahou adquiere San Miguel. En 2004, incorpora
la marca canaria Reina y, en 2007, Cervezas Alhambra. Además, ha diversificado su negocio con la compra en 2011
de Solán de Cabras.
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 en el mundo y está presente en más de 70 países.
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