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'ELS HAMELINS', LA NUEVA CAMPAÑA DE ESTRELLA DAMM 
QUE INVITA A DISFRUTAR DE LA NUEVA ERA DEL BARÇA 

 

Pulsa aquí para ver “Els Hamelins” 

Descárgate frames e imágenes del rodaje de la última campaña de Estrella Damm 

 

Barcelona, 28 de febrero de 2022.- Estrella Damm, Global Partner del FC Barcelona, presenta 

“Els Hamelins”, la nueva campaña de la marca que invita a volver a disfrutar del espectáculo del 

mejor juego de los azulgranas, aquel que nos emociona y nos hace vibrar temporada tras 

temporada. 

Protagonizada por David Menéndez, Júlia Lara, Javier Príncep, Paula Guerra y Ferran Fernández, 

y dirigida por Oriol Villar, la historia que narra “Els Hamelins” se inspira en la fábula alemana de 

“El flautista de Hamelín”, en la que un joven músico era capaz de cautivar a todo el que se 

proponía sólo con las notas hipnóticas de la flauta que tocaba. 

En la nueva campaña de Estrella Damm, el flautista es un joven mecánico, y las notas de la flauta, 

un discurso lleno de pasión, ilusión y optimismo por la nueva era del Club y por el espectáculo 

que ofrecerán sus jugadores en los terrenos de juego. 

Una campaña que habla de valores como el esfuerzo, la ambición, la humildad y el trabajo bien 

hecho. Valores que representan la esencia del Barça desde su nacimiento hace 122 años, y que 

comparte con Estrella Damm, la cerveza nacida en Barcelona en 1876 de la mano del joven 

maestro cervecero alsaciano August Kuentzmann Damm. 

https://www.youtube.com/watch?v=G-82kJR7DwI
https://wetransfer.com/downloads/512849426475bcd1b15bf5250a9f847e20220225144743/033ebbc1ad6e2d0659eae99d2b7cbfc920220225144822/81547a
https://wetransfer.com/downloads/1dab585ec84d157ee6fcf26eeeae9b1c20220225120151/5846ca568606a3ae98da4ac9f2045dad20220225120242/d71fd5


Y es que desde sus orígenes hace más de 145 años, Estrella Damm ha estado vinculada al mundo 

del deporte, y ya hace más de 40 que la marca acompaña al FC Barcelona en los principales 

momentos de su historia. Ambas instituciones centenarias han llevado a cabo numerosas 

acciones conjuntas con las que se han acercado a la afición culé, compartiendo con ella todos 

los hitos y títulos logrados por el Barça y por sus jugadores y jugadoras año tras año. 

“Els Hamelins” se puede ver desde hoy mismo en las redes sociales y en la web de Estrella Damm, 

y estará activa en medios digitales y televisión de ámbito catalán durante todo el mes de marzo. 

 

 


