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EL ANFITEATRO RED ROCKS SELECCIONA A STRANAHAN’S 

COMO EL WHISKEY OFICIAL DE RED ROCKS  

El acuerdo marca un hito por ser la primera marca de whiskey de Colorado 
para el conocido recinto 

 

Denver, CO – El recinto al aire libre más famoso de Colorado, el Anfiteatro Red Rocks, anunció hoy que Stranahan’s® 

Rocky Mountain Single Malt Whiskey ha sido nombrado el “Whiskey Oficial del Anfiteatro Red Rocks” en una 

alianza estratégica que proveerá derechos de mercadeo exclusivo en ese sitio de entretenimiento famoso en el mundo 

y que también es un lugar histórico nacional.  

 

La alianza con Stranahan’s es la primera de Red Rocks con una marca de whiskey de Colorado. Stranahan’s ofrecerá 

oportunidades de probar el whiskey durante eventos claves y Stranahan’s Whiskey será incluido en los puestos de 

venta del recinto en todos los espectáculos de 2018.  

 

“Me entusiasma que esta alianza reúna a dos íconos de Colorado en un lugar épico e inspiracional”, dijo Rob Dietrich, 

maestro destilador de Stranahan’s Whiskey. “Esta relación solidificará el hecho que Stranahan’s es la marca de 

whiskey en Colorado y que Red Rocks es el sitio de entretenimiento de Colorado. No puede haber algo mejor que 

eso”. 

 

“Los orígenes locales de Stranahan’s son un elemento importante de esta alianza”, dijo Brian Kitts, director de 

marketing y desarrollo empresarial de Denver Arts & Venues, la agencia municipal de Denver responsable por operar 

el Parque y Anfiteatro de Red Rocks. “Red Rocks y Stranahan’s – la primera destilería legal en Colorado – comparten 

la historia de buenos momentos . ‘Stranahan’s on the Rocks’ suena muy bien.” 

 

“Y es bueno que nuestro socio sea local”, dijo Kitts. “Los simpatizantes pueden probar Stranahan’s en Red Rocks y 

luego visitar la destilería en Denver donde esperamos ofrecer grandes beneficios para quienes tengan boletos de Red 

Rocks”.  

 

El acuerdo comienza con Red Rocks, pero se extenderá a otros recintos de propiedad y operados por la Ciudad y el 

Condado de Denver, incluyendo el Teatro Bellco, el Centro de Convenciones de Colorado, el Coliseo de Denver, y el 

Centro de Artes Escénicas de Colorado. El Anfiteatro Red Rocks es el principal anfiteatro del mundo con 1.3 millones  

de entradas vendidas la temporada pasada.  

### 

Sobre el Anfiteatro Red Rocks 
El Anfiteatro Red Rocks es propiedad y está operado por la Ciudad y Condado de Denver. El recinto se abrió en 1941 y desde 2015 figura en la 
lista de Lugares Históricos del Departamento del Interior de EEUU. Cada verano se presentan allí unos 150 eventos, incluyendo  conciertos, 

graduaciones, eventos privados, presentaciones de películas y eventos de ejercicios físicos. La revista Rolling Stone nombró a Red Rocks como el 
“Mejor Anfiteatro de Estados Unidos.” 
 

Sobre Stranahan's
®
 Rocky Mountain Single Malt Whiskey

™
  

Creado y fundado por Jess Graber en 2004 en Denver, Colorado, Stranahan's Rocky Mountain Single Malt Whiskey es un whiskey estadounidense 
con una sola malta que proviene de la primera destilería legal en Colorado. Está hecho de pequeñas porciones de 100% cebada m alteada y agua 
de las Montañas Rocosas. Se lo añeja como mínimo por dos años en nuevos barriles estadounidenses de roble blanco. La primera botella se 

comercializó en 2006 y una década después, bajo el liderazgo del maestro destilador Rob Dietrich, ahora disfruta del honor de ser la marca más 
vendida de whiskey estadounidense con una sola malta. Stranahan’s tiene cuatro expresiones: Original, Diamante, Barril de Cereza y la edición 
anual limitada Copo de Nieve. La botella incluye una tapa de metal específicamente diseñada para que sea fácil compartir con amigos. La destilería 
tiene cada mes “brigadas de embotellamiento” en las que un afortunado grupo de voluntarios (seleccionados de una lista de más de 30.000) 

reciben una visita gratis y una botella de Stranahan’s por sus esfuerzos. El whiskey se embotella a mano y se firma a mano. Sólo se puede comprar 
en la destilería, en 200 S. Kalamath Street en Denver. Se ofrecen visitas guiadas gratis diariamente además de la sala de degustación de jueves a 
martes. Para más información o para solicitar una visita, consultar www.stranahans.com. 
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