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Atardecer en Rocks:  
AC Golden trae “Sundown Cerveza” al anfiteatro Red Rocks y a Colorado 

como lanzamiento limitado 
 

DENVER – El Anfiteatro Red Rocks, junto con AC Golden Brewing Company, anunció hoy el lanzamiento de la cerveza 
artesanal oficial de Red Rocks: Sundown Cerveza. Sundown Cerveza (Cerveza del Atardecer), nacida de una asociación que 
es tan cercana a Colorado como eso es posible, elaborada bajo la cartera de cervezas nativas de Colorado de AC Golden, no 
solo sabe muy bien, sino que además atrae a la variedad de bebedores de cerveza que buscan espectáculos en Red Rocks. 
 
“Tener la oportunidad de colaborar con el Anfiteatro Red Rocks es algo muy importante, no solo sentimos la conexión 
auténtica entre nuestras marcas, sino que nos sentimos francamente honrados”, dijo Jeff Cornell, gerente general de AC 
Golden. “Desde nuestros humildes comienzos hasta el escenario más icónico del mundo, hemos logrado oficialmente 
establecernos en la escena de la cerveza artesanal”. 
 
Con un nombre y un diseño de empaque que aprovecha la emoción palpable dentro del recinto a medida que el sol se 
esconde detrás del horizonte y suenan los primeros acordes de la música, Sundown Cerveza es una cerveza dorada estilo 
mexicano con 6 por ciento ABV que es crujiente, con elementos de maltas tostadas y lúpulo cítrico, seguido de un final 
suave. También se elabora con ingredientes totalmente originados en Colorado. 
 
“La puesta de sol en Red Rocks siempre es especial”, dijo Brian Kitts, vocero de Red Rocks. “Y la puesta del sol con una 
cerveza tiene mejor sabor. No podríamos estar más emocionados de asociarnos con AC Golden y Colorado Native para crear 
esa atmósfera única que los fanáticos de la música experimentan y sienten durante un espectáculo. Estamos muy 
emocionados de compartir eso con todos”. 
 
Sundown Cerveza estará disponible ahora en Red Rocks tanto en barril como en latas de 24 onzas a partir de julio. La 
cerveza dorada se presentará como una oferta por tiempo limitado en el Colorado Native Trail Pack en las tiendas de 
comestibles y licores de todo el estado. También es una cerveza que ayuda a la comunidad: una parte de los ingresos se 
destinará a fondos para una donación de $20.000 a Volunteers for Outdoor Colorado, que ayudará a reconstruir senderos y 
apoyará varios programas comunitarios durante todo el año. 
 
“Creemos que no hay nada más Colorado que asistir a un concierto en el anfiteatro Red Rocks con una gran cerveza en la 
mano”, continuó Cornell. “Sundown Cerveza es fácil de beber, pero con un perfil marcado para que sea tan memorable 
como lo es la experiencia de Red Rocks”. 
 

Sobre Denver Arts & Venues 
La misión de Denver Arts & Venues es ampliar la calidad de vida y la vitalidad económica de Denver a través de lugares 
públicos de primer nivel, oportunidades de arte y entretenimiento. Arts & Venues es la agencia de la Ciudad y el Condado de 
Denver responsable de operar algunas de las instalaciones más renombradas de la región, incluido el Parque y Anfiteatro 
Red Rocks, el Complejo de Artes Escénicas de Denver, el Centro de Convenciones de Colorado, el Coliseo de Denver y el 
Edificio del Centro Cívico McNichols. Arts & Venues también supervisa el Programa de Arte Público de Denver, Create 
Denver, el proceso de concesión del nivel III del SCFD, el Fondo de Educación Artística y otros eventos culturales y de 
entretenimiento como el Festival de Jazz Five Points, el Fondo de Artes Urbanas, P.S. Usted Está Aquí e implementación de 
IMAGINE 2020: Plan Cultural de Denver. Denver Arts & Venues está comprometido con la diversidad, la equidad y la 
inclusión en todos nuestros programas, iniciativas y procesos de toma de decisiones. Para más información, visitar 
www.ArtsandVenues.com 
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Sobre AC Golden Brewing Company   
AC Golden se estableció en 2007 como una cervecería incubadora encargada de la misión de preparar el Nuevo Oeste 
mediante el desarrollo de cervezas innovadoras en lotes pequeños. Desde entonces, AC Golden se ha convertido en el hogar 
de numerosas cervezas innovadoras y galardonadas, recibiendo 14 medallas en el prestigioso Great American Beer Festival y 
en la World Beer Cup. En 2014, AC Golden fue honrada como la Gran Cervecera del Año en el Great American Beer Festival. 
En la actualidad, esta cervecería es mejor conocida por su familia de cervezas nativas de Colorado, todas las cuales se 
elaboran de manera única con ingredientes ciento por ciento de origen de Colorado y se venden solo en Colorado. AC 
Golden es parte de Tenth and Blake Beer Company, la división artesanal de Molson Coors.   
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