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Birragoza VIII 

Festival de cerveza artesana de Zaragoza  

Centro de Historias. 30 de agosto y 1 de septiembre 

Bienvenidos a la 8ª edición del Birragoza, festival de Cerveza Artesana de Zaragoza. Con la 

filosofía de siempre: la cerveza artesana. Una cerveza elaborada con mimo y personalidad, 

buenas materias primas (agua, malta, lúpulo y levadura), y centrada en la calidad y no en la 

productividad. Es una cerveza sin pasteurizar, lo que da como resultado una cerveza viva 

donde no se degrada ningún compuesto. Todo ello recaba en mayores propiedades 

organolépticas y una cerveza más saludable. La gran variedad de estilos, será servida con el 

mismo mimo por el propio cervecero, quién resolverá cualquier inquietud al público asistente. 

Organizado por Cervezas artesanas Lupulus, y Zaragoza Cultural, Birragoza no hubiera sido 

posible sin la colaboración del Centro de Historias del Ayuntamiento de Zaragoza y la 

Asociación Singlot.  

Queremos expresar nuestro más grato agradecimiento a las entidades anteriormente 

nombradas, a toda la gente, que es mucha, que hace que este festival sea posible, y en 

especial a todo el público, por su interés, comprensión, y por ¡pasarlo bien!; siempre con 

moderación. 

Una breve historia de Birragoza  

Birragoza, Festival de cerveza artesana en Zaragoza nació el año 2012, cuando en la ciudad se 

asomaba timidamente un fenómeno relativamente extendido por otros países y partes 

concretas de España,  las cervezas artesanas. Entonces apenas había elaboradores de cerveza 

artesana ni lugares donde poder probarla. Apenas tres o cuatro productores y un número 

similar de establecimientos se preciaban de conocerla. De ahí que Gastro Aragón y la 

distribuidora de cerveza artesana Lupulus, también elaborador de la marca Cierzo, entendieran 

la necesidad de crear un festival para extender y fomentar dicha cultura.  

La primera edición  

Así nació Birragoza, con muchas ganas de difundir, una gran incertidumbre acerca de su 

viabilidad –las expectativas se cifraban en unos 1500/2000 asistentes– y la ilusión por generar 

un evento que se consolidara a la mayor brevedad. Estructurado al modo habitual de estos 

festivales, donde el asistente adquiere la guía de cervezas y el vaso oficial que da derecho a 

consumir en los diferentes puestos, siempre atendidos por sus propios elaboradores, la 

organización se vio desbordada por la nutrida asistencia, que provocó diferentes filas, bien 

soportadas por los aficionados. La colaboración con el Centro de Historias, que cedió sus 

instalaciones y coadyuvó en la organización, resultó decisiva para sortear los inconvenientes, 

unido a la comprensión de la práctica totalidad de los asistentes. Superó todas las previsiones. 



A las diez de la noche, dos horas antes de la finalización, hubo que suspender la venta de 

vasos, 3800, que se habían agotado, así como los grifos de muchos cerveceros. Estimamos que 

unas 4000 personas respondieron a aquella llamada, a pesar de celebrarse en un fin de 

semana de finales de agosto. Durante este primer festival se definió el modelo de actividades 

complementarias, que imprimen carácter al festival. Se presentó la recién nacida Asociación de 

Cerveceros Caseros de Aragón, se impartieron charlas y talleres, se celebraron diferentes catas 

guiadas, y otras maridadas, ya que el objeto último del festival, era y es la creación, fomento y 

consolidación de la cultura de la cerveza artesana. 

El modelo definitivo  

La segunda edición supuso la inauguración del modelo que, salvo mejoras puntuales, funciona 

en la actualidad, con una disposición que se mantiene estable. La nueva disposición y la mejora 

en la organización evitó que se produjeran las colas de la anterior edición, configurando el 

modelo actual. Obviamente, se mantuvieron todas las actividades culturales paralelas, 

incorporando nuevas acciones, como el Concurso de homebrewing, elaboración casera de 

cerveza, donde se presentaron más de 40 cervezas o talleres de elaboración de cervezas. 

Acciones que han ido creciendo a lo largo de los años, con la presentación de libros, de cursos 

universitarios sobre la cerveza, catas de cerveza y música, etc.  

En la IV edición se introdujeron las cervezas sin alcohol y sin gluten, mientras que en las 

posteriores se introdujo la presencia de un reconocido maestro cerveceros internacional,  

quien además de atender su propio estand, ofrecen una master class en su campo, muy 

valioso para el aprendizaje y evolución para cerveceros caseros y artesanos. Tras siete 

ediciones, Birragoza está plenamente consolidado en Zaragoza, con cifras ya estables de 

asistencia –unas 6000 copas, que suponen 8000 personas–, compartiendo espacio jóvenes 

aficionados, junto con familias completas, que aprovechan diferentes momentos del día. Por 

otra parte, lo restringido de su horario nocturno, pues cierra a medianoche, auspicia que los 

aficionados se dispersen hacia los nuevos establecimientos especializados en cerveza artesana, 

generando actividad en el barrio, ya que muchos de ellos se encuentran en la Madalena y 

alrededores. 

Mantener la filosofía  

Es nuestra intención que no se pierda la filosofía de Birragoza. La limitación del espacio 

disponible se convierte así en una virtud, invitando cada año al festival a los cerveceros, 

aragoneses y nacionales, más representativos. El horario permite que los aficionados terminen 

su noche por diferentes establecimientos especializados en cerveza artesana, creando vida 

ciudadana, y también la presencia, por la mañana y por la tarde, de familias completas que 

disfrutan con la cerveza, que también llenan la restauración de los alrededores, como los 

propios bares-restaurantes nos cuentan. En cada edición se intentan mejorar los aspectos 

organizativos, siempre añadiendo mejoras cómo un sistema de almacenamiento en frío para la 

cerveza, y el servicio de comida a través de las gastronetas, las cuales son óptimas para las 

preceptivas condiciones higiénicas.  

 



Oferta sin gluten, vegana, vegetariana y sin alcohol 

Otra de las mejoras a lo largo de los años ha sido introducir oferta para las necesidades de 

todo tipo de público, de esta manera siempre se ha ofertado comida sin gluten, vegana y 

vegetariana; así como varias cervezas sin gluten de tirador. Este año, además, cambiamos la 

cerveza sin alcohol de botella, por una espectacular cerveza artesana sin alcohol que no dejará 

indiferentes a los amantes de la misma.  

La cultura de la cerveza artesana  

Desde 2012, la presencia de la cerveza artesana, con la cultura de consumo que conlleva, ha 

crecido espectacularmente en Zaragoza y Aragón. De las tres fábricas de cerveza existentes, se 

ha pasado a una veintena, con varios nuevos proyectos en marcha. Respecto a los bares y 

tiendas especializadas en cerveza artesana, de apenas un par hace casi quince años al casi 

centenar actual, con numerosas catas, presentaciones, etc. Muchos de ellos se han establecido 

en el barrio de la Madalena y zona centro próxima. A finales del año pasado además, se 

estableció además el primer “brewpub” de Zaragoza, Cierzo Brewing Co. Brewpub es una 

palabra de origen anglosajon, que significa que es un “pub” donde se elabora cerveza (brew). 

Modalidad que en países como Inglaterra, Alemania o Rep. Checa, está muy arriegado, por las 

grandes virtudes y ventajas del mismo. Es un escenario para que la gente vea la maquinaria y 

cómo se elabora en directo, y además el consumo es totalmente Km0, con un consumo fresco 

y directo, que evita manipulaciones, transportes y cambios de temperatura, que hace que el 

producto esté lo más óptimo posible. Finalmente, han crecido también de forma espectacular 

los elaboradores caseros, de muy pocos a cientos o incluso miles, con varios de ellos 

analizando dar el paso a proyectos profesionales. Este año, como en alguna otra ocasión, 

contamos además con la empresa Lúpulo de Aragón, quién en Daroca, lleva cultivando lúpulo 

varios años y desde el salón de actos del Centro de Historias nos mostrará su labor y 

fantásticas imágenes de sus campos y plantaciones. Estamos seguro de que nuevos y 

emprendedores agricultores o Cooperativas, se adentrarán en el cultivo de lúpulo y la creación 

de malterías, donde se germina y se tuesta la malta, para revalorizar este sector primario que 

tan importante es para Aragón. Desde la modestia, Birragoza puede presumir de haber 

contribuido a la consolidación de esta actividad, donde se fomenta un consumo moderado y 

de calidad –nunca hubo un problema por razones etílicas en las siete ediciones del festival–, la 

formación del consumidor y el futuro profesional, de forma que algunas cervecerías 

aragonesas puede ser ya consideradas como un referente a escala nacional. Su papel como 

lugar de encuentro anual –incluso vienen autobuses de otras zonas de España– contribuye a la 

relación entre profesionales y aficionados a la cerveza artesana en la ciudad de Zaragoza. 

Funcionamiento 

Para disfrutar del festival, es necesario adquirir el bono (6€), que da derecho al vaso 

conmemorativo (imprescindible para ser servido en los estands), a esta guía y a una primera 

consumición en cualquier cervecería.  

Todos los estands tienen cervezas canjeables con el ticket de primera consumición que se 

entrega con el vaso, pero algunas cervezas especiales pueden no ser canjeables.  



Después, con el vaso se van pidiendo cervezas en los diferentes estands, abonando allí mismo 

la consumición. Para ello resulta muy útil el plano con las cervecerías y su ubicación exacta, así 

como la información –grado, color, estilo y una breve descripción, precio de la degustación– de 

las cervezas de cada cervecería. 

 
Horario: de 12 a 24 horas, ininterrumpidamente. 

Acceso restringido a mayores de 18 años.  

Menores únicamente acompañados por sus padres. 

Actividades 

VIERNES 30 DE AGOSTO 

17:00. Cata Cervezas Clásicas vs Modernas . 6 cervezas artesanas explicadas por el 
cervecero y por el beer sumiller Guillem Laporta (Homosibaris y Cierzo Brewing Co),12€. 

17:00 - 19:00. Disfrutaremos del mejor Ska con nuestro amigo Rastaul. 

18:00. Introducción a las cervezas de abadías-trapistas a cargo de Pierre Hensenne de 
Brasserie St-Feuillien con posterior cata en su stand. 

19:00 – CIERRE. PAPA FRITA DEEJAYS (Raúl Gimenez y Sergio Ovejero) Disfrutaremos 

de la mejor música variada. 

 
• SÁBADO 31 DE AGOSTO 

12:00 - 14:00. Disfrutaremos de Música Africana a cargo del gran Rastaul.12:30. 
Presentación “Cultivo de Lúpulo” . A cargo de Paco Maicas, de Lúpulo de Aragón (Daroca). 

13:30. Siguiendo con el lúpulo, tendremos una cata de IPAs y otras cervezas lupuladas , 
donde se degustarán 5 cervezas, alguna de ellas con lúpulo de Aragón. Dirigida por el Beer 
Sumiller Guillem Laporta, 10€. 

14:00 - 16:00. Disfrutaremos del mejor Reggae con nuestro amigo Rastaul. 

16:00 - 18:30. Sesión de Funky seleccionado por Rastaul. 

18:00. Déjate sorprender e inspira tus sentidos, con la cata de maridaje musical , donde se 
degustarán 5 cervezas artesanas a ritmo de música clásica...¡impresionante! A cargo de David 
Moya, con reconocida experiencia internacional, 20€, Aula Mirador. 

18:30 – CIERRE. PAPA FRITA DEEJAYS (Raúl Gimenez y Sergio Ovejero) Disfrutaremos 

de la mejor música variada. 

 
+ info e inscripciones en el stand de la organización. Las catas tienen plazas limitadas, reserva 
tu plaza en info@cervezasartesanas.com. Todas las actividades tendrán su salida desde la 
carpa de información. 
Horario stands cerveceros y food trucks: 12:00 - 0:00h 
*Habrá comida sin gluten y cerveza artesana sin gluten de tirador. 

 



Oferta Gastronómica 

• SARBOR PIRINEO 

- Huevos rotos de gallinas felices con patatas y topings variados todo 100% Sin Gluten 
Certificado 
- Nachos guacamole / queso caliente 
- Patatas Xips XXL 
- Patatas bravas 
- Patatas alioli  
(Dispone de oferta vegetariana y vegana) 
• LA NEGRA 

- Hamburguesa completa 
- Tallarines teriyaki con verduras, pollo, ternera o gambas  
(Dispone de oferta vegetariana y sin gluten) 
• BOLE 

- Hot Dog Variados 
- Empanadas variadas 
- Cucurucho de torreznos 
- Postres Tartas de queso y Chocolate 
*Venta de agua y refrescos en las Foodtrucks 

 

Organiza  

Organizado por CERVEZAS ARTESANAS LUPULUS y SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA 

CULTURAL. 

 

 


