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El Calendario Campari 2015, protagonizado por Eva Green, lleva a 

sus seguidores a un viaje atemporal de descubrimientos 

 

 

Milán – 5 de noviembre 2014- Campari desvela hoy oficialmente todas las imágenes de su 

calendario 2015 llamado “Mitología Mixología”. El icónico calendario de este año, que protagoniza la 

bella actriz francesa Eva Green, es ya la decimosexta edición de su colección y está dedicado a 

celebrar la historia única y fascinante de Campari y las historias intrínsecas ligadas a doce de sus 

cócteles clásicos más queridos.  

 

Las imágenes de ensueño de este año representan con imaginación las bonitas y poco conocidas 

anécdotas, historias y curiosidades existentes detrás de cada una de las icónicas recetas. Desde el 

clásico cóctel Negroni, creado por el propio conde Camillo Negroni en 1919, hasta el moderno 

Campari Orange Passion, una versión contemporánea del clásico Campari Orange, el Calendario 

explora y celebra las recetas que han resistido al paso del tiempo y que todavía son adoradas en el 

mundo actual. Otras historias incluyen la creación del Americano en 1933 que se llamó así por Primo 

Carnera, el primer italiano en ganar el premio de boxeo de peso pesado en Nueva York, o el Campari 

& Seltz, la bebida más popular del Bar Camparino, abierto por el propio Davide Campari.  

El bar celebrará sus cien años en 2015 y este simple pero suntuoso cóctel es todavía tan popular 

como cuando abrió el bar hace cien años. La deslumbrante heroína Eva Green personifica la 

naturaleza icónica, clásica y estilosa de Campari con una serie de vestidos creados por algunos de los 

mejores diseñadores de moda como Vivienne Westwood, Versace, Alaia y Christian Louboutin, 

mencionando solo algunos.   

 

Como protagonista del Calendario Campari 2015, Eva Green comenta: “Para mí, este proyecto era 

algo más que solo producir un calendario. Se trataba de contar una serie de historias de una manera 

imaginativa, creativa y bonita – y eso es exactamente lo que hemos conseguido. Este año, estas 

historias están más cercanas al corazón de Campari que nunca antes y para mí es un honor haber  
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formado parte de ellas. El calendario 2015 es un testimonio real para Campari como marca y ver 

todas las historias juntas en una colección prueba precisamente que no importa el tiempo que 

puedan tener estas recetas, siempre habrá un sitio asegurado para Campari en nuestro mundo 

actual”. 

 

Las fotografías del calendario las hizo Julia Fullerton-Batten, fotógrafa mundialmente aclamada y la 

primera mujer en estar detrás del objetivo del proyecto del Calendario. Su estilo característico, en el 

que utiliza escenarios muy creativos e iluminación cinematográfica, ayuda a contar historias de 

manera visual y captura una sensación de atemporalidad que es central para el tema de este año, 

Mitología Mixología. Con la combinación de su visión y su acercamiento distintivo, Julia revive todas 

y cada una de las especiales historias que hay detrás de los cócteles clásicos, de una manera 

contemporánea y artística. 

 

Acerca de su participación en el proyecto, Julia Fullerton- Batten comenta: “Estaba encantada de 

tener la oportunidad de hacer las fotos del calendario Campari 2015 protagonizado por Eva Green. 

Lo que más me gustó sobre el tema de este año fue la flexibilidad que me dieron como fotógrafa. Mi 

propio trabajo se basa en contar historias así que hacer las fotos del calendario hizo que las sintiera 

muy cerca de mi corazón. Dándole un giro a la historia, nosotras la hicimos también muy 

contemporánea, mostrando la atemporalidad de Campari como marca. Espero que a los demás le s 

guste tanto como a mí”. 

 

Bob Kunze-Concewitz, CEO del Grupo Campari comenta: “Tenemos una conexión muy personal con 

el calendario Campari de este año ya que está diseñado para celebrar la propia marca.  El tema, 

Mixología Mitología, se trata realmente de explorar toda la personalidad de la marca Campari - 

pasado, presente y futuro. Lleva a los seguidores de Campari en un excitante y fascinante viaje en el 

cual no nos fijamos únicamente en nuestra historia, sino que proyectamos también la marca hacia el 

futuro y juntos imaginamos dónde nos llevará después nuestra fascinante aventura. Eva Green 

sintetiza en las imágenes de este año toda la pasión de la marca, alcanzando un balance perfecto 

entre la belleza clásica y una actitud muy moderna y contemporánea que refleja la versatilidad de la 

propia marca”. 



   

Disfruta de Campari responsablemente 

  Page 3 of 4 

 

 

El Calendario Campari, del cual solo se imprimen 9.999 copias, no estará a la venta y solo se repartirá 

entre los amigos de Campari alrededor del mundo. 

 

No obstante, todos los seguidores de Campari podrán disfrutar del calendario ya que, todas las 

imágenes estarán disponibles en los perfiles de Campari en las redes sociales, entre los que se 

incluyen Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. Los seguidores serán aquí guiados por Eva a 

través de un mundo virtual de descubrimiento ya que ella explora cada uno de los cócteles que 

aparecen en el calendario de este año. Todas las activaciones sociales del lanzamiento del calendario 

de este año han sido desarrolladas por la oficina de Milán de We Are Social,  la agencia de 

comunicación global.  

 

El tema del calendario, Mitología Mixología, fue creado por Leo Burnett Milán. Trabajando mano a 

mano en el proyecto con la fotógrafa Julia  Fullerton-Batten estaban Alessandro Antonini, director 

ejecutivo creativo, y Andrea Marzagalli y Bruno Vohwinkel, directores asociativos creativos. L&A 

Artist Milan se encargó de la producción, con el apoyo en el plató de Film Positive Budapest. 

 

Para más información ir a: 

http://www.campari.com 

http://www.camparigroup.com 

http://www.facebook.com/campari 

http://www.twitter.com/campari 

http://pinterest.com/campariofficial 

http://www.youtube.com/EnjoyCampari 

-FIN- 

 
 

 

 

 

 

http://www.campari.com/
http://www.camparigroup.com/
http://www.facebook.com/campari
http://www.twitter.com/campari
http://pinterest.com/campariofficial
http://www.youtube.com/EnjoyCampari
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Para más información, por favor contactar con: 

BRIDGE 

91 523 25 08 

Ana Zumalacarregui: ana@thebridge.es 

Ainara Martínez: ainara@thebridge.es  
 
 
 

Sobre el Calendario Campari 
El  Ca lendario Campari es uno de los más icónicos almanaques a nivel mundial. Dis tribuido internacionalmente en una  
edición limitada de 9.999 copias, es un coleccionable de lujo para los pocos afortunados que lo reciben, y es un  tributo a  las 

estrel las  y fotógrafos  de primer nivel  que lo hacen pos ible cada año.  

 
Sobre Campari 
Campari es un clásico contemporáneo y carismático. Su receta secreta, que ha permanecido ina l terable, se originó en 

Novara  en 1860. Campari es una bebida espirituosa que se obtiene de la infusión de hierbas amargas, plantas aromáticas  y 
frutas . Con su vibrante color rojo, su intenso aroma y sabor inspirador, Campari s iempre ha s ido un s ímbolo de intriga  y 
placer, lo cual lo convierte en una experiencia cautivadora. Estos son los va lores que han hecho a  la marca Campari famosa 
en todo el  mundo como un icono del  esti lo y excelencia  i ta l ianos .  
 

 
Sobre Gruppo Campari 
Davide Campari-Milano S.p.A., junto a sus afiliados (‘Gruppo  Campari’), es una de las compañías más importantes  a  nivel  

internacional dentro del sector de las bebidas. Está presente en más de 190 países y ocupa posiciones l íderes en Europa y 
América. El  Grupo nace en 1.860 y a  día  de hoy es la sexta compañía más grande a nivel mundial, dentro de la industria de 
bebidas espirituosas premium. El grupo cuenta  con 50 marcas , desde espiri tuosos , su actividad principa l , a  vinos  y 

refrescos. Gruppo Campari cuenta con marcas de prestigio internacional como Aperol, Appleton, Campari, Cinzano, Skyy y 
Wild Turkey. Con sede en Sesto San Giovanni , Ita l ia , Campari  cuenta  con 19 plantas , as í como con 4 bodegas  

internacionales. Además tiene una red de distribución propia en 18 países. El grupo cuenta con más de 4.000  empleados  y 
cotiza  con Davide Campari-Milano S.p.A- empresa matriz-(Reuters  CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) en la  Bolsa  de Ita l ia .  
 

www.camparigroup.com 
Dis fruta  de un consumo responsable. 
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