DON PAPA DESVELA
'SOLO SUCEDIÓ UNA VEZ'
La campaña mundial de Navidad del ron premium filipino, muestra un invierno inexplicable en los trópicos

Diciembre 2020. Don Papa, el ron premium de pequeñas partidas en Filipinas, lanza su primera campaña global de lifestyle .
Realizada en Londres por el aclamado fotógrafo de moda y retratos Yuval Hen (Madonna, Financial Times), la campaña de redes
sociales de 13 imágenes representa escenas surrealistas, gloriosamente escapistas e inexplicables de nieve y hielo que cubren la isla
tropical, hogar de la marca: la isla Negros en Filipinas, conocida localmente como Sugarlandia.
La campaña, titulada “Solo sucedió una vez” presenta un Impresionante set creado por el Emma Winter Studio (Rankin, Vogue),
modelos diseñados por la directora creativa y estilista Ann Shore (Vogue italiana, FT), piezas gastronómicas de Udo Reichelt-Schaurer
y cuatro nuevos cócteles de Don Papa, creados exclusivamente para la campaña de invierno, por Natalie Garforth. Inspirada por el
misticismo, la excentricidad y las extraordinarias historias espirituales de la marca, la campaña cuenta con una serie de escenas
inexplicables, que representan Sugarlandia congelada en invierno - un guiño a la reputación de la isla como 'un lugar extraño, pero
donde pueden ocurrir cosas maravillosas.’

Los cuatro nuevos cócteles de Don Papa, presentados de manera exquisita en estas escenas tropicales heladas son - The Don’s
Midwinter Dream, Rumpapapumpum, Negrense Tropics y Mulling over Sugarlandia - giros únicos en algunos cócteles clásicos de la
marca bajo el concepto de Invierno/ Navidad.

Un local, el poeta filipino Anca Bautista, se presenció para observar este fenómeno cubierto de nieve. Lo ha descrito en su poema
"Solo sucedió una vez":

Solo sucedió una vez

It only happened once. That as much we know.

Solo sucedió una vez. Eso es lo que sabemos.

The tropical lands, in a curious twist, saw inexplicably:

Las tierras tropicales, en un

snow.

curioso giro, vieron inexplicablemente: nieve.

It silvered the reddest fire trees. It cooled the biting

Cubrió de plata los árboles de

grass.

fuego más rojos. Refrescó la ardiente hierba.

It cloaked in ice the great plumed birds, and turned the

Envolvió en hielo a los

streams to glass.

pájaros de gran plumaje y convirtió los

And those who saw crept forward, enchanted at the

arroyos en cristal.

sight

Y aquellos que lo vieron, se

Of lush green fields now dusted in the softest, whitest

movían lentamente encantados por la visión de exuberantes

white.

campos verdes ahora cubiertos por el

The finest toasts were offered, passed on in warm

blanco más blanco y más suave.

delight

Se sirvieron los mejores tragos,

As all there sought to hold in heart the wonder of that

que se ofrecían con una cálida emoción

night.

Ya que todos allí buscaban guardar en su corazón
el maravilloso espectáculo de aquella noche.

@donpaparum.es

CÓCTELES NAVIDAD - DON PAPA

The Don's Midwinter Dream

Un sueño cálido, delicioso old-fashioned. Para una noche
lánguida al lado del fuego. No olvides las cerezas.

50ml Don Papa Rum
20ml Granadina de Bayas
1 toque de Ginger bitter.

Remover. Colar en un vaso bajo refrigerado con un cubo
grande. Calentar 5-10 ml de ron, encender fuego y verter
suavemente sobre el cóctel.
Decorar con brochetas de cerezas. (Servido en frío).

Rumpapapumpum

Un giro a un clásico cóctel, reinventado por el Don. La nuez
moscada cae como copos de nieve en el ponche de huevo
espumoso. Dulce e inesperadamente mágico.

45ml Don Papa 7
5ml Overproof Rum
20ml sirope de azúcar moreno
15ml crema líquida
135ml mezcla de frutos secos congelados

Congelar. Retirar del congelador 10 minutos antes de servir.
Agitar para "despertar" el cóctel, verter la mezcla de ponche
de huevo en el frasco de leche.
Decorar con nuez moscada rallada y paja de papel rayado.
(Servido en frío/ congelado).

Negrense Tropics

El Daiquiri del Don para el invierno. Tropical, fresco y festivo.
Aquí, incluso las orquídeas florecen.

50 ml Don Papa 7
7ml de jugo de lima
20ml de jarabe de azúcar con especias

Añadir hielo en una coctelera y agitar fuerte. Colar dos veces
en un cóctel frío.
Adornar con un mini bastón de caramelo y una flor de
orquídea.

Para más información:
RB COMUNÍCALO
Naiara Saurí
naiara@rbcomunicalo.com
Miriam Sánchez
hola@bcomunicalo.com

@donpaparum.es

CÓCTELES NAVIDAD - DON PAPA

Mulling over Sugarlandia

El corazón resplandeciente de Sugarlandia en invierno. Especiado,
agrio y de un rojo resplandeciente. Calentado por una manta de
canela encendida.

30ml Don Papa 7
20ml zumo de limón
15ml sirope de azúcar moreno
20ml vino caliente
20ml clara de huevo (batir en seco)

Añadir hielo y agitar. Colar dos veces en un vaso refrigerado.
Quemar la canela en polvo para decorar, junto con una ramita de
romero.

Créditos de la campaña
Creado y producido por ron Don Papa Rum / @donpaparum.es
Fotografía: Yuval Hen / @by_yuval_hen
Estilismo: Ann Shore / @ann.shore
Diseño en escena: Emma Winter / @emmawinterstudio
Peluquería/Maquillaje: Liz Daxauer / @lizdaxauer
Estilista de coctelería: Natalie Garforth / @nataliejgarforth
Estilista gastronómico: Udo Reichelt-Schaurer / @udo_reichelt_schaurer
Modelos: Liddie Holt / @liddieholt
Orlando Hobechi / @orlandosilverfox
Jennifer Koch / @jenakincatwalker
Leo Hoyte-Egan / @lion_souljah

€

RON DON PAPA. PVP: 29,95

Sobre Don Papa. Don Papa es un ron premium elaborado en pequeñas partidas en la Isla de Negros Occidental (Sugarlandia), en

Filipinas. El ron envejece durante siete años en barricas de roble americano a los pies del Monte Kanlaon. Ligero y afrutado en nariz,
suave y delicado en boca, con un ligero color ámbar, nos sorprende con un final largo con toques a vainilla, miel y fruta caramelizada.
Don Papa ha crecido rápidamente y se ha consolidado en varios países de todo el mundo, con distribución en la Unión Europea, Asia,
América y Sudáfrica.

Para más información:
RB COMUNÍCALO
Naiara Saurí
naiara@rbcomunicalo.com
Miriam Sánchez
hola@bcomunicalo.com

@donpaparum.es

