
 

 

 

 

 

Primera edición del Baile de Gala G.H.MUMM 

¿Imagina ver los rituales del champagne bajo una luz diferente? 

PABELLÓN CAMBON CAPUCINE, PARÍS, 10 de septiembre de 2012 /PRNewswire/ -- En el 
día de ayer, en pleno corazón de París, la prestigiosa  Casa de Champagne G.H.MUMM 
celebró la cultura de dicha bebida mediante el lanzamiento de su primer baile de gala 
contemporáneo. G.H.MUMM aprovechó la oportunidad para develar nueva información 
acerca de los Protocolos del Champagne de G.H.MUMM*, con una invitación a echar una 
mirada entusiasta, elegante e inventiva a los rituales de la degustación del champagne. 

Para ver el comunicado de prensa multimedia, ingrese a:  
http://www.multivu.com/mnr/56592-ghmumm-champagnes 

A medida que caía la noche, la fachada del renombrado Pabellón Cambon Capucine, 
decorado con los colores de G.H.MUMM, se convirtió en un reflejo de la Maison Cordon 
Rouge de Reims. De ese modo, el Pabellón se tornó en un sitio muy exclusivo reservado a 
los invitados y amigos más íntimos de la Maison. Alrededor de 300 visitantes provenientes 
de todo el mundo fueron bienvenidos por César Giron, Presidente y Director Ejecutivo de 
Pernod S.A., junto a Didier Mariotti, Maestro bodeguero de la Casa. Entre los invitados se 
encontraba el artista israelí Noma Bar, quien trabajó en cercana sinergia con la Casa de 
Champagne para ilustrar los Protocolos del Champagne de G.H.MUMM con elegancia, 
humor y modernidad. 

El famoso actor francés Lambert Wilson honró la ocasión con su presencia al abrir la 
ceremonia y proponer un brindes. Al hablar sobre la campaña, Wilson manifestó: "Me siento 
feliz de estar aquí y encuentro fascinante la campaña de G.H.MUMM sobre los rituales del 
champagne. Es fabuloso celebrar la cultura del champagne mientras redescubrimos su 
autenticidad desde un ángulo diferente. He descubierto una multitud de rituales que me 
resultaron nuevos y que ahora pretendo ejecutar para impresionar a mis amigos". 

Entre otras VIP se encontraban el artista Louis-Marie de Castelbajac, el Jet Setter 
Emmanuel de Brantes, Oliver Coursier y Simón Buret (del grupo AarRON), el productor 
cinematográfico Regis Wargnier y los actores franceses Stanislas Merhar y Christopher 
Thompson 

Las diseñadoras Olivia Putman, Alexandra Van Houtte y Chantal Thomass; el mejor 
Sommelier del mundo, Philippe Faure-Brac, Stephane Bern, Allyson Paradis y Francis 
Holder. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

En la majestuosa sala de recepción del Pabellón Cambon Capucine, los invitados tuvieron la 
oportunidad de descubrir la cultura del champagne G.H.MUMM a través de un baile de gala 
contemporáneo de  superlativo refinamiento. A las 9.45p.m., precisamente cuando al ritmo 
de un espectacular vals que comenzó a sonar, un grupo de escanciadores de vino 
coreografiados por Stéphane Jarny descendía por la monumental escalinata del Pabellón y 
atravesaba el salón, un conjunto de columnas se iluminó para develar las últimas creaciones 
de G.H.MUMM' para fin de año, la Caja de Protocolos Deluxe y la Caja Obsequio de 
Protocolos**. La Caja MUMM, un enorme tablero de ajedrez luminoso, marcó el inicio oficial 
del Baile de Gala G.H.MUMM, acompañado por la música del DJ Florian Sailer. 

CONTACTO: Stéphanie Mingam, Departamento de Comunicaciones de G.H. MUMM 
Champagnes, stephanie.mingam@pernod-ricard.com, Sala de prensa: 
http://digitalpressroom.ghmumm.com/fr/  

 


