
 

La última colaboración de Perrier-Jouët  

 

PARIS, September 2013/PRNewswire / - El fascinante y artístico mundo de 
Perrier-Jouët a través de la lente de los creadores líderes de imagen 
Warren du Preez & Nick Thornton Jones 

PARÍS, 19 de septiembre de 2013 /PRNewswire/ -- A Warren du Preez y 
Nick Thornton Jones, considerados como dos de artistas líderes de la 
industria creativa en el ámbito de la creación de imágenes y filmes, se les 
ha pedido que vivan su original abordaje con Perrier-Jouët. 

Para ver el comunicado de prensa multimedios vaya a:  
http://www.multivu.com/mnr/62422-perrier-jouet-global-communications-
campaign  

Esta colaboración ha llegado a comunicación de 360 grados donde al 
usuario se lo guía a un viaje a través de su visión del legado artístico y el 
exclusivo estilo en vinos de Perrier-Jouët. 

Un viaje fascinante a Enchanted Nature resume el concepto total de su 
inspiración "donde la vida diaria - la esencia del encanto - está suspendida 
en los ámbitos de nuestro subconsciente y nuestra imaginación, que se 
proyecta en nuestra propia interpretación de la naturaleza y el arte dentro 
de la vida". 

Tomando un prestigioso cuvée Belle Epoque como punto de partida, 
Warren du Preez y Nick Thornton Jones hicieron de él un mundo completo, 
donde cada elemento, la modelo, la luz, el jardín se interpreta apoyándose 
en las diferentes facetas del legado de la marca. Cada detalle, desde la 
elección del vestido al tono de la escena en el set está inspirado por el 
encanto y la libertad. 

Los usuarios digitales podrán vivir la fascinante experiencia de Perrier-
Jouët en el flamante sitio web de la marca. Apoyándose en las principales 
características de este moderno sitio web - fotografía a pantalla completa, 
trailer en video, atractivos spots animados - el resultado de Warren du 
Preez y Nick Thornton confirma su enfoque más pictórico que fotográfico. 

Para descubrir la experiencia, visite http://www.perrier-
jouet.com/enchanted-nature   

http://www.perrier-jouet.com/int-en/enchanted-nature?utm_source=mailing+presse&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Campagne+The+Garden
http://www.perrier-jouet.com/int-en/enchanted-nature?utm_source=mailing+presse&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Campagne+The+Garden


Para descargar imágenes de la campaña, visite 
http://digitalpressroom.perrier-jouet.com 

DISFRUTE PERRIER-JOUET EN FORMA RESPONSABLE 

FUENTE  Perrier Jouet 

 

CONTACTO: Perrier-Jouët Champagne House – Departamento de 
Comunicaciones, Stéphanie Mingam - email: stephanie.mingam@pernod-
ricard.com, +33(0)3-26-49-69-77. 

 


