
Las esencias primaverales de Bond No. 9 siempre tienen que ver con nuevos inicios, pero nuestro 
eau de parfum de rocío fresco de primavera 2014 celebra un nuevo comienzo que no ha 

comenzado aún. ¿Su nombre? Hudson Yards. 

NUEVA YORK, 26 de marzo de 2014 /PRNewswire/ -- En Bond No. 9, tenemos una misión dedicada a 
hacer un mapa de la totalidad de la Ciudad de Nueva York con esencias. Broadway, Park Avenue, Wall 
Street, Chinatown… son algunas de las icónicas calles y barriosque han formado nuestra cartera 
de eaux de parfum. También creamos fragancias que celebran los más importantes lugares del 
momento, como Bleecker Street, Madison Square Park y Brooklyn. Y no hemos dejado de lado 
los parques y plazas de la ciudad: Gramercy Park, Central Park, Bryant Park, Washington Square y 
otros. 

Sin embargo, para la primavera del 2014, finalmente nos hemos superado a nosotros mismos en 
cuanto a elegir un lugar que inspire. Esta vez, hemos puesto nuestro foco en un barrio específico, 
genuino, que todavía no existe. Nos referimos a Hudson Yards, eseinmenso sector al Oeste del 
centro. Lindando con Chelsea y Hell's Kitchen, también está lo suficientemente cerca del río Hudson para 
recibir un halo acuático. Actualmente en construcción, Hudson Yards está convirtiéndose, de un 
polvoriento lote de estacionamiento de trenes que alimenta la Estación Pennsylvania a un verdadero 
mundo futuro. Imagine una red de edificios resplandecientes y delicadosdándole forma al horizonte, 
elevándose en la parte más occidental del espacio aéreo del centro de la ciudad, que hasta ahora 
lamentablemente carece de rascacielos. Imagine una mini ciudad de departamentos ultramodernos, 
acompañados por un complejo de oficinas, lugares de cultura y un hotel de lujo, sin mencionar los 
negocios y mercados, un boulevard autónomo, una estación de subte(extensión de la línea 7, lo que 
nos dice que todavía estamos en Nueva York), y una terminal de ferry.  

Cuando en unos pocos años esté terminada la construcción, Hudson Yards seguramente determinará el 
tono y estilo de los futuros paisajes urbanos en todo el mundo. Eso es ver las cosas en perspectiva, 
pero el desarrollo urbano en proceso ya nos ha inspirado a nosotros en Bond No. 9, en donde creamos 
una propuesta para la primavera 2014 que queríamos que fuera acerca de nuevos comienzos. Hudson 
Yards, la fragancia, es una luminosa combinación de rocío de pétalos sobre pétalos. Comienza con un 
abundante lirio del valle que captura la atención, combinado con frescas e inocentes fresias y granos de 
pimienta rosa picantes. Una vez que sus sentidos se despiertan, transita suavemente hacia las notas de 
rango medio: un ramillo floral rociado de capullos de peonía y rosa búlgara, que se vuelve aún más 
adictiva con el agregado de lichi que evoca a vino. Las notas de base duraderas (flor de naranja con 
dejos de madera y cítrico, aceite absoluto de lirio y almizcle blanco) sirven para mantener a Hudson 
Yards en el aire. 

La botella tenía que ser absolutamente futurista, lo que significaba que con un solo color era suficiente: 
contemporáneo, cercano al neón, verde amarillento iridiscente. También brilla, ya que la superficie de 
vidrio tiene un acabado láser con una trama de red con el símbolo circular de la firma Bond No. 9. Puesto 
contra la luz, revela destellos que asemejan un encaje de trasparencias. Y alrededor del cuello, para 
invocar la composición de la esencia de pétalos, una flor madura de tela que combina con el verde 
amarillento. 

Acerca de Bond No. 9 New York: Con diez años en el negocio, Bond No. 9 es una revolucionaria 
perfumería en el centro de la ciudad, dedicada a diseñar evocaciones artesanales de esencias de los 
barrios y calles de Nueva York, desde Riverside Drive, Chinatown hasta Coney Island. Bond No. 9 tiene 
una doble misión: restaurar el arte de la perfumería, y representar cada barrio de Nueva York con una 
esencia propia. Cada fragancia representa un barrio específico del microcentro, centro, la parte alta de la 
ciudad, o una sensibilidad local o de la ciudad entera. Lo que Laurice Rahme está haciendo le da una 
fragancia a la isla en su totalidad.  

Hudson Yards llega a los mostradores el 1 de abril de 2014. Precio: 100ml, US$285; 50ml US$200; 
crema para el cuerpo, US$135; vela, US$115; crema líquida, US$95; spray de bolsillo recargable, 
US$95. 
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