
La Maison Cointreau nombra a Laetitia Casta 
directora creativa 

PARÍS, January 29, 2015/PRNewswire/ -- La Maison Cointreau y Laetitia Casta han 
seleccionado el Musée de l'Orangerie, en el centro de París, para anunciar su 
asociación creativa, comenzando este año. Cointreau, el licor de naranja definitivo, 
junto a la actriz francesa, emblema del estilo de París, unen sus fuerzas a la vez 
que la Casa Cointreau nombra a Laetitia Casta directora creativa.  

Si desea ver el comunicado multimedia haga click en: 
http://www.multivu.com/players/English/7432251-maison-cointreau-creative-director/  

Cointreau y Laetitia Casta están diseñando un programa creativo único que 
ayudará a generar una amplitud de proyectos, cada uno de ellos reuniendo la 
esencia de la asociación de forma en la que sea vanguardista e inspiradora.  

De forma consistente con el tiempo, Cointreau ha sido seleccionado por las mujeres a la 
vez que exploran su creatividad, se liberan de las convenciones y toman su propio 
camino en el mundo. En muchas formas, Cointreau integra el espíritu libre de la 
Parisienne, la mujer parisina. 

El talento de Laetitia Casta brilla por medio de proyectos creativos que elige de forma 
instintiva y que lleva a la vida con pasión. Siempre está evolucionando y siempre 
sorprendiendo. Se trata de la Parisienne, por excelencia. 

Existe una afinidad cercana entre los dos, teniendo en cuenta la preferencia personal de 
Laetitia Casta por Cointreau. Pero en primer lugar y como más importante, está el ADN 
de la casa que resuena con fuerza con Laetitia: la historia de Louisa Cointreau (la 
primera dama de la Maison), la de la Parisienne además de la larga tradición de la casa 
de forjar lazos con los artistas. 

En su papel como directora creativa, Laetitia Casta ha ahondado en los amplios archivos 
de la casa para desvelar muchos bocados poco habituales y preciados de información. 
Como parte de este trabajo, Laetitia Casta invitará a mujeres selectas de los cuatro 
rincones del mundo a compartir su propio giro en la vida. 

Se trata solo del primer vistazo al proyecto que llegará en la primavera de 2015, 
comentó Laetitia Casta. El proyecto creativo evolucionará de forma orgánica por medio 
de una serie de "episodios web", cada uno de ellos siendo una oportunidad para 
intercambiar ideas de forma libre. Se celebrarán en todo el mundo las tardes creativas 
inspiradas por la "Cointreau Café Society". 

La asociación comienza oficialmente hoy, durante la Paris Fashion Week. Las artistas 
Ana Calvi, Daphné Navarre, Yohan Masliah, Ylva Falk, Alex June, Maïa d'Aboville, 
Lili Choï han sido las primeras en colaborar con Laetitia Casta para La Maison 
Cointreau. 

Se trata de una aventura extraordinaria en su creación. 



Permanezca a la espera y siga a Laetitia Casta y Cointreau en:  

Instagram - http://www.instagram.com/Cointreau_Officiel 
Tumblr -  http://www.cointreau-officiel.tumblr.com 
Pinterest - http://www.pinterest.com/cointreau1849 
Youtube - http://www.youtube.com/cointreauofficiel 
Vine - Username: Cointreau 

Maison Cointreau, Gwennaelle Ruais, Gwennaelle.ruais@remy-cointreau.com 


