Sutton Place de Bond No. 9

Sutton Place, la nueva fragancia clásicamente masculina de Bond No. 9, es una celebración de
ese enclave silencioso, sereno y discreto que sirve de hogar al cuadro tradicionalmente
masculino de diplomáticos de la ONU.
NUEVA YORK, 19 de septiembre de 2016 /PRNewswire/ -- Aquí en Bond No. 9, hemos hecho historia
siendo los primeros. La nuestra es la primera perfumería orientada a la ciudad, aromatizando los barrios
de nuestra bien amada sede, Nueva York. Elaboramos la primera fragancia que honra la resolución de
conflictos y la tolerancia, que viene a sumarse a nuestro producto de mejor venta, Scent of Peace, al
primer aroma financiero, Wall Street; e incluso al primer aroma para ir de compras, Madison Avenue.
Ahora, disponible en los mostradores a partir del 1 de octubre, estamos tremendamente orgullosos de
presentar el primer y único en el mundo eau de parfumdiplomático, que por supuesto solo podría
emanar de Nueva York, sede de las oficinas centrales de la Organización de las Naciones Unidas.
¿La ubicación geográfica específica para este aroma? Sutton Place, el tramo de seis cuadras de
atractivos edificios construidos antes de la guerra que se localizan entre el 59th Street Bridge y el Edificio
de las Naciones Unidas. Este enclave silencioso, apartado, discretamente elegante y casi secreto data
de 1875, cuando un magnate naviero llamado Effingham B. Sutton construyó las primeras casas de
piedra rojiza del área. En la actualidad, siendo alojamiento de misiones de la ONU, embajadores y
diplomáticos (muy particularmente el Secretario General, cuya residencia está aquí), exuda una clase
internacional única y un distintivo espíritu diplomático.
Según conviene al asegurado y tradicional rol de autoridad de los hombres en la diplomacia global,
hemos dado a Sutton Place, la fragancia, un perfil claramente masculino. Se trata de un dejo oriental
floral gourmet impactante cuyas notas más altas son un cóctel agrio-aromático; bergamota cítricamente
potente, acompañada de mandarina combinada con pimienta rosada picante, grosella negra fresca pero
intensa, y piña jugosa, tropical y con abundante sabor. En el centro de Sutton Place encontramos un
asertivo buqué floral: seductor jazmín, embriagadora azucena, y estimulante pachulí. Lo que confiere a
este aroma su máxima buena fe son sus notas de base fuertes y clásicamente masculinas: ámbar
cálido y decidido junto con almizcle y cuero animal, aligerado con un suave toque de vainilla.
El frasco de Sutton Place es el primero en el repertorio de Bond No. 9 en ser de color café; un café
maduro, con un rico y profundo tono de habano, cuyo tacto evoca la textura de la piel de
reptil. Superpuesta al frente y al centro de esta textura, su caligrafía se torna en un regio pero discreto
oro.
Sutton Place de Bond No. 9 estará disponible en los mostradores de EE. UU. el 1 de octubre de 2016 y a
nivel mundial a partir del 1 de noviembre de 2016.
Precio: 100ml, $350
www.bondno9.com
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