
SOÑAR, ATREVERSE, CREAR: Laetitia Casta y La 

Maison Cointreau lanzan el Cointreau Creative Crew 

 

LONDRES, 29 de octubre de 2015 /PRNewswire/ -- El martes pasado por la noche, Laetitia 

Casta y La Maison Cointreau anunciaron el lanzamiento del Cointreau Creative Crew en el 

Pompadour Ballroom del Hotel Café Royal de Londres. El Cointreau Creative Crew es un 

programa filantrópico mundial a cargo de la directora creativa Laetitia Casta, que se propone 

desarrollar la libertad de las mujeres y alentarlas a convertir sus sueños en realidad. El 

programa se lanzará en el Reino Unido y culminará en el otorgamiento de una ayuda de £20.000 

a un emprendedor para apoyar su proyecto creativo, que se anunciará en la primavera de 2016. 

 

Para ver el Comunicado Noticioso Multimedia, 

visite: http://www.multivu.com/players/uk/7677251-laetitia-casta-cointreau-creative-crew/ 

 

Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20151029/281911 

 

El Pompadour Ballroom, decorado con Cointreau y elegantemente adornado con muebles y 

arreglos florales, recibió a 150 invitados esa noche. La ex modelo francesa lucía bellísima, y se 

sumaron diversas celebridades de primer nivel, entre ellas, Ella Eyre, Donna Air, Charlie XCX 

y Laetitia Casta. Otros invitados presentes fueron Valérie Chapoulaud-Floquet, CEO de Rémy 

Cointreau; el reconocido filántropo de la moda Nick Ede; Ed Burstell, gerente general de 

Liberty of London; y Jo Elvin, editora de Glamour UK. 

Los invitados degustaron una selección de cócteles Cointreau Fizz creados especialmente 

por Alfred Cointreau, sexta generación de la familia Cointreau. En el evento se presentaron dos 

cócteles nuevos, el Laetitia Casta Cointreau Fizz y el Nick Ede Cointreau Fizz, que se sirvieron 

junto al Cointreau Fizz Classic. Como delicioso acompañamiento de la noche hubo una 

selección de canapés fríos y calientes, que incluyeron ensalada tibia de pato a la pequinesa y 

naranja perfumada con Cointreau; ceviche de róbalo con chile, cilantro y cáscara de naranja; 

mini éclairs glaseados de naranja; y macaroons de Cointreau. 

Además, se invitó a los presentes a experimentar la barra interactiva del Cointreau Creative 

Crew para crear cócteles personales con una selección de ingredientes deliciosos para escoger. 

Pudo verse a Donna Air disfrutando de la mesa de Mixología Principal encabezada por Alfred 

Cointreau y a Ella Eyre aprendiendo sobre el Arte Creativo de la Mixología de Cointreau 

con Bernadette Langlais, maestra destiladora de Cointreau. 

El artista y curador Charlie Herman y su equipo de artistas profesionales integrado por Lily 

Lou, Tommy Pang y Yohan Masliahencarnaron el espíritu del Cointreau Creative Crew creando 

vibrante arte en vivo en los espejos del Pompadour Ballroom. Yohan Masliah de París pintó una 

bella interpretación de una botella de Cointreau con su osado estilo gráfico, el ilustrador de 

modasTommy Pang elaboró asombrosas ilustraciones de los elementos del cóctel en la sala, la 

"Reina de la Tipografía" Lily Lou creó una tipografía impactante, y Charlie Herman registró la 

velada con rápidos dibujos expresivos de los invitados. El cantante y compositorCharlie 

Winston interpretó una canción de su último álbum, Curio City, seguida de un entretenimiento a 

cargo de la animadora y DJ Harriet Rose. 

Charlie Herman comentó, respecto de su participación: "Elegí a estos artistas para crear obras 

en el evento porque comparten mi idea de que la colaboración es clave. Mi objetivo principal fue 



exhibir diversos estilos en un mismo espacio; una mezcla ecléctica de creatividad que reflejara 

un cóctel. El elemento en vivo da a los artistas la oportunidad de promover su trabajo en 

persona y de colaborar con otros. Creo que es casi más hermoso ver a alguien crear una obra 

de arte con su propio lenguaje que ver la obra terminada. El evento celebrará esta forma de arte 

en armonía con la creación de Cointreau de sus propias obras maestras: los cócteles". 

Laetitia Casta pronunció un discurso durante el almuerzo, junto al filántropo de la moda Nick 

Ede y la CEO de Rémy Cointreau, Valérie Chapoulaud-Floquet. Laetitia Casta, directora creativa 

de Cointreau, dijo: "Hemos credo este programa con la mayor autenticidad. Siguiendo los pasos 

de Louisa Cointreau, tengo el privilegio de haber sido elegida para liderar este proyecto increíble 

y ansío trabajar con un equipo de creativos importantes durante el próximo año, entre ellos, Eva 

Longoria y Charlie Winston. Esta es una gran oportunidad para que los creativos prometedores 

conviertan sus sueños en realidad, y animo a las mujeres de todo el mundo a sumarse al 

Cointreau Creative Crew y... ¡Soñar, Atreverse, Crear!". 

Para ayudar a apoyar y promover la próxima generación de creativos, Laetitia Casta ha 

reclutado una poderosa red de talentos influyentes y creativos que aportarán una serie de 

episodios web destinados a ayudar a las mujeres a mostrar su talento y alcanzar su potencial 

creativo. En el Reino Unido, aquellos que expresen creatividad y pasión en su área de 

conocimiento --ya sea el arte, la música, el diseño, el cine, la comida o incluso los cócteles-- 

pueden inscribirse para obtener un subsidio enhttp://www.cointreaucreativecrew.com. El 

ganador será elegido en abril de 2016 por un jurado de creativos que incluirá a Laetitia Casta. 

DREAM, DARE, CREATE (Soñar, Atreverse, Crear) - Busque nuestro primer episodio web y 

más novedades en 

http://www.cointreaucreativecrew.com 

Instagram: Cointreau_officiel 

Para ver más imágenes o una copia del evento en video, comuníquese con Cointreau 

en communication@cointreau.com 
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Acerca de Cointreau 

Cointreau palpita, se agita y late hoy al ritmo del Cointreau Fizz. Este es un cóctel naturalmente 

elegante que puede adaptarse a cada gusto. Cointreau, jugo de lima fresco y una fuente de 

agua carbonatada: una receta simple para un placer infinito. Es un cóctel con interminables 

variaciones. Frambuesa, pepino, albahaca, frutas de estación, verduras o especias... cualquiera 

puede crear su propia versión. Personalice el cóctel según sus preferencias. Estos son cócteles 

espontáneos, creados para ser compartidos. Son una expresión de creatividad con sabor a 

libertad. 

http://www.cointreau.com 

FUENTE Maison Cointreau 

 


