
SUEÑA, ATRÉVETE Y CREA: Laetitia Casta y La 
Maison Cointreau lanzan Cointreau Creative 
Crew 

LONDRES, October 30, 2015 /PRNewswire/ -- 

La noche del pasado martes, Laetitia Casta y La Maison Cointreau 
anunciaron el lanzamiento de Cointreau Creative Crew en el Pompadour 
Ballroom del Hotel Café Royal de Londres. Cointreau Creative Crew es 
un programa filantrópico de nivel mundial que está a cargo de la 
directora creativa Laetitia Casta, cuyo objetivo es llevar a cabo el 
desarrollo de la libertad de las mujeres e instarlas para convertir 
sus sueños en realidad. Lanzado por primera vez en Reino Unido, este 
programa culminará con la donación de 20.000 libras para un 
emprendedor como apoyo a su proyecto creativo, que se anunciará en la 
primavera de 2016. 

Si desea ver el comunicado multimedia haga click en: 

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

El Pompadour Ballroom, decorado con Cointreau y elegantemente 
adornado con mobiliario destacado y adornos florales, recibió a 150 
invitados durante noche. La antigua modelo francesa estaba radiante, 
y a ella se unieron diversos famosos de primer nivel, incluyendo 
a Ella Eyre, Donna Air, Charlie XCX y Laetitia Casta. Otros invitados 
presentes fueron Valérie Chapoulaud-Floquet, consejera delegada de 
Rémy Cointreau; el reconocido filántropo de la moda Nick Ede; Ed 
Burstell, director administrativo de Liberty of London; y Jo 
Elvin, editora de Glamour UK. 

Los invitados saborearon 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, 
llamados Laetitia Casta Cointreau Fizz y Nick Ede Cointreau Fizz, que 
se sirvieron junto al Cointreau Fizz Classic. La selección de canapés 
fríos y calientes, que incluyeron ensalada crujiente de pato y 
naranja perfumada con Cointreau; ceviche de róbalo con chile, 
cilantro y corteza de naranja; mini éclairs glaseados de naranja; 
además de los macaroons de Cointreau, fueron el delicioso 
acompañamiento a la noche. 

Además, a los invitados se les instó a experimentar la barra 
interactiva Cointreau Creative Crew para crear cócteles personales 
disponiendo de una selección de ingredientes deliciosos para escoger. 
Se vio a Donna Air disfrutando de la mesa de Mixología Principal 
dirigida por Alfred Cointreau, mientras que Ella Eyre aprendió  Arte 
Creativo de la Mixología 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 Masliahen, 
encarnaron el espíritu Cointreau Creative Crew gracias a la puesta en 
marcha de un arte vibrante en directo en los espejos del Pompadour 
Ballroom. Yohan Masliah, de París, pintó una hermosa interpretación 



de una botella de Cointreau con su audaz estilo gráfico, mientras que 
el ilustrador de moda Tommy Pang creó asombrosas ilustraciones de los 
elementos del cóctel en la sala, la  'Queen of Type' Lily Lou creó 
una tipografía sorprendente, y Charlie Herman documentó la velada con 
rápidos dibujos expresivos de los invitados. El cantante y compositor 
Charlie Winston interpretó una canción de su último disco, titulado 
Curio City, seguida del entretenimiento a cargo de la presentadora y 
DJ Harriett Rose. 

Charlie Herman afirmó en relación a su implicación: "Elegí a estos 
artistas para realizar sus obras durante el evento ya que comparten 
mi idea de que la colaboración es la clave. Mi objetivo principal era 
mostrar estilos diferentes en un mismo espacio; una mezcla ecléctica 
de creatividad que reflejara un cóctel. El elemento en directo 
proporciona a los artistas la oportunidad de promover su trabajo en 
persona y colaborar con otros. Creo que es casi más hermoso ver a 
alguien crear una obra de arte con su propio idioma que ver la obra 
final resultante. El evento celebrará esta forma de arte en sincronía 
con la creación de Cointreau de sus propias obras maestras: los 
cócteles". 

Laetitia Casta dio un discurso durante el almuerzo, junto al 
filántropo de la moda Nick Ede y la consejera delegada de Rémy 
Cointreau, Valérie Chapoulaud-Floquet. Laetitia Casta, directora 
creativa de Cointreau, comentó: "Hemos credo este programa con 
la  autenticidad más rigurosa. Siguiendo los pasos de Louisa 
Cointreau, tengo el privilegio de haber sido elegida para liderar 
este impresionante proyecto, y estoy impaciente por trabajar con un 
equipo de creativos destacados durante el próximo año, incluyendo 
a Eva Longoria y Charlie Winston. Es una gran oportunidad para que 
los creativos nuevos conviertan sus sueños en realidad, y al mismo 
tiempo animo a las mujeres de todo el mundo a unirse al Cointreau 
Creative Crew. Sueña, atrévete y crea". 

Para ayudar a apoyar y promover la próxima generación de 
creativos, Laetitia Casta cuenta con una potente red de talentos 
influyentes y creativos que contribuirán por medio de una serie de 
episodios web destinados a ayudar a las mujeres a mostrar su talento 
y alcanzar su potencial creativo. En Reino Unido, los que expresen 
creatividad y pasión dentro de su área de conocimiento - ya sea por 
medio del arte, la música, el diseño, el cine, la comida o incluso 
los cócteles - pueden inscribirse con el objetivo de conseguir una 
beca por medio de http://www.cointreaucreativecrew.com. El ganador se 
elegierá a través de un jurado de creativos que incluirá a Laetitia 
Casta en abril de 2016. 

SUEÑA, ATRÉVETE Y CREA - vea el primer episodio web y conozca más 
noticias en la página web http://www.cointreaucreativecrew.com 

Instagram: Cointreau_officiel 

Si desea disponer de más imágenes o de una copia del video del evento 
contacte con Cointreau en communication@cointreau.com 

LAS IMÁGENES ESTÁN DISPONIBLES POR MEDIO DE GOFF PHOTOS, GETTY 
IMAGES, REX FEATURES, PRESS ASSOCIATION  

Acerca de Cointreau  



En la actualidad Cointreau palpita, se agita y late al ritmo del 
Cointreau Fizz. Se trata de un cóctel naturalmente elegante que puede 
adaptarse a cada gusto. Cointreau, jugo de lima fresco y una fuente 
de agua carbonatada: una receta sencilla para conseguir un placer 
infinito. Es un cóctel con interminables variaciones. Un toque de 
frambuesa, pepino, albahaca, frutas de estación, verduras o especias 
- cualquiera puede crear su propia versión. Puede personalizar el 
cóctel según sus preferencias. Estos son cócteles espontáneos y 
diseñados para compartirse. Son una expresión de creatividad con 
sabor a libertad. 

http://www.cointreau.com 
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