
Martell presenta «La French Touch by Martell», una 
excepcional edición limitada de Etienne De Crecy 

LONDRES, 8 de febrero de 2016/PRNewswire/ --  

La Martell House presentó ayer una nueva edición limitada electrificante: La French 
Touch by Martell, en el conocido Wellington Private Members Club de Londres, en 
presencia de Etienne de Crécy, figura pionera y emblemática del movimiento de culto a 
la música House y creador de la edición limitada.  

Una expresión contemporánea del Art de Vivre francés 

La French Touch y Martell han estado cultivando la misma búsqueda de calidad, la 
misma demanda de emociones compartidas y el mismo deseo de mostrar al mundo –
mediante un tratamiento moderno- este Art de Vivre francés celebrado durante 300 años 
por la más antigua de las grandes Cognac Houses. 

Etienne de Crécy, la encarnación viva de la French Touch, tras la dirección artística de 
esta edición limitada, dijo: «¡Una iniciativa atrevida! Crear una edición limitada que 
va más allá del mero universo de un diseñado y que transmite una dimensión adicional, 
algo mayor, con más energía... La French Touch! Estoy muy orgulloso de haber sido 
elegido para orquestar esta edición limitada». 

Un tributo de energía vivo y sofisticado a las noches parisinas  

Junto con el azul de Martell, las luces de neón, módulos icónicos de la French Touch, se 
han convertido en este caso en la firma de esta edición limitada. Utilizada en interacción 
con líneas vibrantes, con tinta UV, crean una dimensión electrificante evocando el 
magnetismo único de las noches "Ciudad de las Luces"'. 

Disponible en Martell VS, Martell VSOP y Martell Noblige, la edición limitada brilla 
en la oscuridad en los sitios nocturnos, y de esta forma entra en la tendencia con sus 
códigos, una asociación de energía y elegancia, que electrificará la noche en París y en 
todo el mundo. 

« Diseñar, producir y poner una botella de Martell bajo los focos… Hay algo elegante 
y emocionante en todo ello», concluyó Etienne de Crécy. 

Una experiencia inmersiva  

La French Touch pretende ofrecer una experiencia totalmente inmersiva, desde las 
botellas de la edición limitada a un cóctel de la firma, una mezcla de cóctel azul Martell 
VS, licor curacao azul y tónica, brillando en la oscuridad bajo las luces UV, una 
atmósfera de neón electrificante, como los 200 invitados VIP pudieron comprobar ayer 
en el famoso Wellington Private Members Club. Etienne de Crécy luego niveló la 
energía hacia arriba, ofreciendo un conjunto exclusive a la multitud, desde su primer a 
su último álbum Super Discount 3. 


