
L'Eden by Perrier-Jouët lleva la maravilla de la naturaleza a DesignMiami/ 2016 

MIAMI, 30 de noviembre de 2016 /PRNewswire/ -- Del 29 de noviembre al 1 de diciembre, L'Eden by 
Perrier-Jouët lleva una  sensación de maravilla a Miami con una nueva experiencia inmersiva. L'Eden 
by Perrier-Jouët, una celebración única de naturaleza y diseño, transporta a los invitados a un mundo 
espléndido de delicias sensoriales, con un toque de belleza salvaje. Ha transformado los históricos 
alrededores de la Casa Claridge del Distrito Faena en el lugar "IT" en el que estar durante la feria de 
diseño DesignMiami/ 2016, con una emocionante evocación de la exclusiva historia de Perrier-Jouët. 

Para ver el comunicado noticioso multimedia, sírvase hacer clic en: 
http://www.multivu.com/players/uk/7993651-leden-by-perrier-jouet-design-miami/ 

El Director de Arte Simon Hammerstein invita a los visitantes a explorar la extravagante mezcla de 
escenografía, puestas en escena y experiencias sensoriales. Un elenco de personajes que incluye a 
Adèle Jouët, Pierre Perrier y Emile Gallé pionero del Art Nouveau sumergen a los invitados en un 
seductor mundo de amor y arte, bañado por la belleza de la naturaleza. Una biblioteca del siglo 19 
trae el aroma de peras y cítricos, un vestidor delicadamente femenino es transformado con orquídeas 
y magnolias, mientras que una espectacular mesa de comedor se confunde con la decoración 
circundante de vides y madreselvas. 

Simon, dueño y fundador de The Box –un lugar que alienta a los invitados a suspender la realidad y 
ser ellos mismos– es la persona perfecta para crear ese juego único, que combina el exclusivo 
legado de Perrier-Jouët con la efervescencia de la feria internacional de diseño de Miami. 
Seduciendo a los invitados con una combinación única de contacto, aroma y manipulación sensorial, 
su producción evocadora relata la historia de amor que reunió a los fundadores de la Maison y un 
Arte de Champagne que es una constante celebración de la naturaleza. 

Pero L'Eden by Perrier-Jouët es más que un simple lugar para reunirse de noche. Recibe invitados 
día y noche en un vibrante espacio para conversar y compartir experiencias. Junto con las 
memorables fiestas, celebra un programa completo de conferencias, degustaciones, charlas y cenas 
que complementan la elegante efervescencia de DesignMiami/. También presenta a la nueva 
sociedad artística de Perrier-Jouët con Andrew Kudless, diseñador de San Francisco, que presenta 
nuevos trabajos inspirados en la naturaleza, el Art Nouveau y el proceso del champagne. 

La inauguración oficial del 29 de noviembre atrajo a celebridades y personajes VIP a una rutilante 
cena gala. Sarah Jessica Parker, Katie Holmes, Lady Victoria Hervey, Sasha Lane y otros invitados 
disfrutaron de una atmósfera festiva única. L'Eden by Perrier-Jouët llevará la magia de la naturaleza 
a DesignMiami/ hasta el 1 de diciembre. 

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161130/444033 ) 

 

CONTACTO: Antoine Flament, Gerente de RR. PP. de Maison Perrier-Jouët  (contactar solo en caso 
de ser requerido) Antoine.Flament@pernod-ricard.com +33-1-53-23-89-65 
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