
 
Para Maison Mumm y su nuevo "CEO" Usain Bolt, ¡el New York ePrix fue una oportunidad para 

atreverse, ganar y celebrar! 

NUEVA YORK, 16 de julio de 2017 /PRNewswire/ -- Como socio oficial del emocionante circuito de 
carreras Fórmula E, Maison Mumm llevó su espíritu de "Dare, Win, Celebrate" (Atrévase, gane y 
celebre) a la Ciudad de Nueva York el fin de semana pasado, donde se celebraron la novena y 
décima carrera del calendario del circuito ePrix de este año. La participación de Mumm fue impulsada 
por la presencia virtual de su nuevo "CEO" (director general de entretenimiento) Usain Bolt. El 
hombre más rápido del mundo rindió homenaje al futuro del automovilismo en dos audaces 
instalaciones virtuales, consolidando la reputación de Mumm como un innovador icono de la victoria. 

Para ver el comunicado de prensa multimedia, por favor, haga clic 
aquí: https://www.multivu.com/players/uk/8138551-maison-mumm-usain-bolt-new-york-eprix/ 

Atrévase  

El viernes por la noche, Maison Mumm agasajó a los huéspedes en el puerto de Brooklyn con un 
emocionante encuentro entre dos iconos modernos de la velocidad: el circuito de carreras Fórmula E 
y Usain Bolt. El nuevo "CEO" de Mumm fue la estrella de una nueva película audaz, que cautivó a los 
espectadores cuando fue proyectada en la fachada de un edificio con vistas al circuito. En la 
impresionante animación en video, Usain recibe la ayuda de un auto de Fórmula E cuando se 
enfrenta al desafío de Mumm: capturar un corcho de champán volador antes de que cayera al suelo. 
En la carrera de alta velocidad subsiguiente, Usain encarna los valores clave de Maison: audacia, 
excelencia y sed de victoria. 

Gane  

Como icono de la victoria, Mumm se destacó por su presencia orgullosa en el podio de los ganadores 
en Nueva York, donde Sam Bird, Felix Rosenqvist  y Nick Heidfeld  brindaron por sus victorias 
rociando botellones del legendario Mumm Grand Cordon cuvée. Sus botellas distintivas presentan el 
diseño revolucionario del visionario diseñador galés Ross Lovegrove— sin etiqueta frontal y con la 
faja roja de la firma incorporada directamente en el vidrio. Con sus burbujas exuberantes, su brillante 
color dorado y la robustez del Pinot Noir, el Mumm Grand Cordon es un acompañante audaz y 
moderno para todos los triunfos de la vida. 

Celebre  

La New York ePrix fue también una oportunidad para Mumm ir hasta el límite de la celebración, con 
una serie de eventos que dieron un toque innovador y de alta energía a las festividades. Durante 
todo el fin de semana, los visitantes al circuito podían entrar en el "Holobox": un cubo negro donde 
podían sacarse fotos junto a un holograma realista de Usain Bolt, el "jefe" de entretenimiento de 
Mumm. Bolt también fue una presencia virtual en la celebración poscarrera, ¡donde la aparición de su 
holograma en una pantalla virtual hizo poner en pie a la multitud! La posfiesta oficial de la Fórmula E 
prosiguió en un club ubicado en Manhattan, donde los pilotos de Fórmula E y los invitados de Mumm 
bailaron toda la noche. 

A lo largo del fin de semana del ePrix, Maison Mumm fue más allá de las tradicionales celebraciones 
de la victoria para llevar nuevo entretenimiento y nueva emoción a la Fórmula E. Con su audaz 
presencia en Nueva York, tanto Mumm como Bolt rindieron homenaje al mundo de vanguardia de la 
Fórmula E –la carrera del futuro- colocando a Mumm en el podio de la innovación en materia de 
champán. 

¿Eres lo suficientemente rápido para atrapar el corcho volador de Mumm? Puedes ver a Usain 
Bolt aceptar el desafío de Mumm aquí. 

POR FAVOR, BEBEA DE MANERA RESPONSABLE. 
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