
 

RÉMY MARTIN SE ASOCIA CON EL ARTISTA MATT W. MOORE  
PARA OBTENER UNA NUEVA PERSPECTIVA DEL MUNDO QUE NOS RODEA 

Como última expresión de su mentalidad enfocada en el futuro, Rémy Martin ha contado con el 
internacionalmente reconocido Matt W. Moore para presentar el siguiente capítulo visual de su centenaria 
historia, cobrando vida a través de una exclusiva Edición Limitada de VSOP y una revolucionaria aplicación de 
realidad aumentada  
 
 
LA CREACIÓN DE UN NUEVO LENGUAJE VISUAL  

Rémy Martin siempre ha reconocido el arte, pero esta colaboración especial nacida de la creatividad y la 
audacia compartidas, lleva la elaboración artesana tradicional de su coñac a un entorno moderno y 
cosmopolita. Impulsado por el poder del mundo digital, Matt W. Moore ha creado una narrativa visual para la 
marca utilizando sus icónicos gráficos abstractos “Vectorfunk” para generar una energía nueva y colorista y 
armonizar la historia.  
 
Inspirada en el entorno del coñac, la narrativa visual de Moore para Rémy Martin introduce un universo de 
descubrimientos, mezclando elementos naturales como uvas y hojas. Introduce pistas sutiles, invitando al 
público a vivir una aventura de movimiento y misterio. Moore incluso retoma el preciado simbolismo de Rémy 
Martin, como su mítico centauro, visiblemente extendido en un esquema gráfico de esplendor geométrico. 
 
DE ARTE A ARt #ARtbyremymartin 

“Creemos cosas nunca vistas a través de la realidad aumentada.” Matt. W. Moore 
 
A través de una nueva e imaginativa aventura de realidad aumentada, le invitamos a observar su entorno 
asumiendo el papel de espectador y de artista. ARt significa Tour de Realidad Aumentada que se llevará a cabo 
en forma de City Tours en las principales ciudades de todo el mundo, desde Nueva York y Londres hasta Moscú 
y Shanghái. 
 
Es la primera activación de marca del mundo que aprovecha la tecnología ARKit a través de la perspectiva del 

arte. Jugando con una amplia paleta de elementos gráficos 3D inspirados en el nuevo universo visual de Matt, 

podrá convertirse en artista y será libre para rediseñar su entorno y crear su propia visión única del mundo. 

Descargue la aplicación en Apple Store Remy Martin ARt, cree su mundo ARt y compártalo #ARtbyRemyMartin 

 
Edición Limitada de VSPO de Rémy Martin disponible desde el 1 de junio de 2018.  
 

Para más información  
http://vsopbymwm.remymartin.com 
www.remymartin.com 
 
Para ver videos 

https://protect-eu.mimecast.com/s/LFwlCr8o8I8oXG5sL5osu?domain=vsopbymwm.remymartin.com
http://www.remymartin.com/


https://youtu.be/DBMyPil1gRI 
https://youtu.be/06Mm2CjzxZg  

 

https://protect-eu.mimecast.com/s/IDfPCyoyosrkERlfvGw9A?domain=youtu.be
https://protect-eu.mimecast.com/s/rsPWCxnxnc1wK32C09vpO?domain=youtu.be

