
Maison Mumm y David Guetta se asocian en una colaboración única 

- Maison Mumm y David Guetta: Cuando el icono de la celebración invita 
al icono de la noche a una colaboración única… 

PARÍS, 3 de septiembre de 2015/PRNewswire/ --  

Fiel a su espíritu pionero y pasión por la innovación, Mumm, se asocia por 
segunda vez con David Guetta. Compartiendo una pasión por la celebración 
que les unió inicialmente para el vídeo musical número uno de David Guetta, 
Dangerous, la próxima aventura de Mumm con David Guetta nos lleva a la 
primera carrera de caballos urbana.   

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en: 

http://www.multivu.com/players/English/7590451-mumm-champagne-david-
guetta/ 

Maison Mumm y David Guetta refuerzan la celebración de la victoria 
mediante un innovador vídeo musical   

Llevado a la vida en un estilo de vanguardia característico de ambos pioneros, 
se lanzará un nuevo vídeo musical para el nuevo single de David Guetta. 
Mumm da otro paso hacia delante en su expresión de celebrar la victoria 
mediante un videoclip de vanguardia. En el vídeo, la Casa está reinventando un 
deporte cuyos triunfos se marcan durante dos grandes eventos internacionales 
de los que es el socio oficial: la Melbourne Cup, la prestigiosa carrera, y el 
Kentucky Derby, conocido como "los dos minutos más emocionantes del 
deporte". 

Mumm rompe los códigos tradicionales y ofrecerá su visión de vanguardia de 
una carrera de caballos en una ciudad a través de este vídeo musical, que se 
lanzará el 1 de noviembre de 2015. 

David Guetta re-inventa la icónica botella Cordon Rouge de Maison 
Mumm 

Una nueva edición limitada exclusiva Mumm Cordon Rouge, que simboliza la 
celebración, se ha diseñado por David Guetta. El vintage icónico de Mumm 
está adornado en platino para la ocasión, creando un efecto espejo diseñado 
para ocupar el escenario central de la iluminación de los clubes nocturnos. 
Lanzada en París durante la reapertura del famoso club Queen, esta edición 
limitada estará disponible en todo el mundo en tamaños de 75 centilitros y 
Magnum en Francia, Australia, Reino Unido, Italia, España y otros mercados.   

Mumm y David Guetta le invitan a unirse a una atrevida activación digital  

Dado que el intenso momento de la celebración está en el corazón de cada 
victoria, Maison Mumm ha creado una activación digital única. Desde principios 
de octubre, le invitaremos a través de nuestras redes sociales a descubrirla. 



Mumm ofrece una experiencia de celebración única durante la Melbourne 
Cup  

La asociación está yendo más allá, ofreciendo un increíble concierto por David 
Guetta durante la Melbourne Cup en el que estará presente Mumm. El 
concierto tendrá lugar el 2 de noviembre en el Hisense Arena durante solo una 
noche, su único evento en Australia para 2015.  

Mumm, como socio oficial de esta carrera de caballos, comenzará la 
celebración de esta destacada victoria deportiva mediante este excepcional 
concierto.  

Nota a los redactores:  

Acerca de Maison Mumm  

Mumm forma parte de Martell Mumm Perrier-Jouët, la prestigiosa empresa de 
coñac y champán de Pernod Ricard, co-director mundial de Spirits & Wines. 
Con su distinguido legado que se remonta a 1827, Mumm es la casa de 
champán internacional líder en Francia y cuarta en todo el mundo*. Mumm 
Cordon Rouge, reconocible por su cordón rojo –símbolo de excelencia- es la 
personificación perfecta del espíritu de la Casa: destaca por la frescura e 
intensidad de su estilo, que las sucesivas generaciones de maestros 
bodegueros han mantenido y legado con éxito. * IWSR 2013 

Para más información sobre Mumm, visite el sitio web: 
http://www.ghmumm.com/   

Acerca de las asociaciones deportivas y Maison Mumm  

Maison Mumm es el champán oficial de las carreras de caballos más 
prestigiosas del mundo. Mumm ha sido nombrado "Champán oficial del 
Kentucky Derby y Churchill Downs Racetrack" después de que una asociación 
de tres años entre las dos compañías finalizase en enero de 2015. Mumm 
también ha sido el champán oficial del prestigioso Melbourne Cup Carnival 
desde 2011. 

Las carreras de caballos reflejan la historia de una Casa que siempre ha sido 
parte de fantásticas aventuras, triunfos y extraordinarios logros humanos.  

Acerca de David Guetta  

David Guetta es reconocido mundialmente por haber desempeñado un papel 
clave en la adquisición de importancia de la música dance electrónica o "EDM". 
Es uno de los productores cuyo sonido insigne ha marcado una era. Más que 
un mero icono de la música dance, David Guetta es un emblema de toda una 
generación. Hasta la fecha ha vendido nueve millones de álbumes y 35 
millones en todo el mundo y es uno de los artistas más seguidos en las redes 
sociales con 55 millones de fans en Facebook, más de 18 millones de 
seguidores en Twitter y tres millones de suscriptores a Instagram. 



Enlaces relacionados 

http://www.ghmumm.com/   

http://digitalpressroom.ghmumm.com/ 

Emisor: Maison Mumm 


