
 

Governors Island de Bond No. 9 

Imagínese. Usted, vestida como en los años locos, tomando un cóctel mientras mira un 
atardecer panorámico sobre Manhattan. No es una fantasía. Es la Governors Island del siglo 
XXI, el mejor lugar de Nueva York para una gala de verano. Y ahora tiene una eau de perfum 
Bond No. 9 homónima lista para galas que puede considerar propia. 

NUEVA YORK /PRNewswire/ -- Cuando los exploradores holandeses llegaron por primera vez a 
Nueva York, no desembarcaron en Manhattan por apenas unos metros, y pisaron tierra, en cambio, en 
una isla llena de nogales, robles y castaños. Al poco tiempo, los indios lenape del lugar cedieron 
sus 70 hectáreas a los nuevos colonizadores, y ese fue el nacimiento oficial del estado de Nueva 
York. Luego los británicos tomaron las riendas y convirtieron esta pequeña isla en la base de 
operaciones de sus gobernadores reales. Así fue como la isla obtuvo su nombre: Governors Island 
(Isla de los Gobernadores). Ya en el siglo XXI, gran parte de la isla está abierta al público de mayo a 
octubre y ofrece una vegetación natural increíblemente virgen a apenas 10 minutos de ferry desde 
Wall Street. Usted no puede perderse las asombrosas vistas panorámicas de Manhattan. 

En la actualidad, Governors Island no solo se ha convertido en el lugar más rápido desde Nueva York 
para hacer canotaje, deslizarse en tirolina, escalar rocas y disfrutar de comidas campestres, sino que 
es también escena de galas de verano al aire libre. Por ejemplo, un Festival de poesía; un fastuoso 
Dîner en Blanc en el que los visitantes se visten totalmente de blanco; un Pinknic celebratorio con 
tema de vino rosado en el que los asistentes se visten de color rosa y blanco; y la célebre Jazz Age 
Lawn Party, con los invitados vestidos como en los años locos, tomando cócteles de los años veinte y 
bailando el charleston. 

Naturalmente, todas esas galas necesitan fragancias. Bond No. 9 está en eso, con Governors Island, 
su eau de parfum más reciente, que llegará a los mostradores el 1 de junio. Hipnótica, seductora, 
adictiva, esta fragancia plena de incienso parece al principio reñida con una isla famosa por sus 
actividades recreativas: senderos para bicicletas, pícnics, potencial para remontar cometas. Pero en 
Bond No. 9 recibimos con agrado esta disonancia descentrada, que es una orientación importante 
para las fragancias de hoy (así como para la moda). Y además, el encanto profundo y mágico de la 
fragancia de Governors Island invoca realmente los aromas de los densos bosques de la isla. 

En resumen, se trata de una revolucionaría sinfonía de tenaces notas forestales como las que 
suelen usarse en los aromas residuales, pero aquí constituyen toda la composición, empezando por un 
incienso de resina cálido y concentrado. Muy pronto le sigue un núcleo de ambrox oscuro y meloso 
(que simula el ámbar gris), y madera de cedro con notas de tabaco seco, que crea una irradiación 
como de halo. ¿Las notas base? Almizcle blanco animal, combinado con muscenone (un almizcle 
potenciador) y una suave versión femenina del vetiver, esa fresca hierba tropical. Aunque el total 
puede al principio presentarse como una fragancia masculina, que los hombres sin duda amarán, 
podemos garantizar que las mujeres también adorarán este hipnótico elixir y lo reclamarán como 
propio. 

Las imágenes marinas en azul y oro sobre el frasco blanco puro de Governors Island son, de un lado, 
el símbolo de Bond No. 9 y, del otro, los nombres impresos de los lugares imprescindibles de la isla, 
como Hammock Grove con sus hamacas rojas que ofrecen una vista superlativa de la Estatua de la 
Libertad. 

Governor’s Island llega a las tiendas en junio de 2018, y se venderá en boutiques Bond No. 9 de 
Nueva York, Saks Fifth Avenue en toda la nación, tiendas Bloomingdale’s selectas, Harrods del Reino 

Unido y www.bondno9.com 

http://www.bondno9.com/


Precio: 100 ml, US$ 350 
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