
L'Eden by Perrier-Jouët lleva la 

maravilla de la naturaleza a 

DesignMiami/ 2016 

MIAMI, November 30, 2016/PRNewswire/ --  

Del 29 de noviembre al 1 de diciembre, L'Eden by Perrier-Jouët lleva el sentido de la 

maravilla a Miami con una nueva experiencia inmersiva. Como celebración única de la 

naturaleza y el diseño, L'Eden by Perrier-Jouët transporta a los invitados a un mundo 

generoso de complacimiento sensorial, integrado con una belleza natural. Ha 

transformado los entornos históricos de la Casa Claridge del Distrito de Faena en el 

lugar TI que va a ser durante la feria del diseño DesignMiami/ 2016, con una evocación 

emocionante de la historia única de Perrier-Jouët. 

Si desea ver el comunicado multimedia haga clic en: 

http://www.multivu.com/players/uk/7993651-leden-by-perrier-jouet-design-miami/ 

El director artístico Simon Hammerstein invita a los visitantes a explorar una mezcla 

extravagante de escenografía, actuaciones en escenario y experiencias sensoriales. Un 

reparto de personajes entre los que están Adèle Jouët, Pierre Perrier y la pionera en Art 

Nouveau, Emile Gallé, introducen a los invitados en un mundo seductor de amor y arte, 

cubierto por la belleza de la naturaleza. Un biblioteca del Siglo XIX lleva una esencia 

de perlas y frutas cítricas, un delicado vestuario femenino se transforma por las 

orquídeas y magnolia, mientras que la espectacular mesa de almuerzo se funde con la 

decoración del entorno con vinos y madreselva. 

Simon, propietario y fundador de The Box – un lugar que insta a los invitados a colgar 

la realidad y ser ellos mismos – es la persona perfecta para crear este campo de juego 

definitivo, combinando la herencia única de Perrier-Jouët con la efervescencia de la 

feria de diseño internacional de Miami. Seduciendo a los invitados con una 

combinación única de taco, olor y manipulación sensorial, su producción atmosférica 

cuenta la historia de amor que ha llevado a los fundadores de Maison a unirse y a ser un 

Art of Champagne que es una celebración en marcha de la naturaleza. 

Pero L'Eden by Perrier-Jouët es mucho más que un simple lugar de noche. Da la 

bienvenida a los invitados de día y de noche en forma de foro vivo  para conversación y 

compartir experiencias. Además de fiestas memorables, hospeda un programa completo 

de conferencias, catas, debates y cenas que complementa la efervescencia elegante de 

DesignMiami/. Es también una muestra de la nueva asociación artística de Perrier-Jouët 

con el diseñador con sede en San Francisco, Andrew Kudless, que presenta sus nuevas 

obras inspiradas en la naturaleza, Art Nouveau y los procesos de champagne. 

La apertura oficial el 29 de noviembre atrajo a famosos y VIPs a la brillante noche de 

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. 

http://www.multivu.com/players/uk/7993651-leden-by-perrier-jouet-design-miami/


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

Video:  

     http://www.multivu.com/players/uk/7993651-leden-by-perrier-jouet-design-miami/ 

Emisor: Maison Perrier-Jouet 

Antoine Flament, responsable de RR.PP. de Maison Perrier-Jouët (contacto solo si se 

solicita) Antoine.Flament@pernod-ricard.com +33-1-53-23-89-65 

http://photos.prnewswire.com/prnh/20161130/444033
http://www.multivu.com/players/uk/7993651-leden-by-perrier-jouet-design-miami/

