
Salvaje y maravilla en la era digital: 

L'Eden by Perrier-Jouët se dio a conocer en 

Tokio 

TOKIO, April 25, 2017 /PRNewswire/ --  

Después de Miami, Londres y Shanghai, L'Eden by Perrier-Jouët llega ahora a 

Tokio, ofreciendo su concepto distintivo de retorno a la vida silvestre al 

distrito de moda de Shibuya de la capital japonesa. La experiencia de marca 

de vanguardia de Perrier-Jouët ofrece una nueva perspectiva de belleza 

natural, transformando lugares inesperados urbanos en espacios silvestres y 

encantadores donde el tiempo se detiene. 

Para ver el comunicado multimedia, haga clic: 

https://www.multivu.com/players/uk/8088951-l-eden-perrier-jouet-tokyo-wild-

wonder/ 

En Tokio - desde el 25 de abril al 7 de mayo de 2017 - Maison va a 

transformar un rincón de Shibuya en un frondoso tributo a la naturaleza: su 

perdurable fuente de inspiración. En L'Eden by Perrier-Jouët, los invitados 

entran en un paraíso escondido de exuberante follaje y flores exóticas, 

habitados por criaturas surrealistas. Una cautivadora mezcla de desierto y 

avanzada tecnología y una obra de arte interactivo por Miguel Chevalier, el 

reconocido pionero del arte digital. 

En el corazón del espacio está una recreación de L'Eden - la bodega de 200 

años escondida bajo tierra en Epernay, que contiene los vinos más 

exclusivos de Perrier-Jouët. El maestro de la bodega de Maison Hervé 

Deschamps estará en Tokio para participar en catas informativas de los 

prestigiosos vinos Perrier-Jouët Belle Epoque. En uno de los aspectos más 

destacados del evento, también se revelará una nueva marca de vino: 

Perrier-Jouët Blanc de Blancs. Este nuevo vino vivaz paga un elegante 

homenaje a la emblemática uva Chardonnay de Maison. 

Extra Natural  de Chevalier es un jardín virtual que interactúa con los 

visitantes, sus plantas de inclinación a la izquierda o la derecha mientras 

se mueven por el espacio. Ondas de flores en un viento virtual, a medida 

que pétalos y hojas caen como una lluvia poética. Crea una escena que 

alterna entre sobre fondo barroco y un ballet orgánico estilizado, evocando 

Art Nouveau vegetal entrelazado. 

A lo largo de sus quince días en Tokio, L'Eden by Perrier-Jouët abrirá día 

y noche para alojar una deslumbrante variedad de fiestas y eventos. En la 

noche, el frondoso espacio acogerá una selección de fiestas exclusivas. 

Durante el día, los visitantes podrán asistir a un programa de clases 

magistrales y charlas, en las cuales expertos internacionales del vino 

desvelarán los secretos de champagnes delicadamente florales de Maison. 

Reconocido por sus antiguos vínculos con el mundo del arte, Maison Perrier-

Jouët está reinterpretando su patrimonio Art Nouveau para el siglo XXI, 

fusionando arte y naturaleza en la extraordinaria experiencia 

multisensorial que es L'Eden by Perrier-Jouët. La fiesta de inauguración 

contó con personalidades tales como Yuri Ebihara, Elli Rose, Miki Maya y 

Rei Kikukawa. 
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