
Como Director de Entretenimiento de la Maison Mumm, Usain Bolt reinventa las celebraciones de 

victoria para el Derby de Kentucky 

 

NUEVA YORK, 7 de mayo de 2017 /PRNewswire/ -- En ocasión del Derby de Kentucky, el nuevo 

Director de Entretenimiento de la Maison Mumm, Usain Bolt, inauguró un innovador modo de 

celebrar. En Kentucky, Mumm celebró con un revolucionario diseño de botella: Mumm Grand 

Cordon. 

 

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/508695/Maison_Mumm_CEO_Usain_Bolt.jpg 

 

Para ver el comunicado de prensa multimedia, haga clic en:  

https://www.multivu.com/players/uk/8098351-usain-bolt-victory-kentucky-derby/  

 

Un nuevo modo de celebrar 

 

En la edición de este año del Derby de Kentucky, el dedicado buscador de diversión Usain Bolt y la 

Maison Mumm rompieron con las convenciones de celebración tradicionales. En su carácter de 

amante de las carreras de caballos, Usain lanzó además el mayor brindis con champán del mundo. 

 

Misión cumplida 

 

Cono nuevo Director de Entretenimiento de Mumm, Usain cumplió su primera misión haciéndose 

cargo de las oficinas estadounidenses de la Maison en New York City. El hombre más rápido del 

mundo compartió su contagioso espíritu festivo entre los empleados y huéspedes para mostrar la 

duradera asociación de Mumm con el Derby de Kentucky, junto con los valores de 

DareWinCelebrate de la Maison. Su entusiasmo resultó tan contagioso que incluso el maestro 

bodeguero de Mumm se animó a hacer girar las bandejas en lo que resultó una memorable batalla 

de DJ con Usain. También celebró este momento atrevido con las modelos Nina Agdal y Chanel Iman 

y el actor Mario Cantone. El exclusivo rol de administrador que desempeña Bolt fue capturado en 

vídeo por el equipo de filmación del programa Access Hollywood de NBC: Emitido el lunes posterior 

a la carrera, un segmento muestra a Usain como DJ en la atrevida fiesta del Derby organizada por 

Mumm y respondiendo preguntas sobre su nuevo papel como Director de Entretenimiento. 

 



"Estamos encantados de continuar nuestra relación como socio oficial de champán del Derby de 

Kentucky", afirmó César Girón, Presidente y Director Ejecutivo de Martell Mumm Perrier-Jouet. "Al 

igual que Mumm, el Derby de Kentucky celebra la destreza deportiva y la determinación y está 

empapado de historia. Usain Bolt también encaja perfectamente con el ethos no convencional y 

atrevido de nuestra icónica casa de champán". 

 

Una botella revolucionaria 

 

La Maison Mumm celebró la victoria en Kentucky con un nuevo y revolucionario diseño de botella 

para el Mumm Grand Cordon. Diseñada por Ross Lovegrove, el vanguardista diseñador galés, esta 

creación contemporánea presenta una faja roja indentada directamente en el vidrio y sin etiqueta 

frontal. Sableada por Usain en el vídeo que primero anunció su nombramiento, personifica el 

espíritu de DareWinCelebrate de la Maison. Siempre asociado a los triunfadores atrevidos, Mumm 

es un compañero natural de los eventos deportivos más emocionantes del ámbito mundial. Si desea 

ver imágenes del evento, haga clic en este enlace:  

http://assignments.gettyimages.com/mm/nicePath/gyipa_public?nav=pr524562541 

 

  

 

 

 

CONTATO:  Antoine Flament – Gerente de RR. PP. – antoine.flament@pernod-ricard.com - 

+33642408205 


