
El Eden Ball destaca en Miami la naturaleza interior de Ellie Goulding  
 
 
Durante la noche del 7 de diciembre, más de 200 invitados descubrieron El Eden 
de Perrier-Jouët: una asombrosa burbuja efímera, diseñada para hechizar el 
paisaje urbano. Celebrado en el emblemático parking 1111 Lincoln Road 
diseñado por Herzog y de Meuron, el Eden Ball centró toda la energía del 
DesignMiami / 2017 en la celebración del poder transformador de la naturaleza. 
 
La invitada especial de la noche fue la cantante nominada al Grammy, Ellie 
Goulding. Ellie, que no es una desconocida para el Eden de Perrier-Jouët desde 
que asistió a un evento reciente en Londres, fue la nota perfecta para la 
celebración contemporánea del mundo natural. Ella es conocida por el amor y el 
respeto que profesa a la naturaleza, resultado de su infancia en la campiña 
británica. Su exclusiva actuación en directo aportó un toque íntimo y recibió una 
clamorosa respuesta de la audiencia. "Estoy encantada de haber contribuido en 
una experiencia tan innovadora", dijo Ellie. "La naturaleza siempre ha sido una 
inspiración fundamental para mí. Redescubrirla en la forma del Eden de Perrier-
Jouët es sencillamente maravilloso." 
 
La experiencia comenzó para los invitados cuando se adentraron en un oscuro 
pasillo repleto de una vegetación exuberante. Este da paso un extravagante y 
animado interior urbano, con la energía de la naturaleza palpitando desde el 
suelo hasta el techo, combinada con arte digital e innovadoras luces de neón. Allí 
los invitados tuvieron un encuentro con un elenco de exóticas criaturas, mientras 
que un espacio secreto en el corazón de la fiesta los transportaba a una réplica de 
las famosas bodegas del Eden de Perrier-Jouët para disfrutar del ritual único de 
una cata de vinos. Junto a una actuación VIP exclusiva e inesperada, la 
contribución de Ellie coronó una noche en la que destacó la particular visión de 
Perrier-Jouët sobre el mundo natural.  
 


