
 

COMUNICADO:Maison Perrier-Jouët encarga a mischer'traxler una experiencia sensorial, 
Curiosity Cloud 

- Maison Perrier-Jouët encarga que el estudio de diseño mischer'traxler cree una experiencia 
sensorial, Curiosity Cloud, iluminando la relación entre el hombre y la naturaleza en Design 

Miami/ 2020 

PARÍS,  27 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Desde 2012, Maison Perrier-Jouët ha colaborado 
con Design Miami/ con el fin de ofrecer a los artistas y diseñadores contemporáneos una plataforma 
internacional para su creatividad. Como parte de esta misión, Maison Perrier-Jouët encarga talentos, 
tanto emergentes como consolidados, para reinterpretar su perdurable relación con el arte y la 
naturaleza, y en particular con su herencia Art Nouveau, a través del prisma del siglo XXI.  

Para ver el Comunicado Multimedia, haga clic aquí: https://www.multivu.com/players/uk/8821151-
maison-perrier-jouet-design-miami-2020/ 

Para Design Miami/ 2020, Maison Perrier-Jouët está revisitando su colaboración con el estudio de 
diseño austriaco mischer'traxler, fundado por Katharina Mischer y Thomas Traxler. Curiosity Cloud es 
una reflexión sobre la relación entre el hombre y la naturaleza, la influencia de la actividad humana en el 
mundo natural y la importancia de la biodiversidad. El tema consciente está en consonancia con los 
valores de Maison Perrier-Jouët; la casa de champagne tiene una herencia de 200 años de evolución en 
simbiosis con la naturaleza, que incluye un nuevo y ambicioso programa para promover la viticultura 
sostenible y reducir su propio impacto ambiental. 

La lámpara de Curiosity Cloud está compuesta por 22 bombillas de vidrio soplado con la boca de tres 
tamaños diferentes, especialmente creadas por la reconocida empresa vienesa de cristalería Lobmeyr. 
Cada uno contiene una minuciosa réplica hecha a mano de un insecto común en los Estados Unidos, 
hablando con el tema de América de Design Miami/ 2020. Sin embargo, entre los insectos nativos 
también hay una serie de especies invasoras, que ilustran los cambios en la naturaleza y la 
biodiversidad que han sido provocados por actividades humanas como los viajes y el transporte. 

Desde la distancia, los insectos dentro de la pieza están silenciosos y quietos. Sólo uno o dos parecen 
venir a la vida, sus vasos emiten una luz suave y brillante. A medida que el espectador intrigado se 
acerca a ellos, más insectos comienzan a moverse, girando alrededor dentro de sus bombillas de vidrio, 
sus alas revoloteando creando un sutil paisaje sonoro. El uso de la tecnología, combinada con las 
técnicas artesanales tradicionales, permite que la instalación interactiva atraiga al espectador, 
desencadenando sorpresa, intriga y discusión. 

El enfoque de Curiosity Cloud en los insectos que revelan una belleza inesperada se inspira en un 
motivo clave en el Art Nouveau; el movimiento que se encuentra en el centro de la Maison Perrier-Jouët. 
mischer'traxler están particularmente fascinados por el hecho de que cada elemento de la naturaleza, 
por pequeño o aparentemente insignificante que sea, tiene una razón y un propósito.  

Con esta nueva etapa en su colaboración, mischer'traxler y Maison Perrier-Jouët han creado un 
momento de re-encantamiento que abre la posibilidad de una experiencia verdaderamente significativa y 
transformadora. 

Curiosity Cloud se mostrará en Design Miami/ del 27 de noviembre al 6 de diciembre de 2020. 

Contacto: Sylvain BECKER – sylvain.becker@pernod-ricard.com 
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