
 

 

 

      
 

 

MARTELL HOME LIVE, EL PROGRAMA INTERACTIVO DE ENTREVISTAS EN DIRECTO 

DE ESTRENO MUNDIAL 

Martell® Cognac hace un homenaje a los visionarios en una combinación de entretenimiento y cultura 
durante la retransmisión en directo de Martell Home Live. la más antigua de las grandes Casas de 

Cognac vuelve a sobrepasar los límites con un nuevo tipo de programa de entrevistas y una plataforma 
digital para que creativos e innovadores puedan compartir sus historias.  

 

CIUDAD DE NUEVA YORK – (11 de abril de 2019) – Anoche, la Maison Martell estrena el primer episodio 

de Martell Home Live, presentado por el legendario Killer Mike en The Greystone Court, NY. La 

plataforma digital destaca a personajes creativos de la música, las artes y el entretenimiento y ha sido 

transmitida en directo en la página de Facebook de la Maison Martell y en YouTube.  

 

El Episodio 01 de Martell Home Live ha sido el primero de una serie de programas de entrevistas culturales 

que se llevarán a cabo en lugares poco convencionales, en diferentes ciudades del mundo. Cada episodio 

presentará personajes visionarios y creativos, inspiradores e impulsores de la cultura, de diferentes 

ámbitos y categorías.  

 

Episodio 01: Música, baile y entretenimiento, con actuaciones especiales de Princess Nokia, Big Freedia 

con los bailarines Javier Ninja, Archie Burnett, Dejiavu Ferguson any d Charli XCX, todos ellos artistas 

que contribuyen a su ámbito creativo e impulsan la cultura. Además de las actuaciones de baile de 

algunos referentes del baile actual y un exclusivo escaparate de la cultura pop y de nuevos artistas de la 

escena del rap underground, el presentador de la noche, Killer Mike, habló con cada artista y 

compartieron historias sobre sus humildes comienzos, y cómo se han mantenido fieles a sí mismos y a 

sus creencias mientras se encontraban en el camino de dejar un duradero legado. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Entre los invitados especiales se encontraban New York City’s trailblazers y el artista nigeriano de hip 

hop Mister Incredible, que compartió su visión sobre la vitalidad del hip hop internacional. 

 

Como la más antigua de las grandes Casas de Cognac, la Maison Martell siempre ha celebrado las ideas 

audaces y ha superado límites creando algunos de los sabores más audaces y delicados del coñac. Martell 

Home Live ha sido creado para seguir homenajeando a los visionarios creativos que desean dejar un 

legado duradero. 

 

En las próximas semanas conoceremos la fechas de los episodios de Martell Home Live que descubrirán 

lo mejor de la gastronomía y la mixología. ¡Permanezca atento!  

 

Para volver a ver el Martell Home Live Talk Show: 

https://www.youtube.com/watch?v=A6MiCD9FYCM 

 

Para ver el vídeo de cierre: 

https://www.youtube.com/watch?v=-IUBScXl0TE 

 
 
CONTACTO PARA LA PRENSA: 
Maison Martell 
Gaëlle Marcel 
gaelle.marcel@pernod-ricard.com 
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