
LA MAISON MARTELL ESTRENA EL NUEVO EPISODIO DE 

MARTELL HOME LIVE, SU INNOVADOR TALK SHOW DIGITAL 

 

 

La Maison Martell presenta el último episodio de Martell HOME Live, su innovador talk show interactivo, 

retransmitido en directo en la plataforma global HOME de Martell. Desde hace más de 300 años, la más antigua 

de las grandes casas de coñac se ha forjado una reputación de audacia e innovación, reformulada brillantemente por 

Martell HOME Live, que reúne a una diversa gama de talentos en torno a la idea de una declaración que da forma 

a la cultura contemporánea. 

 

Martell HOME Live, Episodio 2 - “A Taste of Home” fue transmitido en directo desde Singapur 

el 4 de diciembre de 2019, y también se pudo ver en la página Facebook de la Maison Martell y en 

el canal de YouTube. Organizado por la destacada restauradora y autora culinaria Judy Joo, este 

espectáculo de temática gastronómica reunió a emprendedores del mundo de la moda, la música y 

el deporte: el dúo de diseñadores Opening Ceremony, el DJ y empresario Arthur Bray y la actriz y 

presentadora convertida en piloto de carreras Claire Jedrek, con los chefs internacionales Esu Lee 

y May Chow y el colectivo culinario Ghetto Gastro. 

 

En una conversación con Judy Joo, los invitados compartieron sus historias personales sobre cómo 

superar los obstáculos y lograr el éxito sin dejar de ser fieles a sí mismos. Esta serie de animados y 

motivadores intercambios culminó con la creación por parte de los chefs de un Bao único, el 

icónico dumpling chino, utilizando ingredientes que le han sido recomendados en cada viaje. Estas 

deliciosas y atrevidas composiciones fueron servidas con innovadores cócteles Martell creados por 

el mixólogo Mel John Chavez del galardonado bar Tippling Club de Singapur. Intensificando el 

ambiente, el 2º episodio Martell HOME Live también mostró una electrizante actuación en vivo 

del artista de hip-hop tailandés DaBoyWay, cuya música se basa en la diversa herencia cultural que 

comparte con otras figuras del espectáculo. 

 

Audacia, creatividad, visión, coraje, determinación; todos estos valores que resuenan con el espíriu 

imperecedero de la Maison Martell se mostraron en este segundo episodio de Martell HOME Live, 

destacando a figuras fascinantes e inspiradoras que dejarán un duradero legado. 

 


