
 

COMUNICADO:Séverine Frerson se convierte oficialmente en la octava Cellar Master de 
Perrier-Jouët 

- Acompañada de Hervé Deschamps, Séverine Frerson se convierte 
oficialmente en la octava Cellar Master de Perrier-Jouët durante la ceremonia 
de inducción 

PARÍS, 16 de octubre de 2020 /PRNewswire/ --  

Contando con solo 7 Cellar Masters en más de 200 años, Perrier-Jouët ha disfrutado 
recientemente de un momento extraordinario en su historia, cuando el Cellar Master Hervé 
Deschamps cedió su cargo a Séverine Frerson, su sucesora. 

Si desea ver el comunicado multimedia, haga click 
en: https://www.multivu.com/players/uk/8795251-severine-frerson-perrier-jouets-8th-cellar-
master/ 

Al final de la serie con elevada carga emocional en los eventos emitidos en directo en varios 
países, Séverine Frerson se convirtió en la 8 Cellar Master de Maison Perrier-Jouët – siendo la 
primera mujer en ocupar este cargo. Tal y como dicta la tradición, el 15 de octubre Hervé 
Deschamps le dio la llave del EDEN, sótano que contiene los cuvées vintage más 
excepcionales de la casa. Ahora es su responsabilidad seguir perpetuando el estilo floral 
rebuscado por el que los vinos de Perrier-Jouët son reconocidos en todo el mundo. 

Los invitados que asistieron a la ceremonia de inducción se beneficiaron de una cata 
excepcional de los icónicos cuvées de Maison Perrier-Jouët de Séverine Frerson y Hervé 
Deschamps. 

Maison Belle Epoque, histórico hogar de la familia fundadora de Maison Perrier-Jouët, fue el 
sitio destacado de este evento importante en la historia de la casa. Ha hospedado además la 
comida destacada creada por el chef de tres estrellas Pierre Gagnaire, uno de los Artisans of 
the Wild de la casa. La elegancia de los champagnes de Pierrier-Jouët se refleja en el 
refinamiento de la cocina de Pierre Gagnaire. 

#perrierjouet 

ACERCA DE MAISON PERRIER-JOUËT 

Fundada en 1811 en Epernay, Maison Perrier-Jouët es una de las casas de champagne más 
históricas de Francia, pero también una de las más distinguidas, prestigiosas por sus 
champagnes florales y destacados, que revelan la auténtica esencial de la uva Chardonnay y 
de su tradición duradera del savoir-faire – experiencia sin precedentes de solo 7 Cellar Masters 
desde su creación. Como casa de boutique con espíritu familiar, Perrier-Jouët se ha visto muy 
influida por el amor de sus fundadores de la naturaleza y el arte – inspiraciones gemelas que 
permiten la creación de experiencias excepcionales y momentos importantes que mejoran la 
vida del día a día. Desde su colaboración en 1902 con el pionero del Art Nouveau, Emile Gallé, 
creador del diseño de anémonas del Perrier-Jouët Belle Epoque prestige cuvée, Perrier-Jouët 
ha encargado sus trabajos a artistas conocidos y emergentes, como Daniel Arsham, Noé 
Duchaufour-Lawrance, Miguel Chevalier, Makoto Azuma, Tord Boontje, Studio Glithero y Simon 
Heijdens, y más recientemente a Vik Muniz, mischer'traxler, Ritsue Mishima, Andrew Kudless, 
Luftwerk y Bethan Laura Wood. 
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CONTACTOS PARA MEDIOS 

Bastyen Vandrille 
Maison Perrier-Jouët  
bastyen.vandrille@pernod-ricard.com 

Silène Fry 
Maison Perrier-Jouët  
silene.fry@pernod-ricard.com 

POR FAVOR, BEBA DE FORMA RESPONSBALE 

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1310797/Maison_Perrier_Jouet_Logo.jpg   
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1310801/Maison_Perrier_Jouet_Sverine_Frerson_Je
an_Francois_Robert.jpg 
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