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AUTOUR DU STORE
Nuestro lema: cumplir con las más altas exigencias seleccionando a los mejores
fabricantes. Nuestros productos robustos e innovadores de líneas puras le
permitirán disfrutar de sus exteriores en las mejores condiciones: controlar el
sol y protegerse de la lluvia y del viento.

Autour Du Store
11 rue Maryse Bastié, ZA de Maignon, Anglet
05.59.44.14.34

ÉDITO L’ART

ÉDITO
El arte: un camino para vivir la
gran aventura de
ser uno mismo

Mirar una obra suscita múltiples cuestionamientos: introspección
y extrospección entre el artista y el que está mirando. Es con la
recepción que el arte se convierte en Arte. El artista deja la vía
libre a la relación del individuo con el objeto, “a fin de cuentas,
el artista no está solo en la realización del acto de creación, ya
que el espectador establece el contacto de la obra con el mundo
exterior”, M. Duchamp. Fuera de cualquier esfera de aprendizaje,
las emociones son personales, sin escala de valores, plurales
e infinitas. Ellas proponen un recorrido en lo íntimo, donde el
individuo se descubre a menudo a si mismo.
En nuestro mundo que nos constriñe al ensimismamiento, el
segundo tiempo es el de la explicación que produce un dialogo
entre los individuos y un compartir entre ellos. Entonces, ¿cuál
es el papel del artista? “Pensar. Nos hacer pensar. Presentarnos
la realidad, los hechos y las ideas bajo diferentes formas que
desconocíamos.”, Miuccia Prada. Ha de molestar nuestro punto de
vista para que avance. A hacernos preguntas: vivir, ser diferente
cada día, salir de su zona de su zona de confort. Su trabajo
nos obliga en darnos cuenta del mundo que nos rodea, hacerse
preguntas sobre el futuro y nuestras libertades.
Apasionados, los artistas nos presentan su visión de la realidad,
demuestran su libertad: un modelo a seguir. Devolver la pasión
al centro del debate, aprender a disfrutar de la vida. Imitamos
los artistas, aceptamos ser nosotros mismos fuera de los dictados
sociales. Y para retomar a frase de Sophie Fontanel, a la muerte
de Karl Lagarfeld, “daos prisa por salir de las normas, daos prisa
por destacar de la multitud, daos prisa por ver las cosas a lo
grande, por encontrar el amor verdadero que dura toda la vida,
por querer la belleza más que otra cosa, por preguntar en lugar de
creer conocer las respuestas, daos prisa por ser inmensos”.
Karine Dunesme
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FRANÇAIS

ENGLISH

ESPAÑOL

Le lecture de ce magazine
vous est également proposée
en anglais et en espagnol.
Ainsi, vous trouverez dans
les pages qui suivent, des
résumés dans ces deux
langues, mais l’intégralité
des articles est disponible
sur notre site.
Bonne lecture!

You also can read this
magazine in english and
spanish. So you’ll find in the
following pages, summeries
in both languages, but full
articles are available on our
website.
Happy reading!

Se les propone también la
lectura de la revista también,
en francés y en inglés.
Encontrarán resumenes
en estos dos idiomas en las
siguientes páginas, pero los
artículos integrales están
disponibles en nuestra
página web.
Buena lectura!

Suivez-nous
@life.is.art.mag
instagram
N°3
Disponible mi-juillet
PS: Face à tous les
commentaires à propos de
la taille du texte, je tiens
à préciser que Life is Art
s’adresse à tout le monde,
mais il est aussi écrit pour la
génération Depeche mode. :-)

Follow us
@life.is.art.mag
instagram
N°3
Available mid-july

Sigan nos
@life.is.art.mag
instagram

N°3
PS: Facing all the comments Disponible a mediados de
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julio
I want to clarify that Life
is Art is for everyone, but
PS : PD: Frente a todos los
it is also written for the
comentarios, a propósito
Generation Depeche mode. :-) del tamaño del texto, quiero
precisar que Life is Art se
dirige a todos, pero está
también escrito para la
generación Depeche Mode. :-)
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Semblable à la vie dans nos villes, l'univers de Style SieMatic : Urban est né de fascinants contrastes :
timide et expressif, fonctionnel et émotionnel, étranger et familier, antique et design. L'agencement ciselé,
intuitif et puissant d'objets soigneusement choisis élabore une esthétique qui raconte l'expérience,
les contradictions et l'univers d'une personnalité unique : la vôtre.
www.siematic.com/urban

CASA DE DARROMAN design

DARROMAN
DESIGN
¿Quiere usted renovar su casa? ¿Cambiar su cocina? ¿Renovar su
baño? ¿O solamente cambiar la decoración? Una sola dirección:
Darroman Design.
Jean-Philippe y Florence le acompañarán a lo largo de su
proyecto. Diseñaron su decoración interior como la había imaginado, con piezas de diseño vistas en el showroom, o a través de su
creatividad en el diseño, firmado por Darroman Design.
¿Convencidos por sus ideas? Hay que llevarlas a cabo. ¡Llega el
momento de las obras! Una vez más, Jean-Philippe y Florence
orquestarán las diferentes etapas necesarias para la realización
de su proyecto. Es su equipo de ebanistas experimentados que
fabricarán, en su taller, los elementos necesarios para la realización de su proyecto, y serán ellos quienes vendrán a su casa para
la instalación.
Ya su sueño se hizo realidad.
Darroman Design, es un saber hacer único al servicio de su decoración interior y dos showrooms para que sueñen.

PAYS-BASQUE
18 route de Pitoys,
Anglet

LANDES
6 rue des Résiniers,
Cap Breton

www.darromandesign.fr

Tél: 09.60.03.54.93
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FIN DE SEMANA CON ALICE ISAAZ

Alice

ISAAZ
Nacida en Burdeos, Alice Isaaz creció en el
País Vasco. Cada vez que regresa a ver a
sus padres, es una verdadera bocanada de
oxígeno. A la vuelta de un fin de semana y
del cumpleaños de una de sus amigas, Alice
nos cuenta “su País Vasco” y nos habla de sus
lugares preferidos.
FR Alice Isaaz à l’affiche du dernier film de Rémi Bezançon, Le Mystère Henry

Pick avec Camille Cottin, et Fabrice Luchini, une adaptation du roman de David
Foenkinos, et nommée pour le Prix Romy Schneider.

EN Alice Izaaz was born in Bordeaux and grew up in the French Basque Country.
Whenever she goes back there to visit her parents, it is truly a breath of fresh air.
Over a weekend for one of her friends’ birthday, Alice shares with us her Basque
Country and the places that cannot be missed.
Fotografías Kevin Millet & Alice Isaaz
16

Alice Isaaz fotografiada por Kevin Millet
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FIN DE SEMANE CON ALICE ISAAZ
Margaux,
Te eché mucho de menos este fin de
semana, era perfecto y me hubiera gustado
que estuvieras aquí. Celebramos el
cumpleaños de Pauline en el Classique, el
ambiente era a su máximo, como siempre
aquí. Pauline pinchó los discos toda la
noche, pusó Celine Dion en bucle. Acabamos
la noche en el Bar de la Plage y los más
temerarios fueron a La Licorne hasta el
amanecer.
El estreno de mi película “Le Mystère de
Henri Pick”, el sábado por la noche, en el
Sélect de Saint Jean de Luz, estuvo muy
bien; me hubiera gustado que pudieras
estar aquí. Es siempre genial vivir estos momentos de mi carrera
en el País Vasco, no tiene el mismo sabor. Estoy tan apegada a
esto.
El día siguiente, Paul y yo, nos motivamos, fuimos a correr en
el paseo de Anglet. La llamada de la cama murió ante la belleza
matinal del océano. ¡Tengo ganas de que se abra de nuevo el Case
de l’Océan, para ir a tomar un café, escuchando el sonido de las
olas! Al mediodía, nos dimos un gusto, comimos en el Atelier de
Gaztelur. ¡Creo que no me cansaré jamás de este lugar!
Te dejo, tengo que arreglarme. Esta noche, vamos a la Cucaracha
en Bidart con amigos para compartir una merluza a la española.
¡El antiguo dueño se fue, pero el nuevo ha mantenido el concepto y
no ha perdido nada de su encanto!
Deseo tanto que vuelvas de vacaciones y que tomemos un café
juntas para que charlemos y que te hable de mi nuevo proyecto.
La próxima vez que vengas,
planeamos sin falta una
excursión como hice con mi
hermana este verano e iremos
a comer una chuleta de buey en
el Asador Venta Burkaitz.
La mejor recompensa después
del esfuerzo. U ostras en las
Halles para que empieces a
gustar de esto. ¡Vale… vale,
paro… paro!
Besos.
Alice.
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«Vivir estos momentos de mi
carrera en el País Vasco no
tiene el mismo sabor.»
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CHEF D’OEUVRE SERGIO MEYLOU

SERGIO

MEYLOU
Descubrí la brasserie del
Madison la semana pasada
durante una comida de
negocios. Subyugada por la
cocina atípica e intrigante
del chef, le propuse un
desafío, realizar un plato
inspirado de una obra de
arte. Con el objetivo de
saber más cosas sobre este
chef joven, entrevista en
directo de la cocina:
¿Cómo llegó a ponerse
detrás de la estufa?
Mi abuela tenía tiendas
de frutas y verduras, e
íbamos juntos a visitar a los
productores. Aprendí a cocinar
con ella y a agradar el gusto
de buenos productos desde
pequeño.
Cuando se cocina, es a
menudo para hacer feliz
a otra persona. ¿Quién la
primera persona a quién
quiso usted hacer feliz?
Tenía 12 o 13 años, era para
mi familia y mis amigos: una
tarta de limón con merengue.
En retrospectiva, una audaz
elección, hoy en día, me parece
que es más fácil cocinar el dulce
que la comida salada, al nivel
20

«Inspiración de una obra
de Jean-François Larrieu,
donde la tierra y el mar están representados a través
del pulpo y el cerdo vasco
de mi amigo Eric Ospital.»
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CHEF D’OEUVRE SERGIO MEYLOU
EN Cuisine is art. We

suggested Chef Sergio
Meylou to create a dish
inspired by the artwork
of his choice: Printemps
en Provence (Spring
in Provence) by JeanFrançois Larrieu.

FR La cuisine est un

art. Nous avons proposé
au chef Sergio Meylou de
créer une assiette inspirée
de l’œuvre de son choix:
Printemps en Provence, de
Jean-François LARRIEU.

del equilibrio de los sabores.
¿Qué le inspira en un
alimento cuando crea una
receta? ¿El color, la textura,
el sabor…?
Primero, el producto y sus
sabores. Pero, para mí, al ver
pasar un plato, he de querer
pedirlo; entonces, los colores
son también, muy importantes.
¿Cuál es el procedimiento
de creación de un nuevo
menú?
Necesito un periodo de
reflexión, a pesar de eso lo hago
siempre al último momento.
Recuerdos de los concursos,
cuyos adoraba la presión,
y donde finalmente creaba
recetas un día antes por la
noche. Es mi lado saltimbanqui,
(sonrisa). En la brasserie, el
menú cambia cada dos meses.
¿El restaurante, en términos
de atmosfera, da el tono?
La familia Olano, propietaria
del Madison, me permitió que
crea el restaurante tal y como
yo. Tuve carta blanca para
elegir el personal y la cocina.
Quería un restaurante que no
fuera demasiado estirado, ni
demasiado informal, porque me
gusta el rigor y controlar lo que
hago en la cocina.
¿Usted va a encontrar a los
clientes?
Me gusta mucho el contacto
humano, pero hay que escuchar
a la gente y saber filtrar para
enriquecerse.
Su cocina me parece
intrigante, atípica y su
presentación original…
22

Soy goloso, eso explica que los
platos a la carta se puedan
comer en primer o segundo
plato. No hay jerarquía de los
sabores, así se puede probar y
saborear muchas cosas.
Mary Lou Dunesme
La obra Printemps en Provence,
de Jean-François LARRIEU.

Margaux Lonnberg,
Claris Virot, Ba&sh,
Swildens, June7.2,
My Sunday Morning,
Modetrotter, Attic&
Barn, Essentiels
Antwerp, La Nouvelle,
Lee, Bosabo
Maison Sarah Lavoine

3 rue du Helder, Biarritz - 19 boulevard Thiers Saint-Jean-de-Luz
www.miaow-biarritz.com
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DESTINO
GUETHARY
No se les va a escapar: el surf y la Costa vasca
son indisociables. Guéthary es uno de los barrios
emblemáticos, donde se puede surfear con cada
marea, un hermoso lugar para vivir, donde se puede
admirar puestas del sol en un entorno de ensueño. ¡La
garantía de momentos inolvidables!
FR Vous ne pourrez y échapper le surf et la Côte Basque sont

indissociables. Guéthary est un des villages phares, où le surf
est possible à toutes les marées, où il fait bon vivre, et où on peut
admirer des couchers de soleils dans un cadre de rêve. Moments
inoubliables garantis !

EN The Basque Country and surfing go together. Guétary is

a great place to live where you can go surfing at every tide and
experience magnificent sunsets; that is the promise of unforgettable
moments!

Fotografías Nicolas Delors
Atelier NDsurf à Bidart
Tél : 06 50 91 52 08
contact@ndsurf.fr
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CULTURE «SURFING»

CULTURA «SURFING»

Mathieu Crepel
Doble campeón del mundo, ganador
de la Copa del Mundo, y medalla de
plata en los X Games.
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No se les va a escapar: el surf y la Costa vasca son indisociables.
Ellos que son de aquí surfean antes, y después del trabajo,
siempre tienen una tabla en su coche. Les vemos cruzar los cruces
de peatones en combinación con la tabla debajo del brazo.
El surf llegó en 1957, gracias a un Estadunidense, que se instaló
en la Costa vasca. Boquiabierto por las olas, trajo su tabla para
practicar el “surfing”. Pues, esta tabla fue la primera en Europa,
en Francia, en Biarritz, y propulsó la cultura del surf en el País
Vasco. Desde entonces, las competiciones mundiales y europeas
se suceden. El País Vasco se convirtió en una visita obligada
para los surfistas del mundo. Ahora incluso las marcas las más
grandes tienen sus propias tablas de surf (Chanel, Louis Vuitton,
Lacoste, etc.). Aquí, incluso en la panadería, se vende cera (para
no resbalar en la tabla) para su sesión de surf de la mañana, entre
chocolate y baguettes de pan.
Guéthary es uno de los pueblos emblemáticos, donde se puede
surfear con cada marea. Este pequeño pueblo es a menudo el
punto de partida de las sesiones de surf, ya que ofrece una vista
impresionante al océano, con solo un vistazo se puede apreciar
la marea, el estado del oleaje, y decidir dónde surfear. Permite
que se vea todos los lugares sin tomar el coche. Es posible surfear
con todas las mareas. Luego, una pausa gastronómica en uno
de los restaurantes del centro, por la noche, puesta de sol en un
entorno de ensueño para tomar una copa con tapas, con vista al
mar, en el Illuna Bar o en el Heteróclito. ¡Momentos inolvidables
garantizados!
Nico
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SUCCESS STORY BETONY VERNON

BETONY

VERNON
Creando joyas, Betony Vernon descubrió el poder de
los objetos sobre nuestro cuerpo. Este descubrimiento
orientó los principios de su trabajo alrededor del
placer y del conocimiento del cuerpo humano:
“entender su sexualidad es entenderse a si mismo”.
Entonces, describió “la Bible du Boudoir” para
transmitir al mundo la importancia del placer dentro
de nuestras vidas cotidianas.
FR Artiste américaine, anthropologue, en créant des bijoux,

Betony Vernon a découvert le pouvoir des objets sur notre corps.
Cette découverte a marqué le début de son travail autour du plaisir
et de la connaissance du corps humain : « comprendre sa sexualité,
c’est se comprendre soi-même ». Elle écrit alors « La Bible du
Boudoir » pour faire comprendre au monde l’importance que joue
le plaisir dans nos vies quotidiennes.

EN When designing jewels Bethony Vernon has discovered the

power objects have on the body. This has been the starting-point of
her work on pleasure and human body awareness: “understanding
your own sexuality means understanding yourself”. Thus, she
wrote the Boudoir Bible to show how an important role pleasure
has in our daily life.

Fotografías Ali Mahdavi
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SUCCESS STORY BETONY VERNON

Te conocí hace seis
meses, fui subyugada
por tu personalidad y lo
que te anima. Tengo la
oportunidad de compartir
este encuentro con los
lectores de Life Is Art,
entonces es con un gran
placer que discuto de nuevo
contigo. La última vez que
nos vimos, llevabas un
magnifico camisón crema.

Hoy, te descubro con un
traje de tres piezas Yves
Saint Laurent…
Mi traje vintage favorito.
Llevas un nombre poco
común que no se puede
olvidar, vinculado a la
pasión de tu madre para las
flores. ¿Por qué eligió esta
flor en lugar de otra?
30

Eligió la Betony por su inmenso
poder, ya que es una flor que
durante mucho tiempo fue
considerada como mágica para
la curación y la protección.
Considero que los nombres
influyen nuestros destinos.
Para ti, ¡es una verdadera
realidad!
¡Mi madre opina como tú! Pero,

«Un verdadero conocimiento
del cuerpo democrático sería
su importancia en nuestras
vidas.»
crucé el patio trasero, abrí
las espesas cortinas de
terciopelo verde, descubrí
tu taller, tu universo…
Todo esto resonaba en
mi como un ritual. Tuve
la impresión que era una
privilegiada que accedía
a una alcoba (de nicho)
inaccesible y misteriosa.
¿Forma parte este ritual de
la experiencia que quieres
transmitir? Para repetirte,
“ritual, noción esencial
separando el profano de lo
sagrado, el ordinario del
extraordinario”.

niña, siendo pelirroja, hubiera
deseado un nombre más común
como el de mi madre, Ann. Y
debo a mi padre, apasionado
por el trabajo de la madera,
mi amor para los trabajos
relacionados con el arte de mi
edad temprana.
Durante nuestra última
entrevista, después de que
llamé a la puerta y que

¡Efectivamente, eres una
privilegiada! Mi espacio no
está abierto al público. Hace
falta una entrevista. Es verdad
que todo en mi vida es un
poco ritualista y se aleja de
lo común. Invito a cada uno
a llevar lo sagrado en su vida
cotidiana. Esto nos ayuda a
quedar en el presente y nos
devuelve la vida, sexual pero
no únicamente, mil veces más
interesante.
¿Cuál es el momento de tu
vida que inició tu carrera?
Inspirada por una edición de
los años 1950 de la Histoire d´O
de Anne Desclos, concebí en
31

1992 una serie de objetos que
llamé Sado-Chic. La colección
constaba de un anillo y de una
pulsera unidos con una cadena
amovible. El conjunto debía
llevarse no por una persona
sino por dos personas al mismo
tiempo. La primera vez que
experimenté esta conexión,
donde mi amigo llevaba el
anillo encadenado a mi propia
pulsera Sado-Chic, tomé
conciencia inmediatamente del
impacto psicológico creado por
este vínculo, incluso simbólico.
Estábamos impregnados
de un sentimiento común
de intimidad profunda, de
conexión, de pertenencia al
otro, y al mismo tiempo de
control. Esta experiencia marcó
el principio de mi fascinación
por el poder de los objetos,
el que tienen al reforzar y
modificar la manera con la
cual nos vinculamos a nosotros
mismos, a los demás, así como
al espacio que nos rodea. La
colección Sado-Chic marca
también el principio de mi
carrera en el universo sexual.
¿Cuáles son los objetos que
te gustan más, de los cuales
eres la más orgullosa?
Mis anillos para el masaje
íntimo y sensual, Double

SUCCESS STORY BETONY VERNON
Sphère, String of Pearls, y el
Petting Ring, así como mi Love
Lock Collier.
Vi tus joyas llevadas por
Angelina Jolie, Lady Gaga,
Cara Delevingne o Anja
Rubik… ¿Un encuentro te
afectó más que otro?
Todos los encuentros son
especiales. Me encanta
mi trabajo ya que tiene la
particularidad de atraer a gente
de universos y lugares muy
diferentes.
Eres también antropóloga
y defiendes una sexualidad
libre. Para ti, la sexualidad
ya no es tabú, pero el placer
con todos sus matices, SI.
¿Eso te incitó a escribir “La
Bible du Boudoir”?
Ante las interrogaciones de
mis coleccionistas, sentí la
necesidad de hablar de mi
trabajo, de dirigirme a un
público más amplio, es así que
nació “La Bible du Boudoir –
Guía del placer sin tabú” que
es hoy en día un Best-Seller del
placer erótico en Francia.
“50 sombras de Grey”, lo
escribió una de tus alumnas.
¿Qué papel desempeñaste
en la redacción del libro?
E.L. James venía regularmente
a mis conferencias en la Soho
House en Londres a principios
del siglo. Todo el mundo me dice
que se les inspiró mucho. ¿Y tú?
¿Qué piensas?
Creo que la habitación
secreta en el libro es una
alegoría de tu Boudoir Box,
con la cual no te separabas
jamás en aquella época.
(sonrisa)

Como antropóloga sexual,
¿cuál es tu misión?
Dar a las mujeres y a los
hombres, un profundo
conocimiento de su sexualidad,
de su cuerpo y de la
importancia que tiene el placer
en su vida en general.
¿Cuáles son los métodos que
utilizas?
Mi método es una celebración
del amor, del goce y de la
intimidad. El Theta Rig es uno
de mis numerosos métodos,
desarrollado después de años de
búsqueda.
Kamel Daoud dijo “el
erotismo es la religión la
más antigua”. ¿Qué opinas?
Estoy totalmente de acuerdo
con él. El sexo sin inhibición
y la trascendencia van de la
mano.
Dices: “Entender su
sexualidad, es entenderse
a sí mismo”. En el contexto
actual, poner el placer en el
centro del debate, ¿sería un
medio para que la sociedad
esté más satisfecha y feliz
con menos conflictos? El
arte del sexo pasa por el
saber, ¿crees que sería
posible que se enseñe y que
se democratice una ciencia
del placer?
Creo que durante mucho tiempo
confundimos el misterio sexual
e la ignorancia sexual. Con
mi trabajo, busco entender
este misterio, que mantiene
con él, el tabú del placer. Un
verdadero conocimiento del
cuerpo, sobre la envergadura
de su capacidad a ofrecernos
placer, democratizaría su
32

importancia en nuestras vidas.
El arte de amar al otro se basa
en el amor propio. Si hacemos
del amor una prioridad de cada
momento, el resto se pone en
marcha naturalmente. Nuestro
bienestar sexual es indisociable
de nuestra alegría cotidiana.
En referencia a tu
happening “Theta
Frequency Session # 1” en
el museo de Arte Moderno
de la ciudad de París (28
de septiembre de 2017),
y en esta óptica, el arte
puede ser utilizado como
un médium para enseñar y
democratizar una ciencia
del placer?
Sí, por qué no. El artista tiene
el derecho de tratar los temas
habitualmente considerados
como tabús. Al inscribirlos
en un contexto creativo e
institucional, esto solo puede
democratizar el tema del sexo y
del placer. ¡Viva el arte!
Elka Leonard
Las joyas de Betony se
expusieron en la trienal del
diseño en Milano, en el Museo
de Victoria y Alberto, en el
Mudac…

«El arte de amar al
otro se basa en el
amor a sí mismo.»

BACKSTAGE FUNDACIÓN LA MONDIALE

Céline

LIARD
Fundación de la empresa AG2R
LA MONDIALE para la vidalidad
artística
EN New foundations are implemented every day by major French CAC40
groups. What is the aim? Who do they support? Our detective Izzy has
investigated and met Céline Liard, the Secretary General of the AG2R La
Mondiale Corporate Foundation for artistic vitality.

FR De nouvelles fondations fleurissent chaque année, portées par de grand
groupe du CAC40. Dans quel but? Qui soutiennent-elles? Notre détective Izzy
est partie enquêter auprès de Céline Liard, Secrétaire Générale de la Fondation
d’entreprise AG2R LA MONDIALE pour la Vitalité artistique.
Fotografías Léa Darmigny
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Bilbo comes to the Huts of the Raft-Elves,
d’après J. R. R. Tolkien.
Tissage Atelier A2 et Françoise Vernaudon, 2018. Collection Cité
internationale de la tapisserie, Aubusson.
© The Tolkien Estate Ltd 1937
Photo : © Nicolas Roger
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A las nueve de la mañana,
el comité de redacción:
distribución de cafés,
croissants y temas. Educada
con la enciclopedia “díme
¿por qué?, ¿cómo?”,
los temas “todo lo que
siempre quisieran saber”,
son para mí. El tema de
esta mañana “El mundo
de las fundaciones de
arte” me interesa muy
particularmente. Mi blanco:
la Fundación de la empresa
AG2R LA MONDIAL para
la vitalidad artística, que
acaba de ver la luz. Yo
mismo sonrío, es un título a
la Woody Allen. Solo al leer
el titulado, no tengo aliento.
Vale no soy muy deportiva…
Rápida búsqueda en la
web, ante todo: ¿qué es una
fundación de empresa?
Un organismo sin ánimo
de lujo creado para una o
varias empresas a fin de
cumplir una obra de interés
general, según programa de
actividades plurianuales.
¡TODO UN PROGRAMA!
Metro Saint-Augustin, línea
9, estoy en el octavo distrito
de París. Me encuentro
frente a un magnifico
edificio Haussmann y en el
hall moderna se enfrentan
varias esculturas de los
artistas Laurence Dréano y
Charles Stratos: estoy en el
lugar correcto.
Para contestar a mis
preguntas, Céline Liard
Secretaria General.
¿Cómo se llega a ser
Secretaria General de una
Fundación como tal?
Licenciatura de historia del
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arte y Master 2 de Historia y
gestión del patrimonio cultural,
especialización en mecenazgo
de empresa obtenido, entré en
2010 en AG2R LA MONDIAL,
un grupo de protección
social, para redactar las
intervenciones orales o escritas
del Director General, André
Renaudin. Después de seis
años, y después de expresar
mi voluntad de cambiar de
actividad, tuve la oportunidad
de reflexionar sobre una
política de compromiso cultural.
Efectivamente, antes las
acciones eran muy puntuales y
desiguales… De mi reflexión,
nació el proyecto de crear una
fundación cultural. André
Renaudin, coleccionista con
una gran apetencia por el
arte, fue un apoyo mayor en la
realización de esta estructura
que acaba de cumplir sus dos
años de existencia.
¿Qué anima a un grupo
de seguros como AG2R
LA MONDIALE a hacer
patrocinio?
Para el grupo, el arte, al
igual que el social, alimenta
su dimensión ciudadana,
contribuyendo a la plenitud
del individuo. Llevando a cabo
varios proyectos en el ámbito
social, parecía apropiado que
se creara una Fundación de
empresa dedicada a las artes
y a la cultura, una estructura
jurídica que se inscribe en
el marco reglamentario del
mecenazgo: una fiscalidad
específica que permite que las
entidades fundadoras reduzcan
sus impuestos, un 60% de las
sumas para dotar la Fundación.
Paralelamente, cuando apoya a
un líder de proyecto, beneficia
a cambio contrapartida en
comunicaciones materiales e

BACKSTAGE FUNDACIÓNLA MONDIALE

inmateriales, cuya valorización
no puede supera un 25% de
la donación. Por ejemplo:
aposición del logotipo en todos
los soportes de comunicación,
puesta a disposición de
un espacio gratuitamente,
entradas de espectáculos…

¿Cómo definen
el presupuesto
anual de la
Fundación?
Se define el presupuesto para
cinco años, esperanza de vida
de una Fundación de empresa,
y eso gracias a la contribución
de seis entidades que forman
parte del grupo: 3,7M euros en
total.
¿Cuáles son los límites de su
campo de acción?
Los tres grandes ejes de la
fundación son: la conservación
del patrimonio cultural
regional, la valoración de la
creación contemporánea, la
promoción de las profesiones
artísticas. En perfecta
adecuación con la fórmula
de Leibniz “El presente está
cargado con el pasado y lo
grande del futuro”, nuestra
voluntad: inscribirnos por
turnos en la tradición y la
modernidad.
¿Cómo seleccionan ustedes
los asuntos?
A la luz de los criterios…..
Es posible que se resuma
gracias a las siguientes
palabras: ¡el arte para el
arte! Para decirlo de otra
manera, no somos lo que
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se conviene por llamar el
“patriciano entrelazado”,
es decir el cultural con
finalidad social o algo más…
A esto se añade también
la dimensión sumamente
local de los proyectos. No
tenemos la vocación de
quedar en el “parisianismo”…
Concretamente, una asociación,
un museo, un municipio
coordinadores de proyectos de
interés general pueden dirigirse
a nosotros.
Entonces, ¿cuál es el límite?
Con respecto a lo que acabo
de decir, la Fundación apoya
los proyectos y nuestras
estructuras. La acción tiene
que ser puntual y limitada en
el tiempo, aunque se pueda
llevar a cabo en el largo tiempo.
En cuanto al límite máximo,
no constituye un límite en sí…
Solo que nuestro presupuesto
no es extensible… También, es
cada vez una erudita alquimia,
entre nuestro presupuesto,
el interés del proyecto y su
dimensión territorial, que se
opera en el momento de las
atribuciones por el Consejo.
¿Concretamente, si le
transmito un dossier para
restaurar el vitral de un
castel, qué ocurre?
En ese caso, lo transmito para
tramitación al director regional,
que es mi interlocutor en el
territorio correspondiente por
el proyecto. Cuando puedo
confirmarlo, él lo presenta
entonces a los representantes
políticos del Grupo en las
regiones. Si preseleccionan el
proyecto, lo puedo presentar
a los miembros del Comité
de selección de la Fundación,
luego, al Consejo administrativo

que arbitra entre los diferentes
proyectos y decide del valor de
las donaciones. Puede decidir
que se asigne el 100% de lo
pedido o menos… Cuando se
acepta un proyecto, se firma un
convenio de mecenazgo con el
iniciador para precisar todos los
detalles. Hasta ahora, casi 200
proyectos se identificaron, solo
54 se preseleccionaron por los
representantes de las regiones
y 34 se beneficiaron del apoyo
de la Fundación. En cuanto
al Consejo administrativo,
se compone de 36 miembros:
20 miembros fundadores, 4
empleados de la empresa y 12
personalidades cualificadas. Se
añaden 3 invitados, miembros
del Comité de orientación. Cada
uno se determina en función
de su personalidad, de su
sensibilidad y de la emoción que
cada proyecto despierta en él.
Las discusiones en el Consejo
son densas y fructuosas, cada
uno escuchando al otro con
atención y bondad.
Me imagino que debéis
estar sensibles a algunos
proyectos más que a otros,
¿pueden ustedes poner de
relieve sus favoritos?
No, jamás. Me lo prohíbo. Mi
opinión no vale mucho; observo
una perfecta neutralidad. El
Consejo administrativo es
soberano sobre sus elecciones.

¿Cuáles son los
proyectos que
le llamaron la
atención?
La transcripción en empapelado
de Aubusson de dos acuarelas
de J.R.R. Tolkien, el autor
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del Señor de los Anillos, en
el marco del empapelado
“Aubusson tisse Tolkien”, la
concesión de becas de estudios
a jóvenes con talento que
siguen una formación de las
masterclass en colaboración
con la Academia Internacional
de verano de Niza y la
restauración de la Grande
araña del Teatro de SaintOmer.
¿Intervienen solo
financieramente, o también
en la puesta en marcha del
proyecto?
(Céline me contesta de un
tirón) No es un patriciano de
competencia, sino un apoyo
únicamente financiero. Y
añadiría una regla de oro: se
prohíbe que intervengamos en
la concepción y la realización
de los proyectos. Cada uno
su puesto, cada uno su papel
incluso en el dispositivo de
comunicación: nos encargamos
de que se conociera nuestras
actuaciones en interno; el líder
de proyecto se ocupa por su lado
de la comunicación externa.
¿Qué desea usted a la
Fundación en el futuro?
Mantener la cadencia, y que
la Fundación se instale en el
ámbito cultural. Me gustaría
también que se pueda seguir
acogiendo bonitos proyectos
participando plenamente al
resplandor de los territorios.
Izzy Detective

WONDER WOMAN CAPUCINE

Bar de la Plage

CAPUCINE
El Bar de la Plage es un lugar imprescindible
si vienen a Biarritz, porque está frente al mar
en la Grande Plage, y sobre todo tienen que
encontrar a Capucine, la propietaria. Una
mujer alegre e inspiradora. ¡Nos encanta!
EN When coming to Biarritz, you cannot miss le Bar de la Plage which overlooks la

Grande Plage and the sea. And you must meet the owner Capucine. She is a radiant
and inspiring woman! And we love that!

FR Le Bar de la Plage est un endroit intournable si vous venez à Biarritz, car c’est

face à la mer sur la Grande Plage, et surtout il faut que vous rencontriez Capucine,
la propriétaire. Une femme solaire et inspirante.On adore!

Fotografías Mikael Vojinovic
Stylisme Karine Dunesme & Duchatel Biarritz
Agradecimientos: Blunt Manufacture, Golf de Biarritz Le Phare, M. Erviti - Centre
Service PORSCHE
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Capucine lleva una
camisa de vestir y
pantalones Chloe, un
collar vintage Chanel

Capucine con top y
falda Jacquemus,
sombrero vintage

Capucine lleva un
abrigo Christian Dior,
jeans y top vintage,
pendientes Gavilane,
bolso de viaje Louis
Vuitton
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WONDER WOMAN CAPUCINE

Acabo de aprender que
Capucine, la propietaria del Bar
de la Plage en Biarritz, se va
a la cama a las 3 de la mañana
cada noche y se levanta a la
7 y media de la mañana para
llevar sus niños a la escuela. ¡Me
quedo boquiabierto! Acabo de
encontrar alguien más Wonder
Women que yo, ¿o más insomne?
Tengo que investigar.
Para los que no conocen el
Bar de la Plage, está frente
al mar en la Grande Plage
de Biarritz, y es un lugar
ineludible. El fin de semana
y todas las noches de los
meses de julio y agosto,
con famosos DJs. Entonces,
¿quién es su propietaria
Marie-Capucine MauryLaubière?
No puedo resistir más:
¿cómo hace usted para
mantener el ritmo?
Con una sonrisa que va de
una oreja a otra, Capucine
me contesta: soy hiperactiva,
ultra optimista, muy alegre y
feliz, y como me apasiona mi
profesión, no tengo la impresión
de trabajar. Pero bueno, soy
también una estupenda niñera.
¿Trabajó siempre en esto?
¡Por Dios, no! Me busqué
durante 32 años. Prueba que
hay siempre que esperar. Ejercí
una multitud de profesiones
que no me satisfacían:
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comercio internacional,
agente inmobiliario, agencia
de comunicación. Lo peor:
manager en el hotel Costes en
París, durante dos años, donde
tenía que llevar zapatos de
tacón de 10 cm, mientras me
dolía la rodilla. Regresaba a
cada todas las noches llorando.
Y un día, huí de París y me
refugié en casa de mis padres
en Biarritz donde tenían
un restaurante. La semana
siguiente, he encontrado el
padre de mis niños.
Es un año después que abrimos
un restaurante con mi marido.
Acababa de dar a la luz de
Rose y estaba embarazada de
Léopold. El Bar de la plage
nació y me descubrió a este
momento una pasión por la
restauración.
¿Qué le gusta en esta
profesión?
A la base soy muy fiestera,
epicúrea, y me gusta la gente.
¡Beso de cerca o lejos a 2000
personas al día! (risas) Me
encanta disfrutar de cada
segundo de la vida, crear,
gestionar y, esta profesión es
una mezcla de todo lo que me
gusta. El momento que prefiero:
cuando el restaurante está
lleno de gente, la efervescencia
resultante.
¿Es decir todas las noches?
Risas
Es el lugar el más popular
de Biarritz, ¿no?
(Sonrisa). Trabajo muy duro
para que lo sea. Con los niños,

no tengo tiempo de dormir la
siesta, porque cuando acabo el
servicio, regresan de la escuela,
y quiero disfrutar con ellos.
Soy luchadora y tengo equipos
estupendos. Mi mentor, era mi
abuelo Michel. Un hombre muy
patriarcal, amado por todos.
Era líder mundial en el ámbito
de la tejaría. Un día, cuando
iba a trabajar, se le capturó. Lo
querían tanto sus empleados,
que se cotizaron para pagar
un rescate. Finalmente, se le
liberó. Eso demuestra el vinculo
que tenía con sus empleados.
Quisiera ser querida en el
trabajo como él ha sido. A lo
mejor es por eso que me atrae
la gente. Soy unificadora y saco
adelante a la gente.

Si le invitamos a cenar esta
noche…
¡Complicado! Un amigo la
semana pasada me preguntó
cuando podríamos cenar juntos
y cuando tendría un día libre.
Efectivamente, se dio cuenta
de que no tenía días libres.
Risas, pero como lo paso bien
trabajando…
Abrió un segundo
establecimiento, y un
tercero a lo mejor en
perspectiva. ¿Cómo
describiría su firma?
Primero, necesito un bueno
cocinero en cada una de mis
negocios. Me gusta cuando se
me dice ¡wouah, ¡qué bonito,
¡qué rico! Me gusta que se
acoja bien a la gente. Por eso,
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contrato a la gente en función
de su sonrisa. Repito cada mes
que cuando tenemos éxito, no
nos da la autorización para
ser pedante. Luego, diría que
mi firma es la alegría de vivir,
mi entusiasmo. Soy chistosa
y pienso ser muy motivadora:
tengo siempre un montón de
ideas y proyectos en la cabeza.
¿Mañana?
Soy una competidora sin igual,
me gustan los retos. Mi deseo:
ser aún más mejor mañana que
hoy, seguir desarrollándome.
¿Un sueño?
Nunca pararme, y que mis hijos
tengan la misma pasión.
Camille Attack

Capucine lleva un
vestido Paco Rabanne,
pendientes vintage
Brami

Capucine lleva camisa
y pantalones Chloe,
collar vintage Chanel,
pulsera Bernard
Delettrez, Dolce
Gabbana

Acepoeritusa
nonsulatin Ita, vitam
ius, elaressum aute
atientice mo viverit
pules Ahala deo,
spionsi imus facchuid
cit, nocchiliisus
fir avolus? O ta
videatiem inatis confeci
firmistimu

Capucine lleva un
vestido Paco Rabanne,
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Página de la izquierda
Capucine lleva una
camisa de vestir y
pantalones Chloe, un
collar vintage Chanel
Página de la derecha
Lámparas Tom
Ford, abrigo Diort,
pendientes Gavilane

WONDER WOMAN SOPRANO & BRAND MANAGER

OLIVIA
KAHLER
Un encantador acento americano, como reflejo
de sus origines, una voz hermosa y un físico
que atrae las miradas. Cuando nuestros
universos artísticos se encontraron, nos pareció
claro que Olivia Kalher, soprano y gerente de
marca, ¡sería una de nuestras dos empresarias
de la sesión de fotos!
FR Un adorable accent américain, une voix magnifique et un physique qui fait se
tourner toutes les têtes. Quand nos univers artistiques se sont croisés, il s’est imposé à
nous, qu’Olivia Kahler, soprano et « brand manager », serait l’une de nos deux chefs
d’entreprise du shooting photo !
EN An adorable American accent, a beautiful voice and a physical that makes

all heads turn. When our artistic worlds crossed, it was imposed to us, that Olivia
Kahler, soprano and brand manager, would be one of our two business leaders of the
photo shoot!
Fotografías Mikael Vojinovic
Stylisme Karine Dunesme & Duchatel Biarritz
Agradecimientos: Blunt Manufacture, Golf de Biarritz Le Phare,
M. Erviti - Centre Service PORSCHE
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Olivia lleva un abrigo
Christian Dior,
un legging Haider
Ackermann, zapatos
Yves Saint Laurent
y un collar Giuseppe
Zanotti

Página izquierda Olivia
lleva un vestido Paco
Rabanne
Página de la derecha
Olivia lleva un top y
una falda Jacquemus,
abrigo

Olivia lleva un vestido
Paco Rabanne y
zapatos Gianmarco
Lorenzi

Escuché que tu pasión para el
opera nació muy temprano, o
sea, Cuándo tu madre estaba
embarazada de ti, escuchaba
mucho a Mozart en esa época.
¿Verdad?
(Risas) A mis padres les gusta
la música y si, escucharon
mucho a Mozart cuando mi
madre estaba embarazada.
Así que creo que sí, porque
cuando era niña, siempre fui
sensible a la ópera, y hoy en día,
toco la melodía de “La Reina
de la Noche” y de la “Flauta
Mágica” de Mozart. Pero, me
di realmente cuenta de eso,
cuando tenía ocho años y que
con mi padre fuimos a Viena a
ver “El Fantasma de la Ópera”.
Era un musical de Andrew
Lloyd Weber. Esta es la historia
de un fantasma que vive en las
profundizas de la ópera Garnier.
Desde ese día, supe que ese
era el trabajo que quería
hacer. Me dieron ganas de ir
tras bambalinas, de conocer la
historia de la Ópera de París.
De ahí también nació mi pasión
por las historias. Este día
trastornó mi vida.

¿Cómo llegaste a hacer tu
trabajo?
Estudié música en los Estados
Unidos, luego en Europa. Tengo
un diploma de canto lírico, pero
también quería realizar otra
actividad cercana, compatible
con la vida de un cantante de
ópera, es decir, siempre de viaje.
Una primera experiencia, en
el ámbito del té, me permitió
descubrir el marketing y las
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redes sociales. Era mi propio
conejillo de indias, desarrollé
un concepto que apliqué y
probé por primera vez en
mi carrera. Las peticiones
de otros cantantes vinieron
espontáneamente. ¡Un sueño!
Porque me encanta combinar
estas dos actividades: cantante
y gerente de marca.
¿Gerente de marca en pocas
palabras?
Presentar una imagen que en
línea con lo que sustenta la
carrera de un cantante, hacer
que su rostro y su personalidad
llamen la atención de las
personas y la mantengan. Pasa
por una verdadera relación
con el cantante y un verdadero
encuentro. Puede ser compras,
sesiones de fotos muy precisas,
entrevistas con un discurso
estructurado… Busco la
adecuación entre la creatividad
y la persona. El ámbito de la
ópera, no nos prepara a toda la
gestión de imágenes que es tan
importante hoy en día.
¿Qué te gusta en este
trabajo de gerente de
marca?
El encuentro, el descubrimiento
de los cantantes. Y luego
me encanta recordar, o más
bien contar historias, las de
las óperas en la escena, pero
ayudar a los cantantes a crear
las suyas.
¿Qué imagen del mundo de
la Ópera intentas transmitir
hoy a través de tu trabajo?
Que la ópera es ante todo un
espectáculo, pero también
que pide mucho trabajo,
intento abrir las puertas
tras bambalinas y mostrar la

importancia del lado humano.

¿Crees que se está
democratizando la ópera?
¿o que es siempre un
socio reservado para los
privilegiados?

La ópera necesita cambiar de
imagen, estar presente en las
redes sociales, y democratizarse.
Atraer a la nueva generación
es imprescindible. La ópera
es un poco como el arte, un
ámbito muy cerrado. La gente
cree que no tenga la cultura,
la educación o la reflexión
suficientes para entender una
obra, una ópera, por eso no
van. Interesar a las personas,
explicando a los personajes que
están en la escena, contando
los cantantes, ayuda a llamar
la atención. Darles una imagen
viva de la ópera, desempolvarla.
En cuanto al precio de las
entradas, varias iniciativas se
ponen en marcha. Con Julie
Fuchs, una de mis artistas, creé
el #Óperaisopen, ofrecemos
siempre dos entradas, y se
practican bajos tarifas en
ciertos lugares para atraer
a los jóvenes. Las casas de
ópera también suelen vender
entradas por diez euros con el
mismo objetivo.

¿Dónde se puede escuchar a
ópera fuera de la ópera?
YouTube es un bueno soporte
para dar ganas.
¿De qué artista te gustaría
cuidar?
Les quiero a mis artistas,
pero diría Renée Fleming. Ya
lo encontré y es la primera
soprano que escuché. La
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admiro. Pero, mi sueño es
desarrollar mi negocio hacia
otras marcas de lujo, y trabajar
con los hoteles y crear vínculos
entre ellos y mis clientes.
¿Dónde se podrá escuchar
tu voz de soprano pronto?
Tengo un recital con la pianista
Agnès Drache en París el 26 de
mayo de 2019. Interpretaremos
a Strauss y Mozart en una
residencia privada en el distrito
16 de París. Este concierto
forma parte de la serie «Chez
Nous».
Elka Leonard
Reservación por teléfono:
+33 6 70 66 09 60.

Olivia lleva un kimono
Haider Ackermann
gafas vintage y zapatos
Yves Saint Laurent
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Olivia lleva camisa y
pantalones Chloe, gafas
Lagerfeld y zapatos
Yves Saint Laurent

65

Página de la izquierda
Olivia lleva un top y
una falda Jacquemus, y
un collar vintage
Página de la derecha
Olivia lleva un abrigo
Christian Dior,
un legging Haider
Ackermann, zapatos
Yves Saint Laurent
y un collar Giuseppe
Zanotti
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COLECCIONISTA BERNARD MAGREZ

BERNARD

MAGREZ
“Emoción”, esta palabra está muy presente en la
boca del coleccionista. Suele coleccionar los viñedos,
se apasiona por el arte y las obras de arte, ante las
cuales admite a veces, quedarse maravillado. Contándonos la forma en la cual colecciona las obras, Bernard Magrez nos ofrece su visión de la vida.
FR « Emotion », ce mot revient souvent dans la bouche du collec-

tionneur, Bernard Magrez. S’il collectionne les vignobles, il voue
une vraie passion à l’art et aux œuvres d’art, face auxquelles il
admet être parfois même ébloui. En nous racontant la façon dont il
collectionne les œuvres, Bernard Magrez nous livre sa vision de la
vie.

EN The word “emotion” often comes to the mouth of the collector
Bernard Magrez. If he collects vineyards, he also dedicates himself
to art and confesses he can be dazzled by artworks. He tells us how
he collects artworks and shares his views on life.

Fotografías Institut Culturel Bernard Magrez
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COLECCIONISTA BERNARD MAGREZ

Ya no le presentamos,
usted es un coleccionista
intrigante, con a la vez
sus 42 fincas de vino y una
colección de arte de más de
400 obras. ¿De dónde viene
su pasión de coleccionista,
en particular por el arte?
¿Qué le aporta el arte en su
vida, es fundamental para
usted?

Todo empezó cuando era joven,
me fascinaba Van Gogh, a la
vez por sus pinturas y por su
vida tumultuosa. Para mí, tuvo
una verdadera vida de artista.
Suelo visitar el museo de Orsay
en París para admirar esta obra
maestra fuera del común que es
Noche Estrellada.
En 1993, encontré por
casualidad al pintor Bernard
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Buffet. No le escondo que
me gustó al hombre antes de
su pintura, era un hombre
complicado, que veía la vida a
360°, nada le escapaba en su
manera de ver la vida. Vivió
cosas difíciles en Francia, pero
en Japón se le consideraba
como un dios. Es él que me
inicié en el camino de la pintura
después de que entendiera su
procedimiento de creación,

Exposición «Festins»,
Gérard Rancinan y Caroline
Gaudriault

«Visito regularmente el Museo de
Orsay en París para admirar esta
obra maestra extraordinaria que es
La nuit etoile. »

“sus verticalidades” y sus
colores, colores con las cuales
lamentaba sobre la vida. Le
hubiera gustado que la vida
fuera diferente, la relación con
los hombres, la naturaleza… Se
encuentra todas sus emociones
en sus obras.
El rumor dice que un año,
su amigo François Pinault,
pretendió ser un empleado

de Art Basel para encontrar
unas perlas antes de que
abriera la preview… ¿Dónde
descubre las obras que
compra? ¿Cuáles son los
criterios que le permiten
que compre una obra?

al otro” con una gran O, en el
arte como en otros ámbitos.

François se arregla siempre
para que vaya antes de los
demás, es muy fácil para él, no
tiene que disfrazarse. (sonrisa)

¿Qué le anima cuando
compra, la obra o el artista?

Personalmente, compro
muchas obras en las subastas
nacionales y extranjeras: recibo
los catálogos, o miro las páginas
web. Elijo las obras que me
emocionan. Desgraciadamente,
es posible que no haya una
adecuación perfecta entre la
foto y la verdadera obra, a veces
tengo grandes decepciones.
Desgraciadamente, no me
muevo lo suficiente por mi
pasión ya que estoy ya muy
comprometido en mi trabajo.
Compro en galerías también
y a algunos artistas que me
solicitan. Mi satisfacción, la
más grande que sea, es “ayudar
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No contrato a consultores o
expertos, mi guía es la emoción.
No me importa el nombre del
artista.

El mal de los coleccionistas es
que a menudo nos acercamos
al artista ya que hay una
afección profunda tanto
artística como humana que
se crea, e influencia nuestras
elecciones. Comité errores
comprando obras vinculadas
a personalidades que me
sedujeron, y no vinculadas a
una verdadera emoción. Los
coleccionistas deben tener
cuidado.
¿Hasta dónde puede ir por
una obra?
Cuando me enamoro de una
obra que ya una persona
adquirió, siento mucha

COLECCIONISTA BERNARD MAGREZ

Mathieu De Lorgeril
frustración que tengo que la
impresión que se me roba mis
emociones. Una vez, compré
la obra a un amigo, o puedo
contactar al artista para que
transcriba de nuevo esta
emoción que me gustó tanto. El
pesar es más fuerte que el éxito.
Leímos en el periódico,
les Echos, “Estos
coleccionistas muy
poderosos que reinan sobre
el arte contemporáneo” y
el negociante Emmanuel
reconoce también que “no
son tanto los museos y los
criticas de arte que estiman
el trabajo de los artistas
sino son los coleccionistas
con algunos galeristas
o casas de subastas
internacionales”. ¿Cuál es
su opinión?
No me gusta hablar de esto,
pero efectivamente, existen

modas en el mundo del arte,
vinculadas a los galeristas
y casas de subastas, pero
afortunadamente si el
coleccionista es “mayor”, no se
deja influir por estas modas.
Comprar arte no es mi
profesión, compro solo porque
me hace feliz. Mantengo todas
mis obras, están en las reservas
y les presento en función de las
exposiciones. Soy un hombre
de negocios, pero el arte es
solamente un placer para mí.
No vendí jamás una de mis
obras, no me interesa. Lo
mismo, para las obras por las
que fui influido, las mantengo
como prueba del error que
cometió.
¿Hace usted una diferencia
entre las compras para
el Instituto y las compras
personales?
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Para mí, no hay ninguna
diferencia entre los dos.
¿Con el Instituto, cuál su
satisfacción la más grande?
Creé el Instituto para encontrar
a artistas y hablar con ellos.
El artista tiene una mirada
diferente sobre su trabajo, guía
el ojo del espectador para que
se traduzca una emoción y se
diera a ver su propia visión.
Gracias a las obras de arte, se
entiende que existen varias
emociones posible y maneras
de aprehender las cosas, es lo
mismo para nuestras vidas.
Se puede vivir de diferentes
maneras, ya que somos el actor
principal.

«Gracias a las obras de arte, comprendéis que
hay varias emociones posibles y modos de
comprender las cosas.»
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POR AMOR AL ARTE ANNE MONDY

Anne
MONDY
¡Una artista que mola mucho!
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POR AMOR AL ARTE ANNE MONDY

EN Anne Mondy has

customized the Huracán
model with the historic
colors and values of the
renowned Lamborghini
sports car manufacturing
company. Her work
is a vibrant tribute to
design, technology and
art. This work of art is
a world historic prowess
and reveals her technical
process “The PaperTorn”
and her genius.

FR Anne Mondy a

personnalisé le modèle
Huracàn aux couleurs de
l’histoire, et des valeurs
de la célèbre marque de
voiture Lamborghini. Son
travail est un vibrant
hommage au design, à
la technologie et à l’art.
Cette œuvre, prouesse
mondiale et historique,
reflète son savoir-faire le «
PaperTone » et son génie.

Lamborghini, la famosa marca del toro de Ferruccio Lamborghini,
organizó para la apertura de su nuevo concesionario en Mérignac
una demostración fuera de lo común, recurriendo a la artista
plástica Anne Mondy. “Rasgar, es liberador y me encanta. Soy una
compradora compulsiva de revistas, partituras de música, carteles… que me encanta poner en piezas.” La hija de Pierre Mondy
puso en escena esta noche, un Huracán, modelo emblemático de
la marca italiana, completamente “PaperTorné”, adornado con
dibujos rasgados.
Anne Mondy personalizó el modelo Huracán con colores representativos tanto de la historia como de los valores de la famosa
marca de coche Lamborghini. Su trabajo es un vibrante homenaje
al diseño, a la tecnología y al arte. Esta obra, proeza mundial e
histórica, refleja su pericia el “PaperTone” y su genio.
Con este coche, convertido en objeto artístico con el cual es posible
rodar, emana toda su sensibilidad. Afirma su singularidad y su
empatía para la gente gracias a las palabras y a los mensajes que
desliza en su trabajo.
Elka Léonard
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MAITRE ARTESANO SYLVIE HARTMANN

FLORES
ETERNELLES

Si comúnmente llamamos las flores de papel “falsas
flores”, es más allá de lo eterno que nos lleva el
trabajo de Sylvie Hartmann. Papel japonés o papel
otomán, es a través de “Les médiums du peintre”
que ella concibe ramos de flores llenos de historias.
Camille Attack siguió la pista de sus historias entre
inspiración oriental y cuadros impresionistas.
FR Si communément nous appelons les fleurs de papier « fausses
fleurs » c’est au-delà de l’éternel que nous emmène le travail de
Sylvie Hartmann. Papier japonais ou papier ottoman, c’est à
travers les médiums du peintre qu’elle conçoit et fabrique des
bouquets chargés d’histoire. Camille Attack a suivi la piste de ses
récits, entre inspiration orientale, et tableau impressionniste.

EN Even if paper flowers are commonly referred to as “fake
flowers”, Sylvie Hartmann’s work leads us beyond eternity. Using
Japanese and Ottoman papers, she borrows techniques from
painters to design and create bouquets filled with history. Camille
Attack has followed the trail to those tales somewhere between
oriental inspiration and impressionist painting.
Fotografías Sylvie Hartmann
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«El escaparate de
un comerciante
de colores era la
cuna designada
de su eclosión.»

En un hermoso día de primavera, voy a Saint-Germain des
Près, para encontrar un colega galerista. Al cruzar el Punte de
Carroussel, mis ojos se sienten atraídos por los altos ramos que
adornan la ventana de la legendaria tienda Sonnelier. Curioso,
me acerco y caigo desmayado frente a una variedad de flores
que parecen inmortales. Intrigado, entro en la tienda de “este
vendedor de colores”. Descubro estas flores eternas. La instalación
floral está acompañada de un pequeño texto: “A Eugenia le
gustaba los ramos de flores blancas y jugar con su colección de
jarrones. A veces, acordaba sus vestidos con las flores de sus
ramos.” Me indica que el artista expone también, no muy lejos
de aquí, sus creaciones, en la tienda de perfumes de Annick
Goutal, Calle de Bellechasse, 16. A la una, a la dos, me voy
inmediatamente, con mucha gana de seguir este juego de pista al
que participa el artista.
Esta vez, es tanto la puesta en escena de los ramos como el
poder de los colores que me seducen. Encuentro en estas flores
de papel la fragilidad de las rosas de mi abuela. Sin embargo,
estos son imperecederos, a pesar de su aparente vulnerabilidad.
Una vez más, acompañado de un texto, que suena como el resto
de la historia anterior: “Regresamos al castillo y lo encontramos
desierto, solos los ramos que aún están en la mesa del pedestal,
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MAITRE ARTESANO SYLVIE HARTMANN

«A Eugenie le
encantaban los
ramos blancos
y jugaba con
su colección
de jarrones. A
veces prestaba
sus vestidos a
las flores de sus
ramos. »

pensamos que Georges y Alfred se hubieran ido hace poco”
(referencia a George Sand). Estas palabras me transportan una
tras otra en otra época. ¡Por Dios! ¡Mi cita! ¡Llamo a mi colega
y le cuento mi descubrimiento! Me dice que conoce las obras de
este artista, que ya vi en el Atelier Byzance, donde se mezclan
inmortales flores y papel otomano. Me dice que estas flores se
inspiran de la arqueología grecorromana hasta los pintores
del siglo 20, porque Sylvie Hartmann también es arqueóloga y
restaurada. ¡Dios Mio! Le propongo que nos encontremos en el
Atelier Byzance para que me diga más cosas.
Si generalmente las flores de Sylvie Hartmann se hacen con
un precioso papel morera de Japón y Corea, aquí, para sus
composiciones, utilizó los papeles con aspecto de mármol otomanos
del artista Baykul Baris Yilmaz. ¡El resultado es majestuoso!
En contacto con los colores del Oriente, las flores forman parte
de un paisaje digno de los impresionistas. Mi amigo galerista,
me dice que le gusta a Sylvie transcribir la pintura a través
de sus creaciones y fue así que empezó todo. Después de la
partida de las obras de grandes maestros que había permanecido
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durante cinco años, en una intimidad diaria, en el momento de
su restauración, buscó un modo de expresión que le permitiera
recuperar sus colores, su luz, su aura. Mi amigo me confiesa que
acabo de descubrir su trabajo a través de un ramo que retoma
las tonalidades de una obra de Eugène Boudin: «La playa de
Trouville». Me dice que encontró la serenidad que la obra de
Eugène Boudin le inspiró.
Bajo el encanto del trabajo de Sylvie Hartmann, me voy con una
flora en la mano, ¡feliz de pasar el tiempo en París, esta tarde!
Camille Attack
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MAITRE ARTESANO GÉRALD FRANZETTI

GÉRALD

FRANZETTI
Gérald Franzetti es un artesano capaz de conjugar
un tema contemporáneo con una técnica ancestral,
que no ha cambiado desde hace once siglos. Restaura
las vidrieras de monumentos históricos, pero crea
también obras contemporáneas en colaboración con
artistas. Revela aquí las diferentes etapas del proceso
a Camille Attack.
FR Gérald Franzetti est un artisan capable de conjuguer un sujet

contemporain avec une technique ancestrale, inchangée depuis
onze siècles. Il restaure des vitraux sur des monuments historiques,
mais crée également des œuvres contemporaines en collaboration
avec des artistes. Il dévoile ici les différentes étapes du procédé à
Camille Attak.

EN Gérald Franzetti is a glass artist who is able to combine a
contemporary topic with an ancestral technique unchanged for the
last 11 centuries. He restores stained-glass windows in historical
sites but also collaborates with artists to create contemporary
artworks. He reveals to Camille Attack every process step.
Fotografías Gérald Franzetti
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Muy Parisina, y me enamoré
de un Vasco surfista, acabo
de establecerme en Guéthary
donde he abierto una galería de
arte. Esta mañana un cliente
entra a la galería y se enamora
de un cuadro. Pero su pedido es
peculiar: ¿Sería posible que se
realizara este tipo de obra en
forma de vitral? Con mi aplomo
habitual, contesto “¡Claro que
sí!”, mientras que no tengo ni
idea de la factibilidad de un
proyecto así… ¡Estoy en la
M*****!
Primero, llamo al artista,
está de acuerdo. ¡Qué susto!
Segundo, me llama mi querido,
que encuentra siempre
soluciones para mis problemas.
Claro, porque la Costa vasca

rebosa de antiguas villas con
vitrales, piensa directamente en
Gérald Franzetti. Lo contacto
inmediatamente. Su asistente
me señala que está a 12 metros
del suelo, restaurando los
vitrales de la iglesia X.
Impaciente como soy, voy
inmediatamente ahí. En algún
momento, se bajará. Entonces
me instalo en el café enfrente y
lo miro trabajar. Estupendo: veo
como a un gato evolucionando.
Mientras espero, busco
informaciones sobre este tipo.
La primera cosa que encuentro
es: “Intento mantenerme en la
búsqueda de la perfección. Sin
exceso de humildad, rechazó
la complacencia. ¡Se puede
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siempre mejorar!” Tengo la
misma máxima, me parece que
nos lleváremos bien.
Nieto de inmigrantes italianos,
creció en un universo artístico.
Cuando era joven trabajó en
un estudio de esmaltes, donde
fabricaba joyas que vendía a
sus amigas para tener mesada.
Se presentó al concurso de
entrada de l´Ecole Nationale
Supérieure des Arts Appliqués
et des Métiers d´art, al mismo
tiempo cumplía su servicio
militar. Cosa graciosa, aunque
se le rechazó en aquella
época, 25 años más tarde, era
examinador. CAP en el bolsillo,
se estableció en la Costa vasca,
y descubro que ya trabajó
con el artista Zigor. ¡Genial!

MAITRE ARTESANO GÉRALD FRANZETTI
historias y me gusta sobre todo
los verdaderos encuentros.”
Le vuelvo a encontrar a finales
de la tarde en su estudio
para que me explique como
trabajaremos.

«Trato de permanecer en una búsqueda de la perfección. Sin exceso
de humildad, me
niego a la autocomplacencia.
¡Siempre se puede
hacer más! »

La victoria parece que está
asegurada.
Gérald acaba y baja de su
andamio, y descubro un hombre
apasionado y encantador. Ni
enfadado por mi precipitación,
se sienta a mi lado y toma un
tiempo para escucharme. Le
hablo de mi proyecto, y me
dice que sí, que es posible y
que le gusta tanto restaurar
obras como crear obras
contemporáneas.
“Entonces, ¿no es frustrante la
restauración?
- No para nada, es un reto
de restaurar al idéntico. Por
eso, me opongo al convenio
de Venecia, que afirma que
han de aparecer las diferentes
versiones. El único rastro que
dejo, es mi firma sobre cada
pieza restaurada. Pero, me
interesa igualmente la creación,
me gusta escribir nuevas
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“Primero, realizaremos una
maqueta escala 1:10 con una
caja de cartón y dibujaremos
el vitral con un carboncillo.
Después, multiplicaré este
dibujo con papel de calco
y de carbono para volver a
dibujarlo de raya. Este dibujo
lo reproduciré en un papel de
Kraft, que recortaré con tijeras
calibre para retirar el espesor
de plomo. Cogeré después los
calibres correspondientes a
cada pieza del vitral, luego
recortaré el vidrio a mano
alzada. Una vez terminado el
recorte, se pintará el vidrio con
pintura al óxido metálico, luego
se cocerá a 600°C para fijar la
pintura sobre el vidrio y será
inalterable. Esta técnica resulta
incambiada desde hace once
siglos. Como lo que en aquella
época habían bien calculado su
tiro. (sonrisa)”
La obra que mi cliente eligió,
me parece compleja para que
se realice con este método,
pero Gérald me asegura,
que después de 45 años de
profesión, todo es posible, y
podremos trabajar el diseño
juntos. Parece que le gusta
mi proyecto y confiesa que le
gusta a los clientes que vienen
con una idea, ya que, luego,
debe hacer corresponder la
técnica con el proyecto et
su personalidad. ¡Si es una
profesión difícil, es igualmente
apasionante!
Camille Attack.
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CASA BLUNT

BLUNT
El arte de
la puesta en
escena por las
materias.

El ADN de Blunt, es el trabajo de la materia.
Frank Rigal y Laetitia Bouchet dan al acero otra
dimensión, subliman su historia y, sobresalen
en el arte de transformar la irregularidad de la
madera, en una pieza única. “No son los dibujos
que llevan las líneas sino la materia que les dan a
entender.” En el estudio, manos virtuosas, artistas
de la soldadura por fusión, ofrecen piezas de una
gran pureza, gracias a la ausencia de elementos
mecánicos. Como las estatuas en los museos,
al pasar al lado no se puede impedir que se les
acaricie.
Diseñados para interiores o exteriores, estos
muebles son un verdadero encuentro a través de
su forma y de la materia. Y es con esta filosofía
que realizan proyectos de distribución: paredes,
escaleras, techos de vidrios, reordenación de
espacios…con BLUNT ELEMENT HOUSE.

SHOWROOM
48 rue Luis Mariano
Biarritz

ATELIER
7 et 48 bis rue Luis Mariano
Biarritz

+33 (0)6 88 49 24 25

+33 (0)6 80 22 67 11

www.bluntmanufacture.fr
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MAITRE ARTESANO TAXIDERMISTE

STEPHANIE

BARTHES
Una artista, taxidermista, vanguardista, denunciante
y pelirroja. Si Stéphanie Barthes es la única mujer
que trabaja como taxidermista en Francia, no es poco.
Una profesión que aprendió perseverando en un
universo muy masculino, y que supo modernizar con
sus instalaciones, posturas, presentaciones fuera de lo
común.
FR Une artiste, taxidermiste, avant-gardiste, dénonciatrice et

rousse. Si Stéphanie Barthes est l’unique femme exerçant le métier
de taxidermiste en France, ce n’est pas pour rien. Un métier qu’elle
a dû apprendre en faisant le dos rond face à un univers très
masculin et qu’elle a su moderniser à travers des installations, des
postures et des performances hors du commun.

EN The redhead taxidermist is a pioneering artist and a
whistleblower. It is no accident that Stéphanie Barthes is the
only female taxidermist in France. She had to take a strong
stance to learn this predominantly male craft and she has been
able to modernize it with outstanding installations, postures and
performances.
Fotografías Mikael Vojinovic

88

Esta mañana, tengo una
cita con Stéphanie Barthes,
taxidermista. Necesito
un león para mi próxima
instalación en la galería.
Al llegar, penetro en el
mundo de Madagascar:
animales expresivos con
un impulso de locura. No
soy cobarde, pero estaba al
quite después de que haya
mirado su happening Venite
Adoremus. Me tranquilizo.
Frente a mí, una hermosa
mujer me acoge. Nos
sentamos en su estudio
a tomar un café. ¡Olvido
hasta mi petición, tengo
demasiadas preguntas en mi
mente!
¿Cómo se hace
taxidermista?
Cuando era pequeña, quería
ser veterinaria. Desde mis
ochos años, pinto, esculpo,
lo que me dirigió hacia la
Escuela de Bellas Artes de
Burdeos. Durante mis practicas
obligatorias, decidí acompañar
al Señor Rouillon (Gran Premio
de Taxidermia francesa),
taxidermista en Burdeos.
Son a la vez el amor de esta
actividad como el encuentro con
este gran Señor que hicieron
que ejerciera esta profesión
hoy en día. A partir de este
encuentro, mis preocupaciones
societales cambiaron. Eso me
obligó a ser dócil para adquirir
habilidades y que cambien sus
creencias. Efectivamente, el
Señor Rouillon es un excelente
cazador, aunque siempre
haya respetado la naturaleza.
Defender la causa animal, al
trabajar para cazadores, es un
poco contradictorio: mis clientes
son principalmente cazadores
de la región. Sin embargo,
son también propietarios de
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mascotas. Era un maestro
perfeccionista y exigente.
¿Hace falta cuanto tiempo
para disecar un animal?
Para un pájaro, es posible que
se haya en un día, se estira
la piel sobre un esqueleto en
alambre, y luego se lo llena
de paja. Para un animal como
un león, obviamente es más
largo. Si tengo la preforma de
espuma para el cráneo, y si la
piel encaja con la estructura,
se requieren aproximadamente
dos semanas de trabajo. Si
no, el doble o más. Luego, ha
de lidiar con las costuras, las
piernas, las almohadillas,
los ojos pintados a mano, las
orejas...
¡Se me le pone la piel de
gallina! ¡Al acercarme para
mirarla, me doy cuenta de
que no se ve que se haga
todo esto!
De hecho, solo la piel está
bronceada, no hay nada
orgánico en el interior. Hiervo y
blanqueo el cráneo, se trata lo
todo para evitar los microbios:
nuestra obsesión.
Leí que le dijo usted a
Antoine de Caunes, que
le gustaría trabajar con
humanos.
Me gusta enfrentarme a la
muerte. Mi trabajo, para
mí, ayuda al pasaje a la otra
vida. Una demostración de
respeto, un homenaje para
decir adiós. Por supuesto,
está estrictamente prohibido
en Francia, porque nuestros
cuerpos pertenecen al estado.
En Suiza y China, creo que sea
posible…

MAITRE ARTESANO TAXIDERMISTE
¿Qué le gusta a usted
en este trabajo, en esta
transposición hacia el
eterno?
Conservar una parte de
presente en lo eterno.
Antes de encontrarla, miré su
actuación Venite adoremus.
¿Podría explicarnos este
trabajo muy peculiar?

«Me vi obligada
a dar la espalda
para adquirir
mis habilidades
y superar mis
convicciones
personales.»

Quería sacudir los géneros:
pintura, escultura, pasando.
Venite Adoremus es una
actuación de casi tres horas
(que tuvo lugar el 10/01/2010 en
la galería CCC en Burdeos). La
materia se compone de carne,
sangre, lágrimas, violencia y
recuerdos. Quería acompañar la
muerte de este animal, inventar
el sonido de otra pintura. Esta
actuación, este encuentro tuvo
lugar en un espacio de tiempo
tanto abierto como cerrado, a
puertas cerradas en público.
¿Será la próxima actuación
tan poderosa y extraña?
No. Realizo un carrusel de 3,60
metros de diámetro con varias
esculturas, una de tigre, una
de poni y una de camello con
colores arcoíris.
Usted es la única mujer
taxidermista en Francia,
¿qué le parece?
Ha de verificar (risas). Me
encanta, si es verdad. Me gusta
la idea de ser la única.
¿Cree en una vida después
de la muerte?
A una vida, no. En un pasaje,
sí. ¿Hacia donde? No sé ... No
creo en la reencarnación, sino
en la presencia de las almas
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que nos rodean. Gracias a la
experiencia del trabajo, pude
dar forma real y relevancia
a mis preocupaciones,
preocupaciones, mensajes,
pensamientos, en resumen, lo
que tengo en mis entrañas.
La taxidermia tiene un lado
polvoriento y anticuado,
parece menos representada
que en el siglo pasado,
¿qué hace usted para
modernizarla? Cuando
entré, tuve la impresión
que estaba en una película
fantástica.
Por una postura moderna que
interactúa con el espectador, y
muestra a los animales sobre
hermosos soportes, hormigón,
mármol ...
¿Alguna vez escondió algo
dentro de uno?
Con mis manos dejo una marca
en cada animal que trato.
Nunca escondí nada dentro, y
nunca me pidieron nada, pero ...
Camille Attack
PD: Les insto a que visiten
su página web (almas
sensibles abstenerse).

VIAJAR LES SOURCES DE CAUDALIE

CAUDALIE
Jugaremos en el bosque del jardín
Smith Haut Lafitte
Si como la Señorita de La Brindille, se están preguntando ¿qué
hacer con sus niños esta tarde?, vayan a pasear “Jugaremos en el
bosque”. Serán sorprendidos de la poesía de una escapada en el
bosque del Château Smith Haut Lafitte, para los mayores se puede
terminar con una degustación de vino.
FR Si comme Mademoiselle de la Brindille vous vous demandez quoi faire avec
vos enfants cette après-midi, allez faire la balade « Promenons-nous dans les bois
». Vous serez surpris de la poésie de cette escapade dans le bois du Château Smith
Haut Lafitte, qui pour les plus grands peut se terminer par une dégustation de vin.
EN If like Mademoiselle de La Brindille you don’t know what to do with your kids

this afternoon, go for the “Promenons-nous dans les bois” stroll. You will be surprised by the poetic path in the forest of Château Smith Haut Laffite and the adults
can end the afternoon with a wine tasting.
Fotografías R. Valerio
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VIAJAR LES SOURCES DE CAUDALIE
Con Gaspard, nos pedimos como sería
cuando tengamos hijos. Por eso, mi amiga
Jeanne me propone que me preste sus dos
erizos. Rose y Oscar. Oí hablar del bosque
de los Sentidos du Château Smith Haut
Lafitte. Dirección Martillac: operación
“jugaremos en el bosque”, esta tarde.

cincos sentidos.

Al llegar, es un bosque despertado
que descubrimos. Nos dan las llaves y
instrucciones de este jardín mágico…
Verdadero espacio de expresión, el bosque
vecino a las Fuentes de Caudalie acoge
a jóvenes artistas contemporáneos que
dan rienda suelta a su imaginación. Nos
aventuramos en este recorrido artístico y
resueltamente estética que solicita nuestros

Nuestros erizos del día se divierten haciendo cantar el bosque de
la “Isla de los Sonidos”, nos piden si es una araña gigantesca que
creyó el “vortex”, se hacen amigos con un erizo con los “Órdenes
Paradojales”, se divierten dejando sus huellas en el “Pie del
Gigantesco” y comparan la escultura “Unión” a una inmensa
mantis religiosa. Estas obras del arte, los olores del musgo, de la
corteza, de las viñas, y de las flores que me dan la impresión que
estemos en un jardín mágico, un bosque mágico. Los niños son
felices, sobre todo porque durante nuestro periplo encontramos
dos llamas. El paseo se termina en el Jardín de los Sentidos
donde aprendemos a distinguir los sabores del vino blanco y del
vino rojo del Château. Estos descubrimientos olfativos irisan mis
sentidos y sobre todo mis papilas. Estoy contenta de descubrir
que se propone una degustación de vino al final del recorrido.
Mientras que Rose prefiera la degustación de uvas propuesta para
los jóvenes, Oscar está contento, él de jugar con los grandes y de
remojar los labios en un vaso
de vino.
Una tarde fuera del tiempo y
poética. Me siento como Alicia
en el país de las maravillas,
este paréntesis me vuelve a mi
infancia.
Señorita de La Brindille.
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Al llegar, se descubre un bosque despierto.
Nos entregan las llaves y consignas de este
jardín encantado…
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SEÑORITA DE LA BRINDILLE VERT THEMATIQUE

VERT
THEMATIQUE
No sé si es como yo, pero cuando visito a amigos y que veo a sus
jardines muy bien pensados, me digo ¡Vaya!, quería tanto lo
mismo, pero trabajo como una loca y no tengo suficiente tiempo.
Hoy, estoy en casa de Capucine (no se inventa), y es Ludovic que
acaba de terminar su jardín. Frente a mis “¡Vaya!”, tiene una sola
palabra: ¡Encuéntrale y hablaremos de nuevo!
Una semana más tarde, Ludovic viene en moto. Tengo solo una
hora, pero finalmente su amor por la naturaleza me fascina
literalmente. No sé realmente lo que quiero, solo un bonito jardín,
sin embargo, tengo dificultades para proyectarme, ya que después
de la renovación, el jardín es Verdún. Ludovic analiza, saca fotos,
realiza mediciones con X. Después de la lectura de las normas
del condominio, me explica que no puedo cortar el seto del vecino
sin su consentimiento, que no puedo plantar árboles si esconden
la vista al mar de mi vecino de derecha, que depende de mí, la
gestión de los flujos de agua de lluvia de mi vecino de arriba
que acaben en mi jardín… Todo eso me parece muy complicado,
pero Ludovic me explica que es su cotidiano y que está aquí para
encontrar soluciones a todos los problemas, tomando en cuenta las
restricciones técnicas. Me propone sobre todo que me mostrara sus
ideas en 3D para metamorfosear mi jardín: una visita virtual a
través de imágenes proyectadas.
Le veo dentro de 15 días máximo, porque sé que, si quiero mi
jardín para este verano, tengo que decidir rápidamente. ¡Las
imágenes que me propone son estupendas! ¡Ludovic entendió
realmente mi personalidad! ¡Estoy encantada, sobre todo que las
obras empezaron dentro de un mes!

VERT THEMATIQUE
44 rue Luis Mariano
Biarritz
06.03.85.91.03
05.40.69.00.97
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Bureau d’étude, conception,
réalisation, et entretien de vos
jardins.
contact.verthematique@gmail.com

ITINERARIO ARTY BILBAO

BILBAO
Este fin de semana, me encuentro con un amigo que
acaba de mudarse al País Vasco. Él estrena su casa.
Una ocasión para que salgamos de excursión en
moto a Bilbao y pruebe su nuevo juguete, una 1250
GS Black Storm. Un viaje a través de las montañas
francesas y españolas, vistas impresionantes,
sucesiones de curvas… Un recorrido cultural y
gastronómico en moto con amigos.
FR Je retrouve ce week-end un copain d’enfance qui vient de

s’installer au Pays basque. Il pend sa crémaillère. L’occasion de
faire une virée moto à Bilbao et de tester son nouveau couteau
suisse, un 1250 GS Black Storm. Traversée de Cols français et
espagnols, vues à couper le souffle, virolos… Un circuit culturel et
gastronomique à moto entre potes.

EN This weekend I meet an old friend of mine who has just moved
to the Basque Country and holds a housewarming party. It is the
occasion to have a first ride to Bilbao on his new BMW 1250 GS
Black Storm. Let’s ride sharp bends through French and Spanish
mountain passes and enjoy breathtaking views along the way! In
brief, let’s have a gourmet and cultural ride with friends!
Fotografías Ludo
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ITINERARIO ARTY BILBAO
Este fin de semana, me
encuentro con un amigo que
acaba de mudarse al País
Vasco. Él estrena su casa. Una
ocasión para que salgamos de
excursión en moto a Bilbao y
pruebe su nuevo juguete, una
1250 GS Black Storm.
Después de algunas dudas,
elegimos la plaza del pueblo
como lugar de encuentro. Un
café en el Bar du Fronton
antes de la salida. En la
línea de salida, están una
Harley-Davidson Dina Sport,
una 1250 GS BMW de Matt,
dos Nine T, una Triumph
Bonneville: un panel muy
heterogéneo en adecuación
con la personalidad de cada
uno.
Con la presencia del sol,

agradable, habrá que cruzar
las montañas pasando por
Lizarrieta, para bajar a
Etchalar con curvas como en
los videos juegos donde la
carretera parecía dedicada a
motociclistas como nosotros.
No se acaba después de
Etchalar, puesto que la
carretera que cogemos para
llegar a Lesaka, nos permite
aún más empezar el borde de
los neumáticos.
Un café en Lesaka: Koxkila
en el centro del barrio, al
lado un pequeño arroyo.
Una imagen de postal muy
española con tapas en una
barra. Luego, tomamos la
Carretera de Aritxulegui que
es cada vez más sorprendente
y jugadora con nuestras motos
bicilíndricas.
El paisaje y la carretera son
los dos de una gran calidad.
El revestimiento es magnífico,
los valles y los árboles
procuran un sentimiento
de libertad que permite
dejarse llevar, y estar ya
lejos de nuestros problemas
cotidianos.

elegimos un circuito cultural y
gastronómico.
Un paso por las montañas
francesas y españolas ante
de llegar a la Costa Atlántica
española. Nuestro objetivo,
este pequeño puerto, el
favorito de los surfistas de
todo el mundo: Mundaka.
Pero antes de llegar a la
cama mullida, en este barrio
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Pasamos por la pequeña
capilla de Aguina. Durante
el viaje, tendréis sin duda
ganas de pararos para sacar
algunas fotografías en el pico
de la de la montaña, después
de estupendas curvas, donde
la vista corta la respiración.
Después del lago Gandara,
encontraréis un poco más
lejos en una curva, echándole
un vistazo a la derecha, un
pequeño bar restaurante le
Aialde con un muy bonito
mirador sobre el lago. Ahora
nos dirigimos a Oiartzun
con una pequeña carretera
estrecha y sinuosa debajo del
pico de las tres coronas.

ITINERARIO ARTY BILBAO
Vamos a Oiartzun con la gana
de hacer una partida de golf
en el Real Club de Golf de San
Sebastián, pero no tenemos
bastante tiempo, renunciamos
a nuestros 18 hoyos para
llegar hasta Irún y comer una
excelente chuleta de buey
acompañada de verduras
de huerto, uno de los más
antiguos trinquete en el País
Vasco: Trinquete Borda. ¡¡¡Un
consejo, hace falta reservar!!!
El mejor Pata negra y una de
las mejores chuletas de buey
del sector. Un café solo, dos

cafés solos y nos vamos a la
famosa subida de Jazkiebel.
Al llegar la vista panorámica
de 360° domina toda la bahía
de Hendaye.
Pasamos delante de la Capilla
de Santuario de Guadalupe,
dirección el mirador de
Jazkiebel, luego, la subida
en Pasares que nos embriaga
con un paisaje dantesco y
una vista ilimitada en las
calas y los acantilados de los
contrafuertes de Pasares.
Tenemos la gana de ir a
Santiago Plazza en el centro
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de Pasares, donde tendréis
que pasar por un paseo atípico
que os dejamos descubrir.
Después de esta original
pausa, dirección Donostia
(San Sebastián) para ir a la
Playa de la Concha y todo su
folclore, este ritmo español
con esos desayunos tardíos.
Dejamos este clima festivo
para atacar las curvas del
Monte Igueldo.
Al llegar, aún más, una vista
impresionante, esta vez es
un mar azul Caribe. Nos
queda algunos kilómetros
para admirar el paisaje
antes de nuestra llegada
al Hotel Relais et Château
Akelarre para pasar la
noche. Encontraréis ahí un
restaurante con 3 estrellas
en el Guía Michelin. Un poco
de epicureísmo, momento
gustado por todo el equipo.
Para abrir el apetito: huevos
con caviar, con su puré de
coliflor y mantequilla de
cebolleta, estomago de atún
fresco marinado con un helado
de wasabi, colín al vapor de
algas. Plancton y hoja de
ostras, burata de Idiazabal…
Os dejo el placer de descubrir
solos el resto del menú.
Mañana por la mañana,
próxima etapa, la carretera
costera, un recorrido por el
bosque de eucalipto hacia
Mundaka. Pasaremos
por Kristobal Balenziaga
calea, donde nos paremos
para ir a ver el museo del
mismo nombre, en Getaria.
Una carretera jalonada de
pequeños restaurantes y
de fábricas de sidra, luego,
dirección Orio, y por fin,
Zarautz, Zumaia, Itxazpe,
deba.
Ludo

VIAJAR YNDO BORDEAUX

HOTEL

YNDO
A lo largo de las anécdotas de Agnès, la propietaria,
la Señorita de La Brindille nos hace descubrir con
su resentimiento este hogar caluroso donde se siente
como en casa. Hotel con 5 estrellas y el punto de
encuentro, en Burdeos, de los estetas del mundo.
FR Au gré des anecdotes d’Agnès la propriétaire, Mademoiselle
de La Brindille nous fait découvrir avec son ressenti cette maison
chaleureuse où l’on se sent comme chez soi. Cet hôtel 5 étoiles est
un point de rencontre, sur Bordeaux, des esthètes du monde entier.
EN Along with the anecdotes of the hotel owner Agnès,
Mademoiselle de la Brindille makes us discover this welcoming
place where it feels like home. The Yndo Hotel is a 5-star hotel and
the meeting-point for worldwide aesthetes.
Fotografías Nicolas Seurot
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« Mi FIZZ, un SHITZU
sedujo un actor famoso.
Como si estuviera
secuestrándole, le propuse
que encontrara su Médor.
Un poco complicado, pero
gustando tanto hacer
feliz a la gente, acabé
por encontrar un perrito
en Saint-André-deCubzac. Cayó bajo los
encantos inmediatamente,
regresamos con Médor y
mientras actuaba por la
última vez en el teatro, le
ofrecí una correa y unas
croquetas para la vuelta.
Eso crea lazos [sonrisa].»

« Los clientes me
ofrecen a menudo regalos, y un día, recibí
un pequeño candelabro Bernardeau.
Discutiendo con una
diseñadora japonesa
encontrado en el
desayuno, durante
la conversación, me
doy cuenta que era
ella que diseñó este
pequeño candelabro,
hace 20 años.»

VIAJAR YNDO BORDEAUX

« Un gran galerista
milanés, venida por
una inauguración en
el Museo de Artes
Decorativos, se dio
cuenta durante
la cena que los
otros invitados
eran coleccionistas
venidos por la misma
exposición. Durante
la discusión, este
último me hizo un
cumplido “Señora,
inventó la hostelería
de mañana”, sobre
todo que era en
el momento de la
apertura, hace 5
años. »

Muy contenta que Burdeos
acoja la exposición de
Gérard Rancinan y Caroline
Gaudriault, en el instituto
cultural Bernard Magrez, voy
ahí para el fin de semana.
Jeanne me aconsejó que me
instalara en el Hotel YNDO.
Como suelo seguir los consejos
de Jeanne sin preocuparme de
nada, reservo en este hotel.
La magia opera
instantáneamente al cruzar
el patio para entrar en este
magnífico hotel, típico de
Burdeos, del siglo 19. Al
empujar la puerta, fuertes y
positivas energías me invaden,
y curiosamente, aunque sea la
primera vez que vengo aquí, me
siento como en casa. Es Agnés,
la propietaria que me acoge,
como si fuera una amiga de la
familia. Conociendo a Jeanne
y sabiendo que soy artista, me
reservó la suite YNDO. Para
llegar hasta esta extraordinaria
suite, paso por un pequeño
patio con una adorable terraza,
y descubro que tengo los
mismos gustos electicos que
Agnés: una farola CAPPELLINI
(edición limitada), diseñada por
Marcel Wanders, una consola
de despacho de Neri & Hu
editada por DE LA ESPADA,
floreros de Murano de la
compañía PURCHO diseñados
por Karim Raschid, y el gusto
de las bonitas cosas. ¡El baño
es muy funcional (me encanta
dejar aquí mis 56 productos), y
la ducha inmensa, podré bailar
el rock!
Me llama ahora mismo
Gaspard para que me diga
la hora de su llegada, y me
dirijo al bar esperándole.
Este patio es realmente
encantador… Pido una copa
de Chassagne-Montrachet,
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y me voy de excursión, para
descubrir el hotel. En la
entrada me extasío delante
de una estupenda cerámica
de arte de Joel CAZAUX. El
salón es suntuoso, molduras
antiguas en todas partes, un
degradado de malva en el techo
extraordinario. Al llevarme mi
copa, me explica que los muros
se estamparon por una artista.
La felicito para su elección
muy puntuosa de muebles, me
extasío ante un sillón “sharpei”,
(el sillón fabricado por EDRA
y diseñado por Fernando &
Humberto Campana), en el cuál
tengo solo ganas de relajarme.
Me explica que son muebles que
encontró yendo al mercadillo
y les seleccionó con mucha
atención. La conozco desde
hace una hora y me parece
que esté discutiendo con una
amiga. Muy naturalmente le
propongo que tome una copa
conmigo y es con mucho placer
que Agnés me cuenta la historia
del hotel y sus anécdotas. Me
da la impresión que estoy
pasando el tiempo y que me
encuentro en un café literario
del siglo pasado, donde podría
encontrar de manera fortuita
a diseñadores, coleccionistas o
artistas… El YNDO es el punto
de encuentro, en Burdeos, de
los estetas del mundo.
Señorita de La Brindille.
Para ellos que querían
continuar esta experiencia
en el bassin, Agnés abre una
decimotercera habitación en el
puerto ostrícola del Cap-Ferret:
la cabaña poética.

«Mi ídolo en arquitectura
es Rudy Ricciotti. Me
encanta su originalidad
y tendré el placer de
acogerle en el hotel. Cogí
su reservación, ¡era loca
de alegría! Ella estaba
impresionada de ver
como transformé el hotel
sola, y alguien con tanto
talento que sea atento a
mi trabajo, estaba muy
satisfactorio.»

ARCHITECTURE «SALE»

SALE
EN Launched by two

young architects, Sophie
Lambotte and Hélène
Lacombe, SALE is an
illustration project on the
unsanitary city blocks of
Paris

FR Lancé par deux jeunes

architectes, Sophie Lambotte et Hélène Lacombe,
SALE est un projet d’illustration sur les îlots insalubres de Paris.

A la derecha
Oasis 1: El barrio SaintMerri, destruido entre 1933
y 1937, se convierte en un
estacionamiento antes de
acoger le Centre Georges
Pompidou en 1977.

Puesto en marcha por dos
jóvenes arquitectas, Sophie
Lambotte y Hélène Lacombe,
SALE es un proyecto de
ilustración de los oasis
insalubres de París.
A los principios del siglo 20,
diecisiete oasis urbanos se
declaran como insalubres por
la administración parisina. Los
poderes públicos juzgan que
es imprescindible destruirlos o
volver a acondicionarlos, en la
base de argumentos higienistas,
a los cuales se añaden
problemáticas tanto políticas
como sociales. Ya sea por
cambios, casi imperceptibles,
o más bien por trastornos
brutales, la delimitación de
estos oasis son la base de los
planes que guían los proyectos
de la transformación urbana de
París a lo largo del siglo.
SALE es un proyecto
experimental destinado a
comprender estos mecanismos
de mutación, la manera con
la cual se proyectó la ciudad
y sigue proyectándose hoy en
día. Interesarse a los oasis
insalubres permite que se
reconozca la superposición
de los tejidos urbanos
revelando las huellas de las
construcciones pasadas. Se da
cuenta de que la ciudad es el
fruto de una estratificación
temporal, espacial y también
social, implicando lógicas
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duales, entre la sedimentación
y la renovación urbana. Dado
que el papel del arquitecto se
encuentra en la encrucijada
de estos problemas, es
importante comprender esta
lógica estratigráfica de la mejor
manera posible para poder
intervenir en el proceso de
transformación de la ciudad.
Diecisiete serigrafías ilustrando
cada una de los 17 oasis
insalubres se producirán hasta
el mes de agosto de 2019, en
colaboración con el Atelier
de la Grande Masse aux
Grands Voisins. La serigrafía,
un procedimiento artesanal
de impresión por sucesivas
capas de color, se transcribe
en el papel la cohabitación
del pasado y del presente en
el espacio urbano parisino.
El azul, que representa lo
que desapareció, corresponde
a la primera capa impresa
de cada oasis, en la cual se
superpone el rojo, que ilustra
las construcciones actuales.
A través del prisma de la
bicromía, se rastrean los
diferentes destinos de la ciudad,
pasando de la salvaguardia a la
destrucción.
Sophie Lambotte
Hélène Lacombe
Les illustrations sont
disponibles sur:
www.atelierhelenelacombe.com

EN LA PLUMA CHÂTEAU PAPE CLÉMENT 2012

RESPIRA
Como cada día, a su llegada al despacho, Gabriel, su
asistente, le transmite el libro de firmas. Después de
haber firmado una serie de formalidades, entre su
correo, hoy, está un sobre sin dirección que le llama la
atención, solo su nombre está escrito… Se cuestiona…
escruta el sobre buscando un signo que podría ponerla en el camino del remitente… Nada… Huele el papel,
lo observa, una hermosa nota manuscrita en el dorso.
Escrita con pluma… Elegante… Asegurada…
EN When she arrives at her office her personal assistant Gabriel
gives her the signature book as every day. Along with paperwork to
sign, in her mail she finds an envelope with nothing but her name
on it. She wonders and scans the envelope for a clue on the sender’s
identity but nothing…She smells and examines the paper: there is
a nice elegant confident pen-and-ink note at the back.
FR Quand elle arrive à son bureau Gabriel, son assistant personnel, lui remet son courrier comme tous les jours. Au milieu
de la paperasse à signer, elle trouve une enveloppe avec seul son
nom dessus. Elle s’interroge et cherche du regard un indice sur
l’enveloppe pour trouver l’identité de l’expéditeur, mais rien… Elle
sent et examine le papier: une note manuscrite au dos... écrite à la
plume... et élégante...
Fotografías Mikael Vojinovic

112

EN LA PLUMA CHÂTEAU PAPE CLÉMENT 2012
¿Su vestido de seda? ¿La que llevaba durante
su última degustación? La llevó solo está vez.
Pues, su remitente anónimo está en la lista de
invitados de la degustación. Pero, aunque revisa
a sus interlocutores de esta noche, no sabe quién
puede ser… Lo pensará más tarde, registra la
fecha de la inauguración en su agenda, desliza
la invitación en su bolso, divertida de ser tan
intrigada, y reanuda el curso de sus obligaciones.
Un mes después, por la madrugada, le recuerda
su agenda su cita, casi olvidada. «Inauguración
Expo Respira Instituto B. Magrez - 18h - Vestido
de seda vintage con chófer en casa». Esta tarde,
saldrá del trabajo a las cinco de la tarde… para
honrar a su misterioso remitente. Exigente,
perfeccionista, siempre en sus negocios, se le
olvida de cultivar su vida privada, y, esta cita
está exenta de sabor, ¡finalmente, uno que ha
despertado su curiosidad!

Como cada día, a su llegada a la oficina,
Gabriel, su asistente, le transmite el libro de
firmas. Después de haber firmado una serie de
formalidades, entre su correo, hoy, está un sobre
sin dirección que le llama la atención, solo su
nombre está escrito…
“Pauline M. Personnel”.
En el sobre, una tarjeta de invitación para la
inauguración de la exposición “Respire” de Ann
Cantat Corsini en el Instituto Bernard Magrez,
en Burdeos.
En el dorso, está un mensaje escrito a mano, sin
firma: “Un chófer le depositará ahí. Le espero.
Esté lista, en su casa, a las 6 de la tarde. Su
vestido largo, dulce y fluido, con un estilo de los
años 70, que sugiere sus formas con delicadeza…
Llévelo.”
Sin embargo, en la oficina de al lado, marca el
número de Gabriel ya que no puede soportar el
ruido, tampoco puede aguantarlo para que lo
aclame, sería vulgar. Odia la vulgaridad.
«- ¿Si, Señora?
- ¿Quién llevó este sobre?
- No sé, Señora, el cortero me la dio con el resto
del correo, esta mañana.
- Vale… Gracias.”
Cuelga… Se cuestiona… escruta el sobre
buscando un signo que podría ponerla en el
camino del remitente… Nada… Huele el papel,
lo observa, una hermosa nota manuscrita
en el dorso. Escrita con pluma… Elegante…
Asegurada…

Habitualmente, no suele ver pasar sus días,
hoy en día, la espera es interminable. Cada cita
nunca se termina, cada papel que le trae Gabriel
para que lo firma, le parece muy pesado. Hoy
en día, se irá a las cinco de la tarde… febril.
Llega la hora. Apaga su ordenador, la desliza
en su maletín, cierra su oficina con llaves, se
despide de su asistente, y se va a su casa, a tras
manzanas des Allées de Tourny en Burdeos,
donde está su oficina.
Una vez en casa… ¡Por Dios! El día fue
muy largo. Retira sus zapatos de tacón
despreocupadamente y se va a duchar.
Después de un momento de relajación, se va
al vestidor… Su vestido de seda, la lencería…
la liguera… Medias… y sus bonitos zapatos de
tacón que le dan una silueta… o sea… asegurada
de ser femenina y de tener un paso elegante.
Toca el timbre, es el chófer que debe estar aquí.
Pendientes, último vistazo al espejo, una ligera
bruma de perfume para no olvidar su sentido del
olfato.
El chófer está aquí, es cordial, le abro la puerta.
Intenta contenerse y esconder su travesía
impaciencia.
“- ¿Quién le envía?
- Entenderá más tarde, Señora. Desea que usted
lo pase bien.”
Al llegar a la puerta grande, el chófer abre la
puerta y Pauline sale del coche en busca del que
la espera. Se ha acumulado una multitud en
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la entrada, y los guardias, aunque vayan muy
rápido, los controles ralentizan el flujo. Presenta
la tarjeta de invitación, pasa el vestíbulo y
accede a la exposición.

Las palabras la hacen desmayarse de placer ...
«Sabroso, profundo ... Rico ... «
En su gemido de éxtasis, se despierta jadeando,
desorientada ...
La agenda de su móvil suena, mostrando el
recordatorio que había registrado:
«Enviar el comentario de la degustación del
Château Pape Clément 2012»
Tarjeta de invitación,
Punto de nota manuscrita,
Punto de viaje fotográfico,
Solo un sueño intenso y misterioso que le
recuerda que la perfección no siempre es del
orden de la razón.

En esta gran sala rectangular, las obras están
meticulosamente alineadas, dispuestas de
manera inteligente. El espacio, totalmente
dedicado a la exposición, carece de adornos que
parasitarían la apreciación. La iluminación
realza las fotografías y brinda a los visitantes
una forma de intimidad, a pesar de la multitud.
Llega poco a poco ante una primera fotografía
que contempla, pensativa. Cuando oye un cálido
aliento en su cuello y un susurro ... «No de la
vuelta... No diga nada ... Deseo que lo pase
bien…”

Eric Scal

Una mano se desliza desde su tobillo hasta el
interior de su rodilla derecha ... Un escalofrío
recorre su espalda, cuello, cuero cabelludo ...
como para continuar el camino recién iniciado.
A su oído todavía, un susurro cálido y viril ...
«algunas pistas ... generoso, cassis maduro,
jugoso, intenso ... Siga la visita».
Da unos pasos y se para, cautivada por la mirada
del fotógrafo y sus imágenes de ensueño. La
mano de terciopelo sigue... Y la voz, insistente,
eleva la tensión y la intimidad para mantener
el momento en secreto: «Shhh» La mano, hábil
y firme, deslizándose el tobillo izquierdo en su
entrepierna y escalofríos comenzaron de nuevo.
La segunda mano, se cuela debajo de su vestido a
lo largo de su muslo derecho, su cadera, acaricia
su pecho y pellizca el pezón, derecho como un
soldado, como si estaba esperando eso...
En su espada, siente la calurosa y carismática
presencia de su remitente anónimo, que le
susurra… “Ascuas de sarmientos… Notas
picantes ... ¿Me reconoce? ... Siga ... Mire ...»
Las manos vuelven a desaparecer como un
suspiro hasta que se parren frente a la siguiente
obra, un árbol solo y majestuoso, en medio de la
niebla.
El baile divertido pasa desapercibido en medio de
la multitud. Ella, en un trance, se apodera de las
manos ágiles que lo recorren para que insistan ...
De nuevo ...
La voz profunda y suave, martilla entonces,
al ritmo del vaíven... Como un encantamiento
chamánico: «Aterciopelado», «armonioso».
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EXPOSITION

GOLOSA
El castillo del Príncipe Negro, un fantástico castillo,
donde ocurrió hace mucho tiempo la firma del tratado
de paz de la Guerra de Cien años; fue también la
residencia del Príncipe Eduardo de Woodstock
(hijo del Rey inglés Enrique El Tercero), llamado el
«Príncipe Negro». Este lugar emblemático es el punto
de partida de esta cena rebelde, una colaboración
entre los tres grandes chefs, en un decorado de
película para una obra de teatro del siglo 15 en el
planeta Marte.
FR Le château du Prince Noir, château fantastique, qui abrita

jadis l’accord de signature du traité de la guerre de cent ans, et qui
fut également la résidence du Prince Édouard de Woodstock (fils
du roi anglais Henri III), aussi appelé «le prince noir», est le point
de départ de ce diner rebelle, collaboration entre trois grands chefs,
dans un décor de film pour une pièce d’époque du 15ème siècle sur
Mars.

EN The Black Prince castle, that once housed the 100-year
War Treaty Agreement, was the residence of Prince Edward
of Woodstock (son of King Edward III of England), also called
“the Black Prince”, is the starting point of this rebellious dinner,
collaboration between 3 chefs taking place in a theatre set for a
15th century play on Mars.
Fotografías Mikael Vojinovic
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Viviendo en Nueva York, soy el
propietario de una empresa de
comunicación especializada en
el arte culinario. La aventura
que les voy a contar es la de un
encuentro entre tres epicúreos.
El primero: el fotógrafo Michael
Vojinovic, nos encontremos en
2004 en Nueva York, mientras
trabajaba con Alain Ducasse.
Me sorprendió su trabajo sobre
el reportaje: por primera vez me

parecía inesperado, diferente, y
además bruto.
El segundo: Vivien, el chef del
restaurante el Príncipe Negro.
Un fantástico castillo donde
ocurrió hace mucho tiempo
la firma del tratado de paz
de la Guerra de Cien años;
fue también la residencia del
Príncipe Eduardo de Woodstock
(hijo del Rey inglés Enrique El
Tercero), llamado el «Príncipe
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Negro».
En una propiedad histórica,
este restaurante, una estrella al
guía Michelin, lo dirige el Chef
Vivien Durand. El chef anterior,
Jean-Marie Amat, era como un
tesoro culinario de Burdeos,
cuando se fue en 2015, le
sucedió, tras la recomendación
de Alain Ducasse, para quién
Viven había trabajado en el

El arte de la comida es efímero,
pero el espíritu de Burdeos cobra
vida en cada bocado, cada sorbo y
cada risa. Todo el mundo vivía algo
iluminador, algo rebelde.»
cubierta por un fantástico
jardín mural – una mezcla
de hierbas artificiales y
empapelado con minúsculas
imágenes de históricos
dirigentes franceses. En
el muro, suspendidos, se
encuentra terrarios llenados
de plantas y juguetes de niños.
Una campana delgada alberga
una muñeca desnuda sentada
sobre un huevo.

Louis XV en Monaco. Vivien,
originario del País Vasco,
logró su estrella, en 2013 en
Eguiazabal, Le Bar à Vin, bar
de tapas en Hendaya, que
sorprendió al mundo culinario
al lograr una estrella.
Al entrar en el Príncipe
Negro, los divertidos detalles
que decoran el restaurante,
sorprenden. La entrada está

El restaurante, rodeado por
ventanales, da a las obras de
arte esculturales alojadas en
la propiedad. Este ambiente le
da un aire sexy y travieso: un
entorno ideal para la cocina de
Vivien.
Durante un festival
gastronómico, Vivien, Michael
y yo, nos hicimos amigos, al
compartir el mismo deseo
de creatividad. Empezamos
a llamarnos “El batallón
del Príncipe Negro”. Luego,
Vivien nos invitó a una cena
especial con viticultores en el
restaurante, se asociaron su
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comida con vinos de las Saintes
Élites.
Las Saintes Élites son un
grupo de nueve viticultores
de la subregión de SaintÉmilion: Lussac-Saint Emilion,
Saint Georges-Saint Emilion,
Montagne-Saint Emilion et
Puisseguin-Saint Emilion.
Estos nueve viticultores
representan un 70% de los
mejores vinos producidos en las
ciudades satélites.
Durante la cena, nació la idea
de una colaboración entre
varios chefs y las Saintes Élites:
dos chefs estadunidenses
podrían cocinar con Vivien para
esta comida.
Esta cena tuvo lugar durante
la semana de los vinos “en
primeur” (vinos jóvenes). Esta
fecha no parecía ideal, ya que
es el momento en el que se
suele gustar el vino seriamente,
pero los viticultores estimaron
que podría ser interesante que
no sea una fiesta convencional.
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Por eso, invitamos a dos chefs
muy respetados: Michael
Voltaggio et Jessi Singh.
Nuestro objetivo era crear algo
original y autentico al mismo
tiempo.
Michael Voltaggio, originario
de Maryland, es propietario de
restaurantes en Los Ángeles
y en Washington DC. Se hizo
popular al conseguir la victoria
en la sexta temporada de Top
Chef en Bravo. Si se considera
a los chefs como a estrellas del
rock, en los Estados Unidos,
Voltaggio es como una mezcla
entre Eminem y Tommy Lee:
una imagen muy tatuada de
chico malo, pero muy respetada
por su arte.
Jessi Singh, de origen indio,
se hizo famosa con la apertura
de su restaurante, Babu Ji. Su
visión ecléctica de la cocina y
sus sabores indo-australianos
modernos, así como su
ambiente moderno, la han
convertido en uno de los chefs
más interesantes de los Estados
Unidos en los últimos cinco
años.
Para esta cena, cada chef tenía
que preparar tres platos, cada
uno se asociará a uno de los
nueve vinos de las Saintes
Élites. Los chefs pasaron horas
con Julien Richard, director de
las Saintes Élites y viticultor
del Château Tour Bayard,
degustando vinos, discutiendo
de los platos y decidiendo de las
asociaciones. Era como mirar a
un grupo escribiendo la música,
cada uno añadiendo su propio
sonido a la canción.
El día de la cena, todos
llegaron muy temprano por
la mañana: cada uno con su
propio papel a desempeñar.
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Vivien, Jessi, y Michael
estaban en la cocina, Michael
y un equipo de producción
completo, presente tanto en
el interior como en el exterior
del restaurante, preparando
una sesión fotográfica creativa,
“El Batallón”, con trajes
medievales, espadas antiguas,
gallinas vivas y un caballo
negro. El restaurante parecía
a un decorado de película para
una obra de teatro del siglo 15
en el planeta Marte.
A las 7 de la tarde, los
invitados llegaron, a muchos
les sorprendió encontrar a los
viticultores vestidos de trajes.
Las fotos de Michael, sacadas
toda la semana, estaban en el
techo encima de la recepción,
mientras que Jessi sirvió un
buffet de entremeses indoaustralianos. Los invitados: una
mezcla de profesionales del vino
y de la gastronomía, artistas y
otros influenciadores estaban
sentados en la mesa, hecha a
medida, en forma de rombo
de Vivien, ornada del nombre
“Edward of Woodstock”, en el
centro.
El arte de la comida es efímero,
pero el espíritu de Burdeos,
cobra vida con cada bocado,
cada sorbo y cada risa. Todo
el mundo experimentaba algo
esclarecedor, algo rebelde.
H.Gita McCutcheon
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Primer plato
Ostras y especias
Course 1: Jessi Singh
Tártaro de buey picante remolacha jengibre
Château La Rose Perrière 2009
Course 2: Jessi Singh
Crujiente de queso fresco, remolacha y ajo
Château La Couronne Reclos 2001
Course 3: Michael Voltaggio
Tallarines de sepia, trufa y tinta
Clos Albertus 2012
Course 4: Vivien Durand
Salmonete, puerros, guiso de pescados
Château Guibot La Fourvielle 2014
Course 5: Jessi Singh
Curri de pez sanmartín
Château La Mauriane 2000
Course 6: Vivien Durand
Corte de cordero con pimentón bihia y trigo
sarraceno
Château Tour Bayard L’angleot 2010
Course 7: Michael Voltaggio
Paloma, hibiscos y coliflor
Château De La Grenière 2005
Course 8: Michael Voltaggio
Chocolate blanco y calabaza
L’Envie 2012
Course 9: Vivien Durand
Alcachofa de Jerusalén, pimiento y vino tinto /
Sorbete de coco malta
Château Bel-Air 2015
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MICRO TROTTOIR Y TU ?

«LOGRO RESISTIR TODO,
SALVO LA TENTACIÓN»
OSCAR WILDE

ALICE ISAAZ

ADELAIDE

RAMINE

“¡No logro resistir una copa
de vino con mis amigos!”

“¿Por qué resistir?
Mis decisiones vienen
principalmente de actos y
deseos impulsivos. ¡Y así está
muy bien!”

“No resisto mi gana de
cocinar crepes para mis niños
y pasar una noche con ellos.”

BARBARA

MIKA

AZUL

“Logro resistir todo, salvo la
tentación de un Paris Brest.”

“La resistencia no es una de
mis virtudes.”

“No, no resisto todo. ¿Sería
necesario? ¿pues, la tentación
es irresistible?”
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ITZIAR

MARINE

PIERRE

“No resisto ninguna
tentación.”

“Hay que disfrutar de la vida
porque toda tentación es
buena. Resistir no es bueno
ni para el cuerpo ni para el
espíritu.”

“La tentación es una
respuesta al deseo, y dicta
mis acciones”.

NELLY

SACHA

MANU

“Logro resistir todo, salvo
una caja de chocolate”.

“Prefiero la frustración”.

“No resisto la tentación de
meter mis narices en la
bandeja de vinilo de una
tienda de discos.”

MARINA

LUDO

CELINE

“No logro resistir una
segunda copa de vino”.

“No resisto la gana de andar
en moto.”

“Es una mentira, no
resistimos nada.”
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PRECIO DEL ARTE MIKAEL VOJINOVIC

BACKSTAGE
Camiseta
Hombre / mujer

45 euros

Para más informaciones:
contact@elkabronnergallery.fr
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THE GIRL DON’T CARE
30 X 45
Impresión sobre papel de arte
Serie limitada y numerada en 30 ejemplares

850 euros

Para más informaciones:
contact@elkabronnergallery.fr
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N°2 DIRECCIONES
DECORACIÓN
Autour Du Store
11 rue Maryse Bastié, ZA de
Maignon, Anglet
05.59.44.14.34
www.autourdustore.fr
Blunt Manufacture
48 rue Luis Mariano, Biarritz 06 88 49 24 25 - 06 80 22 67 11
www.bluntmanufacture.fr
Darroman Design
PAYS-BASQUE, 18 route de
Pitoys, Anglet
LANDES, 6 rue des Résiniers,
Cap Breton - 09.60.03.54.93 www.darromandesign.fr
Vert thématique
44 rue Luis Mariano, Biarritz 06.03.85.91.03 - 05.40.69.00.97
AUTOMÓVIL
Erviti Automobile, Centre
Service Porsche ZA de Maignon,
38 Route de Pitoys, Anglet
05.59.55.44.81
Lamborghini Bordeaux
Avenue Pierre Mendès-France,
33700 Mérignac
05 56 99 03 74

Bar de la Plage
Grande plage de Biarritz, 29
Boulevard du Général de
Gaulle, 64200 Biarritz
05 59 22 31 32
La Case de l’Océan, Plage de
l’Océan, 64600 Anglet
La cucaracha Rue de l’Uhabia,
64210 Bidart - 05 59 54 92 89
Asador Venta Burkaitz.
Col des Veaux, 64250 Itxassou
05 59 29 82 55
Sergio Meylou - La Brasserie
du Madison
25 Boulevard Thiers, SaintJean-de-Luz - 05 59 85 55 55
Restaurant Le Prince Noir Vivien Durand
1 Rue du Prince Noir, 33310
Lormont - 05 40 25 04 16
Bar du fronton
2 place sauveur Atchoarena ,
64210 BIDART
Koxkila, Zarandia Kalea,
4, 31770 Lesaka, Nafarroa,
Espagne

MODA

Hostal Ekaitza : Plaza Berria
13, 31770 Lesaka- Nafarroa Espagne

Duchatel
48 Avenue Edouard VII, 64000
Biarritz

Bar Aialde : Bar Aialde Endara
6, 31770 Lesaka, Navarra,
Espagne

Miaow
3 rue du Helder, Biarritz, et 19
boulevard Thiers, Saint-Jeande-Luz
GASTRONOMIA

Real Golf Club de San
Sebastián : Barrio Jaizubia,
Chalet Borda-Gain, Barrio
Jaizubia Apartado, 6, 20280
Hondarribia, Guipúzcoa,
Espagne

Bar le Classique
24 Rue Gambetta, 64200
Biarritz

Restaurante Trinkete Borda:
Barrio Olaberria, 39, 20303
Irun, Guipúzcoa, Espagne
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Hotel Akelarre : Padre
Orkolaga Ibilbidea, 56, 20008
Donostia, Gipuzkoa, Espagne
Cristóbal Balenciaga Museoa:
Aldamar Parkea Parkea, 6,
20808 Getaria, Gipuzkoa,
Espagne
Le Madrid
563 Avenue du Général de
Gaulle, 64210 Guéthary
Téléphone : 05 59 26 52 12
Le Poincon
94 Rue du Comté de Swiecinski,
64210 Guéthary 05 59 26 57 44
Le Bar basque
Avenue Mgr Mugabure, 64210
Guéthary 05 59 26 55 00
Providence
548 Avenue du Général de
Gaulle, 64210 Guéthary
09 72 83 44 60
Les Alcyons
Port de Guéthary - Jetée
Alcyons, 64210 Guéthary
05 59 26 55 72
Iluna bar
50 Prom. de la Plage, 64210
Guéthary
Bahia Beach
Chemin Barognenia, 64210
Bidart 05 59 26 59 69
Hétéroclito
Chemin de la Plage, 64210
Guéthary 05 59 54 98 92
La Madrina
Bar Latino
57 blvd du Général de Gaulle,
Biarritz

SACIF IMMOBILIER

Auteur de vos projets

28 Station

Résidence

PESSAC - FLAUBERT
Entre vignes et patrimoine, à deux pas du tramway et des commerces.
14 logements du T2 au T4

05.56.44.02.10
contact@sacif.fr
www.sacif.fr

N°2 ADRESSES
CULTURA
ELKA BRONNER GALERRY
EX ART DESIGN GALLERY
524 avenue du général de
Gaulle
64210 Guéthary
06 72 13 41 58
Le cinéma le Select 29
boulevard Victor Hugo 64500
Saint Jean de Luz
Tél. : 05 59 85 80 81.
Artiste Jean-François Larrieu
www.larrieu.fr
Artiste Anne Mondy
www.papertorn.com/
Atelier NDsurf à Bidart
Tél : 06 50 91 52 08
contact@ndsurf.fr
Betony Vernon
www.xenses-shop.com/
Fondation d’entreprise AG2R
LA MONDIALE pour la Vitalité
artistique
106 Bvd Haussmann 75008
paris
Golf de Biarritz le Phare
2 Avenue Edith Cavell, 64200
Biarritz
05 59 03 71 80

Gérald Franzetti
17 Petite Rue de l’Esté, 64100
Bayonne
05 59 55 41 81
Stéphanie Barthes
245 Avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny,
33200 Bordeaux
05 56 08 55 33
Caudalie – Château Smith
Haut Lafitte – la Foret des sens
33650 Bordeaux Martillac
05 57 83 11 23
La Licorne
Discothèque
50 avenue du Plateau
Bidart
VIAJAR
Yndo hotel
108 Rue Abbé de l’Épée,
33000 Bordeaux
05 56 23 88 88
ARCHITECTURA
Sophie Lambotte et
Hélène Lacombe
www.atelierhelenelacombe.com

Institut culturel Bernard
Magrez
16 Rue de Tivoli, 33000
Bordeaux
05 56 81 72 77
Olivia Kahler, Soprano
https://www.oliviakahler.com
Sylvie Hartmann
Hathor Création
www.Hathorart.com
05 57 22 441 571
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SACIF IMMOBILIER

Auteur de vos projets

BIARRITZ
Résidence intimiste au coeur d’un espace vert, idéalement située à deux pas
des commerces et du centre de Biarritz.
10 logements du T2 au T5

Villa Grammont
Résidence

05.56.44.02.10
contact@sacif.fr
www.sacif.fr

BRENDAN MURPHY

ELKA LEONARD
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TITO & MULK

Art Design Gallery devient Elka Bronner Gallery
+33 672134158 . 524 avenue du Général de Gaulle . 64210 Guéthary . France
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