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EDITO MÁS ALLÁ DE LAS APARIENCIAS

Model Aurélia Costes (alias BaBi), Robe, défilé PRADA saison Eté 2019, Photo: Mikael Vojinovic

EDITO
Más allá de las apariencias
«Desconfía de las apariencias», es una advertencia. Nos obliga
a observar más que a mirar. Impone a nuestro pensamiento
reconstruir mentalmente el objeto, disecarlo, profundizar su juicio,
más allá de nuestras expectativas sociales, de nuestra actitud
natural a juzgar a primera vista.
Y si viviésemos en un mundo de la observación, mejor, de la
contemplación. Escuchemos nuestros sentidos, dejemos el
descubrimiento, más que el prejuicio, aparecer. Detallemos,
miremos, sorprendámonos de la riqueza del entorno que nos
rodea. Tratemos de que el velo de nuestro inconsciente no venga a
traicionar las imágenes que percibimos.
LIFE IS ART propone parar en las imágenes, descubrir a
personalidades apasionadas y apasionantes. Ofrecer otra mirada
sobre el mundo que nos rodea, una nueva manera de entenderlo,
coloreado de arte y arte de vivir, más allá de las apariencias.
Mary-Lou Dunesme
Directora artística
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CONTRIBUYENTE MIKAEL VOJINOVIC

MIKAEL

VOJINOVIC
Mikael Vojinovic, con sus gafas
anchas de montura blanca, su
barba espesa con un bigote
de manillar alargado, y su
cabello negro, herencia de sus
orígenes serbo-franceses, que
a menudo lleva suelto como
Albert Einstein, es un artista
provocador y bruto que les lleva
hacia una experiencia eléctrica.

Encontrad sus obras, hasta
el 30 de septiembre, en la
Elka Bronner Gallery, en
Guéthary.

Con 10 años, es cuando la
fotografía le parece como una
evidencia, cuando conoce a
su primera novia. Decide
fotografiarla y allí se produce
la magia… revela algo inefable,
inocente e intrigante: una
mirada, una postura, un aura que sólo la fotografía conservará
para siempre.
Su obra fotográfica tiene como intención entrar en relación directa
con la materia femenina por la que siente un amor incondicional,
deseando restituir en una imagen con la máxima fidelidad sus
fuerzas y sus paradojas. Mikael Vojinovic califica su práctica con
el término «Raw» para especificar su voluntad de ser «en bruto»,
con un contacto directo con la realidad y la belleza de las mujeres
que a veces eleva al máximo para sacar lo más verdadero y lo más
profundo.
No utiliza, o muy poca luz artificial, sino la potencia del carácter
de sus modelos, mujeres sensuales y seguras. Inspirado por el
entorno que elige espontáneamente, Mikael Vojinovic es un
fabricante de imágenes nato, que cuenta una historia sexy y rock
and roll.
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PUBLI-REPORTAJE 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.
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PAYS-BASQUE
18 route de Pitoys,
Anglet

LANDES
6 rue des Résiniers,
Capbreton

www.darromandesign.fr

Tél: 09.60.03.54.93
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EUSKADI THOMAS VALVERDE

BIARRITZ
PIANO
FESTIVAL
Photos: Cyrielle Balerdi
J-P Valverde

EN A bridge between

different worlds and
universes, the Biarritz
Piano Festival has become
a must in the space of 10
years. The man behind
this success is only 38
years old. Coming from a
music lover’s family, then
studying at the music
conservatory and having
the desire to compose,
the passion of this man
can be felt in each of his
compositions. Book your
week from July 29 to
August 7, and discover
Thomas Valverde.

Acostada en la hierba, frente a la bahía de Saint-Jean-deLuz, ligeramente en la pendiente, para seguir viendo las olas
rompiéndose contra el dique, escucho los primeros acordes
del piano… Esta vez no es un piano clásico, tiene algo más
eléctrico, más electrónico y sordo al mismo tiempo. Mientras mi
imaginación se escapa, y mi corazón se pone al ritmo del piano,
otro acorde resuena, el de un violonchelista, Sebastian Vankuijk,
que forma el dúo Ambasade con Thomas Valverde. La música
alterna entre piezas mínimas, solo teclado, y luego piezas de
música electrónica. Es como si el cristal tuviera la oportunidad
de expresarse, un sonido de gran belleza y pureza. El conjunto
crea un momento fuera del tiempo, desarrolla una energía para
desaparecer, una energía para explotar, un contraste ... Una
nueva sensación.
Me gusta la historia contada por esta música, la historia de este
joven artista que me transporta con su música clásica. Se llama
Thomas Valverde, y hoy desde la cima de Pointe Sainte-Barbe,
estoy en consonancia con su música, «una versión revisada de
Toccata, una forma improvisada de música clásica, adaptada a su
música contemporánea» ...
Nacido en una familia melómana, aficionada al piano, Thomas
supo muy rápidamente lo que será su profesión y lo que le haría
feliz todos los días: vivir su pasión, la música. Era inconcebible
para él hacer cualquier otra cosa. Sus primeros amores, la música
clásica, Beethoven, Rachmaninov... luego el conservatorio. Tras su
formación, descubre el placer de componer, «esta oportunidad de
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EUSKADI THOMAS VALVERDE
FR Passerelle entre divers

mondes et univers, le Biarritz Piano Festival est devenu un festival incontournable en l’espace de dix ans.
L’homme qui se cache derrière cette réussite, n’a que
28 ans. Issu d’une famille
de mélomanes, formé au
Conservatoire, c’est toute la
passion de cet homme que
l’on ressent dans chacune
de ses compositions. Réservez votre semaine du 29
juillet au 7 août, et partez
à la découverte de Thomas
Valdeverde.

crear me abrió un mundo fantástico». «Y me gustaba demasiado
la música electrónica para ignorarla». Es toda la pasión de este
hombre que escucho en mi casco. «Cuando creo, no tengo una
representación visual en la cabeza, es la música la que servirá
para el propósito general. No intelectualizo este estado de ánimo,
estoy inmerso en la música. Me gusta este estado flotante, el
momento en el que desaparezco en mi música. El objetivo final:
desvanecerse entre el aire, la música, y no ser consciente de sí
mismo.»
Recuerdo nuestro encuentro, su entrevista, la inteligencia y el
ingenio de este personaje que, con sólo 28 años, creó el Festival
de Piano de Biarritz, para que todos descubran su pasión, sus
favoritos y sus deseos. Un festival para ser desafiado ... «¡Este
festival es uno de mi gran orgullo! Al principio era una asociación
familiar. Quería compartir la pasión que teníamos mis amigos
músicos y yo, por los trabajos de Bach, Beethoven, Chopin,
Ravel ... Abierto a otra música, quería mostrar que esta música
también era sexy, y fue una gran oportunidad para dar voz a
otros músicos». Para sorprender también con jóvenes artistas y
estrellas internacionales del piano. Thomas también presenta un
concierto cada año. «Es muy gratificante descubrir a un artista
joven, compartir lo que nos gusta». La audiencia está sorprendida,
pero agradablemente sorprendida, y volverá a ser sorprendida
por la programación. Un contrato de confianza se establece entre
el público y el festival a lo largo de los años. «¡Además, el festival
son grandes y estupendos momentos! Con voluntarios, artistas,
el público y mi familia. El momento con los artistas, justo antes
de su entrada al escenario, es un momento privilegiado. ¡Pero
también, las cenas, las noches de relajación, en casa de mis
padres (que forman la oficina de la asociación), son momentos muy
fuertes a veces con conciertos improvisados a las 2 de la noche!»
Una nube acaba de oscurecer el cielo, así regreso a la colina,
me recuerda que hay olas debajo. La música elimina toda
representación visual, sirve a mi propósito, me transporta a
un estado flotante, estoy inmersa en esta melodía familiar y
sorprendente al mismo tiempo. Recuerdo el ballet Malandin,
donde la descubrí por primera vez, parecía en comunión con los
bailarines. Sus pasos y sus respiraciones parecían estimularlo,
una fuerza terrible. Me gustaron las respiraciones que dejó entre
el público y él, la energía que emitió. «Durante un concierto,
sientes tanto el tiempo, que ya no lo sientes», no puedo esperar,
tengo ganas de ser el 29 de julio, y de estar en el salón Diane del
Casino de Biarritz, o en el Hôtel du Palais para descubrir un poco
más el universo de este hombre de música.
Mary-Lou Dunesme
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EUSKADI ATELIER COS X HOTEL DU PALAIS

L’HOTEL DU

PALAIS
COS
ATELIER

COS, un acierto encarnado por dos personajes y un
gran equipo con tanta inteligencia y tanta humildad
que no podríamos adivinar que son los autores
de proyectos con excesiva mediatización, como la
renovación del Hotel Ritz en París, el Hotel du Palais
en Biarritz… Valeria Sanchez-Rodriguez la creativa
y Didier Beautemps, forman un dúo que no trata de
marcar la historia sino de entenderla y domarla para
dar a cada proyecto su propio valor añadido.
EN COS, a success embodied by two characters and a beautiful

team of such kindness and humility that one would not guess
that they are the authors of over-mediatized projects such as
the Renovation of the Hôtel Ritz in Paris, the Hôtel du Palais in
Biarritz... Valeria Sanchez-Rodriguez the creative one and Didier
Beautemps, form a duo that does not seek so much to mark history
as to understand it and tame it to give each project its own added
value.

équipe d’une telle gentillesse et d’une telle humilité que l’on ne
devinerait pas qu’ils sont les auteurs de projets surmédiatisés tels
que les rénovations de l’Hôtel Ritz à Paris ou de l’Hôtel du Palais
à Biarritz ... Valeria Sanchez-Rodriguez, la créative, et Didier
Beautemps forment un duo qui ne cherche pas tant à marquer
l’histoire qu’à la comprendre et à l’apprivoiser pour donner à
chaque projet sa propre valeur ajoutée.

10
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FR COS, une réussite incarnée par deux personnages et une belle
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EUSKADI ATELIER COS X HOTEL DU PALAIS
Atelier Cos, a cargo del
proyecto de arquitectura
y de arquitectura de
interiores. Parcialmente
reformado, vuelve a
abrir sus puertas para la
temporada y para recibir el
G7 este verano, del 23 al 26
de agosto 2019. Las obras
se reanudarán el 15 de
octubre, y durarán hasta la
primavera del 2020.
Esta renovación es un
proyecto de envergadura
para devolver a esta joya
de la cuidad de Biarritz,
clasificado palacio en
2011, todo su esplendor de
antaño. Nuestro corazón
vasco nos lleva a reunirnos
con el dúo de Atelier Cos,
Valeria Sanchez y Didier
Beautemps.

Crédits © Schnepp Renou

¿Por qué orientación se ha
optado en esta renovación?

El Hotel du Palais en
Biarritz, residencia de
verano que el Emperador
Napoleón III le regaló a
su esposa Eugenia se está
rehabilitando. A pesar de
un mantenimiento anual,
la última gran renovación
se acabó en 1957. Rendir
homenaje a este edificio
imponente de estilos
Segundo y Neo Imperio,
proyectándolo en los siglos
por venir, es la misión de
11

Reorganizar el conjunto
hotelero y su jardín para
magnificar el extraordinario
potencial del lugar. Las
fachadas, los techos y las
terrazas del ala sur están
renovados respetando el estilo
de origen. Los jardines se
imponen de nuevo alrededor
de la piscina. Transformar
y modificar la circulación
de los espacios interiores de
la planta baja preservando
las decoraciones fastuosas
de origen. Reformar las 45
habitaciones y 11 suites, con
unos universos preciosos y
únicos, imaginar muebles que
resaltan la singularidad de
cada una de las habitaciones.
Están y han estado a
cargo de la renovación
de numerosos palacios
y grandes proyectos
arquitecturales. Entre otros,

la Maison Cheval Blanc en
Courchevel, propriedad
del Señor Arnault, el Ritz,
el Four Seasons George
V Paris. ¡Tiene una carta
de visita muy prestigiosa!
¿Cómo nació la colaboración
de Atelier Cos con estos
edificios emblemáticos?
DB: [risas] De hecho, es el
punto de partida de la agencia.
Nació en 1994. En ese momento
éramos un pequeño estudio de
arquitectura. Y hubo la guerra
del Golfo, lo que puso a cero
nuestra cartera de pedidos.
Mi mujer estaba embarazada
de nuestro primer hijo, así
que mucho estrés. Mi socio en
aquel momento ya trabajaba
con el Ritz, y cuando decidieron
renovar el palacio, le llamaron.
Pero colmo de la mala suerte ¡le
echaron al cabo de la primera
jornada! Tuve que sustituirlo
de repente y me quedé…
¡siete años! Me convertí en el
arquitecto de la casa al resolver
un problema que molestaba al
director: la interferencia de la
gente que salía del HELZ club
en albornoz y que se cruzaba
con hombres de negocio. Me
acuerdo palabra por palabra de
la respuesta a la solución que
propuse: «tuve a los mejores
arquitectos del mundo, pues
¡sólo uno tuvo una idea tan
sencilla!», pero ¡era la solución
y lo que me permitió afianzar
mi credibilidad en este gran
proyecto! [risas] Estar en el
corazón del «primer hotel
del mundo» constituye un
privilegio único, que me ofreció
la posibilidad de estudiar,
experimentar, esbozar las
primeras líneas de una visión
innovadora, y de implementar
un observatorio de las
tendencias de la hostelería de
mañana. Atelier Cos nació en
2001.
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EUSKADI ATELIER COS X HOTEL DU PALAIS

DB: Cuando tenía 20 años, con
un grupo de amigos hacíamos
inventos. Llamábamos nuestro
grupo «Los Sabios Cosenos», y
quise hacer referencia a eso al
llamar la agencia COS.
¿Cómo nació su dúo con
Valeria?
VS: Llegué en 2006 de
Buenos Aires, con un diploma
de arquitecta, que he ido
completando con un «Máster en
«Diseño, Urbanismo, Desarrollo
y Prospectiva» en la Sorbonne,
y un diploma de arquitecto del
patrimonio.
DB: Valeria es la creativa de la
agencia. Y estoy orgulloso de
trabajar desde hace más de 10
años con la mejor arquitecta de
su generación. Cabe destacar
que Valeria gana de media 9
concursos de cada 10. ¡¡¡Es un
resultado «increíble»!!!
VS: [risas] Más que nada,
somos muy complementarios, y
juntos contamos una historia.
Cuando la situación está
bloqueada, ¡Didier es quien
encuentra la solución! ¡Estamos
encantados de trabajar juntos!
¿Cuáles son las cualidades
de un buen arquitecto?
VS: El arquitecto tiene que
saber escuchar, sorprender,
y satisfacer la demanda
aportando un valor añadido.
En el Four Seasons Georges
V Paris, nos consultaron para
responder a una demanda de
extensión-reestructuración.
Querían extender el
restaurante pero era imposible.
Al estudiar el PLU (Plan Local
de Urbanismo) y los planos
históricos, hemos descubierto la
existencia de un pequeño patio

12

histórico. Este descubrimiento
nos ha permitido satisfacer su
demanda, y además ofrecer
espacios abiertos que no
existían hasta ese momento.
¡Estaban encantados! Aunque
al principio se cayeron de
espaldas: ¡les pedíamos
destruir el salón Napoleón
que acababan de terminar
y estaban recibiendo! Pero
nuestra experiencia permitió
recuperar la integralidad de
las instalaciones efectuadas y
trasladarlas en los planos que
les proponíamos.
DB: Un enfoque racional e
intuitivo. Nos reconocemos
en el principio según el cual
«probamos por medio de la
lógica, pero encontramos por
medio de la intuición».
¿De dónde extrae su
creatividad, Valeria?
VS: Para crear me tengo
que encerrar, ponerme en
modo «autista», y eso no lo
puedo hacer en la oficina:
estoy demasiado solicitada.
La lectura por ejemplo me
permite ponerme en ese estado:
entonces mi espíritu está
libre, vagabundea, el mundo
exterior no lo alcanza. Antes de
lanzarme en un proyecto, soy
como una esponja, me impregno
de la especificidad del lugar,
de su historia, de detalles
sin explicación. Lo que me
motiva: hacer que aparezcan
potencialidades dormidas.
¡Mi idea puede venir de un
enfoque muy racional o de algo
totalmente intuitivo!
¿Podría definir su ADN?
VS: Cada proyecto es particular
y resulta de un contexto
singular. No queremos tener
una escritura. No imponemos
un estilo. No se puede

generalizar en cuanto a la
creatividad, nuestro objetivo es
entender el deseo del cliente,
con elegancia, precisión e
humildad, escuchando el lugar,
su historia y su topografía.
Podemos hacer algo muy clásico
como en Cheval Blanc, o algo
muy contemporáneo como el
Hotel l’Igloo. No tener escritura
es a la vez apasionante y
difícil, porque empezamos
cada proyecto desde cero, y sin
ninguna idea preconcebida.
Estoy convencida de que hay
que conseguir una visión
personal alejada de cualquier
ruptura o dogma.
DB: El arte de construir
es cada vez más complejo.
La aprehensión de esta
complejidad es fundamental
en la metodología de Atelier
COS y constituye un excelente
fertilizante intelectual.
Estamos convencidos de
que las dificultades muchas
veces se pueden transformar
en ventajas, y llegar a ser
verdaderas herramientas de
concepción.
¿Cómo funciona su agencia
entre arquitectura y
arquitectura de interiores?
DB: En un principio, somos
un estudio de arquitectura,
pero lo que es primordial
para nosotros: un ambiente
de trabajo alegre y sereno. Es
indispensable para que cada
uno se vuelque en los proyectos,
y permite intercambiar las
competencias de todos. Nuestro
equipo reúne a arquitectos,
arquitectos del patrimonio,
arquitectos de interiores,
urbanistas, ingenieros
consultores para la concepción
y el desarrollo de los proyectos,
aparejadores y pilotos para el
seguimiento de la realización.

Crédits © Guillermo Aniel-Quiroga

¿Este nombre tiene algún
significado específico?
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EUSKADI ATELIER COS HOTEL DU PALAIS
Sabemos trabajar en equipo con
los colegas y otros compañeros.
Nuestra capacidad para
escuchar, adaptarnos y el
rigor, son las bases de todas
nuestras colaboraciones.
Además, nuestra experiencia
nos permite garantizar, durante
la realización de la obra,
mantener costes y plazos. Así,
la experiencia patrimonial
nos ha llevado a proyectos de
propiedades vitícolas o de sedes
sociales de grandes bancos. La
arquitectura de interiores no ha
permitido trabajar en tiendas
de lujo y apartamentos de
prestigio.

Crédits © Ritz Paris, Schnepp Renou, Grégoire Eloy, Yves Marchand & Romain Meffre.

VS: Funciona en el pensamiento
global, y la simplificación. En
un proyecto, estamos rodeados
de 50 voces diferentes, y todas
tienen razón. El hecho de tener
expertos en todas las áreas
en interno nos permite tener
este enfoque. Si no tenemos
un enfoque de simplificación
a esta respuesta global, nos
volvemos locos y todo se hace
muy complicado. Simplificación
no es sinónimo de búsqueda
de una respuesta simplista
pero de un trabajo de síntesis
y de creatividad en busca de
perfección. Por ejemplo, los
decoradores a menudo eligen
opciones que técnicamente
no son coherentes con la
explotación o la circulación de
los individuos. Si el arquitecto
no es más que un artista, no
es suficiente. La tecnicidad es
muy importante, y esto vale en
todos los niveles: producción,
presupuesto, explotación,
marketing, comercial…
¡Encontrar una respuesta para
que todas esas áreas funcionen
de manera conjunta a través
de los trabajos emprendidos es
nuestra labor!
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¿Cuál es el mejor cumplido
que se le haya hecho?
VS: ¡La extensión de Cheval
Blanc! ¡Nadie se ha dado
cuenta! Como si el edificio
siempre hubiese estado allí.
DB: Un día una cliente me
abrazó con lágrimas de felicidad
en los ojos. ¡Y casi todos
nuestros clientes se convierten
en amigos!
¿Cuál sería el proyecto de
sus sueños?
DB: ¡Un proyecto flotante! O
una torre, porque es a la vez
complicado técnicamente y
apasionante, hacer funcionar
un edificio inteligente, mientras
la base es estrecha.
VS: Un proyecto en Patagonia,
inspirado en el glaciar Upsala.
Algo que desaparezca en el
espacio, un proyecto camaleón,
en suspensión, que no tocaría el
suelo.
¡UN EQUIPO PLURAL!
Karine Dunesme
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« DE SANGRE FRÍA »

ZITA

VASS
Fotos: Mikael Vojinovic
Stylisme: Natacha Boutique et Karine Dunesme
Make-up: Sayuri Yamashita (Mac Cosmetics)
Peluquero: Atsushi Yoshida

Body La Perla
Trench Burberry
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Ropa interior Chantal Thomass
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SUCCESS STORY ZITA VASS & MIKAEL VOJINOVIC
Modelo de Ellen Von
Unwerth, para la que le
encanta posar, Zita es la
encarnación del glamur.
Pero detrás de sus sensuales
curvas, se esconde una
terrible mujer de negocios,
que presenta los entresijos
de sus shootings. No se
puede soñar con una
embajadora más guapa para
nuestra success story.
¿Dónde ha crecido?
En San Diego en California,
antes de vivir sola en
Hollywood a partir de los 16
años.
Ha iniciado su carrera muy
joven, ¿cómo fue su infancia
en el mundo de los estudios?
¡Sí, tenía 10 años! Fue
glamurosa y ansiógena, pero al
final mistificadora.
En una sesión fotográfica,
¿en qué piensa?
Me centro sobre todo en la
energía del equipo y en el
hecho de divertirme al máximo.
Procuro dar lo mejor de mí
misma. En cuanto al aspecto
creativo, cuando una deja de
controlarlo todo (lo que hago a
diario desde que he creado mi
empresa), es cuando una más
se divierte.
¿Intenta ponerse en la
piel de algún personaje en
particular?
No lo intento, soy el personaje.
Antes de una sesión
fotográfica, ¿tiene un ritual?
Sí, en general me gusta ir a
la sauna, pero más que nada,
acepto la vida tal como viene.
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[risas]
¿Si tuviera que mencionar
a un fotógrafo, con quien le
encanta trabajar?
Ellen Von Unwerth, ¡sin
dudarlo! Es mi ídolo desde
siempre, y trabajar con ella es
un honor.
Según usted, ¿qué hace
que sus fotos sean tan
extraordinarias?
No sabría explicarlo, sus fotos
me emocionan desde muy
pequeña. Es sexy sin ser vulgar.
Es divertida, glamurosa, es
todo lo que quiero ser.
¿Podría contarnos más
acerca de «Like a Voss
Media»?
Voss Media ha visto la luz
este año. Soy una modelo con
formas, «entre dos tallas». Me
resultaba difícil conseguir
contratos, pero todos querían
trabajar conmigo por mi cuenta
Instagram. Entonces, pensé
«¡Qué se vayan a la mierda!»,
no cambiaré, porque me veo de
otra manera. Así creé fórmulas
todo incluido, con campaña y
venta, haciendo que el proceso
sea muy sencillo.

emprendimiento. Muchas
veces he deseado cosas que se
me han negado. Eso me llevó
a encontrar mi propio camino
para conseguir mis objetivos.
El éxito de Kylie Jenner,
quien también salió en la
portada de Forbes, ¿es un
modelo para usted?
Mucha gente mira a Kylie con
malos ojos debido a su familia y
su notoriedad. Hay tantos hijos
con las mismas ventajas: dinero,
familia famosa, que no han
cumplido nada. Así que pienso
que se merece lo que tiene, y su
título.
¿Qué desea para el futuro?
Ser feliz y en paz.
Karine Dunesme

Su éxito la ha impulsado
este verano a la portada
de Forbes. ¿Cómo se siente
al estar después de los
mayores empresarios y jefes
de estado?
¡Es un honor, me siento muy
halagada!
¿Cómo pasamos de ser
modelo a empresaria?
Pienso que nacemos empresario.
Para mí, ambición egual

Body La Perla
Trench Burberry
Bolsa Prada
Botas Aquazzura
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Vestido Diane von Furstenberg
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Vestido Diane von Furstenberg
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Vestido Diane von Furstenberg
Collar Chanel
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Vestido Giorgio Armani
Culotte Vojinovicparis
Botas Aquazzuro
Collar Chanel
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Vestido Issey Miyake
Culotte Vojinovicparis
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A la izquierda
Anillo Bernard Delettrez
Collar Chanel
A la derecha
Collar y muestra
Chanel
Anillo
i. Bernard Delettrez
d. Alain Espina
Ropa interior
La Perla
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CAMILLE MORINEAU

AWARE
Al lado:
Birgit Jürgenssen
Ich möchte hier raus!
I Want Out of Here!
b/w photograph
40,3 x 31 cm
©Estate Birgit Jürgenssen
Bildrecht, Vienna
Courtesy Galerie Hubert
Winter, Vienna
Retrato: ©AWARE

Desnudas, descubiertas, en pintura o en escultura, la
omnipresencia de la mujer se siente en los museos.
Sin embargo, si a menudo está representada como
modelo, es casi ausente como artista. En el museo del
Louvre, el 99% de las colecciones permanentes tiene
como autor a un hombre artista. Volver a situar a las
mujeres en la historia, esa es la vocación de Camille
Morineau, la actual directora de la conservación
y de las exposiciones de la Moneda de París. Más
allá de una programación visionaria, trabaja con su
asociación AWARE en crear una base de datos y en
inventariar a las artistas femeninas del siglo XX.
EN Naked, undressed, in painting or sculpture, the omnipresence
of women is felt in museums. However, if she is represented
as a model, she is almost absent as an artist. At the Louvre
Museum, 99% of the works in the permanent collections are
written by a male artist. Camille Morineau, the current Director
of Conservation and Exhibitions at the Monnaie de Paris, is
dedicated to repositioning women in history. Beyond a visionary
programme, she works with her AWARE association to create a
database and identify female artists of the 20th century.
FR Nue, dévêtue, en peinture ou en sculpture, l’omniprésence

de la femme se fait sentir dans les musées. Cependant, si celleci est souvent représentée en tant que modèle, elle est quasiment
absente en tant qu’artiste. Au musée du Louvre 99% des œuvres
des collections permanentes ont pour auteur, un artiste homme.
Replacer les femmes dans l’histoire, telle est la vocation de Camille
Morineau, l’actuelle directrice de la conservation et des expositions
de la Monnaie de Paris. Au-delà d’une programmation visionnaire,
elle œuvre avec son association AWARE pour créer une base de
données et recenser les artistes féminines du XXème siècle.
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artistas del siglo XX han
sufrido durante mucho tiempo,
y para la mayoría de ellas,
siguen sufriendo, de la falta de
visibilidad y de reconocimiento
de su trabajo. Menos expuestas,
menos publicadas, sus obras
menos compradas o con un
valor menor… las mujeres
artistas se han visto atrapadas
en este círculo vicioso del
desconocimiento.
Sin embargo, la historia
del arte tiene en cuenta a
algunas artistas.

Una amiga de la infancia
me ha hablado del French
Curiosity Club. Una «cita de
curiosidad para dinamizar
los espíritus femeninos».
Tiene lugar en el Museo
de la Moneda… Voy allí
intrigada. Descubro a
Camille Morineau quien
ha venido a hablar de su
asociación AWARE. Caigo
literalmente en los encantos
de esa mujer apasionada
y apasionante, quien ha
venido a hablar de las
23

mujeres artistas. Directora
de las exposiciones y de las
colecciones de la Moneda
de París, Camille Morineau
trabajó durante 10 años
en el Centro Pompidou
como conservadora
de las colecciones
contemporáneas.
¿Cuál es el objetivo de su
asociación?
AWARE, Archives of Women
Artists, Research and

Exhibitions, es una asociación
de interés general fundada
en 2014 cuya gran ambición
científica es volver a escribir
la historia del arte de manera
paritaria. Ya ha llegado la hora
de volver a situar a las artistas
femeninas al mismo nivel que
sus homólogos masculinos,
de dar a conocer sus obras, y
de dar más visibilidad a las
mujeres artistas de los siglos
XX y XXI, con diferentes
medios, soportes y acciones.
Efectivamente, las mujeres

¿Sabe que en el Louvre, el 99%
de las colecciones permanentes
tiene como autor a un hombre
artista? Las pocas mujeres
artistas que hoy conocemos
tardaron mucho tiempo en
aparecer: Sonia Delaunay
esperó medio siglo para que
se la saque de la sombra de
Robert, su esposo… Louise
Bourgeois tenía 96 años cuando
el Museo Nacional de Arte
Moderno - Centro Pompidou
le consagró su primera
retrospectiva francesa… Niki
de Saint Phalle conoció la
fama durante su vida sólo por
sus obras llamadas «Nanas»
mientras que su trabajo es
mucho más complejo… y
se olvidó a miles de otras a
falta de haberlas expuestas,
y celebradas por las grandes
exposiciones y luego premiadas.
También trabaja para que
las mujeres artistas se
incorporen a las colecciones
permanentes de los museos,
y al organizar usted misma
exposiciones sobre ellas.
Hubo la colección «Elles» en
el Centro Pompidou (20092011) con 350 obras realizadas
por mujeres, la exposición
«Women House» en diciembre

2016 que reunía a 40 mujeres
artistas explorando el espacio
doméstico. Más recientemente,
Grayson Perry, gran escultor
contemporáneo quien vive su
feminismo disfrazándose de
mujer.
¿Los museos son sensibles a
la acción de AWARE?
Sí. Puedo comprobar que cada
vez más museos muestran
entusiasmo: el Centro
Pompidou, el Museo de Orsay,
entre otros. Por supuesto,
depende de la personalidad del
director del museo.
¿Cómo procede?
Nuestro trabajo de
investigación con historiadoras
del arte, abogados… es muy
colectivo. Todos nuestros
textos van ilustrados. Es un
trabajo enorme y sobretodo
un presupuesto considerable,
porque tenemos que negociar
cada imagen con la artista o con
sus derechohabientes. Todos
los textos se traducen al inglés,
escritos por especialistas,
y validados por un comité
editorial y científico. Todo este
trabajo es posible gracias a
empresas que nos apoyan, entre
cuales la fundación Chanel, y
el ministerio de la cultura que
se ha comprometido para varios
años. Pero nuestro trabajo
requiere el compromiso de
otras empresas a largo plazo.
Cualquiera puede ayudar
AWARE al hacer donaciones en
nuestra página web.

organizadas en las instituciones
museales. La creación de
un centro de documentación
basado en París en colaboración
con universidades y con los
centros de documentación de
los mayores museos de arte
moderno y contemporáneo, lo
que permite la constitución
de un fondo documental.
AWARE también organiza
mesas redondas en Francia
y en el extranjero. También
se entregan premios cada
año a una artista emergente
y confirmada. Asimismo
organizamos visitas de museos
para descubrir a mujeres
artistas y sus obras.
En 2018, sólo 19 mujeres
cuentan entre los cien
artistas más visibles en el
mundo, según el ranking
Artindex. ¿Sus acciones
permitirían aumentar esa
proporción?
¡Eso espero sinceramente!
Karine Dunesme

En concreto, ¿cuáles son sus
acciones?
En primer lugar está la página
web, que es una verdadera
plataforma documental, y
que presenta las exposiciones
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JULIAN

NAVARRO
¿En qué consiste ser director de una
feria de arte contemporáneo en 2019?
Para contestar a sus preguntas,
hemos hablado con Julian Navarro,
el director de Context Art Miami, una
feria de arte contemporáneo reservada
para los artistas emergentes y
confirmados. A través de sus grandes
ojos azules, nos presenta los entresijos
de una organización compleja.
EN What does it mean to be the director of a contemporary art
show in 2019? To answer your questions, we met Julian Navarro,
the director of Context Art Miami, a contemporary art show for
emerging and established artists. Through his large blue eyes, he
reveals the background of a complex organisation.
FR Être directeur d’un salon d’art contemporain en 2019, à quoi
cela correspond ? Pour répondre à vos interrogations, nous avons
rencontré Julian Navarro, le directeur de Context Art Miami,
un salon d’art contemporain réservé aux artistes émergents et
confirmés. À travers ses grands yeux bleus, il nous dévoile les
dessous d’une organisation complexe.
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He conocido a Julian Navarro
en una exposición en la feria
ART NEW YORK. Nuestra
galería participaba en ella, pero
conocíamos por primera vez las
angustias del transporte, con
unas obras bloqueadas en la
aduana. Vaya infierno, porque
está complicado participar en
una feria sin obras. Así es como
conocí a Julian, director de
orquesta de la feria, que hizo
posible que participáramos.
Incluso en los peores momentos,
la vida puede ofrecer
encuentros muy enriquecedores.
¿Cómo se ha convertido
en director de una de las
mayores ferias de arte
contemporáneo del siglo
XXI? ¿Cuál es su papel como
director de esta feria?
Estoy activo en el área
internacional de los curadores
de arte y del mundo del arte
desde hace cerca de veinte años.
He producido y organizado
proyectos artísticos en América
del Norte y del Sur, en Europa
y en Asia en colaboración
con museos, instituciones sin
ánimo de lucro, galerías de
arte contemporáneo y ferias de
arte. Después de una década
de trabajo en esa área, he
abierto una galería de arte
contemporáneo en Nueva York
con un extraordinario grupo
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de artistas que han trabajado
en diferentes soportes: sonido,
video, fotografía, escultura e
instalación. Todo ello además
de años de aprendizaje de la
complejidad del mundo del
arte me han permitido trabajar
como curador y asesor, y luego
expositor. Aquello llevó a
muchas conversaciones con
Nick Korniloff, socio y director
de Art Miami LLC. En 2014
me uní a Art Miami Fairs
como Director de CONTEXT
Art Miami. Desde entonces,
he trabajado con centenas
de galerías produciendo,
promocionando y presentando
la más alta calidad de artistas
emergentes y artistas en mitad
de su carrera.
¿Puede explicar a nuestros
lectores la importancia de la
feria de arte contemporáneo
hoy en día?
Hoy más que nunca, el arte
contemporáneo cuenta con
cada vez más seguidores en
las redes sociales. Este público
consume el arte todos los días
de manera visual, pero la
interacción cara a cara resulta
limitada. Sin embargo las ferias
de arte son un espacio social,
una plataforma única para un
galerista a fin de mantener una
conversación intelectual con
coleccionistas, curadores de
arte, asesores e instituciones.
Esas conversaciones van
seguidas de la adquisición del
trabajo. Esto hace que una feria
de arte sea un lugar ideal en
el que las galerías se conectan
entre sí, presentan y comunican
el trabajo de sus artistas y
su programa a la comunidad
artística.
Muchas exposiciones de
arte en el mundo entero
ofrecen diversidad. Esto
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Nuestro
objetivo es de
siempre poner
en contacto
a nuestros
expositores con
un grupo de
coleccionistas
confirmados,
de jóvenes
profesionales
y de nuevos
públicos.

puede conllevar que los
coleccionistas se sientan
desbordados. Si les podría
dar algún consejo, ¿cuál
sería?
Un coleccionista tiene que
identificar la obra que le llama
la atención. Algunas ferias,
como CONTEXT, tienen una
visión específica. Algunas
exposiciones proponen artistas
de primer orden, mientras
que otras presentan a artistas
emergentes. Un coleccionista
puede limitar su alcance al
entender el mercado para cada
exposición individual. Ser
coleccionista es una pasión.
Es una aventura continua,
un descubrimiento y un
aprendizaje cotidianos.
¿Cómo resumiría CONTEXT
Art Miami con tres
palabras?
¿Cuál es su ADN?
Aparición, Mitad de carrera,
Vanguardia.
Estos últimos años, ha ido
aumentando el interés por
el arte contemporáneo.
¿Cómo se posiciona en el
mercado del arte hoy en
día?
En su 8ª edición, CONTEXT
Art Miami sigue desarrollando
y ampliando los límites de
la discusión sobre el arte
contemporáneo. Nuestra
plataforma está basada en
la calidad de la creación de
artistas, de expositores y
de la producción de ferias
comerciales. Ofrecemos una
experiencia de alto nivel para
los coleccionistas, las galerías,
los artistas y el mundo del arte.
Miami, Nueva York y Palm
Beach. ¿La selección para
una feria itinerante en
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Estados-Unidos parecía
evidente?
Nuestro grupo siempre está en
busca de nuevas oportunidades
para ofrecer a nuestros
expositores la mejor alternativa
regional. El equipo identifica
y desarrolla regiones a partir
de muchas conversaciones con
nuestros expositores, asesores
y socios. Se trata de un proceso
complejo. Nuestro objetivo es
de siempre poner en contacto
a nuestros expositores con
un grupo de coleccionistas
confirmados, de jóvenes
profesionales y de nuevos
públicos.
¿Cómo asegurarse de que
los coleccionistas visitan su
feria de arte más que otras?
¿La competencia es real o
los coleccionistas visitan
todas las ferias de arte?
CONTEXT Art Miami ofrece
a los coleccionistas una
plataforma excepcionalmente
sólida para descubrir y
comprar obras de arte frescas
y significativas en el mercado
principal del arte actual.
Además, proponemos una
ubicación práctica junto a Art
Miami. La feria conserva una
posición de líder en el mercado
del arte contemporáneo y es
reconocida en el mundo entero
como uno de los principales
destinos de la comunidad de
los coleccionistas. Trabajamos
duro para ofrecer a nuestros
coleccionistas y visitadores una
experiencia de alta calidad.
¿Piensa que los
coleccionistas vienen a su
feria de arte en función de
su red, de su selección o de
la reputación de su feria?
Creemos en el esfuerzo
colectivo. Por supuesto,
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Los artistas
tienen que ser
apasionados
y creer en su
propio proceso
creativo.
Tienen que
imaginar otras
maneras de
trabajar y de
desarrollar
su propio
lenguaje.

nuestros contactos personales
aportan mucho, además
de la calidad de nuestras
exposiciones, también está el
desarrollo de las relaciones
con los coleccionistas a través
de nuestro departamento
marketing VIP interno.
Asimismo, trabajamos con las
mejores marcas del mercado
para facilitar una buena
visibilidad y un compromiso
comercial en línea y fuera de
línea. Trabajamos en todos
los aspectos para asegurarnos
que nuestro mensaje y nuestra
visión alcancen no sólo a
nuestros coleccionistas actuales
sino también a nuestros nuevos
clientes.
Está seleccionando a los
participantes para 2019,
¿cuáles son sus criterios?
¿Se toma la libertad de
evaluar a los artistas de la
galería?
El proceso de selección es
uno de los elementos más
enriquecedores de toda la
producción de la exposición.
Analizamos con cuidado cada
propuesta para conocer mejor
la galería, sus artistas y su
visión curatorial. Algunas
galerías proponen a un
artista emergente con nuevos
soportes. Otras sugieren a
artistas más reconocidos con
nuevas realizaciones. A veces,
recomendamos a artistas
quienes serían bien recibidos en
un mercado particular. También
desarrollo todos los proyectos
especiales en colaboración con
las galerías, los artistas y los
curadores.

A lo largo de los últimos años, el
arte y la tecnología se hicieron
cada vez más fuertes gracias
a las nuevas tecnologías
disponibles y a las experiencias
de inmersión. También es
importante entender que hay
un público para ese trabajo.
Por ello hemos lanzado
varios de esos proyectos en
CONTEXT Art Miami. Hemos
invitado a curadores de arte
independientes a organizar
exposiciones sobre el video, el
arte digital, la presentación,
el arte sonoro, la tecnología,
la impresión 3D, la moda.
En 2014, hemos organizado
la mayor exposición de arte
sonoro en una feria de arte y
desde entonces, tenemos una
plataforma para el sonido en
cada edición.
¿Algún consejo para los
jóvenes artistas y jóvenes
profesionales del arte?
Los artistas tienen que ser
apasionados y creer en su
propio proceso creativo. Tienen
que imaginar otras maneras
de trabajar y de desarrollar
su propio lenguaje. Los
profesionales del arte necesitan
ver el proceso artístico de los
curadores de arte y a la vez
el proceso del mundo del arte.
Siempre tienen que estar
informados sobre el mercado
del arte.
Elka Leonard

Respecto a ediciones
anteriores, las obras
digitales y tecnológicas
son más visibles. ¿Cómo
explicarlo?
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WONDER WOMAN JANE DE BOY

Jane de Boy

MARIE
En este lugar fuera del tiempo y de las
convenciones, entre olas y cuenca, nació Jane
de Boy. Si Jane de Boy enciende nuestra
imaginación con un nombre a la consonancia
anglosajona, Marie marca el tono con este
lugar rock y salvaje al mismo tiempo, donde
se mezclan el arte, la moda, la decoración
y la literatura. “Tienda” sería demasiado
restrictivo para describir la atmósfera de este
espacio en el corazón del Cap-Ferret…
EN In this place out of time and convention, between waves and sea basin, Jane

de Boy was born. If Jane inflames our imagination with her Anglo-Saxon sounding
name, Mary sets the tone for this wild and rocky place, where art, fashion, decoration
and literature are intertwined. «Boutique» would be too restrictive a word to describe
the atmosphere of this spot in the heart of Cap-Ferret...

ES Si Jane enflamme notre imaginaire avec son nom à consonance anglo-saxonne,
Marie donne le ton à ce lieu rock et sauvage à la fois, où s’entremêlent l’art, la mode,
la décoration et la littérature. « Boutique » serait un mot trop restrictif pour décrire
l’atmosphère de cet espace au cœur du Cap-Ferret…
Fotos: Mikael Vojinovic
Stylisme: Jane de Boy
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Marie
Collar Pascale
Monvoisin
Tee-shirt American
Vintage x Jane de Boy
Pareo en gasa de
algodón Bel-Ami x Jane
de Boy 28

WONDER WOMAN JANE DE BOY

Punto de partida de mi paseo
dominical, el pequeño puerto
de Claouey, para echar un
vistazo a Jane de Boy, localidad
ubicada en el borde de la
cuenca del Cap-Ferret, y que
da acceso a la ruta costera. Me
intriga este nombre divertido
con consonancia inglesa, que
enciende mi imaginación.
Este nombre evoca una
amazona salvaje y rock, con
un temperamento fuerte. Mi
manera de descubrir a Marie, y
la génesis de su marca.
Como soy demasiada curiosa,
no podía esperar el comienzo
de la entrevista para hacer mi
pregunta: ¿Por qué «Jane de
Boy»?
Con una sonrisa, me
dice que este es un lugar
que su abuelo apreciaba
especialmente. Al abrir su
primera tienda en 1999, ella
quería rendirle homenaje.
Un nombre misterioso
con un origen que queda
desconocido hasta hoy,
como esta famosa Jane, por
cierto ... Tanto el nombre
del distrito del Cap-Ferret,
como el de su primera
tienda, Jane de Boy se ha
convertido especialmente
en una familia para Marie.
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¿Por qué eligió el CapFerret para implantar su
tienda?

toque de locura!

¡Una historia de amor! Para un
hombre, sin duda, pero también
por amor de la naturaleza.
Pasé todos mis fines de semana
allí de niña, tuve el placer de
poder vivir en este hermoso
extremo de la península, 25
años después. Y hoy, tengo la
oportunidad de vivir allí seis
meses al año. Quería traer algo
nuevo al Cap-Ferret, pero en
realidad, en ese momento, ¡no
había muchas cosas allí!

Un sentimiento, una
intuición ... Realmente no
sé cómo expresarlo. No
elijo objetos porque “se
venderán”. Son como compras
impulsivas, que me habría
comprado personalmente.
Me gusta buscar, encontrar
piezas y compartir estos
descubrimientos con mis
clientes. Pienso en ellas cuando
busco objetos, piezas, looks
que podría componer para
mí, como por ellas, sin jamás
restringirme por razones de
precio o marcas. Encontrar
a la gente, compartir, e
intercambiar con mis clientes,
eso es lo que me guía.

Hoy tiene una imagen de
marca muy fuerte, ¿cómo la
desarrolló?
La historia de Jane de Boy se
escribió a su debido tiempo: en
la base, un estado de ánimo,
luego, retocada por Georges
Simon a partir de 2015.
Nuestro universo toma forma
a través de la ropa, las joyas,
los accesorios, por cierto, pero
también todo lo que nos permite
embellecer nuestra vida
cotidiana: los hermosos libros
Assouline, los carteles de Image
Republic, el arte de la mesa
firmado por Astier de Villatte o
la delicatessen de Nicolas Vahé
o Mariage Frères.
¿Cómo describiría a la
mujer «Jane de Boy»?
Es difícil apegarse a una sola
«mujer Jane de Boy» ya que
son muchas. Cada cliente, cada
chica del equipo y cada hombre
que nos rodea tiene su parte
de «la mujer Jane de Boy «.
Diría que estas personas tienen
valores comunes: curiosidad,
pasión, amor, el sentimiento de
compartir, hedonismo y el gusto
de las cosas bellas. ¡Con un

¿Cuál es su línea directriz?

Hoy en día, no hay más
temporada y nuevas cosas
todo el tiempo ...
¡Soy la primera en confundirme
entre las diferentes temporadas
de la moda! Colecciones, precolecciones, cruceros ... ¡El
ritmo de las temporadas se
borra y no deja tiempo para que
la ropa viva! Prefiero los nuevos
productos regularmente, pero
en cantidades muy limitadas,
y esta es la regla que quiero
adoptar para la colección Jane
de Boy, que estoy desarrollando.
¿Una moda que perdura y
que no nos cansemos? ¿Ropa
que queremos mantener y
con la que queremos crear
un enlace? ¿Quiere dirigirse
hacia una moda más
responsable?
Sí, es obvio hoy. Sabemos
que la moda es una de las
industrias más contaminantes

de nuestro planeta, y que
queda todo por hacer. Hoy en
día, es difícil encontrar ropa
que sea tan responsable como
cómoda de usar y estética. Veja
y su compromiso responsable,
Anaak, Boyish y su algodón
reciclado, o Re / Done, quienes
se encargaron del reciclaje
de viejos vaqueros, abren el
camino a la moda responsable
en Jane de Boy.

cuadrados. Era obvio entonces:
en lugar de hacer oficinas, era
necesario hacer una nueva
tienda. Así nació el piso-tienda
de Jane de Boy, un lugar para
tomarse el tiempo de descubrir
nuestro mundo y compartir algo
que no sea un consejo de moda,
porque realmente se trata de
compartir, ¡el ser humano es el
hilo conductor de mi vida!

Ahora tiene 4 tiendas en 3
ciudades diferentes, pero
también está muy presente
en Internet ...

Izzy Detective

Hoy en día, me parece
imposible tener uno sin el
otro: Internet permite tener
un escaparate ineludible, pero
nunca reemplazará el contacto,
los intercambios y la relación
que vemos nacer cada día en
nuestras tiendas. Es lo mismo
para las marcas que nacen en
Instagram y se desarrollan sin
tienda o vendedor: este puede
ser un buen primer paso, pero
la reunión física me parece
inevitable en un momento u
otro. La moda es ante todo
un elemento maravilloso
para reunirse, intercambiar y
compartir.
¿Es por eso que creyó el
piso-tienda Jane de Boy?
Involuntariamente sí. En 2015,
Georges Simon, quien me
aconsejó hasta entonces para el
crecimiento de Jane de Boy, se
unió al equipo para desarrollar
la marca, especialmente en
Internet. Luego buscamos
oficinas en Burdeos. Nuestras
visitas nos llevaron al primer
piso del 8 del Cours du 30
Juillet, a pocos pasos del Grand
Théâtre, unos 180 metros
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Camille
Top Re/Done
Pantalón Boyish
Collar Gigi Clozeau
Pendiente Catherine
Michiels
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Camille
Top American Vintage
x Jane de Boy
Anillo Ginette NY
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WONDER WOMAN JANE DE BOY

A la izquierda
Traje de baño
Jane de Boy
A la derecha
Marie et Camille
Tee-shirt American
Vintage X Jane de Boy
Short en denim IRO
Con la participación de
Raoul
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Marie (izquierda)
Traje Jane de Boy
Cintura Isabel Marant
Camille (derecha)
Traje Jane de Boy x
10elleven
Pulsera Maison Irem
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WONDER WOMAN VANESSA FEUILLATTE

VANESSA
FEUILLATTE
Agradecimientos:
la Ópera Nacional de
Burdeos para el lugar y
La Ópera de París para el
préstamo de los trajes
Trajes:
Roland PETIT, Esméralda,
Notre Dame de Paris
Maquillaje:
Annie Bardon-Lay
Fotos:
Mikael Vojinovic

El baile no se resume al Lago de
los Cisnes, tal es la impresión que
da Vanessa Feuillatte. Bailarina de
interpretación, a la encrucijada entre
el teatro y el baile, madre de 4 niños
y profesora de baile, no se imagina
fácilmente mezclando un pazo de
borracho, con una colmena de samba,
vestida en Esmeralda, con el pelo
largo y moreno y sus ojos translúcidos.
EN Dance is not just about Swan Lake. That is the impression
Vanessa Feuillatte gives. An interpretive dancer, at the crossroads
between theater and dance, mother of four children and dance
instructor, one can easily imagine her mixing a drunken step with a
samba swing, dressed in Esmeralda, with her long brown hair and
transparent blue eyes.
FR La danse ne se résume pas au Lac des Cygnes, telle est l’impression
que donne Vanessa Feuillatte. Danseuse d’interprétation, à la croisée
entre le théâtre et la danse, mère de quatre enfants et professeure
de danse, on l’imagine aisément mêlant un pas de bourrée à un
déhanché de samba, habillée en Esméralda, avec ses longs cheveux
bruns et ses yeux bleus translucides.
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Mi hija Ninon movía cielo y
tierra desde hace seis meses
para que la inscriba a la clase
de baile. Hubiera preferido
el futbol para dejarla con su
hermano Octav los miércoles
y hacer una sola ida y vuelta.
¡Falló! Menos mal, porque
acabé por encontrar una clase
a cinco minutos a pie de la casa.
Al descubrir a la profesora de
Ninon, Vanessa Feuillatte, me
dio cuenta que ya la había visto
bailar en el Grand Théâtre.
Ninon, con sus ojos llenos de
luz, me dice que es solista y
que interpretará pronto a
Esmeralda en el Ballet de Notre
Dame de Paris dirigido por
Roland Petit (actualizado por
Luigi Bonino, a partir del 1 de
julio). ¡Curiosa, le propongo
una entrevista para el próximo
número de la revista!
¿Cómo va a entender usted
este papel?
En el pasado, tomé clases de
teatro de los Cours Florent
para ser una bailarina de
interpretación y actuar/
bailar este tipo de personaje.
El espectador debe sentir
35

emociones cuando el bailarín
empieza a contar una historia.
Es importante que sepa
transmitir una emoción al
público.

calentamiento, relajación,
respiración y dos vueltas de
escena corriendo, ¡me da algo
de dinámica! (risas)

¿Por qué eligió el baile en
lugar del teatro, entonces?

¿Cuál es para usted la
emoción la más fuerte
que puede sentir como
bailarina?

El baile es mi primera pasión,
tuve la oportunidad de entrar
en la Ópera de Burdeos, donde
se me ofreció papeles de
solistas. Tenía 17 años, ¡y era la
segunda compañía de Francia!
La Ópera de Burdeos tiene
una programación moderna
y admito que esta pequeña
estructura de 34 bailarines es
un lugar de vida muy propicio,
lo que es importante para
mí. Sin embargo, me gustaría
también orientarme hacia el
teatro en un próximo futuro,
porque si no lo hago siento que
puedo lamentar. [Sonrisas]
¿Tuvo suerte de frecuentar
a Benjamin Millepied, qué le
ha aprendido?
Benjamin es un amigo de la
infancia: fuimos vecinos en el
Cap-Ferret. Estaba en la Ópera
de París, y el presentaba el
concurso de Lausana, luego
se fue al New York City
Ballet, entonces cuando nos
encontrábamos, hablábamos
del baile. A mis 15 años, me
invitó al New York City Ballet,
¡una fabulosa experiencia! Ahí
descubrí la técnica de ciertos
bailarines americanos, muy
diferente de la de los franceses.
¿Qué hace antes de entrar
en escena? ¿Cuál es su
ritual?
Maquillarme, peinarme, reír,
necesito hablar mucho y luego,
justo antes, 20 minutos de

La plenitud, pero rara vez
sucede, el momento en que
todo sucede divinamente, el
momento en que ya no tenemos
que preocuparnos por los
movimientos, el escenario, los
músicos. En la escena de la
locura de Giselle, arquetipo
del ballet romántico, cuando se
vuelve loca por el amor, ya no
pienso en nada confundiéndome
con este personaje, tanto que
al final del espectáculo no soy
yo. A veces me cuesta salir del
papel.
¿Qué le enseñó esta
profesión, este arte?
Disciplina, rigor y voluntad.
Me he endurecido con esta
profesión. Ha de concentrarse,
cuestionarse constantemente,
seguir trabajando para salir
adelante, incluso cuando
estamos cansados o muy
cansados. Cuando fui madre,
me liberé de este estado mental:
cuando algo no funciona, no
cuestiono todo, porque hay
cosas más importantes.

¿Alguna vez ha pensado que
su vida podría depender del
resultado de un concurso?
Nunca me centré en ello. Tuve
la suerte de ganar algunos
concursos, lo que me abrió
puertas. El concurso fue
más para mí una forma de
conocer a grandes coreógrafos,
directores de empresas y crear
conexiones...
¿Es la lógica del concurso
apropiada en el campo del
baile?
Son los mejores que ganan y
que ingresan a las compañías,
pero eso no es todo, y no son
necesariamente aquellos que
ganan las competencias los
que se convierten en solistas o
bailarines. Hay que saber ver
las cosas con perspectiva con
respecto a los concursos.
¿Cuáles son los criterios de
reclutamiento?
El primer día, los reclutadores
se enfocan en el físico, la
flexibilidad, la patada, el
tamaño, la preparación. El
segundo día, se centran en la
personalidad, que para mí es lo
más importante. Cuanto mejor
sea la técnica, más cómodo será
la conexión con el papel. Sin el
nivel artístico, no sucede nada.

¿Qué recuerdos conserva de
sus competencias?

¿Es esta visión la que quiere
transmitir con su escuela de
baile?

Agradables para algunas, como
el Chausson d´Or en el théâtre
de Neuilly, mi escuela de baile
de la época. Menos agradables
para otros, en Lausana, por
ejemplo. No soy alguien a quien
le gusta competir o realizar
elementos obligatorios.

¡Si, obviamente! Y también
transmitir mi conocimiento,
mi experiencia, darles a estos
niños las claves para llegar
allí. Les enseño a luchar, a
no abandonar, lo todo con
un espíritu de competencia
positiva.
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Era muy joven cuando
compró esta escuela...
Fue una combinación de
circunstancias. Era muy
joven, pero creo en los signos
y quería hacer otra cosa. Fue
una semana antes de mi boda
[Risas], el estudio era muy
hermoso y me quedó claro que
tenía que comprar esta escuela.
¿Cómo se hace para crear
una coreografía?
¡Música, música, música!
Puede ser una ópera o un
cantante contemporáneo, es
muy aleatorio y depende de mi
estado de ánimo y del momento.
Con mis 4 niños a veces es
complicado, y es necesario que
el deseo esté también allí.

interpretar a Manon Lescaut de
Kenneth Macmillan, trabajar
con los coreógrafos Jiri Kylian,
o Léon y Poy Laightoot, quienes
crearon la compañía NDT. Me
encantan, son muy abiertos a la
coreografía teatral, ¡son genios!
¿Y en la vida?
Sentirme llena de satisfacción,
y realizarme personalmente y
profesionalmente cada día. No
preocuparme por los demás
y no arrepentirme. Llegar
hasta el final del papel, es la
mentalidad estadounidense y es
la mía.
Pauline Borghèse

Para tomarle la palabra,
¿podría crear una
coreografía que combine
dos estilos de música muy
diferentes? ¿Como el clásico
y la samba, por ejemplo?
[Sonrisas] Sí, estoy abierta
a todo, y extremadamente
curiosa. Quiero proponer cosas
nuevas y que los niños prueben
nuevas materias en la escuela.
¿Cómo viste la evolución
del arte de la danza en los
próximos 10 años?
Creo que el futuro pasará por
los trajes, los decorados en 3D,
las imágenes virtuales. Y que el
baile se abrirá a un público más
amplio.
Parece satisfecha. ¿Cuáles
son sus próximos sueños?
Al nivel artístico, el papel de
Esmeralda, que interpretaré
en julio. Si no, me gustaría
36
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WONDER WOMAN SARAH LAVOINE

SARAH

LAVOINE
Fotos: Mikael Vojinovic
Stylisme: Sarah Lavoine
Hotel: Le Roch Hôtel & Spa

Al frente de un estudio de arquitectura
de interiores creado en 2002, la
decoradora Sarah Lavoine presenta
un arte de vivir parisino y totalmente
femenino, que alterna entre elegancia
y sobriedad, al asociar estética
contemporánea y artesanía de
excelencia. Sus últimas creaciones, Le
Roch Hôtel, el Club 13 y el Printemps
de la Maison en París, el Elle Café en
Tokyo, son lugares que se le parecen.
EN

At the head of an interior design studio founded in 2002,
designer Sarah Lavoine unveils a Parisian and resolutely feminine
art of living, which alternates between elegance and sobriety,
combining contemporary aesthetics and excellent craftsmanship.
Her latest creations, Le Roch Hôtel, Club 13 and Printemps de la
Maison in Paris, Elle Café in Tokyo are places that reflect her image.

FR À la tête d’un studio d’architecture d’intérieur fondé en 2002,
la décoratrice Sarah Lavoine dévoile un art de vivre parisien et
résolument féminin, qui alterne entre élégance et sobriété, associant
esthétique contemporaine et artisanat d’excellence. Ses dernières
créations, Le Roch Hôtel, le Club 13 et le Printemps de la Maison à
Paris, ou encore le Elle Café à Tokyo sont des lieux à son image.
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dirigió la revista Vogue durante
mucho tiempo, y mi madre y mi
abuela son mujeres de mucha
elegancia, que me han enseñado a apreciar las cosas bellas.
El deseo siempre ha sido mi motor, y siempre tengo ganas de
que nazca o de acompañarlo en
casa de los demás. Eso viene de
mi educación, de mis padres y
de mis raíces polacas. A su lado,
tuve la suerte de aprender a observar lo que me rodea a través
de viajes, exposiciones, paisajes,
muebles, etc… Muy pronto he
entendido la importancia de
tener un nido, un anclaje en el
cual sentirse bien y la necesidad de tener un universo que se
nos parece.
¿Cuál sería su magdalena de
Proust?
Cada vez que me maravillo
ante el paisaje de la Bahía de
Arcachon. Esa masa de agua
repleta de matices de Azul que
me inspiran a diario, la duna de
Pilat, sus pontones de madera…
Me recuerdan momentos de la
infancia, momentos de alegría
con los míos.
¿Qué le apasiona en la vida
diaria?

Está inmersa desde la infancia en el mundo de la moda
y del diseño, por su padre
Jean-Stanislas Poniatowski,
quien fue director de Vogue
durante muchos años, y
por su madre Sabine Marchal quien fue ella también
decoradora de interiores.
¿Cuál es la influencia de su
historia, de su familia, en su
destino?
La decoración, la moda, las cosas bellas... Me impregné cuando era pequeña o casi: mi padre
40

Organizar un interior cálido y
coloreado, crear espacios en los
que sentirse bien es un trabajo
que me apasiona. Un deseo, un
color. Es mi trabajo cotidiano
tanto para particulares como
profesionales. Hemos empezado
con nuestras oficinas en Paría
y hemos imaginado este espacio
de trabajo como un verdadero
lugar de vida a través de un
tratamiento de los colores, la
planificación de los volúmenes,
la selección de los materiales y
de los muebles. Todo está pensado para sentirse bien en un
entorno cómodo.

El azul está muy presente
en sus creaciones, ¿sabe por
qué este color más que otro?
¿Qué significa el azul para
usted?
El azul es un color al que le tengo mucho cariño porque combina con precisión con otros tonos
más pasteles o más fuertes.
Reflejo de los océanos y de los
mares, he desarrollado el «Bleu
Sarah» cuando buscaba un color
para iluminar mi despacho
bajo los techos de París. Es
para mí un buen compañero de
vida. Lo imaginé como un color
vivo, capaz de variar según la
luz gracias a una selección de
pigmentos equilibrada entre el
azul y el verde.
¿Cómo definiría un interior
firmado Sarah Lavoine?

nar cada proyecto. La psicología
me permite entender los requisitos y los deseos de un cliente
para proponerle universos llave
en manos que respondan a sus
necesidades. Como empresaria y madre de 3 hijos, admito
que el teatro me ha sido útil
para los momentos en los que
tengo que hablar en público y
trabajar presentaciones.
¿Cuáles son sus influencias?
Todo me influenza, todo lo
que me rodea me interesa: mi
familia, mis amigos, el cine,
los viajes, los artistas, Francia,
París, la literatura, la música...
Soy una persona curiosa y me
gusta dar sentido a lo que hago.
«Maison Sarah Lavoine» defiende un arte de vivir que preconiza el bienestar.

Pienso que ante todo es un
lugar en el que se pueden
pasar horas con su familia y
sus amigos para compartir
momentos de vida. Por otro
lado, me gusta combinar piezas
atemporales, un mobiliario con
líneas elegantes combinándolo
con colores ricos. Hallaremos el
trabajo de bonitos materiales y
le doy mucha importancia a la
artesanía. Favorecer el saber
hacer francés es fundamental
para seguir aliando tradición
y modernidad. Como anécdota,
¡una de nuestras piezas icónicas, el puf Léo de terciopelo
está fabricado a unas horas de
París, en Normandía!

¿Cómo se revitaliza?

Estudió durante un tiempo
el teatro y la filosofía. ¿Qué
influencia esas dos materias tienen hoy en día en su
trabajo?

Todo es fuente de inspiración
en un proyecto, el lugar, las
necesidades del cliente, los
materiales, los volúmenes, la
luz, etc… Estudiamos el espacio
y adaptamos nuestro ADN con
los deseos del cliente. Es un
ejercicio apasionante y diferente para cada proyecto. La

La psicología y el teatro me
aportan mucho aún ahora en la
manera de trabajar y de exami-

Me revitalizo con mi familia o
con amigos alrededor de una
cena o de un almuerzo. También dedico tiempo para mí.
Me levanto bastante pronto
y tomo un baño. Aprovecho
para consultar el correo electrónico, organizar el día. Mi
agenda está bastante llena, y
¡mi momento por la mañana es
sagrado!
¿Cuál es su fuente de inspiración en un proyecto?
¿Cómo consigue conservar
la identidad de un cliente al
afirmar la suya?

idea es siempre crear espacios
elegantes y atemporales que
nos correspondan.
¿Por qué abrir una tienda
en Burdeos?
La región de Burdeos rima con
mis recuerdos de la infancia
alrededor de la bahía de Arcachon, y cuando se presentó la
oportunidad, la aprovechamos
enseguida. La tienda en el
corazón de la plaza de Quinconces es una concept store en la
que hemos creado un verdadero lugar de vida que hasta va
acompañado por la peluquería
de mi amigo David Lucas. ¡Muy
rápidamente este lugar se ha
mostrado como una evidencia!
¿Cuáles sus próximos desafíos? ¿Sus próximos deseos?
Las ganas de ir siempre más lejos. Soy una bulímica de trabajo
y tengo muchas ideas. El terreno de los posibles se nos presenta y les reservamos bonitas
sorpresas.
¿Hoy, quién es Sarah Lavoine? ¿Es diferente a Sarah
Lavoine en 2002, cuando
creó su agencia?
¡Ja, ja, es la misma Sarah! Una
persona quien como todos crece,
cambia, pero que sigue teniendo esa pasión por los colores y
por la vida.
Karine Dunesme
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ST«ART»-UP GTVU

GTVU
EN GTVU, a panty brand

created by Lola Frydman,
who plays with subtlety to
denounce all kinds of clichés
and addictions, by diverting the
codes of our generation.

FR GTVU, une marque

de culottes créée par Lola
Frydman, qui joue avec subtilité
à dénoncer toutes sortes de
clichés et d’addictions, en
faisant dévier les codes de notre
génération.
Con su pelo ondulado,
sus minifaldas y sus Doc
Martens que siempre lleva
puestos, Lola Frydman
podría ser la reencarnación
de Fifi Brindacier, morena
y un pelín rock, siempre
con un hombro desnudo,
una libreta de dibujo y tizas
grasas en su mochila. Acaba
de crear la marca GTVU,
ropa interior con un toque
de humor y unos collages.
Después de haber estudiado
arquitectura, finalmente te
has dirigido hacia el arte,
¿por qué?
Aprendí mucho durante mis
estudios de arquitectura, pero
desde hace más de dos años
he optado por el arte, porque
tengo ganas de explorar
sin restricciones todo tipo
de ámbitos, y de crear en
diferentes medios. Me gusta
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la variedad de proyectos, sin
especializarme, me divierte
jugar con la 2D, la 3D a través
de la escenografía, de las
instalaciones, de los proyectos
gráficos, la materia textil o la
pintura.
Trabajas mucho el collage
y el fotomontaje, ¿qué
representa este medio para
ti?

generación.
Cada modelo tiene su
estampado, y su propia historia.
El punto de partida, son estas
tres palabras: te he visto (je
t’ai vu en francés). «GTVU» en
una situación: GTVU desnuda,
GTVU me has gustado, GTVU
te tengo, y muchas más que se
pueden descubrir en la cuenta
instagram @g.t.v.u

Me encanta superponer
imágenes para contar una
historia. Cada capa, cada
calco, abre una puerta nueva,
lleva hacia una nueva intriga.
Todas las imágenes que voy
acumulando y coleccionando
transmiten historias. Las
corto, las rompo, las pliego. Los
colores encajan, y los diferentes
papeles aportan matiera.

¿Qué representa para ti
la ropa interior? Según tu
opinión, ¿qué dice sobre la
mujer?

Ahora estás montando
tu marca GTVU, ¿cuál es
el concepto?, ¿y por qué
bragas?

¿Cómo describirías a la
mujer GTVU?

Me gusta jugar con las
imágenes, principalmente
desviándolas de su contexto.
¡La braga ha sido el soporte
ideal! Una mano, o un billete de
metro estampado en la braga,
modifica la interpretación y
perturba al lector. GTVU es
una marca de bragas que juega
de manera sutil, a alejar todo
tipo de clichés y adicciones, al
desviar los códigos de nuestra

La ropa interior representa
nuestra imagen íntima, secreta,
expresa nuestro carácter y
nuestro estado de ánimo,
nuestro estilo, y nuestros
deseos del momento.

La mujer GTVU intriga, hace
soñar y sonreír. A la vez, poco
convencional pero sofisticada,
sexy pero casual.
¿Tu mayor sueño?
¡La tienda GTVU!
Mary-Lou Dunesme
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ISABELLE

D’ORNANO
SISLEY
Encuentro con una Gran Señora
con una trayectoria extraordinaria,
quien encarna el prestigio con el éxito
mundial de la marca Sisley. Un mujer
empresaria, muy internacional y muy
patriota, una apasionada de arte y de
cosas bellas, una amante de la vida,
de la gente y de los encuentros…
EN Meeting with a Grande Dame, with an extraordinary career
path, who embodies success of the Sisley brand worldwide. A
woman entrepreneur, very international and very patriotic, a lover
of art and beautiful things, a lover of life, people and encounters...
ES Rencontre avec une Grande Dame, au parcours extraordinaire,

qui incarne la réussite avec le succès mondial de la marque Sisley.
Une femme chef d’entreprise, très internationale et très patriote, une
férue d’art et des belles choses, une amoureuse de la vie, des gens et
des rencontres…
Retrato al lado: Oleg Covian
Fotos: Mikael Vojinovic
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Sisley tiene proyección
internacional. Su presencia
entre los líderes mundiales
de la cosmética de alta gama
lo demuestra, así como
su fuerte crecimiento. La
fitocosmetología, o sea el arte
de la belleza por las plantas, se
ha convertido en un concepto
mundial.
Tiene una trayectoria
extraordinaria, y encarna
el éxito con la notoriedad
mundial de la marca Sisley.
¿Qué consejos le habría
gustado recibir?

Hoy mis sentidos están
aguzados, mi impaciencia
febril, y con mucha humildad
voy al encuentro de una Gran
Señora en el sentido noble de la
palabra: Isabelle d’Ornano.
Sé que esta entrevista no
me puede dejar indiferente.
Tengo frente a mí a una mujer
empresaria mundialmente
reconocida, muy internacional
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y muy patriota, una esposa,
una poliglota, una madre de
familia, una apasionada de arte
y de cosas bellas, una amante
de la Vida, que respeta en lo
más bello que tiene. Una mujer
que quiere a la gente y a quien
le gusta estar con ella. Una
viajera. Una mujer que lo dio
todo y que lo recibió todo. Una
mujer símbolo de la elegancia.
Una mujer que a pesar de sus

éxitos de todo tipo ha impreso
en su hermoso rostro el sello de
la sabiduría. Y este equilibrio
me tranquiliza a la vez que
me intriga. Señora, ¿cómo ha
sido elaborada? ¿Por qué esta
voluntad infalible de triunfar,
esta disciplina férrea, esta
curiosidad por todo lo bello?
Este amor al arte.
Marca francesa por excelencia,

Me habría gustado empezar
más pequeño. Hubert
mi marido tuvo la genial
intuición que los progresos
de la tecnología permitirían
descubrir cosas sorprendentes,
sin límites en el ámbito de lo
vegetal. Mi marido siempre
ha trabajado en el universo
de los cosméticos. Hemos
creado la marca Sisley y esta
colaboración nos ha llevado,
nosotros y nuestra familia,
hacia una gran aventura.
Empezar más pequeño
habría sido respetar un
ritmo necesario para el buen
desarrollo de una actividad que
sin duda arrancó demasiado de
prisa. Me refiero a un bienestar
personal. Ya que la marca
se desarrolló de manera muy
rápida. Hubert no tardó en
entender la importancia de las
plantas y de la fitoterapia. Era
visionario y muy innovador.
Uno de nuestros leitmotiv era ir
hacia la gama alta. Francia y la
gama alta francesa hacen soñar
al mundo entero.
Cuando su marido decidió
crear la marca Sisley, y le
propuso trabajar junto a él,
entonces usted trabajaba

con el creador Jean-Louis
Scherrer. ¿Qué motivó su
decisión de dejar la moda y
aceptar su propuesta?
Jean-Louis Scherrer pertenecía
a la marca Orlane que dirigía
mi marido antes de crear Sisley.
Cuando nos casamos esta
pequeña frase tan edificante
siempre me ha ayudado a
superar las etapas.
¿«Esta persona es la para quién
quiero hacer el esfuerzo»?
Ya era muy cercana a él en el
trabajo. Quería estar a su lado.
Su compañera de equipo. Esa
oportunidad de crear Sisley nos
ha reunido definitivamente.
Nos convertimos en un equipo.
Y esta es la vocación de una
pareja, respaldarse y caminar
hombro con hombro. Quizás
estemos más dispuestos a
afrontar las dificultades.
Somos un equipo.
Sus hijos trabajan a su lado
en la empresa. A la gente
a menudo le parece difícil
trabajar en familia. Según
usted, ¿cuál es la riqueza
que ofrece una empresa
familiar?
Nuestra empresa se convirtió
en una empresa familiar porque
era capaz de serlo. Trabajar en
familia pero sólo si cada uno
tiene su sitio. No es porque
pertenecemos a la familia que
tenemos que formar parte de
Sisley. Nada de sistematismos.
Sólo si es un deseo personal
y sobre todo si cada uno tiene
las aptitudes requeridas, las
capacidades necesarias, la
fuerte voluntad de sacar las
cosas adelante. Cuando todos
los ingredientes están reunidos
entonces es una gran alegría
y un motor para la empresa
porque la comunicación es
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COLECCIONISTA ISABELLE D’ORNANO
fluida. Hoy en día trabajan tres
generaciones en Sisley. Soy la
memoria de esta marca. Mi
más profundo deseo es crecer
y perdurar sin perder nuestra
alma y nuestras raíces. Sin
perder esta dinámica y ese afán
por las cosas bien hechas. Nos
gustan los productos de gran
calidad, de ninguna manera el
lujo ostentatorio.
Abre un salón en Burdeos.
¿Por qué esta ciudad?
Está en el número 10 de la
calle Mably, en el corazón del
triángulo de oro de Burdeos,
a proximidad del Gran Teatro
y de Allées de Tourny. Es una
ciudad preciosa conocida en el
mundo entero por sus vinos y
viñedos. Burdeos es un arte de
vivir que refleja el lado epicúreo
francés impregnado de una
hermosa arquitectura.
«Tener una piel hermosa, es un
estado de ánimo que contribuye
a mejorar nuestra moral,
nuestro ser profundo».
Tener acceso a tratamientos
en un lugar donde es agradable
cuidar de uno mismo y
que ofrece una inmersión
en el corazón de la belleza
prolonga ese bienestar. El
establecimiento se concibió e
imaginó para reflejar el espíritu
de la marca y la sensibilidad
artística y cultural de mi
familia a través de las obras
de creadores inspirados en la
belleza y la autenticidad del
lugar. Objetos personales míos
enriquecen el espacio.
El arte es muy presente
en la decoración de sus
centros. ¿Cuál es su
sensibilidad respeto al arte?
¿Es indisociable de su vida?
Con el arte, nos dirigimos
de manera deliberada a los
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sentidos, a las emociones,
intuiciones y al intelecto.
El arte es proprio del
humano, producir objetos
que nos parecen hermosos.
Efectivamente es uno de los
mayores placeres de la vida. Mi
marido y yo hemos seguido a
artistas poco conocidos que se
convirtieron en amigos y que
se dieron a conocer. A veces les
pido crear obras para Sisley.
Es esta íntima necesidad
de compartir con aquellos y
aquellas que vienen a nuestros
centros lo bello. ¿Existe algo
más apaciguador que poder
maravillarse ? Por mi parte,
a veces he recorrido muchos
kilómetros para admirar el
trabajo de un artista. Cuando
compro una obra de arte me
siento feliz por el artista e
impaciente de poder compartir
mi entusiasmo por lo bello. Me
gusta esta transmisión y muy
sencillamente esa posibilidad
de maravillarme ante una obra
que me cuenta algo.
Quiero ayudar a los artistas
cuyo trabajo me gusta. Por
ejemplo he puesto mi libreta de
direcciones a su disposición. Eso
ha permitido lanzar a algunos
artistas. Me puede contestar
que es algo subjetivo, pero
despertar en algunas personas
un «ensueño prolongado» es
el propio del arte. Estoy al
acecho de las cosas bellas.
Tanto en las subastas como en
las exposiciones. Mi mirada
se posa y me estremezco al
pensar en cómo realzar esa o
aquella obra. No compro para
coleccionar sino más bien para
crear un espacio de decoración
que me conviene. Me gusta
la decoración y así crear un
espacio de voluptuosidad y de
bienestar. También me gusta
la noción de transmitir. Sin
embargo, requiere mucho amor

compartir un objeto de arte que
le parece hermoso. Es un poco
como revelar su intimidad, sus
secretos, su vida profunda.
Mi interior es un lugar muy
especial, una mezcla de mis
antecedentes de Europa central
y un poco baroco. También me
gusta lo contemporáneo.
Llega el momento de
despedirnos. Me quedaría aún
más tiempo para escuchar a
esta mujer tan encantadora.
Entonces, me atrevo con esa
última pregunta…
¿La felicidad según usted?
Son las relaciones con los
demás. Las relaciones con
el ser amado, la familia, los
amigos… Y también, tengo que
admitirlo, el éxito. Es agradable
y gratificante.
Laure de Roumefort

«Ya era muy cercana a él en el
trabajo. Quería estar a su lado.
Su compañera dae equipo. Esa
oportunidad de crear Sisley nos ha
reunido definitivamente. »
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COLECCIONISTA ANNE-VALERIE COLAS - BORDEAUX SOTHEBY’S REALTY

ANNE-VALERIE

COLAS
Anne-Valérie Colas,
¿Qué le guía?
miembro de una familia
vitícola prestigiosa de la
… El Amor por la tierra y los
región de Burdeos, con una
viñedos, por Burdeos y su
formación de jurista, es
región, herencia de mis padres.
una coleccionista optimista …El Amor por la justicia, por
y visionaria. Nos gusta su
la Ley y el espíritu de la Ley,
elegante simplicidad, su
por la perennidad de las cosas,
fraseo a veces anticuado
cultivada en mi primera vida
y su instinto de mujer de
profesional (Notariado).
negocios decididamente
… el Amor sin más… que
moderno que también
también me ha guiado hacia mi
orienta su selección de
segunda vida profesional: mi
visitas de exposiciones o de
vida de fundadora y directora
adquisición de obras de arte de esta agencia inmobiliaria tan
contemporáneo.
particular, seleccionada en 2006
Mujer singular e
por la marca «SOTHEBY’S
inspiradora, es con la
INTERNATIONAL REALTY»
misma exigencia con la que
para presentar y vender los
creó la agencia Bordeaux
lugares más bonitos en los que
Sotheby’s International
vivir en Burdeos y en su región.
Realty, agencia inmobiliaria Creo que el Amor por los Otros
ineludible de bienes
me guía [sonrisas].
inmobiliarios de excepción
en Burdeos, sus alrededores ¿Su mirada sobre el
o en la bahía de Arcachon.
mercado inmobiliario de
Hace ya mucho tiempo
lujo y/o sobre el mundo del
que ha entendido que el
lujo hoy en día?
«Lujo» hoy en día ya no
es estatuario, estirado,
Me parece que hoy en día, la
ni dirigido por un
gente busca en el «Lujo» una
protocolo heredado de una
simple señal de Singularidad,
«aristocracia».
en la que el «Sí mismo» ocupa
su lugar, de conformidad por
supuesto con las problemáticas
de hoy: el respeto del Planeta,
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el respeto de la Alteridad…
Nuestros clientes quieren vivir
en lugares marcados por los
códigos tradicionales, pero que
van a enriquecer con su propia
vitalidad, su propia modernidad
y cierto optimismo.
¡Se liberan de alguna manera
del lujo «estirado» para entrar
en un lujo «cool»!
¿Su lujo?
El detalle. La atención a los
detalles… que sea en mi vida
profesional como en mi vida
personal. El detalle está en
cada una de mis selecciones
de adquisiciones de obra… y
de hecho en cada una de mis
decisiones en la vida.
Stéphanie Colbert
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POR AMOR DEL ARTE SABINE PIGALLE

SABINE

PIGALLE
EN Visual artist, Sa-

bine Pigalle navigates
the blurred boundaries of
reality and fiction, past
and present. She invites
the spectator to put on his
archaeologist’s costume,
take his pickaxe and brush
to study the chimera, the
hybridisation of his world.
An opening towards new
horizons that awaken our
senses.

FR Artiste visuelle, Sabine

Pigalle navigue aux frontières troubles de la réalité
et de la fiction, du passé
et du présent. Elle invite
le spectateur à revêtir son
costume d’archéologue pour
étudier la chimère, l’hybridation de son monde. Une
ouverture vers de nouveaux
horizons qui éveille nos
sens.

Artista visual, Sabine Pigalle quien navega en las
fronteras turbias de la realidad y de la ficción, del
pasado y del presente. Invita al espectador a vestir
su traje de arqueólogo, a coger su pequeño pico y su
cepillo para estudiar la quimera, la hibridación de su
mundo. Una apertura hacia nuevos horizontes que
despierta nuestros sentidos.
Hoy, por primera vez, voy a la Sorbonne. Al caminar por la calle
Saint-Jacques, me intrigan estas altas paredes de cal detrás de
las cuales parecen escondidos tantos secretos. A lo lejos puedo ver
el Panteón, y a Manon quien me saluda. Me propone visitar la
biblioteca Sainte-Geneviève, ya que nos hemos adelantado.
Subiendo las escaleras, una reproducción de la escuela de Atenas
de Rafael adorna la pared. Entramos en la gran sala de lectura,
y me maravillan la luz y la delicadeza de su estructura. En una
de las mesas grandes, un libro me llama la atención… Se le
habrá olvidado a uno de los alumnos, porque no encaja en esta
atmosfera mística. Parece ser un libro de recetas... Me siento para
contemplarlo. Una sabia mezcla de humor, sarcasmo y verdad,
en forma de una receta «de vida», acompañada de una fotografía.
Esta receta se llama «Caldo de rencor» *, y está escrita con
ingredientes: «un asunto espinoso (ejemplo pensión alimenticia),
un manojo de nervios en bola, dos o tres bichos (por salvar
preferiblemente)». Manon me saca de mi fantasía, y le pregunto
si conoce el trabajo de esta artista, llamada Sabine Pigalle. «Ni
idea», me contesta. Le pregunto a la bibliotecaria, quien me dice
que es una antigua alumna de la Sorbonne, donde estudiaba
Letras Modernas.
Distraída por este descubrimiento y esta interacción entre cocina
y arte de vivir, descubro que Sabine Pigalle es una artista visual
quien navega en las fronteras turbias de la realidad y de la ficción
y que actualmente expone en Châteaudun, adonde voy al día
siguiente, animada por la idea de descubrir a una nueva artista.
La exposición se llama «Rinascenza». Está organizada por el
Centro de Monumentos Nacionales. Reúne unas cincuenta obras
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POR AMOR DEL ARTE SABINE PIGALLE
procedentes de las series «TimeQuakes» e «In Memoriam»
El lugar rinde homenaje a las obras. ¿El ambiente impregnado de
la historia del castillo influye mi percepción? Más allá de los trajes
de época vestidos por los personajes, y de la técnica del retrato,
la luz de sus obras me permite viajar hacia otros tiempos. Entre
pintura y fotografía, es difícil saber, reconocer… ¿La Gioconda?
¿Una pintura de Da Vinci? ¿O quizás un artista de la escuela
flamenca? Sin embargo, las expresiones y la escenografía no
parecen pertenecer al pasado. Siento algo más contemporáneo en
su trabajo, con, no obstante, el inmutable dominio del instante de
los maestros antiguos.
Sigo mi visita en esta nueva era, entre ficción
y realidad. Mil referencias se suceden entre
Religión, Historia, Mitología, Manierismo y
Renacimiento. Es un trabajo depurado. La
profunda mirada hipnótica de sus personajes no
parece haber dicho su última palabra. Sabine
Pigalle saca provecho de nuestras costumbres
visuales al convocar la memoria colectiva que
compartimos todos. Al desvanecerse en los
cuadros de los maestros antiguos, unos modelos
anónimos los reactivan y los encarnan como
arquetipos.
Esta exposición invita a vestir su traje de
arqueólogo, a coger su pequeño pico y su cepillo
para estudiar la quimera, (en paleontología, una
quimera es un fósil compuesto por elementos
procedentes de diferentes especies, tras un error
o una falsificación voluntaria) por la compresión
y la colisión de las imágenes pintadas y
fotografiadas. Parece que Sabine Pigalle
quiere ir más allá. Nos invita a una meditación
sobre la sedimentación temporal, invitando
al espectador a una reflexión más que a una
simple contemplación estética, la exposición
rinde un homenaje vibrante a nuestras raíces
y a nuestra herencia artística. A través de esta evocación, cabe
preguntarse «¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos?».
Al salir del castillo, me siento como perdida. La luz de principios
de la tarde se ha ido y la dulce noche ha empezado a caer. El ruido
de las fuentes sigue transportándome en este hibrido que acabo de
descubrir.
Camille Attack

*Receta sacada del libro de Sabine Pigalle titulado «Toxi Food»
publicado por la Editorial Intervalles en 2006
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POR AMOR DEL ARTE BRENDAN MURPHY
¿Cuál es su trayectoria? Era
bróker, ahora es artista, no
es una trayectoria tradicional.

BRENDAN

MURPHY
Brendan Murphy, artista
americano y antiguo
bróker, explora en su
trabajo, el potencial del
arte para transmitir una
energía positiva, y el
efecto que ésta tiene en la
sociedad en su conjunto.
EN Brendan Murphy, an

American artist and former
trader, explores in his work
the potential of art to transmit
positive energy, and the effect it
has on society as a whole.

FR Brendan Murphy, artiste

américain, et ancien trader,
explore dans son travail le
potentiel de l’art à transmettre
une énergie positive, et l’effet
que celle-ci a sur la société dans
son ensemble.

Encontrad sus obras, hasta el
30 de septiembre, en la Elka
Bronner Gallery, en Guéthary.
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de Novak Djokovic de 5,50m
de altura de hierro y fibra de
vidrio, titulada «Nole IV», que
fue expuesta en el Museo de
Arte Moderno de Rio de JaneiHe hecho muchas cosas difero. En mi trabajo más reciente,
rentes en mi vida, podemos
la serie gráfica «Chalkboard»
decir que soy un polifacético, y
(pizarra ndlr), que de momento
pienso que se refleja en mi obra. es mi mayor éxito, utilizo esenHe sido jugador de baloncesto
cialmente fórmulas, símbolos
profesional en Alemania antes
y datos cifrados para traducir
de trabajar en Wall Street. A
la naturaleza abstracta de las
pesar de todas esas experienemociones y capturar la expecias, en el fondo siempre he
riencia humana. Algunos dirán
sabido que era un creativo, y
que también está relacionado
que sólo era una cuestión de
con mi pasado.
tiempo. Pienso que la tragedia
del 11 de septiembre del 2011
Ha trabajado bajo la egida
fue un momento clave. Conocía
de Erich Fischl, David Salle
a personas quienes perdieron a
y Ross Bleckner. ¿Cómo los
gente cercana ese día y empecé
ha conocido?
a mirar la vida de otra forma,
eso me dio valor para escuchar
He tenido mucha suerte (ya
mi voz interior. Dicho esto, dar
sabe, cuando uno está en el
ese primer paso y seguir por
lugar adecuado, en el momento
el camino creativo no ha sido
adecuado) al conocer a estos
fácil– ir hacia lo desconocido es
grandes artistas y poder oba la vez excitante y aterrador.
servar su manera de trabajar.
Pienso que mi escultura «Booni Cuando me di cuenta de que
spaceman» representa exactaquería ser artista, y de que
mente el concepto de pasar a la
estaba decidido a seguir por esa
etapa siguiente y hacer frente a vía, casi podría decir que los
nuestros miedos.
astros se alinearon a mi favor y
me mandaron todas las señales,
¿Qué vínculo se puede hacer como el conocer a estas persoentre su antigua vida y su
nas que luego llegarán a ser
arte?
mis mentores.
Mi obra refleja todas mis experiencias pasadas y lo que puede
ver en los lienzos o en mis esculturas es exactamente lo que
soy como persona. El deporte
ha representado gran parte
de mi vida y los atletas de alto
nivel me inspiran particularmente: su estado de ánimo, su
motivación y su determinación.
He realizado pinturas y esculturas de atletas de alto nivel
como Novak Djokovic y Gregor
Dimitrov, quienes son mis amigos y coleccionan mis obras. En
2016, he creado una escultura

¿Por qué ellos? ¿Cómo su
trabajo le dio inspiración?
No es exactamente su trabajo,
no pinto como ninguno de ellos.
Es más bien su enseñanza, ya
que con ellos he aprendido a
llegar a ser un artista profesional, cómo manejar el trabajo en
el estudio y más recientemente
cómo es ser un artista con éxito.
No creo que muchos jóvenes
artistas tengan la oportunidad
de ser testigo de ello, y ver
cómo un artista prospera, vive,
le da una visión más clara que

le permite realizar que también
puede vivir de esta manera.
Se expresa de diferentes
formas, pintura, escultura.
¿Qué le aporta cada una de
estas técnicas?
Cada soporte tiene una finalidad creativa diferente. Pienso
que la escultura exige cierto
nivel de habilidad y de detalle
mientras que las obras sobre
lienzo se tienen que realizar de
manera fluida. Por supuesto,
los dos requieren la atención a
los detalles, pero pienso que el
enfoque es diferente. Con la escultura intento crear una obra
que tenga un impacto, con la
pintura pienso que es un proceso más lírico y poético.
¿Puede describir el principio de su proceso de creación? ¿Cuál es el punto de
partida? ¿Hay un proceso
intelectual antes de emprender un lienzo o de iniciar
una escultura?
Pienso que mi trabajo era y
sigue siendo una indicación del
«momento». Estar en el «momento», una experiencia que
se nos escapa rápidamente. A
Damien Hirst le gusta explorar
la Muerte y cómo nos preocupa
la Muerte. Me gusta explorar
la concienciación y la manera
con la que seguimos creando
distracciones que nos alejan del
momento presente. Cómo tratamos a las emociones, cómo generamos un sentimiento y cómo
comunicamos realmente. Me da
mucha inspiración el explorar
la concienciación. Al hacerlo,
tengo la impresión de sujetar
un espejo frente a la belleza y a
la magia y espero animar a la
gente a caminar por la vida con
los ojos abiertos y no cerrados.
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¿Qué emociones trata de
crear?
Espero que mi trabajo obligue
al espectador a estar en el
momento, lo lleve a este lugar
preciso, active el proceso de
comprensión interior de las
cosas. Mi objetivo es animar e
invitar al espectador a suprimir
la distracción, incluso por un
instante corto, y estar presente
en el momento que es la forma
más pura de existencia. Entonces si puedo ayudarles a
anclarse en el momento presente y provocar una cascada
de emociones, que les pueden
ayudar a conectarse con ustedes mismos y con las personas
que les rodean, pues he hecho
lo que procuraba y me siento
feliz.
¿Cuáles son sus fuentes de
inspiración?
Además de encontrar la inspiración en la exploración de
la conciencia, mis mayores
influencias son las relaciones
y el espectro de las emociones
humanas que me gusta traducir
en fórmulas y en ecuaciones.
También me gusta explorar la
interacción de la belleza, del
poder y de la necesidad de
entender las energías de la
vida. El potencial del arte para
transmitir la energía positiva
también me inspira, así como
el efecto de la energía positiva
de la sociedad en su conjunto.
Cuando se trata de otros artistas, me gustan los colores de
Hans Hofmann, el guión de
Basquiat y el impacto de la obra
de Clyfford Still.

muchas herramientas y me
ayuda a realizar esculturas más
cercanas a la imagen que tengo
en mente. Siendo honestos, no
domino las técnicas de la pintura y me resulta difícil recrear
perfectamente mi visión.
Algunos de sus lienzos son
más bien monocromos y
oscuros, y otros al contrario
muy coloridos. ¿Qué importancia tiene el color para
usted?
Me encanta el color, lo utilizo
para crear un ambiente y un
sentimiento. Es muy importante para mí, de todas formas,
oscuro o colorido, es una elección deliberada y destinada a
crear una atmósfera.
Tiene muchos proyectos.
¿Cuál es su próximo reto?
Estoy trabajando en hermosas
obras para las ferias de arte
de este invierno, un trabajo
muy potente pero equilibrado,
es la mejor asociación para mí.
También me gustan el deporte
y el movimiento, entonces mi
trabajo de escultura se orientará hacia ello este año.
Karine Dunesme
Encontrad sus obras, hasta
el 30 de septiembre, en la
Elka Bronner Gallery, en
Guéthary.

Sus cuadros son más bien
abstractos y sus esculturas
más bien figurativas. ¿Está
hecho adrede?
La tecnología me ha ofrecido
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MAESTRO ARTISANO LYDIA COURTEILLE

LYDIA
COURTEILLE

¿Nunca ha sentido frustración al no
poder llevar o poseer una joya vista
en un museo? Lydia Courteille, sí, y
por ello ha creado su propia línea de
joyas, todas únicas, que oscilan entre
tesoros del pasado, y modernidad.
Estas « joyas de conversación » le
permiten compartir su pasión por las
civilizaciones pasadas, y su mundo
interior.
EN Have you ever been frustrated that you can’t wear or own a
piece of jewellery seen in a museum? Lydia Courteille has been, and
that’s why she created her own line of jewellery, all unique, they
oscillate between treasures of the past and modernity. These «jewels
of conversation» allow her to share her passion for past civilizations
and her inner world.
FR N’avez-vous jamais été frustré de ne pouvoir porter ou posséder
un bijou vu dans un musée? Lydia Courteille, si, et c’est pour cela
qu’elle a créé sa propre ligne de bijoux, tous uniques, ils oscillent
entre trésors du passé et modernité. Ses « bijoux de conversation
» lui permettent de faire partager sa passion pour les civilisations
passées, et son monde intérieur.
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MAESTRO ARTISANO LYDIA COURTEILLE
He firmado el contrato del
siglo esta mañana, y apenas
la cita terminada, como bien
dice L’Oréal, he decidido
darme un capricho, porque
yo lo valgo. Pienso que
una joya es la recompensa
apropiada. Estoy en la calle
Saint-Honoré, 231, donde
me llama la atención un
escaparate. Azul/violeta y
negro, parece un gabinete
de curiosidades. Intrigada,
cruzo la calle, y entonces
abro bien los ojos al mirar
la vitrina. Unas joyas
extraordinarias están ahí
delante de mí, pidiendo
que se las pruebe. Abro
la puerta, y tengo la
sensación de entrar en
un mundo imaginario.
Se me presentan unas
ranas, máscaras de indios,
libélulas, plantas salvajes.
Ante mi admiración, la
mujer que me recibe no es
otra que la creadora Lydia
Courteille. Tiene unos ojos
extraordinarios, incluso
hipnóticos. Entonces

empieza una conversación
en un mundo poético, muy
lejos de mi universo de
abogada, que me lleva hacia
un viaje iniciático.

creo unas 120 piezas para las
colecciones anteriores. Con lo
que desde el principio ¡son unas
4200 piezas y 54 colecciones!
Siempre tengo varios proyectos
en gestación. Algunas ideas
brotan muy rápido, otras
requieren más tiempo. Pero
no tengo un proceso creativo
definido, viene solo.

Sus joyas me recuerdan
poemas, tengo la sensación
de leer una historia en cada
una de ellas. ¿De dónde
viene este deseo de crear
joyas así?
Algunos escriben libros, otros
poemas, yo escribo joyas. Las
llamo joyas de conversación.
Reflejan mi mundo interior.
Soy científica, gemóloga,
coleccionista, viajera, epicúrea
y anticonformista con un toque
de provocación. Asimismo, todo
lo que me gusta, tengo ganas de
compartirlo. Tengo una pasión
por las civilizaciones pasadas,
que trato de comunicar en mi
trabajo. Utilizar tesoros del
pasado para que vuelvan a
vivir en el presente con una
mirada contemporánea. ¿No
le parece frustrante ver una
obra en un museo y no poder

¿Una piedra favorita?
Diría el ópalo, pero es difícil
conseguirlo. Sin embargo, ¡me
gustan todas las piedras que
se me saltan a la vista! [risas]
Y sobretodo, hacer que la gente
se sumerja en mi pasión por las
piedras.
¿Cuál es la joya más loca
que haya realizado?
Una pulsera con 3 rostros. Era
una joya extremadamente
compleja.
llevarla? [risas] Entonces
llevo años devorando todos los
descubrimientos en esta área.
Soy una asidua de museo del
Louvre.
¡Sus joyas son una
extraordinaria proeza
técnica! Cuenta historias
complejas en un soporte
extremadamente
restringido, si consideramos
por ejemplo un anillo.
¡Es cierto! Esas joyas son el
resultado de una colaboración
con un equipo maravilloso y
unos talleres fantásticos, cuya
concepción realizo. Diría que mi
audacia no tiene límite.

Según su opinión, ¿qué
le aporta una joya a una
mujer?
Llevar una joya, es un poco
como llevar una obra de arte,
engalanarse, embellecer. Una
presenta su personalidad,
une el exterior con su mundo
interior. Muestra un trozo
íntimo a los demás. Pero de
forma más racional, también
se constituye un tesoro
transmisible. [Risas]
Pauline Borghèse

¿Todas sus joyas son piezas
únicas?
Sí. Creo dos colecciones al año.
Cada colección se compone
de 25 a 50 piezas, y también
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MAESTRO ARTISANO LAMBORGHINI

TALLER
LAMBORGHINI

Lamborghini Bordeaux | Bordeaux Auto Concept | Concesionario oficial
7 Av. Pierre Mendès France 33700 - Mérignac
Tél: + 33 5 56 99 03 74
Bruno Dubois Directeur: b.dubois@lamborghini-bordeaux.fr
www.lamborghini.bordeaux/fr | contact@lamborghini-bordeaux.fr
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Gracias a su nuevo showroom de Mérignac en
Nouvelle Aquitaine Automobili Lamborghini
quiere conservar su legado y su saber hacer exclusivo. Un coche de excepción no podría existir sin
un orfebre en sus talleres.
Massimo Trotti, de origen italiano, ha decidido
dedicar su saber hacer
a la marca del toro, que
tanto quiere, por el bien
de sus clientes. Pero es
un apasionado sin embargo infiel a Lamborghini,
por así decir, ya que si
se trata de restaurar un
coche antiguo, ningún
coche tendrá secretos
para él. Así Lamborghini
Bordeaux les ofrece en
su taller, un interlocutor privilegiado, quien
le ayudará a mantener o
restaurar su vehículo de
leyenda.
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PUBLI-REPORTAJE 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.

ARCANGUES

BIARRITZ

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!

Oficina de diseño, diseño, realización y mantenimiento de
sus jardines.
contact.verthematique@gmail.com
44 rue Luis Mariano, 64000 Biarritz
06.03.85.91.03 - 05.40.69.00.97
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AUTO-MOTO DIDIER SIRGUE

DIDIER

¡En hacerlo todo para ganar!

nacionalidades diferentes.

¿Cómo has conocido el Tour
Auto?

¿Cuánto tiempo llevas
participando en esta
competición?

EN Didier Sirgue, a re-

De muy pequeño en las revistas.
¡Cabe destacar que el Tour Auto 25 años, desde que me lo puedo
tiene más de 100 años!
permitir, ya que esta pasión
tiene cierto coste.
¿Qué representa el Tour
¿Qué había de más este año
Auto para ti?
que te permitió ganar?
Una carrera única de una
semana con especiales de rallys La competencia fue intensa
y circuitos, una competición
hasta el final. 28 segundos
nos separaban del segundo
que atrae a 250 pilotos de 25

SIRGUE
nowned Albigensian entrepreneur, is a gentleman
driver. Passionate about
motor racing, holder of a
collection of emblematic
vehicles, he and his teammate Jean Michel Carrière
have just won the 28th
edition of the Tour Auto.
They won after a rally of
more than 2000 kilometres
across France, aboard their
1973 De Tomaso Panthera
Gr IV. Didier’s passion also
led him to the Albi circuit,
of which he is president.

FR Didier Sirgue, entre-

preneur albigeois reconnu,
président de SN diffusion,
l’un des plus gros groupes
de négoce automobile
français, est un gentleman driver. Passionné de
courses automobiles, détenteur d’une collection de
véhicules emblématiques,
il vient de remporter avec
son coéquipier Jean-Michel
Carrière, la 28e édition du
Tour Auto. Ils se sont imposés au terme d’un rallye de
plus de 2000 km à travers
la France, à bord de leur
De Tomaso Panthera Gr
IV de 1973. Sa passion l’a
également porté vers le
circuit d’Albi, dont il est le
président.
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Didier Sirgue, empresario
de Albi reconocido,
presidente de SN Diffusion
(uno de los mayores grupos
de negocio automóvil
francés), es un gentleman
driver. Apasionado de
carreras automovilísticas,
con una colección privada
de vehículos emblemáticos,
acaba de ganar con su
compañero de equipo Jean
Michel Carrière, la edición
28 del Tour Auto, ante
250 coches con equipajes
de 27 nacionalidades
diferentes. Se impusieron
al terminar un rally de
más de 2000 kilómetros por
Francia, a bordo de su De
Tomaso Panthera Gr IV de
1973. Su pasión también
lo ha conducido hacia el
circuito de Albi, del que
es presidente. Entrevista
freestyle en el paddock del
circuito.

¡Inevitablemente! Cochecitos,
taller, circuito eléctrico… ¡Se ha
convertido en mi profesión y mi
afición favorita!

¿Cuál ha sido tu etapa
favorita este año?
Paradójicamente, la etapa
cuando llovió, pude marcar la
diferencia.
¿En qué pensaste primero

Pilotas un De Tomaso
Panthera Gr IV de 1973,
¿por qué este coche?
Es de categoría con un motor
potente en posición central y
con un ruido que ya no existe.
Si tuvieras que competir
con otro coche, ¿cuál sería?
A lo loco, un Matra 650 ganador
en los años 70 en el Tour Auto
24 Horas de Le Mans.
¿Qué tanto te atrae en los
coches de época?
No obedecen al sistema,
se mueven, viven, tienen
cualidades y defectos, por lo
que tienen mucho encanto.

¿De dónde te viene esta
pasión por los coches?

¿Cómo describirías las
sensaciones en el coche?

¡Es uno de los inventos del
siglo! [risas] La velocidad
procura una adrenalina
incomparable de la que no
puedo prescindir.

Siempre hay que analizarlo
todo y desarrollar un pilotaje
diferente. Hay que estar en el
ritmo de la mecánica.

De pequeño, ¿jugabas con
los cochecitos?

a 2 especiales del final. Es
cuando nuestros competidores
deciden poner cuatro
neumáticos nuevos. Jugaron
el todo por el todo pero
conseguimos imponernos por
un segundito.¡Vaya mazazo!

¿En qué piensas cuando
conduces durante la
competición?
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AUTO-MOTO DIDIER SIRGUE
cuando te enteraste de que
habías ganad?
¡Uf! He disfrutado mucho,
porque estaba muy cerca
del podio esos últimos años.
Llegamos terceros el año
pasado, y segundos hace tres
años.

¡Cuidado, es un virus tenaz!
¿Tienes ganas algún día de
participar en el Tour Auto
con tus hijos?
¡Claro! ¡Es una aventura
maravillosa que hay que vivir
uno al lado del otro!

¿Qué errores cometen los
principiantes en este tipo de
competición?

Ahora te haces cargo del
circuito de Albi. ¿Cuáles son
tus ambiciones?

Todas las especiales tienen
lugar a ojo, es decir que no hay
reconocimiento de recorrido
entonces hay que estar al 100%.

Devolverle todo su esplendor
de antaño. El primer Gran
Premio de Albi fue en 1933.
Todos los grandes campeones
vinieron a competir y a
ganar. Este año recibimos 5
campeonatos de Francia entre
los cuales 3 finales Motos,

¿Qué le dirías a un
joven que se mete en la
competición?
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Camión & Drift. También
posicionarlo para ensayos
industriales entresemana y por
supuesto hacer que los Clubs de
vehículos antiguos vengan los
fines de semana.
Karine Dunesme
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GASTRONOMÍA JEAN SULPICE

JEAN

SULPICE
Hay momentos en la vida en los que hay que hacer
una parada. La que proponemos, se sitúa entre
cielo y agua, cimas nevadas, acantilados y montañas
arboladas. Cerca de Annecy, entren en el antro
gustativo, olfativo, visual y memorial que han sabido
concebir y crear dos seres apasionados y deseosos
ante todo de compartir su saber hacer, su saber estar,
Jean Sulpice (chef) y su esposa Magali (sommelier de
formación) en su establecimiento L’auberge du père
Bise.
EN There are times in life when you have to make a stopover. The

one we propose is located between sky and water, snow-covered
peaks, cliffs and wooded mountains. A few miles away from
Annecy, enter the gustatory, olfactory, visual and memorable
lair that two passionate people, Jean Sulpice (chef) and his wife
Magali (sommelier by training), have designed and created in their
Auberge du père Bise.

FR Il y a des moments dans la vie où il faut faire une halte. Celle
que nous proposons, se situe entre ciel et eau, cimes enneigées,
falaises et montagnes boisées. A quelques encablures d’Annecy,
entrez dans l’antre gustatif, olfactif, visuel et mémoriel qu’ont su
concevoir et créer deux êtres passionnés et désireux avant tout
de partager leur savoir-faire, leur savoir-être, Jean Sulpice (chef
cuisinier) et son épouse Magali (sommelière de formation) dans
leur Auberge du père Bise.

Fotos: Denis Rouvre
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GASTRONOMÍA JEAN SULPICE
en esos momentos cuando,
apasionado, me supero a mí
mismo y doy lo mejor de lo
que puedo hacer. Todo está
por venir. Hace falta mucha
modestia. Yo, el hombre de
las montañas, sé que cuando
se alcanza la cumbre, la otra
cumbre se perfila a lo lejos.
Entonces retomo mi bastón de
peregrino y me vuelvo a ir, a
conseguir la última recompensa.
Ya sabe, es un trabajo a largo
plazo que realizo junto a mi
esposa, apoyo indefectible.
Fue nombrado mejor
cocinero del año 2018 por el
Gault et Millau.
Mantener la modestia cuales
que sean las distinciones.
La dificultad es perdurar y
renovarse. Voluntario pero
mediocre en la escuela, he
descubierto mi pasión por
la cocina. Son mis primeras
gratificaciones. Entonces
cuando recibo alguna, es un
poco como si me dieran una
buena nota. Es el desafío de
toda una vida y sé que con los
años el vino mejora.
Hay momentos en la vida
en los que hay que hacer
una parada. Una pausa
durante una caminata, una
excursión de senderismo,
un viaje… Para descansar,
relajarse, comer, compartir,
celebrar. Esta parada, al ser
posible, quizás en un lugar
paradisíaco. Un lugar cuyo
paisaje, entre cielo y agua,
cimas nevadas, acantilados,
montañas arboladas es
fuente de inspiración y
de contemplación. Los
monjes a menudo tienen
olfato para encontrar esos
lugares inéditos. Pero no
es exclusivo para ellos. La
contemplación es posible
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en cada ser humano y más
aún cuando esta persona
es un chef reconocido,
con estrellas en la Guía
Michelin, cocinero del
año 2018, quien conjuga la
gastronomía con uno de los
horizontes más hermosos
que se pueda admirar.
Efectivamente es lo que
nos ofrecen Jean Sulpice
(chef) y su esposa Magali
(sommelier de formación)
en su establecimiento
L’auberge du père Bise.
Cerca de Annecy, una hora
del aeropuerto de Ginebra,
junto al lago en la orilla
este. No se pueden perder

esta etapa que les dejará
un sabor sensacional de
extrema libertad y de
suavidad.
Entren en el antro gustativo,
olfativo, visual y memorial
que han sabido concebir y
crear dos seres apasionados
y deseosos ante todo de
compartir su saber hacer,
su saber estar.
¿Siempre ha querido ser un
chef con estrellas en la Guía
Michelin?
Hice el aprendizaje con
distinguidos chefs con estrellas.
Soy un competidor nato. Es

¿Qué encuentros han sido
significativos entre el
principio y ahora?
Marc Veyrat me ha enseñado
que se puede cocinar de otra
manera, con su manera. O sea
con su toque personal.
Mi primera comida con Pierre
Gagnaire me ha enseñado que
la cocina pertenece al ámbito
del arte.
Mi encuentro con Sébastien
Bras, que uno podía expresar
su pasión en los confines de
Aubrac. Eso hizo que me quedé
en el lugar de mis raíces, en
Haute Savoie.

¿Cómo llegó a L’auberge du
Père Bise?
Esta casa vió la luz en 1903.
Soy el depositario de talentos
que me precedieron. Siguiendo
las huellas de esos chefs, hoy
quiero compartir mi cocina con
nuestros huéspedes en este
refugio de la naturaleza ante
un panorama asombroso. La
naturaleza me da inspiración.
Es un vector esencial que
se refleja en los platos que
propongo. Tengo mucho
respeto por todos los que me
precedieron. Es una especie de
comunión con la que realizo mi
trabajo con modestia. Es una
labor a largo plazo que requiere
mucha energía y convicciones.
Pero no es un problema ya
que hago lo que me gusta.
Hubo que renovar esta bonita
casa, restaurarla, devolverle
todo su esplendor de antaño
conservando su autenticidad.
Está escribiendo una nueva
página de este lugar mágico,
¿qué sueños tiene ahora?
Hacer soñar.
Compartir un sentimiento de
evasión y de bienestar.
Compartir sabores, colores,
olores…
Ver a la gente feliz y relajada.
No puedo guardar para mí
mismo el secreto de un lugar
así…

ofrece un panel de plantas que
utilizo para atraer al aficionado,
al viajero, al huésped de
camino. Las plantas, es la
guinda del pastel. Aportan
el extra singular que abre el
paladar. Esta naturaleza es una
paleta en la que el pintor ha
colocado sus colores. Y me sirvo
de manera muy respetuosa de
cada una de ellas. Allí recojo
mi inspiración. Observo lo que
me rodea, me impregno de la
atmósfera tranquila, y lo quiero
compartir. Porque la cocina
es ante todo la voluntad de
compartir.
Cuando se vive en un lugar así,
ya sabe, nos vemos modelados
por las cosas hermosas, por las
cosas buenas, y si conservamos
toda la simplicidad del lugar,
puede que hagamos cosas
muy bellas. Pues, a callar, y a
disfrutar...
Nos ha encantado nuestra
parada. No conocemos
todos los secretos de este
encantamiento. Jean
Sulpice y Magali revelan de
manera parsimoniosa a los
que paran para contemplar
ese paisaje,
Con tal de que quede algo
para los demás…
Laure de Roumefort

¿Dónde encuentra la
inspiración para crear los
platos que nos ofrece?
El color turquesa del lago que
percibo nos inspiró para la
decoración de las habitaciones
que proponemos. Lo mismo
ocurre para mi cocina.
Encuentro la inspiración en
el marco en el que estoy. La
naturaleza que respeto me
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CHEF D’OEUVRE REMI FAUCHER

REMI

FAUCHER
Fotos: Bruno Gerves

EN Curious foodie, Rémi

Faucher is a passionate
person. Introduced from
an early age into the pleasures of regional products
and gourmet dining, he is
undoubtedly on the verge
of becoming one of the most
talented chefs of his time.
Best apprentice in France
(MAF) cuisine, working for
the greatest chefs, Michel
and Sébastien Bras, Nicolas Masse and Christophe
Girardot, he has chosen to
spread his knowledge and
passion by choosing teaching. At the age of twentyfour, he has not yet said his
last word. Enthusiasts of
competition, and exercises,
continue to compete every
year, challenging themselves, where repetition is the
key to success.

A new challenge for this
ambitious man: to create
a recipe based on Sabine
Pigalle’s text «Medallions of
Vanity».

Si nadie de mi familia trabaja
en el mundo de la gastronomía,
no deja de ser epicúrea. La
cocina se me apareció de forma
intuitiva. Desde joven traté de
probar, cocinar, como en 3º de
ESO con motivo de una fiesta
de fin de año, en la que había
preparado una comida para
todos mis profesores.
¿Qué te inspira en un
alimento, en una receta?
¿Qué despierta tus sentidos?
Ir al mercado, visitar a los
productores. Los productos
de excepción son la base del
éxito de una receta. Si el chef
a menudo se convierte en una
estrella, no hay que olvidar
que detrás de cada producto,
hay una persona quien riega
y cosecha. El plato tiene que
respetar toda esta labor previa.

Curioso y goloso, Rémi Faucher es un apasionado.
Desde muy joven, aprendió a disfrutar de los productos regionales y de las mesas gastronómicas. Sin duda
alguna, está a punto de convertirse en uno de los
chefs con más talento de su época. Mejor Aprendiz de
Francia (MAF) cocina, al trabajar con los más grandes,
Michel y Sébastien Bras, Nicolas Masse o también
Christophe Girardot, ha decidido transmitir sus conocimientos y su pasión al elegir la enseñanza. Con veinticuatro años, no ha dicho su última palabra. Amante
de la competición, y de su ejercicio, sigue concursando cada año, un desafío para él, en el que la repetición
es la clave del éxito.
Nuevo reto para este hombre ambicioso: realizar una
receta a partir del texto de Sabine Pigalle «Medallones de Vanidad».
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¿Cómo has
llegado a
desear trabajar
en este mundo?

Cuando creas una receta
en un concurso, ¿cuál es tu
proceso?, ¿cómo trabajas?
Depende del tiempo del que
disponemos. En definitiva, el
proceso es bastante escolar, está
la fase de investigación para
entender el tema del concurso,
la fase de realización, y la
más larga, la fase de reajuste.
Algunos chefs pueden tardar
hasta seis años en realizar el
plato que tienen en mente, para
realizar la textura correcta, el
montaje correcto.
Participas en muchos
concursos, ¿qué te gusta en
la competición?

Me gusta la preparación que
requiere, todo el trabajo de
investigación previa. Es como
la competición deportiva,
entrenamos al infinito, hasta el
día D en el que hay que estar
en las mejores disposiciones en
el aspecto técnico y también
mental. Es la culminación de
meses de investigaciones, para
ir más allá de la obligación
impuesta. El ganador es aquel
que encuentra esta parte de
libertad en las instrucciones,
que ha logrado apoderarse de
ellas con facilidad. Y me gusta
el desafío. Competir con los
demás, pero sobre todo conmigo
mismo.
Has decidido trabajar como
profesor, más que en un
gran restaurante, a pesar
de que no faltaban ofertas,
¿por qué?
Fue una elección instintiva, era
lo que tenía que hacer, y hoy
lo sigo pensando. De pequeño
quería conseguir estrella en la
Guía Michelin, al crecer, y con
la madurez, me di cuenta de
que prefería la transmisión, con
los concursos. En la escuela de
hostelería, cuando llegan las
clases de cuarto de ESO, no
saben hacer nada, también es
un reto llevar a cada alumno a
lo más alto. Enseñarles el saber
hacer técnico, pero sobre todo el
saber estar asociado.
¿Cuál es una de tus aficiones
favoritas?
En cuanto tenga algo de dinero,
reservo mesa en un restaurante
con estrella(s) en la Guía
Michelin, para descubrir la
cocina de un nuevo chef.
Has visitado muchas
mesas con estrellas en la
Guía Michelin a través del
mundo, ¿cuál es tu mayor

flechazo gastronómico?
De muy lejos, el restaurante del
Meurice con Alain Ducasse (3
estrellas en la Guía Michelin),
con los postres de Cédric Grolet.
¿Cuál sería la cocina de tus
sueños?
Tener tres estrellas en la
Guía Michelin, en la región de
Burdeos, con todos mis alumnos
en la cocina.
Ahora bien, las estrellas
Michelin no son un fin en sí
mismo. Me ha gustado trabajar
junto a la familia Bras, quien
rechazó sus tres estrellas en la
Guía Michelin y la presión que
eso conlleva. Debemos recordar
que hay una dimensión humana
en la cocina.

¿Qué piensas
de los
programas
de televisión
sobre este
asunto?
Han permitido crear y
despertar muchas vocaciones
y esto es fantástico. Sin
embargo, está la otra cara de
la moneda, es una verdadera
profesión, muy dura. Detrás
de la pantalla, no podemos
olvidar la realidad cotidiana y
los sacrificios. Es importante
acostumbrarse al comer bien
y a los productos frescos, y
tener en cuenta los diferentes
factores detrás del barniz de la
televisión.
Mary-Lou Dunesme
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FR Curieux et gourmand,

Rémi Faucher est un
passionné. Initié dès le plus
jeune âge aux plaisirs des
produits régionaux et des
tables gastronomiques, il
s’apprête, sans aucun doute,
à devenir l’un des chefs
les plus talentueux de son
époque. Meilleur apprenti
de France (MAF) cuisine,
travaillant pour les plus
grands comme Michel et
Sébastien Bras, Nicolas
Masse ou encore Christophe
Girardot, il a fait le choix
de transmettre son savoir
et sa passion en choisissant
l’enseignement. Du haut
de ses vingt-quatre ans, il
n’a pas dit son dernier mot.
Amoureux de la compétition,
et de son exercice, il
continue de concourir
chaque année, un défi pour
lui-même, où la répétition
est la clé de la réussite.
Nouveau challenge pour
cet homme ambitieux :
réaliser une recette à partir
du texte de Sabine Pigalle
«Médaillons de Vanité».

«De la cosecha del día»,
La tarta fina de la huerta por Rémi Faucher
«Asunto delicado el de proponer un plato presumido. Profesor de
cocina minucioso, he tratado de seguir al pie de la letra la receta… Esta tarta fina de la huerta, que sin lugar a dudas tardarán
una eternidad en realizar, ¿no demuestra suficiencia, vanidad, al
untar de manera complaciente su placer de aparecer? Tan fina,
tan delicada y tan frágil… Vaya prueba de arrogancia y de presunción para una «simple ensalada» de verduras, que sin duda no es
perpetua…»
Crudo, cocido, frito, asado y braseado, estas verduras, setas, semillas germinadas, hierbas y flores comestibles resaltan el trabajo
de los productores y horticultores de la región Nouvelle Aquitaine.
Como una toma de conciencia ecológica, y cierta sensibilidad a la
conservación del medio ambiente, el vegetal está en el centro del
plato. Los cortes, las cocciones y los aliños se pueden declinar al
infinito, dependiendo de las temporadas.

Medallones de Vanidad por Sabine Pigalle
Ingredientes

Una creída
Una cabeza de chorlito
Una hoja de laurel (suficiente y en corona)

Tiempo de preparación
Una eternidad !

Preparación

Saltee el seso de la frívola cabeza de chorlito en un mirepoix fatfree
Raspe la fina capa de barniz que la cubre
Corte en rodajas oblicuas e iguales la presunción, la arrogancia y
el orgullo
Decore con medallas con su efigie, heladas o fundidas

Nota bene

El sabor sutil e ilusorio de esta preparación satisfará
momentáneamente el ego de los más presumidos… ¡que habrá que
dotar de un ramo de perpetuas!
*Receta sacada del libro de Sabine Pigalle titulado «Toxi Food»
publicado por la Editorial Intervalles en 2006
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LA GRANDE

EPICERIE
Hacer la compra en la Grande
Épicerie es sin lugar a dudas «un
placer reivindicado, un momento
privilegiado».
¿Cómo
funciona
ese lugar representativo de la
gastronomía, templo del epicureísmo?
Remi Robert, director de Gastronomía
y Laboratorios, nos hace descubrir los
bastidores de esta fabulosa nave.
EN Shopping at the Grande Epicerie de Paris is undeniably «a

claimed pleasure, a privileged moment». How does this Parisian
mecca of gastronomy, temple of Epicureanism, work? Rémi Robert,
Director of Gastronomy and Laboratories shows us behind the
scenes of this fabulous vessel.

FR Faire ses courses à La Grande Épicerie de Paris est

incontestablement «un plaisir revendiqué, un moment privilégié».
Comment fonctionne ce haut lieu parisien de la gastronomie, temple
de l’épicurisme? Rémi Robert, Directeur de la Gastronomie et
des Laboratoires nous fait découvrir les coulisses de ce fabuleux
vaisseau.
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Cita con un cliente, esta
mañana, Rive gauche, en
París. He llegado temprano,
y distingo a lo lejos la
presencia del Bon Marché,
con su insignia que domina
los árboles de la plaza
Boucicaut. Es una buena
ocasión para encontrar
el bolso de playa ideal,
para las vacaciones que
se van acercando. Entro
por la calle de Sèvres, y
al empujar la puerta, me
surge una duda: la puesta
en escena me recuerda la
de la sección de moda, pero
los zapatos, bolsos y gafas
de sol, han sido sustituidos
por pasta, guisantes y
botellas de vino… Observo
las estanterías, todas muy
atractivas. Más de treinta
tipos de mantequilla y
doscientas referencias de
pasta están ahí, fresca y

seca, desde «PaccaroOri di
Napoli con secado lento»,
hasta «Linguine extra fina
del pastificio exclusivo
MonogranoFelicetti ». Al
leer las etiquetas, me entran
ganas de hacer la compra,
a pesar de que lo odie. Se
me animan las papilas
por los muchos olores
que se desprenden de los
diferentes corners. «Mirar,
es inventar» decía Salvador
Dali, y tengo que decir que
¡de repente me surgen ganas
de convertirme en una chef
con estrellas en la Guía
Michelin!
Mientras voy por la tienda,
descubro a una clientela
variada. Una persona
mayor llena su cesta de
unos yogures y un trozo de
ternera, mientras que dos
coreanas están en
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Hacer la compra en
la Grande Épicerie es
sin lugar a dudas «un
placer reivindicado, un
momento privilegiado».
¿Cómo funciona ese lugar
representativo de la
gastronomía, templo del
epicureísmo? Remi Robert,
director de gastronomía
y Laboratorios, nos hace
descubrir los bastidores de
esta fabulosa nave.
¿Qué imagen, qué paralelo
para describir su puesto?
¿Director de orquesta,
capitán…?
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Considero el puesto de director
de la Gastronomía de la
Grande Épicerie de París más
bien como el de un director de
orquesta, estimulante de ideas
y escuchando a los demás.

nuevas tendencias culinarias
y maneras de alimentarse, y
con la mejor relación calidad
precio, principalmente por el
lanzamiento de nuestra propia
marca «La Grande Épicerie» en
2015.

¿En qué consiste su trabajo?
¿Gestionar el aspecto
humano, los productos, la
imagen…?

¿Cuántas personas
trabajan aquí, cuántos
departamentos?

Mi misión consiste en hacer
que la prestación esté presente
todos los días para nuestros
clientes, de manera muy
constante. Eso pasa primero
por una selección drástica
de nuestros productos y
luego por una cohesión con
nuestros artesanos del sabor
en los laboratorios para
transformarlos y sublimarlos.
También me aseguro de que
nuestros representantes en la
tienda, que tienen una relación
directa con nuestra clientela,
sabrán hablar de ellos y
ponerlos de relieve.
¿Cuál fue su trayectoria
y cuál es su ventaja para
dirigir a los equipos de la
gastronomía en este templo
epicúreo? ¿Qué cualiades se
requieren para administrar
esta nave?
Soy un productor puro de
la cocina desde hace más
de 36 años, he pasado
por establecimientos con
estrellas en la Guía Michelin
y por Palacios, con varias
experiencias internacionales,
Boston, Ginebra, Tokyo,
Londres y por otra parte muy
apegado a mis raíces corsas. El
beneficio de esas experiencias,
por supuesto cuando uno
es epicúreo como lo soy, es
haber descubierto diferentes
culturas culinarias; lo más
enriquecedor son los encuentros
con los hombres y las mujeres

Durante el año trabajamos
con más de 300 personas, lo
que representa unos quince
departamentos diferentes para
asegurar un servicio 5 estrellas
a nuestra clientela. El aspecto
humano es muy importante en
nuestro funcionamiento: son las
cualidades y los conocimientos
de cada uno los que permiten
implementar los productos de
mañana, ponerlos en escena
para que podamos descubrirlos.
Nuestros colaboradores son
los alquimistas que necesita
nuestro ADN.
¿Cómo lleva la herencia de
esta gran Dama?

Crédits © DR

admiración ante la sección
de chocolate. ¿Cómo esas
personas consiguen elegir
entre tanta variedad?
(Luego me enteraré que el
proponer una amplia gama
de productos es parte del
ADN de La Grande Épicerie).
Finalmente, me dejo llevar,
y decido comprar para
esta noche algo de fruta
y verdura. Tan sólo el
nombre de los productos
llama la atención: ¿quién
resistiría a los sabores de
la berenjena «Zebra», de la
zanahoria «Touchon», del
nabo «Boule d’or»? Hasta
mi hijo de siete años podría
tener ganas de probarlos
presentados así. Le pido a
una dependienta quien me
informa que la fruta y la
verdura vienen de la Ferme
des Deux Rives, y que llegan
cada mañana de la granja
de permacultura situada en
Normandía. Lleno mi cesta
de tomates y fresas, y cojo
un bote de pasta para untar
Barratti e Milano, con un
51% de avellanas. Veo allí la
oportunidad de erradicar
definitivamente el Nutella
de mis armarios.

quienes son actores de esta
riqueza, y esos intercambios le
permiten crecer interiormente
y preparase a interactuar
con diferentes personas en
diferentes entornos.

Con mucha modestia y respeto,
empiezo todas las mañanas con
mucho orgullo, estoy rodeado de
productos magníficos, a veces
poco comunes, y todos los días
las producciones de mis equipos
de laboratorio encuentran su
sitio en la tienda.

¿Cómo definiría la Grande
Épicerie con tres palabras?

¿Cómo se mantiene a la
vanguardia?

La Grande Épicerie es el templo
del producto de excepción,
el templo del Epicureísmo.
Producto, sourcing, respeto.
Proponer el mejor producto
en cuanto a la calidad, al
sabor y a lo visual, proponer
productos únicos que no se
encuentran en otro sitio, educar
al cliente y permitirle descubrir

Para no quedarse atrás, hay
que buscar nuevos productos
de manera constante,
comprometerse aún más
en la eco-responsabilidad
y el locávoro. Esto pasa
por nuestros proveedores y
productores o por el anticipar
las futuras tendencias
culinarias.
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Pone de relieve a artesanos
pasadores de excelencia,
con nuevas tiendas de
artesanos de alimentación.
¿Qué imagen desea
transmitir a través de esta
elección?
El epicureísmo vagabundo. Es
la posibilidad para los clientes
de descubrir productos, lugares
y personas que expresan
sus sentimientos, deseo y
pasión. Esto es coherente con
la dinámica y la energía que
ponemos en práctica para
encontrar esos productos que
hacen que hoy seamos una
tienda precursora y referencia
de la gastronomía parisina.
¿Qué libertad deja a cada
artesano?

La expresión es libre, puede
partir de una hoja en blanco,
o estar estimulada por un
producto que queremos
destacar cueste lo que
cueste, o como un deseo
de despertar recuerdos
nostálgicos a nuestros clientes
al presentarles un clásico
revisado, siempre con el
respeto de las estaciones. Por
ejemplo, nuestro Chef Pastelero,
Thibault Leroy siempre está
buscando nuevas texturas,
visuales y estetismos, una
emoción por despertar.
Me muero de ganas por
descubrir la repostería
de Thibault Leroy y por
descubrir los 2000m² de
laboratorios subterráneos
que se esconden bajo la
Grande Épicerie. Para
ello, me llevo un parisbrest realizado a partir
de un praliné casero et de
avellanas del Piedemonte
tostadas que voy a degustar
en camino. Cabe destacar
que la Grande Épicerie
abierta en 1923, sabe
desde siempre estar a la
vanguardia gastronómica.
Si esta joya ha pasado los
años, sigue produciendo en
su corazón la excelencia de
las grandes instituciones,
con un equipo de
especialistas que viaja
por el planeta para que su
clientela pueda descubrir
productos de excepción.
Pauline Borghèse
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EN LA PLUMA COROMANDEL CHANEL

ENVERS
EN DROIT
Fotos: Mikael Vojinovic
Styliste : ROD NOVOA
Hair : David Cotteblanche,
Red Market
Make up : Aeriel Dandrea
Model : Olga / Marilyn

Como las dos caras de un biombo de Coromandel... Un
asesino en serie... Una abogada pugnaz... Un perfume
embriagador que agita los sentidos...

EN Like two sides of a

Está preparando sus secuestros. Una vez que haya elegido su
presa, la examina cuidadosamente, la sigue durante largos días
y a veces incluso, la invita a su casa para conocerla mejor, para
mejor impregnarse de ella… Es una búsqueda de embriaguez
que tiene que intentar hacer durar porque, como Rousseau escribió en La Nueva Eloisa, «¡Desgraciado aquel que ya no tiene
nada que desear!», la posesión de su objeto de deseo le decepciona
sistemáticamente. Así estará condenado a volver a irse a cazar…
No sería problemático si no estuviese tan difícil, tan perfeccionista… Y mientras no haya encontrado su «joya» como él dice, se
siente melancólico, sólo percibe la mediocridad de la sociedad y del
populacho insípido que la ocupa, como un amplio hormiguero ciego
e insensato, y entonces un incesante alboroto de críticas interiores
atrapa su espíritu.

Coromandel screen... A
serial killer... A pugnacious
lawyer... An intoxicating
perfume that thrills the
senses...

FR Comme les deux faces

d’un paravent de Coromandel… Un tueur en série…
Une avocate pugnace… Un
parfum enivrant qui bouscule les sens…

Inspirado del perfume Coromandel de Chanel

Lleva días yendo despacio, flojo, de un punto A a un punto B, de
un punto B a un punto C… La última le ofreció su último suspiro
en tal apoteosis que pierde la esperanza de poder volver a vivir
tal iluminación algún día. Tiene que hacer mejor, cada vez, si
no ¿para qué?… ¡Más vale ponerse fuera de combate! Pero está
confiado, lleva años ejerciendo y mejorándose… ¡Un verdadero
esteta en serie!
Es morena… Unos cuarenta… bonitas formas sin exuberancia,
una forma de timidez ocultando una gran inteligencia, una especie
de delicadeza para quien sabe percibirla… Ha cruzado su mirada:
es su nueva «joya». Su salvadora. La búsqueda puede empezar…
Esta «pequeña» tiene un no sé qué que no le permite poner
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nombre a su buqué. Sus aromas le embriagan, le hipnotizan. Sus
pupilas se dilatan repentinamente y como si recibiese un electrochoque, su cuerpo se encuentra como electrizado desde la punta
del cabello hasta los pies.
Lo más duro en esto, es quedarse en su estela… para aspirarla…
Se trata de atrapar cada fragmento de su brisa aromática. Y
su diálogo interior vuelca de lo más oscuro a lo más luminoso,
deslumbrante.

«Patchuli… aroma a madera…»
Sus pulmones se inflan, a punto de estallar, sus pantalones… bajo
la presión de esta repentina puñetera pulsión de vida, podría ceder en cualquier momento.

«Notas de tierra… de cacao…»
Sus pupilas se dilatan y acelera el paso. Está como un autómata, un títere imantado, guiado por la intensificación de un placer
ahora inefable, su cuerpo entero es una caja de resonancia de los
latidos de su corazón. Su sexo es el epicentro de un seísmo a punto
de rugir.
La sociedad de hoy, del todo visual, no sabe lo que pierde… El perfume, es una puerta hacia la imaginación, hacia la creación, hacia
el infinito… Un mismo perfume nunca se revela de la misma manera dependiendo de la persona que lo lleva. El perfume es la vía
de acceso a los dioses, a la perfección. Las apariencias engañan.
Pero nuestro artista lo ha entendido muy bien, ha elegido un nicho
de mercado. Sus creaciones no tienen precio: son vidas. Vidas que
coge. Pocos artistas se atreverían… Probablemente demasiado en
busca de reconocimiento financiero y mediático. Él, está más allá
de eso: frecuenta a los dioses.

«Esos matices… Ahumados…»
Su «joya», su «pequeña» no se le puede escapar… Pero no puede
dejar que se note, para poder coger el objeto de su búsqueda.
Como rabioso, transformado, como en trance, tropieza con todo a
su paso… Sin distinción…

prendida, se da la vuelta, inmóvil, como si la mirada del artista la
escaneara integralmente, instantáneamente, como si la penetrara,
como si la poseyera.
Han pasado 3 años desde su arresto. Por fin hoy se le juzga. El
tiempo necesario para reunir todas las piezas de su puzle: veintiséis en total. Es el número de lo que considera ser sus creaciones.
La que le conoce mejor que nadie, es ella: entra, no muy alta, no
muy exuberante, morena… La corriente de aire provocada por su
llegada abofetea los sentidos olfativos del inculpado. Fuera de su
mutismo depresivo, sus pupilas abiertas de par en par se cruzan
con las de la «joya» que no es otra que la Sra. Lefévre, especialista
de los asesinos en serie.
El acusado, mudo durante todo el juicio, no aparta la vista de ella.
Su «joya», su «delicia», su «pequeña» jugó con fuego y avivó las
llamas… Sus disputas carnales no eran más que un simple preliminar, que un sutil entremés antes del vals macabro que se tenía
que proponer.
Y él… Y él… Ebrio de locura con verla de nuevo aquí, obsesionado
con la alquimia de su perfume, de su piel, de su timidez y de la
agudeza de su inteligencia, una forma de fuerza caracterizada por
cierta fragilidad…. Pero ebrio, más que nada, de no haber finalizado su última creación, desde su encarcelamiento, en el fondo de su
celda, oscila entre inhibición autista e histeria con una pregunta
que le obsesiona:

¿Su perfume?
El juicio llega a su fin… Él, encerrado en el silencio, insensible a
la cadena perpetua que se le ha sentenciado, implora a su «joya»
con la mirada.
Ella, derecha como una flecha, con su legendario porte altivo y sus
ojitos de china… desliza subrepticiamente un trocito de papel en
el que va anotado:

«Coromandel de Chanel»
Erik Scal

Un nuevo aroma, efluvio insolente, penetra en sus senos. Unas
notas ambarinas con reflejos de vainilla acaban de embriagarle, y
estos aromas de tabaco holandés…
Es un fracaso.
Agarra brutalmente por el hombro a la desconocida quien, sor64
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SACIF IMMOBILIER

Autor de sus proyectos

28 Station

Residencia

PESSAC - FLAUBERT
Entre viñedos y patrimonio, a dos pasos del tranvía y de las tiendas.
14 viviendas de la T2 a la T4
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05.56.44.02.10
contact@sacif.fr
www.sacif.fr

BIARRITZ
Residencia intimista en el corazón de un espacio verde, idealmente situado a
dos pasos de los comercios y del centro de Biarritz.
10 viviendas de la T2 a la T5

Villa Grammont
Residencia

05.56.44.02.10
contact@sacif.fr
www.sacif.fr
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