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 EDITO  A LA FUENTE, LA MANO

A la fuente, la mano.

Nuestras formas de consumir cambian. Llegamos a ser sensibles 
a los problemas ambientales, culturales y sociales. Sin embargo, 
nuestras formas de consumo nos desconectan cada día un poco 
más de los modos de fabricación y de producción. Detrás de la 
pantalla, el proceso creativo desaparece para dejar solo espacio 
al producto. Con demasiada frecuencia olvidamos los pasos 
intermedios que preceden al objeto que tenemos en nuestras 
manos. Volvamos a conectarnos con el proceso, las personas que 
crean, producen y fabrican. Dejemos de limitar nuestras mentes a 
lo que vemos. Seamos más sensibles al alma del producto con sus 
posibles defectos, que representan las marcas de su pasado, sus 
orígenes, su fabricación. Tengamos ganas, mantener, transmitir. 
¡Qué una niña no tuvo el placer de buscar en el vestidor y las joyas 
de su madre y descubrir tesoros de otra época que de inmediato 
quiso tomar, llevar y ostentar delante de sus amigas, diciendo, 
«este reloj, ¡no lo encontrarás en ningún lado! ¡Es de mi madre, 
y también se lo daré a mi hija! Vayamos más lejos, compremos 
hermoso, valor, compremos para transmitir. Y aprovechémoslo 
para hacer el bien a nuestro planeta.

Mary-Lou Dunesme
Directora artística

EDITO
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SOLEDAD
BRAVI

¿Quién se esconde detrás de estas ilustraciones 
de mujeres con piernas interminables, narices 
traviesas y humor absurdo que nos encantan 

en las páginas de Elle desde hace años? 
Descubriendo a su autora Soledad Bravi y su 

universo, que en su último libro «Ceci n’est pas 
un tableau» (“Esto no es un cuadro”) nos da una 

lectura no académica de obras de arte.

EUSKADI  SOLEDAD BRAVI

EN Who hides behind these illustrations of women with endless legs, a mutinous nose and 
absurd humour that have delighted us in Elle’s pages for years? Discovering their author 

Soledad Bravi and her world, which, in her latest book «Ceci n’est pas un tableau» gives us 
a non-academic reading of works of art.

FR Qui se cache derrière ces illustrations de femmes aux jambes interminables, au nez 
mutin et à l’humour absurde qui nous ravissent dans les pages de Elle depuis des années ? 
À la découverte de leur auteure Soledad Bravi et de son univers, qui, dans son dernier livre 

« Ceci n’est pas un tableau » nous livre une lecture non académique d’œuvres d’art.



EUSKADI  SOLEDAD BRAVI

¿Cómo nació el libro «Ceci 
n’est pas un tableau»?

La idea surgió al hablar con un 
amigo que apreciaba mucho 
mis páginas de «visita de 
exposiciones» en ELLE, y la 
forma en que abordaba el arte, 
de una manera diferente de lo 
que solemos encontrar. Ella dijo 
que «entré por una puerta, que 
ella misma no hubiera abierto», 
y que le ofrecí ver y leer una 
visión menos académica de las 
obras.

De todos los libros que creó, 
¿cuál es su favorito?

Mi favorito es “Poupou et 
poupette”, un libro para niños 
de 3 años, que cuenta la 
historia de dos pulpos que se 
enamoran. ¡Es que hoy estoy 
experta en el universo del 
pulpo! [Risas]

¿Suele ir regularmente a 
museos?

Me gusta ir a exposiciones 
porque me gusta descubrir lo 
que otros están haciendo. No 
puedo renovarme sola, ver el 
trabajo de otros artistas me 
abre la mente. Esto es para 
mí una forma de curiosidad 
esencial, pero no tengo un 
museo favorito.

¿Tiene el recuerdo de una 
emoción particular frente a 
una obra?

Sí, una obra que vi en la Royal 
Academy de Londres, de David 
Hockney, The Arrival of Spring, 
que representa un bosque de 
troncos con un rastro en el 
medio, como una alfombra 
roja que nos lleva. Parece que 
las hojas son confeti. El día 
que estuve allí, un niño yacía 
delante. Se había establecido 
en el bosque. Al mirarlo, pensé 
que había entendido todo, ¡y 
que este lugar era el más 
increíble para disfrutar de 
este trabajo! Hockney tiene de 
revelar las perspectivas, y eso 
da la impresión de estar dentro 
de la pintura. Me parece que 
el trabajo de este artista es 
fantástico, se encuentra en la 
frontera entre la pintura y la 
ilustración. 
 
¿Cuál es su opinión sobre el 
mundo del arte?

Creo que es genial que hoy 
cualquiera pueda convertirse 
en artista, mientras que antes 

Si descubrí a Soledad Bravi 
en las páginas de la revista 
ELLE, es en el País Vasco, con 
sus postales que la conocí, y en 
París a través de las historias 
de Gabi que la conocí. Hoy, 
es en un universo pictórico 
completamente diferente 
que la encuentro de nuevo. 
Sus personajes viajaron y 
conocieron a otros maestros, 
sus opiniones confrontaron 
otros estilos, otras épocas y 
otras vidas. En «Ceci n’est pas 
un tableau», Soledad Bravi nos 
ofrece una nueva visión del 
arte e historia del arte, la suya. 
Encuentro con una diseñadora 
de la palabra.

teníamos que estudiar arte 
para ser reconocido.

Su familia está inmersa 
en un universo artístico, y 
usted estudió arte aplicado. 
¿Qué le seduce en este 
universo?

Mis hermanos y yo estamos los 
tres en una rama artística. Nos 
dejamos llevar por nuestras 
mentes, nuestra imaginación 
crea nuestros días. ¡Me parece 
fabuloso!

Después de graduarse de 
Penninghen, trabajó en una 
agencia de publicidad. ¿Qué 
le aportó este período de su 
vida?

¡El trabajo en equipo! Pero 
también aprendí a llevar a 
cabo un proyecto, todos juntos, 
conociendo los entresijos. Este 
período me permitió encontrar 
el concepto de mi trabajo: 
siempre trato de extraer la idea 
principal.

Los textos son muy 
importantes en su trabajo. 
¿Cómo procede?

El texto es realmente muy 
importante, y se me ocurre 
primero. Empiezo con una 
frase, una palabra extraviada 
o divertida, y asocio un dibujo 

que será lo contrario. Creo que 
es esta mezcla la que hace mi 
firma.

¿De dónde saca esta 
socarronería, su gusto por 
la autoburla?

¡De mi familia! ¡Y 
especialmente de mi padre 
que es un campeón! Durante 
las comidas, es la competición 
hacia él que tendrá la palabra 
correcta, él que lanzará la frase 
más absurda.

¿Cómo surgió su estilo? 
¿Se parecen sus primeros 
dibujos a los de hoy?

En parte, porque dibujé 
desde el principio pequeños 
personajes, en los que mis 
amigos se reconocieron.

Sus personajes, ¿Cómo 
define su nombre y su 
personaje? ¿Qué cree que es 
más importante su carácter?

Estos personajes, soy yo. Son 
una exageración de todo lo 
que soy y de mis defectos: la 
velocidad parisina, impaciente, 
altiva, abrumada, perezosa 
compulsiva...
Por eso, mis personajes nunca 
tienen un nombre. La única 
excepción, dos niñas pequeñas, 
como por ejemplo Gabi. Gabi es 
la hija de una amiga que tiene 
7 años y que es muy diferente 
de otros niños. Ella tiene una 
gran sensibilidad, y me encanta 
verla vivir. Por ejemplo, su 
forma de hablar con los insectos 
es asombrosa y abrumadora. 
Me da ganas de escribir 
historias sobre su vida.

Dibujas chicas que son 
hermosas, con humor 
mordaz y absurdo. Pero nos 
dan especialmente el 



deseo de parecernos a ellas 
o ser sus amigas. ¿Cómo se 
captura lo que quieren las 
mujeres para usar el título 
de una película?

Creo que la gente se fija en el 
texto a primera vista. No les 
importa el cuerpo, es el texto 
el que es federador. Entonces 
no ven a una chica delgada 
y buena. A menudo recibo 
mensajes que dicen «usted 
dibuja mi vida».

Dibuja en casa, rodeada de 
sus dibujos favoritos, en un 
escritorio que su entorno 
podría describir como 
«desordenado» y en absoluta 
calma.

Mi casa es mi cueva, y me 
gusta trabajar en este ambiente 
tranquilizador. Tengo muchas 
cosas que he acumulado, y 
especialmente los dibujos 
favoritos, son mis puntos de 
referencia. Trabajo en lo que 
llamaría más bien un «desorden 
personal». Hojas y lápices por 
todos lados. Y en absoluta 
calma, porque nada me distrae 
fácilmente mi atención. [Risas]

¿Cuál es el personaje de 
cómicos más hermoso para 
usted?

¡Snoopy!!! ¡Es encantador!

¿Prefiere ilustrar para otros 
o trabajo personal?

Me gusta todo, y no me gustaría 
tener uno u otro. Me gusta 
mucho la mezcla.
Camino entre todos mis 
proyectos y para todas las 
edades. Pero una constante: un 
nuevo proyecto siempre debe 
ser una fiesta para mí.

¿Le hubiera gustado vivir 
en otra época, con otros 
códigos?

No, antes no había mucho 
feminismo, y creo que hoy es 
realmente cómodo vivir en 
Francia.

Nuestra revista tiene 
un corazón vasco, y 
especialmente el corazón de 
Guéthary. Guéthary, ¿qué 
hay para usted?

¡Es felicidad!!! En el tren, tan 
pronto como escucho «Próxima 
estación Bayona», sé que justo 
después está Biarritz, y todo 
mi estrés desaparece. Tengo 
una casa muy bonita rodeada 
de verde. ¡Es un lugar que me 
revitaliza totalmente! Me gusta 
a la gente, el océano vacía la 
mente, España está justo al 
lado ... ¡Es un inmenso placer!

Por Camille Attack

Ceci n’est pas un tableau, 
Soledad BRAVI, Edition 
Leduc

EUSKADI  SOLEDAD BRAVI



SUCCESS STORY  DITA VON TEESE X CHRISTOPHE MOURTHE

CHRISTOPHE
MOURTHÉ
Christophe Mourthé es un amante de las mujeres. 
Siempre buscando un ideal femenino, nos da aquí 

una serie de fotos mágicas de Dita Von Teese, 
una de sus musas. Un hombre apasionado que, 

a través de este importante arte de la fotografía, 
busca soñar.

EN Christophe Mourthé is a lover of women. Always in search of a feminine ideal, he 
delivers here a series of magical photos of Dita Von Teese, one of his muses.  A passionate 

man, who seeks to make people dream through this major art of photography. 

FR Christophe Mourthé est un amoureux des femmes. Toujours en quête d’un idéal 
féminin, il nous livre ici une série de photos magiques de Dita von Teese, l’une de ses muses.  

Un homme passionné qui au travers de cet art majeur qu’est la photographie, cherche à 
faire rêver.

Dita von Teese fotografiada por Christophe Mourthé
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SUCCESS STORY  DITA VON TEESE X CHRISTOPHE MOURTHE

- Bien hecho, es ella.
- ¿Y son sus fotos?
- Sí.

De repente, empiezo a 
hojear el libro, incapaz de 
resistirme. ¡Las fotos son 
sublimes!!!!!! Casi me cuesta 

reconocerla, ¡es realmente 
increíble! Soy cortés, no voy 
a hacer una entrevista esta 
noche, pero convenimos de 
una cita: ¡quiero saberlo 
todo!

Christophe Mourthé, ¿qué 
es lo que le atrae de una 
modelo y que le hace querer 
fotografiarla?

Siempre es un amor a primera 
vista, al menos en lo que 
respecta a las principales 
musas. Tengo un alma de 
Pigmalión. Es muy gratificante 
eclosionar a una mujer como 
una rosa bajo las luces.

Como fotógrafo, ¿cómo 
encuentra su lugar frente 
a la modelo? ¿Cómo saca el 
«yo», lo íntimo?

Se debe gustar a la modelo 
desde el principio. Las mujeres 
lo sienten. La confianza debe 
establecerse, es indispensable. 
La mujer debe sentirse deseable 
en sus ojos y no en los míos. Las 
mujeres deben decidir. Eso me 
gusta. Se las hace fuertes.

¿Cómo consiguió definir la 
identidad visual de algunas 
mujeres?

Tengo un ideal de Mujer 
Perfecta, soy muy exigente 
como tendría que ser cada 
mujer para ella misma. Mis 
parejas lo padecen, porque mi 
cara dice más que mis palabras. 
¿No es honorable querer solo lo 
mejor para la Mujer?

¿Cómo procede? ¿Qué parte 
deja al natural?

El carácter natural de los 
sentimientos nunca miente. Es 
esencial. Y como soy instintivo...

Esta noche, cenamos en casa 
de nuevos amigos de mi 
querido Antoine. ¡Un artista! 
¡Eso me cambiará del mundo 
del Colegio! En la mesita, 
está tirado un libro de arte 
cuya portada me intriga. No 
se lee un libro cuando estás 
invitada, pero literalmente me 
sumerjo en él. ¿No sería Dita 
von Teese en la portada? Sin 
ponerle la nariz encima (oh, 
esos malditos anteojos que no 
podemos prescindir), no puedo 
decir si es ella o no. Y como 
un nombre que buscamos y 
que no podemos encontrar, se 
convierte en obsesión. No puedo 
quitar los ojos de esta portada. 
Realmente estoy entrecerrando 
los ojos, nada ayuda. Termina 
preguntándome si tengo restos 
en el ojo. ¡Maldición! Tomo el 
libro en mis manos: «¿No sería 
Dita Von Teese?»

¿Qué le inspiró en Mylène 
Farmer o Dita Von Teese?

Vinieron a encontrarme las dos. 
Una es un niño frágil, la otra 
es una mujer asumida en su 
feminidad absoluta. Buscaban 
belleza, luz, sueños. Pudimos 
crear la ósmosis perfecta que 
nos inspiró tantas imágenes.

¡Las fotos de Dita en 
su libro son sublimes 
e inauditas! Tenemos 
algunas dificultades para 
reconocerla tanto que 
muestra otras facetas. 
¿Cómo se hizo esta sesión?

Almorcé con Dita en la 
Closerie des Lilas. Ella estaba 
hermosamente vestida de negro, 
años 50 un sombrero con velo, 
tacones altos y medias de seda.
Tomamos un buen vino. Me 
pidió que la llevara a ver la 
tumba de Oscar Wilde en el 
Père Lachaise.
Tenía una cámara y una 
cámara de fotos en el coche. 
Nuestro paseo fue romántico.
Filmé nuestra visita, la suya, 
como un ojo indiscreto hacia 
una estadounidense en París.
Desde Oscar Wilde hasta Victor 
Noir, solo había unas pocas 
tumbas. Le hice descubrir al 
famoso reclinado de este último, 
contándole la historia del 
periodista que murió a los 21 
años.
Como ayuda el vino, dejó que su 
sensualidad viajera, imitando a 
una de esas mujeres que buscan 
fertilidad.
Dejé ir mi inspiración. La que 
me ofreció Dita Von Teese en el 
apogeo de su belleza.
Mi musa era LA musa.

¿Qué aporta la fotografía a 
su vida?

La fotografía me permitió 

realizarme en mi forma de 
conocer y amar a las mujeres. 
Buscaba constantemente mi 
ideal femenino con este arte 
que se volvió a ser cada vez más 
importante.
A través de la foto, siempre 
traté de agradecer a las 
Mujeres del Amor que me 
dieron cuando era un niño 
pequeño en pantalones cortos, 
ya sea en los sueños de mi 
infancia o en mi vida de adulto.

¿Qué representa la mujer 
para ti?

Toda la felicidad de una vida.
Me crió sobre todo la hermana 
menor de mi madre, así que 
pasé mi primera infancia con 
una mujer en botas o zapatos 
parisinos, rubia para comérsela, 
que se parecía a Sharon Tate o 
Mireille Darc.
Mis heroínas del cine 
fueron Ursula Andress, las 
«Hitchcockiennes» Grace Kelly 
y Eva Marie Saint, luego Angie 
Dickinson Jane Fonda, Ava 
Gardner, Lana Turner, Gene 
Tierney, Hedy Lamarr. ¡La lista 
es larga!
Las mujeres de mi vida 
han sido musas ideales, 
permitiéndome todos los 
campos de juego de cerca o de 
lejos.
Siempre hay una mujer detrás 
de un artista.
Ella le protege, le ayuda 
y le cría. Mientras tanto, 
experimenta su vida como 
artista.

¿Qué le trajeron los años de 
Palace?

Fueron decisivos para 
numerosos artistas de los 
cuales formo parte, Les 
Louboutin, Pierre y Gilles, 
Chantal Thomas, Mugler, 
Houellebecq, Ardisson, 

Lagerfeld y algunos otros que 
somos, porque vivimos los 
últimos años de libertad erótica, 
¡Qué privilegio! Nuestro 
arte se modificó en su ADN 
debido a estos cinco años de 
gran libertad, el apogeo del 
Peace and Love de los años 
60, acceso ilimitado a todas 
nuestras fantasías y diversas 
experiencias, píldora incluida y, 
sobre todo, los últimos antes del 
telón de acero llamado SIDA, 
cerrando nuestros años de sexo 
y descuido.

¿Cuáles fueron sus 
influencias en su trabajo?

Estos años sacaron cosas a 
la superficie que estaban en 
la profundidad de mi ser, las 
influencias «eróticas» que 
habían estado ancladas en mí 
desde mi infancia. Mi educación 
con mujeres me miraba por el 
rabillo del ojo.

¿Qué le inspira en la vida?

Me gusta la belleza, que da 
emociones y vida. Encuentros 
humanos Lo que te hace vibrar 
y eso te permite atravesar 
desafíos, escapar. Lo que hace 
que otros sueñen.
Es un poder extraordinario dar 
la ilusión, el sueño, el deseo...
Es una fortaleza ser apasionado 
y tener la capacidad de 
transmitir emociones.
Solo los artistas tienen este 
poder. ¡Es único!

¿Qué fotógrafos le 
inspiraron?

Newton y Bourdin, de quienes 
podría ser el hijo. Esta sutil 
mezcla de rigor y locura.
Un día, cuando Newton 
me invitó a uno de sus 
inauguraciones, me tomó del 
hombro y me dijo: «Siga, 



realmente me gusta lo que 
hace y cómo lo hace». Fue un 
cumplido tan sincero, como 
un padre espiritual. ¡Nunca 
olvidaré! ¡Es como si acabara de 
recibir un César de la foto!

¿Qué cree que hace que una 
fotografía sea inmortal?

Es de una fragilidad absoluta. 
Nunca podemos predecirlo. 
Una imagen se vuelve inmortal 
porque tiene el poder del sueño 
y la magia juntos, de una 
historia vivida o de vivir en un 
imaginario infinito, pero debe 
hablar con la mayoría. 

¿Qué es una fotografía 
exitosa en su opinión?

La que me trasciende. La que 
alimenta mis pasiones.
Lo sentimos en nosotros 
cuando presionamos. Está aquí. 
Delante de ti. Todos los ajustes 
son rojos. Mis pies ya no tocan 
el suelo.
Es imperceptible por el entorno, 
pero tú sabes que es la correcta. 
Como una melodía o un trazo 
de pincel.

Incluso hoy, a través de 
Instagram, percibimos el 
poder de la médium «foto». 

Creo que la imagen se está 
volviendo común hoy en 
día. Demasiados medios. 
Demasiadas fotos. Menos 
momentos excepcionales. La 
técnica se ha vuelto demasiado 
fácil. Afortunadamente, el 
ojo, él nunca miente. Quizás 
salvará lo esencial.

¿Por qué cree que la 
fotografía tiene un papel 
tan importante en nuestras 
vidas?

Nos volvimos egocéntricos. La 
sociedad cambia y todos viven 
para sí mismos. Es terrible. 
Uno es un voyeur de uno mismo, 
de todo y nada y los verdaderos 
sentimientos desaparecen. 
Los valores también. Una foto 
dura hasta que otra toma su 
lugar. No queda nada Ya no 
hacemos un álbum en nuestra 
vida privada. Todo se ha 
digitalizado desde los años 
2000. No quedará nada de estas 
generaciones.

Y hoy, ¿cuál es su sueño 
para mañana?

El sueño debe continuar para 
siempre ... Que la magia sea 
eterna.
Estoy buscando la que será 
diferente, la que me hará soñar 
de nuevo, escaparme a mi arte, 
mi creatividad.
La próxima musa que nazca 
bajo mis luces. Otro encuentro 
u otra modelo que me permita 
continuar con la magia.
No parar. La pasión nunca debe 
morir. ¡Es esencial!

Por Pauline Borghèse

Encuentra las obras de 
Christophe Mourthé en la 
Elka Bronner Gallery en 
Guéthary.

«Una imagen se 
vuelve inmortal 
porque tiene 
el poder del 
sueño y la 
magia juntos, 
de una historia 
vivida o de 
vivir en un 
imaginario 
infinito.»

SUCCESS STORY  DITA VON TEESE X CHRISTOPHE MOURTHE





BACKSTAGE  ESTUDIO HARCOURT

Francis Dagnan me invita a visitar y seguirle en 
un laberinto de habitaciones. Varios estudios 
donde se instala un material muy específico. Una 
sala para recibir a invitados de honor en torno a 
un cóctel inteligentemente elegido. Varios talleres 
donde se puede aprender los secretos de la luz. Se 
puede adivinar la experiencia única y la excelencia 
que rodean el nacimiento de un retrato. El mito 
Harcourt, el de una elegante sobriedad, del que los 
guardianes del templo nos sumergen en un mundo 
aparte. Fuera de los sonidos de la ciudad. No soñé, 
el tiempo se detuvo.

EN Nestled in the 16th arrondissement of Paris, a dozen 
photographers are busy... Each one, behind his lens sculpts 
the light and tries to transcribe the impalpable, the sensitive, 
the self. Known for portraits of celebrities, black and white 
photographs, and «French Touch», the studio founded by 
Cosette Harcourt, is now expanding and exporting beyond our 
borders. Interview with Francis Dagnan, the man in charge of 
perpetuating the magic of the mythical Harcourt studio. 

FR Niché dans le 16e arrondissement de Paris, une dizaine de 
photographes s’affaire… Chacun, derrière son objectif sculpte 
la lumière et cherche à retranscrire l’impalpable, le sensible, le 
moi. Connu pour ses portraits de célébrités, ses photographies en 
noir et blanc, et sa « French Touch », le studio fondé par Cosette 
Harcourt s’agrandit et s’exporte désormais au-delà de nos 
frontières. Interview de Francis Dagnan, l’homme en charge de 
perpétuer la magie du mythique Studio Harcourt.

Fotografías del Estudio Harcourt
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Hoy tengo una cita en el Studio 
Harcourt. Ubicado en el corazón 
del decimosexto distrito, en 
París, los talleres me abren 
sus puertas para un momento 
excepcional, y es casi religiosa 
y silenciosamente que cruzo el 
umbral de esta famosa compañía 
conocida en el mundo entero 
por sus numerosos retratos. Un 
prestigio del que disfrutaba 
la marca en la Francia de los 
Treinta Gloriosos, que no se 
empeñó ya que este precioso 
legado se clasificó como una 
Entreprise du «Patrimoine 
Vivant.» 

Encontraré al presidente 
Francis Dagnan y a 
la directora ejecutiva 
Catherine Renard, ambos 
directores de esta orquesta 
que armonizan con éxito, 
los requisitos artísticos y las 
contingencias materiales.

Entro así en la casa de la 
familia Harcourt, esta casa 
con un pasado glorioso fue 
tanta «mimada» por sus 
benefactores, y ella cuyo 
nombre Harcourt sigue 
siendo la marca de estos 
retratos extraordinarios, 
quiero nombrar a Cosette 
Harcourt. A medida que 
pasan los años, el retrato 
Harcourt concedió solo 
líneas de expresión en los 
rostros conocidos y las 
personas anónimas que se 
amontaron aquí. Estamos 
en el foso de los escultores 
de luz. La marca se inspira 
en las raíces glamorosas 
del cine en blanco y 
negro. No hay fotógrafos 
erigidos en estrellas sino 
un grupo de operadores 
que colectivamente 
contribuyen a la estética. 
«Recibir el retrato en el 
Studio Harcourt equivale 
a panteonizar», dijo el 
famoso novelista Jean-
Marie Rouart. La fotografía 
extrae del griego su sentido 
etimológico: es la escritura 
de la luz. La belleza, el 
resplandor de estas caras. 
Todo el arte comprende, 
interpreta los rasgos en 
un ángulo más favorable 
y que sea el más apto para 
liberar una personalidad. 
El secreto de las almas ... 
Aquí me siento bienvenida 
como amiga, invitada de 
honor. La monumental 
escalera opera, su magia 
desde los primeros pasos y 

las impresionantes alturas 
del techo imponen su estilo 
de residencia principesca. 
Las abejas en la colmena 
están ocupadas, azafatas 
de eventos, fotógrafos, 
asistentes, maquilladoras, 
todas ocupadas y 
meticulosas, es un ballet, un 
verdadero espectáculo, una 
forma de vida.

Me agotaría al enumerar 
todas las estrellas que 
pasaron por esta casa. 
Desde que entré, un grupo 
de retratos de celebridades 
me saludó. Cocteau, Paul 
Claudel, Mistinguett, 
la princesa Grace, pero 
también más recientemente 
Gérard Depardieu, Novak 
Djokovic, Vanessa Paradis, 
Jean Paul Gaultier, John 
Galliano, Isabelle Carré... 
Una herencia excepcional, 
para la que el buen gusto y 
la armonía representan la 
marca de la casa. Además 
de joyeros o diseñadores de 
moda, Harcourt perpetúa la 
brillantez de este inoxidable 
«toque francés de clase».

Francis Dagnan: usted se 
define al Studio Harcourt 
como «escultores de la 
luz», ¿qué es este arte de 
la luz que practican como 
expertos?

En un silencio casi religioso, 
nuestros fotógrafos escudriñan 
la cara para comprender el 
misterio y capturar la esencia. 
No se utilizan ni el flash, 
ni el modo de disparo... El 
objetivo final es magnificar. 
Es el trabajo creativo, 
constantemente renovado, de 
artistas y artesanos, expertos 
en la imagen y también 
ansiosos por dar lo mejor.

¿Cuántos fotógrafos 
trabajan en el Studio 
Harcourt?

Diez fotógrafos forman el 
equipo y es la combinación de 
estas diez miradas que forja un 
estilo único.
 
¿Existe una filosofía del 
Studio Harcourt?

Probablemente el de revelar 
la belleza íntima que cada 
individuo necesariamente 
oculta. Magnificamos el modelo. 
Debemos centrarnos en lo 
esencial. De lo esencial a lo 
espiritual, solo hay un paso. Y 
no conozco mejor pasador que la 
belleza.

Hoy, ¿cómo intentan 
perpetrar la imagen?

Intentamos llegar a la juventud 
que no sabe casi nada de la 
leyenda y desempolvar un 
poco la imagen parisina, 
estableciendo una cabaña en 
la provincia y acompañándola 
con una exposición de retratos. 
Finalmente, el objetivo 
principal es la dimensión 
internacional. En particular, 
nos apuntamos a países 
emergentes, organizando 
exposiciones con estudios 
efímeros, como hicimos 
recientemente en China, Brasil 
y Chile. Creamos una línea de 
subproductos, fragancias para 
el hogar y una cosecha especial 
de champán de alta gama.

¿A este ícono, le necesita un 
estilo?

De hecho, se basa en el 
encuadre, una puesta en escena 
minimalista y, sobre todo, en 
la luz. Siempre la luz. Las 
personas que vienen a vernos 
quieren dejar una impronta 
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imperecedera. En lugar de 
marca, podríamos hablar de 
«sello». La explosión digital 
y la inflación de imágenes 
reproducibles al infinito, de 
imágenes virtuales, solo hacen 
más preciosa la imagen única 
de sí mismo, el icono inimitable.

¿Su lugar dentro del Estudio 
Harcourt?

Siempre debo tener unos pasos 
por delante de la partitura. 
Me toca, por ejemplo, con la 
contribución muy activa de 
Catherine Renard, desarrollar 
nuevos productos, explorar 
nuevos mercados...

¿Y los sueños que acarician?

El sueño, no lo acariciamos, lo 
ofrecemos. El Estudio Harcourt 
no envejeció, simplemente 
porque el sueño que se 
despierta no terminará: la 
inmortalidad, ni más ni menos. 
Es un mercado de arte. Solo 
podemos unirnos al mercado del 
arte.

¿Es un sueño accesible?

Por supuesto, si nuestra marca 
es capturar la personalidad 
de las estrellas, y si las 
celebridades siempre están 
invitadas a un retrato en el 
estudio, no descuidamos a 
nadie. Por ejemplo, tenemos 
muchas familias que quieren 
retratos con sus hijos. La 
compañía Chanel nos pidió 
que capturemos dieciocho 
de sus prestigiosas botellas 
de perfume. Las operaciones 
comerciales afectan a clientelas 
específicas. Harcourt celebra a 
las mamás y a los papás. A las 
chicas se les ofrece un retrato 
para sus dieciocho años, un 
retrato realizado en una hora. 
Para estas chicas, el maquillaje 

es solo un asunto ceremonial. 
Ocho fuentes de luz, la luz 
cuelga perfectamente. Algunos 
incluso quieren inmortalizar a 
su mascota: caballos, perros, 
gatos...

Por Laure de Roumefort
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¿La rue du Faubourg Saint-Honoré se convertirá 
en una de las primeras calles peatonales de París? 
¿Quién está detrás de este ambicioso proyecto? 
Descubrimos a Benjamin Cymerman, protagonista y 
director de orquesta de este hermoso proyecto.

EN Will the rue du Faubourg Saint Honoré become one of the 
first pedestrian streets in Paris? Who is behind this ambitious 
project. Discover Benjamin Cymerman, protagonist and 
conductor of this beautiful project.

FR La rue du Faubourg Saint-Honoré deviendra-t-elle l’une 
des prochaines rues piétonnes de Paris? Qui se cache derrière 
ce projet ambitieux ? À la découverte de Benjamin Cymerman, 
protagoniste et chef d’orchestre de ce beau dessein.

Retrato por Mikael Vojinovic
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Es la 13:42, mi amigo 
Charles llegará tarde a 
nuestra cena semanal en el 
Hotel Costes, como siempre... 
Aprovecho la oportunidad 
para caminar, y le pido al 
taxista que me deje delante 
del Palais de l’Elysée, en 
lugar de darle la vuelta. 
Tengo 20 minutos delante 
de mí, así que me tomo 
el tiempo de contemplar 
las tiendas, cada una más 
lujosa que las demás. Frente 
al Elysée paro un momento, 
olvidamos demasiado a 

menudo este tesoro en el 
corazón de París...

Todavía queda un mes 
antes de Navidad, pero ya 
sentimos la emoción de 
las fiestas, las luces visten 
la calle y las tiendas. Las 
marcas más hermosas de 
ropa y joyas se enfrentan 
entre sí y, por lo tanto, la 
calle presenta un carácter 
anónimo. Lejos de la 
ostentosa identidad de 
los Champs Elysées, la 
rue du Faubourg Saint-
Honoré ha conservado 
un encanto parisino y 
una dimensión humana. 
Haciendo malabarismos 
entre los coches y los 
transeúntes en las aceras 
estrechas, me imagino 
que, por un momento, la 
calle sea peatonal... Una 
calle tranquila donde sería 
agradable caminar, los 
sentidos de la emoción...

Al llegar al restaurante, 
Charles me está esperando. 
Yo, que siempre utilizo 
el taxi, mi amigo parece 
sorprendido de verme llegar 
a pie. Le cuento mi sorpresa 
en cuanto a la atmósfera del 
vecindario, y es entonces 
cuando me doy cuenta de 
que uno de sus amigos es 
el presidente del Comité 
Faubourg Saint-Honoré, una 
asociación de comerciantes 
que se esfuerza por hacer 
más agradable el barrio 
del Faubourg Saint-
Honoré. De repente, le 
pido a Charles que me dé 
su número, curiosa como 
arquitecta por descubrir 
al director de orquesta 
de este lugar tan especial. 
El hombre en cuestión es 
Benjamin Cymerman, y 
acepta recibirme la semana 

siguiente en Heurgon, la 
joyería familiar que dirige 
con su hermano.

El hombre que me recibe, 
tiene el corpiño de un 
político, el apretón de 
manos del abogado y la 
mirada suave y relajante del 
joyero.

Tiene usted una carrera 
atípica: ¿cómo pasamos de 
la universidad a las joyas?

Necesité cinco años para darme 
cuenta de que no me gustaba 
estudiar el derecho. Quería 
darle un nuevo significado 
a mi vida, y fue cuando vi a 
mi hermano feliz, al trabajar 
conjuntamente con mi padre, 
que me di cuenta de que mi 
lugar estaba con ellos, en el 
negocio familiar. La joyería 
era un mundo más sexy, y me 
gustó la idea de trabajar en un 
entorno que brinda placer a las 
personas con las que vives.

¿Qué valores les dio su 
padre al dejarles asumir el 
mando hace cuatro años?

Mi padre nos dio su pasión por 
la relojería y la joyería, pero 
también una ética respecto 
a la gestión de un negocio 
familiar de tamaño humano. 
El contacto con el cliente era 
tan importante para él como 
el producto, y creo que fue esta 
forma de hacer las cosas lo que 
hizo que Heurgon tuviera éxito.

¿De dónde saca esta pasión 
por el lujo, más allá de la 
joyería?

El lujo es parte de nuestra 
cultura familiar. Me gustan 
los objetos de excepción, piezas 
manufacturadas de la artesanía, 
cosas únicas. Me gusta la 
exigencia del saber hacer y del 

bien hecho. Estos objetos son 
fuente de placer y conectan a 
las personas entre ellas.

Ahora encabeza el Comité 
Faubourg Saint-Honoré. 
¿Cómo se ha llegado hasta 
allí?

Cuando el director de Bristol 
decidió dejar la presidencia del 
comité, deseó que el miembro 
que le sucediera durante los 
seis meses restantes de su 
mandato sea el miembro el 
más joven. Yo era el más joven, 
acepté su propuesta, y desde 
entonces vuelvo a ser elegido 
cada año. [sonríe]

Como presidente, ¿cuál es 
su misión en el comité?

Que la rue Faubourg Saint-
Honoré vuelva a ser una calle 
muy comercial, que exista una 
sinergia entre las tiendas de las 
grandes casas de lujo. Quiero 
que la calle sea atractiva, que 
los clientes quieran venir y 
caminar aquí.

¿Cómo quiere poner en 
práctica este deseo?

Tengo la ambición de hacer 
que la rue du Faubourg Saint-
Honoré sea peatonal, para 
devolverle su nobleza. ¡No debe 
olvidarse que todavía da la 
bienvenida al Palais de l’Elysée! 
Quiero que se convierta en la 
arteria más hermosa de París. 
Este es un verdadero proyecto 
municipal en el fondo, y espero 
validar la idea en los próximos 
dos años para que sea efectiva 
dentro de tres o cuatro años.

Me imagino que sus 
estudios de derecho son 
útiles... [sonríe] ¿Es por este 
tipo de ambición que nació 
el comité?

De hecho, el distrito de 
Faubourg Saint-Honoré se 
convirtió en el siglo XX en el 
centro de la moda y el estilo, 
convirtiendo a París en la 
capital mundial de la alta 
costura, de la creación y del 
arte. Ubicado cerca del Elysée, 
el Ministerio del Interior y las 
embajadas, creo que era obvio 
para los comerciantes crear un 
comité que agrupe a todos estas 
Grandes Casas. El Comité fue 
creado en 1902, y hoy en día 
más de ciento veinte tiendas 
están involucradas.

¿Cómo funciona el Comité?

Cada año, los comerciantes 
participantes contribuyen 
a la altura de unos 1.800€. 
Se eligen a los miembros 
responsables de la gestión del 
Comité. Hay doce miembros 
voluntarios que representan 
todas las profesiones. Los 
miembros responsables de 
la gestión se encargan de 
presentar proyectos que se 
adoptan principalmente por 
mayoría. Me parece que este 
voto realmente representa la 
cohesión que existe dentro 
del Comité y la voluntad 
colectiva de avanzar juntos. 
Cada dos meses, los miembros 
están invitados a compartir 
un almuerzo para que todos 
puedan conocerse.

¿Qué interés tienen los 
comerciantes por formar 
parte del Comité?

Al involucrarse, los 
comerciantes participan en la 
docena de eventos que tienen 
lugar cada año, ya sean luces 
de Navidad o Fashion Week. La 
prensa transmite informaciones 
acerca de estos eventos que 
participan en la proyección 
de la rue du Faubourg Saint-
Honoré ante los clientes y los 



extranjeros. El Comité crea 
una dinámica comercial, pero 
aparte de eso cada uno puede 
actuar como quiera.

El barrio no fue siempre 
turístico. Precisamente, 
¿cuál es el impacto de esta 
nueva clientela extranjera 
sobre los negocios?

Hoy el 70% del negocio se 
hace con extranjeros. El 
Comité necesita crecer para 
atraer a esta nueva clientela 
que a través de Internet 

tiene acceso a productos en 
cualquier parte del mundo. 
La experiencia física en la 
tienda debe seguir siendo algo 
excepcional, un momento en 
sí mismo en el corazón de la 
historia del producto.

¿Es por eso que sugirió a 
algunas personalidades 
que se conviertan en 
embajadores del Comité?

Exactamente, ya sea Elsa 
Zylberstein, Audrey Fleurot 
o Ines de la Fressange, sus 
participaciones ayudan a 
perpetuar la magia del lugar. 
También es una forma de 
recaudar fondos y abrir un 
camino filantrópico para el 
Comité, más allá del lujo. Los 
fondos recaudados a través de 
nuestros embajadores se donan 
a asociaciones para niños.

Así es como termina mi 
entrevista con Benjamin. 
Me voy a pie dirigiéndome 
hacia la orilla izquierda, 
ya que el taxi es genial, 
pero caminar es la única 
manera de empaparse de 
la atmósfera del lugar... 
¿Esta caminata me llevará 
hacia un nuevo encuentro? 
¡Espero!

Por Pauline Borghèse
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«Hacer la belleza para más bien» es el adagio 
principal de la Compagnie de Phalsbourg, creada en 
1989 por / y dirigida por Philippe Journo. Hombre 
fuera de lo común, Philippe Journo lleva una 
propiedad de convicción. Pero también es como 
un mecenas que este talentoso personaje ejerce. 
Filántropo, él patrocina muchas asociaciones que 
participan en la creación de un mundo mejor.

EN «Beautiful things for greater good» is the main adage of 
the Phalsbourg Company, founded in 1989 by Philippe Journo. 
An extraordinary man, Philippe Journo carries a real estate of 
beliefs. But this talented character is also useded as a patron. As 
a philanthropist, he supports many associations that he knows 
contribute to a better world. 

FR « Faire du beau pour plus de bien » est le principal adage 
de la Compagnie de Phalsbourg, créée et dirigée par Philippe 
Journo depuis 1989. Homme hors du commun, Philippe Journo 
porte un immobilier de conviction. Mais c’est aussi comme 
mécène que ce personnage talentueux s’exerce. Philanthrope, 
il soutient de nombreuses associations dont il sait qu’elles 
participent à un monde meilleur. 

©LaCompagniedePhalsbourg

Descubrí La Compagnie 
de Phalsbourg durante 
la exposición «Inventons 
la Metropole du Grand 
Paris» en el Pavillon de 
l’Arsenal. Ella fue una de 
las ganadoras, pero me 
impresionó especialmente 
la cantidad de premios 
que había ganado. Estoy 
encantado de encontrarme 
esta mañana con Mathieu 
Boncour, Director de 
Relaciones Institucionales 
del patrocinio de la 
Compagnie de Phalsbourg, 
quien nos cuenta 
sobre su Presidente y 
fundador, Philippe Journo. 
Empresario talentoso, 
mecenas, filántropo, 
embajador de la ambiciosa 
arquitectura y naturaleza 
en la ciudad, Philippe 
Journo cultiva una actitud 
de bondad y beneficencia 
en todos estos proyectos. 
Condecorado en muchas 
ocasiones con el «Premio 
del Promotor del Año» 
en 2018, el título de Gran 
Mecenas en 2011, para 
citar solo algunos, Philippe 
Journo patrocina muchas 

asociaciones, compromiso 
que dedica con su esposa 
cada año hasta el 20% de sus 
ingresos.

Su lado altruista y su 
predilección por las 
artes le permiten invertir 
también en proyectos de 
restauración del patrimonio 
que quiere proteger. «Lo 
hermoso es uno de los 
símbolos del bien», este 
es el adagio que puede 
servir de lema a este 
benefactor. Todos tienen 
derecho a lo hermoso y 
entendemos que Philippe 
Journo tiene una verdadera 
responsabilidad social. El 
acceso a la cultura potencia 
por eso quiere permitir 
que todos tengan acceso. 
Una evolución natural que 
permite que la Compagnie 
de Phalsbourg prevalezca 
en muchos proyectos tan 
extraordinarios como 
para el Atolón en Angers, 
Waves en Metz o Ma Petite 
Madeleine en Chambray-lès-
Tours.

¿Qué cree que es la 
identidad de la empresa 
Phalsbourg?

Diría ante todo una 
arquitectura de excepción. 
Estamos refinando la estética 
en todos nuestros proyectos. 
La calidad ambiental también 
debe ser excepcional. Los 
lugares invertidos deben crear 
una impresión agradable, o 
incluso despertar una sensación 
de admiración. Sin mencionar 
la protección de la naturaleza 
y la búsqueda del bienestar, 
que definiría como un estado 
vinculado a diferentes factores 
considerados por separado o en 
conjunto. Queremos considerar 
todos los factores para crear 
espacios de vida armoniosos. Y 
finalmente, lo digital. Hoy es 
impensable vivir en un mundo 
desconectado.

Emmanuel Kant dice que 
«la belleza es un símbolo 
del bien» y Philippe 
Journo se hizo cargo. 
¿Podría desarrollar ese 
pensamiento?

Hace treinta años, Philippe 
Journo compró compañías en 
bancarrota, las sacó a flote 
y luego las vendió. Entre las 
compañías que compró, una 
está en las afueras de París. Es 
innegable que el mercado es 
rentable, pero está claro que 
el entorno es relativamente 
feo. Las tiendas parecen cajas, 
rodeadas de aparcamientos 
sin árboles. Esta concepción 
de bienes raíces hace que las 
entradas de la ciudad sean 
feas, y es, para Philippe Journo, 
indigno de un país como el 
nuestro. No hay razón para que 
la belleza esté reservada para 
las personas, a menudo las más 
acomodadas, que viven en el 
centro. Es a partir 
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de esta observación que su 
deseo, de traer belleza a los 
sectores vecinos, llenaba su 
cuerpo entero. Los detractores 
reaccionaron: hacer belleza será 
demasiado costoso y la gente no 
vendrá. Pero está convencido de 
que hacer el bien es despertar 
el bien, que Philippe no 
abandonó. Si toleramos lo feo, 
desfiguramos la vida de todos 
los días. Al crear lo hermoso 
da acceso a la cultura. Quería 
regar todos estos lugares 
descuidados y ampliarlos. 
Humanizarlos. Enverdecerlos.  

¿La arquitectura para 
Philippe Journo es el sueño 
de un niño?

No necesariamente. Trabajó 
con arquitectos talentosos y 
preocupados por el bienestar, y 
es al estudiar la arquitectura 
con una mente abierta que se 
inició. Yo y todos los miembros 
del equipo seguimos ciclos de 
conferencias sobre el tema. 
Sería más un sueño de adultos. 
Quiere dejar atrás grandes 
proyectos, que envejecen bien y 
donde las personas se sienten 
cómodas. Francia es un país 
muy hermoso y es nuestra 
responsabilidad preservar este 
equilibrio y hacerlo durar.

¿Cuánto tiempo lleva 
patrocinando la Compagnie 
de Phalsbourg?

El patrocinio es intrínseco a la 
creación de la Compagnie de 
Phalsbourg y a la educación 
de Philippe Journo. Su madre 
le enseñó a contar y ganarse 
la vida. Su padre, gastó de la 
mejor manera que pudo, el 
dinero que ganaba. Es una 
razón para que él viva. Está 
dando sentido a la vida de 
uno. Un compromiso con la 
sociedad. Ya entiende usted, 
llegó a Francia a la edad de 
ocho años desde su natal Túnez. 
Sus padres querían que su 
hija ciega fuera atendida en el 
Instituto Nacional para Ciegos. 
Philippe Journo siempre se 
ha sentido en deuda con una 
sociedad que lo apoya. Su 

máxima: el give back. Debo 
devolver a la sociedad lo que 
me ofrece. Es a través de este 
recorrido que surgió la idea 
de ayudar financieramente a 
proyectos hermosos. Es una 
forma de compartir. Trabajó 
con todos los ministerios de 
cultura que han tenido éxito 
para que los primeros 100 euros 
de donación de cada ciudadano 
estén libres de impuestos. Estas 
subvenciones, es su corazón 
otorgarlas a actividades 
culturales, discapacidad, todo 
lo relacionado con nuestro 
patrimonio ...

En su enfoque hay un proyecto 
de sociedad. Una sociedad 
participativa que resalta la 
belleza y da acceso a la cultura 
para traer el bien. El efecto 
dominó. La belleza genera lo 
bueno. Por supuesto, nuestra 
empresa debe ganar dinero, 
pero sin ocultar ciertas 
prerrogativas que comienzan 
con la creación de un entorno 
de vida digno de ese nombre.

¿Qué es el proyecto de 
«philanthro-lab»?

Es ante todo una joya 
arquitectónica que data 
del siglo XV en el quinto 
distrito, pero sobre todo un 
lugar destinado a favorecer 
la aparición de nuevos 
proyectos filantrópicos. Se 
trata de pedagogía en torno 
a la filantropía. Es adquirir 
una actitud de benevolencia 
y caridad. Este ideal no es 
el privilegio de las personas 
más ricas. Todos podemos 
ser filántropos y mecenas en 
nuestra escala. Si no tengo 
suficiente dinero, tal vez pueda 
dar mi tiempo. Si no tengo 
suficiente tiempo, puedo tener 
habilidades para compartir. 
Organizamos debates sobre 

el tema. Patrocinamos 
asociaciones con proyectos 
que parecen seguir esta 
trayectoria. Reunimos a los 
clientes y los colocamos frente 
a proyectos que creemos que 
son interesantes y alcanzables. 
Es una intención atrevida pero 
que debe ser parte de nuestros 
hábitos. Participará en una 
sociedad mejor.

Sin duda este es nuestro 
desafío de los próximos 
años. La preocupación por 
el bienestar que comienza 
con el entorno en el que el 
hombre evoluciona. Una 
arquitectura excepcional, 
una cierta ecología. Esta 
Compagnie de Phalsbourg 
no pierde proyectos y 
diversifica sus acciones. 
Ciertamente podemos 
hablar de una creencia 
inmobiliaria. La lección está 
bien elegida: todos pueden 
participar en su propia 
escala, hombres de negocios 
o no, todo es creerlo. 
Seamos todos artesanos de 
la belleza.

Por Mary-Lou Dunesme
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Vitalie Taittinger, asegura el relevo familiar en la 
cabeza de Champagne Taittinger, una empresaria 
atípica, habla sobre ella, sus gustos, su carrera 
ecléctica, sus ambiciones y su deseo inquebrantable 
de continuar tanto como sea posible el trabajo 
realizado anteriormente, por su padre, abuelo y 
bisabuelo. Una artista colorida y burbujeante como 
sus burbujas.

EN Vitalie Taittinger, the family successor as the head of 
Champagne Taittinger, an atypical businesswoman, tells us about 
herself, her tastes, her eclectic career path, her ambitions and 
her unwavering desire to continue the work previously done by 
her father, grandfather and great grandfather as best she can. A 
colorful artist as sparkling as her bubbles.

FR Vitalie Taittinger, la relève familiale à la tête du Champagne 
Taittinger, femme d’affaires atypique, nous parle d’elle, de ses 
goûts, de son parcours éclectique, de ses ambitions et de sa volonté 
sans faille de faire perdurer du mieux possible le travail effectué 
précédemment par son père, son grand-père et son arrière-grand-
père. Une artiste haute en couleurpétillante comme ses bulles.

Retrato por Luc Valigny

VITALIE
TAITTINGER
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Quiero saber todo, saber 
todo sobre su ascenso en 
la casa de Champagne 
Taittinger. Sus gustos, su 
compromiso, su carrera 
lejos de resonar como 
evidencia desde que Vitalie 
comenzó su camino lejos 
de los viñedos. Artista 
en el alma, los pies en el 
suelo. Vitalie suena como 
vitalidad. Una energía, un 
dinamismo, una capacidad 
para tener éxito, ya que en 
2020 debería convertirse 
en directora general 
de Champagne House 
Taittinger y seguir el 
ejemplo de su padre, a quien 
considera admirable. En la 
vida imitamos. Su abuelo y 
padre, apasionado del vino 
y la gastronomía, iniciaron 
y salvaron el desarrollo del 
negocio familiar. Vitalie vio 
y entendió que se necesita 
una verdadera pasión para 
llevar a cabo tal negocio. 
Encuentro con una mujer 
muy decidida y burbujeante.

En 2020, a los 40 años, se 
convertirá en directora 
general de Champagne 
House Taittinger. Un viñedo 
de 288 hectáreas. Sin 

embargo, su curso inicial no 
lo predispuso a eso. ¿Cómo 
contribuyeron sus estudios 
de arte y su pasión por la 
poesía a este éxito?

De hecho, seguí el camino 
artístico que constituía la 
otra ruta familiar, pero no 
creo que sea una excepción. 
Efectivamente, comenzé 
estudios de arte. Así es como 
me construí. No importa qué 
camino tome si ejerce rigor, el 
sabor del trabajo bien hecho. 
El arte requiere meticulosidad 
y educa la mirada. Es una 
fase que me permitió evaluar 
mis habilidades y madurar 
este proyecto día tras día 
para estar con mi padre. 
También fue al principio, como 
directora artística dentro del 
grupo en 2007, cuando me 
uní a él. El arte me permitió 
permanecer abierta, atenta al 
mundo. Fui a ver exposiciones 
regularmente. Mi madre era 
música. Mi padre coleccionaba 
cuadros. Desde 2017, soy 
presidenta del Fondo Regional 
de Arte Contemporáneo 
(FRAC) Champagne-Ardenne. 
Con mi padre comparto el 
mismo interés, casi vital, 
por la creación artística. Mi 
educación dio rienda suelta a 
mi florecimiento creativo. Me 
alimento del arte. Me criaron 
con la idea de que tenía que 
seguir mi camino y no seguir 
un camino recto. Trabajar 
ahora en el negocio familiar 
es una elección personal y me 
apasionan mis experiencias 
anteriores. Es esta sensibilidad 
la que implemento diariamente 
en mi trabajo. Evolucioné en 
este universo donde el arte y el 
champán se entremezclan.

¿Qué motivó su decisión de 
trabajar para la empresa 
familiar? ¿La compra de la 

Quien no cree en los cuentos 
de hadas debería conocer a 
Vitalie. Al leer su vida hasta 
el momento, imaginamos 
encantadoras ninfas que rodean 
su cuna, cada una deseando lo 
mejor y prometiendo velar por 
ella. Es una persona «solar» que 
encuentro cuya radiación es un 
verdadero refresco. 
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casa por parte de su padre 
fue decisiva? ¿Qué significa 
para usted trabajar con su 
familia?

Es innegable, el ejemplo de 
mi padre Pierre-Emmanuel 
se opuso ferozmente a la 
idea de abandonar la casa de 
Champagne y que luchó como 
un león para mantenerla en la 
familia, para mí, eso provocó 
mi deseo de involucrarme 
en la aventura familiar. Lo 
encontré admirable por su 
coraje y tenacidad. Quizás 
entonces entendí el significado 
del compromiso. Es una casa 
construida por mi bisabuelo 
y mi abuelo. Quería estar con 
mi padre. Mi vida tendría 
más sentido si lo seguía. Es 
bastante naturalmente que 
las cosas sucedieron. Es un 
placer para mí trabajar con mi 
familia. Mi padre ha creado 
un equipo muy agradable. Con 
mi hermano Clovis somos 
muy complementarios y esta 
relación dentro de la empresa 
es muy rica. Es en un espíritu 
de continuidad que tomo la 
antorcha. Soy consciente de las 
responsabilidades que son mías 
y fuerte del ejemplo que tuve 
con mi padre.

¿Qué es importante para 
hacer este trabajo?

Tener un espíritu positivo y 
avanzar. Necesitas energía 
extra. Un deseo de reunir y 
privilegiar la convivencia. Me 
preocupa que las personas con 
las que trabajo se sientan bien 
para poder vivir la aventura 
serenamente. Si quiero 
capacitar a este equipo en los 
nuevos desafíos que debemos 
enfrentar, es esencial estar 
atento al bienestar de todos. 
La benevolencia es la consigna 
para generar una forma de 
eficiencia.

Sucede a su padre el 1 de 
enero de 2020. ¿Es triste 
verlo irse o también es 
posible implementar nuevas 
perspectivas?

«Tener el nombre de nuestra 
familia en una botella impone 
una responsabilidad y una 
exigencia de cada momento. 
Esta firma trae tanto el 
conocimiento del pasado como 
el compromiso para el futuro».
Mi padre no estará muy lejos. 
Necesito su experiencia, su 
asentimiento, su visión de 
las cosas. Es el precursor de 
nuestra casa, su memoria. 
Estamos más bien en una 
continuidad, ansiosos por 
llevar adelante su proyecto 
y su deseo de perfeccionar 
la casa Champagne. Él nos 
transmitió y nosotros también 
transmitiremos. Debemos 
preservar el conocimiento y la 
etiqueta de excelencia que es 
nuestra. 

Leí que confía mucho en 
el llamado crecimiento 
externo. Por ejemplo, ha 
plantado viñas en la región 
del Kent, en Inglaterra, 
tan recientemente como 
el año pasado. ¿Está 
buscando desarrollar 
nuevos champanes o es una 
estrategia para conquistar 
nuevos mercados?

De hecho, Inglaterra representa 
para nosotros un mercado 
excelente. Tenemos que crecer 
para mantenernos dinámicos. 
Debemos conquistar nuevos 
mercados. Probar nuevas 
oportunidades es una manera 
de desafiarse a uno mismo 
y no apegarse el uno al otro. 
Emprender es no temer avanzar 
y probar nuevas experiencias.

WONDER WOMAN  VITALIE TAITTINGER
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¿Cómo preservar la historia 
de su familia y su empresa 
mientras la moderniza?

El leitmotiv que es mi 
preocupación diaria es 
preservar la calidad y la 
ética que es nuestra para dar 
lo mejor. Por supuesto que 
debemos estar en el presente. 
Para esto debemos aprovechar 
las nuevas tecnologías y 
preservar nuestro medio 
ambiente. Preservar nuestra 
tierra, naturaleza. Renovar 
nuestros proyectos para estar 
alerta. La historia de mi familia 
está ligada a la exigencia de 
que hagamos la nuestra. Esta 
es nuestra regla de vida.
El apego a la tierra como a 
quienes la hacen vivir. Para 
tener oro en nuestras botellas, 
primero debemos tenerlo en 
nuestras manos. Nada es 
posible sin el saber hacer, la 
paciencia y la determinación de 
los hombres, en el trabajo de 
la viña como en la elaboración 
sutil de los ensamblajes...

¿Qué es lo más extravagante 
que le gustaría hacer por la 
casa Taittinger? ¿Proyectos 
que mezclan arte y vino?

Nada extravagante en los 
proyectos que son nuestros. 
Quizás lo más peligroso es 
mantener el espíritu del 
negocio y transmitirlo con 
buena salud. Vi y entendí cómo 
el equilibrio es una necesidad 
si queremos un saber hacer 
que sea duradero. Soy custodia 
de una historia familiar que 
debe seguir viviendo con sus 
peculiaridades. Ya es mucho 
trabajo.

¿Me atrevo a preguntarle 
cuál es la historia de su 
nombre tan poco común?

Vitalie se ríe y responde que no 
tengo que sentirme indiscreta. 
Es simple. Mi abuela vivía en 
Charleville. Arthur Rimbaud 
vivió en Charleville. Mi abuela 
estaba enamorada de este 
poeta. Es natural que ella 
pensara que podría darme 
el nombre de la madre y la 
hermana de Arthur Rimbaud. 
Ella lo mencionó y mis padres 
lo adoptaron.

¿Ser una de las pocas 
mujeres que dirige una casa 
de champán es motivo de 
orgullo?

En lugar de orgullo, diría 
una alegría. Encuentro a 
otras mujeres en este mundo 
del champán. Incluso formo 
parte de una asociación que 
reúne a mujeres de este 
sector. No me siento sola en 
absoluto. Usted sabe que el 
mundo de Champagne es muy 
abierto y permite que todos 
participen. Ser mujer no es 
una singularidad ya que otras 
participan en esta aventura.

¿Cuál es la filosofía al 
escribir champanes 
Taittinger?

Parecerse a sí mismo. Recordar 
solo lo mejor. Buscar ese sabor 
único que traerá felicidad. La 
exigencia del estilo como una 
búsqueda absoluta... El vino 
que acompaña a una buena 
comida es un elemento de 
bienestar, del arte de vivir 
francés.
Somos los artesanos del 
champán y en algún lugar 
puedo decir que no he dejado 
el mundo del arte. Creo, es 
un trabajo humano, colegiado, 
donde uno reconoce un ideal 
artístico representado con gran 
talento, a veces incluso con 
genio... Mi arte lo comparto.

A Vitalie le encanta el espíritu 
festivo del champán que hace 
felices a todos. La felicidad de 
dejarse llevar por el delicioso 
efecto de las burbujas.
¿Te dejarías tentar por una 
copita? Media burbuja, media 
uva y artista. Esta entrevista 
termina como debería ser... Lo 
siento, le dejo, prioridad para 
probar un champán de alta 
calidad.

Por Laure de Roumefort
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Alexandra Paillot es una de nuestras mejores jinetes 
de salto francesas. A los 29 años, compite desde hace 
casi 20 años, entre los Estados Unidos y Francia. 
Es una empresaria exitosa que trabaja caballos 
excepcionales que vende en toda Europa. También 
es una jinete en colaboración con la casa Hermès, 
emblema de la artesanía y del elegante estilo francés. 
Pero Alexandra es sobre todo una apasionada de 
una disciplina donde la perfección es una búsqueda 
suprema, y de su caballo, Polias de Blondel, con quien 
evoluciona al nivel más alto.

EN Alexandra Paillot is one of our greatest French show jumping 
riders. At 29 years old, she has been working in the world of 
competition for almost 20 years, between the United States and 
mainly France. She is a successful businesswoman, working 
with exceptional horses that she sells all over Europe. She is 
also a partner rider of the Hermès house, emblem of French 
craftsmanship and chic. But above all, Alexandra is a passionate 
person. In a discipline where perfection is the ultimate quest, and 
with her horse, Polias de Blondel, with whom she evolves at the 
highest level.

FR Alexandra Paillot est l’une de nos plus grandes cavalières 
françaises de saut d’obstacles. À 29 ans, elle évolue dans le monde 
de la compétition depuis déjà presque 20 ans, entre les États-
Unis et plus principalement la France. C’est une femme d’affaires 
accomplie, travaillant des chevaux d’exception qu’elle vend dans 
toute l’Europe. C’est aussi une cavalière partenaire de la maison 
Hermès, emblème de l’artisanat et du chic à la française. Mais 
Alexandra est avant tout une passionnée. D’une discipline où la 
perfection est une quête ultime, et de son cheval, Polias de Blondel, 
avec lequel elle évolue au plus haut niveau.

Retrato por Olivier Metzger

ALEXANDRA
PAILLOT
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¿Quién es usted, Alexandra 
Paillot? ¿Una jinete emérita, 
una líder empresarial? 
¿Cómo se definiría?

Me definiría como una fanática 
de caballos que vive a su lado. 
Y para mí, administrar una 
caballeriza es inherente a la 
actividad profesional de jinete.

¿Fue su entorno familiar un 
factor determinante en su 
carrera?

Sí, en mi familia, a todos 
nos apasionan los caballos: 
mi abuelo, mis padres y mi 
hermano. Pero esto no es una 
regla: Penélope Leprévost, la 
mejor jinete francesa, proviene 
de un entorno completamente 
diferente al de los caballos.

¿Ser una jinete implica 
concesiones? ¿Cuáles?

Es una actividad exigente que 
requiere mucho trabajo físico. 
Trabajo siete días a la semana, 
las 24 horas del día. Se tiene 
que cuidar los caballos, darlos 
de comer y sacarlos a pasear 
todos los días.
Se tiene que ser realmente 
apasionado y estar rodeado 
de personas apasionadas para 
comprender nuestra forma de 
vida.
Más joven, era un poco difícil 
socializar. Estuve en la escuela 
secundaria o en el instituto 
la semana y todos los fines 
de semana viajando a mis 
competencias. Por si fuera poco, 
pasé todo mi tiempo libre en las 
caballerizas.

¿Recuerda cuando empezó a 
querer competir?

 A los 10 años, cuando tuve 
mi primer pony. Ya había 
empezado a ver grandes 
competiciones hípicas con mi 
padre.

¿Es la competencia una 
pasión o una necesidad?

No tenemos que competir para 
trabajar en este entorno, pero 
la competición, este deseo de 
ganar, nos motiva a trabajar a 
diario.
Representa la prueba que mide 
todo el trabajo realizado y lo 
que queda por hacer.

¿Por qué eligió el salto 
ecuestre? ¿Qué le atrae en 
esta disciplina?

Hay tres disciplinas: doma, 
concurso completo (que incluye 
doma, saltos en pista y cross) 
y saltos. Elegí saltar porque la 
doma me pareció un poco 

Montar a caballo es una fusión 
de dos seres que acaban por 
formar uno. La misma expresión 
del Centauro. El arte ecuestre 
llevado a la perfección. Es una 
búsqueda incesante... y una 
pasión devoradora.
Alexandra Paillot, a los 29 
años, tiene un palmarès ya 
impresionante en la disciplina 
de salto de obstáculos. Tanto 
una musa para la gran casa de 
Hermès, como una empresaria 
o competidora de alto nivel, 
con tacto, nos presenta su vida 
cotidiana.



aburrida y el concurso completo 
peligroso por el cross.

¿Es fácil ser mujer en este 
entorno?

Es un deporte muy físico. 
Algunos caballos son a veces 
difíciles de controlar. Ser 
hombre es, por esta razón, 
una ventaja. Como mujeres, 
aportamos más delicadeza y 
ligereza.
Pero nuestro deporte está 
evolucionando hacia algo 
mucho más elaborado, hacia 
caballos ligeros y mejor 
adaptados a las mujeres. 
Para mantenerme, corro 
regularmente y tengo una 
entrenadora deportiva, 
practicamos el fitness y el boxeo, 
especialmente para mantener 
la espalda.

El ambiente ecuestre, ¿es 
un espíritu cada uno para 
sí mismo, o una comunidad 
abierta el uno al otro?

Gracias a las competiciones, 
los jinetes se encuentran cada 
fin de semana. El ambiente es 
bastante agradable y abierto, 
aunque todos somos muy 
competitivos.

¿Cómo describiría la 
relación que tiene con 
su caballo Polias de 
Blondel? ¿Cariño como con 
una mascota? ¿Cómo se 
conocieron?

Tengo mucho afecto y respeto 
por los caballos, pero un caballo 
no es un perro. Está hecho para 
vivir al aire libre y en grupos. 
Por eso tratamos de hacer su 
vida lo más placentera posible.
No solo tengo Polias. Tengo 
varios caballos que preparo 
para el día en que ya no 
competiré con él. Polias es muy 
importante para mí y nunca lo 
venderé.

¿Por qué él? 

Porque estaba buscando un 
caballo para participar en 
grandes concursos. Hice una 
prueba e inmediatamente sentí 
que tenía mucha fuerza. Me 
sentí segura con él. La armonía 
se hizo muy rápidamente. Trato 
de ponerle en confianza en su 
entorno diario. Pienso para 
él una presencia amable, una 
brújula. Soy como una guía.

¿Cómo describiría su estilo 
a caballo?

Tengo un estilo clásico. Un 
paseo ligero y discreto que deja 
vivir a los caballos.

Vive entre los Estados 
Unidos y Francia. ¿Qué le 
gusta en los Estados Unidos 
con respecto a su profesión 
y pasión?

Hoy, estoy más en Francia que 
en el pasado.
Pero en realidad, viví en los 
Estados Unidos unos meses al 
año, en Florida, porque hay un 
circuito que dura 4 meses, lo 
cual es muy cómodo. Podía ir a 
casa todas las noches.
¡En Francia, viajamos todos los 
fines de semana para hacer el 
mismo circuito!
El sistema estadounidense es, 
además, muy profesionalizado 
y permite a las personas del 
mundo ecuestre vivir mejor 
de su profesión. Los jinetes 
aficionados son muy mimados 
y eso es lo que marca la 
diferencia, porque ellos son los 
que mantienen el sistema.

¿Qué diferencia hace entre 
Estados Unidos y Francia al 
nivel hípico?

Hay competiciones todo el 
tiempo y toda la semana. El 
comienzo de la semana está 
reservado para profesionales 

WONDER WOMAN  ALEXANDRA PAILLOT

«Se tiene que 
ser realmente 
apasionado y 
estar rodeado 
de personas 
apasionadas 
para 
comprender 
nuestra forma 
de vida.»
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y el fin de semana para 
aficionados. Cuando llegan los 
aficionados, se sientan en su 
silla de montar y ¡eso es todo! 
Los profesionales les cuidan.

¿Prepara caballos en 
Francia que vende en 
Florida?

Tengo una pequeña cantidad 
de caballos en formación, 
pero quiero montar en «alta» 
calidad. Vendo uno al año, para 
financiar mis competiciones.
Hoy, la demanda de caballos 
excepcionales es muy 
importante, y encuentro 
clientes en Francia y en Europa. 
Por lo tanto, no necesariamente 
necesito vender en los Estados 
Unidos, excepto quizás para 
caballos de un nivel inferior, 
para pruebas más pequeñas, 
que se venden mejor.
Para entrenarlos, los recupero 
a los 3 o 4 años, y los entreno 
hasta los 9 o 10 años, alrededor 
de 5 años de entrenamiento. 
Luego competirán, si todo va 
bien, hasta los 18 años.

¿Es un entorno cambiante?

Se crean nuevos circuitos 
de competición y el entorno 
evoluciona. La tendencia es 
hacer que este deporte sea 
más interesante para los 
principiantes, más entretenido, 
más mediático.
¿Pero podemos hablar de 
democratización???? Por 
ejemplo, las competiciones se 
llevan a cabo en lugares más 
culturales, como el Grand 
Palais.

Dijo que le gusta la «clase» 
de esta disciplina. ¿Por qué 
cree que la equitación sea 
una disciplina tan elegante?

Es una disciplina elegante por 
el aspecto cultural y tradicional 
de este deporte, muy artístico 
también.
Y es un deporte muy costoso 
que, de hecho, a veces hace que 
sea elitista.

¿Qué significa para usted 
ser una jinete asociada a la 
casa Hermès?

¡Esta asociación es un honor! 
Le permite a la casa Hermès 
tener una retroalimentación 
técnica de sus productos y así 
mejorarlos, y nos permite a mí 
y mi caballo estar equipados. 
Y es muy agradable, porque 
hay un ambiente familiar con 
la casa Hermes. Hay mucho 
intercambio y amabilidad en 
nuestras relaciones. Estoy muy 
agradecida, especialmente 
porque el aura de la casa 
Hermès se irradia más allá del 
mundo de la equitación.

¿Qué quiere para los 
próximos 10 años, en 
términos de negocios y 
competiciones?

Seguir encontrando muy 
buenos caballos para progresar 
y llegar lo más lejos posible. 
¿Por qué no en la final de la 
Copa del Mundo o en los Juegos 
Olímpicos?

Por Virginie Saucet

«No tenemos 
que competir 
para trabajar 
en este 
entorno, pero 
la competición, 
este deseo 
de ganar, 
nos motiva 
a trabajar a 
diario.»
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EN Meeting with Margaux 
Hammer, a sparkling young 
woman and founder of the 
French Curiosity Club, an 
appointment to learn, be 
curious and energize our female 
minds. A concept that boils 
our brains and shows us that 
anything is possible!

FR Rencontre avec Margaux 
Hammer, jeune femme 
pétillante, fondatrice du French 
Curiosity Club, un rendez-vous 
pour se cultiver, être curieuses 
et dynamiser nos esprits 
féminins. Un concept qui met 
notre cerveau en ébullition 
et nous montre que tout est 
possible !

©FrenchCuriosityClub

Esta noche quedamos en 
el Bus Palladium con mis 
amigas. Esta vez no es para 
beber cócteles y bailar, 
sino para escuchar a Agnès 
Hurstel, la invitada del 
French Curiosity Club. Un 
lugar inusual para escuchar 
a esta joven humorista 
contarnos su recorrido, 
mientras bebimos una 
copa de vino, porque aquí 
el ambiente es relajado, 
todo el mundo se mezcla. 
Entre dos pastelitos, me 
encuentro con Margaux 
Hammer, la fundadora de 
esta cita de curiosidad. Una 
guapa rubia burbujeante y 
espontánea. Conquistada 
por su energía, le ofrezco un 
café al día siguiente para 
aprender más sobre esta 
«charla» que dinamita las 
mentes de las mujeres.

Margaux, ¿puede 
explicarnos cómo nació el 
French Curiosity Club?

Estaba haciendo unas prácticas 
en Chicago en un bufete de 
abogados que había organizado 

algunos acontecimientos para 
que las mujeres del bufete se 
conozcan más fácilmente. Un 
poco sorprendida al principio, 
este enfoque me pareció muy 
inspirador. Paralelamente, 
asistí a muchas charlas, sobre 
el formato TED, que me 
gustaron mucho. Todos estos 
debates me inspiraban y me 
daban ganas de realizar 1000 
proyectos. Entonces, cuando 
regresé a Francia, quería crear 
un medio para las mujeres, 
para hablarles de manera 
diferente.

¿Cómo encontró el 
concepto?

Quería infundir un poco de esa 
mentalidad americana donde 
todo es posible, y no quería que 
el feminismo fuera demasiado 
militante. La idea no era excluir 
a los hombres, sino unir a las 
mujeres. El concepto de partida, 
era citas en casa donde invitaba 
a amigas a hablar sobre una de 
ellas, para conocerla realmente. 
Mis amigas de infancia fueron 
las primeras invitadas. ¡Todos 
evolucionamos en diferentes 
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áreas, y cada reunión fue muy 
gratificante! Luego invitamos 
a amigas de amigas y así fue 
como se puso en marcha el 
concepto, y que nació el French 
Curiosity Club.

¿Cuál es la definición hoy de 
F.C.C. ?

F.C.C. siempre son reuniones 
físicas en lugares, pero también 
son digitales. El French 
Curiosity Club tiene siete 
socias. Nuestras diferentes 
habilidades nos permiten 
gestionar todos los campos.

¿Cuál es la clave del éxito de 
CFC, en su opinión?

Hablamos desde una 
perspectiva que une a las 
mujeres en torno a una energía 
positiva. Se van con el deseo de 
realizar proyectos, con el deseo 
de ser parte de esta comunidad 
de mujeres inspiradoras, 
creativas y apasionadas.

¿Cómo elige a las invitadas?

¡Todos los temas nos interesan! 
Buscamos personalidades 
auténticas y humildes, que 
quieran transmitir y hacer 
el bien. Por ejemplo, si 
deseamos abordar el tema de 
la cocina, nos encontramos 
con muchas jefas de cocina, 
y haremos la “charla” con la 
persona con la que mejor nos 
sentimos, trabajamos con 
mucha intuición. Nos dejamos 
guiar por nuestros encuentros 
cotidianos.

¿Por qué eligió la curiosidad 
en lugar de la pasión, por 
ejemplo?

Creo que la curiosidad es la 
clave de una vida personal y 
profesional plena y rica. 

Este año ha creado «Nails 
and Politics», ¿puede 
contarnos un poco más 
sobre este nuevo concepto?

Es un concepto provocador y 
divertido, se organiza una cita 
con una mujer comprometida 
en el ámbito político mientras 
tanto disfrutamos de un cóctel 
y de una manicura. Nuestras 
últimas invitadas fueron Najat 
Vallaud Belkacem y Camille 
Marguin (presidenta de 
Tousélu). ¡La oportunidad de 
ser bella y aprovechar el tiempo 
perdido para cultivarse!

¿Cómo imagina el F.C.C. 
dentro diez años? 

¡Quiero que estén en todas 
partes, el French Curiosity 
Club a nivel internacional! 
Hablar a las mujeres de la 
misma manera en todo el 
mundo. Crear una marca 
que sea tanto un medio de 
comunicación, un espacio 
de coworking, servicios y 
productos que cumplan con 
nuestros valores y nuestra 
visión de la mujer.

¿Cuál fue el mejor cumplido 
que recibió sobre el F.C.C. ?

Nuestras reuniones les hacen 
querer realizar sus proyectos y 
energizar sus mentes.

Para mantener nuestra 
curiosidad alerta, ¿cuál 
sería su consejo?

¡Haga preguntas a las personas 
que nos rodean para conocerlas 
mejor y ser imaginativas!

Mary-Lou Dunesme

Para asistir a una reunión 
de curiosidad, escuchar 
charlas anteriores o 
simplemente descubrir 
el French Curiosity 
Club, entre en www.
frenchcuriosityclub.com. 
F.C.C. tiene lugar en 
Bruselas, Londres, Mumbai, 
Milán, París, Lyon, Marsella, 
Toulouse y Lille.



POR AMOR EL ARTE  ELKA LEONARD

EL
K

A

LE
ON

AR
D Elka Léonard, una artista francesa con una carrera 

atípica, pinta un universo pictórico lleno de color 
y libertad. Sensible a todo lo que la rodea, pinta lo 
más cerca posible de su realidad interior.

EN Elka Léonard, a French artist with an unusual background, 
layers on her canvases a pictorial universe full of colour and 
freedom. Sensitive to everything around her, she paints as close 
as possible to her inner reality.

FR Elka Léonard, artiste française au parcours atypique, 
couche sur ses toiles un univers pictural haut en couleur et 
liberté. Sensible  à tout ce qui l’entoure, elle peint au plus proche 
de sa réalité intérieure.

Retrato por Franck Perrogon



Hice muchas cosas en mi vida y 
ahora realizo otras actividades 
diferentes a las de artista. Con 
la intención de hacerme cargo 
de la firma de contabilidad 
de mi padre, me di cuenta de 
que este trabajo no sería lo 
suficientemente creativo para 
mí. Pero necesito esta mezcla 
de aventuras y encuentros para 
crear. No podría practicar solo 
una de mis actividades sin ser 
infeliz.

¿Existe un vínculo entre sus 
diferentes actividades?

Pinto lo más cerca posible de 
mi realidad interior, y mis 
obras reflejan intrínsecamente 
quién soy. Mi trabajo es un 
homenaje a la feminidad. Las 
mujeres que pinto y represento 
son independientes, seguras 
de sí mismas y de su seducción. 
Si solo fuera un artista pintor, 
seguramente serían diferentes.

¿Puede describir su proceso 
creativo?

El título, a menudo 
acompañado de un texto, es la 
piedra angular de mi trabajo. 
Primero busco el escenario, 
luego imagino una imagen 
visual de la historia que escribo. 
Luego vuelvo al título, lo 
visual... Voy y vengo hasta que 
todo vuelve al lienzo, a veces 
es rápido, a veces más lento. 
El proyecto está madurando 
lentamente, y aunque puedo 
hacerlo crecer más rápido, es 
él quién decide. Cuando todo 
está decidido, voy al dibujo y 
luego a la pintura. Aunque todo 
es extremadamente preciso 

cuando empiezo a dibujar y 
pintar, a veces puede que tenga 
un resultado muy diferente 
de lo que había imaginado. 
Mi creación es como un bote 
navegando en un océano, y es 
ella quien decide llevarme a 
donde quiera. Aunque puedo 
guiarla, ella tiene la última 
palabra.

¿La decoración es 
particularmente importante 
en su trabajo?

Cuando imagino un escenario, 
imagino cada rincón. Tengo una 
forma de pensar que ramifica 
cada idea constantemente. Me 
gusta cuando los elementos de 
decoración tejen enlaces entre 
ellos, se responden entre sí. De 
temperamento excesivo, me 
gustan las decoraciones ricas 
y complejas. Mis personajes 
evolucionan en universos 
típicos, a menudo art deco, 
llenos de historia y referencias, 
depositarios de una cultura 
francesa tanto retro como 
muy contemporánea. Los 
detalles que siembro en cada 
obra invitan al espectador 
a imaginar lo no dicho, lo 
sugerido, lo censurado.

Sus decorados son a 
menudo decorados 
interiores, ¿una razón que 
lo explica?

Incluso si me gusta la 
naturaleza, admito que prefiero 
aún más los interiores. Puedo 
admirar una tela o un mueble 
durante mucho tiempo y pasar 
solo unos segundos en una 
puesta de sol.

Parece estar muy apegada 
al mundo de los años 20. 
¿Qué le atrae en esta época?

¡Claramente mi época favorita! 

Es al mismo tiempo, artista 
y emprendedora, lo cual es 
atípico. ¿Cuál es su carrera?
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Me gusta la nueva aspiración 
a la libertad y la alegría de 
vivir que emerge. La gran 
efervescencia cultural e 
intelectual de esta época, 
marcada por la creatividad y la 
exuberancia, está cerca de mi 
personalidad.

La mujer es su intérprete 
favorita, ¿quién es ella en 
todos tus trabajos?

Ella es la mujer, las mujeres, 
la creadora, la que da vida, por 
nacimiento, pero también por 
pensamiento. En la imagen 
de Eva que realiza el primer 
gesto de libertad al saborear 
la manzana y que curiosa va 
hacia el conocimiento. Ella abre 
el camino al libre albedrío y 
quiere vivir la gran aventura de 
ser ella misma.

¿Qué emoción, qué mensaje 
está tratando de comunicar?

El tema principal de mi trabajo 
es el autoconocimiento y la 
búsqueda de la libertad. No 
se trata de interpretar a un 
personaje o de parecer, sino 
de ser. Hoy, demasiados 
fenómenos externos afectan 
nuestro libre albedrío. Creo 
que tenemos que volver a 
conectarnos con nosotros 
mismos porque sin este 
autoconocimiento, el 
pensamiento y las ideas no 
pueden surgir. Las mujeres 
que pinto son dueñas de su 
destino, porque precisamente 
se conocen.

El deseo y la sensualidad 
están muy presentes en su 
trabajo, ¿tengo razón?

Sí, omnipresente. Crean 
una tensión interna que, en 
mi opinión, reconecta el ser 
humano con él mismo.

¿Podemos decir que su 
trabajo tiene un aire de 
pintura cinematográfica?

¡Completamente! Cada obra 
es el teatro de un pasado, un 
presente y un futuro que se 
entrelazan, donde la mujer 
juega con un hombre o del 
Hombre, apenas evocado pero 
omnipresente... Ella ocupa 
el centro del escenario bajo 
su mirada. Los personajes 
actúan entre ellos escenas con 
una dramaturgia muy precisa 
en la que el artista limita 
las sombras. La pintura es 
mental, cuestiona la noción de 
intimidad, de memoria y de 
olvido.

La gente a menudo tiene la 
impresión que está saliendo 
de una de sus pinturas. 
¿Qué opina?

Para ser sincera, soy 
intrínsecamente lo que pinto.

Por Camille Attack

Reúne las obras de Elka 
Leonard en la Elka Bronner 
Gallery en Guéthary y 
descubre todas sus obras en 
www.elkaleonard.com
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Si Charlotte, arquitecto y diseñador francés, aún 
estuviera con nosotros, ¿qué pregunta le gustaría 
hacerle? ¿Cuál sería su visión de nuestro mundo y 
cuáles serían sus planes? La exposición de Charlotte 
Perriand «El nuevo mundo de Charlotte Perriand» 
en la Fundación Louis Vuitton plantea muchas 
preguntas, por lo que, a través de esta carta, es una 
forma de hablar con ella y conectar su pensamiento 
con nuestro mundo actual.

EN And if Charlotte, french architect and designer, were still 
with us, what questions would you like to ask her? How would 
she see our world and what would her plans be? The exhibition 
«Charlotte Perriand’s New World», at the Louis Vuitton 
Foundation, raises many questions, so this letter is a way to talk 
with her, and to connect her thoughts to our current world.

FR Et si Charlotte, architecte et designer française, était 
encore parmi nous, quelles questions aimeriez-vous lui poser ? 
Comment verrait-elle notre monde et quels seraient ses projets? 
L’exposition « Le nouveau monde de Charlotte Perriand » à la 
Fondation Louis Vuitton soulève de nombreuses interrogations, 
alors cette lettre est une manière de s’entretenir avec elle et de 
connecter sa pensée à notre monde actuel.

©FondationLouisVuitton



Querida Charlotte,

Me hubiera gustado hablar con usted y hacerle mil preguntas 
sobre su forma de ver el mundo y especialmente al hombre. Hoy, 
ante la imposibilidad de preguntárselo, es en la Fundación Louis 
Vuitton que me encuentro con usted, y me sumerjo en su mundo, 
a través de los ojos de su hija Pernette Perriand, subastadora de 
esta exposición (en colaboración con Jacques Barsac). No debería 
haber sido obvio para ella transcribir su espíritu, inscribir la 
visión de su madre, a la medida de la Fundación Louis Vuitton.

Por cierto, ¿habría aceptado exponer su obra en la Fundación 
Louis Vuitton? Mujer fuerte que busca sobre todo el bienestar de 
todos, y más particularmente el del pueblo, de la clase media, de 
la clase trabajadora, en lugar del de los más acomodados. Incluso 
llegará a democratizar los deportes de invierno a través de su 
proyecto en Les Arcs, 1600, 1800 y 2000, ¡qué fortaleza! Y, por 
otro lado, ¿este edificio de Franck Gehry no es la muestra de su 
visión avanzada y visionaria del hábitat? Al trabajar con Pierre 
Jeanneret y Le Corbusier, inventó una nueva forma de vida, de 
estar en el espacio, de sentarse e incluso de cocinar. La cocina 
abierta no es la cocina americana sino la cocina de Charlotte 
Perriand, ¿verdad?

¿Qué pensarías del mundo de hoy? ¿Avanzamos o retrocedemos, 
en términos de hábitat, en comparación con usted y sus ideas? Su 
trabajo en la Cité Internationale, para la casa de México, Túnez 
o Brasil, es un modelo valioso para aquellos que desean construir 
viviendas hoy en día. Si pudieras ver lo que se construye ahora, 
un hábitat para estudiantes poco imaginativo e incluso un hábitat 
cada vez más pequeño y menos funcional, ¡se pondría mala! 
Afortunadamente, la exposición está allí, y deambulando por las 
habitaciones, adornada con las pinturas de su amigo Fernand 
Léger o Miro y Calder, me digo que no todo está perdido, que hay 

POR AMOR EL ARTE  CHARLOTTE PERRIAND

espacios como este que despierta nuestra curiosidad y cuestiona 
nuestro mundo.

También realizó muchas escenografías de exposiciones, para 
resaltar su trabajo y el de otros artistas como Picasso, para la 
reapertura de la galería Leiris. Gracias a su hija, viajo en el 
tiempo y me imagino una copa de champán en la mano, para la 
inauguración de Picasso, ¡qué suerte! O me voy a Japón, y estoy en 
medio de una plantación de bambú tomando té sobre sus muebles 
de bambú. En este sentido, creo que prefiero la “versión bambú” 
de la silla mecedora. La unidad, un solo material, crea una nueva 
pureza frente a este complejo objeto.

Digamos que trabajó durante más de diez años al lado de Le 
Corbusier. Incluso dijo sobre él: «Me quitó una pared que tenía 
delante de mí en ese momento. Porque Le Corbusier no es un 
arquitecto, es un filósofo, un filósofo de la vida «, ¡qué suerte! 
Sin embargo, no debe haber sido fácil todos los días... Se impuso 
como una mujer, una mujer fuerte y comprometida. Luchó por sus 
convicciones. Ser mujer no fue un obstáculo para usted, de todos 
modos, no se quejó de ello. ¿Es este su secreto?

Durante mi visita, ¿me preguntó qué mujer sería hoy? ¿Cuáles 
serían sus planes, sus acciones, su mantra? No tengo todas las 
respuestas, así que espero que vuelva a visitarnos pronto. Después 
del Centro Pompidou y de la Fundación Louis Vuitton, ¿qué museo 
reflejará su personalidad? ¿El museo del hombre? Se cierra el 
círculo.

Un abrazo, 

Camille Attack. 



POR AMOR EL ARTE  BRUNO FABBRIS

BR
U

N
O

FA
BB

RI
S Secretos de un ladrón de momentos. ¿Pintor Bruno 

Fabbris? ¿Fotógrafo? Bastante ambos. Fotos de 
mujeres vestidas de alta costura. Un enfoque 
artístico muy personal hecho de negro, gris y 
marrón. Crea en simbiosis con la estilista Nathalie 
Rutili, una antología de fotografías cada una más 
espectaculares que las demás. Un mundo arrugado, 
casi celestial, meticulosamente pintado con oro fino.

EN Confidence of a thief of a moment. Bruno Fabbris, the 
painter? The photographer? Exactly both. Pictures of women 
draped in haute couture. A very personal artistic approach 
made of black, grey and brown. In symbiosis with the designer 
Nathalie Rutili, he creates an anthology of photographs, each 
more spectacular than the other. A wadded, almost celestial 
world, meticulously painted with fine gold. 

FR Confidences d’un voleur d’instants. Bruno Fabbris peintre? 
photographe ? Tout à fait les deux. Des photos de femmes 
drapées haute couture. Une démarche artistique très personnelle 
faite de noir, de gris et de brun. Il réalise en symbiose avec la 
styliste Nathalie Rutili, un florilège de photographies toutes plus 
spectaculaires les unes que les autres. Un monde ouaté, quasi-
céleste, peint méticuleusement à l’or fin. 

Fotografías por Bruno Fabbris
Estilo por Nathalie Rutili



Bruno Fabbris es un 
fotógrafo y artista francés. 
Primero, es la pintura que 
estudia en los estudios 
de arte parisinos y luego, 
naturalmente, recurre 
a la fotografía en blanco 
y negro analógica. De 
ahora en adelante, su 
enfoque artístico está 
escrito en negro, gris y 
marrón. Captura a mujeres 
vestidas con ropa de alta 
costura por un estilista 
a quien no puede dejar 
de elogiar, quiero decir a 
Nathalie Rutili. Secretos 
de un ladrón de momentos, 
un escultor de luz y de la 
belleza íntima y atemporal 
que esconde cada una de 
sus modelos. Son escenas de 
una elegancia totalmente 
paradisíaca donde las 
musas vestidas flotan en 
un universo totalmente 
emocionante. ¿Pintura? 
¿Fotografía? Nuestro 
artista oscila entre estos 
dos mundos, los confunde y 
pinta sus fotografías con un 

pincel muy fino. Secretos de 
un prestidigitador. 

¿Cómo aborda la luz en sus 
fotografías?

No pienso estrictamente en 
la luz cuando trabajo. No 
busco efectos particulares. 
La sobriedad es necesaria 
para difuminar la claridad y 
enfocarse solo en el sujeto que 
quiero magnificar. Busco sobre 
todo una forma de simplicidad. 
Purificar y conservar solo 
lo esencial. La luz debe ser 
discreta y revelar el modelo.

Su enfoque artístico es 
parte de tonos marrones, 
negros y grises, ¿cuál es la 
razón?

Al principio trabajé en blanco 
y negro y luego en monocromo. 
El marrón, el negro y el gris 
me permiten colorear mis 
personajes sucintamente sin 
ninguna agresividad. Es mi 
gusto del momento y con las 
creaciones tan refinadas de 
Nathalie son muy adecuados. 
Tanteé y esta imagen me 
ocurrió sola.

Con un ambiente casi 
celestial. ¿El paraíso le 
atrae?

Cualquiera que se acerca al 
arte quiere crear su propio 
paraíso. Un jardín celestial 
donde reina la belleza, donde 
la felicidad y la belleza son 
la regla. ¿No es el arte de 
magnificar las cosas? La 
belleza calma. El arte puede 
ser un refugio, un remanso 
de paz donde los artistas y 
espectadores pueden descansar.

Trabaja con una estilista 
Nathalie Rutili de la que 
le gusta su trabajo. ¿Quién 
influye en el otro?

¡Gran artista!!! Extremadamente 
genial. Ya escucho las 
vehementes protestas del artista 
Bruno Fabbris que tengo la 
alegría de conocer y con quien 
voy a conversar. Aquel para 
quien crear es del orden de 
lo emocional, una segunda 
respiración. Me gusta este 
momento de entrevista y trato 
de ordenar todas las preguntas 
que se me ocurren.



He estado trabajando con 
Nathalie desde 1995. Verán 
que el paso del tiempo no ha 
alterado esta colaboración. 
Es un verdadero dúo. Somos 
cómplices en nuestro enfoque. 
Nathalie posee el arte de 
personalizar los modelos. Ella 
cubre y viste siluetas con varias 
personalidades. Los cuerpos 
están vestidos con papel 
kraft, papel de seda y cartón, 
inspirando escenas de elegancia 
casi de alta costura. Estas 
chicas de papel, estas musas 
con cuerpos velados, flotan 
descubiertas en un universo 
algo acolchado. Siempre 
encontramos un terreno 
común en nuestro trabajo 
y, es cuando sabemos que es 
el momento adecuado. Soy 
un poco como un director de 
orquesta que no puede trabajar 
solo. Nuestros dos imaginarios 
se complementan entre sí. Es 
un trabajo de simbiosis. El 
resultado está ahí.

Trabaja en un estudio. ¿Es 
su propio deseo de dominar 
todo?

De hecho, tengo la oportunidad 
de trabajar en mi propio estudio 
desde el principio. Es una 
elección personal. Construyo 
mi tema. Yo encuadro. Esto 
probablemente corresponde a 
un rasgo de mi personalidad.

¿Dice que «pinte con una 
cámara»?

La pintura es mi entrenamiento 
inicial. Me doy cuenta de 
que la pintura ciertamente 
debe influir en mi trabajo. 
La pintura es un trabajo de 
construcción. Las clases de 
pintura y dibujo a las que 
asistí en los talleres de arte 
de la ciudad de París fueron 
muy informativas y una muy 

buena escuela para el estudio 
de la composición y el color. 
Es un medio de expresión que, 
mediante el juego de colores y 
formas en una superficie, tiende 
a traducir una visión personal. 
Retener indebidamente los ojos. 
Imprimo mis fotos en papel 
mate que refuerza el lado en 
polvo y acerca mi trabajo a la 
pintura. Soy como un pintor 
en mi forma de proceder. Un 
primer borrador y vuelvo a mi 
trabajo. No retoco mis fotos o 
muy poco, pero trabajo el índice 
de color. Tengo una paleta de 
fotógrafos y trabajo y repasar 
mi trabajo después de cada 
nueva edición.

¿Cuándo supo que tenía su 
propia firma?

Es un trabajo a largo plazo. A 
lo largo de las colaboraciones 
con Nathalie, vi entonces 
alguna forma de coherencia. 
Alguna especificidad. Un punto 
de equilibrio. Es difícil darle 
una explicación tangible. Es 
una satisfacción muy humilde 
después de horas de trabajo. Un 
aliento tranquilo.

¿Qué busca en la foto?

El descubrimiento. Lo que 
no planeé inicialmente. Una 
revelación. Un modelo sigue 
siendo un modelo, sin embargo, 
quiero capturar, a pesar de 
que sea furtivamente, la 
sensibilidad de la persona 
que fotografío. Una expresión, 
una mirada. Una cierta 
inmortalidad. Capturar 
el tiempo. De ahí, tal vez, 
mi gusto por materiales 
improbables. Quiero magnificar 
el modelo, tallarlo. Necesito ir 
más allá de mí mismo.
Mi originalidad en colaboración 
con Nathalie es ennoblecer 
materiales como el kraft, el tul... 

«Cualquiera 
que se acerca 
al arte quiere 
crear su propio 
paraíso. Un 
jardín celestial 
donde reina la 
belleza, donde 
la felicidad y 
la belleza son 
la regla. ¿No 
es el arte de 
magnificar 
las cosas? La 
belleza calma.»

y pronto podría ser el plástico 
que, desde un punto de vista 
ecológico, debería desaparecer. 
Partiendo de nada creamos lo 
hermoso.

¿Cómo elige sus modelos?

Trabajo exclusivamente con 
modelos profesionales. A 
veces lanzo o llamo a chicas 
que conozco a través de mi 
carrera en el mundo de la 
publicidad. Es muy subjetivo 
y mi ojo agudo de fotógrafo me 
permite reconocer el modelo 
que más me conviene y luego 
puedo llegar al corazón del 
sujeto. La emoción de una cara, 
una expresión, un cuerpo me 
emociona más que el efecto de 
un conjunto moderno. Me gusta 
la precisión del trabajo ligero 
en el cuerpo y la piel. Busco 
capturar la emoción pura de 
un cuerpo o una cara, toda 
su simplicidad. ¡Un momento 
único! Obviamente, es necesario 
establecer una relación de 
confianza con su modelo, 
involucrarlo en su creatividad, 
estar atento y creativo para 
capturar el momento sagrado. 
Es el modelo por su presencia, 
lo que le da toda la consistencia 
a la imagen. Es una alquimia 
que tiene lugar. Diferentes 
elementos que producen un 
resultado sorprendente.

¿Qué le aprendió más en su 
vida?

Sin duda mis errores. Anduve 
a tientas. Después de 
pintar, cuando me interesé 
a la fotografía, intenté 
frenéticamente todas las 
técnicas para encontrar mi 
camino. A veces traté de 
reproducirme para aprender. 
Quería explorar todo, dominarlo 
todo. Hoy como un buen vino 
que mejora, trabajo con una 

luz muy simple, muy natural. 
Puede que esté más relajado.

¿Y para mañana cuáles son 
sus sueños?

Siempre más inspiración, 
inventiva, intrepidez para que 
supere mis límites. Que lo 
que hago me dé siempre tanto 
placer. Vivir intensamente 
estos momentos de emociones 
en el trabajo que es mío y 
compartirlos. Celebrar, alabar, 
idealizar, encender incluso 
mis personajes eclécticos de 
alta costura. Compartir estos 
buenos momentos con Nathalie 
y otras personas que me 
permiten hacer este trabajo.

Por Laure de Roumefort

Reúne las obras de Bruno 
Fabbris en la Elka Bronner 
Gallery en Guéthary y 
descubre todas sus obras en 
www.elkabronnergallery.fr«Mi 

originalidad en 
colaboración 
con Nathalie 
es ennoblecer 
materiales 
como el kraft, 
el tul... y 
pronto podría 
ser el plástico 
que, desde 
un punto de 
vista ecológico, 
debería 
desaparecer.»

POR AMOR EL ARTE  BRUNO FABBRIS





CH
ÂT

EA
U

 M
O

U
TO

N

RO
TH

SC
HI

LD
POR AMOR EL ARTE  CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD

Cada año, Château Mouton Rothschild lanza 
una prestigiosa añada nacida de un saber hacer 
centenario, un arte vitivinícola que frecuenta desde 
más de 70 años a los mejores artistas del mundo. 
Este año, Annette Messager está a cargo de crear la 
etiqueta de este Premier Grand Cru. Ella mezcla la 
dimensión femenina que siempre prevaleció en sus 
obras con las nociones bíblicas y nos entrega una 
obra original.

EN Each year, Château Mouton Rothschild produces a 
prestigious vintage wine edition based on centuries of expertise, 
a winemaking art that has been associated with the world’s 
greatest artists for over 70 years. This year, Annette Messager is 
in charge of creating the label for this Premier Grand Cru. She 
combines the feminine dimension that has always prevailed in 
her works with biblical notions and delivers an original work.

FR Chaque année, le Château Mouton Rothschild sort un 
millésime prestigieux issus d’un savoir-faire séculaire, un art 
vinicole qui côtoie depuis plus de 70 ans, les plus grands artistes 
mondiaux. Cette année, c’est Annette Messager qui est chargée 
de créer l’étiquette de ce Premier Grand Cru. Elle y mêle la 
dimension féminine qui a toujours prévalu dans ses œuvres aux 
notions bibliques et nous livre une œuvre originelle.



Saborear el arte y, acercarse a los secretos originales

Crear un vino es un saber hacer complejo y secreto. Un arte que 
los iniciados mantienen vivo con humildad y discreción.

El arte de la viticultura es el de criar su viña en su suelo 
lentamente, con paciencia. Observarla. Magnificarla. También 
protegerla.

El arte del vino consiste en elegir las variedades de uva, 
ensamblarlas para crear la mejor pócima posible. La que trae esta 
emoción indefinible, desde su ataque hasta su nota final. Sabrosa, 
armonioso. Equilibrada.

El vino definitivamente está adornado con nobleza y el Château 
Mouton Rothschild es uno de sus símbolos. Este vino de Burdeos, 
uno de los más prestigiosos de la denominación Pauillac, ha estado 
trabajando allí durante más de un siglo y medio. Se acerca de lo 
excepcional.

Pero lo que se vuelve extraordinario es cuando el arte del vino 
se encuentra con el arte de la representación artística, estética 
y poética. Este encuentro da lugar a la apertura de un campo de 
posibilidades ilimitadas.

Philippe de Rothschild tuvo esta idea en 1945. Sublimar un vino 
ya fabuloso por una etiqueta, creada con toda libertad, por un 
artista.

Una forma también de celebrar la victoria, y la libertad 
encontrada nuevamente. Philippe Jullian será el primero. 
Siguiendo sus pasos, estarán los amigos personales del barón 
Philippe de Rotschild, Leonor Fini, Jean Cocteau,... y luego 
Georges Braque en 1955, a quienes se unirán los mejores artistas 
de nuestro tiempo, incluidos Picasso, Chagall, Warhol, Balthus o 
Soulages. Y tantos otros... Esta práctica se convertirá en la firma 
visual de Mouton Rothschild.

Para esta añada 2017, se eligió a Annette Messager.

Reconocida por su trabajo en la dimensión femenina y su 
compromiso feminista, es un trabajo de adecuación que nos ofrece.

Un trabajo sobre el origen.

Porque su inspiración bíblica nos compromete a ello. Comienza 
con una palabra que nos invita a glorificar a un creador y 
nos recuerda que él es el primer viticultor. Estos pechos 
orgullosos, cubiertos con encantamientos repetidos en oleadas y 
generosamente ofrecidos, son la fuente de la primera de nuestras 
bebidas, la leche que se ofrece a la vida y en ofrenda.
Pero si es alrededor de la leche que alimenta a toda una 
civilización, es con el vino que florece, celebrando o no, una 
entidad mucho más poderosa que ella. ¡Aleluya!

Por Virginie Saucet

Desde 1981, la exposición «Arte y 
etiqueta» es visible en el castillo, 
dirigida por el diseñador 
Francis Lacloche.

POR AMOR EL ARTE  CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD
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EN Immersion in a palace of a thousand and one nights whose inventory can only 
impress. The Imagerie d’Epinal, immersed in a deep sleep, wakes up from a long slumber. 

Christine Lorimy, current leader, traces the lines of this path that she is embarking on 
with great enthusiasm. How can we wisely revolutionize the sleeping beauty?

FR Immersion dans un palais des mille et une nuits dont l’inventaire ne peut 
qu’impressionner. L’Imagerie d’Épinal profondémment assoupie pendant longtemps, 

s’extirpe de son long sommeil. Christine Lorimy, actuelle dirigeante, nous trace les lignes 
de ce chemin qu’elle entreprend avec beaucoup d’enthousiasme. Comment révolutionner 

sagement la belle endormie ?

©Imagesd’Epinal

Inmersión en un palacio de mil y una noches 
cuyo inventario solo puede impresionar. La 

Imagenería d’Epinal quedada durante mucho 
tiempo en una profunda somnolencia sale de un 
largo sueño. Christine Lorimy, dirigente actual, 

traza las líneas de este camino que emprende con 
gran entusiasmo. ¿Cómo revolucionar la bella 

durmiente sabiamente?



MAESTRO ARTESANO  IMAGEN D’EPINAL

Christine Lorimy se puede 
contar entre aquellos 
apasionados a quienes 
el descubrimiento de un 
tesoro se ha hecho realidad. 
Hoy, Directora Asociada de 
Maison Imagerie d’Epinal, 
ella lucha como una loca 
para compartir y preservar 
este descubrimiento. 
Mantener esta compañía 
a flote que no contiene 
un tesoro sino miles de 
tesoros sin que nadie esté 
realmente preocupado o 
valorado.

Las imágenes de la Casa 
de Epinal son archivos 
exhumados y ¡qué archivos! 
Creada en 1796 por un 
diseñador, Jean-Charles 
Pellerin, la imagenería de 
Epinal fueron un gran éxito 
gracias a sus litografías. 
Epinal la ciudad principal 
de la región de los Vosgos 
en el siglo XVIII, centro 
de la imaginería popular 
francesa es una verdadera 
herencia viva, una bella 
durmiente, un gabinete de 
curiosidades caídas en el 
olvido, que Christine quiere 
despertar no solo con un 
beso. 

¿Cuál es su carrera, 
Christine? ¿Por qué 
este gran interés por las 
imágenes de la Casa de 
Epinal?

Marketing, escuela de negocios, 
gestión de crisis, consultoría, 
fondo de inversión e incluso 
reservista en la marina, trabajé 
en varias empresas. Es para 
una de ellas que me encuentro 
una tarde en Epinal para 
auditar. Como la curiosidad 
es una de mis peculiaridades, 
visito la imagenería de Epinal. 
Salí totalmente deslumbrado, 
por decir poco. Aturdida, 
comienzo una conversación 
con la persona a cargo en ese 
momento y me sorprende que 
tal herencia no se revele o al 
menos no se explote. Estas 
multitudes de grabados de uso 
popular en un estilo bastante 
ingenuo del cual Epinal era uno 
de los centros de fabricación 
yacen allí, abandonados sin 
más interés. Cada elemento 
de mi descubrimiento es 
una obra de arte, un tesoro 
inestimable. Probablemente 
es mi determinación y mi 
energía que después de 
largas negociaciones (les paso 
los detalles) favorecieron 
mi nombramiento como 
compradora de este tesoro. No 
fue fácil porque todavía había 
más de 52 accionistas. Pero 
creo que mi amor a primera 
vista y mi visión protectora de 
tal herencia jugaron a mi favor.

¿Se puede saber más 
precisamente ¿qué le atrajo 
en la empresa y luego le 
empujó a comprarla? 

Lo primero que se debe tener en 
cuenta es que estas imágenes 
son un arte popular nacido 
en el siglo XV. La imagenería 
entonces se refiere 

¿Quién no ha soñado con 
descubrir un tesoro? Enterrado 
en un naufragio durante 
trescientos años o alfombrado 
en el fondo de un tronco 
en un ático polvoriento. Un 
verdadero tesoro que te deja 
gritar y te hace abrir los ojos, 
casi presumido, fascinado como 
hipnotizado. 



a la producción de grabado 
en madera, lo que se llama 
xilografía. Los archivos son 
simplemente impresionantes. 
Es un saber hacer artesanal e 
industrial de excelencia. Por 
ejemplo, recuperé más de 1500 
maderas grabadas a mano por 
los trabajadores de la época. 
Maderas diseñadas al revés 
y coloradas con esténciles. 
Cada una de estas piezas es 
una obra de arte. Litografías, 
imágenes en piedra. El número 
vertiginoso de 7000 piedras en 
las que dibujaron los artistas. 
Se utilizan tres o cuatro colores: 
rojo, azul, amarillo y marrón. 
Las campañas de Egipto, 
escenas religiosas, batallas 
napoleónicas, uniformes 
militares, los acontecimientos 
de la vida cotidiana de la época, 
bestiarios, animales reales 
o fantasías de África, Asia, 
Oriente. En resumen, una 
imagenería «Jules-Vernesca» 
que es propicio para todos los 
sueños. Porque es a través de 
la imagen que pasaron todas 
las formas de educación y 
propaganda durante mucho 
tiempo. Estos dibujos se 
destinaban principalmente al 
público analfabeto del campo. 
Se imagina el tesoro. Esto nos 
da una idea de los gustos y la 
imaginación popular. ¿Cómo 
mantener escondida esta 
bendición?

Concretamente, ¿cómo 
sucedió?

Hicimos una recaudación 
de fondos. Tengo un alma 
emprendedora. Luego, 
aseguramos el edificio y el 
museo existente. Tenemos un 
promedio de 60.000 visitantes 
al año en nuestro taller museo. 
Luego se necesitaba aún más 
energía y visión para sostener 
este negocio. Hemos pensado 
en el potencial ya adquirido 

y en las posibles promesas. 
Fuimos a la feria “Casa y 
Objeto”. Desde ese momento, 
maduramos el hecho de una 
colaboración con diseñadores 
de interiores. Una de las tres 
ramas de la nueva actividad 
de Epinal Images es la edición 
de la decoración con papeles 
pintados y tapicería destinados 
a decoradores. Poco a poco, 
surgieron otras ideas. Con un 
potencial tan importante, las 
ideas son fáciles, lo más difícil 
es implementarlas. Pero es 
una aventura emocionante. La 
imagenería de Epinal es la 
más antigua del mundo. Siento 
escalofríos cuando lo pienso. 
Me siento responsable de este 
invaluable patrimonio. Estos 
años de sueño profundo me 
dan una energía tremenda. Me 
gustaría recuperar esos años 
durante los cuales me quedé 
dormida. Este maravilloso 
caleidoscopio de ilustraciones 
debe encontrar sus mentes, 
sus colores y multiplicar sus 
efectos decorativos a la vez 
ingenuos y fascinantes. El 
inventario de posibilidades es 
impresionante. Decoraciones 
panorámicas, papeles pintados, 
cojines, calendarios, grabados, 
álbumes...

¿Una estrategia para 
sostener la empresa?

Elegimos abrir una sala de 
exposición en París. Estamos 
en asociación con otras 
seis fábricas para mostrar 
conocimientos complementarios. 
El deseo de tiendas en París, 
Londres, Bruselas. Los 
artistas trabajan con nosotros 
para ampliar la materia 
prima. Colecciones lanzadas 
con marcas famosas como 
Clairefontaine, cuyo director 
general también es del Este o 
Hermès. Es con etoffe.com que 
la temporada de invierno 

Me siento 
responsable de 
este invaluable 
patrimonio. 
Estos años de 
sueño profundo 
me dan una 
energía 
tremenda. 
Me gustaría 
recuperar esos 
años durante 
los cuales me 
quedé dormida.

MAESTRO ARTESANO  IMAGEN D’EPINAL
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combina imágenes y fondos 
de pantalla exclusivos para 
profesionales y particulares. 
La imagenería de Epinal 
se ha salvado, protegido 
y museificado. Se debilitó 
durante mucho tiempo. Quiero 
devolverle su aliento de vida. 
Resucitarla. Quiero construir 
mil colaboraciones con talentos 
por todas partes.

¿Un secreto que podría 
confiarnos?

Una bella durmiente es solo 
en los cuentos que es fácil 
despertarse. Debemos evitar 
las sensibilidades y respetar 
a esta hermosa empresa. La 
innovación necesaria debe 
ser entendida por todos, 
comenzando por aquellos que 
viven en Epinal. Se necesita 
mucha energía y psicología. 
Debemos dar otra dimensión 
a esta casa bicentenaria. Es 
un trabajo a largo plazo. Si 
tengo la intención de explotar 
una parte de estos fondos, se 
lo hará con respeto hacia todos 
los que contribuyeron a este 
patrimonio. La imagenería 
de Epinal no busca nuevos 
colores, cuenta con este tesoro 
descubierto sin desear cambiar 
su significado.

Estoy escuchando 
impresionada... Es una 
luchadora. Le deseamos 
éxito.
Mientras tanto, se le 
permite viajar hasta 
los confines de la tierra 
admirando y soñando 
escenas de antaño. No lo 
dude, es un tesoro.

Por Laure de Roumefort



LAPONIE
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VIAJE  LAPONIE ICE DRIVING

EN This article talks about cars, testosterone, ice driving, Lapland, beautiful 
landscapes..... If you don’t know what to give your darling for Christmas, this is the perfect 
gift if he likes cars. Eric Gallardo, who was the first test pilot of General Motors’ European 

subsidiary, shows us his absolutely exhilarating ice driving courses!

FR Cet article parle de voiture, de testostérone, de conduite sur glace, de Laponie, de 
paysages magnifiques…. Si vous ne savez pas quoi offrir à Noël à votre chéri, voilà un 
cadeau idéal s’il aime les voitures. Éric Gallardo, qui fut le 1er pilote-essayeur de la 

filiale européenne de General Motors, nous fait découvrir ses stages de conduite sur glace, 
absolument grisants !

©Laponieicedriving

Este artículo trata de automóviles, testosterona, 
conducir sobre hielo, Laponia, hermosos 

paisajes... Si no sabe qué regalarle a su pareja 
para Navidad, este es un regalo ideal si le gustan 
los autos. Eric Gallardo, que fue el primer piloto 

de pruebas de la filial europea de General Motors, 
nos hace descubrir sus cursos de conducción 

sobre hielo, ¡absolutamente embriagador!



No sabemos cómo nuestros 
hombres consiguieron 
convencernos, pero aquí 
estamos en Suecia, con mis 
amigas Jeanne y Camille 
en un pueblo con el nombre 
impronunciable de Arjeplog, 
donde está a menos de 
40°. Excepto Camille, que 
tiene una maleta de cabina, 
(me pregunto cómo hizo 
para llevar la chaqueta de 
invierno, los trajes de esquí, 
los zapatos de peluche, etc.), 
pero quién tenía razón, 
porque tiene su maleta 
a la llegada, mientras 
Jeanne y yo, con nuestras 
maletas proporcionales a la 
diferencia de temperatura 

entre la costa vasca y 
Suecia, no tenemos nada a 
la llegada. Como también 
es una semana de 3 días 
de amor, sigo siendo digna, 
y no me molesto, porque 
todavía estoy vestida para 
la costa vasca. Nuestro 
interlocutor, en este 
adorable aeropuerto en 
miniatura, confirma que 
nuestras maletas llegarán 
en el próximo avión. ¡Estos 
son aviones pequeños y, a 
veces, maletas demasiadas 
grandes no caben! (No, no 
es una broma) Burlas de 
nuestros hombres, pero no 
me importa.

VIAJE  LAPONIE ICE DRIVING

Al salir, hace mucho 
frío, muchísimo frío. Los 
fumadores están limitados a 
dos inhalaciones (tenga en 
cuenta que viajar a Laponia 
es una buena manera para 
dejar de fumar). Un autobús 
nos está esperando para 
llevarnos al hotel. A pesar 
de la hora tardía, y el 
hecho de que no me gusta 
ni el frío ni la nieve (pero 
qué no haría por amor y 
trabajo, por cierto), ¡el 
paisaje es hermoso! Los 
abetos gigantes se están 
desmoronando bajo la 
nieve, pero es hermoso, 
realmente hermoso. Una 
leve ansiedad por no llegar 
al hotel porque el autobús 
circula a un ritmo rápido, 
pero con sus neumáticos 
tachonados, el conductor 
parece manejar.

Nuestros hombres tienen 
prisa por comenzar el curso, 
por lo que no les importa 
recuperar las maletas 
(que llegarán a la hora 
indicada en taxi (servicio 
superior)), el hotel, pero no 
el billar, y no el restaurante, 
porque tienes que poner 
combustible para mejorar 
tu condición física. Ha de 
tener en cuenta, para todos 
las solteras de la tierra, hay 
casi solo hombres en este 
pueblo. No dije nada, pero 
todavía le doy la pipa, es 
necesario que se comparta 
la buena información.
A la mañana siguiente, 
después de pasar diez 
minutos admirando la 
vista desde la ventana, (es 
realmente difícil deshacerse 
de ella, que es tan hermosa), 
nos dirigimos al circuito. 
Los hombres van a hacer su 
curso, mientras que voy a 
tener el placer de conocer 

a Eric Gallardo, el Sr. 
Lapland Ice conduciendo.

Eric, ¿cómo nació su pasión 
por los autos?

Tenía 3 años, recuerdo haberme 
subido al auto de mi tío que 
tenía un MGB. Un momento 
que realmente me marcó.

Usted fue el primer piloto 
de pruebas de la filial 
europea de General Motors 
y vicecampeón de Francia 
GT4 en 1999. ¿Cómo se 
convierte uno en el primer 
piloto de pruebas de la filial 
europea de General Motors?

Soy un ingeniero de 
automóviles de formación. 
Trabajé durante 10 años como 
piloto de pruebas para la 
industria automóvil, en todas 
las partes relacionadas con 
el manejo. Debe saberse que 
antes de la comercialización de 
un nuevo modelo, es necesario 
realizar pruebas para mejorar 
notablemente, el frenado, la 
dirección, los neumáticos ... 
Estas pruebas deben realizarse 
en todas las condiciones, 
lluvia, nieve, hielo… Cuando 
terminamos las pruebas, la 
formación de ingenieros 
permite comprender cómo 
funciona y qué se debe hacer 
para mejorar el rendimiento de 
los vehículos. Cada invierno, los 
constructores tienen campañas 
de prueba en Laponia.
Así que vine aquí todos los años. 
Convirtiéndome en el primer 
piloto de pruebas de General 
Motors, luego me encargué de 
entrenar a los otros pilotos de 
prueba del grupo sobre hielo.

¿Cuáles son las cualidades 
de un buen piloto?

Necesitas un talento innegable, 
calma y razón. Conocer sus 
límites para no ponerse en 
peligro y los del automóvil. 
Saber analizar cada segundo. 
Este trabajo es muy arriesgado, 
pero este riesgo puede ser 
dominado.

¿Cuál es la carrera más 
corta para ser un piloto de 
pruebas?

ESTACA, pero también mucha 
suerte, porque el número de 
plazas es muy limitado, y 
además unas predisposiciones 
naturales al progreso para ser 
reconocido como experto en la 
materia.

¿Por qué ARJEPLOG?

Es la capital mundial de 
la industria automóvil en 
invierno. Todos los fabricantes 
y proveedores automovilísticos 
tienen un centro de pruebas. La 
razón es histórica y geográfica: 
es un área donde hay lagos 
muy grandes y donde todos los 
constructores pueden tener 
un centro de pruebas sin estar 
cerca del competidor. Esto data 
de finales de los años 60.
El primero en establecerse allí 
fue Opel, junto con el proveedor 
Bosch, a quien luego se unieron 
Mercedes, BMW, etc.

¿Cómo nació el proyecto en 
Laponia?

Quería proponer a los no 
profesionales que piloten autos 
sobre hielo.
Pensé que debería atraer a 
algún público aficionado a la 
conducción. En 1999 creé una 
escuela de manejo que vendí en 
2011 y en 2006 propuse cursos 
de manejo sobre hielo para un 
público aficionado.
El primer año, tuve 8 clientes, 



hoy damos la bienvenida a 600 
clientes por temporada.

¿Con qué problemas se 
enfrentó?

Cuando se creó Laponie Ice 
Driving, General Motors, mi 
antiguo empleador, me ayudó 
permitiéndome usar toda su 
infraestructura. Los siguientes 
tres años hizo lo mismo.
Pero un centro de pruebas, 
debe permanecer privado, los 
prototipos que se prueban allí 
deben permanecer en secreto, 
lo cual era incompatible, con el 
número de clientes que recibía 
entonces.
Además, General Motors 
también tenía un centro 
en Alaska, y luego decidió 
reenfocarse en él y no en él de 
Suecia.
Entonces me dije a mí mismo: 
lo dejo aquí o recupero toda 
la infraestructura de General 
Motors.
Pero poner en marcha esta 
idea, mientras que tenía a unos 
sesenta clientes al año, era 
poner sobre la mesa millones de 
euros que no tenía, ¡sería una 
hazaña!
Tomé mi bastón del peregrino 
y fui a encontrar a inversores. 
Les expliqué que íbamos a 
ganar dinero a largo plazo, pero 
que al principio perderíamos la 
mayor parte.
Logré convencerlos y todas 
mis predicciones se hicieron 
realidad.
Hoy somos la referencia 
mundial para pilotar sobre 
hielo.

¿Quiénes son sus clientes?

Damos la bienvenida a 
algunas de las personas más 
ricas del mundo, cabezas 
coronadas, pilotos de F1 ... pero 
especialmente conductores 

apasionados y amantes de los 
automóviles. Este invierno 
daremos la bienvenida a no 
menos de 40 aviones privados.

¿Muchas mujeres hacen 
el curso? ¡Porque no son 
muchas en las calles!

No solo el 5%, sino que son 
bienvenidas. Especialmente 
porque no es una cuestión de 
habilidades, sino una cuestión 
de conocimiento, dónde tengo 
que parar con el automóvil.
Las mujeres tienen menos 
salidas de pista que los 
hombres, porque aprecian 
mejor lo que pueden hacer y 
no intentarán ponerse en una 
situación de pérdida de control.

¿Cómo elige los vehículos?

Es principalmente una 
opción técnica y tecnológica, 
pero también una opción de 
marketing.
Somos muy orientados hacia 
los coches superdeportivos: 
Porsche, Ferrari, Lamborghini, 
Mazeratti, BMW M4, Audi R8.
Intentamos variar nuestra 
oferta.
Si algunos fabricantes ofrecen 
cursos de conducción sobre 
hielo, no pueden competir con 
nuestra oferta de vehículos 
y nuestros servicios. Con 
nosotros, se puede hacer el 
día 1 en Cayman S, el día 2 en 
Hurakan y el día 3 en Ferrari 
488.

¿Cómo es un día de circuito?

Los cursos duran 3 días. Cada 
cliente tiene 8 sesiones de 
conducción de 30 minutos al día, 
lo que equivale a 250 km.

¿Qué hace que conducir 
sobre hielo sea tan 
estimulante?

Tener control absoluto. Patinar 
con un automóvil y decidir lo 
que hará, es emocionante.

¡Vimos a los tres, que el 
deslizamiento del auto 
sobre hielo fue realmente 
algo emocionante! Y 
rápidamente nos damos 
cuenta durante las comidas, 
que es inútil hablar de 
otra cosa que no sean 
automóviles. ¡Lo que está 
seguro es que nuestros 
hombres les gustó este fin 
de semana! ¡Pero a nosotras 
también! ¡Aprovechamos 
la oportunidad para hacer 
motos de nieve, paseos en 
trineo, caminar por las 
calles, donde las abuelas 
se cruzan con carros 
equipados con esquís! 
¡Una de las mayores risas 
del fin de semana! Y nos 
quedamos ilusionadas, es 
tan hermosooooooooo. ¡Se 
acerca la Navidad y es un 
perfecto regalo para su 
pareja!

Por Mademoiselle de la 
Brindille

VIAJE  LAPONIE ICE DRIVING
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Al leer el libro «¡Vital!» del Dr. Frédéric 
Saldmann, ¡fui en busca de un nuevo estilo de 
vida y de alimentación para vivir, yo también, 

hasta los 120 años! Lista para una nueva yo, con 
Cariño, fuimos a cenar en casa de una amiga de 
una amiga naturópata: Elodie Blaya. Seducida 

por su comida digna de un gran chef, quería 
saber más sobre esta epicúrea que come semillas.

EN On reading the book «Vital !» by Dr. Frederic Saldmann, I set out in search of a 
new way of life and food to live, too, until I am 120 years old! Ready for a new me, with 

Chouchou, we went to dinner at a naturopathic friend’s friend’s house: Elodie Blaya. 
Seduced by her meal worthy of a great chef, I wanted to know more about this epicurean 

who eats seeds.

FR À la lecture du livre « Vital ! » du docteur Frédéric Saldmann, je suis partie en quête 
d’un nouveau mode de vie et d’alimentation pour vivre, moi aussi, jusqu’à 120 ans ! Prête 

pour une nouvelle moi, avec Chouchou, nous sommes allés diner chez une amie d’amie 
naturopathe : Élodie Blaya. Séduite par son repas digne d’un grand chef, j’ai voulu en 

savoir plus sur cette épicurienne qui mange des graines.

 Fotografías por Laurianne Conesa
Estilismo de la tienda Miaow



Epicúrea hasta la punta 
de las pestañas, acabo de 
terminar «¡Vital!”, el último 
libro del Dr. Frédéric 
Saldmann. Mi balanza, que 
tenía un desagradable 
número, me guió hacia él. 
«Tener una buena vida es 
importante, pero tener una 
buena salud es fundamental. 
[...] Nuestro estilo de vida 
tiene un peso crucial, y la 
mente y el cuerpo están 
estrechamente vinculados y 
reflexionan entre sí. [...] ¡Es 
hora de tomar el control! 
«. Desafortunadamente, 
si hago un balance de mi 
comportamiento, después 
de leer este libro, me 
equivoco... Solo desde 
entonces, un número 
trota en mi cabeza: ¡120! 
Parpadea en mi cabeza 
sin parar. El Dr. Frédéric 
Saldmann dice que esa 
es la edad hasta la que 
todos podemos pretender, 
y además permanecer en 
buenas condiciones físicas, 
si cuidamos un poco nuestro 
cuerpo. Esta cifra me queda 
muy bien, porque en lugar 
de estar a la mitad de mi 
vida, ¡estoy a casi un tercio! 
¡Bienvenido a mi nueva 
vida!

Esta noche es la gran 
noche. Decidida a poner 
en práctica lo que leí y a 
reducir mi consumo de 
proteína animal, cenamos 
en casa de una amiga de 
una amiga, una naturópata, 
que me enseñará el arte de 
comer bien. Aquí, ni carne, 
ni pastas, sino verduras, 
algas y semillas en todas 
sus formas. Aquí es donde 
se radicaliza el problema... 
Si estoy muy motivada, 
Cariño no es un granívoro... 
Sin embargo, estoy segura, 
porque en 20 años, ¡pasamos 

por algunas tormentas y 
tsunamis que me enseñaron 
cómo manejar situaciones 
crisis! Juego mi vida, pero 
sin miedo, ¡para nosotros 
las semillas!

Cuando llego a casa de 
Elodie, no estoy orgullosa, y 
miro a mi Antoine.

¡La mesa de Elodie es 
hermosa! Buen punto. Por 
otro lado, estoy incapaz 
de saber lo que hay en 
los diferentes platos, y al 
enumerar los ingredientes, 
¡tengo la impresión de 
aprender un nuevo idioma! 
Cariño se ve mal, pero 
estamos aquí, quedaremos 
hasta el final, no sería 
educado irse corriendo. 

No se le voy a resumir la 
noche, pero Antoine se fue 
reclamando las recetas y 
terminó cada semilla de 
cada uno de sus platos... ¡Me 
caigo hacia atrás!

Un poco celosa de Elodie, 
que logró el sometimiento 
de mi amorcito con mucha 
facilidad, ¡confieso que su 
comida fue una maravilla 
gustativa! Embarcarme en 
la gran aventura de ser una 
nueva yo ya no me asusta. 
¡Sobre todo, ahora sé que 
será factible!

Se le presento a Hada 
Elodie Blaya, mi nuevo 
mentor.

¿Cómo nació el deseo 
de orientarse hacia la 
naturopatía?

Osteópata de profesión, a 
menudo me encontraba 
en situaciones en las que 
desafortunadamente mi 
«tratamiento» y medicamentos 
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alopáticos no permitían aliviar 
algunas patologías de mis 
pacientes, sino también de mi 
esposo.
Cuando mi hija comenzó 
a repetir patologías de la 
esfera ORL, dije ¡basta! 
Luego me pregunté cómo 
proporcionar un alivio duradero 
a las personas que sufren de 
gastritis, esofagitis, ERGE, 
migrañas, eczema... cuando 
los tratamientos funcionales y 
estructurales no son suficientes. 
Dejé mi cerebro cartesiano, y 
recurrí a la naturopatía. Según 
Hipócrates, el gran filósofo 
griego de la antigüedad, la 
dieta es la base y la clave 
esencial para la salud. Su 

precepto y el mío de hoy: «Deja 
que tu comida sea tu única 
medicina».

¿Por qué elegiste esta 
medicina en vez de otra?

La naturopatía proviene del 
latín NATURA y del griego 
PATHOS, que significa estudiar 
y suprimir el mal con la ayuda 
de los medios que nos ofrece 
la naturaleza, mientras que 
la medicina actual solo busca 
suprimir los síntomas de la 
enfermedad, sin preguntarse 
nunca. y cambiar lo que los 
causó.

¿Cómo describirías tu 
práctica? ¿Es un arte de 
vivir?

La naturopatía proporciona 
herramientas accesibles para 
todos, no se interesa en la 
enfermedad, cuida al hombre 
en su totalidad.
Ella le ofrece a conocerse mejor 
y evaluar los medios naturales 
a su disposición para continuar 
su camino con seguridad.
El naturópata no es el 
especialista de la enfermedad, 
sino el guardián de la salud.
Por lo tanto, es un pedagogo 
que enseña y capacita a 
cada individuo sobre cómo 
mantener su propio equilibrio 
adaptándose de la mejor 
manera a todas las situaciones, 
mientras aprende a respetar 
sus propias necesidades.

¿Cómo procedes?

La naturopatía utiliza 
procesos naturales, técnicas 
que son principalmente 
dietéticas individualizadas y 
el establecimiento de un estilo 
de vida de acuerdo con las 
necesidades específicas de cada 
uno.





Mi consulta, después de la 
anamnesis, se basa en 3 ejes 
principales: analizar el balance 
del cuerpo de la persona, 
establecer una evaluación 
de vitalidad, configurar el 
programa para una vida sana.

¿Qué resultados esperar?

Erradicación de síntomas y 
pérdida de masa grasa.

¿Qué consejo le das a la 
gente que quiere adoptar 
esta nueva forma de vida?

Citaré a Jim Roth para 
contestarte: «Nuestra vida 

no mejora por casualidad, 
mejora por el cambio» y «Cuida 
tu cuerpo, es el único lugar 
permanente en el que vivirás». 
En Francia no tenemos seguro 
de salud, sino tenemos solo 
seguro contra las enfermedades 
(“assurance maladie”), así que 
tomemos nuestra salud en 
nuestras manos para asegurar 
nuestro futuro. No digo que 
sea fácil cambiar radicalmente 
nuestra alimentación, pone 
en tela de juicio toda nuestra 
educación, pero los resultados 
sobre nuestra salud son 
innegables.

Balance de mis últimas 6 
semanas: -7 kg en la balanza, 
una forma estupenda y 
ningún dolor de espalda, 
¡yo mismo, que tomaría 
antinflamatorios!
Aprendamos a amarnos 
a nosotros mismos, a 
escucharnos y a confiar en 
nosotros mismos. 

Por Pauline Borghèse

Elodie Blaya, 
Ostheopato y naturópata,
06.63.45.07.73
Anglet
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CAPTURAR 
AL GENIO

Él no quiere ser el hombre de una mujer sino el 
hombre de las mujeres. Nada de usar y consumir, 
no, él sirve, eleva al rango de reina a las princesas 
que cruzan su camino. El olfato es para él como 
una puerta intuitiva que le permite comprender al 
Otro, LA mujer. El que la seguirá hasta su puerta, 
transportado a un bosque en pleno verano, intoxicado 
por los aromas de Chergui y Serge Lutens.

Inspirado del parfume Chergui, de Serge Lutens

EN LA PLUMA  CHERGUI SERGE LUTENS

Incluso su chófer, cuya confianza es infalible, no lo sabe: le pidió 
que lo dejara en una encrucijada, no lejos de su sitio de encuentro.

Relaciones de confianza nacieron de los negocios, que poco a poco 
se transformaron en cómplices amistades. Cuando tiene tiempo, 
se reúnen para un almuerzo cronometrado y, sus amigos terminan 
siempre abordando el tema de desacuerdo: las mujeres. Cada 
uno se presta para una interpretación de su vida privada y él 
responde: “Con mi agenda, mis viajes internacionales, dejan poco 
espacio para lo inesperado. «

Imita la mala fe e incluso si son sus amigos, ese es su jardín 
secreto. La conversación siempre termina con una mirada 
cómplice de «sí, tenéis razón ...»

Él no quiere ser el hombre de una mujer sino el hombre de las 
mujeres. Nada de usar y consumir, no, él sirve, eleva al rango de 
reina a las princesas que cruzan su camino.

Él es amo y servidor.

Final de un día de otoño. Llegó a su última reunión del día que, 
si es hábil, debería ser el comienzo de una colaboración muy 
fructífera para los próximos cinco años. La mujer lo recibe con una 
especie de cercanía cómplice mezclada con refinamiento. Un 

EN He doesn’t want to 
be a woman’s man, but a 
woman’s man. It is not the 
one who serves himself and 
consumes, no, the one who 
serves, elevates to the rank 
of a queen the princesses 
whose path he crosses. For 
him, olfaction is like an 
intuitive doorway that 
allows him to grasp the 
Other, THE woman. The 
one he followed to his door, 
transported to a forest 
in the middle of summer, 
intoxicated by the scent of 
Chergui, by Serge Lutens.

FR Il ne veut pas être 
l’homme d’une femme mais 
l’homme des femmes. Ce 
n’est pas celui qui se sert et 
qui consomme, non, celui 
qui sert, élève au rang de 
reine les princesses dont il 
croise le chemin. L’olfaction 
est pour lui comme une 
porte d’entrée intuitive qui 
lui permet de saisir l’Autre, 
LA femme. Celle qu’il 
suivra jusqu’à sa porte, 
transporté dans une forêt 
en plein été, enivré par les 
effluves de Chergui, de 
Serge Lutens.

Fotografías por Christophe 
Mourthé



hombre joven, elegante y amable le ofrece un café y dulces, «¿o un 
té, señor? «

Se instala cómodamente y finalmente comienza a relajarse. Su 
búsqueda de lo absoluto lo lleva constantemente a sentir la 
presión en cada momento. Pero es esta tensión la que lo mantiene 
alerta. Él y sus sentidos, de los que hay su olfato digno de un 
lobo: el olfato es para él como una puerta intuitiva que le permite 
comprender al Otro, LA mujer. Cómo explicar esto a sus cómplices 
más que cartesiano...

La mujer, una extraña mezcla de proximidad, delicadeza, belleza y 
frialdad, lo cuestiona, lo hace hablar...

Como si no hubiera un acuerdo oficial, la discusión termina con un 
apretón de manos delicado y firme. Cualquiera que asista a dicha 
cita consideraría que no se ha dicho ni concluido nada. Pero así es 
como le gustan los negocios: entre personas inteligentes, capaces 
de leer entre líneas.

Por lo tanto, la asociación está ratificada. 

Él va a la cafetería local. Una eternidad que no se sumergió en 
la vida cotidiana del hombre común. Y, sin embargo, le gusta: 
personas que se conocen, que intercambian familiaridades llenas 
de aspereza, pero marcadas con ternura. Risa grasienta, el 
segundo grado, a veces solo el primer grado que hace reír a todos 
por la nulidad sin voz... Le gusta descifrar las contradicciones, las 
apariencias engañosas.

La noche comienza a caer, ya. Y allí, justo cuando pasa el 
umbral... Una especie de criatura lo toca, altiva y fría ... Excusas 
intercambiadas... cordiales... formales. Sin objeciones, sin 
familiaridad o miradas intercambiadas que sugieran una posible 
apertura.

Apenas tiene tiempo de mirarla porque ella ya se ha evaporado 
dejándolo aturdido, hechizado por su perfume: es como 
transportado a un bosque en pleno verano. Húmeda de savia 
como un llamado al erotismo: rollos vegetales, verdes y maduros 
mezclados con notas ambarinas, confitados, calientes, lo dejan 
inmóvil, hipnotizado, como si un encanto hubiera congelado el 
tiempo, allí, en este momento ... Nada volverá a ser igual. Es una 
revelación. El entiende.

Confiado, como magnetizado, guiado por las notas difusas, sigue a 
la ninfa en la penumbra.

La princesa camina con paso seguro y se detiene en la parte 
delantera de un edificio Haussmann, entra y sale abierta. Así 
invitado, nuestro Amo irrumpe en el patio, dejándonos adivinar 
un halo de luz que significa «Te estoy esperando».

Es una evidencia.

EN LA PLUMA  CHERGUI SERGE LUTENS

Él tira de la pesada puerta, suavemente... La cierra, firmemente...

El erotismo ha estado allí desde el comienzo de su marcha 
hipnótica.

Y aquí, tres gracias, bañadas en volutas chamánicas, poder 
femenino, un aura mística. En el medio, orgulloso e insolente, 
trona la «criatura», que se le ofrece a sus ojos: viril y ansioso, 
animal y digno... La mirada de un amo.

El que la guió hasta aquí, como si nada hubiera pasado, sabía lo 
que estaba haciendo.

La educación proporcionada por el Amo podrá comenzar.

Por Erik Scal 



28 Station

05.56.44.02.10
contact@sacif.fr

www.sacif.fr

PESSAC - FLAUBERT
Entre viñedos y patrimonio, a dos pasos del tranvía y de las tiendas.

14 viviendas de la T2 a la T4

Residencia

SACIF IMMOBILIER  Autor de sus proyectos

Villa Grammont
05.56.44.02.10
contact@sacif.fr

www.sacif.fr

Residencia

BIARRITZ
INICIO DE LA OBRA

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
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