
DOMINIO DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
CENTRO DE ARTE Y NATURALEZA

TEMPORADA DE ARTE 2020

EXPOSICIONES
E INSTALACIONES
DE ARTE CONTEMPORÁNEOS

JOËL ANDRIANOMEARISOA 
GIUSEPPE PENONE
PHILIPPE COGNÉE
PASCAL CONVERT 
MARINETTE CUECO
MAKOTO AZUMA 
LÉA BARBAZANGES
ISA BARBIER
SOPHIE LAVAUX
BOB VERSCHUEREN
MARC NUCERA 
VICENTE BARRÉ
AXEL CASSEL
WANG KEPING

W W W. D O M A I N E - C H A U M O N T. F R     T.  3 3  ( 0 )  2 5 4  2 0 9  9 2 2
/Domaine de Chaumont-sur-Loire             @Chaumont_Loire

CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE



ÍNDICE

EL DOMINIO DE CHAUMONT-SUR-LOIRE

INTRODUCCIÓN

EXPOSICIONES Y ENCARGOS ANUALES
JOËL ANDRIANOMEARISOA 
GIUSEPPE PENONE
PHILIPPE COGNÉE
PASCAL CONVERT 
MARINETTE CUECO
MAKOTO AZUMA 
LÉA BARBAZANGES
ISA BARBIER
SOPHIE LAVAUX
BOB VERSCHUEREN
MARC NUCERA 
VICENTE BARRÉ
AXEL CASSEL
WANG KEPING

EL DOMINIO DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
Una triple identidad: artística, jardinística y patrimonial 
Los actores del Dominio

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Página 5  

Página 7

Página 9

Página  75

Página 81

DOMINIO DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
CENTRO DE ARTE Y NATURALEZA
TEMPORADA DE ARTE 2020

3www.domaine-chaumont.fr

CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE



4

DOMINIO DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
CENTRO DE ARTE Y NATURALEZA
TEMPORADA DE ARTE 2020

www.domaine-chaumont.fr 5

Con su exuberante vegetación y su arquitectura dominando el río, el Dominio de Chaumont-sur-Loire está situado en 
pleno corazón de los paisajes culturales del valle del Loira, declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO.
 
Centro cultural de encuentro, Centro de Artes y de Naturaleza desde 2008, Chaumont-sur-Loire es un lugar aparte en 
el ámbito del arte y los jardines. Su triple identidad –patrimonial, artística y jardinística– lo convierte en un lugar único, 
que ofrece al visitante una experiencia cultural global.
El Dominio de Chaumont-sur-Loire es un lugar atípico, una especie de “utopía artística”», multidisciplinar y multisensorial, 
con un programa exigente, en torno al cual los diferentes públicos de todos los países y de todas las generaciones, 
expertos y no expertos, se encuentran y se cruzan sin excepción.
Abierto 363 días al año, es un lugar lleno de vida en cualquier estación del año y en constante metamorfosis. El año está 
marcado por tres grandes eventos: la Temporada de Arte y el Festival Internacional de Jardines marcan la primavera 
y el verano, mientras que el invierno y el otoño son las estaciones de la fotografía, con las exposiciones de Chaumont-
Photo-sur-Loire. Entre estos tres grandes eventos florecen múltiples ocasiones para compartir la belleza del lugar y 
unos momentos creativos excepcionales.
 
Algunas obras se van y otras permanecen. Si bien se renueva cada año con una quincena de artistas y artistas 
plásticos invitados en el marco de la Temporada de Arte y con casi treinta jardines efímeros concebidos para el 
Festival Internacional de Jardines, el Dominio de Chaumont-sur-Loire también apuesta por la permanencia. Este es 
particularmente el caso del encargo especial que la Región Centro-Valle del Loira ha hecho al artista Davide Quayola, 
pero también es el caso de numerosas obras y jardines perennes.

CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE



6

DOMINIO DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
CENTRO DE ARTE Y NATURALEZA
TEMPORADA DE ARTE 2020

www.domaine-chaumont.fr 7

La temporada 2020 ofrece a la vista un paseo renovado por el corazón de la utopía verde del Dominio de Chaumont-sur-
Loire. Como cada año, una quincena de nuevos artistas aportan al Dominio, en el parque y el Castillo, la gracia y sutileza 
de su universo. Así es como Joël Andrianomearisoa nos conduce, con una instalación espectacular, a través de varios 
espacios del Patio de la Granja, en el corazón de una poética meditación en torno al día y la noche. Dos esculturas de 
Giuseppe Penone nos hacen “respirar la sombra” e ir más allá de las apariencias, mientras que los sublimes dibujos 
inéditos del artista nos desvelan en el Castillo su obsesiva relación con los árboles y las ramas.
 
El pintor Philippe Cognée, del cual se expondrán una treintena de lienzos de gran formato, evoca, en el marco de 
su exposición Paysages révélés (Paisajes revelados), en las alas sur y oeste del Castillo, el vibrante esplendor de los 
densos bosques y los vastos campos silvestres o cultivados.
Siempre asociados a la naturaleza, las bibliotecas, los herbarios y las colecciones desempeñan un papel importante 
en la programación de 2020. La biblioteca del Castillo acoge los perturbadores libros cristalizados de Pascal Convert y 
sus sobrecogedores tocones negros marcane el Parque Histórico con su abrumadora fuerza evocadora. 

¿Cómo no detenerse para contemplar estas obras maestras, tan sencillas y patentes de la naturaleza, que realzan los 
herbarios fantásticos de Marinette Cueco o la biblioteca de maravillas vegetales del artista japonés Makoto Azuma? 
Las plumas oníricas de Isa Barbier, las refinadas cerámicas de Sophie Lavaux o los delicados cristales de Léah 
Barbazanges pueblan con su translúcida blancura las profundidades del Castillo y el Granero de las Abejas. 

La instalación Chemin de Vie (Camino de vida) de Bob Verschueren, las creaciones orgánicas de Marc Nucera, las 
Couronnes d’arbres (Coronas de árboles) de Vicente Barré, los Oiseaux (Pájaros) de Wang Keping, los Fumées (Humos) y 
otras obras del escultor Axel Cassel enriquecerán con su presencia los parques y dependencias del Castillo, glorificando 
la infinita diversidad de formas, materiales y posibilidades que ofrece la naturaleza. Tanto los artistas consagrados 
como los emergentes de esta Temporada de arte de Chaumont-sur-Loire sabrán transmitirnos, gracias a la conexión 
que han sabido crear con los lugares, el delicado temblor de las emociones raras y a la vez necesarias.

CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE
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PROCEDIMIENTO ARTÍSTICO

La obra del artista se desarrolla en torno a una narrativa 
no explícita, a menudo abstracta, que todos perciben 
sin poder nombrarla. Su mundo de formas teje su obra 
en secuencias, que a menudo transmiten la profunda 
tristeza de una ausencia imposible de llenar.
Para ello, el artista utiliza sin jerarquías el sonido en su 
dimensión inmaterial o el libro en su hipermaterialidad, el 
tejido sedoso o el plástico rugoso, el negro o los colores 
más tornasolados.
Su reciente experiencia en Aubusson con un tapiz, que le 
llevó seis meses de trabajo hasta sacarlo a la luz, refleja 
muy bien esta complejidad, que entreteje un boceto 
figurativo plano con los nudos más gruesos de un drama 
desconocido.

El trabajo de Joël Andrianomearisoa ha evolucionado 
a lo largo del tiempo a través de diferentes medios y 
materiales. En los últimos años, a menudo ha realizado 
sus creaciones a partir de tejidos, de papel, a veces de 
la madera, de minerales o de objetos inauditos (espejos, 
perfumes, embalajes, sellos, etc.), con los que reinventa 
la magia y despierta la emoción.

JOËL ANDRIANOMEARISOA

THIS EVENING THE NIGHT DOESN’T WANT TO END 
CE SOIR LA NUIT NE VEUT PAS S’ARRÊTER 
GALERÍA BAJA DEL HENIL Y PATIO AGNÈS VARDA 

PROGRAMACIÓN 2020
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Esta “emoción estética”, a menudo buscada y rara vez 
lograda, habla por sí sola.

Joël Andrianomearisoa representó Madagascar por 
primera vez en la Bienal de Venecia 2019 con la obra  
I HAVE FORGOTTEN THE NIGHT. 

Joël Andrianomearisoa propone en Chaumont-sur-Loire 
una meditación poética sobre la eterna renovación, con 
una espectacular instalación en cinco lugares y en cinco 
tiempos, que nos conducen de la noche al día.
La primera parte se titula J’ai oublié la nuit, la segunda 
Crépuscule, la tercera En attente de l’aube, la cuarta  
Le grand jour y la quinta  Histoire sans fin.

Joël Andrianomearisoa suele utilizar una gran variedad 
de materiales. En Chaumont-sur-Loire, utiliza el papel, la 
tela y otros elementos textiles. Le gusta jugar sutilmente 
con el espacio y la luz.

Sus impresionantes velos negros y sus delicadas 
instalaciones de láminas de tonos claros nos sumergen 
en un significado misterioso, engendrado por el paso de 
la melancolía de la noche a la luz de lo invisible.

© Christian Sanna

Installation de Joël Andrianomearisoa au Domaine de Chaumont-sur-Loire, 2020 
© Éric Sander



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Un viaje traducido de la noche 
las materias del amor y la ausencia 
lo inmaterial del mundo invisible 
la luz negra hasta el verde de la vida 
melancolía 
el primer día, la última noche
horizonte infinito
la geometría del ángulo para hacer llorar
el presente 

Prosiguiendo el viaje de la obra JI HAVE FORGOTTEN THE 
NIGHT, producida y presentada por el primer pabellón 
de Madagascar en la Bienal de Venecia 2019, Joël 
Andrianomearisoa vuelve ahora a exponer la obra en el 
Dominio de Chaumont-sur-Loire.

El tema de la noche no se detiene solo en esta obra, sino 
que se convierte en un despliegue absoluto desde la 
noche hasta el día y su eterno ciclo.

DOMINIO DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
CENTRO DE ARTE Y NATURALEZA

Cinco nuevas producciones marcarán cada uno de los 
capítulos de esta narración.
La propuesta se articula en cinco tiempos para traducir 
el aspecto inmaterial de este mundo invisible. Un paseo 
en la oscura noche del olvido hasta el gran día de la vida.
La melancolía es el ritmo, el papel, su expresión, y el 
tejido, su respiración.

Capítulo 1: 
J’ai oublié la nuit (Galería baja de Henil)
Capítulo 2: 
Crépuscule (Patio Agnès Varda)
Capítulo 3: 
En attente de l’aube qui nous surprendra aux rives du 
sommeil (Galerías del Patio Agnès Varda)
Capítulo 4: 
Le grand jour (Galerías del Patio Agnès Varda)
Capítulo 5: 
Never ending story (Galerías del Patio Agnès Varda)
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Installation de Joël Andrianomearisoa au Domaine de Chaumont-sur-Loire, 2020 
© Éric Sander
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REFERENCIAS BIOGRÁFICAS 

Joël Andrianomearisoa, nacido en 1977 en Antananarivo, 
Madagascar, vive y trabaja actualmente entre París, el 
pueblo Magnat-l’Étrange, en el departamento de Creuse, 
y la capital de Madagascar.

Joël creció durante la revolución socialista y comenzó 
su formación en una escuela de diseño. Posteriormente, 
el artista dudó si elegir Bellas Artes o Diseño, hasta que 
se matriculó en la Escuela Especial de Arquitectura de 
París en 1997. Allí conoció a Jean-Loup Pivin, arquitecto 
y fundador de la Revue Noire, una publicación trimestral 
especializada en el arte contemporáneo africano, y a Simon 
Njamin, escritor y crítico de arte camerunés influyente 
en el continente. Una de sus performances aparece en 
la portada de la Revue Noire de septiembre de 1997. En 
2005, se graduó en Arquitectura bajo la dirección de Odile 
Decq, con la que comparte el gusto por el color negro y 
la idea de que esta disciplina necesita una renovación, 
con demasiada frecuencia bloqueada por un marco 
institucional estricto poco propicio al cambio. El artista 
presenta un proyecto inusual que combina el grafismo con 
los tejidos. Según él, el tejido es un medio universal.

Junto con otros artistas pioneros del arte contemporáneo 
malgache, Andrianomearisoa contribuye activamente 
al desarrollo cultural de su país (mejor talento joven en 
el primer salón de moda, Manja, en 1996, exposición 
Parlez-moi en 2015, etc.). Para la exposición colectiva 
30 et Presque-Songes en 2011, Andrianomearisoa reunió 
a 30 artistas en la Maison Revue Noire de París. En 2016, 
con motivo de la 35.a feria de arte contemporáneo ARCO 
Madrid, obtuvo el 4.º premio Audemars Piguet con su obra 
Le Labyrinthe des Passions. Así fue cómo se convirtió en 
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el primer artista no español en recibir este premio. Su 
proyecto es un díptico compuesto por una gran pieza de 
papel de seda blanca y de su gemelo en color negro, que 
dejan entrever diferentes emociones: melancolía, amor 
apasionado y nostalgia. Esta reflexión se centra en el 
contraste entre la luz cegadora y la oscuridad total que, 
en realidad, vibran por las mismas fuerzas. La voluntad del 
artista es presentar una obra que “no es una meditación 
melancólica sobre el amor y la pérdida, sino un poderoso 
reconocimiento de la posibilidad de seguir viviendo en 
medio de fuerzas crueles y brutales”.

En 2019, fue elegido de forma natural para representar a 
Madagascar, que participaba en la Bienal de Venecia por 
primera vez. Allí presentó la instalación J’ai oublié la nuit, 
un ensamblaje de nueve cielos orgánicos que caen en una 
cascada negra de bolsas, cuerdas y ceniza.

Ya ha expuesto su obra en los cinco continentes, en 
instituciones como el Maxxi de Roma, el Hamburger 
Bahnhof de Berlín, el Smithsonian de Washington, el Centre 
Pompidou de París, etc.

Joël Andrianomearisoa está representado por las galerías 
RX (París), Sabrina Amrani (Madrid) y Primo Marella (Milán).

Installation de Joël Andrianomearisoa au Domaine de Chaumont-sur-Loire, 2020 
© Éric Sander
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Giuseppe Penone, uno de los artistas más importantes de 
la actualidad, fascinado por la naturaleza y, en especial, 
por los árboles que percibe, resalta y recrea mejor que 
nadie, el misterio y el poder. Le encantan las ramas, las 
hojas y las espinas, y escruta los vástagos, los montes 
bajos y los altos. 
Su obra es una canción de amor a la belleza de los árboles. 
Observador incansable de los bosques, reconoce y 
reproduce los mensajes, las fuerzas ocultas, las energías 
grabadas en la madera, invisibles a simple vista. 

Su presencia en Chaumont-sur-Loire, Centro de Arte y 
de Naturaleza, es obvia. El Dominio acogerá en 2020 dos 
grandes esculturas, así como dibujos inéditos del artista, 
la herramienta primaria de expresión, fascinante y poético 
laboratorio de su obra plástica, que serán presentados 
en la Galería baja del Castillo. “Debemos aprender a ver 
y a pensar con las manos”, afirma el artista. “El simple 
contacto de los dedos con la superficie hace que nazcan 
las palabras, las imágenes y las sensaciones.” 

El árbol, la figura central de su creación, es el núcleo de 
esta exposición. 

 

GIUSEPPE PENONE

DESSINS, GRAVURES ET SCULPTURES
PATIO DE LA GRANJA
GALERÍA BAJA Y VESTÍBULO, CASTILLO
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Giuseppe Penone à Chaumont-sur-Loire
© Éric Sander

DESSINS ET GRAVURES - Galería baja del Castillo
Se presentan 30 dibujos inéditos en torno al árbol, que son 
el primer modo de expresión del artista, el laboratorio de 
su obra plástica.
También se exhiben 7 grabados de árboles Transcription 
musicale de la structure des arbres (Transcripción musical 
de la estructura de los árboles), para los que el propio 
Penone compuso las partituras musicales, fruto de su 
percepción de las vibraciones de los árboles.
Esta exposición se organiza con motivo de la publicación 
del libro Arbres, del cual Henri Claude Cousseau es el autor.

Arbres de Giuseppe Penone
“El árbol ocupa el núcleo de la génesis de la obra de 
Giuseppe Penone (nacido en 1947). El artista llevó a cabo 
sus primeros trabajos (iniciados en 1968-1969) en los 
bosques de su pueblo natal, Garessio, en el Piamonte. 
En ellos desarrolló una aproximación a la dialéctica de 
la performance, en la que el árbol constituye el punto de 
anclaje. El artista confía al crecimiento natural del árbol 
la tarea de conservar la memoria del diálogo único, que 
inaugura con él, conservando las huellas de las acciones e 
intervenciones que inspira y que convierten instintivamente 
al árbol en un soporte creativo decisivo. Diálogo que ha 
continuado hasta hoy. Algo más tarde, en los años 70, 

Respirare l’ombra, 1996, matita su carta
© Giuseppe Penone
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© Giuseppe Penone

su obra giraría constantemente sobre la relación con 
el tiempo que implica este proceso. Al descortezar los 
anillos de crecimiento, el artista pone al descubierto, 
por así decirlo, la vida anterior del árbol, revelando una 
arqueología, que se convierte en el lugar de una exégesis 
extraordinaria en la naturaleza del acto escultural, de su 
historia y sus mitos, sobre todo, en el mundo clásico.

Es en este sentido que Giuseppe Penone, quien 
ha conseguido fundir en bronce especímenes de 
árboles naturales, ha continuado durante veinte años 
su meditación hermenéutica hacia el significado 
estrictamente escultórico que los árboles pueden albergar. 
Series como las de Gravity and growth, Luce e ombra o 
Identita, emprendidas desde 2012, antes de instalaciones 
como las del Jardín de las Tullerías o del Parque de 
Otterloo (1988) y de las obras monumentales de Venaria 
(2003-2007) y Versalles (2013), preceden a la gestación 
de una serie de árboles que, como los de los Jardines de 
Boboli en Florencia, de Fráncfort (Banco Central Europeo) 
o, más recientemente, en Sorgente di Luce en Dharhan, se 
alzan frente a nosotros con una desnudez austera y teatral 
que les confiere una fuerza dramática sin igual y hace de 
ellos un reflejo espectacular del diálogo ancestral entre la 
naturaleza y la escultura.” Henry-Claude Cousseau

También se presentan dos esculturas en el Patio de la 
Granja y en el Castillo.

TRA… - escultura en el Patio de la Granja
Tra… representa de este modo un gran tronco de árbol en 
posición horizontal, partido en dos mitades. Así pues, la 
originalidad de Tra... consiste en invertir la relación entre 
el tronco y sus ramas, ya que son estas últimas las que le 
sostienen, revelando a la vez el vínculo inquebrantable que 
los une. Los dos enormes troncos semejan dos tumbas 
sostenidas por los brazos de los enlutados durante una 
procesión funeraria. Los troncos también están hechos 

de bronce que, tras el proceso de oxidación, adoptan el 
color del árbol, mientras que la parte quebrada queda 
recubierta por una resplandeciente capa de un dorado 
brillante. El dorado contrasta con la connotación lúgubre y 
funeraria, subrayando que toda forma de vida contiene en 
sí misma una luz, un aliento, como el tronco por el cual, 
aunque roto, sigue circulando la savia. 

RESPIRARE L’OMBRA - escultura en el Vestíbulo del Castillo
Respirare l’ombra es una estructura hueca, construida 
con hojas de un castaño de bronce oxidado por el tiempo. 
Los lóbulos del pulmón realizados con hojas de laurel, 
también moldeadas en bronce y doradas con pan de oro, 
destacan ante la figura oscura. El soplo, incorpóreo, se 
vuelve precioso. 



DOMINIO DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
CENTRO DE ARTE Y NATURALEZA

REFERENCIAS BIOGRÁFICAS 

Nacido en 1947 entre el Piamonte y la Liguria, Giuseppe 
Penone sigue muy unido a su pueblo natal de Garessio. 
La exuberante vegetación de este entorno ha influido 
en su visión artística tanto como su origen familiar. Hijo 
y nieto de un agricultor, la naturaleza ocupa un lugar 
dominante en su obra. Su primera escultura data de 1968: 
Alpi Marittime. L’albero ricorderà il contatto. Se trata de 
una serie de fotografías que documentan una acción del 
artista abrazándose al tronco de un árbol sobre un fondo 
nevado. De su cuerpo solo queda el contorno trazado por 
una varilla de hierro incrustada en la corteza del árbol. 
En el contexto social de este año crucial, el arte rico 
de la sociedad de consumo (sobre todo, el Arte Pop) es 
ampliamente criticado por el movimiento artístico del 
Arte Pobre. Giuseppe Penone se une a este movimiento 
que aboga por el regreso del arte a lo esencial, el uso de 
materiales naturales (tierra, vegetales, minerales) y las 
formas simples. El artista analiza, sobre todo, la relación 
entre la naturaleza y la cultura. Giuseppe Penone integra 
así en sus obras el tiempo, el ser y el movimiento, e 
incluso su propio cuerpo. En 1969, a los 22 años, realizó 
su primera exposición individual en una galería de Turín. 
Entre 1997 y 2012, fue profesor en la Escuela Nacional 
de Bellas Artes de París. En 1999, por encargo público, 
realizó L’arbre des voyelles para el parque de esculturas 
del jardín de las Tullerías como premonición de la terrible 
tempestad que afectó a Francia ese mismo año. Copia 
en bronce de un roble de 28 m arrancado de raíz en la 
región de Turín, es a la vez fósil y se convertirá, tras haber 
plantado cinco arbustos a sus pies, en las vocales “A”, 
“E”, “I”, “O” y “U”. En 2004, el Centro Pompidou le dedicó 
una amplia retrospectiva que reunía una serie de obras 
hasta ese momento dispersas, recuperando para el 
espectador todo un enfoque vinculado al proceso de 
creación y poniendo en valor la singularidad en el seno 
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mismo de la serie. En 2007, Pepone representó a Italia 
en la Bienal de Venecia, transformando el vestíbulo del 
pabellón italiano en una caverna sensorial. Las paredes, 
cubiertas de cuero mojado y moldeado, se transformaron 
en corteza, mientras que en el suelo, el mármol blanco 
evocaba un mapa topográfico con sus curvas de nivel 
y sus ríos. Esta Sculture di linfa se expone ahora en las 
colecciones del MAXXI de Roma. En 2012, el artista 
presentó en el Dominio de Chaumont-sur-Loire Idee di 
pietra, 1304 kg di luce, 2010, y creó en los bosques del 
Parque Histórico un jardín perenne al que llamó Arbre-
chemin, 2011. En 2013, se le invitó al Palacio de Versalles 
con ocasión del 400.º aniversario del nacimiento de 
Le Nôtre. Con motivo de esta celebración, se erigieron 
una veintena de esculturas en el camino real, desde el 
palacio hasta el gran canal, y ocuparon el bosquete de la 
estrella. Galardonado con el prestigioso premio artístico 
Praemium Imperiale en la categoría de escultura en 2014, 
presentó una gran exposición monográfica en el Museo 
de Grenoble, mezclando obras antiguas y esculturas 
apenas terminadas, así como una realización in situ. En 
2016, regresó a Chaumont-sur-Loire con la escultura de 
bronce Trattenere 8 anni di crescita, 2004-2012, una copia 
de su mano tratando de contener el crecimiento de un 
árbol de ocho años. 
En la actualidad vive y trabaja entre Turín y París.

Tra, installation de Giuseppe Penone au Domaine de Chaumont-sur-Loire, 2020
©  Éric Sander
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Nacido en 1957 en Nantes, donde vive y trabaja, Philippe 
Cognée es uno de los artistas más reconocidos de su 
generación, siendo galardonado por la Villa Medici en 1990 y 
después nominado para el premio Marcel Duchamp en 2004.
 
El artista ejecuta sus cuadros con cera, calentada y luego 
aplastada, produciendo en la superficie texturizada un 
efecto borroso, que plantea el agotamiento de la imagen en 
tanto que condición humana, habida cuenta de su entorno 
urbano. Mediante polaroids o fotografías procedentes de 
su archivo personal, el artista representa lugares urbanos o 
íntimos abandonados. Su propósito es hacer una reflexión 
sobre lo individual y lo colectivo, lo visible y lo invisible, los 
territorios de la realidad y los del arte. Su trabajo también 
examina el papel de la pintura en una sociedad, donde la 
imagen sometida al efecto de las nuevas tecnologías, está 
a la vez omnipresente y empobrecida.
 
Esta búsqueda por parte de Philippe Cognée le ha 
empujado desde hace veinte años a enfrentarse a una 
realidad cruda y banal, hecha de autopistas, suburbios, 
mataderos industriales, estanterías de supermercados y 
plantas de reciclaje. El artista elabora un retrato único de 
nuestra realidad “señalizada e imperceptible”, según las 
palabras del director del Museo de Grenoble, Guy Tosatto.

PHILIPPE COGNÉE

PAYSAGES RÉVÉLÉS
GALERÍAS ALTAS DEL CASTILLO

La obra de Philippe Cognée ha sido objeto de numerosas 
exposiciones individuales, especialmente desde 2006 
en el MAMCO de Ginebra y las de 2007 en el FRAC de Alta 
Normandía. En 2011, inauguró, por encargo público, Écho, 
para el Palacio de Versalles. En 2013, el Museo de Grenoble 
le dedicó una gran retrospectiva, que viajó a Dôle. En el 
mismo año también participó en la exposición Vues d’en 
Haut en el Centro Pompidou de Metz. En 2014, expuso en el 
Château de Chambord y en 2016, en la Fundación Fernet-
Branca de Saint Louis.
Sus flores se expusieron por primera vez en la Galerie 
Templon en enero de ese mismo año.

Su relación con el paisaje es el tema principal de su 
exposición en Chaumont-sur-Loire cuyo título es Paysages 
révélés (Paisajes revelados).
Cerca de treinta pinturas, presentadas en las galerías 
de las alas sur y oeste del Castillo, pondrán de relieve los 
campos silvestres o cultivados, las malezas, los árboles, los 
bosques, vistos a veces a través de la ventanilla de un tren...
 
Su obra está presente en numerosas colecciones de 
renombre, tales como las del Museo Nacional de Arte 
Moderno del Centro Pompidou, la Fundación Cartier o el 
Museo Ludwig de Colonia.
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Pintor, grabador y dibujante, Philippe Cognée nació en 
1957 en Sautron, cerca de Nantes. Pasó doce años de 
su infancia en Benín, donde su padre era maestro en el 
contexto de la cooperación. En 1974, regresó a Francia 
para completar sus estudios y se graduó en la Escuela 
de Bellas Artes de Nantes en 1982. Ese mismo año obtuvo 
una beca de la Academia de Francia en Roma y de la 
Escuela Francesa de Roma para residir en la Villa Medici. 
A partir de 1989, fue profesor en la Escuela de Bellas 
Artes de Angers. Su pintura tomó un giro decisivo en 1990, 
convirtiéndose la fotografía en el punto de partida de su 
trabajo. Cognée desarrolló una técnica que se convertiría 
en su firma: pinta con cera de abeja, también conocida 
como encáustica, antes de cubrir el lienzo con un film 
alimentario denominado “rhodoïd”. A continuación, 
utiliza una plancha para enturbiar la imagen, de ahí que 
el artista afirme que su pintura figurativa procede a la vez 
de la destrucción y de la recreación. Pero no se puede 
hablar del uso de la cera sin mencionar el batik, técnica 
que permite la impresión de telas en África y que conoció 
y desarrolló en la Escuela de Bellas Artes. Nuevamente 
premiado por la Villa Medici en 1990, experimentó con 
esta técnica en su entorno inmediato, las personas 
de su entorno y los objetos cotidianos, para orientarse 
gradualmente hacia los grandes paisajes urbanos y 
hasta las imágenes satelitales capturadas en Google 
Earth. Al igual que Rembrandt, Soutine y Bacon, también 
realizó un impresionante conjunto de una treintena 
de carcasas presentado en el Lieu Unique de Nantes 
en 2003 y en el Mamco de Ginebra en 2006. En 2004, le 
nominaron al Premio Marcel Duchamp, cuya finalidad es 
confirmar la notoriedad de un artista francés innovador y 
representativo de su generación en el campo de las artes 
plásticas y visuales. A partir de 2005, fue profesor en la 
Escuela de Bellas Artes de París. 

Como parte del procedimiento del 1 % artístico, en 2009, 
lo eligieron para realizar una obra pictórica, destinada al 
futuro Grand Commun del Palacio de Versalles, restaurado 
en mayo de 2011. Esta obra, titulada Écho, consta de 44 
cuadros circulares –o tondi–, diseñados a partir de una 
obra en vídeo, que el artista realizó in situ. Las imágenes 
filmadas constituyen una materia prima de la cual extrae 
los motivos de sus pinturas. Los tondi, con formatos y 
grosores diversos, evocan el universo del palacio a través 
de los detalles de sus jardines y sus apartamentos. El ojo 
del pintor atraviesa la historia, desde el interior hacia el 
exterior, y Versalles aparece y desaparece en la materia 
de la pintura. Pintados con cera sobre lienzo encolado, 
los tondi reciben iluminación y tienen un diámetro que 
varía de 30 cm a 1,30 m, mientras que su espesor es de 3 
a 6 cm. Colocados uno al lado del otro, estos conforman 
un conjunto que evoca una constelación y una narración 
sobre este lugar de memoria. En 2012, el Museo de 
Grenoble le dedicó una gran retrospectiva en 17 salas. En 
2014, continuó su trabajo exponiendo en otro lugar lleno 
de historia: el Dominio Nacional de Chambord. Invitado 
como residente a la Fábrica de Porcelana de Sèvres en 
2016 y 2017, allí pintó en jarrones de porcelana, como un 
gran jarrón Charpin con una altura de 1,30 m, con motivo 
de la nueva puesta en funcionamiento excepcional del 
mayor de los seis hornos de leña de la fábrica del siglo XIX, 
catalogado como monumento histórico. Representado 
por la Galería Daniel Templon, actualmente vive y trabaja 
en Nantes.
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La espiritualidad, la memoria y el sentido son el núcleo de 
la obra de Pascal Convert, a la vez misteriosa y profunda. 
Su trabajo se centra esencialmente en la huella y en el 
rechazo al olvido. Mantiene un vínculo especial con todo 
aquello que ha desaparecido, tanto los objetos como las 
personas.

Pascal Convert utiliza a menudo el método de la 
cristalización. Vierte el vidrio fundido sobre los objetos, 
atacando paulatinamente el material del que están 
hechos los libros o la madera de las esculturas, como si 
se tratase de una transubstanciación, de una alquimia 
especial que retiene el alma del texto.

“La cristalización del libro perdido” consiste en destruir 
un libro y su contenido con el vidrio fundido, que poco a 
poco ocupa el lugar del libro. El resultado es un objeto 
fantasmal, una obra cristalizada portadora de la memoria 
vitrificada. Los restos carbonizados del libro original 
permanecen en el corazón de la escultura.

La huella y la marca son temas omnipresentes en la obra 
de Pascal Convert, también vinculadas al tema de la 
guerra, la destrucción y la resistencia.

PASCAL CONVERT

LIVRES y 
CEUX DE 14
BIBLIOTECA DEL CASTILLO Y PARQUE HISTÓRICO

“Suele poner en práctica procesos de imprenta y de 
reproducción para revelar las huellas dejadas por la 
historia mediante materiales tales como la cera, el metal 
o el vidrio. Con la ayuda de un maestro vidriero, Convert 
realiza, por transmutación, un duplicado de estos libros, 
provocando simultáneamente la destrucción de los 
originales. Una vez enfriado, el resultado es una réplica 
de vidrio de cada libro, petrificado para la eternidad, y 
que conserva en su materia la huella del original y de 
su destrucción por el fuego. Estos fragmentos evocan 
las innumerables bibliotecas quemadas por los poderes 
totalitarios.”

Es precisamente en la biblioteca de Broglie del Castillo, 
destruida por un incendio en 1957, donde Pascal Convert 
instalará sus libros cristalizados por el fuego como un 
justo regreso de los libros quemados.
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CEUX DE 14

El artista también presentará tocones, unos de madera 
pintada con tinta china y otros vitrificados, procedentes 
de los campos de batalla de Verdún. Perturbadores 
y colmados de memorias superpuestas, dejan una 
poderosa huella en las mentes.

“El tocón es un objeto de profundidad, pero también de 
extensión: procede de la raíz, pero también de las ramas. 
Encierra toda una energía en su masa, que también 
despliega en su arborescencia, en sus tentáculos y 
en su espinas de erizo. Asimismo, evoca tanto la vida 
en movimiento, con su laberinto de perturbaciones 
dinámicas, como la vida que se ha detenido, con 
su aspecto fosilizado ya mineral. Su configuración 
gráfica hace del tocón un objeto tallado, ornamental 
y extremadamente preciso y precioso; pero su masa 
brutal, árida y desgarrada, también lo convierte en algo 
que fácilmente evoca un gran despojo, los restos de una 
catástrofe diluviana. El tocón es igualmente necesario 
como organismo de crecimiento, a la vez contingente 
y residuo fulminado. Tan coherente en el suelo, donde 
crece como errático y absurdo en el suelo, donde lo 

depositas. El tocón es un volumen de tiempo orgánico, ya 
que concentra toda la gestación y todo el crecimiento del 
árbol que soporta. Pero también es una red espacial, un 
asiento escultórico y el sistema gráfico de la ocupación 
que el árbol siempre termina por realizar.” Georges  
Didi-Huberman, La demeure, la souche, apparentements 
de l’artiste, 1999.

Livres, installation de Pascal Convert au Domaine de Chaumont-sur-Loire, 2020
© Éric Sander
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Hijo de artista, Pascal Convert nació en 1957 en Mont-de-
Marsan. Es a la vez artista plástico, escritor y realizador, y 
describe su trabajo como arqueología de la arquitectura, la 
infancia, la historia, el cuerpo y el tiempo. Utiliza materiales 
como el vidrio y la cera, que evocan el paso del tiempo, 
la luz y los efectos persistentes del pasado. En 1987, 
mientras vivía en Burdeos, recubrió los paneles de madera 
de una habitación de su apartamento con las placas de 
vidrio, dando paso así a la serie Appartement de l’artiste. 
En 1989 y 1990, residió en la Villa Medici de Roma. En 1992, 
realizó su primera gran exposición individual en el CAPC de 
Burdeos. En 1997, el filósofo e historiador del arte Georges 
Didi-Huberman le invitó a participar en la exposición 
L’Empreinte, en el Centro Pompidou, junto a Giuseppe 
Penone, Man Ray, Fleischer, etc. Georges Didi-Huberman 
le dedica varios libros de Les Éditions de Minuit, y le hizo 
participar en numerosas exposiciones. En 2002, inauguró 
su Monument à la mémoire des résistants et otages 
fusillés au Mont Valérien entre 1941 et 1944 (Mémorial de la 
France Combattante, Suresnes), por encargo del Ministerio 
de Defensa y a propuesta de Robert Badinter. Frente a la 
capilla donde fueron encerrados los condenados antes 
de ser conducidos a su lugar de ejecución, Pascal Convert 
erigió una campana de bronce de 2,70 x 2,18 m, sobre la 
que están grabados los nombres de los desaparecidos. 
Como continuación de este trabajo, en 2003, realizó el 
documental Mont Valérien, aux noms des fusillés. 
En 2007, su exposición Lamento, inaugurada en Mudam 
(Luxemburgo), presentó esculturas de cera inspiradas en 
fotos de prensa emblemáticas: La Pietà du Kosovo (1999-
2000), a partir de una foto de Georges Merillon, La Madone 
de Bentalha (2001-2002), a partir de una foto de Hocine 
Zaourar, y La Mort de Mohamed Al Dura (2002-2003), a 
partir de capturas de pantalla del vídeo de Talal Abu 
Rahmed. Estas esculturas se exhibieron durante mucho 
tiempo en las Naciones Unidas, en Montreal, Suiza e Italia. 
Ese mismo año publicó una biografía de Joseph Epstein, 
líder de la resistencia comunista en París y fusilado en el 
Mont Valérien en 1944. 

En 2008, finalizó un conjunto de vidrieras para la abadía 
de Saint-Gildas-des-Bois (Loira Atlántico). Más tarde 
expuso una escultura monumental de cristal, Le Temps 
scellé: Joseph Epstein et son fils, con motivo de la trienal 
La Force de l’Art, celebrada en el Grand Palais de París en 
2009. Ahora forma parte de la colección permanente del 
Museo Nacional de Arte Moderno de París. También realizó 
el documental Joseph Epstein: bon pour la légende. Tras 
cuatro años de trabajo, publicó una nueva biografía 
Raymond Aubrac : résister, reconstruire, transmettre (Seuil, 
2011), y dedicó a este personaje dos documentales. Dos 
años después apareció la autobiografía La Constellation 
du Lion (Grasset). En 2014, participó en la Bienal de Busan, 
en Corea del Sur, y en la exposición colectiva La Guerre qui 
vient n’est pas la première : 1914-2014 en el Museo de Arte 
Moderno y Contemporáneo de Trento y Rovereto, Italia.  
En 2016, participó en la exposición transdisciplinaria 
Soulèvements en Jeu de Paume. Ese año estuvo 
especialmente marcado por una invitación de la 
Embajada de Francia en Afganistán para conmemorar el 
15.º aniversario de la destrucción de los Budas de Bāmiyān 
por los talibanes. Pascal Convert montó una misión en 
colaboración con la sociedad ICONEM, especializada en 
arqueología de las zonas de conflicto. Escanearon con 
drones todo el acantilado de Bâmiyân, y pusieron las 
imágenes a libre disposición de la comunidad científica 
mundial. Con un instrumento de alta precisión hizo una 
“impresión fotográfica” del lugar, donde se tallaron las 
estatuas monumentales hace cerca de 1600 años. 
En 2019, la galería Eric Dupont le dedicó una exposición 
individual: Trois arbres. A través del trabajo en torno a 
las cortezas de abedul del crematorio V de Auschwitz-
Birkenau, de un cerezo atomizado de Hiroshima y de los 
árboles de la vida de piedra de los jachkars armenios, 
Pascal Convert intentó imaginar por medio de la 
arqueología familiar, cultural e histórica, lo que sobrevive 
a la destrucción de nuestra historia reciente.
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Marinette Cueco, una maga increíble de la materia 
vegetal que ha coleccionado, esculpido, trenzado y tejido 
durante toda su vida, presenta en Chaumont-sur-Loire los 
delicados herbarios de pétalos y de hojas recogidos al azar 
durante sus paseos.
Jugando con los colores y las formas, la artista desvela 
la infinita riqueza y diversidad de estos cuadros naturales, 
cuya poesía es indescriptible. 

Las hojas, raíces y tallos, prensados y secados, son 
colocados definitivamente en el movimiento hacia el cual, 
el porte de la planta ha guiado a la artista. Al acercarnos, 
podemos distinguir todos los detalles que caracterizan su 
identidad botánica. El profano los descubre, los adeptos 
al tinte vegetal los reconocen. Desde lejos, es la sinfonía 
de las formas y de los colores la que se desprende. El 
conjunto se lee como una gran partitura donde las plantas 
secas ocupan el lugar de las notas musicales, pero, en 
lugar de ver los signos y de escuchar en nuestra cabeza los 
sonidos correspondientes, vemos partes de plantas que 
despiertan en nuestra mente visiones llenas de color de 
tejidos tornasolados. Las plantas recogidas son la fuente 
de los colores más bonitos que el ser humano jamás 
haya aprendido a preparar para adornar sus producciones 
textiles infinitamente diversas.

MARINETTE CUECO

HERBIERS FANTASTIQUES
SALA DE LAS COLECCIONES 
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Pétalos de flores y bayas machacadas desprenden el 
carmesí y el azul malva, a veces efímeros. Arbustos de 
nuestros montes bajos y árboles de nuestros bosques 
aportan un sinfín de tonos de rojo, marrón, gris y negro, 
que sus taninos, en solitario o combinados con sales de 
hierro, pueden transmitir a las fibras textiles y al cuero.

Las hojas y los pétalos se asemejan indistintamente a 
herbarios portátiles, antologías poéticas, fragmentos 
amorosos o incluso a los libros de horas o de oración. 
Se sostienen en la mano. Se desplazan, ya sea invierno, 
primavera, verano u otoño. Forman un ciclo que se abre y 
se cierra con los pétalos de la flor del almendro. Están a la 
espera del veredicto, el tiempo suspendido de un hilo, son 
el amor que mantiene este hilo.

“Como un fotógrafo que escribe con la luz, Marinette Cueco 
escribe con las plantas, con sus hojas, con sus fibras y 
con sus flores. Inventa un lenguaje, poético y sabio, que 
solo le pertenece a ella. Conoce todos los nombres de las 
hierbas y de los árboles, así como los poderes ocultos de 
las raíces y las semillas. Con una energía infatigable y una 
insaciable curiosidad, siempre ha recolectado, recogido 
y atesorado infinidad de maravillas durante sus largos 
paseos en Corrèze o en otros lugares.

DOMINIO DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
CENTRO DE ARTE Y NATURALEZA
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Herbiers fantastiques, installation de Marinette Cueco au Domaine de Chaumont-sur-Loire, 2020
© Éric Sander
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Marinette Cueco lleva creando desde 1960 una obra 
extraordinaria, inscrita tanto en la naturaleza como en lo 
efímero. 
Dedicada en un principio a los tapices y el tejido, poco a 
poco comenzó a tejer hierbas, lo que se convirtió a finales 
de la década de 1970 en su única actividad artística. 
En 1986, expuso en el Museo de Arte Moderno de la ciudad 
de París. 
Con materias primas recogidas en el campo, 
principalmente en Corrèze, de donde es originaria y 
donde vive en parte, Marinette Cueco compone sus obras 
e instalaciones in situ o en la tranquilidad de su estudio. 
Recolectora de plantas de todo tipo (semillas, pétalos, 
hojas, tallos, piedras, tierras raras y cáscaras, etc.) y 
geóloga, la artista dispone los elementos seleccionados 
en composiciones minuciosas y fascinantes, con 
formatos muy grandes o muy pequeños. 
Sus obras son también microcosmos, donde el ojo puede 
perderse y alma, regenerarse.
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Asimismo, siempre ha clasificado en sus increíbles 
inventarios foliolos o tallos, pistilos, pigmentos, ramitas... 
sorprendentemente frágiles y resistentes a la vez, que 
combina con una meticulosa destreza. Mediante esta 
acumulación, esta reordenación formal y cromática, 
la artista nos introduce en el fascinante universo de las 
plantas raras o comunes, quedando embelesados por 
la delicadeza de las anémonas pulsatilla, el vigor de las 
campanillas de las dunas, el suave azul de las pulmonarias, 
la gracia olvidada de las festucas rojas...

Por muy científicos que sean –ninguna planta le es ajena–, 
no solo son herbarios botánicos los que Marinette Cueco 
nos descubre, sino más bien herbarios fantásticos que 
nos introducen en la profundidad y el secreto de las 
formas universales. Cuando las nervaduras de los limbos 
semejan venas, cuando las hojas recuerdan las huellas 
digitales, cuando las formas de las algas nos sugieren la 
forma de un delta o cuando los propios pétalos evocan 
heridas... Es otro mundo, un mundo lleno de resonancias 
y de correspondencias en el que, de repente, todo cambia.

La artista es también la autora de las esculturas 
aracniformes de fibras verdes que teje, borda y entrelaza 
con fabulosa agilidad.” Chantal Colleu-Dumond

Herbiers fantastiques, installation de Marinette Cueco au Domaine de Chaumont-sur-Loire, 2020
© Éric Sander
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Profundamente apasionado por el universo vegetal y, sobre 
todo, por las flores, con las que ha creado instalaciones 
espectaculares, Makoto Azuma no cesa de inventar sus 
puestas en escena, que permiten descubrir y contemplar 
la infinita diversidad de formas y colores botánicos.

Así es como ha concebido un herbario fuera de lo común, 
representado en una biblioteca especialmente realizada 
para la ocasión en Chaumont-sur-Loire, donde las flores 
reales, eternas gracias a una resina transparente que las 
envuelve, aparecen en todas sus dimensiones estéticas, 
gráficas y cromáticas.

También expone una fascinante escultura de pino blanco.

MAKOTO AZUMA

BIBLIOTHÈQUE VÉGÉTALE 
“BLOCK FLOWERS”
SALÓN DE RECEPCIÓN, CASTILLO

Makoto Azuma à Chaumont-sur-Loire, 2019
© Éric Sander

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En el siglo XVII, los artistas holandeses celebraban 
la futilidad de la vida a través de la pintura de vanitas. 
A Makoto Azuma le impulsa el mismo deseo para crear 
una serie de herbarios contemporáneos llamados Block 
Flowers. 

El artista elige sus plantas de forma intuitiva, sutil y 
sensual, ya sea en el puesto de un vendedor o en lo 
más recóndito de la montaña japonesa. Las plantas 
seleccionadas, en el cenit de su esplendor, son liofilizadas 
antes de ser encapsuladas en bloques de resina acrílica. 
El pino blanco goyômatsu, literalmente “pino de cinco 
agujas”, suele utilizarse como bonsái en Japón, país de 
donde es originario.

La intención artística de Makoto Azuma es a la vez 
confrontar y mezclar la belleza natural de la planta con 
la belleza artificial de un cubo de acrílico, con el fin de 
suscitar una emoción nueva.

El artista logra así desafiar a lo ineluctable, prolongar 
lo efímero, congelar la belleza de una flor o de un pino 
para siempre, como un amor eterno. Cada herbario se 
convierte en una especie de pequeña cápsula estética 
del tiempo, “que puede sobrevivir al tiempo si no se 
expone a la luz solar directa.”

Bibliothèque végétale, installation de Makoto Azuma au Domaine de Chaumont-sur-Loire, 2020
© Éric Sander



DOMINIO DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
CENTRO DE ARTE Y NATURALEZA

www.domaine-chaumont.fr38 39www.domaine-chaumont.fr

PROGRAMACIÓN 2020
EXPOSICIONES Y ENCARGOS ANUALES

REFERENCIAS BIOGRÁFICAS 

Makoto Azuma, nacido en Fukuoka en 1976, es un florista 
japonés convertido en artista floral.

A partir de 2002, se instaló como florista de «alta costura» 
y creó una tienda, Jardins de Fleurs, en el barrio de Ginza, 
Tokio. La tienda está situada ahora en el barrio de Minami-
Aoyama. 

Paralelamente a esta actividad de floristería, en el año 
2005 empezó a dedicarse a la expresión artística en 
torno a las plantas con la creación de lo que él llama 
«esculturas botánicas». Muy rápidamente, sus creaciones 
comenzaron a llamar la atención, tanto en Japón como 
en el extranjero. Lo invitaron a presentar su trabajo en 
las exposiciones individuales que realizó en Nueva York, 
París y Düsseldorf. 

En 2009, creó un colectivo experimental en torno a la 
creación vegetal, el estudio AMKK con Shunsuke Shiioki. 
Desde entonces, ha multiplicado la presentación de su 
obra en los museos, galerías de arte y lugares públicos en 
Milán, Bélgica, Shanghai, México, etc. 
En los últimos años se ha dedicado apasionadamente a 
la creación de proyectos artísticos, que le permiten poner 
las flores en escena en situaciones inusuales, artificiales, 
a semejanza de los «herbarios contemporáneos» que 
compone. Su aspiración es seguir poniendo de relieve de 
una forma muy personal la belleza de las plantas.

Bibliothèque végétale, installation de Makoto Azuma au Domaine de Chaumont-sur-Loire, 2020
© Éric Sander
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El agua existe en tres estados diferentes. En la naturaleza 

que nos rodea, opera la magia: este líquido puede 

convertirse en una masa sólida o bien casi invisible en 

forma de vapor.

La obra Cristaux se parece al agua congelada porque, 

aunque con composiciones químicas diferentes, tienen 

una estructura común. Tanto la escarcha como los 

cristales están compuestos por átomos ordenados. Esta 

organización de la materia a nivel microscópico se aprecia 

en nuestra escala por estos dibujos a la vez geométricos 

y orgánicos, que generan un intenso reflejo de la luz. La 

instalación está constituida por cristales de calcita, uno 

de los minerales más comunes de la Tierra. La estructura 

atómica ordenada de los cristales les confiere el poder de 

reflejar la luz en haces de luz plateados. La luz despedida 

desde todos los lados dota a la obra de una belleza 

intrigante. El dibujo, entre aleatorio y predeterminado, 

está directamente vinculado a la naturaleza cristalina 

del mineral. Fascina por su belleza intrínseca y por los 

paralelos a los que nos invita a imaginar (escarcha, 

paisaje nevado, plumas, etc.). 

LÉA BARBAZANGES

CRISTAUX
GRANERO DE LAS ABEJAS

DOMINIO DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
CENTRO DE ARTE Y NATURALEZA

Arborescencias y formas dendríticas. A menudo 

encontramos estos mismos diseños en la obra de Léa 

Barbazanges, ya sea de origen vegetal, animal o mineral, 

como en la obra Cristaux. Es la marca del agua, la marca 

del líquido la que ha formado la materia. El agua es el 

origen de este grafismo notable, como una huella de vida. 

Es lo que crea la belleza gráfica de esta obra. 

“En mi trabajo artístico utilizo materiales orgánicos, 

porque quiero hablar sobre la vida, de la vida de cada uno. 

También utilizo minerales, elementos esenciales de la 

tierra, que han desempeñado un papel determinante en 

la aparición de la vida, y que aún hoy en día mantienen la 

vida en el planeta Tierra.” 

www.domaine-chaumont.fr40 41www.domaine-chaumont.fr

PROGRAMACIÓN 2020
EXPOSICIONES Y ENCARGOS ANUALES

Cristaux, installation de Léa Barbazanges au Domaine de Chaumont-sur-Loire, 2020
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Léa Barbazanges nació en Rennes en 1985. En la 
actualidad, vive y trabaja en Estrasburgo. En el 2009, 
se graduó en la Escuela Superior de Artes Decorativas 
de Estrasburgo. Su obra ha sido objeto de exposiciones 
individuales, como la de 2014 en la Galería Xippas de París 
o en el Centro de Arte de Ekaterimburgo (Rusia) en 2017. 
También ha participado en exposiciones colectivas, entre 
las cuales destacan N’oublions pas que le vertige se prend 
sur les hauteurs en la Kunsthalle de Mulhouse (2010), Au 
fil des araignées en el Museo Nacional de Historia Natural 
de París y también en el Museo Hurrle de Durbach, en 
Alemania.
En 2013, participó en el 58.º Salón de Arte Contemporáneo 
de Montrouge junto con otros 70 artistas emergentes. 
Al año siguiente, se fue como artista en residencia a 
Corea del Sur. En 2014, también presentó su trabajo 
en el Domaine Pommery (Reims) dentro del marco de 
la Expérience Pommery #12. En 2016 y 2017, participó 
en el salón del dibujo contemporáneo Drawing Now en 
el Carreau du Temple de París y en la Cité International 
des Arts de París. Premiada por el programa «Hors les 
murs» del Instituto Francés, realizó en julio de 2017 una 
residencia artística en Satka, Rusia.
En 2018, formó parte de la exposición colectiva 
L’impermanence en la Fundación Fernet Branca, en 
Saint-Louis (Alsacia), y participó en el Voyage à Nantes 
con Particules y en la temporada 2 del Centro de Arte 
Contemporáneo Les Tanneries de Amilly.
En noviembre de 2019, expuso en el Festival de Arte y 
Ciencias CURIOSITas, organizado por la Universidad de 
París-Saclay en Massy, en colaboración con Sylvain 
Ravy, director del Laboratorio de Física de Sólidos de la 
Universidad de París-Sur e investigador del CNRS. En 
2020, hizo una residencia en el castillo de Monbazillac y 
expuso en la Halle aux Sucres de Dunkerque por invitación 
de COAL. Su trabajo se presentó en la exposición L’œil de 
Huysmans: Manet, Degas, Moreau en el Museo de Arte 
Moderno y Contemporáneo de Estrasburgo.

www.domaine-chaumont.fr42 43www.domaine-chaumont.fr

PROGRAMACIÓN 2020
EXPOSICIONES Y ENCARGOS ANUALES

MicaPenrose, realizada en colaboración con Sylvain Ravy, 

investigador del CNRS, representa un cuasicristal con 

láminas realizadas con cristales de mica. La mica es el 

mineral que brilla en la arena o en los guijarros. Los colores, 

que exhiben la paleta de colores de las burbujas de jabón, 

se deben a las propiedades ópticas de la mica y al cambio 

en función del movimiento del espectador. El color natural 

del mineral aparece cuando se observa desde un lado. 

El motivo –un pavimento de Penrose– permite modelar 

la estructura atómica de un cuasicristal de aleación de 

aluminio, cuyo descubrimiento obtuvo el Premio Nobel de 

Química en 2011. El marco de MicaPenrose también está 

realizado en aleación de aluminio. El descubrimiento de 

los cuasicristales revolucionó las ideas que tenían los 

científicos sobre el orden en la materia. 

Proyecto desarrollado con Sylvain Ravy, investigador 

del CNRS, gracias al apoyo de Diagonale Paris-Saclay, la 

Région Grand Est y el asesoramiento científico de Denis 

Gratias, miembro de la Academia de las Ciencias. 

Cristaux, 2017, tryptique 210x90 cm
© Léa Barbazanges
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El trabajo de Isa Barbier se desarrolla principalmente a 
partir del encuentro, la comprensión y la interpretación de 
un lugar. Isa Barbier trabaja la mayor parte del tiempo in situ, 
creando instalaciones realizadas con materiales ligeros y 
animados (plumas, pétalos, espejos...), organizados en 
formas geométricas, arquitectónicas o dinámicas. Sus 
obras parecen flotar en el espacio.

Fascinada por la perfección de su forma y por su gracia, 
la artista propone en la oficina del castillo una obra 
de plumas, que realza la imperceptible ligereza de la 
naturaleza con esta escultura aérea de apariencia frágil. 
Nos encontramos con el espíritu de recolección, de 
atesoramiento convertido en la obsesión de la artista por 
encontrar este material para su obra, llena de gracia y de 
poesía suspendida. La artista ha recolectado plumas de 
gaviotas y gansos. Esta obra formada por 6500 plumas 
recolectadas y limpiadas con paciencia, está compuesta 
esencialmente por hilos, cera y desechos de la naturaleza 
de una infinita delicadeza.

Estas plumas son para la artista como átomos en 
constante movimiento. Esta luz no es real, ya que el haz 
debería normalmente desviarse. Este rayo que se contrae 
es lo contrario de lo que sucede en la realidad.

ISA BARBIER

FAISCEAU
OFICINA, CASTILLO

DOMINIO DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
CENTRO DE ARTE Y NATURALEZA

Una relación distinta con la obra 
“Una instalación de plumas es un objeto imperceptible, 
incluso para la fotografía, que solo desempeña el papel de 
una memoria siempre deficiente, parcial y sesgada. Estas 
esculturas de aire solo muestran una fragilidad aparente. 
Un lugar adecuado, lejos del tumulto y unos cuidados 
sencillos y pacientes pueden darles el tiempo de vida que 
uno esté dispuesto a concederles. 
Los hilos se pueden desenredar, las ceras se pueden 
verificar entre dos dedos y las plumas se pueden sustituir 
o lavar. Todos estos detalles son tanto un placer como una 
atadura. Para que esto cese, solo nos queda deshacer 
la obra. El gran volumen quedará reducido entonces 
a un puñado de plumas que se depositará en una caja-
urna.  Más tarde, la obra podrá interpretarse de nuevo, 
en el mismo lugar, utilizando la «partitura» y las plumas 
que aguardan. La obra oscila entre la desaparición y la 
continuidad. Su vida depende de nuestros gestos. Hay que 
atreverse a tocarla con delicadeza, paciencia y ductilidad 
para mantenerla viva, pero también aceptar el final de 
la obra, ya sea por propia decisión o por accidente. Y 
encontrar en este final la belleza, la libertad. Un nuevo 
espacio: situarse delante de esta vida suspendida, tan 
vulnerable y, por ello, tan valiosa, es como estar delante 
de nuestra vida.” Isa Barbier
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© Éric Sander
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Nacida en Cannes en 1945, Isa Barbier es una artista 
francesa que vive y trabaja entre Marsella e Italia. Entró en 
el mundo de las artes decorativas en Niza en 1966, obtuvo 
una doble titulación en 1971 en la Universidad de Aix-en-
Provence, en Historia, por un lado, y en Historia del Arte 
y Arqueología, por el otro. Esta experiencia le permitió 
dedicar diez años de su vida al trabajo en excavaciones 
arqueológicas entre 1970 y 1980, lo cual no le impidió 
conseguir en 1973, además, un DEUG (Diploma de Estudios 
Universitarios Generales) en Psicología. A partir de 1980 
se dedicó a la escultura y al dibujo. Más tarde realizó un 
máster en Artes Plásticas en 1993. 
Al recolectar los materiales para sus obras, los elementos 
naturales del suelo, vuelve a los pasos de su infancia, 
acompañada de su padre botánico en busca de plantas 
e insectos, ambos apasionados de las ciencias naturales. 
En la primera monografía que ediciones LIENART hizo 
de ella en 2017, Nathalie Ergino distinguió en la artista 
cuatro tipos de obras: los dibujos sobre papel, los relieves 
murales, las instalaciones in situ y las microestructuras.
Su carrera está jalonada con exposiciones personales y 
colectivas en Francia y en el extranjero.
Sus obras forman parte de colecciones de instituciones, 
tales como el Instituto de Arte Contemporáneo de 
Villeurbanne, el Museo Ziem de Martigues y el Fondo 
Comunal de la ciudad de Marsella.

“Así son sus plumas, todas similares y todas diferentes. 
Falsos fractales. Como una suma de elementos 
similares, en la que ninguno es idéntico y todos pueden 
descomponerse hasta el infinito. Se diría que ve en los 
rayos del sol la danza de las partículas y que, mediante su 
observación, actúa como mensajera de esta disposición 
natural, nacida del azar y la necesidad.
Isa Barbier ofrece un mundo en posible extensión y 
también en posible eliminación. Este movimiento tan 
volátil, esta onda que desplaza las líneas, este viento que 
deforma o rompe el cuerpo de las obras, esta escultura 
de vacío que no teme a la nada vuelve al espacio entre las 
cosas más que a las propias cosas. E inscrito, a lo largo 
de las obras, un pensamiento de la forma en movimiento: 
tan tenue que, lo que se mueve refuta el espejismo de un 
estado eterno, indisoluble y suspendido en el cielo de las 
ideas.
Como un paso en la arena, esta obra ignora fácilmente la 
estela. Y su ligereza no solo se debe al motivo de la pluma, 
las hojas, el hilo, sino también a su método, que no utiliza 
nada que no esté ya: despojos caídos del cielo, reunidos y 
asociados a un lugar con mucha historia, un Château, una 
capilla, etc. Nada se le quita al mundo, nada se le añade 
o, si se le añade, es muy poco, pero todo se ordena de 
manera diferente. Isa Barbier parece deslizarse por los 
espacios que domestica sin desgarrarlos.”
Christine Rodès, junio de 2012

Faisceau, installation d’Isa Barbier au Domaine de Chaumont-sur-Loire, 2020
© Éric Sander
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Iniciada desde la infancia en el esplendor de los paisajes 

de las islas, de la Reunión donde creció, de Madagascar 

o de las Mascareñas, Sophie Lavaux conserva una 

fascinación por los jardines extraordinarios, que solo la 

naturaleza puede crear y de los que el ser humano aún no 

se ha apoderado. Fue en las laderas del volcán Piton de 

la Fournaise donde esbozó sus primeras obras antes de 

atravesar los océanos para venir a estudiar dibujo en París, 

en la Escuela Nacional Superior de las Artes Decorativas 

en 1977. Especializada inicialmente en ilustración, muy 

pronto volvió al dibujo, botánico esta vez, en el campo de 

la edición, y publicó varios libros.

Por lo tanto, son las formas, los volúmenes y la arquitectura 

de los espacios naturales lo que le atraen, y es en la 

escultura donde encontrará la expresión de su emoción 

artística: “desde el fondo de los océanos hasta las cimas de 

las montañas, los paisajes de mi infancia eran grandiosos. 

Siempre he sentido la necesidad de transcribir todas estas 

estructuras y colores, gravadas en mi memoria y que me 

sirven de inspiración.”

SOPHIE LAVAUX

TORRE DE DIANA Y TORRE DEL REY, CASTILLO

Manteniendo siempre una relación indispensable con la 

naturaleza, buscando el espíritu de los lugares en un sitio, 

Sophie Lavaux crea en la actualidad grandes esculturas de 

terracota, frágiles y duras a la vez, que llevan con ellas los 

efluvios atemporales como reminiscencias de un mundo 

suspendido entre lo real y lo maravilloso. Estas obras de 

gres o de porcelana sin esmaltar, sensuales, delicadas 

y refinadas, revelan una esencia femenina con ecos 

profundamente armoniosos.

Basadas en el agua o en espejos, sus obras emanan una 

gran intensidad poética. Estas obras están exhibidas en 

Chaumont-sur-Loire en las torres de Diana y del Rey.
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Installation de Sophie Lavaux au Domaine de Chaumont-sur-Loire, 2020
© Éric Sander
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Nacida en Château-Thierry (Aisne) en 1956, Sophie Lavaux 

tenía seis años cuando su familia se instaló en la isla de 

la Reunión. Allí vivió hasta sus dieciséis años, quedando 

marcada por los paisajes exóticos y exuberantes del 

océano Índico. 

En 1977, entró en la Escuela Superior de Artes Decorativas 

de París, donde se graduó en 1981. Desde entonces se 

dedica al dibujo. Sus ilustraciones han sido publicadas en 

trabajos científicos y de divulgación de la botánica. 

En 2002, abandonó París para instalarse en Uzès (Gard), 

donde conoció a artistas y ceramistas, y descubrió nuevas 

técnicas de creación. Sin dejar de lado el tema de la 

naturaleza, se fue inclinando paulatinamente hacia la 

escultura. Se convirtió en una ceramista avezada al tiempo 

que modelaba el gres y la porcelana. 

Entre sus exposiciones cabe destacar la de la 

Bambouseraie de Prafrance, en Anduze, en 2011, a los pies 

de las Cevenas. En pleno corazón de un jardín japonés, 

su obra 7 ponctuations sur l’eau presenta unos discos 

grandes de gres y porcelana blanca, que se abren en 

la superficie de un punto de agua. Para esta exposición 

colectiva dedicada al Land Art, Sophie Lavaux colaboró 

con los artistas Bob Verschueren y Phet Cheng Suor. 

En 2015, participó en la exposición Variations plurielles en 

el Château de Bosc, en Domazan (Gard). Aquí presentó 

Installation Ponctuation II. Posteriormente, prosiguió este 

trabajo en la Fundación Salinger, Le Thor (Vaucluse) con 

Installation Ponctuation III. 

También hay que destacar su participación en la Tokyo Art 

Fair en 2019. 

Sus obras forman parte de la colección Villa Datris de 

escultura contemporánea, instalada en la casa natal de 

René Char, en L’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse). 

En Uzès, Sophie Lavaux vive en la actualidad, según ella, 

en un jardín que alberga su casa y su taller.
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Installation de Sophie Lavaux au Domaine de Chaumont-sur-Loire, 2020
© Éric Sander
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En mitad del sotobosque, una especie de serpiente emerge 
de un tocón de árbol. Esta serpentea entre los árboles de 
los alrededores y termina su viaje hundiéndose con un 
salto final en el suelo. Se trata de un recorrido que evoca 
el camino del árbol, que nace de la tierra y regresa a ella.

Para realizar sus instalaciones, Bob Verschueren recolecta, 
cosecha, selecciona y trasplanta elementos vegetales y 
minerales, que recoge en el espacio que le rodea. 
El artista trabaja exclusivamente lo vegetal y crea 
instalaciones in situ, que tienen en cuenta la historia del 
lugar y la arquitectura que las acoge. La naturaleza frágil 
y perecedera de los materiales que utiliza le supone una 
negociación permanente con la naturaleza. “Estas son 
las propiedades de los materiales, que generan la forma 
en un proceso experimental no carente de riesgo, ya 
que la planta impone a veces al artista la realización de 
profundos cambios frente a su proyecto original.”

La naturaleza, su fuente inagotable de inspiración, le 
permite trabajar con un método adaptado a su gusto: 
“Necesito un grado de incertidumbre, la oportunidad de 
ser sorprendido. Trabajar con elementos de la naturaleza 
excluye el riesgo de tenerlo todo bajo control, de 
aburrirse.” 

BOB VERSCHUEREN

CHEMIN DE VIE
PARQUE HISTÓRICO
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Su trabajo se basa en la noción de lo efímero, ya que se 
interesa ante todo en la transformación y la degradación 
de la vida vegetal. De hecho, sus obras son frágiles y no 
están diseñadas para durar, sino para vivir el momento 
de la exposición antes de desaparecer. Así pues, esta 
característica es un rasgo constante de su trabajo que 
provoca una interacción con el espectador, ya que le 
hace una señal para que observe bien con el fin de  
recordar: “Un barrido como / un soplo de viento. / Todo 
desaparece / para siempre / pero perdura en nuestras 
memorias”. Así explica el vínculo que tienen sus obras 
con el tiempo y la mortalidad.
Además, sus obras son tan solo una huella en nuestra 
memoria y Bob Verschueren no les confiere ninguna 
denominación específica. Se contenta con agrupar sus 
diferentes formas de comprender la naturaleza en su 
trabajo. 

Autor de numerosas instalaciones vegetales, Bob 
Verschueren utiliza los elementos de la naturaleza como 
medio de expresión. A partir de elementos vegetales 
procedentes del Domaine de Chaumont-sur-Loire, el 
artista transforma los árboles y las ramas en esculturas 
espectaculares, que evocan tanto el esplendor como la 
decadencia de las cosas.

© Alain Janssens

Chemin de vie, installation de Bob Verschueren au Domaine de Chaumont-sur-Loire, 2020
© Éric Sander
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“Mis instalaciones no contienen mensajes. Mis obras 
evocan más bien mis interrogantes sobre la relación 
antinómica entre la vida y la muerte, la creación y la 
destrucción, sobre el lugar que el hombre ocupa en la 
naturaleza humana y las relaciones entre la ética y la 
estética. También tratan de cambiar nuestra visión de los 
desechos y nos hacen reflexionar sobre los problemas 
que resultan de los mismos.

Cada instalación es una metáfora y no un símbolo. No 
deseo encapsular mis instalaciones en lecturas obligadas 
y unívocas. Prefiero mantenerlas abiertas a la lectura 
de cada uno, según su propia sensibilidad, su propio 
conocimiento. Trato de conseguir que mis instalaciones 
tengan un carácter cronológico. Cuando una instalación 
va en consonancia con el lugar que lo acoge, se erige 
como una evidencia, estableciendo una tensión entre lo 
intemporal de la propuesta y su carácter efímero.

Para mí, la naturaleza efímera de un trabajo influye en la 
forma en la que la vemos. Creo que cada visitante de una 
exposición es el portador de su memoria. La fotografía de 
una instalación no es la finalidad del trabajo, sino más 
bien una parte de su memoria.
En la mayoría de los casos, los materiales utilizados 
pertenecen a la categoría de desecho. El paso del estado 
de “naturaleza” al de “basura” constituye uno de los 
temas centrales de mis reflexiones.

Considero todo el trabajo como una especie de viaje 
iniciático, en el que la naturaleza me da auténticas 
lecciones de filosofía, lecciones de vida.” Bob Verschueren

Chemin de vie, installation de Bob Verschueren au Domaine de Chaumont-sur-Loire, 2020
© Éric Sander
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Bob Verschueren es un artista plástico autodidacta, 
nacido en Etterbeek, Bélgica, en 1945. Comenzó su carrera 
artística a finales de la década de 1960 con la práctica de 
la pintura. En 1978, se inclinó por el Land Art para realizar 
las Wind paintings, dejando que el viento extendiera los 
pigmentos naturales por el paisaje, y las Light paintings 
como una reflexión sobre la naturaleza enfrentada a 
la luz. En la década de 1980, utilizó exclusivamente 
materiales naturales y, en particular, vegetales, para 
realizar sus obras.  Desde entonces, ha realizado más 
de 250 instalaciones en Europa y en otros lugares. En 
2009, sus Jardins improbables invadieron el parque del 
Château de Seneffe, en Bélgica, con una docena de obras 
diferentes. Su exposición Destins, presentada hasta 
noviembre de 2009 en la galería de arte Lucien Schweitzer, 
en Luxemburgo, sucedía a otra intervención en Finlandia. 

Para cada una de sus obras, Bob Verschueren se asegura 
de que la arquitectura del lugar, la naturaleza y el material 
elegido concuerden perfectamente entre sí. Desplazados 
de su entorno natural, los elementos recogidos para 
construir las instalaciones están condenados a la 
descomposición. De este modo, el artista indaga el 
inseparable vínculo que existe entre la vida y la muerte. 
También explora otras áreas como el sonido (Catalogue 
de plantes), el grabado (Phytogravures), la fotografía, etc. 
Un terreno baldío, un bosque o un lugar de exposición se 
convierten para él en espacios de experimentación. Solo 
dos de sus obras son permanentes. Se presentaron en 
Bruselas, en la Casa Museo de Erasmo de Rotterdam y en 
el Jardin des Visitandines, siendo ambas una especie de 
burbuja de meditación dentro de la ciudad.
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EXPOSICIONES INDIVIDUALES (SELECCIÓN)
2012 
Question de goûts, Abbaye de Bon-Repos, Saint-Gelven, 
France
Exprimer, Musée de l’olivier, Volx, France
Meeting Room, Ferme de Chosal, Haute Savoie, France
Jambes, Galerie Détour, Belgiqum
2011 
Mais qu’est-ce que vous me chantez-là ?, Musée des 
Instruments de Musique, Brussels, Belgium
Memphis Botanic Garden Memphis, USA
Fondation Salomon
Le Botanique, Brussels, Belgium
2010 
École des Arts, Braine l’Alleud, Belgium
2009 
Jardins improbables, Domaine du Château de Seneffe, 
Belgium
Lifelines, Pori Art Museum, Pori, Finland
Destins, Galerie Lucien Schweitzer Galerie, Luxembourg 
2008
Musée Lapidaire, Buzenol, Belgium

EXPOSICIONES COLECTIVAS (SELECCIÓN)
2012 
Oasis, Fiskars Design Village 2012, Finland
Entre lacs, Villeneuve d’Ascq, France
Symposium Art / Nature, Moncton, Canada
Arte Sella, Malga Costa, Italy
2011 
Dialogues, Bangkok Art and Culture Center, Thailand
La Bambouseraie, Guénérargues, France
Sentier arte e natura, Valle Varaita (Italy) et Queyras (France)
2010 
Domain of Chaumont-sur-Loire, Centre for Arts and Nature, 
Chaumont-sur-Loire, France
Sh Contemporary 2010, Shanghai Exhibition Centre

Chemin de vie, installation de Bob Verschueren au Domaine de Chaumont-sur-Loire, 2020
© Éric Sander
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“Marc Nucera es un escultor excepcional de la materia y 
un experto conocedor del mundo de las plantas. Conoce 
perfectamente los árboles y su respiración, y nada se le 
escapa sobre los secretos de sus formas. A menudo se 
deja llevar por un torrente poético, rico en metáforas, 
que, sin embargo, a veces también parece sorprenderle 
por su fuerza sensible. Este artista singular siente 
profundamente los ritmos y las leyes que marcan la 
naturaleza, así como todos los vínculos invisibles entre 
los elementos. Parece que, jugando con las heridas de la 
madera, descifra y transcribe un mensaje profundo, que 
solo él es capaz de captar y transmitir.

[...] Nucera maneja sus herramientas con un virtuosismo 
sin igual, combinando delicadeza y determinación. Los 
pliegues y torsiones concebidos por este excepcional 
tallador de formas y de materia, inerte o viva, juegan con 
las sombras y las luces, dando la sensación de liquidez 
y untuosidad, como si se tratase de una fusión de la 
materia dura, ciprés, cedro o plátano, que trabaja con 
impecable tenacidad. El modelado y el contorno de sus 
esculturas son, en efecto, de una prodigiosa ductilidad 
y finura.” Chantal Colleu-Dumond, extractos de Marc 
Nucera, Actes Sud, 2020.

MARC NUCERA

PARQUE HISTÓRICO Y CABALLERIZAS

“Desde sus primeros trabajos (1990, Cœurs d’arbres), Marc 
Nucera estuvo en contacto directo con los elementos 
naturales. Todo comenzó con una larga frecuentación 
topiaria de los árboles, trabajando pacientemente a la 
altura de sus ramas, para que crecieran con los años 
lo más armoniosamente posible, en función de su 
configuración natural y del lugar donde viven. Nucera 
intervino en propiedades privadas de los Alpilles y del 
Lubéron, ampliando su reputación y su círculo de amigos 
mucho más allá.

Luego, centró su interés en los troncos. Seleccionaba 
cada uno de los troncos en función de su diámetro y su 
longitud, y trabajaba en su taller al aire libre. Primero, 
los esculpía para destinarlos a usos sencillos, como 
sillas y mesas para exterior, a veces los ensamblaba de 
forma única, otras veces los alineaba o apilaba al estilo 
de los Architectones de Malevitch, con su suave pátina 
que embellecía por las inclemencias del tiempo. En 
estas piezas, Marc Nucera expresa el equilibrio existente 
entre la simplicidad del material y la del uso. El último de 
ellos, el banc en vrille (banco en espiral), con diversas 
variantes, ha superado su condición de objeto funcional 
para establecerse en el paisaje en calidad de escultura.
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Installation de Marc Nucera au Domaine de Chaumont-sur-Loire, 2020
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Hijo de un ebanista, Marc Nucera se sensibilizó muy 
pronto con los diferentes tipos de madera. Mientras 
trabajaba como obrero agrícola, recogía de sus lugares 
de trabajo grandes bloques de madera procedentes de 
los troncos de árboles que había trabajado y los apilaba 
en su casa sin saber por qué. Con el descubrimiento de 
Brancusi, la esencia de la materia y el estado primario 
de la forma se le revelaron como arte. Iniciado en el arte 
contemporáneo por el paisajista Alain-David Idoux, Marc 
Nucera encontró su inspiración en el Land Art de Robert 
Smithson y de Richard Long, así como en la obra de Jean 
Arp y de Louise Bourgeois. 
El enfoque de Marc Nucera varía en función de los sitios 
donde trabaja. Es difícil de decir si su obra pertenece a 
la arquitectura, paisajismo, artesanía o escultura. Tras 
esculpir la vida in situ, comenzó a trabajar con troncos 
muertos de diferentes especies. El árbol conserva su 
identidad, su historia y sus cicatrices.
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El trabajo se emancipa hacia unas formas más libres, 
inspiradas por el mismo material, una bola tan ramificada 
como una piña de pino, o tan poco redonda, que los nudos 
de la madera lo sugieren, esculturas tan altas como lo 
permitan los troncos originales, ya que ellos ensalzan su 
verticalidad: columnas retorcidas (2004), pero también 
ahuecadas, caladas y perforadas, en función de un 
trabajo que siempre exige destreza.

La columna esculpida puede ser antropomorfa, una 
pareja se revela en sus contornos, aparecen las cariátides 
y las titánides de dimensiones imponentes, poderosas y 
femeninas (2009-2012). Cada una recrea su origen natural 
de forma singular, en la sinceridad de su tamaño, el poder 
de su forma y la evidencia de su inspiración.

El artista trabaja con múltiples sierras mecánicas y, 
aunque el gesto requiere fuerza y determinación, Marc 
Nucera lo vive como un acto sensible, a la escucha de la 
materia, que corta y ahueca en función de su dirección, 
respetando su energía y exaltando su vitalidad.

Marcos Nucera reviste algunas de sus esculturas o 
partes de ellas con una «piel» o un drapeado obtenido 
mediante cortes, gracias a un largo trabajo de paciencia 
y concentración. Son los efectos de los pliegues y huecos 
que, la mayoría de las veces, dialogan con las vetas y 
curvaturas de la madera, realzándolas. Pero también 
pueden ser talladas a flor de piel, escarificaciones que 
vacían el material, jugando con la luz, moldeando o 
contrastando las formas. Su audacia realza el material 
natural de la madera y afirma su voluntad escultórica.” 
Françoise Bertaux

Installation de Marc Nucera au Domaine de Chaumont-sur-Loire, 2020
© Éric Sander
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Las obras presentadas por Vicente Barré en Chaumont-
sur-Loire están vinculadas a la relación que el artista 
tiene con la idea de la naturaleza.

La metáfora del árbol, con sus anillos de crecimiento, su 
corteza y su estatura, se impuso en 2003 en sus primeras 
esculturas destinadas al monumento a los fusilados de 
la Nivelle, en Amilly (Loiret): cuerpo del árbol, cuerpo del 
hombre, columnas concéntricas talladas a partir de un 
mismo bloque de poliestireno para fundirlas posteriormente 
en hierro, asociadas a las edades de los miembros de la 
resistencia, columnas truncadas e interrumpidas.

Este cambio en la forma de vida, imaginado en forma 
material, ha continuado desde entonces en las 
esculturas tanto “de pie” como “tumbadas” hasta la 
aparición efectiva en torno a 2010 de la madera en sus 
ensamblajes: “Compagnons”, un tronco de peral erigido 
junto a una columna de aluminio como dos torsos 
arcaicos, y “Coupe”, dos poderosas columnas gemelas 
en las que se alternan la madera y el metal. 

La inclusión de segmentos de ramas de fresno en las ceras 
le llevó al campo de la lacería, del arabesco y de la forma 
abierta, siempre manteniendo la literalidad del material.

Vincent Barré à Chaumont-sur-Loire, 2014
© Éric Sander

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En el parque del Castillo, el artista interviene en un grupo 
de tres grandes robles, alejados de la zona de paso y 
situados en un sitio relativamente discreto. 

“Para esta trinidad de robles, Couronnes d’arbres 
(Coronas de árboles) se presenta como un conjunto de 
tres formas que rodean cada tronco. Están situados en un 
emplazamiento relativamente alto, al nivel de las primeras 
ramas. La naturaleza de su enmarañamiento sigue siendo 
enigmática, una especie de anillos, de nidos o de refugios 
poco densos, que dejan entrever los troncos de madera. 
En un extraño abrazo del tronco, solo se atisban tras una 
segunda mirada, intrigando y provocando un sueño sobre 
el reino de la ingravidez.

Esta presencia de la mano del escultor en las ramas de 
bronce, estos motivos circulares en los excepcionales 
árboles marcan una forma de alianza entre el hombre y 
el árbol, como la que se manifiesta en otros lugares por 
todo el Dominio.
La técnica utilizada para estas formas ha consistido en 
utilizar las ramas podadas durante el mantenimiento de 
los robles del parque. Las pastillas de cera que llevan la 
huella de la mano del escultor marcan aquí y allá la línea 
vegetal. Luego se funde con el bronce en fragmentos 

Couronnes d’arbres, installation de Vincent Barré au Domaine de Chaumont-sur-Loire, 2020
©  DR
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cortos y se sueldan entre sí. Así pues, se trata de realizar 
un verdadero dibujo en el espacio a partir de materiales 
recogidos en la naturaleza. El bronce dorado permite 
afirmar la riqueza de esta envoltura y la distinción entre 
los materiales.

Esta técnica se inició en 2014 con la Couronne à Jean 
Fouquet, en el Picadero de las Caballerizas de Chaumont-
sur-Loire y en la Colonne de Rameaux pour le Monument 
en hommage aux Compagnons de la Libération (Columna 
de Ramas para el Monumento en homenaje a los 
Compañeros de la Liberación) de la Asamblea Nacional 
en París. Asimismo, ha inspirado nuevas formas y dio 
lugar a una importante presentación en el Museo de Arte 
y Arqueología de Besançon en 2019.” Vicente Barré

REFERENCIAS BIOGRÁFICAS 

Nacido en Vierzon, Francia, en 1948, Vincent Barré se graduó 
en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París. 
Alumno del gran arquitecto Louis Kahn, también posee un 
doctorado en Urbanismo y un diploma en Arquitectura. Fue 
profesor en la Escuela de Bellas Artes de París hasta 2011. 
Vive y trabaja en Saint-Firmin-des-Bois (Loiret) y en París.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES (SELECCIÓN)
2016
Géométrie bâ(s)tarde, Gerhard-Marcks-Haus, Bremen, 
Germany
Sous les Grands Arbres, sculptures et dessins, Musée 
Matisse, Le Cateau-Cambrésis, France
Dans la Ville feumière, École d’Arts Plastiques, Denain, France
2015
Vincent Barré, Domaine de Kerguéhennec, Bignan, France 
Mise en demeure, peinture et sculpture, Atelier Cantoisel, 
Joigny, France
2014
Chaos and Couronne, Domain of Chaumont-sur-Loire, France
2013
Fontes d’aluminium, bronzes, dessins, Galerie Bernard 
Jordan, Paris, France
Sculptures, dessins, Galerie Bernard Jordan, Zurich, Switzerland

EXPOSICIONES COLECTIVAS (SELECCIÓN)
2016
Galeristes, Carreau du Temple, Paris, France
ST-ART 2016, Parc des expositions , Strasbourg, France
Le Métier de vivre Vincent Barré et Pierre Creton, Musée de 
Louviers, Louviers, France
25e édition de L’art dans les chapelles, Galerie Jean 
Fournier, Paris, France
2015
Une Partie de campagne, Saint-Briac-sur-Mer, France
Circus, Galerie Bernard/Seydoux, Berlin, Germany
Expositions du printemps, Domaine de Kerguéhennec, 
Bignan, France 
Kunst uit Huis: Collectie Wilploo, De Korenbeurs, Schiedam, 
The Netherlands

Couronnes d’arbres, installation de Vincent Barré au Domaine de Chaumont-sur-Loire, 2020
©  DR
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Observador apasionado de la naturaleza, Axel Cassel 
construye sus obras observando el movimiento del agua 
en los ríos, el agrietamiento de la tierra o la posición que 
ocupan las hojas en una rama. A partir de esto, ha creado 
series de esculturas en forma de hojas, semillas, peonzas 
y diábolos, ensamblajes de cuencos en homenaje al poeta 
chino Li Po, vórtices, espirales y humos. También realiza 
instalaciones.

Principalmente, Cassel crea esculturas de madera y de 
bronce, escayola y terracota.
Grabador sin igual, ha ilustrado una cuarentena de libros 
bibliófilos, varios de ellos con Michel Butor y Fernando 
Arrabal.

Al igual que el coleccionista estadounidense, Michael C. 
Rockefeller, hizo un largo viaje a Papúa Nueva Guinea y a 
Irian Jaya en 1984 y 1986. Después, visitó varios países: 
Java, Bali, Burkina Faso, Nepal, India, Togo, Benin y 
Tanzania.
Le apasionan el arte indígena y está rodeado de esculturas 
africanas y de Oceanía. Amante del jazz, organiza 
conciertos en su casa, en Normandía, y un festival en 
París. Varios músicos han creado y le han dedicado sus 
obras a Axel Cassel.

AXEL CASSEL

GALERÍA ALTA DEL ESTABLO DE ASNOS Y 
CABALLERIZAS

PROGRAMACIÓN 2020
EXPOSICIONES Y ENCARGOS ANUALES

DOMINIO DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
CENTRO DE ARTE Y NATURALEZA

A principios de la década de 1980, realizó una serie de 
performances, sus “archéologies imaginaires”, en el 
Chantier des Halles, en París. Este evento fue filmado por 
el Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou de 
París (Installation urbaine, 1982, Centro Georges Pompidou).
En 1984, sus primeras esculturas pintadas en tierra cruda 
y materiales mixtos se exhibieron por primera vez en la 
galería La Hune. Después, la galería Albert Loeb expuso 
sus obras inspiradas en el arte africano y de Oceanía. En 
este momento, el artista introdujo en su obra elementos 
brutos de las obras.
A partir de la década de 1990, cuando se trasladó al 
campo, las formas vegetales se fueron convirtiendo en 
un elemento cada vez más presente en su escultura, 
vinculada a la figura humana.

Una parte de su obra procede de la observación del 
movimiento, como la serie de Diabolos y de Toupies de 
terracota y, posteriormente, los Vortex. Sus últimas obras 
también proceden de la observación de las volutas de 
humo y de la idea de materializar lo efímero (Cloud, Petite 
usine et volutes, 2011-2013). 

© Bertrand Rieger

Exposition d’Axel Cassel au Domaine de Chaumont-sur-Loire, 2020
© Éric Sander
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Nacido en Alemania en 1955, Axel Cassel creció en el sur 
de Francia. Después de estudiar Derecho en la Sorbona, 
se matriculó en la Escuela Superior de Bellas Artes de 
París. Al principio fue pintor y grabador, luego se pasó a 
la escultura en madera y bronce, su actividad principal 
actual, de manera autodidáctica. Su escultura sigue 
vinculada a la naturaleza y a la figura humana. El artista 
trabajaba con la madera, la tierra, el yeso y el bronce. 

Sentía una profunda admiración por los trabajos de 
Constantin Brancusi, Hans Arp y Henry Moore, que 
influyeron en su obra. Igualmente fascinado por el arte 
indígena, fue un gran viajero. De Nueva Guinea a Java, 
de Bali a Burkina Faso, de Togo a Benin, de Nepal a la 
India, siempre estaba en busca de conocer a escultores 
locales, alimentándose de sus ideas y sus prácticas. 

Desde 1984 participó en la FIAC (Feria Internacional de Arte 
Contemporáneo). En 1987, se casó con la artista franco-
polaca, Malgorzata Paszko, con la que ha tenido tres hijos: 
Félix (1989), Nils (1991) y Clara (1995). En 1990, dejó París e 
instaló dos talleres en Normandía. Muy cercano a Michel 
Butor, publicó con él varios libros, como Malaria (1985), 
Regards entre les branches (2001) y Bosquets de cèdres 
(2015). Apasionado de la naturaleza, no dejó de observar 
las formas y de trabajarlas. Murió en Lisieux en 2015, 
mientras estaba preparando la exposición Mouvements 
immobiles en el Espacio Cultural Les Dominicaines, 
en Pont-l’Évêque. Esta exposición reunió pinturas y 
esculturas, piezas modeladas y después cortadas en 
forma de volutas de nubes y de humo, así como su última 
serie sobre el tema de la mujer-concha. 

Sus obras han sido incorporadas a colecciones públicas, 
tales como la Biblioteca Nacional, el Centro Nacional de 
Arte y Cultura y el Fondo Nacional de Arte Contemporáneo 
de Francia, la Fundación Stiftung en Alemania y el MOMA 
en Estados Unidos, entre otras.
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Su estilo está en constante evolución. El artista considera 
que, en general, un ciclo de trabajo sobre un tema tiene 
una duración de dos años y que, a partir de ahí, se vuelve 
repetitivo. Así pues, es imperativo cambiar para evitar el 
aburrimiento.

Puede que el estilo de Axel Cassel esté inspirado en Alberto 
Giacometti, aunque sus esculturas no se pueden comparar 
con L’Homme qui marche, tal como indica Olivier Cena. 
Fue el aspecto alargado de sus primeras producciones lo 
que sugirió este acercamiento.

Axel Cassel es sobre todo un escultor viajero, que aprendió 
los métodos de los escultores asmat de Papúa Nueva 
Guinea en 1984 y 1986, y los tradujo a un estilo personal. 
Fue durante estos viajes cuando cogió la malaria, título 
que Michel Butor ha dado a una de sus numerosas obras 
que ha realizado en colaboración con el escultor.

La madera, sobre todo la madera de iroko, es su 
predilección. Se han escrito pocos libros sobre su obra 
y su vida, pero hay un gran número de catálogos de 
exposiciones. Las esculturas de Cassel se han exhibido en 
numerosas galerías y museos. Artista discreto, mantenía 
una estrecha amistad con Gérard Barrière (fallecido en 
2010) y Michel Butor (fallecido en 2016).

Exposition d’Axel Cassel au Domaine de Chaumont-sur-Loire, 2020
© Éric Sander
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Artista chino y autodidacta, Wang Keping, instalado en 
Francia desde hace varios años, siempre ha utilizado las 
técnicas tradicionales para sus esculturas de madera, 
ennegrecidas al fuego según la tradición de su país. Esta 
obra adapta y realza las propiedades de la madera que el 
artista selecciona, en una búsqueda estética y espiritual, 
inspirada en la filosofía taoísta, de la escultura antigua de 
la dinastía Han (206 d.C. - 220 d.C. aprox.), pero también en 
el arte popular del campo chino.
Sus obras de formas redondeadas y generosas son 
pulidas, oscuras, casi negras, con una pátina que deja 
deliberadamente aparecer las vénulas y las grietas de la 
madera. De hecho, él prefiere respetar la forma original de 
su material.
El artista es un apasionado de lo que él llama “la carne de 
los bosques”. En su trabajo, sigue las curvas naturales de 
la madera para dar lugar a formas de gran sensualidad. 
Con figuras cortadas por la mitad, como los troncos, sus 
esculturas parecen haber enraizado en ellas mismas. 
“Cada pieza de madera me hace sentir algo que me 
inspira”; “veo las formas en la madera”; “las formas viven 
en la imaginación”, afirma el artista.
De hecho, es en las venas, los nudos y las fisuras de la 
superficie más o menos accidentada de los trozos de 
madera, donde el artista identifica las formas principales 

de sus temas. Cada sección es sabiamente seleccionada 
y respetada en su integridad.
Este vínculo primordial con la naturaleza, fuente de 
inspiración primera y matriz formal, también se manifiesta 
en el cuidado con el que Wang Keping trabaja la superficie 
de sus obras. Varios pasos contribuyen de hecho a darle 
esa piel lisa y suave, que verdaderamente invita a tocar. 
Las esculturas se pulen primero para eliminar las trazas 
de las herramientas y para dejar solo visible el relieve 
inherente al material; luego, se queman cuidadosamente 
con un soplete para obtener un tono final único para cada 
escultura. Este tratamiento acentúa la dimensión sensual 
transmitida por las líneas sugerentes y la generosa 
redondez de las obras generosas, cuya armonía general 
es portadora de toda su verdad.

Se trata de una extraordinaria serie de pájaros cuyo tema 
persigue el artista desde hace muchos años y que será 
presentada en la Establo de asnos de Chaumont-sur-Loire.

El artista comenzó con las series de los Oiseaux en 1982. 
Wang Keping no ha dejado de ver pájaros formándose 
en las propias ramas de los árboles. Sus criaturas son 
abstracciones que le permiten revelar los detalles de la 
madera, que definen a su vez la textura de la escultura.

Wang Keping à Chaumont-sur-Loire
© Éric Sander

Les Oiseaux, exposition de Wang Keping au Domaine de Chaumont-sur-Loire, 2020
© Éric Sander
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REFERENCIAS BIOGRÁFICAS 

Wang Keping nació en China en 1949, el año del nacimiento 
de la República Popular de China. Artista autodidacta, se 
inició en la escultura en madera en 1978, siendo uno de los 
fundadores de uno de los primeros movimientos artísticos 
contemporáneos de China, el Grupo Las Estrellas. Sus 
obras dan voz a la revuelta de una China a punto de 
transformarse, después del final de la Revolución Cultural 
y de la muerte de Mao Zedong. La primera exposición del 
grupo Las Estrellas no estuvo autorizada oficialmente. Los 
artistas colgaron espontáneamente sus obras en las rejas 
del Museo de Arte Nacional de China. La policía confiscó 
las obras dos días después. A continuación, los artistas 
organizaron una marcha de protesta, exigiendo la libertad 
de creación. Un año más tarde, se invitó a este grupo de 
artistas a exponer en el interior del museo. Las obras de 
Wang Keping figuran entre las más políticamente activas 
del grupo. Su escultura Silence muestra a un hombre 
ciego y sordo, como una analogía de la época. Su obra Idol 
es quizás la primera en atreverse a parodiar al presidente 
Mao, representado con los rasgos de Buda. Junto con 
Hang Rui y Ma Desheng, es uno de los principales líderes 
del grupo Las Estrellas. En 1984, exilió a Francia. Desde 
entonces, ha abandonado el contexto político en su obra 
para centrarse más en la simplificación de la escultura, 
tanto figurativa como abstracta. Inspirado en las líneas 
del modernista Constantin Brancusi, en la elegancia de la 
cultura china Han y en la pureza de la escultura africana, 
Wang Keping inauguró una vía única y muy personal en la 
escultura de los últimos cuarenta años. 

Wang Keping es un artista internacionalmente reconocido. 
Sus obras forman parte de numerosas colecciones 
públicas y privadas y, sobre todo, ha expuesto en el 
Museo Nacional de Arte Moderno, Centro Pompidou de 
París (1989), en la M+ Uli Sigg Collection, en Hong Kong, en 
el Museo Fukuoka de Arte Asiático, Fukuoka, etc.

Wang Keping es representado desde 2017 en París y en 
Bruselas por la galería Nathalie Obadia. En Hong Kong es 
representado por la 10 Chancery Lane Gallery desde 2001. 
También ha colaborado con la galería Zürcher (en París y 
Nueva York) desde 1986 a 2016. 

Les Oiseaux, exposition de Wang Keping au Domaine de Chaumont-sur-Loire, 2020
© Éric Sander
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DOMINIO DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
CENTRO DE ARTE Y NATURALEZA

Propiedad de la Región Centro-Valle del Loira desde 2008, 
Centro cultural de encuentros, el Dominio de Chaumont-
sur-Loire agrupa el Castillo, los Parques, el Centro de 
Arte y Naturaleza y el Festival Internacional de Jardines. 
Instalaciones artísticas, exposiciones fotográficas, 
encuentros y coloquios que exploran las relaciones entre 
el arte y la naturaleza convierten al Domino en el primer 
Centro de Arte y Naturaleza completamente dedicado a 
la relación de la creación artística de la naturaleza y del 
paisaje. 

CLAVES DEL DOMINIO

12.000 m2 de superficie total (edificios)
32 hectáreas de Parque 

Más de 130 artistas contemporáneos y fotógrafos 
invitados entre 2008 y 2019
12 galerías de exposición, es decir, cerca de 2.000 m2

6 restaurantes repartidos entre el Castillo, el Patio de la 
Granja y el Festival Internacional de Jardines 

Una frecuentación cada vez mayor (jardines y Castillo)
Más de 500,000 visitas en 2019
Más de 20.000 niños recibidos para realizar actividades 
pedagógicas en 2019

1 propietario: la Región Centro-Valle del Loira
Abierto 363 días al año
75% de autofinanciación

En 2018, el Dominio de Chaumont-sur-Loire recibió 3 
estrellas en la Guía verde Michelin de los Castillos del 
Loira.

www.domaine-chaumont.fr76 77www.domaine-chaumont.fr
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Vue aérienne du Château, 2018 © Éric Sander

Géométrie discursive, installation de Vincent Mauger à Chaumont-sur-Loire, 2019 © Éric Sander

Élixir floral, Festival International des Jardins, 2019 © Éric Sander

Le jardin des hypothèses, Bernard Lassus, Prés du Goualoup 2019 © Éric Sander

Les Botaniques de Chaumont-sur-Loire, 2019 © Éric Sander

Una triple identidad: artística, jardinística y patrimonial
Desde 2008, el Dominio de Chaumont-sur-Loire es 
propiedad de la Región Centro-Valle del Loira, que 
promovió la creación de una nueva institución pública de 
cooperación cultural (EPCC) destinado a llevar a la práctica 
un ambicioso proyecto artístico. La Región Centro-Valle del 
Loira es una de las primeras entidades territoriales que se 
ha presentado como candidata para la adquisición de un 
Dominio nacional particularmente prestigioso, debido a 
su pasado y a su situación excepcional a orillas del Loira, 
paisaje clasificado en el patrimonio mundial de la UNESCO.

Esta institución pública tiene como misión asegurar, por 
una parte, la protección y la valorización del conjunto de los 
componentes inmobiliarios y mobiliarios del Dominio, que 
incluyen el Castillo, las Caballerizas, las dependencias, el 
Parque y las colecciones y, por otra, desarrollar un conjunto 
de actividades relacionadas con la naturaleza, centradas 
en la creación contemporánea, en el Castillo y en el 
Parque, incluyendo el Festival Internacional de Jardines, 
creado en 1992 y una temporada de arte contemporáneo, 
que en 2020 celebra su 12ª edición.

De la suntuosa decoración deseada por Diana de Poitiers 
a las extravagancias de la princesa de Broglie, de los 
medallones de Nini a los recitales de Francis Poulenc, de 
Nostradamus a Germaine de Staël, del Parque de Henri 
Duchêne al Festival Internacional de Jardines, Chaumont-
sur-Loire siempre ha estado a la vanguardia de la creación, 
la elegancia y la fantasía. 

Respetando totalmente esta rica historia artística, desde 
2008 el Dominio de Chaumont-sur-Loire propone una 
programación artística viva y diversificada durante todo el 
año, sobre la relación entre arte y naturaleza, en el Castillo, 
los Parques y en el marco del Festival Internacional 
de Jardines. Todas las actividades (instalaciones, 
intervenciones artísticas, exposiciones de fotografías, 
coloquios, encuentros, etc.) están relacionadas con esta 
temática. 

Centro Cultural de Ecuentros desde octubre de 2008, el 
Dominio de Chaumont-sur-Loire forma parte de una red 
europea de instituciones de prestigio, reconocidas por 
el Ministerio francés de Cultura y de Comunicación, que 
tienen como misión el desarrollo de un proyecto artístico 
ambicioso y contemporáneo en un monumento de 
importancia nacional, anclado en su territorio. 

El Parque y el Festival Internacional de Jardines de 
Chaumont-sur-Loire han obtenido la etiqueta “Jardín 
notable” y en 2011 “Árboles notables”. 
En 2018, el Dominio de Chaumont-sur-Loire recibió 3 
estrellas en la Guía verde Michelin de los Castillos del Loira. 
También cuenta con la etiqueta “Calidad del turismo”.
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CHANTAL COLLEU-DUMOND

Directora del Dominio de Chaumont-sur-Loire y del Festival Internacional de Jardines, comisaria de 

exposiciones de arte contemporáneo y de fotografías

Catedrática de Letras clásicas, Chantal Colleu-Dumond ha realizado gran parte de su carrera fuera de 

Francia donde ha ocupado numerosos cargos culturales, como:

- Directora del Centre Culturel Français de Essen (Alemania) de 1982 a 1984.

- Agregada artística en Bonn de 1984 a 1988.

- Consejera cultural y científica en Bucarest (Rumania) de 1988 a 1991

- Directora del Departamento de asuntos internacionales y europeos del Ministerio francés de Cultura de 1991 a 1995.

- Consejera cultural en Roma de 1995 a 1999. 

- Apasionada por el patrimonio y los jardines, creó la colección “Capitales oubliées” y ha supervisado la publicación de una 

decena de obras. Dirigió el Centre Culturel de l’Abbaye Royale de Fontevraud, desarrollando un proyecto sobre la imagen 

del patrimonio. Ha creado numerosos proyectos y eventos, particularmente en el ámbito del arte contemporáneo y de 

la fotografía 

- Consejera cultural ante la Embajada de Francia en Berlín y directora del Institut Français de Berlín, de 2003 a 2007.

- En septiembre de 2007, Chantal Colleu-Dumond asumió la dirección del Dominio de Chaumont-sur-Loire que reúne 

el Festival Internacional de Jardines, el Castillo y el Centro de Arte y Naturaleza, de los que asume la programación 

artística y el comisariado de las exposiciones. 

Autor de varios libros, destacan sus publicaciones Jardin contemporain mode d’emploi en Éditions Flammarion, que se ha 

traducido al inglés y al chino (reedición en 2019 con el título Jardin contemporain le guide), así como el libro Art et nature 

à Chaumont-sur-Loire, publicado por Flammarion. En 2019, se publicó Chaumont-sur-Loire Art et Jardins dans un joyau 

de la Renaissancepor Flammarion, así como Gao Xingjian, appel pour une nouvelle renaissance y Juliette Agnel, Taharqa 

et la nuit.

BERNARD FAIVRE D’ARCIER   

Presidente del Consejo de Administración del Dominio de Chaumont-sur-Loire

Titulado por la École des Hautes Études Commerciales, por la Sorbonne en Literatura, por el Institut 

d’Etudes Politiques de París y por la Ecole Nationale d’Administration. 

- Administrador civil del Ministerio francés de Cultura (desde 1972).

- Director General Delegado del Institut National de l’Audiovisuel (INA).

- Encargado de misión ante el Presidente del Centre National du Cinéma (CNC).

- Director del Festival de Avignon de 1979 a 1984 y de 1993 a 2003.

- Asesor cultural del Primer Ministro (1984-1986).

- Presidente Fundador de LA SEPT, delegación francesa del canal ARTE.

- Organizador de los eventos del Bicentenario de la Asamblea Nacional (1989).

- Consultor internacional para los festivales de Houston, Roma y Tokio.

- Presidente del Fondo Internacional para la promoción de la cultura en la UNESCO.

- Director de Teatro y Espectáculos en el Ministerio francés de Cultura (1989-1992).

- Director del Centre National du Théâtre de 1993 a 1998.

- Fundador de la red teatral europea Theorem.

- Comisario General de la Temporada Cultural Húngara en 2001 en Francia (Magyart) y en 2003 de la Temporada Cultural 

Polaca (Nova Polska).
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BILLETE PARA 1 DÍA BILLETE PARA 2 DÍAS CONSECUTIVOS
 (CON JARDINES DE LUZ)

23/04 - 1/11/2020
2/01 - 22/04/2020
2/11 - 31/12/2020

23/04 - 1/11/2020
2/01 - 22/04/2020
2/11 - 31/12/2020

Precio total 19,00 € 14,00 € 33,00 € N/A

Tarifa reducida 1 12,00 € 8,00 € 20,00 € N/A

Niño (6-11 años) 6,00 € 4,00 € 10,00 € N/A

Tarifa “familias” 2 38,00 € 28,00 € N/A N/A

DOMINIO DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
CENTRO DE ARTE Y NATURALEZA

CONTACTO PRENSA
Claudine Colin Communication 
Caroline Vaisson
caroline@claudinecolin.com
Tél : +33 (0) 142 726 001

Gratuidades: niños menores de 6 años, personas en situación de discapacidad (tarifa reducida para un acompañante)
y titulares de la tarjeta de prensa.

1  Tarifa reducida para jóvenes de 12 a 18 años, estudiantes previa presentación de su carné y 1 acompañante de la persona en situación de discapacidad
2  Entrada válida para 2 adultos y 2 niños menores de 12 años

N/A – no aplicable

ALQUILER GUÍA MULTIMEDIA - 4,00 € 

Adultos 

Niños a partir de 6 años  

Aplicacion también disponible para

HORARIOS

El Dominio de Chaumont-sur-Loire abre todos los días del año, desde las 10:00 h, incluyendo los días festivos (excepto el  
1 de enero y el 25 de diciembre). En julio y agosto de 2020, abre sus puertas excepcionalmente a las 9:30 h. Es necesario 
un día entero para visitar el Dominio completo. Le recomendamos llegar temprano por la mañana para disfrutar al máximo 
del lugar. No obstante, es posible realizar la visita en menos tiempo.

ACCESO

Chaumont-sur-Loire está situado entre Blois y Tours, a 185 km de París

ACCESO EN COCHE
A Chaumont-sur-Loire se accede por las carreteras comarcal D 952 (orilla derecha) y D 751
- Autopista A10, dirección Bordeaux: salida nº 17 Blois - 30 mins
- Autopista A10, dirección París: salida nº 18 Amboise - 30 mins
- Autopista A85: salida nº 12 Saint Aignan - 30 mins

ACCESO EN TREN
- Desde la estación de tren de Austerlitz en París – llegada a la estación de tren de Onzain / Chaumont-sur-Loire, duración 
del trayecto: aprox. 1h40
- Desde la estación de tren de Saint-Pierre-des-Corps – llegada a la estación de tren de Onzain / Chaumont-sur-Loire, 
duración del trayecto: 20 mins
Cada fin de semana, del mes de abril al mes de octubre, incluidos los días festivos salvo el 1 de mayo, y todos los días 
de julio y agosto, un servicio de lanzaderas (de ida y vuelta) comunica el Dominio con las estaciones de tren de Blois-
Chambord y de Onzain / Chaumont-sur-Loire.

LA RUTA TURÍSTICA PARA BICICLETAS “LA LOIRE À VÉLO”
Recorra el río Loira en bici y haga un alto en el Dominio de Chaumont-sur-Loire. En cada una de las entradas del Dominio 
encontrará aparcamientos para bicis y taquillas gratuitas.

APARCAMIENTO GRATUITO
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Dominio de Chaumont-sur-Loire
Institución pública de cooperación cultural 
Domaine de Chaumont-sur-Loire  
41150 Chaumont-sur-Loire 
Tél. : +33 (0) 254 209 922
contact@domaine-chaumont.fr

www.domaine-chaumont.fr

Propiedad de la 
Región Centro-

Valle del Loira


