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Enclave de verdor y piedra que domina el río, el Dominio de Chaumont-sur-Loire se encuentra en el centro de los paisajes 
culturales del Valle del Loira, declarados patrimonio mundial por la UNESCO.

Centro de Arte y Naturaleza desde 2008, se ha convertido en un lugar ineludible del arte y de los jardines. Su triple identidad 
-patrimonial, artística y jardinística- lo convierte en un lugar singular en el recorrido de los castillos del Loira.

Abierto 363 días al año, es un lugar vivo en todas las estaciones. El año está marcado por tres importantes eventos: la 
Temporada de arte y el Festival Internacional de Jardines marcan la primavera y el verano, mientras que el otoño y el 
invierno están reservados a la fotografía, con las exposiciones de Chaumont-Photo-sur-Loire. Entre estas ocasiones 
destacadas florecen múltiples ocasiones de compartir la belleza del lugar y excepcionales momentos de creación.

Unos elementos pasan y otros permanecen. Aunque todos los años se renueva con unos quince artistas invitados en el 
marco de la Temporada de arte y cerca de treinta jardines efímeros diseñados por el Festival Internacional de Jardines, el 
Dominio de Chaumont-sur-Loire también perdura a lo largo del tiempo. Es particularmente el caso del encargo especial 
de la Región Centro-Valle del Loira a la artista Sheila Hicks en 2017 para un período de tres años.
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Para esta nueva temporada de arte y naturaleza, bajo el signo del ensueño y la poesía, se ha invitado a doce artistas 
a Chaumont-sur-Loire. En las alas Oeste y Sur del castillo, se presentarán paisajes oníricos del gran artista chino  
Gao Xingjian, Premio Nobel de literatura, que expone su obra titulada Appel pour une nouvelle Renaissance (Llamada a un 
nuevo Renacimiento). En 2019 regresa el artista ghanés El Anatsui, con una nueva instalación de barcas magistralmente 
erigidas frente al río, símbolo de los “barqueros” olvidados, al servicio de los hombres, los materiales y las ideas...
La artista brasileña Janaina Mello Landini propone en el Establo de Asnos un bosque fantasmagórico de cuerdas 
trenzadas, reflejo silencioso e inmaculado de los dolores de los árboles, tan a menudo violentados.
Fiel a su universo infinitamente poético y a sus meditaciones sobre el paso del tiempo, la erosión y la inestabilidad de las 
cosas, Stéphane Thidet ha creado dos instalaciones espectaculares: Les pierres qui pleurent (Las piedras que lloran) y 
There is no Darkness (Il n’est pas d’obscurité) en el Granero de las Abejas y la Galería baja del Henil.
La inclasificable Agnès Varda nos invitará a su mundo imaginario y su Serre du Bonheur (Invernadero de la Felicidad) 
donde dialogan alegremente girasoles y películas delicadas de copias abandonadas de sus antiguas creaciones.  
Christian Renonciat, mago de la materia, hará “hablar a la madera” en un sabio diálogo con la arquitectura del Castillo 
y de las Caballerizas. Los parques del Dominio y el Patio de la Granja acogerán imponentes y misteriosas esculturas 
del artista chino Ma Desheng y del francés Vincent Mauger. Pero en esta temporada de arte también surgirán verdes 
apariciones, en el Castillo y las Caballerizas, con las Portes de vidrio y madera de Côme Mosta-Heirt, un vértigo mineral 
y vegetal de Cornélia Konrads, una tapicería Mil flores de Luzia Simons y de sutiles Orangers (Naranjos) de porcelana de 
Marc Couturier. En resumen, una nueva temporada de arte, donde se aliarán estrechamente ensueño, imaginación y 
creación.

Chantal Colleu-Dumond
Comisaria de la Temporada de arte

6 www.domaine-chaumont.fr 7
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GAO XINGJIAN

APPEL POUR UNE NOUVELLE RENAISSANCE
CASTILLO

PROCEDIMIENTO ARTÍSTICO

“Con su Appel pour une nouvelle Renaissance, Gao Xingjian, 
adepto al arte total, predica un nuevo pensamiento para 
cambiar el mundo y despertar las conciencias a través de 
la cultura. Escritor, pintor, dramaturgo, director teatral y 
poeta, Gao Xingjian apela por un regreso a una creación 
artística sin fronteras, multidisciplinaria, no utilitarista y no 
“mercantilizada”, explorando las complejidades del alma 
humana, con la finalidad de una comunión perfecta de los 
corazones y los espíritus.” Chantal Colleu-Dumond

En el marco de la exposición de Chaumont-sur-Loire se 
presenta el trabajo gráfico del artista francés de origen chino 
Gao Xingjian, Premio Nobel de literatura en 2000. Con tinta 
china, explora una tercera vía entre figuración y abstracción: 
el universo de sus sueños. Trata de introducir el tiempo y el 
espacio en la pintura. “El tono creado por la tinta que fluye 
es rico y refinado, abre grandes posibilidades plásticas, 
capaces de provocar auténticas revelaciones. Además, la 
pintura permite hacer un viaje interior; a través de la pintura 
se pueden expresar todos los lugares que la imaginación 
es capaz de explorar, y esta expresión es ilimitada […] Si, en 
una pintura, se han modificado las relaciones espaciales, el 
vacío se hace lleno, el negro se transforma en algo o en nada, 
los espacios vacíos en luz brillante. Es una visión muy difícil 
de comprender en la observación directa de la naturaleza, 
pero en una pintura en blanco y negro es posible construir 
un espacio que sorprenda, que sólo podría verse en sueños: 

PROGRAMACIÓN 2019
EXPOSICIONES Y ENCARGOS ANUALES

¿acaso en realidad no se trata de una imagen interior?” (Gao 
Xingjian, Pour une autre esthétique (Por otra estética), 2001).
“La pintura de Gao Xingjian ha abierto sin duda un nuevo 
camino para la pintura con tinta china, y además, ha 
superado las dificultades a las que se enfrentan las artes 
contemporáneas occidentales, ha abierto un camino 
mostrando nuevas perspectivas para el arte de la pintura. 
Entre lo figurativo y lo abstracto también aparecen imágenes 
mentales inagotables, escribiendo una nueva página en la 
historia del arte.” Liu Zaifu (Mingbao, 2015).
Entre el legado cultural de su país natal y la estética 
occidental, su práctica deja aflorar una gran sensibilidad. Sus 
paisajes imaginarios hacen eco a sus búsquedas literarias, 
particularmente para el teatro y la ópera. En junio de 2018, 
publicó en Italia un ensayo titulado Per un nuovo rinascimento.
“No sólo es un artista y un hombre de letras multidimensional, 
como hay pocos, sino también un pensador. Su pensamiento 
no se limita a deshacerse de todas las limitaciones 
ideológicas, sino que además sigue siendo totalmente 
independiente y, contrariamente al enfoque de los filósofos, 
no intenta introducir a toda costa la creación y la reflexión 
en un marco de construcción teórica. De principio a fin, su 
pensamiento se mantiene vivo, abierto, nunca busca lo que 
se llama “la última verdad”. Como él mismo dice, sólo se trata 
de profundizar constantemente el conocimiento del mundo y 
de la naturaleza humana para poder reemplazar la ontología 
filosófica y todos los juicios de valor.” Liu Zaifu (Mingbao, 2015).

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

Gao Xingjian à Chaumont-sur-Loire, 2018
© DR
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REFERENCIAS BIOGRÁFICAS 

Gao Xingjian nació en Ganzhou (China) el 4 de enero de 
1940. Su infancia estuvo marcada por los conflictos con 
Japón, que invadió Manchuria en 1931 y acabó rindiéndose 
en 1945. De 1951 a 1957, asistió al instituto de Nankín en 
China donde el pintor Yun Zongyin le enseñó la acuarela 
y la pintura al óleo. En 1962 obtuvo un título de francés 
en el Instituto de lenguas extranjeras de Pekín y trabajó 
como traductor. Durante la Revolución cultural (1966-1976), 
fue enviado al campo para trabajar la tierra de 1970 a 1975. 
Luego, regresó a Pekín y retomó su actividad de traductor. 

Después de la muerte de Mao (1976), finalmente pudo viajar 
y fue a Francia e Italia en 1979. Entre 1980 y 1987, publicó 
numerosas novelas cortas, ensayos y obras de teatro que 
no gustaron al régimen de entonces. Expuso sus teorías 
literarias en el Primer ensayo sobre las técnicas de la 
novela moderna (1981). Suscitó un intenso debate sobre 
el modernismo y el realismo. Sus espectáculos ganaron 
el favor del público en el Teatro popular de Pekín: su 
obra La Señal de Alarma, (1982) marcó el inicio del teatro 
experimental en China. El gobierno, que luchaba contra “la 
contaminación espiritual” condenó su obra satírica Parada 
de autobús (1983) sobre las peculiaridades de la sociedad 
pekinesa. En 1985, El salvaje fue objeto de una nueva 
polémica. Expuso por primera vez en Pekín, de manera 
oficial, con el escultor Yin Guanzong. 

Contó con el apoyo de la comunidad internacional. Invitado 
por el Berliner Kunstlerprogramm en Alemania, y por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores francés, permaneció 
varios meses en Europa. Su primera exposición individual 
en Occidente, en la Berliner Kunsterhaus Bethanien, fue 
un éxito. En 1986, se prohibió la representación de La 
otra Orilla. Para no estar en el punto de mira, Gao Xingjian 

huyó durante un año, se dirigió a la provincia de Sichuan 
y después al mar de China Oriental por el río más largo de 
Asia, el Yangtsé. En 1987, abandonó China y se instaló en 
París. Al año siguiente, Francia le concedió asilo político. 

En 1989, después de los acontecimientos de la plaza de 
Tiananmén, escribió La Fuga, una obra que supuso la 
prohibición total de todas sus obras en China. En 1997 
obtuvo la nacionalidad francesa. Incluso antes de esta 
fecha, escribió algunas de sus obras en francés. 

En el año 2000, Gao Xingjian ganó el Premio Nobel de 
literatura. Su obra literaria fue calificada “de alcance 
universal, marcada por una toma de conciencia amarga y 
una ingeniosidad lingüística que abrió nuevos caminos al 
arte de la novela y del teatro chinos.” 

Artista proteiforme y prolífico, desde sus orígenes fue a la 
vez escritor, dramaturgo, director de teatro, poeta, pintor y 
realizador. Hasta 1978, trabajó la pintura al óleo y después 
de esta fecha, utilizó exclusivamente la tinta china. Sus 
exposiciones individuales y colectivas le llevaron a dar 
la vuelta al mundo (Alemania, Austria, Suecia, Taiwán, 
Polonia, Luxemburgo, Hong Kong, Estados Unidos y Rusia). 
Algunas de sus obras se incorporaron a las colecciones 
públicas alemanas, francesas y suecas y taiwanesas.

Page précédente :
Au fin fond du mont, 2016

Encre sur papier, 69 x 61 cm
© DR

Ci-contre :
© Éric Sander
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Libros de arte
Ink paintings by Gao Xingjian (1995), 
Goût de l’encre (1996), 
L’Encre et la lumière (1998), 
L’Esquisse de l’encre de Chine (2000), 
Gao Xingjian (2000), 
Pour une autre esthétique (2001).

Novelas y novelas cortas
Étoile dans une nuit glacée (1979), 
Une colombe appelée Lèvres Rouges (1981), 
Une canne à pêche pour mon grand-père (1988), 
La Montagne de l’âme (1990), 
Le Livre d’un homme seul (1999).

Teatro
Signal d’alarme (1982), 
Arrêt de bus (1983), 
Quatre scènes indépendantes (1984), 
Monologue (1985), 
L’Homme sauvage (1985), 
L’Autre Rive (1986), 
La Cité des morts (1987), 
Variation sur les sons lents (1988), 
La Bible des montagnes et des mers (1989), 
La Fuite (1989), 
Au bord de la vie (1991), 
Dialoguer/interloquer (1992), 
Le Somnambule (1993), 
Quatre Quatuors pour un week-end (1995), 
La Neige en août (1997, devenu opéra en 2002), 
Le Quêteur de la mort (2000), 
Ballade nocturne (2010), 
Chroniques du classique des mers et des monts (2012).

Ensayos
Premier essai sur l’art du roman moderne (1981), 
Recherches pour un théâtre moderne (1987), 
Sans isme (1996), 
Au plus près du réel (1997), 
La raison d’être de la littérature (2000), 
Pour une autre esthétique (2001), 
Le Témoignage de la littérature (2004), 
De la Création (2013), 
L’Art d’un homme libre (2017).

Poesía
L’Errance de l’oiseau (2003). 

Películas
La Silhouette sinon l’ombre (2003), 
Après le déluge (2008).

Ci-contre :
Marée du soir, 2008

Encre sur papier, 144,5 x 184 cm
© DR
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EL ANATSUI

CIRE PERDUE
PARQUE HISTÓRICO
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Galardonado con el León de Oro de la Bienal de Venecia en 
2015 por el conjunto de su obra y con el Praemium Imperiale 
en Tokio en 2017, El Anatsui es conocido por sus esculturas 
de madera y sus complejos ensamblajes de materiales 
reciclados. A finales de los años 1970, dio prioridad a la 
utilización de cascos de botellas de vidrio y de fragmentos 
de cerámicas. Dos décadas después, realizó sus primeras 
piezas de “tejidos” a partir de “materiales pobres”.

Las instalaciones murales monumentales de El Anatsui 
(Sasa (Manteau), 2004, Col. MNAM-CCI, Centre Pompidou), 
así como sus esculturas en el suelo (Tiled flower garden, 
2012; AG + BA, 2014) están formadas por “materiales de 
desecho”: cápsulas de botellas de aluminio, latas de bebidas 
machacadas y aplastadas e incluso chapas cortadas. El 
artista ensambla cuidadosamente estos materiales y los 
une entre sí con alambres de cobre. En primer lugar, las 
piezas se componen en el suelo y después se fijan a la 
pared. Sus formas flexibles e irregulares evocan drapeados, 
tapices y trajes (Man’s Cloth, Woman’s Cloth, 2002). Las 
obras, de colores vivos y tornasolados, se inspiran en las 
grandes telas kente, piezas con motivos simbólicos vestidas 
por los jefes de Ghana.
Como si fueran telones o tapices preciosos, sus colgaduras 
metálicas han engalanado muchas fachadas prestigiosas, 
del Palazzo Fortuny en la 52ª Bienal de Venecia (Fresh and 

Fading Memories, 2007), a la Alte Nationalgalerie de Berlín 
(Ozone Layer and Yam Mounds, 2010), pasando por el Palais 
Galliera, en París (Broken Bridge, 2012), la Royal Academy 
de Londres (TSIATSIA – searching for connection, 2013), 
etc. Cubrió la High Line, antigua vía férrea aérea de Nueva 
York, convertida en un parque colgante, con una “pared” de 
metal y espejos (Broken Bridge II, 2012-2013).

El Anatsui se inspira en las tradiciones africanas de reciclaje 
y de utilización para otros fines de objetos manufacturados 
usados. Ha sabido erigir la recuperación en eje del proceso 
creativo. Sus obras cuestionan el comercio mundial, la 
destrucción y la transformación de los materiales, símbolos 
de los eventos acaecidos en el continente africano.

En Chaumont-sur-Loire, El Anatsui fue invitado a intervenir en 
2015 en la Galería del Henil donde creó una obra monumental 
XiXe que cubría completamente las paredes con reflejos de 
oro y plata. En 2016, en el Parque Histórico, realizó una obra 
titulada Ugwu, que significa “colina”, siguiendo la tónica de 
las esculturas que le gusta crear, pero inspirándose esta vez 
en el entorno que rodea el Dominio. Su instalación adquiere 
la forma de acumulaciones de madera de colores. En 2019, 
las gabarras del Loira, barcos tradicionales de fondo plano, le 
inspiran una nueva obra presentada para el Parque Histórico. 

El Anatsui à Chaumont-sur-Loire, 2018
© DR
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CIRE PERDUE (Cera Perdida) - Creación 2019 en el Dominio 
de Chaumont-sur-Loire

“¿Por qué los barcos, por qué las barcas? Para mí, es el signo 
que indica partir, la barca, es lo que sirve para transportar 
seres humanos, ideas y materiales. El barco se sacrifica, 
en cierto modo, para transportar seres y materiales de todo 
tipo. La obra se llama Cire perdue, como una obra perdida, 
una vida perdida. El barco se sacrifica transportando 
seres humanos y mercancías: en general es horizontal, y, 
allí, se utiliza verticalmente. Son barcos muertos que se 
han erigido para elogiarlos. Es la glorificación de los que 
sacrificaron su vida, como una elevación hacia el cielo en 
una escultura extraordinaria. El barco se sacrifica, como 
cuando se cuela el bronce y cuando la cera se pierde. 
La energía se pierde para permitir la existencia de otra 
cosa. Lo que aquí se elogia es el surgimiento de nuevas 
cosas. El barco tiene una columna vertebral de bronce. 
Hay una conversión en bronce de los barcos, con el crisol 
en la cumbre que permite distribuir la cera.” El Anatsui 
acerca de su obra, declaraciones recogidas por Chantal  
Colleu-Dumond.

Chaumont está a orillas del río. Muy sensible a la 
circulación, a la fluidez y a la importancia de los ríos, el 
artista tiene, desde siempre, una afinidad por los barcos, 
porque nació en Ghana, en una península. Para él, el barco 
es el signo que indica partir, el viaje, el transporte de las 
ideas.

Page précédente :
© Éric Sander

Ci-contre :
Cire perdue, 

installation d’El Anatsui à Chaumont-sur-Loire, 2019
© Éric Sander
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El Anatsui nació en Anyako (Ghana) en 1944. Vive y trabaja 
en Nsukka (Nigeria). Diplomado por el Colegio de Arte de la 
Universidad de Ciencia y Tecnología de Kumasi en Ghana 
(1969), completó su formación clásica con el aprendizaje 
de las antiguas técnicas de la cultura ashanti: grabado, 
cerámica, alfarería, etc. En los años 1970, se unió al grupo 
de artistas nigerianos Nsukka, asociado a la Universidad 
de Nigeria. Fue profesor en la Universidad de Nigeria de 
1975 a 2011.

En 1990, fue uno de los cinco artistas seleccionados para 
representar a África en la 44ª Bienal de Venecia.

En 2013, ganó el prestigioso Charles Wollaston Award por su 
obra TSIATSIA - searching for connection. Esta gigantesca 
colgadura tornasolada, creada a partir de materiales 
reciclados, adornó la fachada de la Burlington House en la 
exposición de verano de 2013 de la Royal Academy of Arts 
de Londres (Royal Academy’s 245th Summer Exhibition).

En 2014, El Anatsui fue ascendido al grado de Académico 
honorario en la Royal Academy of Arts de Londres.

En 2015, recibió el León de Oro de la Bienal de Venecia por 
el conjunto de su obra.

En 2017, el prestigioso premio Praemium Imperiale coronó 
al artista en la categoría escultura.

TRES CREACIONES DE EL ANATSUI EN CHAUMONT-SUR-
LOIRE
El Dominio de Chaumont-sur-Loire tiene el honor de acoger 
tres obras de El Anatsui, que encuentra en este lugar una 
fuente constante de inspiración para su obra:

XiXe (2015)
Galería del Henil
Las instalaciones murales monumentales de El Anatsui 
están formadas por “materiales de desecho”: etiquetas y 
cápsulas de botellas. El extraordinario XiXe está realizado 
con botellas de ginebra unidas por cables de cobre que 
forman un paisaje marítimo, terrestre, ofrecido a la fuerza 
de los vientos antes de convertirse en desierto. Estas 
obras, de colores vivos y tornasolados, se inspiran en 
las grandes telas kente, prendas con motivos simbólicos 
vestidas por los jefes de Ghana.

Ugwu (2016)
Parque Histórico
El gran artista ghanés ha creado en el centro del Parque 
Histórico, a la sombra de un gran tilo protector, una 
colina extraordinaria hecha de troncos, materiales de 
recuperación, diversas placas de impresión y colores 
tornasolados.

Cire perdue (Cera Perdida) (2019)
Parque Histórico
Para el artista, la rehabilitación de los “barcos sacrificados” 
es una forma de elogiar a todos los que, en la sombra, 
facilitan los intercambios.

Ci-contre :
XiXe, Ugwu et Cire perdue,  

installations d’El Anatsui à Chaumont-sur-Loire
© Éric Sander
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Agnès Varda expone una cabaña en forma de invernadero 
donde crecen girasoles. Esta cabaña está realizada con 
la copia de una película que realizó en 1964: Le Bonheur  
(La Felicidad).

“Para mí, la nostalgia del cine en 35 mm se ha transformado 
en deseo de reciclaje… Construyo cabañas con las copias 
abandonadas de mis películas. Abandonadas porque ya no 
pueden utilizarse en proyección. Convertidas en cabañas, 
casas favoritas del mundo imaginario.

En aquella época, las copias de películas llegaban a las 
cabinas de proyección en forma de 5 a 8 cajas de metal, 
redondas como tortas de 4 cm de grosor. En cada caja, 
había una bobina de metal en la que se enrollaba una gran 
cinta de 500 a 600 metros de película: era la película en 
imágenes con el dibujo óptico del sonido en un lado. El 
proyector de la cabina tenía dos lámparas, una transmitía 
la imagen y la otra el sonido. Actualmente, el soporte 
de cada película es un archivo digital, con imagen y 
sonido, que pesa por término medio 200 g cuando no 
está desmaterializado. Hemos desechado cantidad de 
bobinas y películas… Encontramos muchas copias de mis 
películas y de Jacques Demy, que los cines ya no quieren. 
Saben que me interesa la búsqueda y el reciclaje.

AGNÈS VARDA

TROIS PIÈCES SUR COUR : LA SERRE DU BONHEUR, 
À DEUX MAINS (SÉRIE DE PHOTOGRAPHIES, 2019) Y
 L’ARBRE DE NINI (INSTALLATION, 2019)
GALERÍA DEL PATIO DE LOS JARDINEROS 
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Es la tercera cabaña que construyo. Para cada una de 
mis películas imagino una forma particular. La película 
Le Bonheur (La Felicidad) realizada en 1964 contaba la 
historia de una pareja feliz y sus hijos; Jean-Claude Drouot 
interpretaba el papel del marido. Les gustaba hacer 
picnic. La rodé en Ile-de-France pensando en los pintores 
impresionistas. La banda sonora era música de Mozart. Los 
créditos se rodaron cerca de un campo de girasoles, las 
flores del verano y de la felicidad. 

Este invernadero con sus dobles ventanas tan particulares 
está realizado con una copia entera de la película, 2.159 
metros, que permitirán completar la construcción. Los 
visitantes podrán entrar en la cabaña y ver más de cerca las 
imágenes de la película en transparencia. 24 imágenes de 
la dulce Claire Drouot equivalen a un segundo de película. 
Estamos rodeados por la duración de la película y las 
imágenes de un tiempo pasado. Las cajas para transportar 
las bobinas se han quedado obsoletas. Me gustan estas 
cajas. Recuerdo que transportábamos muchas (al menos 
un centenar) que tintineaban cuando las metíamos en los 
maleteros de los coches cuando íbamos a mezclar las 
películas. Cajas para la imagen, para los diálogos en directo, 
para la música, para los ruidos… ¿Sigue siendo nostalgia 
y/o reciclaje?  Un arco real hecho con estas cajas vacías de 
películas de 35 mm nos invita a adentrarnos en el reino de 
la segunda vida de las películas.” Agnès Varda

© Julia Fabry, 2018
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Agnès Varda nació en Bélgica en 1928. En 1940, después 
de los bombardeos, su familia abandonó el país y se 
instaló en Sète. En su época de estudiante, se trasladó a 
París donde asistió a las clases de Gaston Bachelard en la 
Sorbonne, se matriculó en la École du Louvre y obtuvo un 
Certificado de Aptitud Profesional de fotografía. 

En 1949, colaboró como fotógrafa con Jean Vilar, natural 
de Sète, que acababa de crear el famoso Festival de teatro 
de Aviñón y destacó por sus fotografías de Gérard Philipe y 
María Casares. Siguió al director de teatro y a su compañía 
a China, Cuba, etc. Cuando realizó su primer largometraje, 
La Pointe courte, eligió a dos actores del Théâtre National 
Populaire, Silvia Monfort y Philippe Noiret (que por entonces 
debutaban en el cine). Esta película de 1954, montada por 
el joven Alain Resnais, anuncia las audacias de la Nouvelle 
Vague, de la que fue una de las pocas realizadoras de 
la época. El éxito del público llegó en 1961 con Cléo de 5  
a 7, mientras que Le Bonheur (La Felicidad) ganó el premio 
Delluc en 1965. 

Encadenando cortos y largometrajes, documentales y 
ficciones, en 1957 realizó una película de encargo sobre 
los castillos del Loira y después un relato onírico con 
Catherine Deneuve, Les Créatures (Las Criaturas). En 1967, 
acompañó a Estados Unidos a su marido Jacques Demy, 
cineasta al que conoció en el Festival de Tours en 1958. En 
Los Ángeles, se relacionó con Andy Warhol y Jim Morrison 
y rodó una ficción hippie (Lions love) y un documental 
sobre las pinturas murales. En 1978, rueda a sus vecinos 
de barrio en Daguerréotypes (Daguerrotipos). En Ulysse 
(1982), se inspiró en una foto tomada en 1954 para mezclar 
lo real y lo imaginario. En 1988, tomó como modelo a Jane 
Birkin y realizó con ella dos películas: Jane B. por Agnès V. 
y Kung-Fu Master. 
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Adepta de los despropósitos, del collage y del calambur, 
Agnès Varda también es testigo de su época, evocando 
las luchas feministas en L’Une chante, l’autre pas (Una 
canta, la otra no), o la condición de quienes todavía no 
son llamados sin techo en Sans toit ni loi (Sin techo ni 
ley). Con esta última película ganó el León de oro en 
Venecia y cosechó un gran éxito en los cines en 1985. Más 
tarde, con Les Glaneurs et la glaneuse (Los espigadores 
y la espigadora), que rodó sola con su cámara digital, la 
cineasta puso de relieve los excesos de la sociedad de 
consumo. 

Agnès Varda ocupa un lugar aparte en el cine francés. En 
1995, se le confió la misión de rodar la película homenaje 
al 7º arte centenario Les Cent et une nuits de Simon 
Cinéma (Las cien y una noches). En un modo más íntimo, 
dedica tres películas (entre ellas Jacquot de Nantes en 
1991) al fallecido Jacques Demy. Premiada con un César 
Honorífico por el conjunto de su carrera en 2001, desde 
hace varios años se dedica al arte contemporáneo, a 
través de exposiciones e instalaciones (Fundación Cartier, 
CRAC Languedoc Roussillon, LUX de Valence, Galería 
Obadia, etc.). En 2008, dirigió un conmovedor autorretrato, 
Les Plages d’Agnès (Las playas de Agnès), aclamado en 
Venecia y César al mejor documental. En 2017, ganó un 
Oscar Honorífico. Ese mismo año, dirigió con el artista JR 
el documental Visages, villages (Rostros y lugares) al que 
el Festival de Cannes otorgó un Œil d’Or (Ojo de Oro).

Agnès Varda murió el día de la inauguración de su 
exposición en Chaumont-sur-Loire.

Ci-contre :
L’arbre de Nini,  

Page précédente :
La Serre du Bonheur,  

installations d’Agnès Varda à Chaumont-sur-Loire, 2019 - © Éric Sander
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Stéphane Thidet crea universos ordinarios donde se 
producen desfases, otras orientaciones. Sus obras 
escenifican su visión de la realidad impregnándola de 
ficción y poesía. Inspirándose en situaciones de la vida 
cotidiana, describe la noción de inestabilidad frente a la 
erosión del paso del tiempo y de la acción que conduce 
a su desaparición. Sus diferentes obras son el resultado 
de un sencillo gesto que aplica a objetos y situaciones. Su 
trabajo parece a la vez escultura e instalación.

Jugando con elementos naturales, Stéphane Thidet 
instaura visiones de una intensa poesía, sumergiendo 
al público en universos oníricos, donde su imaginación 
dialoga sutilmente con la de quienes los contemplan.

STÉPHANE THIDET

LES PIERRES QUI PLEURENT Y
THERE IS NO DARKNESS (IL N’EST PAS D’OBSCURITÉ)
GRANERO DE LAS ABEJAS Y 
GALERÍA BAJA DEL HENIL 

PROGRAMACIÓN 2019
EXPOSICIONES Y ENCARGOS ANUALES

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

Les pierres qui pleurent (Las piedras que lloran)
Suspendidas por cordajes del techo del Granero de las 
Abejas, unas piedras gotean lentamente.
El agua fluye gota a gota sobre una superficie de arcilla 
polvorienta, cristalizando un halo petrificado.

There is no Darkness (Il n’est pas d’obscurité)
El suelo está cubierto con una película líquida. En la 
superficie se han depositado lentes de agua. En una bombilla 
de vidrio invertida, una luz cálida se desvía lentamente. 
Su movimiento, con delicadeza, rasga la película vegetal, 
separa las hojas minúsculas y traza a través de ellas un 
recorrido sin objetivo. Esta obra nos habla del tiempo, de la 
luz, de las tinieblas y de un dibujo sin fin.

Stéphane Thidet à Chaumont-sur-Loire, 2019
© Éric Sander

Ci-contre :
Les pierres qui pleurent,

 installation de Stéphane Thidet à Chaumont-sur-Loire, 2019
© Éric Sander
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Stéphane Thidet nació el 20 de mayo de 1974 en París. Vive 
en París y trabaja en Aubervilliers. Titulado en la Escuela de 
Bellas Artes de Rouen en 1996 y en la Escuela Nacional de 
Bellas Artes de París en 2002, es profesor en la Escuela de 
Arte de Nantes (volumen y espacio) desde enero de 2017. 
Está representado por las galerías Aline Vidal en París y 
Laurence Bernard en Ginebra. Sus obras se encuentran en las 
colecciones públicas del Fond National d’Art Contemporain, 
del Fond Municipal de la Ciudad de París y del Fond Régional 
d’Art Contemporain de Alsacia.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES (SELECCIÓN)
2018
Détournement, La Conciergerie, Paris, France
Solitaire, Chiesa di Santa Monaca, Florence, Italy
2017 
Tout un monde, Fondation pour l’Art Contemporain- Espace 
Écureuil, Toulouse, France
Sur le fil, Le Pavillon Blanc, Colomiers, France
2016
Désert, Abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen l’Aumône, France
Une histoire vraie, FIAC hors-les-murs, Musée Eugène 
Delacroix, France
Solitaire, Collège des Bernardins, Paris, France
2011
Du vent, FRAC Basse-Normandie, Caen, France
Vie sauvage, La Maison Rouge, Paris, France
2009
Crépuscule, Lab-Labanque, Béthune, France

EXPOSICIONES COLECTIVAS (SELECCIÓN)
2018             
Sculpter (faire à l’atelier), Musée des Beaux-Arts de Rennes, France
2017
Le Voyage d’Hiver, Château de Versailles, Versailles, France
International New Media Art Festival, Diaoyu Fortress, 
Hechuan, China
Un été au Havre, Bassin du Commerce, Le Havre, France
Le partage des eaux, Parc des Monts d’Ardèche, France
2016
Nuit Blanche, Parvis de l’Hôtel de Ville, Paris, France
Gigantesque !, Domaine Pommery, Reims, France
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Switch On !, Palácio Pombal, Lisbon, Portugal
Day for night, collection vidéo d’Antoine de Galbert, Le SHED, 
Notre-Dame-de-Bondeville, France
Sortir du Livre, Mains d’œuvres, Saint-Ouen, France
2015
3ème Biennale industrielle d’art contemporain de l’Oural, 
Yekaterinburg, Russia
Un été dans la Sierra, FRAC Ile-de–France, Le Château de 
Rentilly, Bussy-Saint-Martin, France
Élévations, Palais Idéal du Facteur Cheval, Hauterives, France
From Walden to Space, Pioneer Works, New York, USA
FOMO, Friche Belle de Mai, Marseille, France
Habiter, Domaine de Chamarande, Chamarande, France
A Night of Philosophy, Ukrainian Institute of America, New 
York, USA
2014
Inside, Palais de Tokyo, Paris, France
Portizmir 3 (It’s Enough !), Austro-Turk Tobacco Warehouse, 
Izmir, Turkey
A book between two stools, Fondation Boghossian - Villa 
Empain, Brussels, Belgium
La Collection impossible, Fondation Fernet-Branca, Saint-
Louis, France
2013
De leur temps, Hangar à Bananes, Nantes
La quatrième dimension, Musée d’Art Moderne et d’Art 
Contemporain, Nice, France
2012
Fantastic, Gare Saint Sauveur, Lille, France
2011
My Paris, Me Collectors Room, Berlin, Germany    
2010
FIAC 2010
Nos meilleurs souvenirs, Domaine Pommery, Reims, France
Ceci n’est pas un casino, Casino Luxembourg, Luxembourg

Ci-contre :
There is no darkness (Il n’est pas d’obscurité),

 installation de Stéphane Thidet à Chaumont-sur-Loire, 2019
© Éric Sander
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Vincent Mauger trabaja en torno a una problemática 
centrada en la búsqueda de materialización, de 
concretización de lo que sería un espacio mental. Por 
espacio mental, entiende tanto la construcción de 
pensamientos que se amontonan frente a un espacio o un 
lugar, como los universos virtuales y las construcciones 
matemáticas o esquemáticas elaboradas para que todos 
puedan proyectarse en un espacio inexistente o alejado.

A menudo confronta un espacio real, el lugar de exposición, 
con una representación de una percepción mental de otro 
espacio. A partir de materiales de construcción comunes, 
reconstruye representaciones de paisaje cercanos a 
imágenes sintéticas o a construcciones matemáticas y 
esquemáticas. Combina técnicas de construcción reales y 
concretas con técnicas de imágenes virtuales o científicas.
 
Los principios de ensamblaje de las piezas son visibles: 
el espectador puede adueñarse de ellos mentalmente e 
imaginarse que continúa la construcción o modifica su 
configuración.

VINCENT MAUGER

LA DÉRIVE DES REPÈRES Y 
GÉOMÉTRIE DISCURSIVE
PEDILUVIO DE LOS PATIO DE LA GRANJA Y 
PARQUE HISTÓRICO
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Las esculturas están realizadas a partir de materiales 
simples: maderas, tejidos, azulejos, tubos de plástico y de 
metal. Estos materiales siguen siendo identificables, pero 
la forma en que se utilizan crea una discordancia respecto 
a su aspecto ordinario. Estas esculturas son una especie 
de bosquejos o croquis que se desarrollan en el espacio. 
Así, dentro de un edificio, descubrimos fragmentos de 
paisajes que, en cierto modo, son prolongaciones del 
espacio, que materializan a la vez imágenes mentales y 
lugares propicios para la reflexión.

Vincent Mauger à Chaumont-sur-Loire, 2019
© Éric Sander

Ci-contre :
Géométrie discursive,

 installation de Vincent Mauger à Chaumont-sur-Loire, 2019
© Éric Sander
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Vincent Mauger nació en 1976 y se tituló en las Écoles 
Supérieures des Beaux-Arts de Angers, París, Rennes y 
Nantes. Actualmente, vive y trabaja cerca de Nantes.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES (SELECCIÓN)
2016
Sans titre, sculpture, façade de l’Hôtel de Gunzburg, siège 
de la société Groupama, Paris, France
Sans titre, installation in-situ, Arte Sella, Incontrati 
Internazionali Arte Nature, Trente, Italy
La Géométrie des Pierres, Musée Joseph-Denais, Beaufort 
en Vallée, France
Monument Synthétique, Caves de la Maison Ackerman, 
Résidence Ackerman + Fontevraud la Scène, Saint-Hilaire-
Saint-Florent, France
2015
Nulle part, c’est déjà ailleurs, Le Point Commun, Annecy, France
House of cards, installation in-situ, Nouveau pont de Saint 
Gervais, Saint-Gervais-les-Bains, France
Ni réponse, ni solution, Le Portique (espace d’art 
contemporain), Le Havre, France
L’élément du vide, École municipale des Beaux-Arts de 
Saint-Brieuc, France
2014
Présence stratégique, installation in-situ, Les Champs 
libres, Rennes, France
2013
Des abscisses désordonnées, Centre d’art contemporain 
Micro Onde, Vélizy-Villacoublay, France
Système adéquat, La Maison Rouge - fondation Antoine de 
Galbert, Paris, France
2012
Super Asymmetry, Centre d’art contemporain de la 
Maréchalerie, Versaille, Frances
L’omniprésence des possibles, Musée de l’Hospice Saint 
Roch, Issoudun, France
L’absence de règles est-elle une règle en soi?, Centre d’art, 
Istres, France
La chose et son objet, Galerie de la scène nationale,  
Bar-le-Duc, France

2011
La multiplication des contraintes, Centre d’art du Parc 
Saint Léger - Abbaye de Corbigny, France
Des illusions radicales, Centre d’art du Vallon du Villaret, France
2010
Anarchy in the Symmetry, Galerie Marcel Duchamps, France 
École municipale des Beaux-Arts de Châteauroux, France
In Situ #4, Le Bol - Association Mixar, Orléans, France
2009
Sans titre, le Lieu Unique, Estuaire 2009, Nantes, France
The Undercroft, La Fabrica, Brighton, Great Britain

EXPOSICIONES COLECTIVAS (SELECCIÓN)
2016
FIAC Hors les murs, Jardin des Tuileries, Paris, France
2015
FIAC Hors les murs, Jardin des Plantes, Paris, France
2014
Sans titre, 14 artistes pour le Musée des arts, l’Atelier, 
Nantes, France
Installation in-situ, La possibilité d’une faille dans nos 
certitudes, exposition collective Capitaine Futur et le 
voyage extraordinaire, La Gaité Lyrique, Paris, France
FIAC Hors les murs, Jardin des Plantes, Paris, France
Sculpture Résolution des forces en présence, Le Voyage à 
Nantes, Place du Bouffay, France
2012
Passeur, Passage Kunstlerhaus, Vienna, Austria
Si j’avais un marteau, Musée des Beaux-Arts de Nantes, France
FIAC hors-les-murs, Jardin des Tuileries, Paris, France
2011
FIAC hors-les-murs, Jardin des Plantes et Jardin des 
Tuileries, Paris, France
Nos plus belles années, Expérience #8, Domaine Pommery, 
Reims, France
2010
Dynasty, Palais de Tokyo et Musée d’art moderne de la ville 
de Paris, France
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Ci-contre :
La dérive des repères,

 installation de Vincent Mauger à Chaumont-sur-Loire, 2019
© Éric Sander
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Ciclotrama es un neologismo inventado por Janaina Mello 
Landini para designar el proyecto que la artista desarrolla 
desde 2010.
Trabajando con hilos y cuerdas, crea instalaciones in 
situ que ocupan el espacio de una manera inmersiva e 
inesperada.
Para ella, un Ciclotrama es la sección de un ciclo 
continuo y binario. Es una estructura esquemática 
con una característica jerárquica, formada por partes 
interdependientes, que juega a la vez con una amplia 
sintopía y una entropía, opuestas de un mismo sistema 
compuesto por individuos.
La idea principal de la artista es crear una experiencia física 
de tensión, describiendo redes imaginarias que definen 
espacios y cuentan historias. La cartografía social de las 
redes individuales muestra la infinita interconexión y la 
interdependencia de las trayectorias personales a través 
de un sistema, la sociedad y el mundo en su conjunto. El 
movimiento de los cuerpos (cuerdas) y la relación entre el 
ritmo y el tiempo también son aspectos fundamentales de 
estas series.

“Así, el árbol atormentado, el árbol agitado, el árbol 
apasionado puede representar imágenes de todas las 
pasiones humanas. Cuántas leyendas nos han mostrado 
el árbol que sangra, el árbol que llora…

JANAINA MELLO LANDINI

CICLOTRAMA
ESTABLO DE ASNOS
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A veces, incluso parece que el quejido de los árboles está 
más cerca de nuestra alma que el aullido lejano de un 
animal. Se queja más sordamente, su dolor nos parece más 
profundo. El filósofo Jouffroy simplemente dijo: “Al ver un 
árbol en la montaña sacudido por el viento, no podemos 
permanecer insensibles: este espectáculo nos recuerda al 
hombre, los dolores de su condición, una multitud de ideas 
tristes.” Precisamente debido a la sencillez del espectáculo, 
la imaginación se conmueve. ¡La impresión es profunda 
y, sin embargo, el valor expresivo del árbol que cede bajo 
la tempestad es insignificante! Nuestro ser se estremece 
por una compasión primitiva. A través de este espectáculo, 
comprendemos que el dolor está en el cosmos, que la lucha 
está en los elementos, que las voluntades de los seres son 
contrarias, que el descanso es sólo un bien efímero. El 
árbol que sufre colma el dolor universal.” Gaston Bachelard, 
L’air et les songes (El aire y los sueños). Ensayo sobre la 
imaginación del movimiento, 1943.

En Chaumont-sur-Loire, Janaina Mello Landini ha creado 
un original proyecto para el Establo de Asnos del Patio de 
la Granja donde estructuras suspendidas con la ligereza 
de una tela de araña juegan con la arquitectura de madera 
de la galería.

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

Janaina Mello Landini à Chaumont-sur-Loire, 2019
© Éric Sander

Ci-contre :
Ciclotrama,

 installation de Janaina Mello Landini à Chaumont-sur-Loire, 2019
© Éric Sander
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Janaina Mello Landini nació en 1974 en São Gotardo (Brasil). 
Vive y trabaja en São Paulo.

Arquitecta de formación, Janaina Mello Landini estudió 
física y matemáticas. Su trabajo refleja este interés y 
también se basa en sus observaciones sobre el tiempo, 
expresando su punto de vista personal y poético, “tejiendo” 
así su visión del mundo. Su obra varía de una escala a otra, 
del formato del lienzo a los espacios más monumentales 
que la artista ocupa para sus instalaciones in situ.

Desde 2010, la artista ha expuesto en Brasil, América 
Latina y Europa. 

En 2016, su trabajo se expuso en el Palais de Tokyo y en 
2017 en la Rijwijk Textile Biennial en Holanda. 

En 2018, una de sus obras se expuso en el Centquatre-
Paris en el marco de la exposición de la colección BIC. 

Actualmente, una instalación in situ de la serie Ciclotrama 
está expuesta en la Fundación Carmignac, en la isla de 
Porquerolles.
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Ci-contre :
Ciclotrama,

 installation de Janaina Mello Landini à Chaumont-sur-Loire, 2019
© Éric Sander
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Cornelia Konrads realiza instalaciones in situ, a partir de 
materiales casi siempre recogidos en el lugar, para que 
las obras se fusionen con su entorno. Este mecanismo de 
fusión -construido muy sutilmente- da al espectador una 
sensación de dispersión en el paisaje.

“Me gusta esta idea mostrar que en lo visible hay invisible, 
explica Cornelia Konrads. Me gusta despertar la alegría 
de pensar en posibilidades, en lo que podría ser. Me 
gustan los momentos de asombro que nos hacen salir 
de nuestro adormecimiento (...). Lo que más me interesa 
es el orden y el caos. Lo visible y lo invisible. Lo material 
y lo inmaterial. Y no creo que sean contradicciones. Son 
como polos que están en todo. Me gustan los momentos 
de asombro y de irritación. Por lo general, cuando se mira, 
no se ve. Se camina en una especie de monólogo con uno 
mismo. Esta irritación, este asombro nos hacen salir de 
este adormecimiento mental.” Cornelia Konrads, The Gate 
(2004-2006), documental de Antoine de Roux. 

En el universo de Cornelia Konrads, las piedras bailan 
por encima del suelo, los ramajes dibujan pórticos 
suspendidos, los libros se escriben con espinos o gotas de 
agua... Listas para dispersarse bajo nuestra mirada, sus 
obras son espacios de transición y de cuestionamiento, 

CORNELIA KONRADS

RUPTURE (LAKMÉ’S DREAM)
CABALLERIZAS
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trampas capaces de suscitar lo posible, y por casualidad, 
despertar la alegría de otra mirada. 

Al igual que su práctica artística grave y sin gravedad, 
sus instalaciones contienen a la vez “el momento de 
la catástrofe” y “un momento impregnado de humor y 
alegría”. Frente a las constelaciones de piedras o ramitas, 
nuestra mirada se detiene en el vacío dejado entre 
elementos separados. La poesía actúa y la imaginación se 
libera. La obra es un paso de un mundo a otro, y atestigua 
la conminación del poeta Paul Éluard: “Hay otro mundo, 
pero está en éste”. 

Cornelia Konrads, capaz de animar lo que se consideraba 
inerte, habrá insuflado en nosotros una especie de 
pensamiento mágico, que enriquece nuestra percepción. 

En Chaumont-sur-Loire, Cornelia Konrads sumerge a su 
público en una increíble alianza de mineral y de vegetal, 
donde las plantas parecen levantar los ladrillos históricos 
de las Caballerizas clasificadas del Dominio, en un poético 
vértigo de piedra.

Cornelia Konrads à Chaumont-sur-Loire, 2019 
© Éric Sander

Ci-contre :
Rupture (Lakmé’s dream),

 installation de Cornelia Konrads à Chaumont-sur-Loire, 2019
© Éric Sander
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Cornelia Konrads nació en 1957 en Wuppertal, y vive y 
trabaja en Barsinghausen, Alemania. 
Estudió filosofía y ciencias de la cultura antes de 
convertirse en profesora.
A partir de 1998, se dedica al arte y desarrolla impresionantes 
instalaciones in situ, en espacios públicos, parques de 
escultura y jardines privados. Permanentes o efímeras, 
todas se inscriben en la tendencia del Land Art, utilizando el 
entorno y los materiales de la naturaleza. Desde entonces, 
recorre sin descanso los cinco continentes y siembra 
obras intemporales durante exposiciones colectivas e 
individuales o con motivo de numerosas residencias de 
trabajo.

INSTALACIONES (SELECCIÓN) 
2004 
SénArt en Forêt, Fontainebleau, France ; Sentier Art et 
Nature, Jaujac, France ; Winter-Biennale, Luleå (Sweden) 
2005 
Kamiyama, Japon ; International Sculpture Project, Australia
2006 
Sculptures en Chartreuse, France
2007 
Les Territoires occupés – Arts plastiques et Monde Agricole, 
Corbigny, France ;  Guandu International Outdoor Sculpture 
Exhibition, Taiwan
2008 
Horizons Arts-Nature en Sancy, France
2009 
Chemin d’Art, St. Flour Contemporary Art Festival, France
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2013 
International Biennale of Land Art, South Africa ; Éphémères – 
Parcours d’art contemporain Sud Dordogne, France
2014 
Domaine du Rayol, France
2015 
Domaine de Chaumont-sur-Loire, France ; Domaine du 
Rayol, France ; Global Nomadic Art Project India, India
2016
Reserva do Ibitipoca, Brazil ; Set design for the Theatre 
Production Tinkers, Canada
2017
Solo exhibition at the Hanover Kunsthalle Eisfabrik, 
Germany ; Biennale of Landscape Architecture, Italy
2018 
Fondation Carmignac, France ; Blackwood Pathways – 
Sculpture in the Wild, USA

Ci-contre :
Rupture (Lakmé’s dream),

 installation de Cornelia Konrads à Chaumont-sur-Loire, 2019
© Éric Sander
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Christian Renonciat se ha convertido en un experto en el 
arte de jugar con las apariencias y sorprender la mirada. 
“Hace hablar” a la madera, sugiere lo delicado, lo frágil y 
lo suave con una materia dura que domina a la perfección, 
combinando un increíble virtuosismo técnico con una 
conceptualización profunda y sensible de su trabajo.

Las instalaciones de Christian Renonciat en Chaumont-
sur-Loire dialogan con la arquitectura de las Caballerizas, 
tanto en la cocina de los caballos como en los boxes de los 
purasangre. El artista también está presente en el Castillo 
donde sus creaciones entran en resonancia con el alma de 
los apartamentos amueblados.

“Arrugar, rasgar, pegar, drapear…
Doblar, envolver, contener, ocultar y mostrar…
Oler, escuchar, acariciar, hacer ver, llamar, hacer oír…
El tema no es tanto la materia como el cuerpo que en ella 
se refleja, al igual que en un espejo: se siente, se encuentra.
La superficie de las cosas nos habla de lo íntimo, de nuestro 
yo infantil, de nuestro ser primario.
Incluso antes de nuestro nacimiento, nuestro cuerpo 
experimenta una infinidad de sensaciones, después 
olvidadas, que juntas forman la memoria de un mundo 
percibido a nuestra medida. Desde nuestras primeras 
comidas de lactantes, cada emoción de nuestra vida es 
vivida, coloreada, “percibida” sin nuestro conocimiento. Más 

CHRISTIAN RENONCIAT

DOUCEURS Y TROUBLEMENT
GALERÍA ALTA DEL ESTABLO DE ASNOS,  
CASTILLO Y CABALLERIZAS
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adelante, ya no es sólo lo caliente y lo frío, lo húmedo o lo 
seco, lo suave o lo áspero, lo dulce o lo amargo. Son muchas 
más sensaciones sutiles combinadas de todos nuestros 
sentidos: un sabor y un susurro, un olor y un grano, una 
música y un color. En otras palabras, nuestras emociones 
tienen materia, y no sólo forma. Tienen una encarnación 
que recordamos.
Dar un espejo a este cuerpo que siente, hacerle recorrer un 
poco esta biblioteca de sensaciones, darle por un momento 
la conciencia de esta riqueza engramada, eso es lo que 
intento, mediante pequeños toques, en mi trabajo sobre la 
madera.
Si hay una materia de las sensaciones, es que hay una 
materia de las cosas.
En primer lugar, hay madera: uno de esos materiales 
naturales que son agradables para el cuerpo. Es el medio 
entre la escultura y el espectador. La madera le interpela 
sobre un modo inmediatamente carnal que le hace decir: 
“Me gusta la madera porque es cálida.” Pero esta calidez de 
la que habla es la suya, que la madera le devuelve. Así se 
establece el contacto.
Después, hay materia. Esta vez no es madera, sino cartón, 
lana, papel, cuero, algodón o seda. De lo que esta escultura 
habla no es un decorado (¿lo drapeado, lo arrugado, lo 
atado?), sino un ruido, un grano, flexibilidad o rigidez, olor 
o sabor, calidez o vidriado, tensión o peso, delicadeza o 
confusión” Christian Renonciat

Christian Renonciat à Chaumont-sur-Loire, 2019 
© Éric Sander
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Christian Renonciat nació en París en 1947 y estudió en la 
Sorbonne, donde obtuvo un título de filosofía.
En 1969 entró en un taller de arte en Antibes, donde 
durante seis años se dedicó a los oficios de la madera; en 
1975 abrió su propio taller en Valbonne, donde realizó sus 
primeras esculturas.

De regreso a París, presentó su primera exposición en 1978 
en la Galería Alain Blondel. A lo largo de los años, se define 
su interés por la materia de las cosas como tema, esculpida 
en la madera a través de diferentes representaciones, 
desde las más realistas hasta las más abstractas.

Desde 1984 recorre un camino paralelo, la creación 
monumental, para la que combina imaginación y técnica 
con materiales muy diversos (acero fundido, bronce, 
aluminio, jardines, etc.) a menudo con la tonalidad de una 
arqueología imaginaria.
Instalaciones en Saumur, Tokio, Sapporo, Atlanta, San 
Francisco, Montecarlo, Aytré, La Rochelle, París, Issy, 
Reims, Londres, Seúl, etc.

Actualmente, encuentra la materia de las cosas en 
grandes composiciones murales de madera esculpida, 
como tapicerías de paño, de plástico, de lana, de papel o 
de cartón.

Ha expuesto regularmente en Francia, Suiza, Bélgica, 
Estados Unidos, Japón, China, Corea del Sur, etc.

Ci-contre :
Troublement

Page précédente :
Douceurs,  

installations de Christian Renonciat à Chaumont-sur-Loire, 2019
© Éric Sander
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Interesado inicialmente por la poesía, Côme Mosta-Heirt no 
es pintor ni escultor. Es un artista plástico que rechaza la idea 
de instalaciones: “es como un cuarto de baño”, comenta con 
humor. Cuestiona más bien la relación entre pintura y escultura, 
especialmente en el espacio. Su práctica consiste en disponer 
volúmenes de madera de colores. Antes de encontrar su lugar, 
es como si no existieran. Su arte es una continua indecisión 
que se resuelve en acción, hacerlo. Corta tacos de diferentes 
tamaños con la sierra de cinta, de manera aleatoria, en ángulos 
inesperados. Es casi una escritura automática. Los ensambla 
de la forma más sencilla: sin clasificar. Después, los pinta en 
capas sucesivas, introduciendo el barniz desde la primera 
capa. El acabado es muy oscuro. Su exploración del espacio a 
través de la pintura le ha conducido a formas geométricas que 
él denomina “jambas” y “estructura”. Estos módulos parecen 
ramas o ramificaciones vivas.
Las Portes (Puertas) de Côme Mosta-Heirt, presentadas este 
año en la Bodega del Castillo, se han diseñado a partir de su 
observación de la Bahía de Etretat. Esta bahía está rodeada 
por dos acantilados de piedra caliza que se parecen a estas 
“jambas”: la porte d’Amont y la porte d’Aval.
El artista ha utilizado como material dos bloques de Altuglas, 
un vidrio acrílico reciclable y transparente, a los que ha añadido 
su soporte favorito, la madera - en forma de una pirámide de 44 
piezas. La estructura completa cubre una gran superficie de 
6,5 x 2,5 m. Los bloques de Altuglas forman como dos lentes 
gigantes que reflejan los tonos particulares de la madera. 

CÔME MOSTA-HEIRT

PORTES
BODEGA, CASTILLO
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Côme Mosta-Heirt ha trabajado con verdes de quince matices 
diferentes (verde esmeralda, verde botella, verde vagón, verde 
inglés, verde Veronese, verde oliva, etc.). El conjunto está 
realzado con barnices mates y brillantes, que confieren a esta 
obra un aspecto infinitamente precioso.

REFERENCIAS BIOGRÁFICAS

Côme Mosta-Heirt nació en Le Havre en 1946, y vive y trabaja 
en París y Etretat. Después de estudiar Bellas Artes en la 
Sorbonne y en la École du Louvre, realizó su primera exposición 
en 1970 en los locales de un amigo anticuario, Jacques 
Bonnefoux, en París. Su encuentro con François Matey, 
conservador en el Musée des arts décoratifs, fue decisivo. Este 
último le encomendó una serie de conferencias sobre arte 
contemporáneo y le animó a convertirse en artista.
Paralelamente realizó numerosos viajes a Nueva York, donde 
conoció a artistas como Robert Rauschenberg, Richard Serra o 
Daniel Buren, y desde 1974 expone regularmente en la Galería 
Éric Fabre en París. También realiza exposiciones para el 
Musée d’art moderne de la ciudad de París (1977), la Modern 
art gallery de Viena (1979) (Austria), el Musée national d’art 
moderne Centre Pompidou (1981), el Centre international d’art 
et du paysage de Vassivière en Lemosín (1994) y el Kunstverein 
de Stuttgart en Alemania (2001).

Côme Mosta-Heirt à Chaumont-sur-Loire, 2019 
© Éric Sander

Portes,  
installations de Côme Mosta-Heirt à Chaumont-sur-Loire, 2019

© Éric Sander
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El arte de Marc Couturier está impregnado de misterio y 
espiritualidad. Sus esculturas tienen el poder evocador 
del simbolismo y el rigor formal del minimalismo. El artista 
es conocido sobre todo por sus “redressements”, esos 
momentos en los que su mirada capta en el mundo real 
una forma “no hecha por la mano del Hombre” sino por 
la gracia de Dios. Para él, se trata de saber observar en 
la naturaleza o el entorno urbano un elemento particular 
y descubrir en él, mediante el ejercicio de la mirada, una 
figura o un paisaje. Estas formas, fácilmente identificables, 
se dan a ver como tales, sin modificación y a escala 1:1. De 
esta forma, reúne objetos seleccionados, descuidados o 
abandonados, que renacen en el contexto museístico. Una 
práctica paralela del dibujo también le ha llevado a utilizar 
diferentes formatos y soportes, desde hojas de papel 
hasta las superficies murales de los lugares de exposición. 

En el vestíbulo del Castillo está instalada una obra 
infinitamente sutil y refinada. Los naranjos  con troncos 
de bronce y pátina dorada tienen hojas y frutos de una 
exquisita delicadeza, realizados en porcelana de Sèvres. 
La poesía de esta obra fascinante y frágil resuena con 
las paredes, las tapicerías y la historia del Castillo, en 
consonancia con la pasión del artista por elogiar la belleza 
y el misterio de las cosas. Los cajones de esta preciosa 

MARC COUTURIER

VOUS ÊTES ICI
VESTÍBULO, CASTILLO

obra están realizados en biscuit de Limoges y las placas 
azules en porcelana de Sèvres. Las naranjas pequeñas y 
grandes de barbotina se han creado en Limoges.

“Cinco maceteros de porcelana (biscuit) representan los 
cinco continentes, bañados por los cinco océanos (el 
azul celeste de Sèvres). En las cuatro esquinas de cada 
macetero/continente, los calamones representan los 
lugares destacados de la Tierra obra del Hombre, y que 
tocan el cielo: Delfos, Machu Picchu, el Monte Saint-Michel, 
la Isla de Pascua, las Pirámides de Guiza, el Taj Mahal, etc.
Su cima está como desgastada, redondeada por este 
prolongado contacto con el cielo.Los troncos de los 
Naranjos (bronce) representan la atmósfera de la Tierra.
La masa vegetal (bronce y latón) representa el espacio 
sideral, el universo donde están todas las estrellas, aquí 
naranjas de barbotina, grandes para los soles y pequeñas 
para los planetas.
Así, el visitante ve toda la Tierra y todos los lugares 
destacados que se reflejan en todos océanos, al mismo 
tiempo y a la misma distancia, percibe el universo en su 
totalidad, situándose aún más allá (usted está aquí).
Esta obra es la metáfora de un mundo invertido donde 
lo ligero y lo frágil sostienen lo pesado y lo sólido.”  
Marc Couturier

EL DOMINIO DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
CENTRO DE ARTE Y NATURALEZA
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Marc Couturier nació en 1946, y trabaja en París. Autodidacta, 
llegó tarde al mundo arte, cuando tenía treinta y ocho años. 
Expuso por primera vez en 1985 con motivo de la primera 
edición de la Bienal de Belfort. La obra que presentó, 
Barque de Saône, abre su emblemática serie de barcas 
que evocan a los barqueros del Saona. La instalación hace 
levitar por encima del suelo una embarcación encontrada 
y llena de agua. En 1989, participó en la mítica exposición 
del Centre Pompidou, Les Magiciens de la Terre. Desde 1991, 
sus “dibujos del Tercer día”, trazados con mina de plomo o 
punta de plata, evocan la creación en la Génesis. Esta obra 
de mano de hombre se completa con la serie monumental 
de las “Láminas”. Está ilustrada particularmente por la 
Flamme de la Liberté (2001), situada en la bahía de Tokio y 
realizada en el marco de un encargo que elogia la amistad 
franco-japonesa, y por la obra Tremblement de ciel (2007) 
presentada cerca del Centre Pompidou Metz (26 metros de 
altura, 17 toneladas, dorada con pan de oro).

Su trabajo se ha expuesto en el Espace Muraille de Ginebra 
en Suiza (2017), el Dominio de Chaumont-sur-Loire (2016), 
el Musée du quai Branly (2015), el Palais de Tokyo (2014), el 
Musée de la Chasse et de la Nature (2012), el MUDAM en 
Luxemburgo (2006), así como en la Fondation Cartier pour 
l’art contemporain (1987, 1993, 1996).
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La obra de Marc Couturier está representada en las 
principales colecciones públicas y privadas. También ha 
realizado varios encargos de arte sacro: vidrieras para la 
iglesia Saint-Léger en Oisilly, la Cruz y la Gloria del coro de 
la catedral Notre-Dame de París, así como el altar de la 
iglesia Saint-Denis du Saint-Sacrement en París. 

Ci-contre et page précédente :
Vous êtes ici,

 installation de Marc Couturier à Chaumont-sur-Loire, 2019
© Éric Sander
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“Al azar de los encuentros, el impulso de un coleccionista 
que vio mis obras en los Archives Nationales, me reforzó en 
mi antigua idea de un trabajo textil. En primer lugar, se me 
pasó por la cabeza la idea del tema barroco del pliegue. 
Después, al comienzo de una noche de invierno, vi las 
“plantas” del siglo XVIII en París. Las tapicerías antiguas 
como las Chaumont-sur-Loire siempre me han fascinado, 
por las plantas que despliegan en los bordes. Siempre me 
han interesado las referencias a la historia.

La superficie reflectante de las fotos (Diasec) propone 
una distancia. Los mismos reflejos, por esta frontera 
impuesta, nos invitan en la imagen. Nos convertimos en 
parte de la obra. Sin embargo, la textura de la tapicería 
propone la calidez, la cercanía inmediata, la intimidad, 
el deseo de tocar. Al principio se trata del mismo 
procedimiento, la superficie del vidrio, la palpación por 
el escáner. La impresión fotográfica recuerda la pintura, 
evoca la superficie, los pigmentos, el pincel. En cambio, 
la imagen de la tapicería con sus hilos corresponde más 
bien al dibujo. El espectador navega por allí, entre las 
líneas, parece reproducir el procedimiento del escáner. 
Es un trabajo en diferentes niveles, las capas y su deal.”  
Luzia Simons

LUZIA SIMONS

MIL FLORES
CASTILLO

Ya invitada al Dominio de Chaumont-sur-Loire en 2009, 2016 
y 2017, Luzia Simons es conocida por sus “escanogramas”, 
técnica que consiste en depositar directamente en la placa 
de vidrio del escáner las flores y las plantas recogidas 
durante sus viajes. Se trata de una técnica probada, que se 
ha convertido en el sello de la artista, y que se inscribe en la 
tradición de la fotografía sin cámara a la que pertenecen, a 
comienzos del siglo XX, los fotogramas y los “Rayogramas” 
de Man Ray.

Estos escanogramas juegan con escalas con formatos muy 
grandes. De este modo, la naturaleza queda documentada 
hasta el más mínimo detalle. Mediante un proceso muy 
lento de barrido y de captación, el escáner confiere a estas 
imágenes una precisión y una intensidad surrealistas.

Luzia Simons es una viajera incansable. El primer trabajo 
que presentó en el Dominio de Chaumont-sur-Loire en 
2009 se interesaba por el tulipán. Antiguamente tan valiosa 
como el oro, esta flor, que no es originaria de Holanda, sino 
de Kazajistán, Irán y Turquía, representa para la artista una 
metáfora de las transferencias de identidad y de cultura, 
de las idas y venidas entre Occidente y Oriente, a la vez 
sinónimo de rupturas y de enriquecimientos fecundos. 
Estas temáticas siguen figurando en el corazón de su obra.
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Luzia Simons nació en 1953 en Quixada, en el nordeste de 
Brasil. Estudió en París, primero historia y después artes 
plásticas en la Sorbonne. En 1986, se instaló en Alemania y 
actualmente vive y trabaja en Berlín.

Sus obras se encuentran en numerosas instituciones 
como el Fonds National d’Art Contemporain, París; 
el Centre d’Arts et de Nature, Dominio de Chaumont-
sur-Loire; Deutscher Bundestag, Berlín (Alemania); 
Kunsthalle Emden (Alemania); Graphische Sammlung der 
Staatsgalerie, Stuttgart (Alemania); Kupferstich-Kabinett 
der Staatlichen Kunstsammlungen, Dresde (Alemania); 
Museum De Buitenplaats, Eelde (Países Bajos); Casa de las 
Américas, La Habana (Cuba); Museu de Arte Sacra, Belém 
(Brasil) ; Coleção Joaquim Paiva, MAM Río de Janeiro (Brasil);  
MASP / Museu de Arte de São Paulo (Brasil); University of 
Essex, Colchester (Gran Bretaña), etc. 
Sus últimas exposiciones individuales en 2018 son 
Lustgarten en la Galería Tristan Lorenz, Fráncfort (Alemania) 
y Between Exploration and Revelation (con Luo Fahui) en 
el Sanya Museum of Contemporary Art, Sanya (China). En 
junio de 2016, los Archives Nationales acogieron en su 
centro de París su exposición STOCKAGE, una instalación 
contemporánea in situ propuesta para el patio de honor del 
hotel de Soubise con una doble serie de escanogramas. 
Ese mismo año, expuso en el Dominio de Chaumont-sur-
Loire un trabajo fotográfico hiperrealista sobre la flora 
brasileña. Se le han dedicado otras grandes exposiciones, 
particularmente en la Pinacoteca de São Paulo en 2013, 
en el Centre d’Arts et de Nature de Chaumont-sur-Loire en 
2009, en la Künstlerhaus Bethanien en Berlín en 2006, en 
el Institut Français d’Istanbul (Turquía) paralelamente a la 
Bienal en 2005, y en la Württembergischer Kunstverein en 
Stuttgart (Alemania) en 2002.
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También es autora de una performance, Memory Error, 
realizada con Iris Meinhardt y Michael Knoedgen en 1999. 
Esta experiencia, donde se mezclan fotografía, danza y 
música electrónica, se ha repetido varias veces, en 1999, 
2000 y 2004. En 2001, creó otra performance de este 
tipo con Julia Nachtmann, Save as Julia. También realiza 
vídeos desde 2002 (Face Migration, Blow-up, Amazonas 
Path, etc.). En 2017, proyectó la serie Blacklist 1, 2, 3 et 4 
con motivo del Festival internacional de jardines sobre el 
tema Flower Power / el poder de las flores.

Ci-contre et page précédente :
Mil flores,

 installation de Luzia Simons à Chaumont-sur-Loire, 2019
© DR
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Desde los años 1970, Ma Desheng pinta, dibuja y esculpe 
formas minerales. Para él, las piedras están dotadas de un 
alma. Ma Desheng se expresa guiado por el “soplo vital” -el 
famoso qi-. 

Esta relación física y sensible transmite una esperanza 
universal, la Armonía. Toda la reflexión de Ma Desheng se 
basa en la filosofía taoísta: el hombre no es el centro del 
universo, sino un elemento entre otros. El ser humano no 
tiene ningún derecho sobre la naturaleza, debe respetarla. 

La obra de Ma Desheng adoptó rápidamente como objeto 
el cuerpo humano, al principio ausente de su trabajo, 
o al menos marginal en sus paisajes con dimensiones 
cósmicas. El cuerpo no ha dejado de ser un hilo conductor 
en sus experimentaciones con la tinta china y la litografía. 
La estabilidad de los paisajes estuvo seguida por el 
movimiento del cuerpo. La piedra ha sido para él el medio 
para llevar a cabo la mejor síntesis entre el movimiento y 
la estabilidad. Primero la pintó en el lienzo, con toda una 
serie, “los seres de piedra”. Después se adueñó del propio 
material. Sus ensamblajes imitan el cuerpo a través de una 
materia que procede del suelo. Al perder la movilidad de su 

MA DESHENG

SCULPTURES
PATIO DE LA GRANJA

cuerpo, el artista cuestiona todas las formas del equilibrio. 
Las piedras se apilan una y otra vez, jugando con la 
paradoja de su peso y su fragilidad. 

Las esculturas monumentales de bronce de Ma Desheng 
muestran figuras despersonalizadas que trascienden 
la condición humana. Tejen lazos entre los elementos 
palpables (la tierra), sobre los que se encuentra el hombre, 
y los elementos inmateriales (el cielo), hacia los que el 
hombre se eleva y sueña. Para Ma Desheng, la piedra es el 
elemento catalizador de todos los seres animados por una 
energía, el soporte testigo de la eternidad. 

Ma Desheng à Chaumont-sur-Loire, 2019
© Éric Sander

Ci-contre :
Sculptures,

 installation de Ma Desheng à Chaumont-sur-Loire, 2019
© Éric Sander
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Nació en Pekín en 1952 y es una de las figuras destacadas 
de la poesía sonora, la poesía-acción y la lectura de 
performance. También es grabador, calígrafo y pintor. 
Este autodidacta que, desde muy joven, padece una 
enfermedad que le obligó a utilizar muletas y, después, 
silla de ruedas, tiene una productividad y una creatividad 
sin límites. En 1979, fue uno de los miembros fundadores 
del grupo “Las Estrellas”, primer movimiento artístico de 
vanguardia en China, junto a Wang Keping, Huang Rui, Li 
Shuang, Zhong Acheng y Ai Weiwei. 

El trabajo de Ma Desheng se presenta en exposiciones 
individuales y colectivas, ferias internacionales y entradas 
en colecciones en los principales museos del mundo. Está 
representado, entre otras, por la Galería Kwai Fung Hin en 
Hong Kong y A2Z Art Gallery en París y Hong Kong. 

EXPOSICIONES (SELECCIÓN) 
2016 
Busan Biennale, Busan Museum of Art, Busan, Korea 
2013 
Voice Of The Unseen, Venice Biennale, Italy
2011  
Êtres de Pierre, souffle de Vie ?, Asian Arts Museum, Nice, 
France
Artistes chinois à Paris, Musée Cernuschi, Paris, France 
Blooming in the Shadows, Unofficial Chinese Art 1974-1985, 
China Institute in America, New York, USA 
2010 
Story of Stone, Hong Kong Arts Centre, Hong Kong 
2009 
Biennale of Sculpture, Yerres, France
2008 
Go China !, Groninger Museum, Groningen, The Netherlands 
2005  
Mahjong - Contemporary Chinese Art, Kunstmuseum, 
Bern, Switzerland

2004 
Sens interdit, Espace Culturel François Mitterrand, 
Périgueux and Ancien Evêché, Sarlat-la-Canéda, France 
2003 
Shanghai Museum, Shanghai, China 
1996 
Face à l’Histoire (1933-1996), Centre Georges Pompidou, 
Paris, France
1980 
Étoiles, National Museum of Fine Arts of China, Beijing, 
China

Ci-contre :
Sculptures,

 installation de Ma Desheng à Chaumont-sur-Loire, 2019
© Éric Sander
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preciosos en los apartamentos de la última planta, dialoga 
poéticamente con los singulares espacios del monumento.

Así es como en los sótanos del Castillo da origen a impresionantes 
coladas de color rojo oscuro, que van a invadir teatralmente 
el “office” y a derramarse por el suelo, enrolladas y colocadas 
“como un ajedrez”. Este espectacular “levantamiento del telón” 
púrpura colinda, en un magistral cara a cara, con la potente 
verticalidad de las vigas de Jannis Kounellis.
Pero también inventa, en la “carnicería” vecina, una misteriosa 
caída ultramarina, ocultando una puerta hacia un túnel 
imaginario, jugando con la luz de las aspilleras, que ella llama 
“salida secreta”.
En “el refectorio” mezcla “lazos” de cintas arena y ocre, que 
se infiltran en la textura de las piedras.
Bajo los tejados del castillo, en los antiguos apartamentos de 
invitados, extiende orgullosamente sus telas monocromas, 
como estandartes, que anuncian la victoria del color. También 
hace “caer el cielo en la chimenea”. Sensible a la sutileza de 
los tonos, mezcla el gris de la antigua pared desnuda con 
preciosos papeles coreanos de color rosa pálido. Inventa una 
“pared temblorosa” que vibra cuando los visitantes pasan, 
en la sala donde aún quedan antiguos papeles pintados 
desgarrados, levantados por el movimiento del tiempo. 
En la habitación que ha denominado “hechizo”, ha mezclado 
hábilmente telas y tejidos hechos jirones, que parecen estar 
presentes desde toda eternidad, adaptándose finamente con 
la bóveda, reforzando así el misterio del lugar. 
Sin abandonar nunca el hilo de su pensamiento y de la bobina 
que tiene entre sus manos, arroja y proyecta, en el suelo 
y las paredes, tejidos y lanas de todo tipo. Dialoga con la 
historia y la arquitectura, creando entornos, universos. Hace 
surgir ambientes en lugares que ya inspiraron a Sarkis y a 
Gabriel Orozco que, como ella, son sensibles a las almas en 
suspenso, a los signos imperceptibles venidos de otro siglo. 
Pero nada de los reflejos, de los matices o de las luces le es 
ajeno. Despliega alegremente la paleta de posibilidades de la 
materia y del color.

Sin desvelar nada de un mensaje, siempre con varios 
sentidos, las instalaciones de Sheila Hicks son evocaciones 
de universos secretos que a la artista le gusta sugerir e 
insinuar en nuestras almas.” Chantal Colleu-Dumond

PROCEDIMIENTO ARTÍSTICO

Encargo especial de la Región Centro-Valle del Loira 
(2017-2019), la instalación de Sheila Hicks en el Dominio 
de Chaumont-sur-Loire ocupa el castillo. Ya alberga una 
extraordinaria colección de antiguos tapices y después de 
las Fleurs fantômes (Flores fantasma) de Gabriel Orozco 
inspiradas en los papeles pintados de las habitaciones de 
invitados de la Princesa de Broglie, es absolutamente natural 
confiar a Sheila Hicks, tan sensible a los susurros de las 
paredes, las tapicerías y los papeles pintados.
Con ella, los “tapices han abandonado las paredes para 
convertirse en obra de arte”.
Utiliza la materia textil con un fantástico virtuosismo, como 
un pintor utiliza sus aguadas.
Para ella, cada creación es un viaje, una exploración que inicia 
con los maravillosos fardos coloreados y los ovillos gigantes 
de lana o de lino que la acompañan permanentemente y con 
los que inventa sus universos infinitamente poéticos.
Las instalaciones monumentales y los delicados collages y 
tejidos de lana o de lino participan en la misma ciencia del 
color de esta gran artista, que conoce perfectamente todas 
las prácticas textiles que ha encontrado en todo el mundo, en 
sus innumerables viajes de descubrimiento. 

La artista interviene en los apartamentos del Castillo con la 
utilización combinada de dos materiales: la lana y el papel, 
el papel grueso como la piel, como respuesta a los antiguos 
papeles pintados, las paredes y las almas en suspenso en 

SHEILA HICKS

SENS DESSUS DESSOUS
APARTAMENTOS DE INVITADOS Y SÓTANOS, CASTILLO

estos espacios que han visto pasar a tantos invitados, vidas 
y fantasmas.
El papel, de seda, de bambú y la lana, como dibujos, 
dialogarán con las paredes deterioradas, los papeles pintados 
despegados y dejarán entrever secretos e historias ocultas y 
resucitarán historias que permiten retroceder en el tiempo y 
recuperar los colores de antaño.

“Si bien ha meditado detenidamente sobre los espacios que 
debe ocupar, los materiales que utilizará y los colores que 
difundirá, es en el momento en el que ve las habitaciones 
y los ambientes de su instalación cuando realmente se 
introduce en el acto de invención. Entonces, utilizando 
todos los recursos disponibles, todos los objetos, todos los 
elementos de arquitectura o cavidades irregulares de una 
pared, seguirá su instinto para construir un escenario donde 
se mezclarán su imaginario y el del espectador, afectando 
poéticamente el orden preexistente. Siente, sabe lo que debe 
ser, lo que tiene que suceder, impulsada por su instinto y la 
larga experiencia de un ojo absoluto. Del mismo modo que se 
habla de un oído absoluto, posee esta mirada omnisciente, 
que percibe inmediatamente la totalidad de una escena y sus 
potencialidades cromáticas.
Inspirándose en cuadros o elementos de la naturaleza, dará 
forma a las ideas, a las visiones que pasan por su imaginación.
Con materiales poco habituales, como tejidos muy densos de 
colores muy intensos en los sótanos del Castillo y papeles 

Sheila Hicks à Chaumont-sur-Loire, 2018
© Éric Sander

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

PROGRAMACIÓN 2019
ENCARGO ESPECIAL



PROGRAMMATION 2019
COMMANDE SPÉCIALE DE LA RÉGION

Double page :
Sens dessus dessous, installation de Sheila Hicks à Chaumont-sur-Loire, 2018 - © Éric Sander

REFERENCIAS BIOGRÁFICAS

Sheila Hicks nació en 1934 en Hastings, Estados Unidos; 
vive y trabaja en París desde 1964.

Procedente de la larga tradición del arte moderno que une 
la abstracción con otras muchas disciplinas, la artista 
norteamericana Sheila Hicks reinterpreta la tradición textil 
artesanal popular, mezclando las fronteras entre pintura 
y escultura con sus obras textiles. Después de haber sido 
alumna de Josef Albers en Yale, comenzó a trabajar la 
fibra con motivo de un viaje a América del Sur de 1958 a 
1959, donde estudió las fábricas artesanales de Colombia, 
Chile, Perú y Bolivia. Después, la fibra se convirtió en el 
principal material de sus obras. Sheila Hicks percibe su 
trabajo, basándose en sus viajes y en las culturas que ha 
estudiado, como un proceso que tiene como resultado 
una auténtica interacción entre sus obras y el espectador, 
así como con la arquitectura en la que se presentan.

Sus obras están presentes en las colecciones públicas: The 
Metropolitan Museum of Art, Nueva York; The Museum of 
Modern Art, Nueva York; The Museum of Fine Arts, Boston; 
The Cleveland Museum, Ohio; The Art Institute of Chicago; 
The Smart Museum, Chicago; The Philadelphia Museum 
of Art; The Minneapolis Institute of Art; The Saint Louis Art 
Museum; Museo de Bellas Artes, Santiago; The Museum of 
Decorative Arts, Praga; Musée des Arts Décoratifs, París; 
Centre Georges Pompidou, París; The Museums of Modern 
Art, Tokio y Kioto; Stedelijk Museum, Ámsterdam.
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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 2018
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)
Casi 500,000 visitas en 2018 (430,000 en 2017)
Más de 20.000 niños recibidos para realizar actividades 
pedagógicas en 2018

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.fr68 69www.domaine-chaumont.fr

Vue aérienne du Château, 2018 © Éric Sander

Volcan, installation de Nils-Udo à Chaumont-sur-Loire, 2018 © Éric Sander

La possibilité d’une île, Festival International des Jardins, 2018 © 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 2019 
celebra su 11ª 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. 

Le Parc Historique, 2018 © Éric Sander

Le Vallon des Brumes, 2018 © Éric Sander

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”.

PROGRAMACIÓN 2019
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Obras e instalaciones 2008 - 2018

Fundado en 2008, el Centro de Arte y Naturaleza celebra este año su undécimo aniversario. Desde su creación, en las 32 
hectáreas del Dominio han tomado cuerpo muchas exposiciones y proyectos inéditos.

Artistas plásticos y fotógrafos
En 2008
Jannis Kounellis, Erik Samakh, Rainer Gross, Victoria Klotz, Andreas Gursky, Alex MacLean, Jean Rault, Michel Séméniako

En 2009
Nils-Udo, François Méchain, Dimitri Xenakis y Maro Avrabou, Daniel Walravens, Vincent Péraro, Patrick Blanc, Rodney Graham, 
Jacqueline Salmon, Guillaume Viaud, Deidi von Schaewen, Luzia Simons, Jean-Louis Elzéard 

En 2010
Anne y  Patrick Poirier, Bob Verschueren, Côme Mosta Heirt, Marie Denis, Benoît Mangin y Marion Laval-Jeantet, Karine Bonneval, 
Thibaut Cuisset, Toshio Shimamura, Marc Deneyer, Marie-Jésus Diaz, Marc Riboud, François Trézin, Ralph Samuel Grossmann

En 2011
Sarkis, Tadashi Kawamata, herman de vries, Dominique Bailly, Gerda Steiner y Jörg Lenzlinger, Gilbert Fastenaekens,  
Helene Schmitz, Manfred Menz, Shin-Ichi Kubota

En 2012
Sarkis, Giuseppe Penone, Patrick Dougherty, Michel Blazy, Shigeko Hirakawa, Peter Briggs, Samuel Rousseau, Darren Almond,  
Alex MacLean, Éric Poitevin, Gilles Walusinski, Brigitte Olivier

En 2013
David Nash, Armin Schubert, Klaus Pinter, Éva Jospin, Andrea Branzi, Fujiko Nakaya, Michel Gérard, Sarkis, Claude Lefèvre,  
Nicolas Lenartowski, Jacques du Sordet, Jeffrey Blondes

En 2014
Gabriel Orozco, Henrique Oliveira, Chris Drury, Vincent Barré, Nikolay Polissky, Miguel Chevalier, Stéphane Erouane Dumas,  
Gilles Coudert, Bae Bien-U, Jocelyne Alloucherie, Hanns Zischler, Ralph Samuel Grossmann, Yan Pei-Ming

En 2015
Gabriel Orozco, Tunga, El Anatsui, Gerda Steiner y Jörg Lenzlinger, Antti Laitinen, Christian Lapie, Cornelia Konrads, Edward Burtynsky, 
Naoya Hatakeyama, Alex MacLean, Xavier Zimmermann, Jean-Christophe Ballot, Malik Ohanian, Gérard Rancinan

En 2016
Andy Goldsworthy, El Anatsui, Giuseppe Penone, Marc Couturier, Wang Keping, Lee Bae, Pauline Bazignan, Yamou,  
Jean-Baptiste Huynh, Luzia Simons, Davide Quayola, Han Sungpil, Alexandre Hollan, Stéphane Erouane Dumas, Nicolas Alquin, 
Michael Lange, Denis Darzacq

En 2017
Sheila Hicks, El Anatsui, Ursula von Rydingsvard, Stéphane Guiran, Sara Favriau, Karine Bonneval, Marie Denis, Andrea Wolfensberger, 
Rebecca Louise-Law, Miguel Chevalier, Davide Quayola, Elger Esser, Thibaut Cuisset, Robert Charles Mann, Hanns Zischler, 
Gérard Rondeau, François Méchain, Éric Sander

En 2018
Sheila Hicks, Jacques Truphémus, Fiona Hall, Fujiko Nakaya, Anne y Patrick Poirier, Nils-Udo, Sarkis, Klaus Pinter, Eva Jospin, 
Tanabe Chikuunsai IV, Duy Anh Nhan Duc, Simon Pheulpin, Frans Krajcberg, Nathalie Nery, Juliette Agnel, Alex MacLean,  
Robert Charles Mann, Davide Quayola, Santeri Tuori

www.domaine-chaumont.fr70 71www.domaine-chaumont.fr

Chantal Colleu-Dumond
Directora del Dominio de Chaumont-sur-Loire y del Festival 
Internacional de Jardines, comisaria de exposiciones de 
arte contemporáneo y de fotografía

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. 

Autora de varias obras, ha publicado, entre otras, Jardin 
contemporain mode d’emploi en las Ediciones Flammarion, 
traducida al inglés y al chino (reedición en 2019 con el 
título Jardin contemporain le guide), así como la obra Art 
et nature à Chaumont-sur-Loire publicada en Flammarion. 
En 2019, en las mismas ediciones: Chaumont-sur-Loire Art 
et Jardins dans un joyau de la Renaissance.

Los actores del Dominio

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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PROGRAMMATION 2019
INFORMATIONS PRATIQUES

BILLETE PARA 1 DÍA BILLETE PARA 2 DÍAS CONSECUTIVOS
 (CON JARDINES DE LUZ)

25/04 - 03/11/2019
02/01 - 24/04/2019
04/11 - 31/12/2019

25/04 - 03/11/2019
02/01 - 24/04/2019
04/11 - 31/12/2019

Precio total 18,00 € 14,00 € 30,00 € 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 36,00 € 28,00 € N/A N/A

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

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

PROGRAMACIÓN 2019
INFORMACIÓN PRÁCTICA

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 2019, abre sus puertas excepcionalmente a las 9:30 h. Es necesa-
rio 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. Trenes directos a partir del 1 de abril de 2019.
- 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.

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

APARCAMIENTO GRATUITO



NOTAS

EL DOMINIO DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
CENTRO DE ARTE Y NATURALEZA
TEMPORADA DE ARTE 2019

80



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
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