Las grandes
citas
culturales
(2012-2013)
Durante todo el año, los habitantes y viajeros vivirán en
Francia unos momentos excepcionales. De enero a diciembre,
música, danza, pintura, escultura, arte contemporáneo,
arquitectura, circo y teatro ocupan las calles y museos,
los castillos y jardines destacados, los monumentos y
lugares de la UNESCO y las grandes metrópolis.
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Espectáculo de inauguración Lille 2004 Capital europea de la cultura

Las grandes citas culturales

Los acontecimientos
que no hay que perderse en 2012
Mayo

19

La Noche Europea de los Museos

Como cada año desde 2005, miles de
museos de alrededor de 40 países europeos abren
sus puertas durante una sesión nocturna excepcional
que permite ofrecer una nueva mirada sobre las colecciones.
En París concretamente, la entrada a la Gran Galería
de la Evolución del Museo Nacional de Historia Natural
será gratuita toda la noche.
Cada región reserva asimismo interesantes sorpresas:
no se pierda la apertura nocturna del Castillo del Alto
Kœnigsbourg; podrá admirar el encanto de la fortaleza
entre claroscuros y el grandioso espectáculo del cielo
lleno de estrellas sobre la llanura de Alsacia iluminada.
Un poco más al sur, en el Franco Condado, descubra a la
caída de la noche el corazón de la Ciudadela de Besançon
con un acompañamiento musical.
Castillo del Alto Koenigsbourg
En Languedoc, el Museo Fabre de Montpellier le invita
a unos talleres y un juego de pistas en familia para conocer de una forma original sus colecciones permanentes.
Programa completo en: www.nuitdesmusees.culture.fr

Junio

1-3

Citas en los Jardines

Premio del Libro Jardín recompensa a la mejor obra en las
2.200 jardines participantes, 4.000 evencategorías “Semilla de jardín” (juventud), “Jardín práctico”
tos, 1,8 millones de visitantes en 2011…
(consejos) y “Espíritu de jardín”
En 2012, el evento nacional
(presentación o reflexión sobre
“Citas en los Jardines” celebra
su décimo aniversario bajo
los jardines).
los mejores auspicios. Visitas
Aproveche también esta gran
guiadas, exposiciones, demosfiesta para acudir al festival
traciones de especialidades y
internacional de los jardines
en la Propiedad de Chaumonttalleres de jardinería a buen
sur-Loire: unos diseñadores
seguro volverán a atraer a deprocedentes del mundo entero
cenas de miles de visitantes.
imaginan los proyectos más
En esta ocasión, el Castillo de
sorprendentes alrededor del
Versalles organiza la Fiesta del
Chaumont-sur-Loire : cabaña en los árboles,
tema “Jardines de las delicias,
Libro y de la Prensa del Jardín en
instalación de T.Kawamata, 2011
jardines de los delirios”.
los jardines del Gran Trianon. El
Citas en los Jardines (cada año en primavera): www.rendezvousauxjardins.culture.fr
Festival Internacional de los Jardines en Chaumont-sur-Loire (del 25 de abril al 21 de octubre de 2012):
Tel.: +33 (0)2 54 20 99 22 – www.domaine-chaumont.fr
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Agosto

10-12

La Noche de las Estrellas

Organizada por la Asociación
Francesa de Astronomía, la edición
de 2012 de la Noche de las Estrellas se celebrará
los días 10, 11 y 12 de agosto.
En la Ciudad del Espacio de Toulouse, los aficionados a las noches bajo las estrellas se reunirán para
unas sesiones en el Planetario, con observación
del cielo y diversas actividades. En París, la nueva
terraza de la torre Montparnasse será el lugar
ideal para observar el cielo.
Ciudad del Espacio (viernes 10 de agosto de 19 h a
medianoche): Tel.: +33 (0)820 377 223 (0,12 € min)
www.cite-espace.com
Torre Montparnasse: Tel.: +33 (0)1 45 38 53 16
www.tourmontparnasse56.com

Planetarium de la Ciudad del Espacio en Toulouse

Las Jornadas Europeas del Patrimonio

Castillo de Versalles

Septiembre

15-16

Citas ineludibles de la actividad cultural
europea tras el verano, las 29as Jornadas Europeas del
Patrimonio destacarán este año los “patrimonios escondidos”. A lo largo de dos días, descubra los secretos y tesoros
ocultos o disimulados de los recintos culturales europeos.
En el Castillo de Versalles podrá, entre otras cosas, vivir
desde dentro un campamento napoleónico en los jardines
del Gran Trianon: infantería, música, caballería, cantina, tiros de caballos y actividades para los niños (tiovivo, esgrima, disfraces) ofrecerán un espectáculo original, un guiño
espectacular a un Versalles desconocido.

Programa completo a partir de agosto de 2012 en www.journeesdupatrimoine.culture.fr

Octubre

6

La Noche en Blanco en París

La próxima edición de
la Noche en Blanco,
recorrido dedicado al arte contemporáneo en París, será encargada al director
del Centro Pompidou-Metz, Laurent Le
Bon. La Noche en Blanco París 2012
se celebrará la noche del sábado 6 de
octubre de 2012 en varios barrios de la
capital.
http://nuitblanche.paris.fr/
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Noche en Blanco en el Collège des Bernardins, París
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Los nuevos acontecimientos de carácter periódico
Con lille3000 o el Viaje a Nantes, toda una metrópoli pasa a mirar hacia el futuro, transformada con motivo de unas
manifestaciones culturales dedicadas a la creación contemporánea bajo todas sus formas.

¡lille3000, es “Fantastic”!
Desfile inaugural, exposiciones, metamorfosis urbanas, espectáculos… Con
más de 700 eventos, la desmesura se apodera de la ciudad, lo sobrenatural
ocupará el espacio urbano, creando la sorpresa pero también una sensación
de inquietante desconcierto. Sumérjase en el universo de lo maravilloso y
lo fantasmagórico con motivo del gran desfile inaugural y viva las múltiples
metamorfosis urbanas organizadas durante tres meses: calles transformadas
en pistas de aterrizaje, un platillo volante instalado en la estación de tren de
Lille Flandes, banquetes gigantes organizados por toda la ciudad o criaturas
sobrenaturales mitad humanas y mitad animales en el zoo de Lille…
Del 6 de octubre de 2012 al 13 de enero de 2013.
Tel. : +33 (0)359 579 400 – www.lille3000.com

Gare Saint-Sauveur - lille3000

Cuaderno de viaje a Lille,
ciudad de Arte y de Historia
Situada a tan sólo una hora de París, 35
minutos de Bruselas y 80 minutos de
Londres, Lille cuenta con un patrimonio
arquitectónico excepcional. La capital
europea de la cultura en 2004 le acoge
para un “city break” orientado al futuro.

Día 1

10h00: en el barrio de Lille Sud, sesión
de compras en Maisons de Modes, unas
tiendas-taller inauguradas en 2007 por
la diseñadora Agnès b.
12h30: tras una pausa para la comida,
visita al patio interior de la Vieja Bolsa
que todas las tardes acoge a libreros y
jugadores de ajedrez.
16 h: rumbo a Roubaix para visitar La
Piscine, museo del arte y de la industria
situado en unos antiguos baños públi-

cos Art Déco.
20h30: velada espectáculo en el Centro
Coreográfico Nacional Roubaix NortePas de Calais.

Día 2

11h : En Lille, brunch en Méert, la
más antigua confitería y el más bonito salón de té de la ciudad que ha
conservado su magnífica decoración
de 1839.
13h : cruce el parque Matisse para llegar
al barrio Euralille, verdadero concentrado
de audaces proyectos arquitectónicos.
15h30 : en Villeneuve d’Ascq, (re)descubra las colecciones de LaM, ex-Museo de
Arte Moderno de Lille Metropolitana.
• Tel. : 0891 56 2004 (desde Francia)
o +33 359 579 400 (desde Francia)
www.lilletourism.com

Buenas… y nuevas
direcciones en Lille
Horse Land Resort & Spa : un
concepto único que combina un
hotel de 5* de 89 habitaciones,
un centro de bienestar, un centro
de seminarios e instalaciones para
practicar la equitación (trote y saltos).
Tel. : +33 (0)3 20 00 76 00
www.horselandresortspa.com
El Restaurante de Monsieur Jean :
En su restaurante del Castillo de
Beaulieu en Busnes, Marc Meurin
abrió en octubre de 2010 un
restaurante de cocina “re-creativa”
en Lille. En el menú: productos
locales y de temporada..
Tel. : +33 (0)3 28 07 70 78
www.restaurant-jeanjean.fr
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Nantes, la “ciudad transformada por el arte”
Del 15 de junio al 2 de septiembre de 2012, El
Viaje a Nantes va a crear un gran acontecimiento
en el que el arte va a ocupar toda la ciudad, desde
la estación de tren al centro cultural y de ocio Hangar à Bananes pasando por los barrios Bouffay y
Graslin, la Torre Bretaña y la colina Sainte-Anne.
En una ciudad “contaminada” por el arte, nuevas
obras invaden todos los rincones del espacio público y unas intervenciones plásticas se instalan
en las calles de Nantes.
La edición de 2012 del Viaje a Nantes estará marcada en particular por la inauguración del Carrusel
de los Mundos Marinos de las Máquinas de la Isla
y la tercera edición del recorrido artístico Estuaire.
Del 15 de junio al 19 de agosto de 2012.
Tel. : 0892 464 044 (0.34 €/min)
www.levoyageanantes.fr

Cuaderno de viaje a Nantes:
¡una escapada en el extremo
oeste!
“El Viaje a Nantes” es un recorrido
urbano de 8,5 km con alrededor de
30 etapas, de este a oeste. A continuación, algunas ideas para descubrir
este monumento-ciudad repartidas
en dos días.

El Viaje a Nantes

19h30: cena en la Raffinerie, la neotasca de Nicolas Bourget.
22 h: noche en el Sōzō Hotel, nuevo
boutique-hotel de diseño acondicionado en una capilla del siglo XIX (4*).

Día 1

7h30: café en la Cigale, bar de 1900
y antiguo cuartel general de los surrealistas, declarado monumento histórico por sus azulejos, espejos y esculturas de gran belleza.
8h30: visita del pasaje Pommeraye,
otro monumento histórico, y paseo por
las callejuelas medievales del barrio
Bouffay. Visita a las criptas de la catedral.
10 h: crucero fluvial de Nantes a SaintNazaire. A lo largo del trayecto, unas
vistas únicas de las obras de Estuaire,
una colección permanente de arte
contemporáneo a cielo abierto.
13 h: en Saint-Nazaire, visita a Escal’
Atlantic, una muy interesante evocación de un paquebote trasatlántico.
17 h: de regreso a Nantes, una pausa
muy merecida en el Lugar Único, un
centro de artes atípico. Desde la cima
de la Torre LU, una curiosa máquina, el
girorama, ofrece una mirada diferente
de la ciudad.
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El passaje Pommeray

Día 2

10 h: mañana en las Máquinas de la
Isla, un bestiario de máquinas “vivas” y monumentales, y pausa gastronómica allí mismo, en el Café de
la Branche.
14h30: visita a la Hab Galerie, lugar permanente dedicado al arte
contemporáneo. En 2012, El Viaje a
Nantes invita a Roman Signer a realizar
la mayor exposición personal que se
le haya dedicado en Francia.
• Tel. : 0892 464 044 (0,34 €/min)
www.levoyageanantes.fr

Buenas… y nuevas
direcciones en Nantes
La Villa Cheminée
surgido directamente de la
imaginación del artista japonés Tatzu Nishi, un pequeño
pabellón a 15 metros de altura
hace las veces de albergue.
Tel. : +33 (0)6 64 20 31 09
www.uncoinchezsoi.com
Restaurante Tonton Pic
el joven chef Steven Jourdon
estimula el paladar con una
cocina de tasca creativa, a un
precio económico
Tel. : +33 (0)2 40 74 09 27
http://tontonpic.fr/
Casa de los Vinos del Loira
unos momentos privilegiados
para descubrir los caldos del
Loira a través de cursillos de
enología, talleres de cata o
encuentros con viticultores
Tel. : +33 (0)2 40 89 75 98
www.vinsdeloire.fr
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Los eventos de notoriedad internacional
Marsella, Capital Europea de la Cultura en 2013
Durante todo el año 2013, cientos de eventos culturales y artísticos se desarrollarán en todo el territorio, de Arles a La Ciotat, pasando por Salon-de-Provenza,
Istres, Aix-en-Provenza, Gardanne, Martigues, Aubagne… y por supuesto
Marsella.
Todas las formas de expresión artística estarán reunidas en esta gran cita:
danza contemporánea, música, artes plásticas, teatro, exposiciones, artes de
la calle, literatura, arte digital, cocina, cine…
En los museos, en los teatros o al aire libre, en las ciudades y en la naturaleza, todos los públicos estarán invitados a participar en el año Capital,
que contará con momentos álgidos con la inauguración de nuevas instalaciones
culturales, grandes exposiciones y reuniones populares y festivas: TransHumance,
el GR2013, Cadáveres exquisitos, This is (not) music, El Gran Taller del Mediodía, el centenario de Albert Camus, Campus 2013…: estos eventos únicos
e inéditos, pretenden al mismo tiempo revelar jóvenes talentos de Europa y del
Mediterráneo y rendir homenaje a los grandes artistas inspirados por este
territorio: Van Gogh, Dufy, Picasso, César, Le Corbusier..
www.mp2013.fr

Cie Motionhouse

Aléa, creación de danza

Futuro edificio de la FRAC PACA en Marsella

Buenas… y nuevas direcciones en Provenza
El Mama Shelter à Marseille
tras París, el hotel trendy y de diseño inaugurado en septiembre de 2008 por Serge Trigano, Philippe Starck y
Cyril Aouizerate, abrió el pasado 12 de abril un segundo establecimiento a 10 minutos del puerto de Marsella.
www.mamashelter.com/fr/marseille
Marriott Renaissance en Aix-en-Provence (5*)
decorado por el diseñador parisino Christian Ghion, el hotel Renaissance abrirá sus puertas en 2013 a unos pasos de
los más destacados lugares de la cultura como el Gran Teatro de Provenza, el Pabellón Negro y la Ciudad del Libro
El Petit Nice Passédat en Marseille
con la obtención de su tercera estrella en 2008, Gérald Passédat forma parte del círculo muy cerrado de los
26 restaurantes franceses con tres estrellas Michelín.
Tel. : +33 (0)4 91 592 592 – www.passedat.fr
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Los festivales en el sur de Francia…
A unos kilómetros de Aix, las alamedas del Parque del Castillo
de Florans resonarán con las notas del piano –y otros muchos instrumentos- durante las cuatro semanas del Festival Internacional de Piano de La Roque d’Anthéron.
• Festival de Radio France y Montpellier LanguedocRoussillon (del 9 al 27 de julio de 2012):
Tel. : +33 (0)4 67 02 02 01
www.festivalradiofrancemontpellier.com
• Festival de Aviñón (del 7 al 28 de julio de 2012)
www.festival-avignon.com

Festival de Aviñón

En Francia, es en el sur donde los festivales alcanzan primero
todo su esplendor con la llegada del buen tiempo. Mientras
que los conciertos de música clásica, jazz y músicas electrónicas hacen vibrar al público del festival de Radio France y Montpellier Languedoc Rosellón, los amantes del teatro caen rendidos ante el festival de Aviñón, creado por Jean Vilar en 1947:
con más de 40 espectáculos en una veintena de recintos, que
van desde pequeñas capillas con 150 asientos al mítico Patrio
de Honor del Palacio de los Papas con 2.000 plazas, la Ciudad
de los Papas es a la vez un lugar de vanguardia y de referencia.

• Chorégies de Orange (del 7 al 31 de julio de 2012):
Tel. : +33 (0)4 90 34 24 24 – www.choregies.com
• Festival Internacional de Arte Lírico de Aix-en-Provenza
(del 5 al 27 de julio de 2012): Tel. : 08 20 922 923 (12 cts €/min),
et depuis l’étranger : +33 (0)4 34 08 02 17
www.festival-aix.com
• Festival International de piano de La Roque d’Anthéron
(del 22 de julio al 22 de agosto de 2012):
Tel. : +33 (0)4 42 50 51 15 – www.festival-piano.com

Entre Aviñón y Orange sólo hay 30 km que los aficionados recorren fácilmente para asistir a una de las óperas o
conciertos líricos programas en las Chorégies de Orange.
El más antiguo festival francés tiene como marco el teatro
romano, que cuenta con el privilegio de haber conservado
su “muro”, garantía de una acústica excepcional.
Un poco más al sur, en Aix-en-Provenza, los aficionados al
arte lírico se dan cita todos los veranos desde hace 63 años:
en 2012, asistirán, entre otras propuestas, a “Written on
skin”, una creación mundial encargada a George Benjamin.

France Festivals
Creada en 1959, France Festivals, Federación
Francesa de Festivales Internacionales de
Música, reúne a 88 festivales que figuran entre
los más prestigiosos eventos estacionales
franceses de fama internacional. Se desarrollan
por toda Francia de enero a diciembre y son una
baza excepcional para el desarrollo cultural. Le
han valido a Francia su reputación de “tierra de
festivales”.
• Tel. : +33 (0)1 56 81 01 05
www.francefestivals.com
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Festival de Radio France y
Montpellier Languedoc-Roussillon
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… y en otros lugares de Francia
Si son especialmente abundantes en el sur de Francia, los festivales también se celebran en otras regiones,
permitiendo descubrir unos lugares excepcionales.
Flâneries musicales de Reims

• Las Flâneries Musicales de Reims
(del 22 de junio al 12 de julio de 2012):
Tel. : +33 (0)3 26 36 78 00 – www.flaneriesreims.com
• Festival International de Música de Besançon Franco Condado
(del 14 al 23 de septiembre 2012):
Tel. : +33 (0)3 81 25 05 85 – www.festival-besancon.com
• Versalles Festival (del 8 de junio al 13 de julio de 2012):
Tel. : +33 (0)11 30 83 78 89 – www.chateauversailles-spectacles.fr

Cuaderno de viaje a Besançon:
música y patrimonio
Con motivo del festival internacional de música, pase un día
lleno de actividades para conocer Besançon y su patrimonio.
8 h: desayuno a la sombra de los grandes árboles de la
plaza Granvelle, frente al quiosco.
9 h: recorra el Camino de los Sentidos, un recorrido en el
centro de la ciudad alrededor de la creación artesanal: en
los diversos talleres conocerá a luthiers, joyeros, encuadernadores...
11 h: láncese al asalto de la Ciudadela, incluida en el
Patrimonio Mundial de la Humanidad, que alberga un
museo dedicado a Vauban, el Museo de la Resistencia
y de la Deportación, el Museo Etnográfico de la Vida del
Franco Condado y el Museo de Historia Natural.
12h30: comida y regreso a la ciudad para visitar el Museo del Tiempo, una exploración lúdica de la especialidad de la relojería en la localidad.
16 h: paseo y té en la ciudad; dedique tiempo a saborear
el ambiente de Besançon.

En recintos que van desde la catedral de Reims o la bodega de champagne Charles de Cazanove, pasando
por el Palacio del Tau, las Flâneries
Musicales de Reims invitan cada
año a jóvenes talentos y artistas de
renombre a tocar en 30 lugares emblemáticos e insólitos de la ciudad.
El parque de Champagne acogerá a la
orquesta Colonne para el conciertopícnic del 21 de julio.
En el este de Francia, el Festival
International de Música de Besançon
Franco Condado permite combinar
música y patrimonio con la visita a
la ciudadela y la salina real de Arc y
Senans, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. En la 65ª edición
de este festival se podrá ver actuar
a Elisabeth Leonskaja, Krystian Zimerman y la
Orquesta del Maggio Musicale Fiorentino junto a
Gerd Albrecht, artista asociado, y Misato Mochizuki, compositora en residencia.
En la región parisina, es en el marco excepcional
del castillo más visitado de Francia donde el Festival
International de Música de Versalles rinde este año
homenaje a Haendel, genial compositor de óperas,
oratorios y grandes músicas ceremoniales.

Ciudadela de Besançon

20 h: velada-concierto dentro del festival internacional de música.
23 h: noche con encanto en el hotel Le Sauvage, el más
reciente de los hoteles de la región, donde el estilo barroco, el diseño contemporáneo y el espíritu del siglo XVIII
conviven en sus 24 habitaciones.
• Tel. : +33 (0)3 81 80 92 55
www.besancon-tourisme.com
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Las grandes exposiciones en 2012 y 2013
Exposiciones en París
Las exposiciones en París ofrecen por sí solas la oportunidad de realizar una estancia. Mientras que las exposiciones permanentes
revelan la riqueza artística y ecléctica de la capital, las muestras temporales de los grandes museos y monumentos permiten admirar, durante un tiempo limitado, obras inhabituales y excepcionales en un marco prestigioso.

Exposiciones en los grandes
museos

Tras haber presentado “Matisse, pares
y series” durante el primer semestre de
2012 (final de la exposición el 18 de junio), el Centro Pompidou rinde homenaje
a uno de los más grandes pintores vivos
de los últimos 50 años, Gerhard Richter.
El Museo del Louvre presenta por primera
vez, en colaboración con el Museo del
Prado, las obras realizadas por Rafael en
Roma durante los últimos años de su breve
existencia. Retablos de iglesia, cuadros de
devoción privada, retratos de gala y retratos íntimos están reunidos para mostrar
el extraordinario espíritu de invención del
artista, la perfección de su pincelada y su
sentido inigualable de la gracia.
Pase por los jardines de las Tullerías
para llegar al Museo de l’Orangerie que
organiza este otoño una retrospectiva
del pintor ruso Chaïm Soutine. Luego,
recorra el Sena para ver en el Museo de
Orsay la exposición dedicada al “impresionismo y la moda”.
• Museo del Louvre (Rafael en Roma,
1512-1520, octubre de 2012 – enero
de 2013, sala Napoleón):
Tel. : +33 (0)1 40 20 53 17
www.louvre.fr
• Centro Pompidou (retrospectiva
Gerhard Richter del 6 de junio al 24 de
septiembre de 2012):
Tel. +33 (0)1 44 78 12 33
www.centrepompidou.fr
• Museo de l’Orangerie (retrospectiva
Soutine, del 3 de octubre de 2012 al 21
de enero de 2013): Tel. : +33 (0)1 44 50 43 00
www.musee-orangerie.fr
• Museo de Orsay (el impresionismo y la
moda, del 25 de septiembre de 2012 al 20
de enero de 2013): Tel. : +33 (0)1 40 49 48 14
www.musee-orsay.fr
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La plaza San Marco de Canaletto

Museo Jacquemart-André:
“De Canaletto a Guardi – Los
grandes maestros venecianos”

Enteramente dedicada a la pintura veneciana de “veduta” del siglo XVIII, esta
exposición celebra el arte de los grandes
maestros venecianos, de Canaletto a
Guardi, con Luca Carlevarijs, Bernardo
Bellotto y Michele Marieschi, entre otros.
• Del 14 de septiembre de 2012 al 14 de
enero de 2013.
Tel. : +33 (0)1 45 62 11 59
www.musee-jacquemart-andre.com

Palacio de Tokio: 22.000 m2
dedicados al arte contemporáneo

Tras permanecer durante casi 10 meses
cerrado por obras, el Palacio de Tokio en
París reabrió sus puertas el 20 de abril.
Un gran lavado de cara que le permite
triplicar su superficie y esperar convertirse en un centro destacado para la
creación en Europa. “Que yo sepa, es el
mayor centro de arte contemporáneo,
sin colección permanente, de Europa”,
ha declarado Jean de Loisy, que preside
la sociedad pública del Palacio de Tokio.
La “Trienal - Intensa Proximidad” ocupa

los espacios del Palacio de Tokio y de
siete lugares asociados situados en
París y su periferia próxima para proponer un amplio panorama del arte
contemporáneo en el que confluyen la
escena francesa y los focos de creación
internacionales.
• Del 20 de abril al 26 de agosto de 2012.
Tel. : +33 (0)1 81 97 35 88
www.palaisdetokyo.com

Las rutas del té en el Museo
Guimet

Magníficamente restaurado, el Museo
de Artes Asiáticas Guimet le invita a
realizar un viaje iniciático en Asia. La
exposición “Las rutas del té” evoca la
dimensión universal de la bebida más
popular del mundo.
Puede prolongar su visita en el jardín
japonés del Panteón budista a unos
metros del Museo Guimet: alberga un
pabellón donde se organizan ceremonias del té.
• Del3deoctubrede2012al7deenerode2013.
Tel. : +33 (0)1 56 52 53 00
www.guimet.fr
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Conciergerie:
“Monumentos e imaginarios”

Cada año, la política cultural del Centro
de Monumentos Nacionales se organiza alrededor de un tema aplicado en
la totalidad de la red. “Monumentos e
imaginarios” es el tema seleccionado
para la temporada 2012. Son muchos
los ejemplos de obras de arte inspiradas por los monumentos históricos, así
como juguetes y libros para niños, castillos de cartas o de arena, juegos de
construcción… Una gran exposición en
la Conciergerie, recorridos con animaciones, obras de arte contemporáneo y
visitas insólitas permitirán mostrar arquitecturas soñadas, personajes imaginarios y obras de ficción.
• http://conciergerie.monuments-nationaux.fr

El Museo Rodin

Rodin, la carne, el mármol

Durante las obras de renovación del
palacio Biron en el Museo Rodin, descubra la exposición “Rodin, la carne,
el mármol” en la sala de exposiciones
temporales de la Capilla. Alrededor de
50 mármoles serán expuestos, testimonio de la importancia de este material y del tratamiento reservado en
la obra de Rodin. La escenografía de la
exposición, encargada al artista y arquitecto Didier Faustino, propondrá un
recorrido dinámico que le permitirá multiplicar los puntos de vista de las obras.
• Del 8 de junio de 2012 al 3 de marzo de 2013
Tel. : +33 (0)1 44 18 61 10
www.musee-rodin.fr

Los mayores dinosaurios en el
Museo Nacional de Historia
Natural

“Los hijos del Paraíso” en
la Filmoteca Francesa

Las ricas colecciones de la Filmoteca
Francesa y de las Fundación Jérôme
Seydoux-Pathé (carteles, dibujos, fotografías de rodaje, fotografías de
explotación, materiales publicitarios,
vestidos, cámaras, guiones, correspondencia, maquetas, extractos de
películas, elementos de decorado),
permiten conocer por primera vez la
génesis y la aventura de “Los hijos del
Paraíso”, la célebre película de Marcel
Carné.
• Del 24 de octubre de 2012 al 27 de
enero de 2013.
Tel. : +33 (0)1 71 19 33 33
www.cinematheque.fr

¿Cómo vivían los dinosaurios? ¿A qué velocidad crecían? ¿Qué mecanismo permitía a sus pulmones trasladar cerca de 75
litros de aire en cada inspiración? A estas
y otras muchas preguntas responde la
exposición “Gigantes, los mayores dinosaurios” (Título provisional). Exposición
original organizada por el American Museum of Natural History de Nueva York).
La pieza maestra de esta exposición
espectacular es la reconstitución de un
Mamenchisaurus de más 3 metros de
altura y 18 metros de largo.
• Del 24 de octubre de 2012 al 13 de
mayo de 2013.
Tel. : +33 (0)1 40 79 54 79 / 56 01
www.mnhn.fr

“Rúbens, Van Dyck, Jordaens… y los
demás”. Esta muestra, que inaugura
una colaboración con los Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica, será
seguida por “Claude Monet y el Japonismo” que se tendrá lugar en Bruselas y posteriormente en París (2014 y
2015).
• Del 20 de septiembre de 2012 al 3 de
febrero de 2013.
Tel. : +33 (0)1 44 96 50 33
www.marmottan.com

Django Reinhardt en la Ciudad de la Música

A partir de octubre de 2012, Django
Reinhardt hace su entrada en la Ciudad de la Música con motivo de una
exposición que reserva un lugar a
quienes supieron captar el alma de
París: fotógrafos como Brassaï, Willy Ronis o Robert Doisneau, pintores y escultores cuyas obras reflejan la mezcla
cultural que Django encarna a través
de sus influencias cosmopolitas y universales. Un escenario permitirá a un
guitarrista, a un dúo o a un trío, actuar
dentro de la propia exposición.
• Django Reinhardt, swing de París. Del 6
de octubre de 2012 al 20 de enero de 2013.
Tel. : +33 (0)1 44 84 44 84
www.citedelamusique.fr
Django Reinhardt

Rubens, Van Dyck, Jordaens…
y los demás” en el Museo
Marmottan Monet
En el Museo Marmottan Monet, alrededor de 40 obras maestras de la pintura
flamenca estarán expuestas durante
todo el otoño dentro de la exposición
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Las exposiciones en los alrededores de París
Alrededor de París, las retrospectivas e invitaciones de artistas contemporáneos ofrecen oportunidades de descubrir los
recintos culturales bajo un ángulo distinto.

“Jardin de la métamorphose” de Jean-Paul Agosti

En el Castillo de Auvers, el
artista Jean-Paul Agosti es
el invitado de honor con
una
exposición
titulada
“Harmonie[s]”.

Instalación de Joana Vasconcelos

Por su parte, el Castillo de Versalles prosigue el encuentro
entre el arte contemporáneo
y el patrimonio histórico: este
verano, la artista portuguesa
Joana Vasconcelos presenta
sus esculturas e instalaciones

inesperadas, herencia del ready made y
del pop art.
• “Harmonie[s]” en el Castillo de Auvers
Del 31 de marzo al 2 de septiembre de 2012.
Tel. : +33 (0)1 34 48 48 48
www.chateau-auvers.fr
• Joana Vasconcelos en el Castillo de Versalles
Del 12 de junio al 30 de septiembre de 2012.
Tel. : +33 (0)1 30 83 78 00
www.chateauversailles.fr

En las regiones
¡El Centro Pompidou en Metz…
y en Aubagne!
Inaugurado el 12 de mayo de 2010 en
el este de Francia, el Centro PompidouMetz es un éxito turístico indudable:
con 552.000 visitantes en 2011, el primer museo nacional descentralizado
de Francia se convierte en el principal
lugar de exposición temporal fuera de
Ile-de-France.
A partir del 26 de mayo de 2012, las
salas del museo proyectado por el japonés Shigeru Ban y el francés Jean
de Gastines acogen “1917”, una destacada muestra que presenta entre
otros el telón del escenario del ballet
“Parade”, una obra de Picasso que no
se exponía en Francia desde hacía 20
años.
Precursor de la descentralización
cultural, el Centro Pompidou inauguró
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en octubre de 2011 una experiencia
única en el mundo de museo móvil: el
Centro Pompidou Móvil presenta en
una tienda similar a un capitel de circo
una pequeña selección de obras destacadas de los más grandes pintores
y escultores modernos: Picasso, Fernand Léger, Yves
Klein o Sonia Delaunay. Tras Chaumont,
Cambrai,
Boulogne-sur-Mer,
Le Havre, Libourne
y Nantes, el capitel diseñado por el
arquitecto Patrick
Bouchain se detendrá en Aubagne
con motivo del
evento MarsellaProvenza 2013.

• Centro Pompidou-Metz (exposición
“1917” del 26 de mayo al 24 de
septiembre de 2012):
Tel. : +33 (0)3 87 15 39 39
www.centrepompidou-metz.fr
• Centro Pompidou Móvil:
www.centrepompidou.fr

Centro Pompidou-Metz
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El arte contemporáneo desatado en el
Tripostal de Lille
Nick Cave, Folkert de Jong, Debo Eilers,
Leandro Erlich, Anton Ginzburg,…
para Fantastic, la edición de 2012 de
lille3000, una imaginación desatada
reinará en el Tripostal, este antiguo
edificio inicialmente dedicado a seleccionar el correo que se ha convertido en una referencia en la creación
contemporánea. Los artistas mantendrán al visitante fuera de la realidad y
de lo habitual: paseará por unos mundos donde se sucederán lo inexplicable, lo mágico y lo ficticio.
• Tel. : +33 (0)3 28 52 3000
www.lille3000.com
“Christian Lacroix y el Ballet de la
Ópera” en el Centro Nacional del Traje
de Escena
En Auvernia, Moulins, ciudad de Arte y
de Historia, alberga el Centro Nacional
del Traje de Escena y de la Escenografía
(CNCS). A partir del 16 de junio, descubra los magníficos vestidos creados
por Christian Lacroix para el ballet “La
Source”, llevados por los bailarines de
la Ópera de París en el otoño de 2011.
El propio creador será el encargado del
montaje de la exposición del CNCS.
• Vestidos de La Source del 16 de junio
al 31 de diciembre de 2012, en Moulins.
Tel. : +33 (0)4 70 20 76 20
www.cncs.fr

Bienal de arte contemporáneo en Rennes : The shape of
things to come - Le centre des télécommunications

Paul Rebeyrolle en la Propiedad
Nacional de Chambord
En el Valle del Loira, el Castillo de
Chambord acoge durante todo el verano a alrededor de 50 lienzos de Paul
Rebeyrolle, destacado pintor del siglo
XX. Trabajador incansable, Rebeyrolle
se enfrentó a la fuerza de la naturaleza, reminiscencia de su juventud en el
Limousin. Árboles torturados, jabalíes
imponentes, carpas y torrentes son
homenajes a la naturaleza salvaje y
libre que cobrarán especial sentido
en Chambord.
• Del 9 de junio al 23 de septiembre de 2012.
Tel. : +33 (0)2 54 50 40 00
www.chambord.org

Los Talleres de Rennes, bienal de arte
contemporáneo
Rumbo a Bretaña y Rennes con motivo de la bienal de arte contemporáneo
sobre el tema del “pionero”. Esta figura
que representa la conquista, héroe de la
modernidad, hace referencia al mundo
contemporáneo, a sus mitos, a su historia, así como a los acontecimientos recientes. Le guiará para una travesía de la
realidad y de los sueños.
• Del 15 de septiembre al 9 de diciembre
de 2012.
Tel. : +33 (0)2 99 87 03 04
www.lesateliersderennes.fr

El Centro Nacional del Vestido de Escena
en San Francisco
La exposición “Rudolf Nureyev, la trama de una vida” que el CNCS abrió
al público en noviembre de 2009, será presentada en el otoño de 2012
en el De Young Museum de San Francisco. Este museo desea impulsar
su departamento textil y ha contactado con el CNCS para disfrutar de su
experiencia y de sus temáticas de exposición.
• Tel. : +33 (0)4 70 20 76 20
www.cncs.fr
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2012: año Rousseau
Con motivo del tricentenario del nacimiento de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), (re)descubra el universo de este escritor
del siglo de las Luces.
En París primero, el Centro de Monumentos Nacionales organiza la exposición “Rousseau y las artes” en el Panteón –
donde se conservan sus cenizas- para presentar las estrechas relaciones entre el escritor y las artes a través de su pasión
por la Antigüedad y sus grandes hombres, su vínculo con la música, su noción de la naturaleza salvaje...
En el Valle del Loira, es el Castillo de Chenonceau quien le rinde homenaje presentando un recorrido dedicado a la vida del
“joven” Rousseau, contratado por Louise Dupin como secretario y preceptor de su hijo. Con su ayuda, escribió una obra
“Sobre la igualdad de los hombres y de las mujeres”. Este recorrido revela, en colaboración con la Abadía Real de Chaalis
y el Instituto de Francia, unas hojas inéditas de esta obra que nunca fue publicada, algunas anotadas por el puño de Rousseau y de Madame Dupin.
También abre por primera vez las puertas del gabinete de física y química de Chenonceau, que presenta una colección de
instrumentos originales utilizados por Rousseau para la experimentación y la pedagogía.
• “Rousseau y las artes” en París (del 1 de julio al 30 de septiembre de 2012):
Tel : +33 (0)1 44 32 18 00 – http://tourisme.monuments-nationaux.fr/fr/actualites
• “Rousseau feliz en Chenonceau” (del 12 de mayo al 11 de noviembre de 2012):
Tel. : 0 820 20 90 90 (n° indigo) – www.chenonceau.com

Las exposiciones en 2013
Salvador Dalí en el Centro Pompidou
Una gran retrospectiva mostrará al más célebre y popular de los artistas surrealistas en toda su amplitud. El inventor de los relojes blandos en pintura era también
un genio de múltiples facetas: cine, ciencias, publicidad…
• Del 21 de noviembre de 2012 al 25 de marzo de 2013.
Tel. +33 (0)1 44 78 12 33
www.centrepompidou.fr
Historia de la Escuela Francesa de Danza en la Ópera de París
En 1713, al final de su reinado, Luis XIV decidió crear una escuela de danza para
garantizar la calidad de los artistas. Esta enseñanza definió y estableció el estilo
coreográfico francés, del que la Escuela de Danza perpetúa todavía hoy la tradición.
Dentro de este tricentenario, la exposición organizada en el Palacio Garnier narrará
la historia del Ballet de la Ópera de París.
• De mayo a septiembre de 2013
Ópera nacional de París:
Tel.: 0 892 89 90 90 (0,34 €/min desde un teléfono fijo en Francia)
y + 33 (0)1 71 25 24 23 (desde el extranjero) –
www.operadeparis.fr

Salvador Dali, “Alucinación parcial - Seis
apariciones de Lenin sobre un piano”
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“Art Déco: El estilo que ha conquistado el mundo” en la Ciudad de la Arquitectura y del Patrimonio
El gran público en general confunde estos dos grandes estilos franceses tan cercanos en el tiempo y sin embargo tan
diferentes. La Ciudad de la Arquitectura y del Patrimonio organizará en 2013 una exposición que permitirá comparar estos
dos estilos a partir de ejemplos concretos e indiscutibles (algo nunca hecho con anterioridad) en materia de arquitectura,
escultura, pintura, mobiliario, hierro forjado, vidrieras, objetos artísticos, tipografía y publicidad.
• Exposición programada para el otoño de 2013..
Tel. : +33 (0)1 58 51 52 00
www.citechaillot.fr
Marsella-Provenza 2013: unas exposiciones magistrales
De los grandes maestros impresionistas a los creadores más vanguardistas del arte contemporáneo, Marsella-Provenza 2013 permitirá ver unas obras excepcionales, tanto en lugares del patrimonio como en nuevos centros de exposición: El arte contemporáneo en el Mediterráneo dará
cuenta de la formidable vitalidad de las inspiraciones en la encrucijada entre Oriente y Occidente.
La exposición “Picasso y Rodin” permitirá reencontrarse con una de las más impresionantes obras
maestras de Auguste Rodin y descubrir las cerámicas de Picasso, obras raras y a menudo inéditas.
En Marsella y en Aix-en-Provenza, El Gran Taller del Mediodía incluirá a todos los artistas que acudieron a buscar la luz en el sur de Francia: Cézanne et Matisse, Van Gogh y Bonnard…
• www.mp2013.fr

Las “exposiciones de interés nacional”
La etiqueta “exposición de interés nacional” recompensa cada año a los museos de Francia que desarrollan un proyecto de
exposición notable por su calidad científica, sus esfuerzos en materia de reflexión cultural y su apertura a un público amplio.
Entre las 19 exposiciones seleccionadas en 2012 por el Ministerio de Cultura y Comunicación destacamos:
Cuerpos y Sombras: Caravaggio,
“El Caravaggismo” en Europa
En colaboración con el Museo de los
Agustinos de Toulouse, el Museo Fabre
de Montpellier acoge una exposición
ideada como un díptico: en Montpellier,
el caravaggismo italiano, francés y español incluyendo auténticas obras de
Caravaggio, Manfredi, los Gentileschi,
Saraceni, Zurbarán, Georges de La Tour...
En Toulouse, el caravaggismo nórdico,
flamenco y holandés (Rembrandt, Stom,
Honthorst…).
• Del 22 de junio al 14 de octubre de 2012.
Tel. : +33 (0)4 67 14 83 00
http://museefabre.montpellier-agglo.com/

Caravaggio, “San Francisco
de Asis en éxtasis”

Exposición de Suzanne Lalique-Haviland
Por primera vez en Europa una exposición estará dedicada a Suzanne
Lalique, hija del célebre joyero y vidriero René Lalique. Una ocasión perfecta para descubrir el talento de esta
creadora que ha ejercido su talento en
campos tan variados como el vidrio y
la porcelana, el textil, los vestidos y
decorados de teatro o la pintura. Esta
muestra está coproducida por el Museo
Lalique de Wingen-sur-Moder, inaugurado en 2011 en Alsacia, y el Museo de
Bellas Artes de Limoges.
• Tel. : +33 (0)3 88 89 08 14
www.musee-lalique.com
Bretaña-Japón 2012
Jarrón Lagamar- realizado según
12 museos bretones se han unido
diseño de Suzanne Lalique -1926
para presentar al gran público unas
colecciones raras e inéditas: objetos
japoneses y obras cargadas de japonismo, piezas únicas y prestigiosas, símbolos de los vínculos históricos y artísticos entre Japón y Bretaña. En el Museo de
Bellas Artes de Rennes, kimonos de prestigio regalados por la localidad japonesa de Sendai a la capital bretona están expuestos así como una colección de 36
estampas de la escuela de Osaka.
• www.bretagne-japon2012.fr
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Artes vivos
Un ritual vishnuita hindú en el Museo del Quai Branly, un paseo musical en los jardines del Castillo Real de Amboise o el
arte de la marioneta en la Ciudadela de Besançon… ¡Del canto al teatro, pasando por la danza y las artes de la calle, disfrute
de la diversidad de los espectáculos vivos!
“Trances y desórdenes” en el Museo del Quai Branly
Cuando la música y la danza conducen al trance… Haciendo
eco a la exposición Los maestros del desorden inaugurada
en abril de 2012, el teatro Claude Lévi-Strauss presenta el
ritual indio vishnuita del Sankirtana y una ceremonia sufí de
un pueblo del Alto Egipto.
• Del 8 al 17 de junio de 2012.
Tel. : +33 (0)1 56 61 70 00 – www.quaibranly.fr
« Avanti la Musica ! » en el Castillo Real de Amboise
Hace algo más de 500 años, Carlos VIII regresó de Italia
trayendo consigo numerosos artesanos que dieron al Castillo
Real de Amboise una nueva dimensión. Recuperando este
episodio histórico, el festival “Avanti la Musica!” aborda la
cultura italiana bajo diferentes formas: paseo musical, teatro, ópera, música, desfile…
• Seis días del 9 de junio al 10 de agosto de 2012.
Tel.: +33 (0)2 47 57 00 98 – www.chateau-amboise.com
La Noche Insólita en la Propiedad Nacional de Chambord
Herencia directa de las fiestas y juegos tan apreciados en el
Renacimiento, la Propiedad Nacional de Chambord invita a
tres compañías a presentar espectáculos irreverentes, enigmáticos y resueltamente contemporáneos. A la caída de la
noche, el espectador irá de sorpresa en sorpresa…
• Viernes 18 y sábado 19 de mayo a las 20 h.
Tel. : +33 (0)2 54 50 40 00
www.chambord.org
De Lyón a Carcasona, viva las artes escénicas
Teatro, música, danza, ópera, circo, cine... Cada verano, Lyón
y Carcasona atraen a los aficionados a los espectáculos vivos. Mientras que las Noches de Fourvière en Lyón proponen
cerca de 100 representaciones en el marco majestuoso del
parque arqueológico de Fourvière, el Festival de Carcasona
invita cada año a artistas reconocidos a actuar en el marco
igualmente excepcional de la Ciudadela Medieval.
• Las Noches de Fourvière
(del 5 de junio al 31 de julio
de 2012):
Tel. : +33 (0)4 72 57 15 40
www.nuitsdefourviere.com
• El Festival de Carcasona
(del 22 de junio al 5 de
agosto de 2012):
Tel. : +33 (0)4 68 11 59 15
www.festivaldecarcassonne.fr
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Festival “Avanti la Musica”
en el Castillo Real de Amboise

El arte de la marioneta en la Ciudadela de Besançon
De las tradicionales marionetas del Franco Condado a las
contemporáneas (en especial las de carácter político del Bêbête
Show y los Guiñoles), descubra la evolución del arte de la marioneta gracias a la exposición organizada en el recinto de la Ciudadela de Besançon: “Marionetas, territorios de creación”.
Esta muestra estará acompañada de talleres de creación e iniciación a las artes de la marioneta, así como varios espectáculos
con, en preestreno, la compañía Label Brut y Babette Masson,
célebre por la originalidad y la fuerza de sus espectáculos.
• Museo del Franco Condado – Ciudadela de Besançon.
Del 15 de junio al 8 de noviembre de 2012 .
Tél. : +33 (0)3 81 87 83 33 – www.citadelle.com

Festival de Carcasona
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Las próximas inauguraciones
Renovaciones, acondicionamientos, inauguraciones… Este año, museos, castillos y abadías le ofrecen nuevos motivos
para pasar uno o varios días y (re)descubrirlos.

En París y alrededores
A tal señor, tal honor: el mayor museo de Francia, el Museo del
Louvre, inaugura su departamento de las Artes del Islam en el
otoño de 2012. Transcurridos 20 años desde la creación de la
pirámide, las 18.000 obras que estarán expuestas en él representan una etapa decisiva en el desarrollo del museo. Cubrirán
de forma brillante la totalidad del campo cultural de la civilización islámica, de España a la India, y del siglo VII al XIX.
En la orilla izquierda del Sena, el Museo Nacional de Historia
Natural reabrirá en 2013 su Galería de Mineralogía y Geología:
una nueva presentación titulada “Tesoros de la Tierra” destacará la excepcional colección de rocas, minerales, meteoritos
y cristales gigantes.
A 50 km al norte de París, la Propiedad de Chantilly terminará
la renovación de varios recintos: mientras que la fuente del
domo recuperará su lugar destacado en las Grandes Cuadras,
la reapertura de la Casa de Sylvie revelará unas lujosas decoraciones interiores. En otoño, el nuevo espacio cultural del
Juego de Pelota será inaugurado con la exposición Delacroix y
el amanecer del Orientalismo.

Para el Castillo de Versalles, el año 2012 estará marcado por
la inauguración de la Galería de la Historia del Castillo. Animaciones multimedia y maquetas en 3D mostrarán, de forma
lúdica, las etapas de la creación y de la transformación de la
residencia real, desde el pabellón de caza de Luis XIII hasta la
propiedad nacional actual.
Un poco más al oeste, el Castillo de Thoiry le invita a la botadura de un inmenso “barco” en madera de cáñamo: el “Arca
de los Pequeños Animales”, una construcción ecológica única
en Francia que presentará numerosas especies elegidas por su
pequeño tamaño, algunas de ellas en vías de extinción: la rana
musgo, el tritón mandarín, la migala de patas rojas de México
o el camaleón pantera...
• Museo del Louvre: Tel. : +33 (0)1 40 20 53 17 – www.louvre.fr
• Museo Nacional de Historia Natural:
Tel. : +33 (0)1 40 79 54 79 / 56 01 – www.mnhn.fr
• Castillo de Chantilly: Tel. : +33 (0)3 44 27 31 80
www.domainedechantilly.com
• Castillo de Versalles: Tel. : +33 (0)1 30 83 78 00
www.chateauversailles.fr
• Castillo de Thoiry: Tel. : +33 (0)1 34 87 40 67 – www.thoiry.net

Reproducción de la vidriera del departamento
de las Artes del Islam, museo del Louvre

Galería de Mineralogía y Geología en
el Museo Nacional de Historia Natural

Museo Rodin: en obras hasta 2014
Las obras del Museo Rodin empezaron en enero de 2012 y durarán dos años. Permitirán, entre otras cosas, restaurar el
parquet, volver a pintar las paredes y mejorar los espacios de acogida. El arquitecto Dominique Brard ha sido elegido para
realizar la nueva escenografía del museo, cuyos espacios de exposición serán reabiertos progresivamente hasta 2014.
• Tel. : +33 (0)1 44 18 61 10 – www.musee-rodin.fr
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En las regiones

Louvre-Lens

Buenas… y nuevas
direcciones en las regiones
En el país de Lens-Liévin:
Hotel La Maison Rouge (3*):
esta antigua casa burguesa
completamente restaurada le
encantará con sus 40 nuevas
habitaciones de estilo contemporáneo.
Tel. : +33 (0)3 21 61 65 65
www.hotel-lamaisonrouge.com

Fuera de París, es sin duda el Louvre-Lens quien será la
estrella cuando abra sus puertas el 4 de diciembre de
2012. La implantación del Museo del Louvre en Lens
constituye una novedad histórica, una destacada iniciativa en materia de descentralización y democratización
cultural. En el corazón de la antigua cuenca minera de
Norte Pas de Calais, este nuevo centro cultural será un
factor de desarrollo urbano y económico así como de
cohesión social. El Louvre-Lens ofrecerá varias exposiciones simultáneas. En la Galería del tiempo, cerca de
225 obras procedentes de las salas del Louvre serán expuestas de forma cronológica desde el nacimiento de la
escritura en el 4000 a.C. hasta 1850, fecha en la que se
detienen las colecciones del Louvre.
También en el norte de Francia, el Centro de Monumentos
Nacionales abrirá parcialmente la Villa Cavrois en Croix,
cerca de Roubaix. La totalidad de esta célebre mansión
moderna construida de 1929 a 1932 por el arquitecto
Robert Mallet-Stevens podrá verse en 2014.
Rumbo al oeste para descubrir a partir de la primavera de 2012 el nuevo sistema
de recepción al público del Monte Saint-Michel, que restaurará en profundidad
el paisaje que rodea uno de los lugares destacados de la Humanidad. Desde
un amplio lugar de acogida, se subirá al Monte a pie a través de uno de los
tres senderos que incluyen un recorrido de descubrimiento, y el “Passeur”, una
lanzadera motorizada reversible e innovadora. O también podrá realizare una
travesía inédita en una carreta tirada por un caballo, la “Maringote”, como lo
hacían antaño los peregrinos.

En Nantes:
Hotel Radisson Blu (inauguración a finales de 2012): con
142 habitaciones, de ellas 20
suites, el hotel estará situado en
el antiguo palacio de justicia
de Nantes, un lugar excepcional
cargado de historia que sitúa al establecimiento en la gama muy alta.
Tel.: +33 (0)4 78 63 55 28
www.radissonblu.com/hotel-nantes
En Pézenas :
- Restaurante l’Entre Pots :
www.restaurantentrepots.com
- Restaurante le Pré Saint Jean :
www.restaurant-leprestjean.fr
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El Monte Saint-Michel

Prosiga su vuelta a Francia en Nantes donde, tras el Gran Elefante y la Galería de las Máquinas, el Carrusel de los Mundos Marinos será inaugurado el 15 de julio de 2012 en el
parque de las Máquinas de la Isla: con una altura de 25 metros y un diámetro de 20 metros, este Carrusel situado a orillas del Loira estará poblado por criaturas submarinas,
varias de las cuales ya son visibles, como la raya manta o el calamar a retropropulsión.

Las grandes citas culturales

En el sur de Francia, entre Béziers y Montpellier, realice un alto en Pézenas con
motivo de la reinauguración del teatro a la italiana renovado por los mejores
artesanos. La restauración de este lugar de espectáculos excepcional está acompañada de la instalación de una escenografía en adecuación con la estrategia
cultural del municipio alrededor de Molière y el Teatro. Del 15 al 24 de junio, dentro del festival “Molière dans tous ses éclats”, las puertas del teatro se abrirán
para varias representaciones excepcionales.
Concluya su viaje cultural en las regiones francesas en las Canteras de Lumière
de Les Baux de Provenza, en el corazón de los Alpilles. En 2012, este lugar monumental le invita a realizar un viaje sonoro y visual fuera de lo común titulado
“Gauguin, Van Gogh, los pintores del color”. Delante suyo, los cuadros de los dos
pintores cobrarán vida en este lugar de una belleza mineral.
• Museo del Louvre-Lens: www.louvrelens.fr
• Centro de Monumentos Nacionales: www.monuments-nationaux.fr
• Monte Saint-Michel: http://accueilmontsaintmichel.fr/index.html
• Las Máquinas de la Isla: Tel. : N° azur : 0810 12 12 25 (coût d’une communication locale)
www.lesmachines-nantes.fr
• Scénovision Molière: Tel. : +33 (0)4 67 98 35 39 – www.scenovisionmoliere.com
• Les Canteras de Lumières: Tel. : +33 (0)4 90 54 55 56 - www.carrieres-lumieres.com

Canteras de Lumière:
un equipo de vídeo
único en Francia
Para su reinauguración en 2012,
el número de videoproyectores de
las Canteras de Lumière ha sido
multiplicado por dos para cubrir
dos veces más superficie mural.
Se trata de la mayor instalación de
vídeo fija de Francia con 70 vídeoproyectores controlados por 70
servidores que proyectan imágenes
en más de 6.000 m². En cuanto al
suelo, se convierte en una inmensa
alfombra de imágenes.

Rennes y Besançon, nuevos edificios
para los Frac
A partir del verano de 2012, el nuevo
edificio del Fondo Regional de Arte
Contemporáneo (Frac) de Bretaña abrirá sus puertas en el barrio en pleno
desarrollo de Beauregard en Rennes.
Con una arquitectura atrevida obra de
Odile Decq, acogerá la totalidad de la
colección del Frac, un auditorio y espacios de convivencia como un café, una
librería y espacios de documentación.
Al este, en 2013 el Frac del Franco Condado expondrá sus colecciones en la futura Ciudad de las Artes y de la Cultura de Besançon.
En la orilla izquierda del río Doubs, el edificio proyectado por el arquitecto japonés Kengo Kuma simboliza “el encuentro entre
la naturaleza y la ciudad, entre los habitantes y las riberas del río, y entre el público y las prácticas culturales”
El nuevo edificio del Frac de Bretaña en Rennes

• Frac de Bretaña: Tel. : +33 (0)2 99 37 37 93 – www.fracbretagne.fr
• Frac del Franco Condado: Tel. : +33 (0)3 81 61 55 18 – www.frac-franche-comte.fr

Inauguración en 2013
El MuCEM, un gran museo para el Mediterráneo
Flotando entre el cielo y el agua en la entrada del Viejo Puerto de Marsella, el Museo de las Civilizaciones de Europa y del
Mediterráneo será inaugurado en 2013, cuando Marsella será Capital Europea de la Cultura. Tres recintos, tres ambientes,
caracterizarán este museo del siglo XXI, lugar de vida abierto a todos: unos podrán viajar gracias a las exposiciones, otros
disfrutar de una lectura, un concierto, un debate, una proyección… o simplemente de un paseo al aire libre en los jardines
mediterráneos del Fuerte Saint-Jean.
• www.mucem.org
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