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Evento 2014: Apertura del Museo Pierre Soulages en 
Rodez (Aveyron) 
Este evento, muy esperado, es de gran envergadura: artista 
francés de fama internacional, cuya obra ha sido expuesta en 
los museos más importantes de todo el mundo, Pierre Soulages 
toma parte hoy en la apertura en Rodez de un museo dedicado 
a su obra. Edificio contemporáneo construido para albergar 
una donación excepcional del artista a su ciudad natal, el 
Museo Soulages ha sido concebido como una plataforma 
de 6.000 m2 al servicio de la creación internacional. La 
colección del museo, valorada en 40 millones de euros, 
está compuesta por 500 obras del pintor y grabador, que 
incluyen pinturas sobre lienzo, sobre papel, la totalidad 

de sus grabados y bocetos para las vidrieras de la Iglesia 
abacial de Conques. Una colección única y fascinante cuya 
extraordinaria riqueza se verá aumentada por exposiciones 
temporales de envergadura nacional e internacional. 

Especialmente conocido por su uso de los reflejos del color 
«negro», al que denomina negro-luz, o ultranegro (outre-noir), 
Pierre Soulages es uno de los principales exponentes de la 
pintura informal. Estrechamente vinculado con la concepción 
de este museo que verá la luz en el corazón de Rodez después 
de una obra de tres años, Pierre Soulages ha puesto todo su 
empeño para crear un lugar innovador cuya arquitectura ha 
sido imaginada por los catalanes RCR Arquitectes, premiados 
por el proyecto. Rodeado por un jardín de 3 hectáreas, el 
Museo Soulages albergará asimismo el Café Bras, espacio 
gastronómico concebido por Michel y Sébastien Bras, chef 
de Aubrac galardonado con una estrella.

La primera exposición temporal estará dedicada al 
Ultranegro de Pierre Soulages.
Rodez es uno de los grandes sitios de la región Mediodía-
Pirineos: la ciudad acaba de recibir, además, la prestigiosa 
etiqueta Comarca de Arte e Historia.
www.tourisme.myrodez.fr

Las vidrieras de la Abadía de Sainte-Foy celebran su 
20º aniversario.
Es única por fuerza: la Abadía de Sainte-Foy, joya del arte 
románico del Camino de Santiago de Compostela alberga 
desde 1994 las increíbles vidrieras contemporáneas 
creadas para ella por Soulages. En primavera celebra el 
20º aniversario de estas 104 vidrieras de vidrio blanco que 
la revisten con una luz incomparable.
www.tourisme-conques.fr 

Tarn, nueva tierra de África: Ampliación del Zoo des 
Trois Vallées en Montrédon-Labessonnié (Tarn)
Ubicado en Montredon-Labessonnié (a 30 km de Albi), en 
un marco rural y paisajístico excepcional en la confluencia 
de varios valles, el Zoo des Trois Vallées es uno de los más 
extensos del Suroeste de Francia con sus 58 hectáreas (con 
la habilitación actual de 10 hectáreas suplementarias). El 
zoo, inaugurado en junio de 2013, es un hervidero de 
proyectos, acoge a nuevos animales y ha anunciado para 
2014 la apertura del mayor acuario de Mediodía-Pirineos, 
la habilitación de una nueva zona (la sabana africana) y 
ofrecerá a los visitantes que deseen desconectar totalmente 
la posibilidad de pasar la noche en un poblado de cabañas 
integrado dentro del zoo.
www.zoodes3vallees.com/le-zoo.html
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Sello nacional Viñedos y Descubrimientos conseguido 
al «Destino Cahors Malbec» (Lot)
Al viñedo de Cahors le fue otorgado, el 29 de abril de 2013, 
el Sello nacional Viñedos y Descubrimientos, con el objetivo 
de revalorizar territorios implicados en el desarrollo del 
enoturismo. Esta etiqueta viene a recompensar un compromiso 
asumido desde hace mucho tiempo, en particular, con la Red 
de Recepción de viticultores del Lot, que agrupa a cerca de 
70 viticultores. 

Éstos se comprometen a acogerle en un marco privilegiado 
para compartir su pasión por la viticultura y probar su vino. 
Cahors Malbec se sitúa junto a otros 36 viñedos etiquetados 
en Francia, como el viñedo del Gaillac y el Armagnac.
www.vignobles.tourisme-lot.com
www.vineyards.rendezvousenfrance.com 

Artesanía 

SAS d’Albrac en Laguiole (Aveyron): una nueva 
fábrica artesanal de cuchillos 
Crear, fabricar y comercializar bellos cuchillos de Laguiole, 
he aquí la misión de estos apasionados aveyroneses al 
origen del proyecto. Fabricados a mano en un taller abierto 
al público, los cuchillos que nacen aquí no utilizan más que 
materiales cuidadosamente seleccionados: para el mango se 
usan las más hermosas variedades de cuernos, especies de 
madera preciosa y otras materias nobles. La abeja y el resorte 
se elaboran en la más pura tradición cuchillera. La hoja se 
realiza con los aceros de mayor eficacia y recibe la marca de 
punzón, que garantiza la calidad y el origen de sus productos.
http://www.dalbrac.com

Nuevos alojamientos

Hotel con encanto **** Le Pier en Toulouse (Haute-
Garonne)
Ineludible nave de cristal negro frente al Garona, Le Pier 
Toulouse sabrá cumplir con todas las expectativas de una 
clientela urbana. Su arquitectura extremadamente singular 
escenifica una decoración que se inspira de Asia y Australia 
para ofrecer un viaje con los sentidos. 

El establecimiento, que cuenta con 28 habitaciones y 4 
suites con logia y vista panorámica, dispone además de una 
terraza que le brindará una vista inédita de la ciudad. 
www.piertoulousehotel.com 

Albergue ***** Emeraude en Mostuéjouls (Aveyron)
En el corazón de las Gargantas del Tarn y del Parque Natural 
Regional de los Grands Causses, declarados Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, este albergue contemporáneo 
distinguido con 5 estrellas debería impresionar hasta a los 
más difíciles de sorprender: no en vano, el albergue le ofrece 
prestaciones excepcionales, incluyendo un spa y una playa 
privada a orillas del Tarn. La planta baja de esta magnífica 
villa de arquitecto de 150 m2, concebida para alojar entre 
2 y 9 personas, es accesible para personas con movilidad 
reducida.
www.giteemeraude.com

El Sandyan, salón de té de Yannick Delpech en 
Toulouse (Haute-Garonne)
Con la apertura de este salón de té en pleno corazón de 
Toulouse, Yannick Delpech ha hecho realidad el sueño de su 
infancia: apasionado por la repostería, el chef distinguido 
con 2 estrellas Michelin del restaurante L’Amphitryon, a las 
puertas de Toulouse , ha concebido aquí una pastelería 
contemporánea que apela a los cinco sentidos. 

El Sandyan, salón de té con tienda y terraza, auténtico 
templo para estas dulces creaciones que varían según la 
temporada, conjuga postres helados con clásicos revisitados 
y espectaculares pasteles. 
www.sandyan.fr 
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Festivales

Jazz in Marciac
Si la vida es más grata en verano, en Marciac lo es más que 
en ningún otro lugar, cuando los nombres más grandes del 
jazz vienen a posar aquí sus maletas repletas de swing y de 
sueños. ¡Reserve ya su billete para el Gers y visite Marciac! 
Será seducido por el optimismo comunicativo de un pueblo 
dedicado enteramente a la cultura y a compartir.

Marciac es una bastida del siglo XIII, anidada en las 
hondonadas de los pequeños valles del Gers. Por su ambiente, 
su arquitectura y su espíritu, es típica de la Gascuña que vio 
nacer a D’Artagnan. Su encanto es auténtico, y allí la vida 
fluye sin prisa. En cuanto a la gastronomía, el foie gras, la 
croustade, el vino de las laderas de Saint-Mont y el armagnac 
son todos ellos sabrosos productos que justifican el desvío.

Creado en 1978 por varios amigos, Jazz in Marciac se 
ha convertido en uno de los primeros festivales europeos. 
Cada verano, desde finales de julio hasta mediados de 
agosto, unos 250.000 espectadores vienen a aplaudir a 
las estrellas del jazz en una atmósfera irresistible. Diana 
Krall, Marcus Miller, Richard Galliano, Sonny Rollins, 
Wynton Marsalis, Ahmad Jamal… un sinnúmero de artistas 
excepcionales que han hecho de Marciac su escenario de 
referencia.

Festival de música country de Mirande
Cada año en julio, los aficionados de la música country 
se reúnen durante 4 días en Mirande, en Gers-Gascuña 
para este festival internacional que programa 50 conciertos 
excepcionales. Artistas franceses e internacionales, como 
Peter Kingsbery o los actores de Dallas (padrinos del festival) 
atraen a cientos de espectadores. Los conciertos tienen 
lugar en el Sun Stadium de Mirande, primer parque solar 
del mundo, en el emplazamiento del antiguo hipódromo, 
con una superficie de 15 hectáreas. La escena de 600 m2 
permite acoger a los artistas más famosos.

El festival también organiza cursos y concursos de música 
country y baile en línea, y una concentración de motos.


