
Centenario de SOULAGES
Rodez, cultura excepcional

¡ EXCEPCIONAL !
 

¡ MONUMENTAL !
 

¡ SORPRENDENTE !
 

¡ MUSICAL !
 

¡ DESLUMBRANTE !
 

¡ GASTRONÓMICA !
 

¡ ESPECTACULAR !

Las exposiciones de los museos

 

Recorrido de arte contemporáneo por la ciudad

 

Oficios de arte, patrimonio

 

Conciertos, lecturas musicales

 

Luces en la ciudad

 

Expresión culinaria

 

Arte urbanowww.sieclesoulages.fr



(c) CRT Occitanie- P.THEBAULT



La ciudad de Rodez y su aglomeración desean celebrar los 100 años de Pierre 
Soulages y ofrecen una serie de eventos relacionados con el centenario y la obra 
del artista.
 
Este año 2019 permitirá además mostrar la excepcional cultura de la ciudad de 
Rodez.
 
De hecho, en ningún otro lugar del mundo es posible ver la colección más 
importante de obras de Pierre Soulages, en un entorno arquitectónico que 
permitió al despacho RCR Arquitectes recibir el premio Pritzker en 2017 y que 
alberga además el café de Michel Bras, elegido por sus homólogos como mejor 
chef cocinero del mundo en 2017.
 
Una excelencia que hace que, después de 5 años de apertura, el museo de 
Soulages sea uno de los principales museos provinciales, lugar emblemático y 
punto estratégico, junto con la catedral y el patrimonio arquitectónico de la 
ciudad, del atractivo turístico del territorio.
 
Durante todo el año se programan varios eventos en torno a 7 temáticas:
EXCEPCIONAL : las exposiciones de los museos
MONUMENTAL : recorrido de arte contemporáneo por la ciudad
SORPRENDENTE : oficios de arte, patrimonio
MUSICAL : conciertos, lecturas musicales
DESLUMBRANTE : luces en la ciudad
GASTRONÓMICA : expresión culinaria
ESPECTACULAR : arte urbano.
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Yves Klein, gritos azules
(22.06/03.11 - Museo Soulages)

Pixels Noir Lumière
Miguel Chevalier 
(20.04/26.05 - Museo Soulages)

Mujeres - Años 
50 (14.12 - Museo 

Soulages)

Pierre Soulages, un museo imaginario 
(15.06/10.11 - Museo Fenaille)

Primeras luces,
Antonin Pons-Braley & Lucile Viaud 
(28.06/15.09 - Museo Denys-Puech)

El soplo del tiempo, Christian LAPIE 
(12.04/15.09 - Jardín de Foirail - atrio del museo Fenaille -

Museo Denys-Puech)

El arte contemporáneo paseando por Rodez 
(18.05/15.09 - para comerciantes)

El arte en la calle : obras de artistas callejeros
(17.05/15.09 - Rue Combarel)

En busca del tesoro : descubrir la historia y el patrimonio de Rodez de otra manera
(19.04/31.12 - comienzo en el Museo Soulages - Rue Combarel - Centro histórico)

La expresión del patrimonio culinario
(Restaurantes de Rodez)

Digital Supernova, Miguel Chevalier
(08-18.08 - Catedral de Notre-Dame)

Lectura musical : Lionel Suarez invita Clotilde Courau (27.09 - Museo Soulages)

Pierre Soulages y el Louvre
(11.12/08.03 - Museo Soulages)

Lectura musical : Lionel Suarez invita Michel Vulliermoz ( 03.10 - MJC Rodez)
Archie Shepp Quartet - concierto ( 25.10 - Amphithéâtre)

Salón para los artesanos de los oficios artísticos (01-03.11)
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EXCEPCIONAL :
LAS EXPOSICIONES DE LOS MUSEOS

en el museo Soulages

Yves Klein es hoy, junto con Pierre Soulages, el artista francés de la segunda mitad del 
siglo XX más conocido en el mundo.
Al igual que se identifica a Pierre Soulages con el negro, Yves Klein es vinculado con el 
azul ultramar.
Haciendo de su propia vida una obra de arte, su aventura monocromática comenzó en 
1954 y tuvo diversas formas de expresión (antropometría, uso de elementos de la 
naturaleza, happening...) mostrando su visión de una nueva concepción del papel del 
artista como revelador de una realidad invisible a los demás.
22 de junio - 3 noviembre de 2019
Exposición en colaboración con Les Archives Klein (París)

Yves Klein, gritos azules

Portrait d’Yves Klein réalisé à 
l’occasion du tournage de
Peter Morley « The Heartbeat of 
France » Studio de Charles
Wilp, Düsseldorf, Allemagne, février 
1961.
Photo © Charles Wilp - BPK, Berlin
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en el museo Soulages

Fuertes experiencias 
sensoriales y emotivas, las 
originales creaciones digitales 
interactivas e inmersivas de 
Miguel Chevalier estarán en 
consonancia con la obra de 
Pierre Soulages mostrando la 
inspiración que representa 
para él y, más ampliamente, 
para muchos artistas de 
diferentes generaciones.
Como en los Outrenoir, 
conforme se vayan 
desplazando los visitantes 
descubrirán la infinidad de 
variaciones que surgen de 
estas creaciones.
20 de abril - 26 de mayo de 
2019

Pixels Noir Lumière
Miguel Chevalier

Mujeres - Años 50,  Sonia 
Delaunay, Joan Mitchell y la 
otra mitad de la vanguardia

Pierre Soulages y el 
Louvre

Pierre Soulages comenzó su carrera 
artística en la galerista Colette 
Allendy. A partir de ahí nació la idea 
de poner en valor a las mujeres 
artistas, galeristas o coleccionistas, 
contemporáneas a los inicios de 
Pierre Soulages y que pusieron su 
granito de arena para el éxito de la 
abstracción que se desarrolló en el 
París de los años 50. Este aire de 
liberación experimentado por la 
pintura, incluso por parte de las 
mujeres, puede verse como un 
punto de inflexión en las luchas que 
están surgiendo por los derechos de 
las mujeres.
14 de diciembre de 2019 - 10 de 
mayo de 2020

El museo del Louvre celebra el 
centenario de Pierre Soulages 
presentando una exposición de 
las obras del artista en el Salón 
Cuadrado. Junto a ello, el museo 
Soulages acogerá, en relación 
con su colección permanente, a 
obras (como la estatua de Gudea, 
príncipe de Lagash) procedentes 
de las colecciones del museo del 
Louvre, mencionadas en el libro 
Au Louvre avec, entrevista de 
Pierre Soulages con el 
historiador y crítico de arte 
Pierre Schneider.
11 de diciembre de 2019 - 8 de 
marzo de 2020

Miguel Chevalier -
Simulation installation de réalité 
virtuelle générative et interactive

Genevieve Claisse - Slalom 1960 162x130 cm 
(Galerie Denise René)

 Photo © RMN-Grand Palais 
(musée du Louvre) / Mathieu 

Rabeau
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en el museo Fenaille

La exposición del museo Fenaille tiene el objetivo 
de presentar una selección de obras escogidas por 
Pierre Soulages que revelan sus gustos y su 
atracción por el arte prehistórico y románico, los 
artes primitivos o populares.
El museo Fenaille es el lugar de sus primeros 
encuentros con las obras del pasado, la 
arqueología y sus misteriosas estatuas-menhires. 
"La primera vez que vi las estelas talladas del 
museo Fenaille fue algo impresionante". Es 
también el museo donde su nombre aparece por 
primera vez como a él le gusta recordar: una 
pequeña etiqueta señala la donación con varios de 
sus compañeros del resultado de las excavaciones 
de un dolmen de la región.
Museo Fenaille, 14 de junio - 10 de noviembre de 
2019

Pierre Soulages,
un museo imaginario

La Verrière, statue-menhir en grès, IVe- IIIe
millénaire avant notre ère, musée Fenaille -

Rodez (coll. SLSAA). Photo P. Soissons

Una selección de obras y objetos seleccionados por Pierre Soulages de las principales 
colecciones nacionales.
Con ocasión del centenario de Pierre Soulages en 2019, el museo Fenaille organiza en 
colaboración con el museo Soulages una exposición temporal en forma de homenaje al 
artista: "Pierre Soulages. Un museo imaginario." 
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en el museo Denys-Puech

Creación in situ de un vidrio soplado para la 
cristalera del museo Denys Puech Sustituyendo 
durante la exposición al vidrio de la Grande 
Verrière interior del museo por un "vidrio 
Rouergue", un material inédito compuesto por el 
dúo a partir de coproductos locales, Pons Braley y 
Viaud rinden homenaje a las vidrieras de Pierre 
Soulages de la abadía de Sainte-Foy de Conques y a 
los territorios que los albergan.

Dibujos fantásticos y libros 
extraordinarios
Cailhol

Dessin de Cailhol

Cailhol es un pintor y dibujante de Aveyron 
nacido en 1942. Autodidacta, comenzó con 
dibujos y pinturas del mundo campesino. En 
1977 su estilo cambió radicalmente y dio como 
resultado fantásticas pinturas que representan 
grandes paisajes oníricos.
museo Denys-Puech, 16 de marzo – 5 de mayo de 
2019

Primeras luces
Antonin Pons-Braley y Lucile Viaud

Primeras luces invita a 
la experiencia del 
paisaje, a confundir 
infinitamente pequeño 
con infinitamente 
grande, a recorrer el 
planisferio del 
alrededor y el interior, 
del aquí y el más allá.
museo Denys-Puech, 
28 de junio – 15 de 
septiembre de 2019

Antonin Pons-Braley,
musée Denys-Puech
© Quentin Tourbez

Christian Lapie realiza figuras de madera en bruto talladas en troncos de árboles calcinados y recubiertos 
con aceite de lino.
Especialmente hecha para Rodez con motivo del centenario de Soulages, Christian Lapie nos brinda una 
majestuosa obra: un conjunto de figuras totémicas surgidas del suelo que revela y da sentido al espacio 
arbolado del jardín público de Foirail. Con El soplo del tiempo Christian Lapie nos invita además a recorrer 
la ciudad para descubrir sus otras elevaciones antropomorfas. Un recorrido que nos lleva hasta el museo 
Denys-Puech, donde se presenta la misma esencial del trabajo del escultor: figuras dibujadas con agua 
alquitranada, agua fuerte en papel vitela muy grueso o ensamblajes hechos de láminas de hierro corrugado. 
12 de abril - 15 de septiembre de 2019
Jardín de Foirail - atrio del museo Fenaille - museo Denys-Puech

El soplo del tiempo
Christian LAPIE
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MONUMENTAL :
RECORRIDO DE ARTE CONTEMPORÁNEO POR LA CIUDAD

Christian Lapie realiza figuras de madera en bruto talladas en troncos de árboles 
calcinados y recubiertos con aceite de lino.
Especialmente hecha para Rodez con motivo del centenario de Soulages, Christian Lapie 
nos brinda una majestuosa obra: un conjunto de figuras totémicas surgidas del suelo 
que revela y da sentido al espacio arbolado del jardín público de Foirail. Con El soplo del 
tiempo Christian Lapie nos invita además a recorrer la ciudad para descubrir sus otras 
elevaciones antropomorfas. Un recorrido que nos lleva hasta el museo Denys-Puech, 
donde se presenta la misma esencial del trabajo del escultor: figuras dibujadas con agua 
alquitranada, agua fuerte en papel vitela muy grueso o ensamblajes hechos de láminas 
de hierro corrugado. La exposición "Christian Lapie. El soplo del tiempo" se puede visitar 
hasta el 15 de septiembre de 2019 y será acompañada de una publicación. Al igual que 
Pierre Soulages, Christian Lapie está representado por la Galerie Alice Pauli en Lausana.
12 de abril - 15 de septiembre de 2019
Jardín de Foirail - atrio del museo Fenaille - museo Denys-Puech

El soplo del tiempo
Christian LAPIE

Dans le reflet du ciel, 2014
© photo Christian Lapie

Christian Lapie
© photo Alain Hatat
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El arte contemporáneo paseando por Rodez
Musée des Abattoirs - Frac Occitanie Toulouse

Thomas P. Kausel, Pigment Orange 71, 2013 Sérigraphie, Blue 16, 2013 Sérigraphie, Red 122, 2013 Sérigraphie, 
60 x 50 cm,

collection les Abattoirs, Musée-Frac Occitanie Toulouse
© droits réservés, Crédit photographique : S. Léonard/les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse

La aglomeración de Rodez y Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse se asocian 
para ofrecer una exploración de sus colecciones. Los comercios del centro han respondido 
para presentar en su escaparate o dentro de su tienda una obra de arte contemporáneo.
El arte contemporáneo paseando es uno de los eventos imprescindibles y únicos de Rodez 
del 18 de mayo al 15 de septiembre. Un recorrido iniciático para conocer obras de arte de 
las colecciones de Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse
Partiendo desde Rue Combarel, hasta Place de la Cité pasando por Rue du Bal, Place du 
Bourg y las calles peatonales del mismo centro, podrás descubrir piezas originales de 
artistas contemporáneos. Para "El arte contemporáneo paseando", la aglomeración de 
Rodez y Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse han seleccionado 16 obras de 11 
artistas con la temática de la luz en la creación artística de estos 30 últimos años.
del 18 de mayo al 15 de septiembre de 2019
Entrada libre para comerciantes.
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SORPRENDENTE :
OFICIOS DE ARTE, PATRIMONIO

Un concurso creado especialmente en el marco del centenario de Soulages acompañado 
de un premio otorgado por la aglomeración de Rodez se lanzará en 2019: los artesanos 
artísticos serán invitados a crear una obra que ilustre la temática de la luz. Sus 
propuestas serán seleccionadas y expuestas en Rodez en octubre.

Un concurso y un salón para los artesanos de los oficios artísticos
de Occitania

Atelier Mosaïa -
Ariane Blanquet, mosaïste

Ahpy -
Annette Hardouin, artisan textile

En busca del tesoro :
descubrir la historia y el patrimonio de Rodez de otra manera

A partir del 19 de abril de 2019, descubre la historia y el patrimonio de Rodez de una 
manera diferente. Partiendo del museo Soulages pasando por Rue Combarel, barrio 
natal del artista, y el centro histórico, disfruta de un paseo interactivo en familia para 
descubrir la ciudad. Con una tablet o un smartphone, la aplicación gratuita permitirá 
recorrer calles y plazas resolviendo enigmas. Fotos, vídeos, audios o efectos visuales te 
harán descubrir la interesante historia mezclando de manera lúdica acción y reflexión. 
Al final del paseo, los "buscadores del tesoro" podrán obtener lotes obsequiados por los 
comercios de Rodez por completar su aventura en la ciudad.
abril - diciembre de 2019
inicio el 19 de abril de 2019
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MUSICAL :
CONCIERTOS, LECTURAS MUSICALES
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Extractos de "La nuit au coeur" de 
Christian Bobin
27 de septiembre de 2019 - museo 
Soulages - con reserva

Lecturas musicales
Lionel Suarez invita... Clotilde Courau

© Nicolas Darphin

© Peter Necessany

... y Michel Vulliermoz

“Escritos y comentarios” de Pierre Soulages
3 de octubre de 2019 - MJC Rodez - con reserva

Archie Shepp Quartet - concierto
La leyenda del jazz en Rodez

Saxofonista, pianista, cantante, 
compositor, Archie Shepp forma parte de 
los monumentos del jazz y del free jazz 
con Ornette Coleman, John Coltrane, 
Albert Ayler y Eric Dolphy. Es una 
leyenda viva. Posee más de 150 
grabaciones.
L’Amphithéâtre, 25 de octubre de 2019
con reserva
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DESLUMBRANTE :
LUCES EN LA CIUDAD

Digital Supernova es una instalación de realidad virtual generativa proyectada en las 
bóvedas de la nave, el transepto, la cruz del transepto y el coro de la catedral de Rodez. 
Treinta y cinco patrones diferentes de luz coloreada en forma de redes sinuosas se 
desarrollan, uno tras otro, superpuestos con asombrosos mapas imaginarios del cielo y 
supernovas, explosiones luminosas de estrellas masivas. Estas grandes redes se forman y 
deforman, creando universos diversificados constantemente renovados.
Luz, color y movimiento crean poesía con la materia y elaboran una nueva estética 
virtual.
Catedral de Notre-Dame - 8 al 18 de agosto de 2019

Digital Supernova, Miguel Chevalier
Catedral de Notre-Dame, Rodez

© Simulation Digital Supernova
Miguel Chevalier
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Pixels Noir Lumière,
Miguel Chevalier
Instalaciones de realidad virtual generativa e interactiva

© simulation Pixels Noir Lumière

Fuertes experiencias sensoriales y emotivas, las originales creaciones digitales interactivas 
e inmersivas de Miguel Chevalier estarán en consonancia con la obra de Pierre Soulages 
mostrando la inspiración que representa para él y, más ampliamente, para muchos artistas 
de diferentes generaciones.
Como en los Outrenoir, conforme se vayan desplazando los visitantes descubrirán la 
infinidad de variaciones que surgen de estas creaciones.
20 de abril - 26 de mayo de 2019
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Primeras luces
Antonin Pons-Braley y Lucile Viaud
Creación in situ de un vidrio soplado para la cristalera del museo Denys Puech

Lucile Viaud, Berges du Lot, Montarnal
© Anette Gellein

Sustituyendo durante la exposición al vidrio de la Grande Verrière interior del museo por 
un "vidrio Rouergue", un material inédito compuesto por el dúo a partir de coproductos 
locales, Pons Braley y Viaud rinden homenaje a las vidrieras de Pierre Soulages de la 
abadía de Sainte-Foy de Conques y a los territorios que los albergan. Primeras luces invita 
a la experiencia del paisaje, a confundir infinitamente pequeño con infinitamente grande, 
a recorrer el planisferio del alrededor y el interior, del aquí y el más allá.
museo Denys-Puech, 28 de junio – 15 de septiembre de 2019

Antonin Pons-Braley,
musée Denys-Puech
© Quentin Tourbez

15



GASTRONÓMICA :
EXPRESIÓN CULINARIA

Dado que conocen la gran vinculación de 
Pierre Soulages con las tradiciones culinarias 
de su departamento, siete grandes chef de 
Aveyron con estrella Michelin han querido 
participar a su manera en la promoción de su 
arte en el marco del centenario de Soulages.
En torno a la mesa : Michel y Sébastien Bras 
(Le Suquet en Laguiole), Nicole Fagegaltier 
(L’auberge du Vieux Pont en Belcastel),
Michel Truchon (Le Sénéchal en Sauveterre de 
Rouergue), Guillaume Viala (Le Belvédère en 
Bozouls), Hervé Busset (Le moulin de 
Cambelong en Conques) y Jean-Luc Fau 
(anteriormente Goûts et Couleurs en Rodez), 
junto a restaurantes de Rodez.
En la mesa: ingredientes y recetas 
tradicionales...
A raíz de sus encuentros, una decisión. La 
realización debe ser edulcorada y cocinada a 
partir de tres elementos: fouace, queso y 
genciana.
 

La expresión del patrimonio culinario
"Recorriendo el Aveyron"

Michel Bras
© CRT Midi-Pyrénées, photo P. Thébault

Esta creación para el centenario de Soulages tendrá el objetivo de ser degustada por la 
mayor cantidad de público en todos los restaurantes de Aveyron que acepten el reto.
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ESPECTACULAR :
ARTE URBANO

El "street art" es hoy la expresión artística más popular de Francia y atrae a muchísimo 
público. Lejos del grafiti de los años 80 (tag), el "street art" pone en escena a auténticos 
artistas en expresiones muy variadas.
Este arte nacido del hip hop, del cual es la tendencia gráfica, combina las culturas 
urbanas contemporáneas y redinamiza el arte contemporáneo.
Se instalará una estructura de 3 x 8 metros en Rue Combarel, en el lugar de la antigua 
prisión, en el lado de la calle. Aquí se sucederán cinco artistas o colectivo de artistas de 
mayo a septiembre de 2019.
Efímero por naturaleza, el muro es repintado antes de la intervención de un nuevo 
artista. El público puede asistir en directo al proceso de pintado
del fresco. Todos estos artistas están continuamente presentes en el museo del street art 
(École 42 / París), así como en Station F (antigua lonja Frayssinet / París 13), dos de los 
espacios dedicados al street art más emblemáticos de Francia. También se presentan 
regularmente en eventos nacionales e internacionales.
Rue Combarel - de mayo a septiembre de 2019

El arte en la calle :
obras de artistas callejeros

BAULT -
LE MUR DIJON
Rue Combarel - 
Mayo de 2019
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FRANCS COLLEURS 
Flow Lille - Crédit Jules Hidrot
Rue Combarel - Junio de 2019
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POPAY - KIEV 2018
Rue Combarel - Septiembre de 2019

OLIVIA DE BONA
art&touch-memoire
Rue Combarel - Agosto de 2019

ANDRÉA RAVO MATTONI
Velazquez El triumfo de Baco 

particolare . Oviedo, Spagna
Rue Combarel - Julio de 2019
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Acceso:
En el departamento de Aveyron en 
Mediodía-Pirineos, Rodez se encuentra 
en el corazón del triángulo formado 
por Clermont-Ferrand, Toulouse y 
Montpellier.
 
Coche : 
A75, luego RN88.
 
Tren :
París-Rodez o Toulouse-Rodez

¿Cómo llegar?

- AGENCE OBSERVATOIRE
Aurélie CADOT
+33 (0)6 80 61 04 17
+33 (0)1 43 54 87 71
aureliecadot@observatoire.fr
68, rue Pernety - 75014 Paris
http://www.observatoire.fr
 

Contacto prensa:
- RODEZ AGGLOMÉRATION
Valérie Campo
directora de comunicación
 
Nadia Galibert
responsable de relaciones de prensa
+ 33 (0)5 65 73 83 26
communication@rodezagglo.fr

Información sobre 
programación:
www.sieclesoulages.fr
 
Alojamientos y reservas:
www.rodez-tourisme.fr
+33 (0)5 65 75 76 77
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Avión: 
Aeropuerto de Rodez-Aveyron, a 20 
minutos del centro y del museo 
Soulages.
La compañía Eastern Airways ofrece 
enlaces diarios PARÍS-RODEZ 
www.easternairways.fr
 
En temporada alta hay otros enlaces con 
el aeropuerto: RODEZ - BRUSELAS 
(abril - octubre),
RODEZ – DUBLÍN (junio-agosto) o 
incluso RODEZ LONDRES (junio-
septiembre)
www.aeroport-rodez.fr
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