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RUINART Y EL ARTE
CONTEMPORÁNEO,
UNA LARGA HISTORIA
La Maison Ruinart nació en pleno «Siglo de las Luces», la corriente
intelectual que contribuyó en gran medida al arte de vivir a la francesa.
Hacer que perdure su existencia, desarrollarlo y exportarlo es, por tanto,
una labor natural para la Maison, fundada en 1729.
Como muestra de ello, Ruinart ha hecho gala de su audacia y su
modernidad en las decisiones que ha tomado a lo largo de su
historia. La decisión de contratar en 1896 a un ilustrador checo de gran
renombre, Alfons Mucha, para diseñar el primer cartel publicitario que
ensalzaba la calidad de un champagne es un buen ejemplo.
Desde entonces la relación entre Ruinart y el arte jamás ha
desaparecido. Más bien al contrario, ya que la Maison de champagne
ha mantenido una relación muy estrecha con el arte contemporáneo y
ha multiplicado sus encargos a jóvenes artistas conocidos, además
de colaborar con las mayores ferias de Arte de todo el mundo. Esta
implicación para Ruinart es todo un compromiso.

Elaborar champagne es una auténtica tarea artística. El éxito de la
obra se basa en un hombre que es un verdadero artista: el chef des caves.
Este dominio, este conocimiento y esta técnica se transmiten año tras año.
La creación del champagne sigue un proceso similar al de una obra
de arte:
el material: elección y cabeceo de los mostos de Chardonnay
el color: matices de las paletas en claroscuros cobrizos o rosados
el aspecto: textura brillante y finamente burbujeante
la estética: nobleza y pureza de las líneas de la botella
la seducción: elegancia y frescor de las notas sensoriales.
Como buen artista, el chef des caves apela a nuestros sentidos y emociones.
Perdemos la noción del tiempo y de lo racional para entrar en el sueño.
Para estos artistas contemporáneos, Ruinart es una fuente de
inspiración. Su historia, su creatividad, su proyección mundial, su
búsqueda permanente de la perfección, lo convierten en el tema favorito
de estos creadores, sea cual sea su modo de expresión.

BLANC DE BLANCS
BY HUBERT LE GALL
El artista y escenógrafo Hubert Le Gall firma la nueva edición
limitada de Ruinart Blanc de Blancs. Trazos finos y gruesos de color
dorado invaden la blancura inmaculada del estuche. Una línea del tiempo
simbólica que se interrumpe cuando se abre y aparece la botella. La luz
juega con su transparencia revelando los reflejos dorados del champagne.
Un homenaje al esplendor radiante de la Chardonnay, casta
emblemática de este vino. Con un frescor aromático excepcional, Ruinart
Blanc de Blancs combina sutilmente elegancia y ligereza.
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¿CUÁL ES SU PRINCIPAL
INSPIRACIÓN?

¿CUÁL ES SU MAYOR DEFECTO
Y SU MAYOR CUALIDAD?

¿SU ROPA PREFERIDA?

todas las cualidades que me gustan de las artes

Paso los días yendo y viniendo de mi taller

decorativas, unos conocimientos técnicos

El arte y la creación humana en todas sus formas.

Me dicen que soy demasiado rápido, impulsivo

a las reuniones que tengo, de forma que necesito

de una calidad única y mucha imaginación.

En la Naturaleza encuentro tranquilidad

e incluso impaciente.

vestir con ropa cómoda y a la vez elegante.

Y si el término «diseñador» solo es de aplicación

y me ayuda a recargar las baterías, pero no echo

Soy decididamente optimista. No suelo mirar atrás.

Así que siempre me visto igual: pantalón vaquero

para mis contemporáneos, Ettore Sottsass

mano de ella a la hora de crear.

Hago borrón y cuenta nueva, olvido y perdono.

y camisa azul. Pero sí que me gusta variar

es sin duda uno del que me interesa todo.

¿CUÁL ES SU VIRTUD
PREFERIDA?

¿SU OCUPACIÓN PREFERIDA?
Trabajar divirtiéndome o a la inversa.

¿SU ANIMAL PREFERIDO?

Me resulta imposible nombrar solo a uno.

En un creador la sinceridad, incluso en el error.

No tengo tiempo para nada más.

Los conejos con orejas grandes. Miro mi obra

Siempre que puedo me doy una vuelta

y los veo por todas partes: en portavelas,

por la sala de los Nenúfares de Claude Monet

en espejos, en sillones. Tiene que haber

del Museo de l’Orangerie de París. Para mí

una explicación...

es una de las obras de arte más bonitas

de calzado y de reloj.

¿CUÁL ES SU LUJO ABSOLUTO?
¡El silencio! Cada vez más escaso…

¿EN QUÉ PAÍS LE GUSTARÍA
VIVIR?

No me gusta la gente ni los objetos ruidosos

¡En una Francia burbujeante!

del mundo. Es música para los ojos. La base

¿SU MENÚ IDEAL?

y prefiero alejarme de ellos o ignorarlos.

¿SU ARTISTA PREFERIDO?

del arte moderno.

¿SU COLOR PREFERIDO?

¡Lo ideal es que el chef me sorprenda!

¿QUÉ CUALIDAD PREFIERE
EN LAS MUJERES?

¡Con eso no bromeo! El color y el volumen están

Me gusta que me sorprendan y odio las cartas

¿SUS VACACIONES IDEALES?

interrelacionados. No me hable de uno sin el otro.

con infinidad de platos entre los que elegir.

Con amigos cercanos para divertirme y compartir

La elegancia, cuando es natural.

Me gustan todos los colores pero eso no significa

De un menú siempre elijo lo que no he probado.

o yo solo armado de papel, lápices y trozos
de cuerda. Me gusta sentirme rodeado de gente,

que me gusten no en todas partes.

¿QUÉ CUALIDAD PREFIERE
EN LOS HOMBRES?

¿SU FLOR PREFERIDA?

¿QUÉ LIBRO TIENE EN SU
MESILLA DE NOCHE?

La calma, en cualquier circunstancia.

Cuando era más joven era la margarita

Más bien catálogos de subastas.

pero también me reservo mucho tiempo para
soñar y hacer bricolaje yo solo.

¿Desde cuándo se utiliza el término «diseñador»?

¿CON QUIÉN Y CON QUÉ
CELEBRARÍA UNA BUENA
NOTICIA?

¡Todo el bien que me hacen!

¿Un artista-artesano que trabajaba

¡Con el primero que vea, pero siempre con un buen

Cada uno a su manera, porque no hay dos

en la época gloriosa de Pompeya era

champagne frío!

personas que nos aporten lo mismo.

un diseñador? En cualquier caso, tiene que reunir

de múltiplos de cinco pétalos para arrancarlos.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS APRECIA
DE SUS AMIGOS?

He hecho mesas con ese diseño.

¿SU DISEÑADOR PREFERIDO?
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EL CALENDARIO
DE CRISTAL
Hoy Hubert cuenta la historia de Ruinart: la historia de la Maison de
champagne más antigua. Una historia que tiene su génesis en nuestros
viñedos de la región de Champagne. Recorriendo las viñas de Silléry, en
la Montaña de Reims, el viñedo histórico de la Maison, Hubert esbozó las
líneas maestras de esta obra única.
Su obra artística encuentra su inspiración el simbolismo de las cosas. Y
en nuestras viñas encontró un mensaje. Sus obras siempre cuentan una
historia, original y fantasiosa. Son como él, como si se tratara de un espejo.
En los viñedos descubrió la Chardonnay, la uva emblemática de la Maison
Ruinart. A Hubert, que introduce muchos brillos en sus creaciones, siempre
le ha fascinado la paleta de colores de esta uva que evoluciona con cada
estación para pasar por todas las gamas del verde y acabar en el dorado.
Los rayos del sol ponen de relieve su profunda transparencia y su
luminosidad, que encontramos en el vino icónico de la casa: el
Blanc de Blancs.

LAS CREACIONES
DE HUBERT LE GALL
SON COMO
NARRACIONES

HECHO EN
EL ESTUDIO BERENGO
EN COLABORACIÓN
CON LA FUNDACIÓN
BERENGO

A TRAVÉS DE SU TRABAJO,
HUBERT ADEMÁS QUIERE
RENDIR HOMENAJE
A LA NOCIÓN DE TIEMPO
El tiempo es sobre todo las estaciones de la Champagne. Pero también es

Cuando Hubert pensó en el vidrio para expresar su visión de la Maison

el tiempo necesario año tras año para elaborar el champagne. Y por último

Ruinart, inmediatamente le vino a la mente Murano, con sus maestros

también es el tiempo que hace. O, mejor dicho, los indicios que el hombre

vidrieros, como el lugar en el que quería trabajar. Sus conocimientos,

observa varias veces al día para planificar los cuidados que tendrá que

tan ancestrales como los de nuestra Maison de champagne, también

prodigar a sus viñedos.

tenían fama mundial. Pero evidentemente también revestía importancia
la elección del maestro vidriero. Porque este artesano tenía que poder

Observando esta alineación perfecta e infinita de cepas Hubert entendió

materializar los pensamientos y bocetos de Hubert. La elección recayó

hasta qué punto también era esencial el trabajo del hombre, ya que

en el estudio Berengo, conocido por sus colaboraciones con los

da forma a la Naturaleza para hacerla más bella y más prolífica.

principales artistas contemporáneos.

Sin su intervención todo sería anárquico. Por eso el champagne es la
materialización definitiva de un conocimiento noble y reconocido.

Hubert rinde así homenaje al paso del tiempo, jalonado por las
estaciones y por el trabajo del hombre, a través de esta serie de 12

Esta colaboración —una aventura inédita para Hubert— le ha permitido

esculturas en la que cada una representa un mes del año. La vid se

salirse del terreno conocido y trabajar con un nuevo material. Un material

convierte en símbolo y a su alrededor las estaciones desfilan a su ritmo

que se autoimpone, el vidrio, cuyas imperfecciones, asperezas y burbujas

inmutable aportándole las transformaciones necesarias para el nacimiento

de aire conforman su belleza. Un material espejo de la Chardonnay y, por

del champagne. El hombre y la naturaleza se sitúan en el centro de esta

eso mismo, ideal por su transparencia, por el juego al que puede dar lugar

bella historia artística.

con la luz y por las numerosas posibilidades de exploración de un vasto
universo cromático que ofrece. Hubert quería crear una obra colorida,
alegre, luminosa y viva. A imagen del champagne, que revela toda su
elegancia a través de su color, su brillo y su efervescencia.
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ENERO
El cielo está bajo y pesado. La viña se cubre de un suave manto blanco que se acumula a sus pies.
La naturaleza descansa. En la fría luz, una silueta aprovecha esta calma para podar la viña. Un trabajo largo
y fastidioso, pero que le gusta, a pesar del frío cortante.

FEBRERO
La poda se prolonga para hacer que suba la savia. Esta savia que alimenta a la planta gotea como una perla:
la viña llora. Hubert ha representado sus lágrimas con estas gotas azules que desafían al invierno. La nieve
se transforma en un manto helado y brillante. De vez en cuando un rayo de sol atraviesa y traspasa el hielo
iluminando brutalmente a la vid.

MARZO
El hombre, siempre en la viña, prepara su crecimiento anudando sus tallos y sarmientos. La guía hacia lo mejor
y la prepara para recibir todo lo que necesita para desarrollarse: agua y sol. La vid es como un jarrón, lista
para recibir la esencia de la vida.

ABRIL
Esta pieza tan atmosférica es el símbolo de la vida que recupera sus derechos. La viña sale con delicadeza del
invierno; es la brotadura. De un verde suave, la savia que asciende se concentra en la base de la cepa y despunta
alegremente. Las yemas se hinchan. El conjunto es diáfano y recuerda a la belleza de la vida nueva.

MAYO
Llegan las golondrinas y revolotean alegremente en el cielo. Los días se alargan. La primavera despierta y la
Naturaleza se revela en todo su esplendor. Los brotes, de un delicado verde, muestran sus todavía rudimentarios
racimos. Su transparencia y redondez evocan ya la finura y la elegancia del Blanc de Blancs. Pero la viña aún tiene el
freno echado. La lentitud es esencial. El hombre desyema: elimina los brotes que tienen pocas uvas o ninguna para
conservar únicamente la «sustanciosa médula», en palabras de François Rabelais.

JUNIO
Llega el momento de la floración y el desarrollo. La viña eclosiona. Aumenta su ritmo de crecimiento y tiene
que ser domada por el hombre, que la dirige y la recoloca. El sol clava sus rayos en cada cepa. Reverbera
en los pedregales que tapizan el suelo entre las hileras de plantas: los reflejos plateados que irisan la vid son
la representación imaginada por Hubert. La viña dialoga con el exterior.

JULIO
La floración deja paso al cuajado, cuando la flor se transforma en fruto. La cepa se corona con una campana
de un amarillo transparente que la envuelve como si fuera una incubadora. Es el sol que le insufla la vida.
El tálamo muestra hasta qué punto la viña se abre al máximo para recibir todo lo que necesita para nutrirse
y desarrollarse.

AGOSTO
La madera de la vid ha desaparecido completamente bajo la profusión de hojas y frutos. Todo este verde ondula
suavemente sobre los cerros de la región de Champagne hasta donde alcanza la vista. El fruto maduro alcanza
su tamaño adulto y cambia de color: es lo que se conoce como el envero. En este momento el hombre está
muy atento. Coloca la vid como debajo de una campana, como si fuera un relicario. La escruta. Los últimos
momentos antes de la vendimia son cruciales. Pero la viña necesita agua y sol. Estas gotas, tan esenciales
para su crecimiento, quedan representadas por las esferas transparentes que coronan la escultura. La copa,
de un amarillo luminoso, representa el sol y todo lo que este aporta.

SEPTIEMBRE
Por fin llega el momento tan esperado. La vendimia. Diseminados por todo el viñedo se distinguen enjambres
de vendimiadores que, al igual que las abejas, liban el fruto que se convertirá en champagne. Los bellos
racimos cobrizos dejan escapar algo de zumo. La efervescencia está por todas partes antes de acabar en
cada copa. También está en la obra de Hubert, con la elección de esta copa salpicada de burbujitas cuya
transparencia recuerda a la del Blanc de Blancs, rematada por burbujas que recuerdan al chispeo dentro
de la copa. Y que escapan de ella para deleitarnos.

OCTUBRE
La viña se repliega sobre sí misma. Las hojas se contraen y caen, dejando ver de nuevo la madera. El hombre no
interviene. Solo observa cómo los colores evolucionan del verde al ocre.

LA BELLEZA
DEL CRISTAL DERIVA
DE SUS IMPERFECCIONES,
TEXTURA Y BURBUJAS
DE AIRE

NOVIEMBRE
Se acentúa el impulso de volver al suelo. Todo cae y se convierte en tierra. La viña se nutrirá de este abono
providencial. El hombre comienza a darle forma mediante la poda.

DICIEMBRE
El tiempo se detiene. La viña entra en hibernación y se cierra como una caja. Todo se vuelve negro y pierde su
transparencia. Cada cepa toma fuerzas mientras espera a su renacer.

Conozca más a fondo Hubert le Gall y su interpretación de Blanc de Blancs
en www.ruinart.com/hubertlegall
Todo el material de prensa incluidos vídeos, fotos y dossieres están disponibles para su descarga.
en: www.ruinart.com/press
Siga a Ruinart en Facebook (www.facebook.com/ruinart), Instagram (@ruinart)
y únase a las conversaciones sobre vinos con nuestro chef de cave en Twitter (@CarnetsRuinart)

– Para más información –
Jean-Christophe Laizeau
press@ruinart.com
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