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El Château de la Messardière rinde homenaje a Nueva York
del 20 de junio al 30 de octubre de 2016
Los artistas del siglo XX, desde los impresionistas a los postimpresionistas pasando por los
modernistas, nos han dejado multitud de pinturas de paisajes urbanos. La arquitectura
ultramoderna y el peculiar ambiente de Nueva York, con el barrio de Manhattan como
buque insignia, no han escapado a esa tendencia.
La ciudad que nunca duerme y su frenética agitación se han convertido en fuente de
inspiración, en un verdadero icono celebrado por los artistas contemporáneos.
Alexandre Durand-Viel, director general del Château de la Messardière, ha escogido la recién
renovada galería Victoria de Saint-Tropez para acoger, del 20 de junio al 30 de octubre de
2016, una selección de obras procedentes de la Bel-Air Fine Art que retratan la Gran
Manzana en todo su esplendor. Se trata de un proyecto ideado por el director del centro,
François Chabanian, que pretende presentar un tema (en este caso, la ciudad de Nueva York)
a través de varios artistas en lugar de mostrar el alma del artista mediante sus diversos
temas.

En esta exposición del Château de la Messardière participarán cinco artistas
contemporáneos de fama internacional:

Marc Taraskoff, a quien se rendirá su primer tributo artístico tras su fallecimiento el año
pasado.
Ronald Dupont e Inis, dos maestros de la pintura al óleo y el acrílico sobre lienzo.
Serge Mendjisky y sus composiciones: collages de fotos recortadas y pegadas sobre un
lienzo.
Joseph Klibansky y sus composiciones digitales: fotografías sobre aluminio realzadas a
mano.

Inis - Atmósfera neoyorquina - 120 x 120 cm - Óleo sobre lienzo,
obra original, pieza única

Joseph Klibansky - En movimiento - 120 x 230 x 2 cm
Fotografía - Edición original de 7 ej. + 4 AP

Marc Taraskoff - Luz - 97 x 130 x 2 cm - Pintura acrílica sobre lienzo,
obra original, pieza única

Ronald Dupont - NYC 8 - 80 x 100 cm - Óleo sobre lienzo,
obra original, pieza única

Serge Mendjisky - Noche duplicada 97 x 146 x 4 cm
Fotografías recortadas pegadas sobre lienzo,
edición monotipo de 8 ej. + 4 EA

BEL-AIR FINE ART – 19 rue Joseph Quaranta 83990 Saint-Tropez – 04 94 43 71 43
Situado en lo alto de una colina, como un refugio privilegiado en el corazón de la localidad
de Saint-Tropez, el establecimiento es, desde hace muchos años, un punto de encuentro
para los amantes de la atmósfera de serenidad y luz que impregna este lugar cargado de
historia.
Este emblemático hotel de lujo de Saint-Tropez, reconocido con la distinción de Palace en
junio de 2012, dispone de cincuenta y siete suites y sesenta habitaciones, cada una con una
terraza o un jardín privado para que los huéspedes disfruten del magnífico paisaje y de unas
vistas incomparables.

Château de la Messardière
2, Route de Tahiti - 83990 Saint-Tropez – Francia
Tel.: (33) 04 94 56 76 00 - www.messardiere.com

Servicio de prensa de Pascale Venot
Nastasia Brzezinski
01 53 53 40 53
nastasia@pascalevenot.com

