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CULTURAS Y VIDA

La casa de subastas Pierre Bergé se
interesa por 12 piezas de Carlos Armiño
La galería del mecenas, cofundador de la marca Yves Saint Laurent y compañero sentimental del modisto fallecido
en 2008, sacará a la venta en París una docena de esculturas en madera del artista del Valle de Valdivielso

• Lo que no se venda el 23
de junio viajará, previsi-
blemente, a Bruselas. «Es
un año de expectativas»,
asegura Armiño, que tiene
otras dos piezas en la Ga-
lería Kreisler de Madrid.
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¿Qué tiene que ver el escultor Car-
los Armiño (Burgos, 1954) con Pie-
rre Bergé, mecenas, cofundador
de la marca Yves Saint Laurent y
compañero sentimental del mo-
disto durante décadas? No hace
falta acudir al Oráculo de Kevin
Bacon ni a la Teoría de los Seis Gra-
dos de Separación -aquella de que
todas las personas estamos conec-
tadas a través de 6 personas que
se conocen entre sí-, para expli-
carlo. Y tampoco hay que echar
mano de padrinos o amigos en co-
mún. La única conexión de Armi-
ño con Bergé es su obra y una his-
toria que empezó hace 18 años.

Hace casi dos décadas Armiño
expuso en la Feria de Arte de San-
tander y una galería de Bruselas
adquirió para su uso una mesa y
dos sillas. Cuando la galería se
traspasó, a los nuevos dueños
-Pierre Bergé & Asociados, con
sede en París y Bruselas- les
gustó la obra y trataron de lo-
calizar al artista. Hace unos
meses viajaron a España
para visitar los talleres que
Armiño posee en San-
tander y Cereceda y co-
nocer, de primera ma-
no, el resto de su obra.

Tras la visita llegó la
primera propuesta: lle-
varse 12 esculturas, pro-

mocionarlas en París y venderlas a
través de su casa de subastas en
Francia. Las piezas viajan en estos
momentos al país galo y la subas-
ta está cerrada para el 23 de junio.

«Las cosas a veces vienen en-
cadenadas y no se puede contro-
lar», comenta el artista, que pre-
fiere esperar para mostrar su en-
tusiasmo: «Ahora mismo soy
escéptico. Solo estoy seguro de mi
trabajo. La satisfacción está en la
obra. Ahí es donde me encuentro
bien. Lo otro es una aspiración...»,
añade sin poder evitar enlazar un
proyecto con otro.

Y es que lo de París es solo el
principio. Pierre Bergé & Asocia-
dos le han propuesto una exposi-
ción en la capital gala para no-
viembre y un contrato en exclusi-
vidad, que está valorando. Las
obras que no se vendan en la su-
basta irán seguramente a Bruse-
las, «una aventura viajera», como
afirma el propio artista.

Por si fuera poco, Armiño tiene
en estos momentos dos de sus úl-
timas creaciones en la Galería

Kreisler. La decana de las
galerías madrile-

ñas, que este año
cumple medio

siglo, prepara
una exposi-
ción colecti-
va para el
último tri-
mestre titu-

lada Historia
de una galería.

«Es un año de
expectativas», re-

sume Armiño, que
también tiene pen-

diente una muestra indi-
vidual en Burgos.

QUIÉN ES PIERRE BERGÉ

Una biografía
más allá de Yves Saint Laurent
A sus 85 años Pierre Bergé (Oléron, Francia, 1930) acumula en su
biografía las facetas de mecenas, editor, industrial, cofundador de
la marca Yves Saint Laurent -y presidente de su actual fundación-,
director del Théatre d’Athene-Louis, presidente de la Ópera de Pa-
rís, gestor de los derechos de la obra de Jean Cocteau, activista en
defensa de los homosexuales, embajador de la Unesco y dueño de
la sala de subastas Pierre Bergé & Asociados, con sedes en París y
Bruselas.

Aunque su currículum es amplio y variado, por lo que se le co-
noce internacionalmente es por haber creado, junto al modisto fa-
llecido en 2008, la Yves Saint Laurent Couture House en 1961, y
por compartir con el diseñador una historia de amor que duró va-
rias décadas. Con Saint Laurent creó también una importantísima
colección de arte que incluía obras de Goya, Picasso, Brancusi,
Cézanne, Mondrian, Warhol, Matisse, etc. que, a la muerte del mo-
disto, se vendió en subasta por 300 millones de euros. Los fondos
obtenidos se destinaron a la lucha contra el sida.

Carlos Armiño posa sentado en una de sus piezas con Juan Kreisler, dueño de la galería madrileña que expone 2 de sus obras.

Las piezas viajan en
estos momentos a
París y se subastarán
el 23 de junio.


