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D
esde que ese insigne atelier comenzó a ser construido 

en 1859, Louis Vuitton transformó el piso superior 

en un espacio habitable para permanecer cerca 

de sus artesanos. Fue así como vivir cerca del 

corazón latente de la empresa se convirtió en parte de la vida 

familiar de los Vuitton. Desde entonces, la propia casa ha viajado, 

recordando lugares increíbles y apasionantes creaciones. Y, 

aunque suene contradictorio, mientras las diferentes viviendas 

de la familia, levantadas en Asnières, recuerdan ciertas 

épocas distantes, a través de su arquitectura Eiffel y estilo Art 

Nouveau, el estado anímico de la marca siempre es de absoluta 

modernidad, tanto para las casas como para los talleres.  

&DVL�FLQFR�DxRV�GHVSXpV�GH�IXQGDGD�OD�ÀUPD��HPSLH]D�D�TXHGDU�
obsoleta la sede parisina de Vuitton, y es ahí cuando en 1859 se 

trasladó a unos nuevos talleres en Asnières que, en aquel entonces, 

más que un barrio, era una pequeña agrupación de bucólicas casas 

ULEHUHxDV�GRQGH� ORV�SLQWRUHV� OOHJDEDQ�D�FDSWXUDU� HO� UHÁHMR�GH� OD�
puesta del sol en el río Sena. Con su gran capacidad estética, Louis 

Vuitton tuvo sus nuevos ateliers construidos en el estilo etéreo de 

Eiffel, una combinación de cristal y acero. Con el transcurso de 

ORV�DxRV��ORV�HGLÀFLRV�VH�H[SDQGLHURQ�HQ�FRQMXQWR�FRQ�OD�FDQWLGDG�
GH�HPSOHDGRV��([FHSFLRQDOHV�HTXLSRV�GH�DUWHVDQRV��WDODEDUWHURV��
carpinteros y cerrajeros que, hasta hoy, crean y construyen baúles, 

piezas claves de la colección y pedidos especiales que se esmeran 

por la perfección, aportando innovación en la técnica y estilo por 

H[FHOHQFLD�� (QWUH� HO� WUDEDMR� ~QLFR� GH� ORV� FHUFDQRV� DWHOLHUV� \� OD�
apariencia anacrónica de la casa, la residencia familiar continúa 

siendo el lugar de grandes ideas y creatividades que fueron 

tan prósperas en su destino, como en su enfoque visionario. 

7RGR�HVWH�SDOSDEOH�H� LQÁX\HQWH� OHJDGR� VH�SXHGH�YHU�\� VHQWLU� HQ�
HVWD� H[SRVLFLyQ� HQ�PRYLPLHQWR� TXH� SUHVHQWD� OD� ÀUPD�� FRPR�XQ�
YHFWRU�GH�FUHDFLyQ�\�FUHDWLYLGDG��/D�PXHVWUD�H[KLEH�XQ�HVSDFLR�
múltiple, un lienzo blanco en el que muchas películas distintas 

pueden ser proyectadas y superpuestas, como relatos de diferentes 

aventuras. Algunos de los retos que la curadora Judith Clark trató 

de abordar en este espacio lúdico y atemporal fue revelar los 
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Asnières

Una emotiva exposición es la que se está presentando en Asnières-sur-Seine, un pequeño rincón 
de campo en las afueras de París, donde Louis Vuitton instaló su atelier por primera vez en el 

lejano 1859. Dentro de la muestra, los visitantes pueden sentir el corazón de los talleres, que hasta 
hoy continúan haciendo las más excepcionales piezas de colección.
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Desde que este insigne atelier comenzó a ser construido en 1859, Louis Vuitton transformó el piso superior 
en un espacio habitable para permanecer próximo a sus artesanos, fue así como vivir cerca del corazón 

latente de la empresa se convirtió en parte de la vida familiar de los Vuitton.

aspectos íntimos de la historia de un hogar, poniendo de relieve sus 

vínculos con los talleres y destacando la presencia del universo 

Louis Vuitton. En la entrada, una obra de Jorge Otero Pailos 

destaca las huellas del pasado de Asnières y las superpone con 

las de hoy. Con la inclusión de otros artistas en el proyecto, como 

el ilustrador Rubén Toledo y el sombrerero Stephen Jones, Judith 

Clark contribuye a la importancia de saber hacer, una especie de 

HOHFWULFLGDG�ODWHQWH�TXH�HV�HYLGHQWH�HQ�WRGD�OD�JDOHUtD��/D�H[SRVLFLyQ�
está curada para permitir que el visitante se mueva libremente sin 

RUGHQ�HVSHFtÀFR��DXQTXH� ORV�HOHPHQWRV� VH�DJUXSDQ�GH�DFXHUGR�D�
temas como la globalización, las relaciones con los clientes, el 

monograma, la naturaleza y la vanguardia. Durante su investigación 

a través de los archivos de la casa, la curadora descubrió gemas 

raras, como el rompecabezas de cuadros de madera Patéki, un 

juego creado por Gaston-Louis Vuitton y que sirvió de inspiración 

para la elección de la escenografía de Clark. Las peculiares 

cajas de álamo –utilizada para la construcción del marco de los 

baúles–, maletas, objetos y prendas desarrolladas por diferentes 

directores artísticos de la casa, están puestas a ambos lados con 

documentos privados que permiten a los visitantes tener una visión 

de quienes diseñaron, llevaron y poseían estas diferentes piezas.  

Del viaje original de Louis Vuitton, de su nativa Jura a París, 

VH� H[KLEH� OD� FRUUHVSRQGHQFLD� SULYDGD� GH� *DVWRQ�/RXLV� 9XLWWRQ��

accesorios de danza de Loie Fuller, cabo de viajes de Redfern, y 

el diseño de Louis Vuitton de la Fundación Frank Gehry. También 

HO� ¶PDOOHWDJH·� HVWi�RPQLSUHVHQWH� HQ� WRGD� OD� H[SRVLFLyQ�� UHYHODGR�
como un detalle interior intrincado en los baúles antiguos o 

como motivo recurrente trabajado en telones de fondo e, incluso, 

en impresiones. De hecho, de los diversos baúles creados en los 

ateliers de Asnières, algunos permanecen almacenados en áticos, 

PLHQWUDV�TXH�RWURV�WRGDYtD�VRQ�H[KLELGRV�SRU�VXV�GXHxRV��$�VDEHU��
OD�FDVD�VLHPSUH�KD�GLVIUXWDGR�GH�OD�DÀFLyQ�SRU�FROHFFLRQDU��7RGRV�
los archivos de Louis Vuitton siempre están meticulosamente 

conservados para guardar objetos y documentos preciosos en las 

mejores condiciones posibles. Registros de clientes, de ventas, 

carteles y fotografías originales se mantienen en baúles, maletas, 

bolsas y colecciones listas para llevar. Este tesoro incluye 200 

mil documentos y 23 mil objetos, desde donde Judith Clark 

recolectó a mano las piezas más importantes y que se muestran 

en Asnières. Así también, la galería cuenta con pertenencias 

personales de príncipes y maharajás, estrellas de cine y modistos, 

FRPR�GH�FOLHQWHV�DQyQLPRV�TXH�SRVHHQ�XQD�H[TXLVLWD�DSUHFLDFLyQ�
SRU� OD�DUWHVDQtD�ÀQD�GH� OD�ÀUPD��&RQ�YLFLVLWXGHV� LQHVSHUDGDV�� OD�
constante sensación de creatividad y sorpresa, el visitante entra en 

una red de fantasía y viaja sin tener que abandonar el mundo de 

Louis Vuitton.

La sala del comedor de la casa, guarda los recuerdos de las reuniones familiares, 
celebraciones y fue el inicio de algunas de las decisiones más importantes, como,

por ejemplo, la creación del Monograma.
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