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Bleu nature

muebles de madera flotada
Creado en 1995 por Frank Lefebvre,
Bleu Nature es una empresa artesanal
instalada cerca de Lille, en el norte
de Francia. Su materia prima principal
es la bois flotté (madera envejecida
al aire y al agua) junto con cannabis,
cantos rodados, fieltros y lanas
destramadas, lino en bruto, cuero,
pieles, madera de teka, madera
petrificada, etc.
Cada año, un equipo de Bleu Nature
se dedica a recoger madera flotante
de las playas. Pequeñas o grandes,
lisas o rugosas, todas las piezas
merecen una atención particular.
Llevados a buen puerto, las maderas
son estocadas. No necesitan
tratamiento porque el agua ha parado
definitivamente su evolución.
En el taller se compone, se clava, se
ajusta, se pega, se equilibra.
Todas las creaciones de Bleu Nature
nacen del encuentro del saber hacer
y la maestría de un artesano francés y
del largo trabajo que realiza la propia
naturaleza. Un trabajo llevado a cabo
por el propio devenir del tiempo hace
que cada pieza sea única y, por tanto,
cada diseño es también único en
forma y dimensiones. La colección de
objetos de Bleu Nature es fruto de un
trabajo colectivo.
Cada estación, todos los miembros
del equipo se revisten de la idea de
concepción y realización de nuevos
objetos. Entre ellos destacan: Natacha
Cadart, Guillaume Chery, Véronique
Claye, Pascal Colart , Maxime Duterte,
Charline Hermant, Belkacem Labboun,
François Noc et Jean Michel.
La historia de Bleu Nature es también
el reencuentro de creadores o de
personalidades de otros equipos
de diseño, como Wildenberg y
Brigitte Monnier de A&B Studio, en
Bazato, Virginie Besengez, Frédérick

Frank Lefebvre

Bombled, con Adri y Pata de Brazen,
Edith Brugger, Nicolas Caillens,
Central Station, Pierrette Dedeine,
Griet Delmotte, Franck Depoilly, de
Diversion Créations, Do’Woestelandt,
de Exsud, Laurence Glorieux y
Peggy Bauwens, Jean-Marie Guigues,
Valérie Honoré, Fred Houtekins, à
Didier Knoff y Atmosphère photo, L.P.
Décoration, à Jean-Marc Paule, Jessica
y Penez Communication, Olivia Ruant,
Anna Solé, Bastien Taillard, David
Urbaniak, Bernard Varlet y mucha más
gente
Diseño: Frank Lefebvre y Bastien
Tallard.
Concepto textil: Yvonne Borjesson.
Auténtica y extravagante, primitiva
y generosa, la colección Crusoe es
la expresión de un pensamiento
poético para todos los robinsones de
la sociedad actual: madera flotada en
estado puro.
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