
MI HOGAR
(1) Suite Pierre

Robineau

de Beaulieu,

decorada al

estilo Luis XVI.

(2) Bérenguère

Guénant junto a

su padre, Pierre.

(3) Fachada de

Villa Baulieu.

(4) Detalle de

la escalera.

V A N I T Y  Z O O M

‘¡Bienvenus au

CHÂTEAU!’
Tras recorrer las dunas de Namibia

en un 4x4, correr ‘rallies’ y pasar tres años
enMadrid, ahora la francesaBérenguère

Guénant gestiona el castillo
familiar en la Provenza.

leva seis meses al frente de Villa Baulieu,
un château del siglo XVII situado en una
finca de 300 hectáreas en la Provenza
francesa. Pero esta joven delgada y de
manos suaves es, en realidad, una ague-
rrida piloto de rally que ha recorrido
medio mundo subida a un 4x4.

Bérenguère Guénant (Poitiers, 1978)
es la menor de los dos hijos de Pierre

Guénant, uno de los hombres más acau-
dalados de Francia (ocupa el puesto

426 según la lista Forbes) y fundador de PGA Motors, el grupo
líder de distribución de automóviles en Europa. Sin duda, la
profesión de su padre ha influido en su pasión por la velocidad.
“Desde que tengo memoria recuerdo a mi abuelo, mis tíos y mi
padre corriendo en rallies amateur. Con 12 años ya le dije a mi
padre que quería participar en el París-Dakar”. Tuvo que espe-
rar hasta los 18 para entrenarse en una escuela de 4x4 en París
y en Namibia. A los 24 participó en el Rally de las Gacelas de

Marruecos, una competición para mu-
jeres donde coincidió con la española
Clara Moreno de Borbón.

Bérenguère cambió el desierto
marroquí por Madrid hace tres años,
a donde llego para promocionar este

evento. “Vivía en Lavapiés, me encantaba. Estaba en el centro,
conectada con los restaurantes, con los rincones culturales…”.

Nacida en un pequeño pueblo al norte de Burdeos y cria-
da en París, solo soltó el volante cuando su padre le ofreció
gestionar Villa Baulieu, un castillo a pocos kilómetros de
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ENTRE VIÑEDOS
(9) La piscina, que está siempre a 27 grados,

fue construida durante la restauración

del castillo. Está situada en uno de los

jardines principales de la villa.

ESTILO ILUSTRADO
(5) Interior de la suite Pierre Robineau,

decorada al estilo Luis XVI. (6) Uno de los

caminos que rodea el viñedo del château.

(9)

Aix-en-Provence, antigua capital de la región. Este lugar fue
propiedad de los condes de la Provenza como un feudo de
Enrique III. Desde entonces, grandes apellidos de la aristo-
cracia francesa pasaron por allí hasta que, hace 15 años, los
Guénant decidieron comprárselo a los condes de Candolle.

“Cuando llegó el momento de decorarlo se planteó el dilema.
Mi padre solo quería piezas del siglo XVIII y mi madre obras
de arte contemporáneo”, recuerda. El resultado: una mezcla
entre detalles de época y obras moder-
nas que recrean la historia del arte de
Francia. Monsieur Guénant es uno de
los mecenas más importantes del país y
fue el primero en comprar una obra en
exclusiva para el Louvre. “Una pintura
del siglo XVIII, por supuesto”, dice su
hija con una sonrisa.

Bérenguère vive ahora en Villa
Baulieu junto a su mayordomo y
treinta empleados más. La edifica-
ción cuenta con once habitaciones,
una enorme piscina, pistas de tenis,
spa, mountain bikes y grandes jardi-
nes à la française, donde se organizan
fiestas exclusivas. En Villa Baulieu se
encuentra, además, una de las bode-
gas más prestigiosas del país (140 vi-
ñedos) y está asesorada por Stéphane
Derenoncourt, reputado consultor
de vino y asesor del director de ci-
ne Francis Ford Coppola. Durante el
verano, la expiloto se convierte en la
anfitriona de políticos, actores, aris-
tócratas y empresarios y en los meses de invierno se dedica a
cuidar sus jardines y recoger trufas por su finca. ¿Y los rallies?
“No me he olvidado de ellos. Me paso los fines de semana sen-
tada en mi 4x4 recorriendo los viñedos”. –JIMENA AZINOVIC

UN BAÑO Y UN PASEO
(7) Baño de una de sus habitaciones

clásicas, llamada Bérenguère

d’Alamanon. (8) Detalle del

exterior de la Villa.

F E B R E R O 2 0 1 6

C
H

R
I

S
T

I
A

N
O

L
I

V
A

-
V

É
L

E
Z

5

6

7

8

9 V A N I T Y F A I R | 3 1


