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A través de esta cita, el gran puerto del oeste de 
Bretaña pone en valor el patrimonio marítimo. 
Cada cuatro años, más de 1.500 barcos proce-
dentes de los cuatro rincones del mundo, llegan 
para transmitir la historia marítima durante una 
fiesta inolvidable que reúne a unas 700.000 per-
sonas. 

Cada “village” presenta su flotilla, unos barcos que 
no solemos ver por nuestras costas con su música, 
sus animaciones y sus especialidades gastronómicas.

Los muelles  ofrecen un sin fin de atracciones y ani-
maciones relacionadas con la cultura marítima con 
talleres, música en directo y baile.

Cuando anochece, el puerto de Brest se convierte en 
un escenario lleno de magia con un desfile de los 
barcos más emblemáticos bajo un espectáculo piro-
técnico.  Un momento único en el que se puede ver 
una impresionante variedad de veleros con más de 
9.000 marineros venidos para compartir una expe-
riencia náutica y una fiesta dedicada al mar. 

Para este 7ª edición, Portugal y Gran Bretaña son los 
invitados de honor. Junto a Francia, España e Irlanda, 
estas dos naciones disfrutan de un desarrollo marí-
timo común, impulsado por Europa. Más allá de su 
tradición naval, con barcos prestigiosos como el San-
ta Maria Manuela, el Sagres II (Portugal) o el Bessie 
Ellen (Gran Bretaña), representan el futuro de una 
comunidad atlántica. Los portugueses vendrán con 
uno de sus navíos militares y el nuevo barco científico 
del Instituto Portugués del Mar y  de la Atmósfera. 

Gran Bretaña estará representada por País de Gales 
y Cornualles. Esta dos regiones llevan tiempo colabo-

rando con Bretaña en proyectos náuticos, turísticos y 
sobre el desarrollo de energías marinas renovables.  

Para el cierre de esta edición, el 19 de julio, habrá 
un desfile de centenas de barcos que saldrá de Brest 
hacia Douarnenez antes de salir en alta mar.

En el corazón del invierno, Saint-Malo ofrece una 
edición de su Festival La Route du Rock.

En el mundo de los festivales, esta cita ha sabido 
convertirse en una de las citas imprescindibles del 
verano. Desde 1991, la Route du Rock propone una 
programación muy selectiva proponiendo grupos 
míticos del escenario independiente, nuevos grupos 
talentosos y grandes nombres como Radiohead o 
Placebo. El éxito de la edición veraniega, animó al 
Festival a proponer una edición invernal en lugares, a 
menudo, inesperados como la Capilla Saint-Sauveur 
en el corazón de la ciudad corsaria. 

En 2016, se podrá disfrutar del pop de Villagers, 
del post-punk de Hookworms, del folk luminoso de 
C Duncan, del krautrock de Drame y de la música 
electrónica de Blanck Mass. Una vez más el festival 
calentará el invierno con una programacíon exigente.

Brest 2016
13-19 de julio de 2016

 Más información
www.brest2016.fr

2016Eventos 

La Route du Rock
24-28 de febrero de 2016

 Más información
www.laroutedurock.com
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Cada verano desde 1971 no hay mes de agosto que 
el festival no concluya con un “bagad” general o 
con una repetición infinita de acordes populares, 
pero nadie se queja.

Al contrario. Los más de 700.000 asistentes viven en-
tregados a este momento celta. Incluso cuando llueve, 
las pibrochs (las gaitas escocesas) abren el festival y 
las gaitas gallegas llenan el ambiente de alegría. Unos 

200 espectáculos y 5.000 artistas invitados… Los turis-
tas quedan impresionados por este toque exótico mien-
tras que los habitantes de Lorient se entregan a esta 
cumbre de la cultura celta. Con más de cuarenta años 
a sus espaldas, el festival de Lorient es un viejo clásico 
del mundo celta que disfruta de una eterna juventud 
cuando se trata de fiesta. En 2016, el invitado de honor 
es Australia.

 Más información
www.festival-interceltique.com 

El Festival intercéltico de Lorient
Del 5 al 14 de agosto de 2016 

 Más información
www.yaouank.com

Yaouank
Noviembre de 2016
¡El festival Yaouank es conocido por su gran fiesta 
final, considerada la mayor fest-noz del mundo!

Pero Yaouank, que significa “joven” en bretón, no 
es solo eso. Desde 1999, su meta es introducir 
sangre nueva en la tradición bretona. Cada otoño, 
más de 6.000 personas acuden a Rennes para escu-
char cómo los músicos mezclan diferentes estilos de 
música. La guinda final la ponen las gaitas la última 
noche en el Parc Expo donde se puede bailar ¡desde  
el sábado a las 17h hasta el domingo a las 5 h de 
la mañana. 

La Fête des Remparts
Del 23 al 24 de julio de 2016
Desde 1983, el Festival de la Fête des Remparts de Dinan no 
tiene la vocación de reemplazar a un museo o a un libro de 
historia sino todo lo contrario.
El objetivo de los organizadores es convertir Dinan, durante 
un fin de semana, en un espacio pedagógico y festivo de la 
Edad Media. Cada artista, músico, arqueólogo, historiador, 
voluntario o artesano puede apropiarse la historia y partici-
par en una de las fiestas medievales más grande de Europa. 
Torneos de caballería, gran mercado medieval, bailes, desfiles 
y otros espectáculos que nos hacen vivir un paréntesis fuera 
del tiempo, rodeados de sus habitantes vestidos con sus 
trajes tradicionales para la ocasión. Este año, la temática será 
“Cuerpo y alma”.

 Más información
www.fete-remparts-dinan.com
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¡100% Breizh!Rennes

Pasear por Rennes es recorrer más de 2000 años 
de Historia.

Sus calles históricas, con sus hermosas casas de en-
tramados de madera del siglo XV, se unen con las 
majestuosas fachadas de piedra de los siglos XVII 
y XVIII, la plaza del ayuntamiento o el emblemático 
Parlamento de Bretaña. El símbolo de la historia de 
Bretaña que es, paradoxalmente, el testimonio del 
decorado real y parisino del siglo XVII forma parte de 
un conjunto arquitectónico harmonioso que se des-
cubre a lo largo de un agradable paseo.

Conocida por su dinamismo universitario y cultural, la 
capital bretona ofrece un ambiente animado, durante 
todo el año, gracias a sus terrazas, sus barres y sus 
restaurantes. Sus calles, como la calle Saint-Sauveur, 
la calle del Chapitre, la Plaza del Champ-Jacquet, la 
calle Saint-Michel incluyendo la luminosa plaza del 
Parlamento repleta de gente transmiten un ambiente 
lleno de alegría. Este ambiente, se refleja también en 
su imponente mercado de Lices, el segundo mercado 
más importante de Francia. Cada sábado, las calles 
que rodean el mercado cubierto se llenan de puestos 
de flores y productos típicos. Se trata del lugar ideal 
para conocer a los habitantes de Rennes y probar el 
famoso tentempié de los días de mercado, la “galette 
saucisse”.

Pero Rennes es también un lugar importante a nivel 
cultural como lo demuestran sus museos y Festi-
vales. Les Transmusicales, les Tombées de la Nuits o 
Yaouank son algunos ejemplos de la variada progra-
mación que ofrece Rennes.

Sólo queda mencionar el parque del Thabor, el anti-
guo vergel de una de las abadías más antiguas de 

Rennes acondicionada por Denis Bühler en agradable 
parque durante el siglo XIX. Jardín a la francesa, jar-
dín pintoresco con toques exóticos, fuentes, paja-
rera, rosaleda, estatuas, invernaderos y un quiosco  
forman uno de los más bellos jardines de Francia. 

A partir de mayo de 2016, la capital bretona estará 
conectada con Madrid gracias a Iberia Express. Esta 
ruta operará de jueves a domingo. Es la segunda 
conexión con España después de la línea Barcelona-
Rennes operada por Vueling.

xx

 Más información
www.tourisme-rennes.com/es
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Exposición de los hermanos 
Bouroullec
Entre el 25 de marzo y el 28 agosto de 2016, el Frac 
Bretagne, Les Champs Libres y el Parlamento de 
Bretaña se asocian para presentar una exposición 
consagrada a dos figuras importantes del diseño 
internacional, Ronan y Erwan Bouroullec, dos ar-
tistas nativos de Quimper.

En Les Champs libres, propondrán una quincena 
de soluciones concebidas para la ciudad de Rennes 
como, por ejemplo, una para organizar un mercado 
itinerante. La exposición en el Frac Bretagne estará 
dedicada a objetos de uso domestico. Sillas, mesas, 
iluminaciones así como nuevos sistemas de tabiques 
modulables, una de las especialidades de los herma-
nos Bouroullec. En le patio del Parlamento de Bretaña 
presentarán un quiosco, un proyecto arquitectónico 
concebido para el ayuntamiento de París pero que se 
puede desplazar y que fue fabricado en los talleres de 
las Máquinas de Nantes.

Los greeters de Rennes
El conjunto de los Greeters de Rennes fue creado 
por la oficina de Turismo de la ciudad. 

El concepto de este movimiento que podemos ver en 
muchas ciudades consiste en visitar la ciudad de la 
mano de un habitante que tiene ganas de compartir 
su visión personal, lo que según él uno no se puede 
perder, sus restaurantes favoritos y otros secretos 
que esconde su ciudad. El Greeter no es un guía 
sino un voluntario abierto y enamorado de su ciu-
dad. Actualmente, la ciudad de Rennes cuenta con 
13 Greeters  con ganas de compartir los encantos y 
curiosidades de la capital bretona.

 Más información
www.rennes-greeters.com

 Más información
http://bit.ly/1O1cHTD

¡Apertura de una tienda de 
La Belle-îloise en Rennes!

 Más información
www.labelleiloise.fr/fr/nos-boutiques/paris.htm

Desde hace más de 3 generaciones, la familia que 
encabeza la Belle-Îloise ofrece una amplia gama 
de “conservas gastronómicas de pescado” basán-
dose en productos de calidad a través de sabrosas 
recetas.
Sardina, atún y caballa son los productos estrella 
de la conservera que sirven de base para nuevas 
recetas. Hoy en día, auténtico símbolo de Bretaña, 
la conservera de Quiberon se puede visitar gratuita-
mente para descubrir las distintas tareas necesarias 
para realizar estas conservas gastronómicas. 
La firma bretona cuenta, actualmente, con 65 tien-
das en Francia y acaba de abrir una más en el cora-
zón de Rennes, en el 18 de la calle de Nemours. 



Balade en mer

La fama internacional de las colecciones de la 
escuela de Pont-Aven merecían un espacio a su 
altura.

Después de una renovación interior y exterior del 
edificio, el museo reabrirá sus puertas al gran públi-
co el próximo 27 de marzo de 2016. 
Auténtico símbolo de la historia de Pont-Aven, el 
museo era el antiguo “hotel Julia” en el que se hos-
pedaban los pintores de finales del siglo XIX y de 

principios del siglo XX. Los espacios nuevos favore-
cerán la luz conservando las aberturas hacia el exte-
rior de los antiguos talleres de los pintores de la 
última planta. En el corazón del museo, un patio in-
terior recuerda los paisajes bretones evolucionando 
según las estaciones. 

El Arte 
en Bretaña en Bretaña

Mattotti y Chagall en los Fondos Hélène & Eduard Leclerc
Los Fondos Hélène & Edouard Leclerc por la 
cultura es un centro de arte contemporáneo 
privado situado en Landerneau en el convento 
de los Capuchinos. 
Presentar artistas emblemáticos de nuestra época y 
ser mediador frente a un amplio público son los obje-
tivos de la programación de sus exposiciones. 
Su gran exposición del invierno 2015-2016 estará 
consagrada a la obra de Lorenzo Mattotti hasta el 26 
de marzo. Reconocido en Europa y Estados Unidos 
por su obra gráfica, descubriremos, por primera vez 
en Francia, las distintas caras de su trabajo a través 
de la pintura, la ilustración o la novela gráfica. 300 
obras famosas o inéditas que recorrerán mediante 
un gran viaje introspectivo, el imaginario, el arte, la 
composición y el poder expresivo del color. 
Durante el verano 2016, inaugurarán una gran expo-
sición dedicada al artista ruso Marc Chagall.

 Más información
www.fonds-culturel-leclerc.fr

 Más información
www.museepontaven.fr

Reapertura del museo de 
Pont-Aven
27 de marzo de 2016

El Festival de fotografías al aire libre más grande 
de Francia fue creado hace 12 años y ya ha reci-
bido 2,5 millones de visitantes para disfrutar del 
trabajo de los fotógrafos internacionales más co-
nocidos.

El Festival, comprometido con el medio ambiente, 
presenta fotos éticas y humanistas reuniendo las 
miradas de fotógrafos del sector del arte y del foto-
periodismo. 
En 2016, el país invitado es Japón. Los visitantes 
podrán descubrir las fotos de fotógrafos japoneses 
famosos en su país pero poco conocidos en Europa.
La temática de los océanos será también represen-
tada gracias al trabajo de Anita Conti, una famosa 
oceanógrafa, y Guillaume Herbault.

 Más información
www.festivalphoto-lagacilly.com

Festival Photos et Nature de La Gacilly
Del 5 de junio al 30 de septiembre de 2016
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en Bretaña

 Más información
www.broceliande-bike-tour.com

En plena 
naturaleza

Los ríos y canales bretones constituyen una red 
de más de 600 Km. de vías navegables transita-
das principalmente por barcos de recreo.

A bordo de una cómoda embarcación el visitante 
podrá descubrir la riqueza de la Bretaña interior y 
compartir con su familia o amigos momentos de re-
lax y de complicidad.

El recorrido permite descubrir, entre otras cosas, 
una formidable red hidráulica construida en tiempos 
de Napoleón que incluye obras de arte excepcio-
nales, esclusas, puentes, molinos y presas.

No es necesario ningún permiso para pilotar los bar-
cos. Al llegar a la base de partida, el responsable del 
alquiler dará la bienvenida a los navegantes, los ins-
talará a bordo y les explicará las maniobras básicas. 

El paso por las esclusas es gratuito. En algunas hay 
guardas que las manejan, pero otras son manuales 
y obligan a realizar paradas que se convertirán en 
pausas lúdicas para la tripulación. El desplazamiento 
se realiza a velocidad lenta (6 km/h en los canales 
y 8 km/h en los ríos). A lo largo de los canales y de 

los ríos bretones, pequeños y grandes se sentirán a 
sus anchas. Los caminos de sirga de los canales per-
miten amarrar el barco y acceder a zonas y pueblos 
cercanos. Para desplazarse por tierra firme, podrá 
alquilar bicicletas y embarcarlas. A bordo, todo está 
pensado para garantizar la seguridad y el confort de 
la tripulación: chalecos salvavidas, cocina equipada, 
cabinas separadas, calefacción, etc. 

El Destino Brocéliande propone una nueva oferta 
turística gracias a la bici eléctrica con 17 puntos de 
alquiler como oficinas de turismo, alojamientos y 
tiendas de alquiler.

Esta nueva fórmula permite descubrir los paisajes de 
Brocéliande sin esfuerzo en familia o entre amigos.

Cada lugar de alquiler, propone ideas de paseos es-
pecialmente concebidos para el uso de bicis eléctri-
cas. Estos itinerarios de entre 20 y 45 km proponen, 
además, restaurantes, actividades y lugares que no 
se pueden perder. 

Existen varias fórmulas posibles, de media jornada o 
día completo con bicis de tipo BTC o BTT y accesorios 
como remolques y sillas para niños. Con una auto-
nomía de entre 50 km y 70 km, resulta fácil disfrutar 
de todos los encantos de la naturaleza de este destino 
legendario. A lo largo de las vías verdes, camino de 
sirga o circuito BTT, uno va parando según lo que se 
encuentra, una capilla, preciosas vistas, megalitos… 
¡Una forma fácil de seguir los pasos del rey Arturo!

Turismo fluvial por el 
Canal de Nantes a Brest

El bosque de Brocéliande en bici eléctrica 
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Balade en mer

Christel y Lucky, dos apasionados de la naturaleza, 
ofrecen la posibilidad de descubrir el archipíelago 
de Molène y el parque natural marino de Iroise.

Desde el embarcadero de Le Conquet, los visitantes 
salen para pasar un día de excursión inolvidable por 
una de las corrientes más fuertes de Europa. El barco 
sale hacia la punta Saint-Mathieu antes de zarpar 
hacia alta mar. El primer encuentro es con cinco o 
seis delfines que casi siempre vienen a saludar a los 
visitantes antes de alcanzar el mítico Faro des Pierres 
Noires y la isla de Molène donde se hará un alto 
para comer y visitarla. Basta con 1h15 para recorrer 
esta isla llena de autenticidad y descubrir todos sus 

encantos. Callejuelas con casas ornamentadas con 
flores, senderos, calas con aguas turquesa y unas 
vistas inmejorables sobre la isla de Ouessant nos 
recuerda que estamos casi en el punto más al oeste 
del continente. ¡Una senciación de fin del mundo! La 
excursión sigue y se bordean las islas de Quéménès, 
de Litiry y la roca del Cromic. Antes de regresar al 
continente, observamos discretamente a un pequeño 
grupo de focas grises instalado en lo alto de un is-
lote. Esta excursión nos ofrece la oportunidad de 
sumergirnos en la fauna y la flora del archipiélago de 
Molène sin molestar gracias a los conocimientos y el 
entusiasmo de Chistel y Lucky. 

Experiencias bretonas

¡Evasión en las islas Glénan en kayak de mar con Yoann!
Este archipiélago, que algunos llaman el Tahiti 
bretón, es un auténtico paraíso natural. 
El kayak de mar es el medio de transporte ideal para 
bordear las 7 islas y descubrir sus calitas de aguas 
cristalinas y sus largas playas de arena blanca. Cuan-
do se van los barcos con los últimos turistas hacia el 
continente, empieza la expedición en kayak de mar 
por las islas Glénan. Todo empieza en la isla de Saint-
Nicolas y salimos bordeando la orilla zigzagueando 
entre los veleros disfrutando de la tranquilidad de la 
reserva natural conociendo a los únicos habitantes 
del lugar, los cormoranes y las gaviotas antes de dis-
frutar de una parada privilegiada en la isla desierta 
Saint- Nicolas. Después de la comida, seguimos en 
fila india hacia la isla de Drénec pasando delante del 
misterioso fuerte de la isla Cigogne. Antes de regre-
sar paramos en la única playa del archipiélago. Una 
impresionante playa de arena blanca frente a un 
agua turquesa. Subimos por los helechos para disfru-
tar de unas vistas impresionantes sobre el conjunto 
de islotes salvajes. 

¡Explorar la belleza de la isla de Molène junto a Christel y Lucky!
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Balade en mer

Yann y la tripulación nos esperan en el puerto del 
castillo de Brest para vivir un viaje en el tiempo a 
bordo de La Recouvrance, un impresionante vele-
ro de dos mástiles.

Esta réplica de navío de guerra de 1817, que ser-
vía para transmitir avisos urgentes, se ha convertido 
desde 1992 en el símbolo de Brest. La excursión nos 
lleva en primer lugar hacia la ensenada de Auberlac’h 
donde está previsto comer a bordo. 

150 toneladas, 9 velas, 430 metros cuadrados de 
vela, 4 kilómetros de cabos, 130 poleas... La Re-
couvrance no tiene nada que envidiar a los veleros 
modernos. Para maniobrarla, basta con 5 marineros 
improvisados. Sébastien, el segundo de a bordo, lee 
el mapa marítimo y nos explica como leerlo. El viaje 

y las maniobras siguen y Yann nos explica lo que une 
la ensenada de Brest y el ejército. Richelieu, Colbert, 
Vauban, Dajot... Desde hace siglos, Brest ha sido el 
escenario de intereses militares y, hoy en día, el es-
pacio de maniobra de los submarinos de la base ope-
racional de la Marina Nacional en la isla de Longue 
que bordeamos durante nuestra ruta. 

Cuando llega la hora de la comida, degustamos lo 
que nos ha preparado la cocinera de La Recouvrance. 
Cuando zarpamos de nuevo, Benjamin nos enseña 
los secretos de los nudos marineros. Empujados por 
el viento, regresamos hacia el puerto recordando a 
los viajes hacia el Pacífico de Bougainville, Kerguelen 
o La Pérouse... 

bretonas

¡Practica el Stand Up Paddle 
en la Costa de Granito Rosa
con Alexis!

Disfruta deslizándote por el agua bordeando la 
orillas de la mítica Costa de Granito Rosa acom-
pañado de Alexis, un campeón de surf. 
Nos cita en la playa de Trestraou en el pueblo de Per-
ros-Guirec. El campeón de Francia de 2010 de long-
board y campeón de Europa de 2014 de Stand Up 
Paddle nos espera para compartir su pasión. Después 
de haberse puesto un traje, Alexis nos explica, en po-
cos minutos,  los rudimentos de este deporte a orillas 
del agua. Ya en el agua, nos damos cuenta que no es 
necesario tener mucha técnica o encadenar las caí-
das para conseguir mantenerse en equilibrio. Rápida-
mente podemos mantenernos de pie y disfrutar del 
paisaje de la costa y de los islotes. ¡Tenemos la sen-
sación de andar sobre el agua! Alexis nos lleva hacia 
uno de estos islotes. De camino, disfrutamos de unas 
vistas excepcionales sobre los fondos marinos. Al re-
gresar, el reflejo del sol del atardecer en alta mar nos 
ofrece una visión increíble sobre la reserva natural de 
las Siete islas. ¡Una maravilla!

¡Siguiendo los pasos de los primeros navegantes con Yann!
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Cómo llegar a Bretaña

Vueling: Barcelona-Brest: Vuelo directo. 
 Vuela los jueves y los domingos 
 a partir del mes de abril.
 Barcelona-Nantes: Vuelo directo. 
 Vuelos diarios. 
 Barcelona-Rennes: Vuelo directo. 
 Varios vuelos a la semana.

Air Nostrum: Madrid y Barcelona-Nantes. 
 Conexión diaria con el aeropuerto de
 Barajas y a días alternos con El Prat.

Iberia Express: Madrid - Rennes: Vuelo directo.
 Varios vuelos a la semana.

En avión

 Más información
www.vueling.com

 Más información
www.iberia.com

 Más información
www.iberia express.com

Para continuar el viaje, Bretaña está muy bien co-
municada con París con el TGV Atlantique. Sale de la 
estación de Montparnasse, tarda solo 2 horas para 
llegar a Rennes y 4 horas para Brest o Quimper.

En tren

 Más información 
www.voyages-sncf.com

Diez destinos turísticos para descubrir Bretaña
Para mejorar aún más el atractivo turístico de 
Bretaña, la región decidió promover diez desti-
nos turísticos que corresponden a los universos 
de descubrimiento de los visitantes.

Más acorde con la realidad de la economía turística, 
estos diez “destinos bretones” se inspiran en los dis-
tintos universos que tienen en mente los turistas que 
visitan la región. Según un estudio del ORT, los visi-
tantes distinguían grandes conjuntos bretones como 
el “Golfo del Morbihan”, “Brocelianda”, la “Costa de 
granito rosa”, “Saint-Malo” o ”Cornouaille”. La estra-
tegia de la región se apoya en esta realidad para 
dibujar un nuevo mapa turístico de Bretaña, en cola-
boración con los actores del turismo (organizaciones 
profesionales, cámaras de comercio y de Industria de 
Bretaña) puesto que este mapa debe también ser el 
reflejo de la voluntad para trabajar juntos de todos 
los actores turísticos tanto públicos como privados 
de cada uno de estos diez territorios. La idea, es de 
promover la riqueza de estos diez destinos creando, 
por ejemplo, paquetes turísticos específicos para res-
ponder a la demanda de los visitantes.  

DESTACADO: nada más entrar en la región, los 
conductores acceden a la red de carreteras bretona 
de doble vía libre de peajes.
Barcelona-Rennes: 1090 km
Madrid-Rennes: 1150 km
San Sebastián-Rennes: 681 km

En coche
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Comité régional du tourisme de Bretagne
1 rue Raoul Ponchon • CS 46938 
35069 Rennes cedex, France
Tel. +33 (0)2 99 28 44 30 • tourism-crtb@tourismebretagne.com
tourismebretagne.com

Más información

Documento editado por el Comité Regional de Turismo de Bretaña. 2016
Portada e interior: creación Charlotte Mével para Awen Studio • Creditos de las fotos:  Portada : Emmanuel Berthier - p3 : Jacques Vapillon (arriba) ; Alex de 
Mora (abajo) - Myriam Jegat (arriba) ; Marc Ollivier (en el medio) ; Emmanuel Berthier (abajo) - p4: Yannick Le Gal (arriba & abajo) - p5: Richard Dumas (arriba) ; 
Jacqueline Piriou/CRTB (en el medio) ; La Belle Iloise (abajo) - Atelier de l’Ile (arriba) ; Emmanuel Berthier (en el medio) - p7: Emmanuel Berthier (arriba & abajo) - 
p8: Emmanuel Berthier (arriba) ; Yannick Derennes (abajo) - p9: Ronan Gladu (arriba) ; Pierre Torset (abajo) - p10: Diaphane (arriba) ; Emmanuel Berthier (abajo) 
- Contraportada : Emmanuel Berthier


