
IR A CERISY

El castillo se sitúa en el pueblo de Cerisy-la-Salle, en Normandía, 
en la provincia de la Manche. Se encuentra a 325 km de París, 130 
km de Rennes y 90 km de Caen. El equipo de Cerisy se encarga 
de recoger a los participantes a su llegada a las estaciones de 
Coutances (15 km) y Saint-Lô (20 km).

Además de las playas, a unos 20 km del castillo, desde Cerisy se 
puede acceder fácilmente a numerosos lugares de interés: entre 
otros, la abadía de Hambye (13 km), la abadía de Lessay (35 km), 
la catedral de Coutances (16 km), el Tapiz de Bayeux (56 km) o 
también el Mont Saint-Michel (72 km).

CUOTA DE AFILIACIÓN Y PARTICIPACIÓN

La cuota de afiliación a la AAPC (socio activo: 50€; estudiantes 
de menos de 28 años: 10€) permite apoyar su acción y participar 
en los coloquios de la temporada.

Participación en los gastos (sesiones, hospedaje, comidas: ver 
el sitio web cerisy-colloques.fr/inscription)

Tarifas preferentes para los estudiantes de menos de 28 años y 
las personas de escasos recursos.

Posibilidad de participar en las sesiones sin alojarse en el centro.

La AAPC es un organismo facultado en Francia para la 
formación profesional continua, registrado bajo el número:  
25 50 00326 60.

UN PROYECTO ASOCIATIVO FEDERADOR:
LOS AMIGOS DE PONTIGNY-CERISY

La Asociación de los Amigos de Pontigny-Cerisy (AAPC), creada 
en 1952 y reconocida como de utilidad pública en 1972, reúne 
aproximadamente a 1200 socios. Desde 2011 está presidida por 
Jean-Baptiste de Foucauld, administrada por una junta directiva 
compuesta de 20 miembros y patrocinada por un comité de honor 
que reúne a eminentes intelectuales (presentación de la junta 
directiva y del comité patrocinador en cerisy-colloques.fr).

VÍNCULOS ESTRECHOS CON LA SOCIEDAD:
EL CÍRCULO DE LOS SOCIOS

El Círculo de los Socios, fundado en 2005, hoy presidido por 
Antoine Frérot (Veolia) y Armand Hatchuel (MinesParistech), 
reúne empresas, entes territoriales, asociaciones, así como 
organismos públicos. Suministra un apoyo financiero y promueve 
coloquios sobre cuestiones candentes en la sociedad y de 
prospectiva.

EL ARRAIGO EN EL TERRITORIO:
LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL

La Comisión de Coordinación Regional (COCOR) reúne desde 1993 
a diversos protagonistas científicos, culturales y pedagógicos de 
Normandía para construir colectivamente proyectos y colaboraciones 
regionales. Se reúne dos veces al año en el castillo.

I N F O R M A C I O N E S  P R Á C T I C A SL O S  P R O T A G O N I S T A S

Reunión de la COCOR, durante el otoño 2010, en el comedor del castillo

« Una vez más Cerisy ha sido fiel a su vocación precursora. 
¿Quién sabe si, en el porvenir, no se dirá que el renuevo relativo 
a la teoría de las empresas comenzó un día de junio en Cerisy ? »

Antoine Frérot

« Cerisy está en el corazón de Normandía.
Cerisy dialoga con el mundo. Cerisy es aquella
capacidad para pensar la complejidad, con este

horizonte que es el universalismo. »
Kléber Arhoul

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA

CCIC - 2, Le Château - 50210 Cerisy-la-Salle
+ 33 2 33 46 91 66

info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr

www.cerisy-colloques.fr
 @CerisyColloques



UNA FINCA DE FAMILIA

Edificado entre 1613 y 1625 por una familia de la nobleza protestante, los 
Richier, el castillo de Cerisy-la-Salle fue adquirido en 1819 por Joseph 
Savary, antepasado de los actuales dueños. La familia, propietaria y 
reunida en un consorcio, pone a disposición de la Asociación de los 
Amigos de Pontigny-Cerisy, de forma gratuita, el castillo.

«Para mí Cerisy es ante todo una familia. Se percibe en aquel lugar, 
en el castillo gris y macizo, en las salas en las que nos reunimos 
para los coloquios, en las habitaciones, como un aire de familia. »

Michel Crozier

UN MONUMENTO HISTÓRICO

Entre plaza fuerte y vivienda de recreo, el castillo presenta el plan 
fortificado de las mansiones de finales del siglo XV. Registrados 
en el inventario de los monumentos históricos desde el año 1946, 
el conjunto del castillo, los vestigios del anterior (siglo XVI), así como 
los edificios de la granja fueron catalogados en su totalidad, en 1995, 
como « Monumento  histórico », incluso las partes interiores, « con 
motivo de la calidad arquitectónica y la gran coherencia del conjunto, 
en cuanto lugar prestigioso de la cultura y de la historia, incluyendo 
la del pensamiento moderno ». André Malraux, amigo de Pontigny, 
apoyó muy especialmente la catalogación del edificio.

UN LUGAR DE VIDA

En julio y agosto se ofrecen visitas guiadas del castillo: se pueden consultar 
los días y horarios de apertura en el sitio web cerisy-colloques.fr.
Los participantes de los Coloquios de Cerisy tienen acceso al conjunto 
de las salas del castillo así como a sus dependencias (« Ferme » - 
Granja, « Escures » - Cuadras, « Orangerie » - Naranjal). Asimismo, 
pueden disfrutar de su parque y de su huerto donde se encuentran 
preciosos invernaderos del siglo XIX.

¿PARA QUÉ?

• Vivir una experiencia única de reflexión colectiva
• Participar en intercambios culturales y científicos de alto nivel
• Descubrir un programa variado que ofrece la posibilidad de 

debatir todos los temas
• Experimentar diversas formas de trabajo
• Desenvolverse en un marco caluroso y un ambiente familiar

¿PARA QUIÉN?

• Un lugar abierto a cualquier oyente interesado
• Investigadores, artistas, escritores, docentes, estudiantes o 

también actores económicos y sociales
• Participantes de todos los países, de toda Francia y del entorno 

más inmediato
• Comunidades de pensamiento transdisciplinarias y 

transversales
• Amigos que nunca tardan en volver

LOS COLOQUIOS DE CERISY EN ALGUNAS CIFRAS

• De 40 a 80 personas por coloquio
• Unos 20 coloquios al año
• Unos 1200 participantes por temporada
• Más de 800 coloquios organizados en Cerisy desde 1952
• Más de 600 libros publicados a raíz de los coloquios

LAS DÉCADAS DE PONTIGNY

Cerisy es la aventura de una familia, hoy en día secular. Los Coloquios 
de Cerisy amplían y renuevan las Décadas de Pontigny iniciadas por 
Paul Desjardins en la abadía de Pontigny en Borgoña.

De 1910 a 1939, las mayores figuras intelectuales de la época participan 
en las décadas literarias, filosóficas y sociopolíticas de Pontigny.

DE PONTIGNY A CERISY

Anne Heurgon-Desjardins, hija de Paul Desjardins, amplía la obra de 
su padre: en 1952, crea la Asociación de los Amigos de Pontigny-
Cerisy, que tiene por objetivo favorecer los intercambios culturales 
y artísticos internacionales organizando los Coloquios de Cerisy y 
publicando sus Actas.

En 1977, sus hijas, Edith Heurgon y Catherine Peyrou, prosiguen la 
aventura familiar dando al mismo tiempo un nuevo impulso al ampliar 
de manera particular los temas y los públicos.

LOS COLOQUIOS DE CERISY

Hoy en día, Edith Heurgon codirige con su sobrino, Dominique 
Peyrou, el Centre culturel international de Cerisy con la ayuda de la 
familia y de un equipo atento y laborioso.

« Lo que ha logrado el equipo de Cerisy es unir las 
cualidades propias de una casa, la hospitalidad de una 

familia acogedora y las de un espacio público de debate »
Isaac Joseph

« Finalmente todos descubrimos y aprendemos
algo que nos hubiera costado imaginar en otras 

circunstancias. »
Henri Atlan

E L  C A S T I L L O L O S  C O L O Q U I O SL A  A V E N T U R A  C U L T U R A L

Coloquio “Nueva Novela: ayer y hoy”, en Cerisy (1971)
Claude Simon, Réa Axelos, Alain Robbe-Grillet, Claude Ollier, Jean Ricardou

La biblioteca es una de las dos salas que acogen los Coloquios de Cerisy


