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VISITANDO JARDINES

En medio de un paisaje dominado por la 
agricultura, los castillos y el encanto de las 
poblaciones rurales de Francia, encontramos 
un gran jardín construido hace 10 años por 
el municipio de Terrasson-Lavilledieu con la 
finalidad de atraer visitantes a la población y 
así darla a conocer

Josep M. MoMpín 
i Valeri
Ingeniero agrícola 
y paisajista
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Les jardins de 
l’Imaginaire
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Información 
general 
Apertura del 1 de abril 
al 15 de octubre 2006
HORARIOS DE VISITAS
Abril-Octubre de 9h50 à 11h20 y 
de 13h50 à 17h20
Mayo-Junio-Septiembre de 9h50 
à 11h50 y de 13h50 à 17h20
Cerrado los Martes
Temporada alta (Julio y Agosto)
De 9h50 a 11h50, visita a las 
12h50 y de 13h50 a 18h10
Todos los días sin interrupción. 
Solamente visitas guiadas.

MáS INfORMAcIóN
Tel: 05.53.50.86.82
Fax: 05.53.50.55.61

 www.ville-terrasson.com
 www.ot-terrasson.com
 imaginaire@ville-terrasson.com

GRANDES áRbOlES formando bosques,  plantas 
trepadoras, vegetación aromática y el murmullo 
de las fuentes y juegos de agua, nos acompañan 
constantemente durante la visita al jardín

SI TENEMOS lA OcASIóN DE VISI-
tar el Perigord, una bella región con 
una climatología ideal para el desa-
rrollo de frondosos jardines, no pode-
mos perdernos la visita a los jardines 
de l’Imaginaire. Estos, se construyeron 
en un pequeño monte que se eleva por 
encima de la vieja Villa de Terrasson do-
minando el paisaje sobre el valle del río 
Vezere. Se trata de un jardín que contie-
ne múltiples referencias y reinterpreta-
ciones de los principales elementos que 
han destacado en la historia de los jardi-
nes. El bosque sagrado, la topiaria, el an-
fiteatro, el túnel vegetal, las terrazas, las 
perspectivas, las fuentes y los juegos de 
agua son solamente algunos de los ele-
mentos presentes en l’Imaginaire que 
evocan los más importantes y celebres 
jardines del mundo. 

FOTOS  anna barceló i Josep M MoMpín

EN l’IMAGINAIRE está cuidado 
hasta el más mínimo detalle
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Accedemos al jardín a través de un camino que va subien-
do por la ladera y enseguida quedamos envueltos por la ve-
getación. No tardamos nada en descubrir cómo, pequeños 
cursos de agua, caen en ligeras cascadas hacia nosotros, es-
condidos entre unas cuidadas masas de bojes recortados y 
acercándonos los murmullos del agua en movimiento. Este 
agradable sonido ya no nos abandonará en toda la visita a 
Les jardins de l’Imaginaire, ya que las fuentes de todo tipo 
y el agua son, sin ninguna duda, uno de los principales ele-
mentos que conforman estos jardines. Este espacio inicial 
que simboliza el bosque sagrado, tiene como continuación 
una estructura metálica a modo de pérgola por la que tre-

El ANfITEATRO, es uno de los elementos históricos reinterpretados en el jardín
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pan aromáticas glicinias y jazmines, que 
conjuntamente con unos muros de piedra 
recubiertos de hiedras forman un túnel ve-
getal que nos recoge y introduce definiti-
vamente en el ambiente suave y refrescan-
te del lugar.

Vamos recorriendo los distintos espacios 
que forman el jardín y mientras seguimos 
ascendiendo por el sendero, nos sorpren-
de descubrir una cinta metálica dorada que 
dibuja imaginarios y erráticos caminos en-
tre las copas de los árboles, un sotobosque 
de musgo y rocas habitado por fantásticos 
duendes y finalmente llegamos al moderno 
anfiteatro poblado de bancos de metal. Este, 
se encuentra en un espacio elevado que do-
mina el único elemento construido del lu-
gar, un equipamiento cultural semienterra-
do bajo una lámina de agua y que es obra del 
arquitecto británico Ian Ritchie.

lA pRESENcIA 
constante del agua 
en sus múltiples 
formas de fuentes, 
surtidores, 
arroyos, cascadas 
y canales es uno 
de los elementos 
característicos y 
fundamentales  de 
estos refrescantes 
y relajantes 
jardines
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lOS JARDINES DE l’IMAGINAIRE, 
empezaron a gestarse en 1992 cuando los 
ediles de la pequeña Villa de Terrasson-
Lavilledieu, idearon lanzar un concurso 
internacional con la finalidad de crear un 
jardín para potenciar el turismo de la bella 
región del Perigord Nord. Bajo el título 
de los 5 continentes, el programa insistía 
en utilizar de referencia los más célebres 
jardines del mundo y ofrecía para la 
construcción del jardín un espacio de más 
de 6 hectáreas. Algunos robles ancianos, 
acers, acacias y prados de flores silvestres 
junto con antiguas canales de  riego y 
drenaje completaban el bagaje del lugar.
El equipo Paysage land, liderado por 
Kathryn Guftafson, realizó el proyecto 
bajo el encargo de construir un gran 
jardín que ofreciera sobre todo el placer 
de gozar de un bello paseo, degustando 
el paisaje que lo envuelve. Finalmente en 
1996, se abrieron al público les Jardins 
de l’Imaginaire, que efectivamente se 
han convertido en un importante foco de 
atracción para Terrasson y su región.

Una gran idea 
para promover 
una ciudad

El MApA de los ríos más importantes del mundo, forma los puntos dónde nace el agua
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UN JARDÍN CON VISTAS
Ahora nos encontramos en la parte más 

alta del jardín. Aquí se encuentran algunos 
artilugios metálicos que actúan como vele-
tas y fueron pensados para percibir el vien-
to, pero lo que realmente destaca del lugar 
son las perspectivas que se nos abren sobre 
los tejados de la Villa y el valle del río Vezere. 
Siguiendo el camino que discurre por la cota 
más alta, llegaremos al punto más remarca-
ble del jardín, una gran cruz de agua a simili-
tud de los jardines persas y mongoles, define 
un espacio con una gran cantidad de juegos 
de agua entre los cuales podemos movernos 
libremente. Cascadas, fuentes, surtidores y 
canales nos envuelven por completo cuan-
do penetramos en el interior de este lugar y 
disfrutamos del sonido refrescante y la ma-
gia del entorno. 

Un largo canal rebosante de agua en el 
que se refleja el cielo, nos indica cual es el 
camino que debemos seguir para iniciar el 
descenso, a través del cual, todavía cruza-
remos distintas fuentes y atravesaremos un 
espacio dónde unos grandes carpinus recor-
tados a modo de topiaria se abren sobre la 
ciudad y los jardines. Finalmente, antes de 
salir del jardín, podemos admirar 5 grandes 
piedras plateadas que han sido gravadas re-
produciendo el mapa de los principales ríos 
de los 5 continentes, y es precisamente en 
ellos, dónde nace el agua que dará lugar a 
los pequeños arroyos que caen en cascadas 
sobre la entrada del jardín.   

El TúNEl 
VEgETAl SE 
AbRE SObRE 
lA VIllA DE 
TERRASON

En LEs Jardins dE 
L’imaginairE Están 
rEprEsEntados Los 
prIncIpAles elementos 
de lA hIstorIA de 
lA jArdIneríA


