MICHÈLE CARRANDIÉ

Michèle Carrandié nace en Montauban, de dónde proviene también uno de los mas grandes
pintores franceses: Dominique Ingres, primer Artista que Michèle haya admirado.
Ferviente defensor del dibujo, Ingres fue el mejor primer estudio de retratos del siglo XIX que
Michèle haya podido tener.
A partir de su adolescencia participa en compañías de Teatro y introduciendo en el mundo del
espectáculo descubre el Jazz, música que le sigue acompañando desde entonces.
A finales de los años 70, conoce su gran compañero de vida Carlos Avallone con quien empieza
su trayectoria Artística gráfica profesional.
Carlos Avallone, dibujante/Pintor, Director Artístico y músico de Jazz argentino de
BuenosAies, íntimo de Hugo Pratt y Chet Baker, introduce Michèle a su mundo, y juntos
empiezan a viajar teniendo el estudio mútuo de trabajo en Barcelona.
Michèle desarrolla sus habilidades artísticas y aprende también la técnica del grabado en la
Ciudad Condal.Debutará en la moda gracias a todos los patrones dibujados para una firma
textíl catalana.Continua trabajando como ilustradora de moda freelance para agencias de
Publicidad.
Después de haber trabajado para Benetton, ilustra para libros infantiles de pedagogía francesa.
A partir de 2003 empieza sus idas y vueltas a Paris y Londres:
Trabajará junto a su hija Bianca Avallone ( productora de Publicidad en Paris) en todos los
proyectos creativos de las marcas de Lujo, haciendo cada uno de los storyboards (imágenes
que siguen este documento)
Asi pues habrá ilustrado para marcas como LouisVuitton, Dior, Elie Saab, Louboutin…
En 2014 enfoca su talento a la pintura y decide dedicar la mayoría de su tiempo a trabajar con
pintura al olió.
"My Ladies" es su primer serie de pinturas al olío que expone.
Esta muestra resume toda su admiración
por las mujeres espléndidas creadoras e intelectuales, resume su pasíon por la pintura en olío
de grán tamaño y afirma su estílo único elegante y femenino.
Embellece de forma natural cada una de las personas que retrata, buscando, como en la moda,
el mejor ángulo.
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