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ACC ART BOOKS PRESENTA  
“ THESAURUS: LOUIS XIII COGNAC” 

 
ENTRELAZANDO HECHOS Y FICCIÓN,  

ESTE ARTBOOK INMERSIVO, TRIBUTO AL COÑAC LOUIS XIII, ESTARÁ DISPONIBLE A 
PARTIR DE ABRIL DE 2020. 

 

 

ACC Art Books, editor británico de numerosas historias de marcas de lujo, presenta “Coñac LOUIS XIII: 
El Tesauro”, un artbook que guiará al lector hasta el corazón de uno de los licores más lujosos del 
mundo.  
 
“THESAURUS:LOUIS XIIX COGNAC”  SE DIVIDE EN 13 CAPÍTULOS, CADA UNO SEPARADO, A SU VEZ, 

EN DOS EPISODIOS: UNA “PELÍCULA”  Y UN DOCUMENTAL. 
 

Cada uno captura un momento clave en la vida de este licor. El libro abarca el pasado, el presente y el 
futuro de LOUIS XIII, desde el S. XVI al S. XXII. Se presentan relatos ficticios, inspirados en hechos 
reales, junto a arriesgadas anécdotas futuristas, intercalados con auténticos reportajes y entrevistas, 
ilustraciones originales y fotografías cautivadoras. 
 

 
NO TIENE PRINCIPIO, MITAD O FINAL 

 
Haciendo caso omiso de los medios narrativos convencionales, este artbook promete una experiencia 
inmersiva que refleja el ciclo perpetuo del tiempo, celebrando la historia y el misterio del legado del 
LOUIS XIII de una manera nunca vista.  

Cada episodio es testigo, a su manera, de la presencia histórica del coñac Louis XIII en los 
acontecimientos clave que definieron el siglo XX, como la Feria Mundial de París de 1900, una travesía 
por el Atlántico a bordo del Normandie o un viaje en el Orient Express. Por lo tanto, es perfectamente 
razonable encontrar un Louis XIII en la augusta compañía de Winston Churchill o del rey Jorge VI. 

Mostrando el pensamiento visionario por el que se caracteriza el coñac LOUIS XIII, el autor prevé el 
papel que este jugará en nuestro futuro. En 2028, en lo más profundo del bosque de Lemosín, tiene 
lugar una conversación imaginaria entre un antiguo roble y una dríade (un espíritu del bosque), 
mientras que un testimonio de primera mano da cuenta del estreno mundial del 100 aniversario en 
2115: La película que nunca verás. 
 
 

El tiempo en el Tesauro se retuerce, gira y se transforma de manera sorprendente, ignorando las 
técnicas tradicionales de narración mientras el relato salta de un siglo a otro, y vuelta a empezar. 

Esta obra maestra de inmersión ofrece a los lectores un regalo excepcional, permitiéndoles 
profundizar en los lejanos orígenes de la Casa. Las cautivadoras historias presentan personajes y 

situaciones, tanto reales como inventados, y son intercaladas con documentos auténticos y 
adornadas con ilustraciones originales y hermosas fotografías. 

 
COÑAC LOUIS XIII: EL TESAURO 
Precio de venta al público: 3,625 MXN  
Disponible en librerías seleccionadas de todo el mundo y en Amazon a partir de abril de 2020  
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Autor: Farid Chenoune 
Editor: Karen Howes 
Creador y productor: Hervé Landry 
Editorial: ACC Art Books 
Número ISBN: 9781851499014  
 
Acerca de ACC Art Books  
ACC Art Books: hermosos libros sobre artes creativas, que conjugan más de 50 años de tradición con lo mejor del arte 
contemporáneo y el diseño. ACC Art Books es líder en la distribución y publicación sobre arte. Nuestra comunidad llega a 
todo el mundo y recoge lo mejor de la publicación ilustrada en un solo lugar. 
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