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Escritor y viajero francés nacido en Saint-Cloud en 1982. Cursó estudios de geografía y 
paralelamente desarrolló una fuerte afición por la marcha y el alpinismo que lo llevó por 
diferentes países. En 2004 fue premiado con la Beca a la vocación de la Fundación Marcel-
Bleustein-Blanchet. 

En 2006, culminó sus estudios en Omsk (Rusia), descubre este país y acepta un cargo de 
docente universitario ante la Universidad de Vladivostok. Desempeña este cargo durante un 
año y luego durante los dos años siguientes trabajó arduamente para fundar la Alianza 
Francesa de Vladivostok. Posteriormente dedicó un año a estudiar el extremo-oriente ruso, 
gracias a la obtención de una beca por parte del Centro Franco-Ruso de Moscú. 

Crea igualmente la Alianza Francesa de Donetsk, al este de Ucrania, del 2011 al verano de 
2014, cuando cierra esta Alianza a raíz del conflicto bélico en el este ucraniano, luego pasa a 
la Alianza Francesa de Karkhov, desde diciembre de 2014 al verano de 2015, cuando se hace 
cargo de la dirección de la Alianza Francesa de Odessa, también en Ucrania, donde 
permanece hasta finales de ese mismo año. En el invierno de 2016, participa en la 61° 
expedición antártica rusa.  

Condecoraciones: 

 Medalla de Honor de Plata de las Relaciones  Exteriores (2014) 

 Premio Alphonse de Montherot de la Sociedad de Geografía así como Vellocino de 
Oro del Libro de Aventura, por su obra L'hiver aux trousses (El Invierno pisándote los 
talones),  en el Festival Internacional de Cine de Aventura de Dijon (2015).  

Libros 

 Vladivostok : neiges et moussons (Vladivostok: nieves y monzones),  Phébus, 2011 
(relato de viaje) 

 Le Nord, c'est l'Est : aux confins de la Fédération de Russie (El Norte, es el Este: en los 
confines de la Federación Rusa),  Phébus, 2013 (relato de viaje) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vladivostok
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donetsk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karkhov


 Le cœur et les confins (El corazón y los confines),  Phébus, 2014 (relatos) 
 L’Hiver aux trousses (El Invierno pisándote los talones), Stock, 2015 (relato de viaje). 

Reedición Folio, 2016. 

Artículos 

 « L’Extrême-Orient russe : une incessante (re)conquête économique »  (El Extremo-
Oriente Ruso : una incesante reconquista económica) conjuntamente con Vladimir 
Shvedov, Hérodote no 138, 3e trimestre 2010 

 « Chevaux, forêts et exploration de l’Est russe » (Caballos, selvas y exploración), 
Cheval Chevaux no 6, primavera/verano 2011 

 « Le Transsibérien », (El Transiveriano) GEO no 395, enero 2012 
 « Les dernières glaces du Groenland » (Los últimos hielos de Groenlandia)  

conjuntamente con Sylvain Tesson, Long cours no 3, febrero-abril 2013 
 « La Russie, côté Pacifique » (La Rusia, costa del Pacífico) GEO no 421, marzo 2014 
 « Les chemins de l'extrême-orient » ( Los caminos del extremo-oriente), Grands 

Reportages, número 412, noviembre 2015 

Emisiones radiofónicas 

 France Info, emisión « Voyage et découvertes » (En la frontera del mundo en Rusia), 
13 de marzo de 2013 (4,47 minutos), en torno al libro  Le Nord, c'est l'Est 5 el Norte, 
es el Este), 

 La Première, emisión « Détours » (Amores, viajes y confines del mundo), 2 de mayo 
de 2014 (60 minutos), a propósito del libro Le cœur et les confins ( El corazón y los 
confines) 

 France Culture, emisión « Tout un monde » (Los mundos perdidos del Oriente Ruso), 
19 de mayo de 2015 (29 minutos), en torno a la obra L'Hiver aux trousses ( El Invierno 
pisándote los talones). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rodote_%28revue%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/GEO_%28magazine%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sylvain_Tesson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Long_Cours
https://fr.wikipedia.org/wiki/GEO_%28magazine%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grands_Reportages_%28magazine%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grands_Reportages_%28magazine%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_Info
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Premi%C3%A8re_%28radio_suisse%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_Culture

