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"Chef de Cavas" de la "Maison" Charles Heidsieck a partir de Mayo 2015, Cyril Brun,
siempre ha estado arrullado por el universo del Champagne. Nacido de una familia de
viticultores-negociantes y toneleros en Aÿ, jamás ha estado verdaderamente alejado de
su Champagne natal, a pesar de haber escogido diferentes experiencias antes de
regresar a sus primeros amores: después de sus estudios en Estados Unidos, se orienta
hacia la gran distribución y entonces se incorpora a la Maison Veuvee Clicquot como
enólogo encargado de la comunicación con el vino y el desarrollo enológico durante 15
años. Un recorrido donde la variedad y las complementaridad han hecho de Cyril Brun
un hombre necesario para Charles Heidsieck: Un experto reconocido aliado a una
apertura al mundo y una pasión sin límites.
Sus responsabilidades en el seno de la "Maison" Charles Heidsieck cubren la elaboración
de champagnes manteniendo la continuidad del "estilo Charles", la comunicación en
torno a los vinos de la "Maison" tanto en Francia como en el extranjero, y las relaciones
con los proveedores, asociados de viñedos. Dentro de la línea de los diversos "Chefs de
Caves" de renombre que han servido a la "Maison", Cyril Brun, llega para aportar su
grano de arena con sus hermosas ambiciones: perpetuar el espíritu y la excelencia de
Charles Heidsieck, introduciendo todavía una mayor transparencia en la comunicación
sobre los vinos a fin de afianzar el estilo y la reputación de la "Maison". La continuidad del
estilo es un elemento que se repite sin cesar en la boca del "Chef de Cavas": cada "Chef
de Caves" deja su impronta en el carácter de los vinos como sobreimpresión al estilo
"Maison". "Cuando uno degusta Champagne Charlie 1981, 1983... tiene la impresión de
ver a Daniel Thibault delante suyo". Es perverso, con una parte de genialidad y una
verdadera visión artística !!. Con los vinos de Régis Camus o de Thierry Roset, hay un
aspecto mucho menos alambicado, una forma de pureza absoluta..."
Cyril Brun es modesto. Un hombre que desea aportar su grano de arena al edificio. todo
y siendo consciente que participa en alguna cosa mucho más grande que él. Para él, el
fundador Charles Heidsieck, a pesar de haber hermosamente vivido hace un siglo y
medio, continua inspirando a los "Chefs de Cavas" de la "Maison": "Aunque la época es
evidentemente muy distinta, cuando se trata de tomar una decisión importante, siempre
se exige: que es lo que Charles-Camille habría hecho en una situación comparable...?". Y
es que aunque los tiempos cambien, los valores fundamentales de la "Maison"
permanecen !!
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