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MAESTROS 
FLAMENCOS

2018-2020
EN LA CIMA DE LA INVENCIÓN ARTÍSTICA A PARTIR DE LA 
EDAD MEDIA, FLANDES FUE LA INSPIRACIÓN QUE SUBYACÍA A 
LOS FAMOSOS MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS DE LA ÉPOCA: 
PRIMITIVOS FLAMENCOS, RENACIMIENTO Y BARROCO. DU-
RANTE 250 AÑOS, FUE EL LUGAR DE ENCUENTRO POR EX-
CELENCIA, EL LUGAR DONDE EXPERIMENTAR LA VIDA Y LA 
OBRA DE ALGUNOS DE LOS ARTISTAS MÁS ADMIRADOS DE 
EUROPA OCCIDENTAL. TRES ARTISTAS EN PARTICULAR, VAN 
EYCK, BRUEGEL Y RUBENS, DESTACARON EN ESTA ÉPOCA Y 
CONSOLIDARON SU LUGAR EN EL PANTEÓN DE LOS GRAN-
DES MAESTROS DE TODOS LOS TIEMPOS. 
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El contenido de este folleto está sujeto a cambios. Para información 
actualizada: consulta www.maestrosflamencos.com.
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MALINAS

LOVAINA

GANTE

AMBERES

BRUSELAS

BRUJAS

El proyecto “Maestros Flamencos” 
está concebido para el viajero 
curioso que disfruta aprendiendo 
sobre los demás tanto como sobre si 
mismo. Está pensado para quienes, 
como los Maestros Flamencos de 
su tiempo, buscan sumergirse en 
nuevas culturas y visiones.

De 2018 a 2020, VISITFLANDERS 
celebra numerosas actividades y 
eventos que seducirán a visitantes 
de todo el mundo para acudir a 
Flandes y explorar a los Maestros 
Flamencos y sus obras, visitantes 
que volverán inspirados y 
enriquecidos por la experiencia. 

EL PROYECTO ‘MAESTROS 
FLAMENCOS’ 2018-2020

El proyecto Maestros Flamencos 
se centra en la vida y el legado de 
Rubens, Bruegel y Van Eyck, que 
desarrollaron su actividad creadora 
en los siglos XV, XVI y XVII, así como 
en la vida y el legado de muchos 
otros artistas notables de la época. 

Muchas de las obras de estos 
Maestros Flamencos originales 
pueden admirarse en todo el 
mundo, pero qué duda cabe de que 
la experiencia es más auténtica y 
tiene más fuerza cuando se admira 
las obras en Flandes, en el lugar 
donde fueron creadas. En su viaje 
a Flandes, los visitantes pueden 
recorrer la casa donde vivió y 
trabajó Rubens, admirar los paisajes 
que inspiraron a Pieter Bruegel el 
Viejo y descubrir un cuadro original 

de Van Eyck en el lugar exacto que 
se representa en el mismo.

Se están realizando inversiones 
importantes en infraestructuras 
turísticas y culturales en todo 
Flandes para ofrecer una 
experiencia inmejorable al visitante. 
Además, a lo largo de 2018, 2019 y 
2020 se organizará un programa 
de eventos y exposiciones de alta 
calidad con atractivo internacional.

HAY TRES HECHOS DESTACADOS 
INELUDIBLES:

1. En 2018, la ciudad de Amberes 
celebrará su patrimonio cultural 
barroco y el estilo de vida barro-
co que indudablemente forman 
parte del ADN de la ciudad. 
‘Amberes Barroco 2018, Rubens 
inspira’ conectará a Rubens con 
su legado barroco en varias 

disciplinas culturales y en una 
serie de eventos y exposiciones, 
que culminarán con la reaper-
tura del Real Museo de Bellas 
Artes de Amberes en 2020. 

 El museo no solo es un autén-
tico tesoro escondido de Ru-
bens, también alberga algunas 
de las mejores obras de arte 
Primitivo Flamenco, incluida la 
Santa Bárbara de Jan van Eyck 
y la Virgen en la fuente del Re-
tablo de los Siete Sacramentos 
de Rogier van der Weyden. 

2. En 2019, se celebrarán 
numerosos eventos en 
Bruselas, Amberes y en todo 
Flandes para conmemorar el 
450 aniversario de la muerte 
de Bruegel en 1569. 

 En la primavera de 2019, 
Bruegel estará omnipresente 
en Bruselas, ya que la ciudad 
rendirá homenaje a su 
ilustre ciudadano con varias 
exposiciones exquisitas y un 
programa de eventos en toda la 
ciudad. El otoño de 2019 llevará 
a Bruegel a Amberes, donde 
el recién renovado Museo de 
Bellas Artes de Amberes abrirá 

sus puertas con una exposición 
ineludible: ‘Breugel’s Booming 
Antwerp’.

3. Tras una esperada restauración, 
el magnífico Retablo de Gante 
regresará a la Catedral de San 
Bavón en 2020. Se trata solo de 
la última de una larga historia 
de restauraciones, habiéndose 
realizado la última a principios 
de los años 1950, y siendo la 
actual, sin duda, la más impre-
sionante de todas.

FLANDES ERA ENTONCES 
UN CRISOL DE ARTE Y 
CREATIVIDAD, CIENCIA E 
INVENCIÓN, Y SIGUE SIENDO 
HOY UNA REGIÓN LLENA DE 
VITALIDAD E INNOVACIÓN.

Países Bajos

Francia

Alemania

Valonia
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2019 
VIVE EL
MUNDO DE BRUEGEL 
p. 27

2018-2020
VIAJA CON RUBENS 
A SU CIUDAD, 
AMBERES
p. 9

2020 
EL RETABLO
DE GANTE
VUELVE A CASA
p. 41

MAESTROS FLAMENCOS 
PROGRAMA 2018 - 2020

2018-2020 
BRUJAS, HOGAR
DE LOS PRIMITIVOS
FLAMENCOS
p. 47

DESCUBRE A LOS
MAESTROS FLAMENCOS
FUERA DE LAS RUTAS MÁS 
TRILLADAS 
p. 53
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PEDRO PABLO RUBENS ES CONOCIDO SOBRE TODO POR SER UN ARTISTA DE ÉXITO, 
PERO TAMBIÉN FUE UN APRECIADO DIPLOMÁTICO, POLÍGLOTA Y COLECCIONISTA. SE 
TRATA DE UNA DE LAS FIGURAS MÁS FAMOSAS DE AMBERES.

SU BRILLO PERDURA TODAVÍA HOY Y SIGUE SIENDO PARTE FUNDAMENTAL DE LA 
CIUDAD, Y NO SOLO EN SU ARQUITECTURA Y PINTURA BARROCA. RUBENS ES FUENTE 
DE INSPIRACIÓN PARA ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS, ASÍ COMO PARA EL MODO DE 
VIDA ATÍPICO DE LA CIUDAD Y DE SUS HABITANTES. 

8
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UN TALENTO ESTELAR 

Rubens nació en 1577 en 
Siegen (en la Alemania actual), 
pero siendo muy joven se 
trasladó a Amberes con su 
madre tras la muerte de su 
padre. Fue en esta ciudad 
donde aprendió a pintar, 
formándose con artistas 
como Tobias Verhaecht, Adam 
van Noort y Otto van Veen. 

En 1600, viajó a Italia, donde 
visitó Roma y Venecia, y 
posteriormente a España. Ya 
entonces estaba claro que 
no era un talento ordinario 
puesto que pronto empezó a 
recibir encargos reales de las 
dos cortes.

EL ESTUDIO Y LA 
CASA DE RUBENS

En 1608, regresó a Amberes 
como pintor oficial de la 
Corte en la región de los 
Países Bajos, un título que 
le otorgaron el Archiduque 
Alberto de Austria e Isabel 
de España. Fue en esa época 
cuando compró una casa 
y un terreno en la plaza 
Wapper -justo en el centro 
del Amberes actual- y 
emprendió una remodelación 
total de la misma.

Inspirado por la arquitectura 
de la Roma Antigua y del 
Renacimiento, Rubens delineó 
él mismo los planos para la 
renovación, convirtiendo 
una casa flamenca corriente 
en un «palazzo». Amplió 
considerablemente la casa 
añadiendo un estudio, un 
pabellón en el jardín y un 
museo de esculturas con 
cúpula. La casa disponía 
también de un magnífico 
pórtico con una espléndida 
vista sobre el jardín y el 
pabellón. El resultado fue 
imponente. A partir de 
entonces, su estudio se 
convertiría en un enjambre 
de actividad, con muchos 
empleados y estudiantes, 
algunos de los cuales llegarían 
a ser famosos por derecho 

propio, como Anthony van 
Dyck y Jacob Jordaens. El 
estudio producía centenares 
de creaciones y pinturas, 
muchas por encargo.

CARRERA DIPLOMÁTICA

Como favorito de la 
Archiduquesa Isabel, Rubens 
fue implicándose en misiones 
diplomáticas en nombre 
de esta. Fue Rubens quien, 
finalmente, negoció un 
tratado de paz entre España 
e Inglaterra, una iniciativa 
que puso fin a las hostilidades 
entre los españoles y los 
holandeses, aliados cercanos 
de los ingleses.

Rubens era un invitado 
muy apreciado en las cortes 
de toda Europa, y muchos 
de sus contemporáneos 
consideraban que sus 
habilidades como diplomático 
igualaban sus habilidades 
como artista. En aquella 
época, era reverenciado como 
artista sin igual de manera 
casi universal.

Durante sus viajes consiguió 
muchos encargos de alto 
nivel, como la creación de 
24 pinturas para celebrar 
la vida de María de 
Medici para el Palais du 
Luxembourg en París.

UNA LEYENDA BARROCA

En 1630, Rubens regresó 
definitivamente a Flandes y 
compró el castillo de Elewijt 
a las afueras de Bruselas. 
Allí pintó sus encargos más 
importantes hasta la fecha, 
112 obras para decorar el 
Pabellón de Caza del Rey en 
Madrid, la Torre de la Parada, 
que finalizó en 1638 y que 
fueron expedidas a España.

La salud de Rubens estaba 
empezando a deteriorarse, y 
murió en 1640, a los 62 años, 
en su casa de la plaza Wapper 
en Amberes.

Amberes es la única ciudad del mundo tan impregnada, en todos los aspectos, por Pedro Pablo 
Rubens y su legado barroco. “Amberes Barroco 2018, Rubens inspira” es una oportunidad para 
experimentar la figura de Rubens y el barroco de un modo intenso y único.

AMBERES BARROCO 2018.
RUBENS INSPIRA

10



12 13

LA IDENTIDAD 
CULTURAL DE AMBERES

La casa de Rubens -actualmente 
uno de los principales museos de la 
ciudad- es un clásico del Barroco, y 
todavía perduran muchas iglesias 
de estilo de aquella época en la 
ciudad. En efecto, muchos de los 
grandes artistas contemporáneos 
de Amberes siguen inspirándose en 
la extravagante tradición barroca 
de Rubens, creando una auténtica y 
distintiva «joie de vivre» en la ciudad.

La palabra barroco deriva del 
portugués «barocco», que significa 
«piedra o perla irregular». Se trata 
tal vez de la metáfora perfecta para 
Amberes, al evocar algo misterioso, 
multifacético y difícil de aprehender, 
a la vez clásico y sorprendentemente 
contemporáneo. 

UN ESTADO DE 
ÁNIMO ANTUERPIENSE

La tradición por la arquitectura 
nueva y excéntrica se mantiene y 
constantemente se suman edificios 
de tipo barroco al perfil de Amberes, 
incluido el Palacio de Justicia 
de Richard Rogers y las oficinas 
del puerto de Zaha Hadid, dos 
exponentes que merecen una visita 
por derecho propio. 

PEDRO PABLO RUBENS

SOY SIMPLEMENTE UN 
HOMBRE SENCILLO, A 
SOLAS CON MIS VIEJOS 
PINCELES, ROGÁNDOLE A 
DIOS QUE ME INSPIRE

13

GRACIAS A 
RUBENS, EL 
ESPÍRITU 
BARROCO 
CONTEMPORÁNEO 
DE AMBERES SIGUE 
VIVO.
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1 \ MAS
2 \ GROENPLAATS
3 \ SNIJDERS- & ROCKOX HOUSE
4 \ MUSEUM PLANTIN-MORETUS
5 \ JARDÍN DE LA CASA RUBENS
6 \ LUC TUYMANS

AMBERES BARROCO 2018,
RUBENS INSPIRA

En 2018, la ciudad de Amberes rendirá homenaje a Pedro Pablo Rubens y su legado cultural barroco. Rubens 
se identifica a menudo con el barroco y es un símbolo de Amberes. Incluso hoy en día, Rubens es una im-
portante fuente de inspiración para artistas contemporáneos y el estilo de vida atípico de la ciudad y sus 
habitantes. Siguiendo su ejemplo, artistas antuerpienses siguen innovando dando muestras de la alegría de 
vivir tan típica de la ciudad. El Festival Barroco establece un diálogo entre el barroco histórico de Rubens y 
la obra de maestros barrocos contemporáneos tales como Jan Fabre y Luc Tuymans. Esto llevará a la crea-
ción de prometedoras exhibiciones, performances y eventos con varias nuevas creaciones artísticas, algunas 
de las cuales se instalarán de manera permanente en la ciudad. La ceremonia inaugural del nuevo Rubens 
Experience Center en 2020 marcará el cierre del Festival Barroco.
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OFERTA PERMANENTE 
Y ARTES ESCÉNICAS

2018

OTOÑO DE 2018
COKERYEN | FOTO, CINE, COMIDA 
CASAS ROCKOX Y SNYDERS

DISEÑO BARROCO DE LIBROS
MUSEO PLANTIN-MORETUS

IGLESIAS MONUMENTALES 

FIN DE SEMANA INAUGURAL
CELEBRACIÓN VIDA BARROCA 

EN LA CIUDAD 

MICHAELINA
CASA DE RUBENS

SANGUINE, LUC TUYMANS 
SOBRE EL BARROCO

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁ-
NEO (M HKA)

BUREZ BARROCO ATHOS BUREZ 
EN EL MAS BOULEVARD
MUSEUM AAN DE STROOM (MAS)

TRAMPAS DE LA EXPERIENCIA 
MUSEO MIDDELHEIM

PAUL KOOIKER
MUSEO DE LA FOTOGRAFÍA DE 
AMBERES (FOMU)

IGLESIAS MONUMENTALES

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01

VERANO DE 2018

4

3
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2019
OFERTA PERMANENTE 
& ARTES ESCÉNICAS

OTOÑO DE 2020

INAUGURACIÓN DEL 
RUBENS EXPERIENCE CENTER 

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN 
DISEÑADO POR RUBENS
CASA DE RUBENS 

1

2

5 6
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PRIMAVERA DE 
2018
FIN DE SEMANA INAUGURAL 

UNA CELEBRACIÓN BARROCA DE LA 
VIDA 
El fin de semana inaugural trans-
formará la ciudad durante tres días 
en un gran escenario. El programa, 
totalmente de corte barroco, no solo 
supondrá la inauguración de tres 
grandes exposiciones, también inclui-
rá extravagantes funciones de teatro 
fuera del teatro y música.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Varios puntos de la ciudad
Del 1 al 3 de junio de 2018 

ENTRADAS
Gratuito 

MICHAELINA

La exposición dedicada a Michae-
lina Wautier (1617?-1689) revelará el 
talento excepcional de una artista 
que se crió en una época en que las 
artistas femeninas eran una rareza. 
A Wautier no le asustaba realizar 
cuadros históricos de grandes dimen-
siones, un desafío del que muchos 
pintores masculinos se abstenían. Las 
26 obras conocidas de su mano son 
llamativas por su temática atrevida y 
su técnica pictórica superior.
La exposición dedicada a Michaelina 
Wautier es la primera exposición re-
trospectiva de la obra de esta artista 
barroca. Las taquillas cierran a las 
17.00 h.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

La exposición “Michaelina” es una 
producción de la Casa de Rubens 
queacogerá de manera excepcional 
el museo MAS.

www.rubenshuis.be
www.mas.be
MAS (Museum aan de Stroom)
Casa de Rubens
Wapper 9 - 11, Amberes

HORARIO DE APERTURA
Del 1 de junio al 2 de septiembre 
de 2018 
Mar-vie: 10.00 - 17.00 (venta últimas 
entradas a las 16.00)
Sáb-dom 10.00 - 17.00 (venta últimas 
entradas a las 16.00)
Cerrado: Lunes

ENTRADAS
Individuales: 10 euros
Descuentos, trade y grupos de 12 
personas o más: 8 euros
Menores de 12 años, tarjeta festival: 
gratuito

SANGUINE LUC 
TUYMANS SOBRE 
EL BARROCO

El artista Luc Tuymans, radicado 
en Amberes, comparará obras del 
barroco histórico y maestros con-
temporáneos en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Amberes. Se han 
seleccionado una serie de piezas 
barrocas de la colección del Museo 
Real de Bellas Artes y obras contem-
poráneas elegidas por Luc Tuymans. 
Desde Rubens hasta Wim Delvoye. 
Desde Caravaggio hasta Ed Kienholz.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

www.muhka.be
M HKA
Leuvensestraat 32, Amberes

HORARIO DE APERTURA
DEl 1 DE JUNIO AL 16 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018
Mar-dom: 11.00 - 18.00
Jue: 11.00 - 21.00

ENTRADAS
Individual: 10 euros
Concesiones, trade y grupos de 12 o 
más personas: 8 euros
Menores de 8 años, tarjeta del festi-
val: entrada gratuita

EL REGRESO DE RUBENS

OBRAS DESTACADAS SE INCORPO-
RAN  A LA COLECCIÓN DE LA CASA 
DE RUBENS 

Los días previos a “Amberes Barroco 
2018, Rubens inspira”, se incorpora-
rán diez obras maestras a la colec-
ción de la Casa de Rubens. La Casa 
de Rubens ya ha albergado obras 
de Tintoretto y Van Dyck. A ellas se 
suman ahora obras de un maestro 
italiano que sirvió de inspiración 
a Rubens, obras de algunos de sus 
alumnos con más talento y obras 
maestras del propio Rubens, que 
regresan al lugar donde fueron pinta-
das por primera vez. Y por supuesto, 
incluye el autorretrato de Rubens 
que ha revelado nuevos secretos 
durante una minuciosa restauración. 
Las nuevas adquisiciones se anuncia-
rán en vísperas del festival.

EVENTOS Y 
EXPOSICIONES 2018.

DESCUBRE EL PÓRTICO Y EL PABE-
LLÓN DEL JARDÍN RESTAURADOS

El pórtico y el pabellón del jardín son 
los dos únicos elementos originales 
que sobreviven de la Casa de Rubens. 
Además, representan unos excepcio-
nales vestigios del trabajo del maestro 
como arquitecto. Estos elementos de 
cuatrocientos años de antigüedad 
deben someterse a restauración una 
vez más. Durante el año “Amberes 
Barroco 2018, Rubens inspira”, los 
visitantes podrán seguir y descubrir la 
restauración en los escenarios reales. 
Gracias a recorridos guiados, con-
ferencias, visitas in situ y diferentes 
aplicaciones los visitantes tienen la 
oportunidad de acercarse literalmente 
a la arquitectura del pintor.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

www.rubenshuis.be
CASA DE RUBENS, Wapper 9-11, Am-
beres
La Planta baja es accesible para per-
sonas con movilidad reducida.

HORARIO DE APERTURA
DEL 1 DE JUNIO AL FIN DE SEPTIEMBRE 
DE 2018
Ma. - Vi.: 10:00-17:00 h
(última venta de entradas a las 16:00 h)
Sá. - Do.: 10:00-17:00 h
(última venta de entradas a las 16:00 h)
Cerrado: los lunes

ENTRADAS
Individual: 10 EUR
Reducida, profesionales y grupos de 
doce
personas como mínimo: 8 EUR
Menores de 12 años, Baroque Festival 
Card: gratuita

TRAMPAS DE LA EXPERIENCIA 

El Museo Middelheim enfoca el legado 
contemporáneo del barroco des-
tacando la tensión entre lo natural 
y lo artificial. La cueva, el laberinto, 

el cuadro vivo, el capricho, la fuente, 
el trampantojo: cada uno de estos 
elementos barrocos inspira a artistas 
internacionales contemporáneos a 
la hora de crear obras nuevas en la 
encrucijada entre la arquitectura, la 
escultura y la instalación, especial-
mente para el Museo Middelheim y 
espacios públicos de la ciudad, que 
engañarán, sorprenderán e impresio-
narán al público.
 
INFORMACIÓN PRÁCTICA

www.middelheimmuseum.be
MUSEO MIDDELHEIM
Middelheimlaan 61, Amberes
+ distintas ubicaciones en la ciudad

HORARIO DE APERTURA
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 
DE 2018
JUNIO - JULIO: Mar-dom: 10.00 - 21.00
AGOSTO: Mar-dom: 10.00 - 20.00
SEPTIEMBRE: Mar-dom: 10.00 - 19.00

ENTRADAS
Gratuito

PAUL KOOIKER

En el FOMU se revela lo rubeniano y 
se contextualiza con obras del artista 
neerlandés Paul Kooiker. 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

www.fomu.be

FOMU (Museo de la Fotografía) 
Waalsekaai 47, Amberes

HORARIO DE APERTURA
Del 29 de junio al 7 de octubre de 
2018
Martes-domingo: 10.00 - 18.00

ENTRADAS
Individuales: 8 euros
Grupos: 6 euros
Trade: 5 euros,
Menores de 26 años: 3 euros

Gratuito: Menores de 18 años, tarjeta 
festival

BUREZ BARROCO
ATHOS BUREZ EN EL MAS
BOULEVARD

ATHOS BUREZ EN EL MUSEO MAS

En 2018, el Museo MAS (Museum aan 
de Stroom) acoge al joven artista 
fotógrafo Athos Burez con una serie 
de obras sobre el Barroco. En trein-
ta imágenes y estancias, ofrece una 
visión idiosincrática y contemporánea 
de diferentes géneros del período ar-
tístico: vida inerte, retratos, paisajes e 
interiores. La obra de Burez se carac-
teriza por una visión casi surrealista 
de imágenes familiares que a menudo 
parecen flotar entre dos mundos. En 
esta muestra fotográfica del MAS, los 
antiguos elementos barrocos van de 
la mano del presente, creando una 
cultura visual barroca completamente 
nueva y única. La exposición puede 
visitarse gratuitamente en el MAS 
Boulevard a partir del 1 de junio de 
2018. Dípticos, trípticos y polípticos 
llenan las paredes de las cajas lumi-
nosas para crear una especie de faros 
reconocibles desde lejos. 

INFORMACIÓN PRÁCTICA

MAS (MUSEUM AAN DE STROOM)
Hanzestedenplaats 1, Amberes
www.mas.be

HORARIO DE APERTURA
DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE OCTUBRE 
DE 2018
Ma. - Do.: 09:30-21:30 h
DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 21 
DE ABRIL DE 2019
Ma. - Do.: 09:30-23:30 h
Cerrado: los lunes

ENTRADAS
El acceso al MAS Boulevard y la
exposición “Burez barroco” son 
GRATUITOS
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EXPOSICIONES DE ARTE,
DANZA Y MÚSICA EN 
IGLESIAS MONUMENTALES 

Amberes cuenta con cinco iglesias 
monumentales donde el barroco y el 
entorno de Rubens cobran vida ‘in 
situ’. La majestuosa Catedral de Nues-
tra Señora, la Iglesia de San Pablo, la 
Iglesia de San Andrés, la Iglesia de San 
Carlos Borromeo y la recién restaura-
da Iglesia de San-
tiago. Estas iglesias pertenecieron a 
los comitentes más entusiastas de 
nuevas obras de Rubens y sus con-
temporáneos. En 2018 esta exhibición 
permanente se acercará aún más 
al visitante: las obras maestras de 
Rubens en la Catedral, el maestro ba-
rroco trabajando como arquitecto en 
la Iglesia de San Carlos Borromeo y 
la capilla donde descansan sus restos 
en la Iglesia de Santiago. En ninguna 
parte podrás acercarte tanto a este 
rico pasado. 

Pero eso no es todo. Amberes Barro-
co 2018 está construyendo puentes 
al presente mediante intervenciones 
contemporáneas: desde arte visual 
hasta danza y música inspiradas 
en la obra de Rubens. La Iglesia de 
San Andrés se centra en diseños 
contemporáneos de casullas, se está 
llevando a cabo una investigación en 
la capilla donde descansan los restos 
mortales de Rubens con la esperanza 
de poder completar aún más su bio-
grafía y la Iglesia de San Carlos Borro-
meo es el escenario de las creaciones 
de danza del famoso coreógrafo Sidi 
Larbi Cherkaoui. Un paseo por estas 
iglesias sumerge al visitante en un 
mundo precioso de artes, inspiración 
y asombro.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

JAN FABRE

TRAS LOS PASOS DE RUBENS
Un nuevo paseo te llevará a reco-
rrer las iglesias monumentales de 
Amberes, que están inextricable-
mente unidas al pintor Pedro Pablo 
Rubens. Explora una selección de 
tres iglesias, bajo la supervisión de 
un guía experto, para descubrir el 
rastro de la vida de Rubens en la 
ciudad.

DEL 9 DE JULIO AL 11 DE DICIEMBRE 
2018
Guía: 105 euros (billete de entrada 
no incluido)
Reservas en: www.antwerpbaro-
que2018.be

IGLESIA DE SAN AGUSTÍN
Kammenstraat 81, Amberes

HORARIO DE APERTURA
Inauguración: 15 DE AGOSTO DE 
2018
Apertura al público: días de apertu-
ra por confirmar

ENTRADAS
Por confirmar; gratuito (tarjeta 
festival)

INTERVENCIONES ARTÍSTI-
CAS EN LA CATEDRAL DE 
NUESTRA SEÑORA

Handschoenmarkt, Amberes

HORARIO DE APERTURA
DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2018
Lun-vie: 10.00 - 17.00
Sáb: 10.00 - 15.00
Dom y festivos: 13.00 - 16.00

ENTRADAS
Individual: 6 euros
Trade & descuentos: 4 euros
Gratuito (tarjeta festival)

CAPILLA FUNERARIA
DE RUBENS

Lange Nieuwstraat 73-75, Amberes

HORARIO DE APERTURA
1 DE JUNIO AL 31 DE OCTUBRE DE 
2018
Lun-dom: 14.00 - 17.00
1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2018 
Sáb-dom: 14.00 - 17.00

ENTRADAS
Individuales: 3 euros
Trade y descuento: 2 euros
Menores de 12 años, tarjeta festival: 
gratuito

UNA PERLA BARROCA 
EN UN SANTUARIO
GÓTICO LA IGLESIA DE SAN 
PABLO

Sint Paulusstraat 22, Amberes
(entrada por Veemarkt 14)

HORARIO DE APERTURA
1 DE JUNIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
Lun-dom: 14.00 - 17.00

1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2018
Sáb-dom: 14.00 - 17.00

ENTRADAS
Gratuito

MÚSICA EN  LA 
ARQUITECTURA 
DE RUBENS LA IGLESIA DE 
SAN CARLOS BORROMEO 

Hendrik Conscienceplein 12, Amberes

HORARIO DE APERTURA
DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2018
Lun-sáb: 10.00 - 13.30 y 14.00 - 17.00

Cerrado domingos y festivos
Actuaciones de música y danza: 
fechas por confirmar 

OTOÑO DE 2018

COKERYEN | FOTO, 
CINE, COMIDA 

El pintor barroco Frans Snyders 
(Amberes, 1579-1657) es famoso 
por sus cuadros de caza, sus 
impresionantes escenas de mercados 
y sus bodegones. Rubens acudió 
regularmente a Snyders para que 
realizara parte de sus cuadros. Al igual 
que Frans Snyders, el fotógrafo de 
alimentos Tony Le Duc también tiene 
un buen ojo para las composiciones 
atractivas. Experimentando con 
colores eleva alimentos básicos a 
obras de arte. Para la exposición 
Cokeryen | Foto, cine, comida Le Duc 
junta las obras de Snyders con su 
propia obra contemporánea centrada 
en los alimentos e ingredientes. 
Enfrenta la selección a su propia obra. 
Y todo esto en la casa y el estudio 
del mismo Frans Snyders que abrirá 
sus puertas al público en 2018. Una 
exquisita y atractiva exposición, 

seguida idealmente por una visita a 
uno de los restaurantes barrocos o 
furgonetas para venta de comida que 
ofrece Amberes. 

INFORMACIÓN PRÁCTICA

www.rockoxhuis.be

CASAS ROCKOX Y SNYDERS
Keizerstraat 10-12, Amberes

HORARIO DE APERTURA
DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 
13 DE ENERO DE 2019
Mar-dom: 10.00 - 17.00 (Venta últimas 
entradas a las 16.00) 
Cerrado los lunes, 1 de noviembre, 25-
26 de diciembre, 1-2 de enero. 

ENTRADAS
Individuales: 10 euros
Descuentos, trade y grupos de 12 
personas o más: 8 euros
Menores de 12 años, tarjeta festival: 
gratuito

DISEÑO BARROCO 
DE LIBROS

El museo Plantin Moretus, un 
sitio declarado Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por 
la UNESCO, rinde homenaje a 
todos los diseñadores de libros, 
especialmente Pedro Pablo Rubens. 
Presta una atención especial a 
la amistad y colaboración entre 
Rubens y Balthasar I Moretus, 
nieto de Christophe Plantin, 
con el que creó el Libro del 
Barroco. Diseñadores de libros 
contemporáneos expresan su 
visión sobre la “arquitectura de 

libros”. “No imprimo por el mismo 
precio que otros impresores”, 
afirmaba Balthasar, “igual que 
Rubens no pinta por el mismo 
precio que otros pintores”. Esther 
Chadwick, en: Apollo, feb. 2017.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

www.museumplantinmoretus.be

Vrijdagmarkt 22, Amberes 

HORARIO DE APERTURA 
DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 
6 DE ENERO DE 2019
Mar-dom: 10.00 - 17.00 
Cerrado los lunes, 1 de noviembre, 
25 de diciembre, 1 de enero 

ENTRADAS 
Individuales: 10 euros
Descuentos, trade y grupos de 12 
personas o más: 8 euros
Menores de 12 años, tarjeta 
festival: gratuito

ATENCIÓN

El “Regreso de Rubens” en la 
Casa de Rubens y las expo-
siciones de las iglesias mo-
numentales pueden visitarse 
hasta finales de diciembre 
de 2018; la muestra “Burez 
barroco” hasta el 30 de abril 
de 2019.
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INAUGURACIÓN DEL RUBENS EXPERIENCE CENTRE

EVENTOS Y EXPOSICIONES 2020

Conoce a uno de los artistas más 
versátiles de la historia: Pedro 
Pablo Rubens. Explora su palazzo 
y estudio, visita a sus amigos 
y familiares, viaja por Europa 
acompañado por este diplomático 
y descubre por qué su nombre 
sigue teniendo eco en el siglo XXI. 
Descubre en el nuevo Rubens 
Experience Centre el misterio de uno 
de los mayores artistas de la historia 
en su propia ciudad, Amberes.

Conoce a Pedro Pablo Rubens: 
hombre, artista, antuerpiense, 
comerciante y diplomático. Rubens 
mismo guiará y acogerá a los 
visitantes en un mundo virtual 
dedicado a la vida y obra del 
Maestro. El Rubens Experience 
Centre combina en sus tres espacios 
interactivos efectos especiales, 
elementos interactivos innovadores 
y representaciones a tamaño real 
ofreciendo múltiples experiencias 
distintas. En el primer espacio 
Rubens trabaja en su estudio o 
charla en casa en casa con sus 
amigos y familiares. En el segundo 
espacio se enorgullece de su querida 
ciudad: Amberes. Un sensacional 
paseo virtual por la ciudad lleva al 
visitante a los lugares importantes 
en la vida y obra de Rubens. La 
ruta incluye la Catedral de Nuestra 
Señora, la Iglesia de San Carlos 
Borromeo, la Iglesia de San Pablo 
y la Iglesia de Santiago, así como 
las casas de sus amigos Nicholaas 
Rockox, Frans Snyders, Christophe 
Plantin y Jacob Jordaens. En el tercer 
espacio, Rubens te lleva a Italia y 
España a donde él viajó durante su 

vida, y te demuestra que sigue siendo 
famoso hasta el día de hoy. 

La visita al Rubens Experience 
Centre es el punto de partida 
ideal para vivir una Experiencia 
Rubens en Amberes. El centro 
ofrece un acceso directo a la 
Casa de Rubens, el Rubenianum 
y el jardín de Rubens, y a todo lo 
demás relacionado con Rubens en 
la ciudad. 

INFORMACIÓN PRÁCTICA

www.visitantwerpen.be/baroque

RUBENS EXPERIENCE CENTRE
Hopland, Amberes
Cerca de la Casa de Rubens

CONTACTO COMERCIAL
baroque@stad.Amberesen.be
Tel: +32 (0)3 201 15 57

HORARIO DE APERTURA
2020

ENTRADAS
Acceso incluido en billete para la 
Casa de Rubens
Individuales: 8 euros 
Descuento y trade: 6 euros 
Menores de 12 años, tarjeta Antwerp 
City Card: gratuito 

Se organizarán 
actuaciones de 
música, teatro, 
ópera y otras 

formas artísticas 
en los principales 

lugares de 
Amberes a cargo 
de compañías de 
nivel mundial. De 
junio a diciembre 

de 2018.

BAROQUE FESTIVAL
CARD 2018 

La tarjeta del festival barroco, Baroque 
Festival Card, es la mejor forma de 
descubrir el año «Amberes Barroco 
2018, Rubens inspira». Este abono es 
válido durante 48 horas (a partir de 
la primera visita) y da acceso gratuito 
a todas las exposiciones e iglesias 
monumentales con programación 
dentro de «Amberes Barroco 2018, 
Rubens inspira». La tarjeta también 
da derecho a descuentos de otros 
eventos. Además, se entrega una guía 
práctica y un mapa con información 
útil sobre todos los lugares barrocos de 
visita obligada. Ten en cuenta que la 
tarjeta no incluye transporte público.

Más información:
www.visitantwerpen.be/trade-baroque

La tarjeta Baroque Festival Card cuesta 
25 EUR y puede adquirirse en línea 
a partir de otoño de 2017. Contacta 
con business@visitantwerpen.be 
para saber más sobre las tarifas para 
profesionales.

APP MUSEOS DE AMBERES
EDICIÓN BARROCA 

Amberes es un verdadero regalo 
para los amantes de Rubens y del 
Barroco. Alberga todo un tesoro 
de arte, historia y alegría de vivir 
barroca por descubrir. Disfruta de 
visitas y paseos y también de las 
recomendaciones de los habitantes 
dela ciudad. 
Esta app es la guía por excelencia 
para explorar la riqueza barroca y 
los secretos ocultos de la ciudad. 
- Recomendaciones, paseos y visitas 

barrocas disponibles en marzo de 
2018. 

- Descarga gratuita en smartphones 

y tabletas
- Disponible en neerlandés, inglés, 

francés y alemán. Nuevos idiomas 
próximamente. 

Más información: 
www.antwerpenmuseumapp.com 
o, a partir de marzo de 2017, en 
www.visitantwerpen.be/baroque

TOUR GUIADO SIGUIENDO 
LOS PASOS DE RUBENS 

El Paseo Rubens empieza cerca 
del Escalda, el río que trajo la 
prosperidad a Amberes y permitió 
que sus artistas florecieran. El 
paseo lleva a los participantes por 
las cercanas callejuelas, pasando 
por las casas de los canteros y las 
residencias de los banqueros, hasta 
el centro de la ciudad. Después pasa 
por tiendas de moda y anticuarios 
de alto nivel antes de llegar al punto 
culminante: la Casa de Rubens. 
Disponible en neerlandés, inglés, 
francés y alemán. Español e italiano 
previa solicitud.

En fechas concretas el recorrido 
también incluye la visita del nuevo 
trabajo de Jan Fabre en la Iglesia de 
San Agustín.

PASEO GUIADO “BAROQUE MOVES”
FROM 1 JUNE ONWARDS ;
PASEO GUIADO “BAROQUE SHOCK”. 
EDICIÓN LIMITADA.
En fechas seleccionadas. 

- Máx. 20 participantes
- 85 euros (tarifa de reserva no incl.)
- Las reservas deben hacerse con al 

menos 3 semanas de antelación a 
través de: www.visitAmberes.be

Más información en:
www.visitAmberes.be o, en: 
www.visitantwerpen.be/baroque. 

VISITAS GUIADAS 
A LAS EXPOSICIONES 

- En neerlandés, inglés, francés y 
alemán. Español e italiano previa 
solicitud. 

- Dependiendo del museo, grupos 
de un mínimo de 15 y un máximo 
de 20 personas. 

- 75 euros (tarifa de reserva no incl.) 

Más información:
Disponible en www.visitantwerpen.
be/trade-baroque 

HORARIO NOCTURNO Y 
RECEPCIONES ESPECIALES 

- Visitas y horarios de apertura 
exclusivos

- Visitas entre bastidores, incluidos 
conciertos privados de órgano en 
iglesias históricas

- Talleres creativos de estampado, 
grabado y encuadernación

Ponte en contacto con:  
baroque@stad.antwerpen.be 

ACTIVIDADES 
ÚNICAS SOBRE RUBENS 
PARA VISITAS DE GRUPOS.

INFORMACIÓN 
PRÁCTICA

CONSULTAS 

baroque@stad.antwerpen.be 

www.visitantwerpen.be/trade-

baroque

Tel: +32 (0)3 201 15 57
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OFERTA PERMANENTE  
RUBENS Y EL BARROCO
TODO EL QUE VISITA AMBERES, PIENSA EN RUBENS

No encontrará en ninguna otra ciudad del mundo tantas reminiscencias tangibles de Rubens como en Amberes, 
ya que vivió y trabajó en esta ciudad la mayor parte de su vida. Es la ciudad donde recibió su formación, donde 
vivió las alegrías y las penas familiares y donde recibió a príncipes y dignatarios como diplomático de la región 
de los Países Bajos. También fue el lugar donde pintó, convirtiéndose por aclamación popular en el pintor más 
grande de su época. Su presencia sigue sintiéndose intensamente en la ciudad. Su estatua da la bienvenida a los 
visitantes en la Groenplaats y más de cincuenta de sus obras están expuestas en diversos museos e iglesias, a 
menudo en el entorno para el que fueron creadas. Su casa, su estudio y su sepultura se encuentran en Amberes. 

CONTACTO COMERCIAL
baroque@stad.antwerpen.be - Tel: +32 (0)3 201 15 57

MÁS INFORMACIÓN A PARTIR DE OCTUBRE 2017 
www.visitantwerpen.be/baroque

CASA DE RUBENS

Pedro Pablo Rubens (1577-1640) 
dio personalmente la bienvenida 
a muchos visitantes a la Casa 
de Rubens. El Maestro vivió aquí 
muchos años con su familia, y 
pintó con colegas y asistentes en el 
estudio que él mismo diseñó. Gran 
parte de su extensa obra tiene su 
origen en esta casa, en el centro de 
Amberes. 

Aquí, Rubens muestra quién fue 
realmente: pintor, coleccionista 
de arte, padre, amigo, arquitecto 
y profesor. Su colaborador 
más famoso y sin duda el de 
mayor talento fue Anthony van 
Dyck (1599-1641). Fue un artista 
extraordinario cuyas cualidades 
detectó Rubens enseguida. Y, a decir 
verdad, fue el primer rival serio de 
Rubens. Posteriormente, trabajando 
en Italia y en Londres, Van Dyck 
se revelaría como un retratista 
virtuoso. Los retratos de Van Dyck 
en la Casa de Rubens ilustran su 
infalible sensibilidad y su brillante 
técnica.

PABELLÓN
Pedro Pablo Rubens adquirió su 
vivienda en 1610. La amplió, a base 
de sus propios esbozos, con un 
pórtico y un pabellón, un museo 
de esculturas y un estudio. En la 
actualidad el pórtico y el pabellón 
necesitan una restauración a causa 
de la contaminación e infiltraciones 
de agua. Las obras de rehabilitación 
están previstas para 2017-2019. 
Hasta el comienzo de las obras, una 
construcción de madera soporta la 
concha que adorna el pórtico. Las 
obras de restauración en el lugar 
mismo pueden observarse en vivo.

RESTAURACIÓN AUTORRETRATO 
DE RUBENS
La Casa de Rubens es totalmente 
única y alberga una colección 
de obras maestras del mismo 
Rubens así como de compañeros 
y contemporáneos suyos. Una de 
ellas es el autorretrato de Rubens. 
Sorprendentemente, el artista se 
pintó a sí mismo en muy pocas 
ocasiones, y cuando lo hacía, 
siempre se representaba a sí mismo 
como un caballero confiado y 
distinguido, nunca como pintor. 

El retrato está tradicionalmente 
fechado en 1630, el año en que 
Rubens se casó con Helena 
Fourment. Tenía 53 años en ese 
momento. El autorretrato de Rubens 
será sometido a una restauración 
muy necesaria. La obra maestra 
regresará al público durante el 
festival de cultura urbana ‘Amberes 
Año del Barroco 2018’. Una vez 
restaurado su esplendor original, 
Rubens actuará como magnífico 
anfitrión del evento.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

www.rubenshuis.be

CASA DE RUBENS
Wapper 9-11, Amberes

CONTACTO COMERCIAL 
Visit Antwerp
tickets@visitantwerpen.be
Tel: +32 (0)3 232 01 03

ENTRADAS
Individuales: 8 euros
Concesiones, profesionales y grupos 
de 12 personas o más: 6 euros

EXPOSICIÓN “DISEÑADO POR RUBENS”

“Diseñado por Rubens” enfoca un aspecto 
destacable de la obra de este brillante artista: 
Rubens como diseñador de lujosos objetos de 
arte exclusivos a base de materiales valiosos 
tales como la plata, el marfil y el bronce. 
Durante su estancia en Italia, Rubens conoció 
estos objetos. En su estudio en Amberes, 
Rubens aceptó el desafío artístico realizando 
diseños para semejantes objetos preciosos. Para 
su elaboración acudía a jóvenes y talentosos 
amigos artistas tales como el escultor alemán 
Georg Petel (1601/02-1634) y los escultores 
flamencos Artus I Quellinus (1609-1668) y 
Lucas Faydherbe (1617-1697). Por primera vez 
en la historia se juntarán unos treinta diseños 
(pinturas, bocetos al óleo y dibujos) y los 
objetos mismos en una fascinante exposición.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

www.rubenshuis.be

Casa de Rubens
Wapper 9 - 11, Amberes

CONTACTO COMERCIAL
baroque@stad.antwerpen.be
Tel: +32 (0)3 201 15 57

HORARIO DE APERTURA
2020

ENTRADAS 
Por confirmar
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HORARIO DE APERTURA
Martes-domingo: 10.00 - 17.00
Cerrado los lunes, el 1 de enero, el 1 
de mayo, el Día de la Ascensión, el 1 
de noviembre y el 25 de diciembre
Abierto excepcionalmente el lunes 
de Pascua y el lunes de Pentecostés.

ENTRADAS
Individuales: 8 euros
Concesiones, profesionales y grupos 
de 12 personas o más: 6 euros
AUDIOGUÍA: disponible en neer-
landés, francés, inglés, alemán y 
español - se puede obtener en 
recepción por 2 euros.

LA CATEDRAL DE
NUESTRA SEÑORA

Expone permanentemente cuatro 
obras maestras de Rubens. Ocho 
retablos de la colección del Real 
Museo de Bellas Artes de Amberes 
son las piezas más destacadas de la 
exposición.

De Quinten Metsijs a Pedro Pablo 
Rubens. Hasta finales de 2018.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

CATEDRAL DE NUESTRA 
SEÑORA
Groenplaats 21, Amberes

INFORMACIÓN COMERCIAL
Elisabeth Michiels
e.michiels@dekathedraal.be
Tel: +32 (0)3 213 99 51

HORARIO DE APERTURA
Lunes - Viernes: 10.00 - 17.00
Sábados: 10.00 - 15.00
Domingos y festivos: 13.00 - 16.00

ENTRADAS
Individuales: 6 euros
Profesionales: 4 euros

IGLESIA DE SANTIAGO

Aquí es donde descansa el cuerpo 
del artista. Rubens eligió la pintura 
del altar: su propia obra «Nuestra 
Señora rodeada por los santos»”. 
 
INFORMACIÓN PRÁCTICA

IGLESIAS MONUMENTALES DE 
AMBERES

www.mkaweb.be
Marieke.d’hooghe@stad.antwerpen.be

IGLESIA DE SANTIAGO
Lange Nieuwstraat 73
Amberes

IGLESIAS DE SAN CARLOS
BORROMEO Y SAN PABLO

El talento de Rubens como arqui-
tecto barroco eclesiástico se revela 
claramente en estas dos iglesias.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

IGLESIAS MONUMENTALES DE 
AMBERES

www.mkaweb.be
Marieke.d’hooghe@stad.antwerpen.be

IGLESIA DE SAN CARLOS 
BORROMEO
Hendrick Conscienceplein 12
Amberes

IGLESIA DE SAN PABLO
Sint-Paulusstraat 22
Amberes

INFORMACIÓN COMERCIAL
Marieke D’Hooghe
Marieke.d’hooghe@stad.antwerpen.be

REAL MUSEO
DE BELLAS ARTES 
DE AMBERES

Actualmente cerrado por renovación, 
volverá a abrir sus puertas en el otoño de 
2020. La espera merecerá la pena ya que 
alberga una de las mejores colecciones de 
Rubens en Bélgica

INFORMACIÓN PRÁCTICA

REAL MUSEO DE BELLAS ARTES AMBERES
Leopold de Waelplaats 2, Amberes

INFORMACIÓN COMERCIAL
Birgit Pluvier
birgit.pluvier@kmska.be
Tel: +32(0)3 224 95 67

CASA ROCKOX

La antigua residencia del entonces alcalde 
de Amberes, Nicolaas Rockox, amigo y 
mecenas de Rubens, es un tesoro oculto 
del arte barroco.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

www.rockoxhuis.be

CASA ROCKOX
Keizerstraat 10-12, Amberes

INFORMACIÓN COMERCIAL
Patrick Wuytack
patrick.wuytack@kbc.be
Tel: +32 (0)3 201 92 50

MUSEO PLANTIN-MORETUS

PATRIMONIO UNESCO DE LA HUMANIDAD
Casa del buen amigo de Rubens Christop-
he Plantin y lugar donde se produjeron 
muchos de sus grabados. 

INFORMACIÓN PRÁCTICA

MUSEO PLANTIN-MORETUS
Vrijdagsmarkt 2, Amberes

INFORMACIÓN COMERCIAL
tickets@visitantwerpen.be
Tel: +32 (0)3 232 01 03
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VIVE EL
MUNDO DE 

BRUEGEL 2019
SI BIEN SE SABE MUY POCO DE LA VIDA DE PIETER BRUEGEL EL VIEJO, SE PUEDE DEDUCIR 
MUCHA INFORMACIÓN ESTUDIANDO SU OBRA Y VOLVIENDO LA VISTA ATRÁS A LA 
ÉPOCA EN LA QUE VIVIÓ. NO CABE DUDA DE QUE FUE UN ARTISTA MUY INVENTIVO, 
QUE INFLUYÓ PROFUNDAMENTE EN LA IMAGINACIÓN Y EN LA PERCEPCIÓN DE LAS 
GENERACIONES QUE LE SIGUIERON. 

26
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BRUSELAS Y SUS 
ALREDEDORES 
SIRVIERON DE 
INSPIRACIÓN A 
BRUEGEL, YA QUE LA 
MAYOR PARTE DE SU 
OBRA SE CREÓ ALLÍ. 
UNA PLANTA ENTERA 
DEL CENTRO DE 
VISITANTES BRUEGEL 
MOSTRARÁ UN TALLER 
DE PINTOR DE LA 
ÉPOCA Y LOS MÉTODOS 
DE TRABAJO DEL 
ARTISTA.

EL ENIGMA DE PIETER
BRUEGEL EL VIEJO

En realidad, sabemos muy 
poco sobre su vida con segu-
ridad, lo que lo convierte en 
una figura verdaderamente 
enigmática. Es evidente que le 
fascinaba la naturaleza, la hu-
manidad y el humor y, por lo 
tanto, no termina de encajar 
en un molde concreto como 
artista. 

Dos fuentes tempranas su-
gieren que, con toda proba-
bilidad, Bruegel nació entre los 
años 1525 y 1530, ya que está 
documentado que se convirtió 
en maestro independiente en 
el Gremio de San Lucas, Ambe-
res, en 1551. Esta circunstancia 
nos lleva a la conclusión de 
que probablemente fue apren-
diz de Pieter Coecke van Aelst, 
maestro artesano, conocido 
diseñador de tapices, arqui-
tecto y escultor, entre 1545 
y 1550. Fue tal vez durante 
este período como aprendiz, 
cuando la esposa de Coecke, 
Mayken Verhults, puede haber-
le formado como iluminador 
de manuscritos.

EL GREMIO 
DE SAN LUCAS

El hecho de pertenecer al 
Gremio de San Lucas en Ambe-
res debe haber expuesto sin 
duda a Bruegel a la influencia 
de los romanistas locales para 
quienes era esencial viajar a 
Italia y valorar la cultura clási-
ca y humanista. Por tanto, no 
resulta sorprendente descubrir 
que viajó a Italia en torno al 
año 1552, donde se sabe que 

conoció al miniaturista Giulio 
Clovio en Roma, ya que en el 
testamento de este de 1578 
figuran tres obras de Bruegel. 
Lamentablemente, ninguna de 
estas obras ha sobrevivido. 

En torno a 1554, Bruegel volvió 
a Amberes, probablemente a 
través de los Alpes. Este viaje 
dio lugar a una serie de exqui-
sitos dibujos de paisajes de 
montaña. Estos bosquejos, que 
conforman la base de muchas 
de sus obras posteriores, no 
eran representación de lugares 
reales, sino «composiciones» 
realizadas con el fin de estu-
diar la vida orgánica de for-
mas de la naturaleza. 

ARTISTA PROFESIONAL

A partir de mediados del siglo 
XVI, Bruegel empezó a ser más 
activo en el plano profesional. 
Ya en 1552, había celebrado 
sus primeros contratos con el 
impresor de grabados Hiero-
nymus Cock y de esta época 
datan sus primeros dibujos 
que han llegado hasta noso-
tros, y que todavía pueden ad-
mirarse hoy: la colección de la 
producción gráfica de Bruegel, 
que se conserva en la Bibliote-
ca Real de Bélgica, se encuen-
tra entre las más ricas a escala 
mundial. También alberga una 
colección de unos 90 grabados 
excepcionales de alta calidad, 
así como tres dibujos maestros 
del propio Bruegel.

Se entiende que, a su regreso 
de Italia, Bruegel empezó a 
centrarse más en la pintu-
ra. Por lo que sabemos, han 
sobrevivido unas 40 de sus 

obras y, si bien actualmente 
están repartidas por todo el 
mundo, cinco de ellas pueden 
verse en el Real Museo de Be-
llas Artes de Bruselas, mientras 
que el icónico «Dulle Griet» 
(La loca Meg) puede admirarse 
en el Museo Mayer van den 
Bergh en Amberes. Este museo 
cuenta entre sus fondos con 
las doce tablas pintadas a 
mano por Bruegel, cada una 
de las cuales representa un 
conocido proverbio.

VIDA FAMILIAR 
EN BRUSELAS

En 1563, Bruegel se trasladó 
a Bruselas para estar más 
cerca del centro económico, 
de poder y de clientes poten-
ciales. La ciudad era un punto 
neurálgico para artistas y 
para la nueva nobleza urbana. 
Ese mismo año, se casó con 
Mayken Coecke, hija de Pieter 
Coecke y Mayken Verhulst, en 
la Iglesia de Notre-Dame de la 
Chapelle de Bruselas cerca de 
donde vivía. Esta zona era un 
barrio especialmente próspero 
en el siglo XVI y no estaba lejos 
de la principal residencia de 
Carlos V en el Palacio de Cou-
denberg, en el Mont des Arts. 

Bruegel murió en 1569 y está 
enterrado en la misma iglesia 
donde se casó, Notre-Dame de 
la Chapelle, cerca del Sablon, 
en Bruselas. Los dos hijos de 
Bruegel, Pieter (el Joven) y Jan 
(el Viejo), nacidos en 1564 y 
1568 respectivamente, se con-
virtieron en notables artistas 
por derecho propio.
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CELEBRACIÓN DE LA 
VIDA Y LA ÉPOCA DE BRUEGEL, 
450 AÑOS DESPUÉS DE SU MUERTE.
2019 será el año en el que Flandes 
celebre la vida y la época de Pieter 
Bruegel, al conmemorarse el 450 
aniversario de su muerte. Una 
impresionante serie de exposiciones 
y de eventos mostrarán al mundo la 
excepcionalidad de este artista y la 
influencia que ejerció en vida. 

Dibujante y pintor asombrosamente 
inventivo, Bruegel representó a 
menudo la vida rural del hombre 
corriente, recordándonos todo el 
colorido de la vida en esa época. 
«Bruegel el campesino», como se 
le ha llamado, no vivía en el campo 
en absoluto y, de hecho, residió en 
ciudades la mayor parte de su vida, 

primero en Amberes y luego en 
Bruselas. Con su poderosa e icónica 
recreación de escenas de la «vida 
cotidiana», Pieter Bruegel el Viejo 
es en gran parte responsable de la 
conformación de la psique nacional 
de Flandes y su conciencia colectiva 
como esforzados trabajadores 
amantes de la buena vida.

De octubre de 2018 a enero de 2019, 
se celebrará en el Kunsthistorisches 
Museum de Viena una extraordinaria 
exposición monográfica dedicada al 
artista. Esta exposición es fruto de un 
proyecto de investigación conjunto 
entre varios destacados comisarios, 
entre los que se encuentra el Profesor 

Manfred Sellink (Director General 
y comisario jefe del Real Museo 
de Bellas Artes de Amberes). Poco 
después de esta exposición, Flandes 
dará el pistoletazo de salida a todo un 
año de eventos, celebrando a uno de 
sus pintores más emblemáticos.

La primera serie de actividades 
arrancará en la primavera de 2019 
en Bruselas y sus alrededores y, en 
otoño, las actividades se centrarán 
en Amberes. Las exposiciones en 
el castillo de Gaasbeek y en Bokrijk 
brindarán una experiencia única en 
un entorno más verde y rural. 

EL MUNDO DE BRUEGEL
EN BLANCO Y NEGRO

BIBLIOTECA REAL DE BÉLGICA, 
BRUSELAS

Sabías que Bruegel fue más prolífico 
como grabador que como pintor? A lo 
largo de su vida diseñó alrededor de 
sesenta grabados que extendieron su
fama por todo el mundo. 

Estos grabados en blanco y negro 
gozaron de mucha popularidad, pero 
han pasado a ser excepcionales y 
frágiles después de más de cuatro 
siglos. La Biblioteca Real de Bélgica 
cuenta con una colección completa e 
inigualable de grabados en blanco y 
negro del artista. Estos dibujos únicos 
saldrán de su lugar de conservación 
exclusivamente durante una exposición 
especial que permite hacerse una idea 
de la vida y obra de Bruegel. Inspírate 
en sus magníficos dibujos y crea tus 
propias obras de arte, o descubre 
cómo se imprimían las imágenes de 
Bruegel en una imprenta del siglo 
XVI. Gracias a avanzadas técnicas de 
imagen, esta exposición mostrará 
cómo creaba Bruegel estas fascinantes 
imágenes. Puedes vivir el proceso 
creativo desde el primer boceto en 
papel hasta los grabados terminados.

Actualmente, estamos acostumbrados 
a ver grabados perfectamente 
enmarcados y colgados de la pared,  
 
 

pero no era así en tiempos de Bruegel. 
Bruegel apoyaría sus últimos grabados 
contra una pared o los pondría 
sobre la mesa y pediría a su familia 
y amigos que los examinaran para 
dar su opinión. Mediante vitrinas 
especialmente creadas para esta 
exposición, los visitantes podrán 
disfrutar de las obras de Bruegel 
exactamente igual a como se hacía 
en su época. Los visitantes pueden 
ocupar su sitio en una mesa de 
comedor «Bruegeliana» y compartir 
lo que piensan de la obra, de manera 
que, al marcharse, Bruegel ya no será 
el Bruegel de la «Boda campesina», 
sino el Bruegel con esa extraordinaria 
capacidad inventiva.

Un nuevo emplazamiento regio: el 
Palacio de Carlos de Lorena, un edificio 
señorial con una rotonda de mármol y 
magníficos frescos, es uno de los pocos 
tesoros del siglo XVIII de Bruselas. 
Forma parte integral de la Biblioteca 
Real y bien merece una visita.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
www.kbr.be
BIBLIOTECA REAL DE BÉLGICA
Keizerslaan 4 , 1000 Bruselas

CONTACTO COMERCIAL 
Vanessa Braekeveld
Vanessa.braekeveld@kbr.be
Tel: +32 (0)2 519 53 82

 
 
 
 

HORARIO DE APERTURA 
DEL 1 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 
Lunes - domingo: 10.00 - 17.00
Cerrado el 1 de mayo

ENTRADAS 
INDIVIDUALES: 9 euros
GRUPOS (min 6 - max 25): 6 euros pp.
Recomendamos encarecidamente 
reservar las entradas online a través 
de un sitio web especial (la venta 
anticipada estará disponible dos meses 
antes). Todas las visitas se organizarán 
por tramos horarios. 
No se organizarán visitas guiadas 
durante la exposición. Se ofrecerán 
conferencias especiales a cargo 
de expertos (mín. 50) para grupos 
combinadas con una visita. Para 
ampliar esta información, ponte en 
contacto con el departamento de 
reservas. Los grupos podrán hacerse 
acompañar por su propio guía. 
Habrá audioguías disponibles en 
francés, inglés, neerlandés, italiano y 
español.

TREN: Estación Central de Bruselas 
(Bruxelles Centrale / Brussel Centraal)
METRO: líneas 1 a 5 (Parc o Gare 
Centrale)
TRANVÍA: líneas 92-94 (parada: Royale)
AUTOBÚS: líneas 27 - 38 - 71 - 95 
(parada: Royale); líneas 29 - 63 - 65 - 66 
(parada: Parc o Gare Centrale)
APARCAMIENTO: Albertine (Rue des 
Sols y Place de la Justice); Parking 
2 Portes (Rue de Namur y Blvd de 
Waterloo); Parking Poelaert (Place 
Poelaert)

SIENTE A BRUEGEL EN BRUSELAS PRIMAVERA DE 2019
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REDESCUBRIR A BRUEGEL
CASTILLO GAASBEEK
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BOKRIJK

LA MIRADA DE BRUEGEL: 
(RE)CONSTRUCCIÓN DE UN PAISAJE
ST. ANNA PEDE

BRUSELAS
EXPOSICIONE

EL MUNDO DE BRUEGEL EN 
BLANCO Y NEGRO

BIBLIOTECA REAL DE BELGICA

BRUEGEL, «PUERTA DE ENTRADA» 
AL SIGLO XVI

REALES MUSEOS DE ARTE E HISTORIA

BERNARD VAN ORLEY 
BRUSELAS Y RENACIMIENTO

BOZAR

OTOÑO DE 2019

LA SEGUNDA COLECCIÓN MÁS 
GRANDE DEL MUNDO DE OBRAS 
DE BRUEGEL
(MUSEOS REALES DE BELLAS 
ARTES DE BÉLGICA)

NUEVO CENTRO DE VISITANTES
DE BRUEGEL
BRUSELAS

BRUEGEL “LA LOCA MEG”
MUSEO MAYER VAN DEN BERGH
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BRUEGEL 
OBRAS MAESTRAS NUNCA
VISTAS

MUSEOS REALES DE BELLAS ARTES DE 
BÉLGICA

Doce de las obras maestras de 
Bruegel, situadas en algunos de los 
museos más prestigiosos del mundo, 
se presentan en alta definición gracias 
a la tecnología proporcionada por el 
Google Cultural Institute. Recurriendo 
a una amplia variedad de experiencias 
virtuales e in situ, esta iniciativa única 
ofrece a los visitantes la oportunidad 
de sumergirse en los cuadros de 
Bruegel concentrándose en los 
elementos más sutiles de cada pintura 
y teniendo acceso a conocimientos 
especializados. 

Profundizando en el mundo del 
artista, el espectador descubrirá los 
elementos inesperados de los cuadros 
de Bruegel que forman la cúspide de 
la destreza del maestro flamenco. 
Así, aunque el artista y sus pinturas 
pueden reconocerse inmediatamente, 
cada cuadro tiene toda una serie de 
características —algunas conocidas, 
otras sorprendentes— que son obras 
maestras dignas de ser exploradas 
por sí mismas.

LA CAJA DE BRUEGEL

Esta interesante experiencia artística 
permite a los visitantes descubrir los 
secretos de las obras maestras más 
conocidas de Bruegel. En una de las 
salas del museo, se proyectan vídeos 
fascinantes (cada uno dedicado a un 
cuadro de Bruegel) sobre tres paredes, 
desde el suelo hasta el techo, con la 

ayuda de un sofisticado sistema de 
proyectores e imágenes de ultra alta 
definición. 

En la “Bruegel Box” (o Caja de 
Bruegel en español), los espectadores 
pueden codearse con los aldeanos 
de Los proverbios flamencos (1559) 
de Bruegel, encontrarse cara a cara 
con el quiromante de La predicación 
de San Juan Bautista (1566) o vivir La 
caída de los ángeles rebeldes (1562) 
como si estuvieran allí. Después de la 
experiencia de inmersión en la «caja», 
los visitantes podrán admirar La caída 
de los ángeles rebeldes original, ya 
que puede observarse en la primera 
planta de la colección de arte antiguo 
de los Museos Reales de Bellas Artes 
de Bélgica.

Experimenta más cosas:
Ahora todos podemos acceder a 
diecinueve exposiciones virtuales que 
exploran las obras maestras del pintor 
y documentan su vida, influencias y 
legado en g.co/UnseenMasterpieces. 
En los Museos Reales de Bellas Artes 
de Bélgica, doce de estas exposiciones 
multimedia se presentan en 
terminales interactivos.

Utilizando un teléfono inteligente 
para sumergir al espectador en un 
universo de 360 grados, el visor de 
realidad virtual Google Cardboard 
ofrece otra forma vanguardista de 
vivir La caída de los ángeles rebeldes. 
Esta vista de realidad virtual está 
disponible en el canal de YouTube de 
los Museos Reales de Bellas Artes de 
Bélgica. Los espectadores pueden ver 
cómo el cuadro cobra vida delante de 
sus propios ojos y cómo ellos también 
pueden sentirse como si estuvieran 

caminando entre una de las ilustres 
criaturas de Bruegel.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

www.fine-arts-museum.be/en

REALES MUSEOS DE 
BELLAS ARTES DE BÉLGICA
Regentschapsstraat 3, 1000 Bruselas

CONTACTO COMERCIAL 
Laurence Ryckaert
reservation@fine-arts-museum.be
Tel: +32 (0)2 508 33 33 / +32 (0)2 508 34 52

HORARIO DE APERTURA
Martes-viernes 10.00-17.00
Sábados y domingos 11.00-18.00

Cerrado: los lunes y el 1 y 2 
de enero, el 1 de mayo, el 1 de 
noviembre y el 11 y el 25 de 
diciembre.

ENTRADAS 
Adultos: 10 euros
Senior (mayores de 65 años): 8 
euros
Jóvenes (6-25 años), profesores, 
personas con discapacidad y su 
acompañante: 4 euros
Amigos de los museos, miembros 
de ICOM, niños (menores de 6 años) 
ENTRADA GRATUITA

VENTA DE ENTRADAS
En las taquillas de los museos o a 
través de onlineticketing@fine-arts-
museum.be

ACTIVIDADES Y RESERVAS
Visitas guiadas, slow art, talleres, etc.
Tel: +32 (0)2 508 33 33
reservation@fine-arts-museum.be

BRUEGEL, «PUERTA DE 
ENTRADA» AL SIGLO XVI

REALES MUSEOS DE ARTE 
HISTORIA, BRUSELAS

Gracias a la tecnología de realidad 
virtual, los visitantes se sumergirán 
en un viaje increíble al corazón de 
las pinturas de Bruegel el Viejo. 
Descubre el siglo XVI a través 
de una exposición llena de los 
elementos más destacados de los 
Museos Reales de Arte e Historia 
de Bruselas. En la parte superior 
del edificio, con una maravillosa 
vista sobre Bruselas, mira a través 
de los visores de realidad virtual 
y descubre la Bruselas del siglo 
XVI. Volviendo a Bruegel: descubre 
la historia con una combinación 
de tecnología avanzada y 
excepcionales artefactos.

Gracias a la tecnología de realidad 
virtual, los visitantes se sumergirán 
en un viaje increíble al corazón de 
las pinturas de Bruegel el Viejo. 
Descubre el siglo XVI a través de 
una exposición
llena de los elementos más 
destacados de los Museos Reales 
de Arte e Historia de Bruselas. En la 
parte superior del edificio, con una 
maravillosa vista sobre Bruselas, 
mira a través de los visores de 
realidad virtual y descubre la 
Bruselas del siglo XVI. Volviendo a 
Bruegel: descubre la historia con 
una combinación de tecnología 
avanzada y excepcionales 
artefactos.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

www.kmkg-mrah.be

Puerta de Halle (Reales Museos de 
Arte e Historia)
Zuidlaan 150, 1000 Bruselas

CONTACTO COMERCIAL 
Sophie T’Kindt
portehal@mrah.be.be
Tel: +32 (0)2 545 01 57

HORARIO DE APERTURA
PRIMAVERA DE 2019
Martes - viernes 09.30-18.00; 
sábados, domingos y festivos 
10.00-17.00
Cerrado: los lunes y el 1 de mayo, 
el 1 de enero, el 1 de noviembre y 
el 11 y el 25 de diciembre. Nota: la 

venta de entradas se cierra a las 
16.00. Los días 24 y 31 de diciembre 
cerrará a las 14.00.
TREN: Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid (a 
poca distancia)
METRO: 2, 6: parada Porte de 
Halle/Hallepoort
TRANVÍA: 3, 55, 90: parada Porte 
de Halle/Hallepoort
AUTOBUSES: 48, 136, 137, 365. 
Parada Porte de Halle/Hallepoort
APARCAMIENTOS: aparcamiento 
«Porte de Hal» cerca del museo (de 
pago, 500 plazas)

BERNARD VAN 
ORLEY BRUSELAS Y 
RENACIMIENTO

BOZAR (PALACIO DE BELLAS ARTES)

Bernard van Orley (1488-1541) 
era propietario de uno de 
los mayores talleres de su 
época y desempeñó un papel 
fundamental en la vida artística 
de Bruselas en la primera mitad 
del siglo XVI. Se le considera por 
tanto un importante vínculo 
entre los Primitivos Flamencos y 
Pieter Bruegel el Viejo. 

Con esta exposición sobre Van 
Orley, Bruselas acogerá una muy 
esperada primicia mundial ya 
que, por motivos históricos y 
logísticos, Bruselas es el único 
lugar donde puede presentarse 
una amplia retrospectiva de este 
maestro flamenco. 

Como su obra se exhibe en muchas 
iglesias y colecciones en Bruselas 
y sus alrededores, los visitantes 
podrán seguir un itinerario que 
conecta el centro de la ciudad de 
Bruselas con el barrio europeo y 
el Museo del Cincuentenario de 
Bruselas. Un mapa ilustrado de 
la ciudad guiará al visitante por 
Bruselas y le permitirá admirar las 
obras de los maestros flamencos en 
su entorno original.

Esta exposición se complementará 
además con un programa de 
música con piezas que se remontan 
a la época de Van Orley. Esta 
experiencia integral se completará 
con una visita al nuevo «Café 
Victor», que ofrecerá menús y 

aperitivos temáticos.
INFORMACIÓN PRÁCTICA

www.bozar.be
BOZAR (Palacio de Bellas Artes)
Ravensteinstraat 23, 
1000 Bruselas

CONTACTO COMERCIAL 
groups@bozar.be
Tel: +32 (0)2/507 83 36

HORARIO DE APERTURA
PRIMAVERA DE 2019
Martes-domingos 10.00-18.00
jueves 10.00-21.00

Para las visitas al Palacio de 
Bellas Artes en grupo, se ofrecerá 
información personalizada y 
catálogo gratuitos siempre y 
cuando se reserve anticipadamente 
(en el contexto de ofertas 
especiales), facilidades y precios 
reducidos para todos los eventos y 
visitas guiadas de exposiciones.

OBSERVACIÓN
El Palacio de Bellas Artes no 
permite oradores/guías externos.

PRECIOS
Un guía: 77 - 97 euros 
(fines de semana y visitas por la 
noche); máx. 15 pers/guía

APARCAMIENTO PARA 
AUTOBUSES: rue Cardinal Mercier / 
Kardinaal Mercierstraat

En 2019, varias organizaciones ofre-
cerán paseos guiados, espectáculos 
musicales, eventos culturales, des-
files históricos en la popular zona 
de Marolles y en todo el centro de 
la ciudad, destacando muchos de 
los emplazamientos relacionados 
con Bruegel y la fascinante época 
en la que vivió. Se trata de una 
magnífica oportunidad para venir y 
(re)descubrir el mundo de Bruegel y 
su obra en el corazón histórico de 
Bruselas.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
VISIT BRUSSELS
www.visitbrussels.be

CONTACTO COMERCIAL 
Pieter Callebaut
p.callebaut@visitbrussels.be
Tel: +32 (0)2/549 50 52
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LOS REALES MUSEOS DE BELLAS ARTES
Del siglo XV al siglo XVIII: la colección de arte antiguo lleva al visitante a través de cuatrocientos años 
de historia del arte gracias a obras excepcionales que cuentan relatos únicos del pasado. Los visitantes 
pueden admirar la segunda colección más grande del mundo de pinturas y grabados de Bruegel. Justo al 
lado, también se exponen famosas obras maestras de Rubens y Jordaens, así como obras excepcionales de 
grandes artistas como Van der Weyden, Bouts, Memling, el Bosco y Van Dyck. El museo ofrece la posibilidad 
de sumergirse en las obras maestras de Bruegel, recurriendo a una amplia variedad de experiencias 
virtuales e in situ.
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ACÉRCATE A BRUEGEL EN EL ‘PAJOTTENLAND’ 
(LA CAMPIÑA QUE RODEA DE BRUSELAS)

FIESTA DE LOS LOCOS: 
REDESCUBRIR A BRUEGEL 

La exposición “Fiesta de los Locos” 
celebra a un importante número 
de artistas del siglo XX que 
redescubrieron a Bruegel, y aborda 
la razón por la que se convirtió 
en uno de los principales iconos 
culturales de Flandes. Artistas de fama 
internacional también interpretarán 
su legado artístico con obras 
existentes y de nueva creación.

Los visitantes se sumergirán en un 
juego de humores cambiantes, no solo 
a través de la pintura sino también a 
través de la música, la literatura y el 
cine. Se trata de una forma única de 
descubrir el humor cínico de Bruegel, 
sus caricaturas y mensajes ocultos, 

y el modo en el que glorificó los 
paisajes y la vida rural. Los visitantes 
pueden prepararse para un recorrido 
fascinante por el interior laberíntico 
del castillo, puesto de relieve con 
inteligencia por una de las compañías 
de teatro más creativas de Berlín, 
Rimini Protokoll. 

Otra atracción añadida es una visita a 
la cervecería del castillo para disfrutar 
de una auténtica geuze artesana, 
elaborada exactamente igual que se 
hacía en tiempos de Bruegel.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

www.kasteelvangaasbeek.be/en

CASTILLO GAASBEEK
Kasteelstraat 40, 
1750 Gaasbeek

CONTACTO COMERCIAL 
Nancy Verhulst
Nancy.Verhulst@cjsm.vlaanderen.be
Tel: +32 (0)2 531 01 44

HORARIO DE APERTURA
6 DE ABRIL - 28 DE JULIO DE 2019
Lunes-domingo: 10.00-18.00 
(última visita 17.00)
Cerrado los lunes.
Abierto en festivos.

Audioguías disponibles en inglés, 
neerlandés y francés

Las visitas pueden reservarse por:
bezoek.gaasbeek@vlaanderen.be

APARCAMIENTO: aparcamiento 
disponible para 350 coches, 4 
autobuses

CASTILLO DE GAASBEEK

El Castillo de Gaasbeek se encuentra a unos 13 km al sudoeste de Bruselas; se trata de uno de los castillos 
más románticos de Flandes, rodeado por un impresionante parque. Una de las joyas de la corona del lugar 
es su magnífico Jardín Museo, que despliega una cantidad increíble de antiguas variedades de frutas y 
vegetales olvidados. 
El castillo descansa sobre las suaves colinas redondeadas del bucólico Pajottenland, un paisaje auténtico 
e idílico que evoca las más bellas vistas de Bruegel. A los visitantes les costará mucho encontrar un lugar 
mejor para una exposición de redescubrimiento del Maestro. 

NUEVO CENTRO DE VISITANTES DE
BRUEGEL 

INAUGURACIÓN EN LA 2019

Explora el mundo de Bruegel, viaja al pasado para 
caminar por sus calles, visitar la iglesia en la que se casó 
y fue enterrado, descubre por medio de herramientas
digitales dónde encontraba su inspiración y disfruta de 
las especialidades culinarias de otro tiempo.

Participa en la vida cotidiana del pintor mundialmente
conocido, conoce más sobre su familia, su talento 
artístico y su profesión. En nuestro taller, te invitamos 
a crear tu propia obra de arte, preparar tu pintura e 
imprimir tu diseño en nuestra imprenta.

 

PRACTICAL INFORMATION

CONTACTO COMERCIAL 
Laurence Ryckaert
reservation@fine-arts-museum.be
T +32 (0)2 508 33 33 / +32 (0)2 508 34 52

ENTRADAS (por confirmar)
Adulto: 10 EUR.
Mayores de 65 años: 8 EUR.
Jóvenes (de 6 a 25 años), profesores, discapacitados y 
acompañante: 4 EUR.
Miembros de Amigos de los Museos, miembros del ICOM 
(Consejo Internacional de Museos), niños (menores de 6 
años): GRATUITA.
TARIFA REDUCIDA PARA PROFESIONALES: 8 EUR.
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SIENTE A BRUEGEL EN AMBERES 
26.10.2019 - 16.01.2020
BRUEGEL’S BOOMING 
ANTWERP. 

REAL MUESO DE BELLAS ARTES 
DE AMBERES (KMSKA)

El Real Museo de Bellas Artes de 
Amberes (KMSKA) abrirá de nuevo 
sus puertas en 2019, tras la mayor 
renovación de su historia. En un único 
edificio, los visitantes encontrarán 
dos mundos totalmente diferentes: las 
señoriales antiguas salas del antiguo 
museo que han recuperado su 
esplendor original, y un nuevo museo 
de forma vertical. El cambio dotará al 
museo de un 40 % más de espacio de 
exposición para su amplia colección.

Se trata, asimismo, de un 
replanteamiento sobre qué es un 
museo contemporáneo: un espacio 
dinámico tanto para la reflexión 
como el entretenimiento, que revive 
las temáticas a través de una lente 
contemporánea.

Su primera gran exposición será 
“Breugel’s Booming Antwerp”, que 
presentará una panorámica de la 

producción artística en Amberes 
y en la región de los Países Bajos 
Meridionales. Durante este período, 
Amberes vivió una «Edad de Oro», la 
ciudad creció a un ritmo vertiginoso 
para convertirse en la más dinámica y 
cosmopolita del norte de Europa. Una 
era que encierra aprendizaje y puntos 
de vista que siguen siendo relevantes 
para los espectadores de hoy en día.

Con unos 120 objetos expuestos, 
los visitantes podrán admirar toda 
una serie de artefactos del más 
alto nivel en todos los géneros y 
técnicas: pinturas, esculturas, dibujos 
y grabados, tapices, manuscritos e 
ilustraciones impresas, artesanía y 
arquitectura. La exposición presenta 
obras de diferentes artistas de fama 
mundial que hicieron del siglo XVI 
uno de los períodos más importantes 
de la historia en el plano cultural.

La ineludible exposición «El Siglo de 
Bruegel» combinará famosas obras 
maestras de museos de Europa 
y de Estados Unidos con nuevos 
descubrimientos y visiones, fruto de 
años de investigación. Esta exposición 

es una secuela directa de la 
exposición monográfica sobre Pieter 
Bruegel el Viejo que se presentará en 
el Kunsthistorisches Museum de Viena, 
de octubre de 2018 a enero de 2019, 
en la que el Real Museo de Bella Artes 
de Amberes colabora estrechamente.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

www.kmska.be

REAL MUSEO DE BELLAS ARTES DE 
AMBERES
Leopold de Waelplaats 2, Amberes

CONTACTO COMERCIAL 
Birgit Pluvier
birgit.pluvier@kmska.be
Tel: +32 (0)3 224 95 67

ENTRADAS
Individuales: 8 euros
Grupos >15 personas: 12 euros
Menores de 18 años, Antwerp City 
Card: entrada gratuita.

VISITAS GUIADAS
publiekswerking@kmska.be
or +32 (0)3 224 95 61

LA VISIÓN DE BRUEGEL:
RECONSTRUCCIÓN DEL
PAISAJE

Aunque no se conoce mucho sobre 
su vida y método, en general se 
supone que Pieter Bruegel el Viejo 
“componía” sus paisajes con elementos 
de la región rural y de relieve suave 
de Pajottenland. Se intenta seguir 
la visión del pintor sobre el paisaje 
y mirarlo como lo hacía el propio 
Bruegel. Una visita guiada nos llamaa 
sentir el paisaje brabanzón de los 
alrededores de Bruselas de la misma 
forma que lo hizo el pintor en el 
siglo XVI. Se trata de una exposición 
irrepetible e impresionante de artistas 
contemporáneos que catapultan a 
Bruegel al siglo XXI. Bruegel fue un 
pintor magistral de paisajes; sorprende 
al espectador con perspectivas 
únicas, composiciones paisajísticas 
armoniosas y decoraciones 
aparentemente corpóreas. Esta 
exposición reinterpreta la temática
paisajística y sigue los pasos del propio 
maestro. Una ruta en bicicleta y a pie 
de 12 y 33 kilómetros conecta doce 
instalaciones, edificios y entornos 
únicos. La ruta comienza y termina en 
dos edificios pintados por Bruegel: la 
iglesia de Sint Anna-Pede, que aparece
en el cuadro del pintor La parábola 
de los ciegos de 1568, y el molino de 
agua de Sint-Gertrudis-Pede, que 
se representa en La urraca sobre el 
cadalso también de 1568.
 
INFORMACIÓN PRÁCTICA
6 MESES (DEL 6 DE ABRIL AL 27 DE 
OCTUBRE DE 2019)

IGLESIA DE SINT ANNA-PEDE
176 Herdebeekstraat, 1701 Dilbeek.

PEDEMOLEN
84 Herdebeekstraat, 1703 Dilbeek.

Acceso gratuito

CONTACTO COMERCIAL 
toerisme@dilbeek.be

AUTOMÓVIL: Circunvalación de 
Bruselas (Ring Road), salida 11
(Groot-Bijgaarden), 12, 13 (Dilbeek
centro) y 14 (Anderlecht); 
aparcamiento disponible.
TRANSPORTE PÚBLICO: de la estación 
Bruselas Sur a Anderlecht, metro 
Sint-Guido y conexión con autobús 
De Lijn 118; o autobús De Lijn 118 
directamente desde la estación 
Bruselas Sur a Sint Anna-Pede (30 
minutos aprox.).
TAXI: 15 minutos del centro de
Bruselas a Sint Anne-Pede
BICICLETAS: alquiler disponible:
www.villo.be (Hospital Erasmus)

EL MUNDO DE BRUEGEL 

Situado a tan solo 60 minutos al 
este de Bruselas en coche, Bokrijk es 
un museo único al aire libre con su 
propio parque y zona para pasear. 
Aunque sin duda merece la pena en 
cualquier momento visitar sus 120 
edificios históricos y objetos situados 
en un paisaje realmente idílico, la 
exposición de Bruegel es una razón 
más para tomar este desvío en 2019.

En “El Mundo de Bruegel”, la obra del 
artista cobrará vida. Los visitantes 
verán, escucharán, sentirán, 
saborearán y olerán la vida y los 
paisajes de la época de Bruegel. En 
varios puntos estratégicos a lo largo 
de la ruta de Bruegel, se invitará a los 
visitantes a entrar en cuatro mundos 
diferentes, cada uno ubicado en 
impresionantes graneros, magníficos 
ejemplos a su vez de artesanía 
histórica. Cada uno dotará de vida 
a diferentes aspectos de la obra de 
Bruegel de un modo estimulante y 
moderno, porque, a pesar de que las 
obras de Bruegel tienen centenares de 

años, siguen rebosando referencias, 
humor, simbolismo e historias ocultas.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

www.bokrijk.be

BOKRIJK
Bokrijklaan 1, 3600 Genk

CONTACTO COMERCIAL 
An Tournelle
An.tournelle@limburg.be
Tel: +32 (0)2 531 01 44

HORARIO DE APERTURA
4 DE ABRIL - 30 DE OCTUBRE DE 2019
martes-domingo 10.00 - 18.00

Audioguías disponibles en inglés, 
neerlandés y francés

ENTRADAS 
Adultos: 12,5 euros
Niños (3-12): 2 euros
Mayores de 60 años: 10,5 euros

TOUR OPERADORES: 
Oferta B2C: 10 euros
Oferta B2B: 8,5 euros

TOUR EN BICICLETA 
POR EL PAJOTTENLAND

Se ha preparado una ruta 
especial Bruegel para ciclistas 
que pasa por el Castillo 
Gaasbeek y la Iglesia St-
Anna-Pede, así como por los 
exuberantes y verdes paisajes 
representados en los cuadros de 
Bruegel. Se puede llegar al inicio 
de la ruta desde el centro de 
Bruselas tras un corto trayecto 
en metro. 

Se pueden alquilar bicicletas 
en: www.villo.be, estación de 
bicicletas de Erasmus Hospital.
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MUSEO MAYER VAN DEN BERGH

En la exposición “El regreso de La loca Rita de Bruegel”, se 
mostrará con todo lujo de detalles una de las pinturas más 
famosas de Pieter Bruegel: la Dulle Griet, también conocida 
como La loca Rita. Gracias a nuevas investigaciones y 
una minuciosa restauración del cuadro, esta exposición 
revelará nuevos secretos ocultos sobre el misterio que 
rodea a Bruegel y sus primeros trabajos en Amberes. 

La exposición forma parte del año temático que celebra la 
vida y obra de Bruegel y tiene lugar en varios lugares de 
Amberes, como el Museo Mayer van den Bergh, los Museos 
Reales de Bellas Artes, la Casa Museo de Snijders y Rockox 
y otras partes de la ciudad.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

www.museummayervandenbergh.be

MUSEO MAYER VAN DEN BERGH
Lange Gasthuisstraat 19, Amberes

CONTACTO COMERCIAL 
museum.mayervandenbergh@stad.Antwerpen.be
Tel: +32 (0)3 338 81 88

HORARIO DE APERTURA
5 OCTUBRE DE 2019 - 26 ENERO DE 2020
Martes-viernes: 10.00-20.00
Sábado - domingo: 10.00 - 20.00

Cerrado los lunes, el 11 de noviembre y el 25 de 
diciembre

ENTRADAS
Individual: 10 EUR.
Reducida, profesionales y grupos de doce o más personas: 
8 EUR. Menores de 12 años: gratuita.

“LA LOCA MEG” (DULLE GRIET) 
ES UNA PINTURA NARRATIVA 
“APOCALÍPTICA” Y “VOLCÁNICA” 
Y, AL IGUAL QUE SU AUTOR, 
HA CONSERVADO SU SECRETO 
A BUEN RECAUDO, YA QUE SU 
SIGNIFICADO PRECISO SIGUE 
SIENDO UN MISTERIO. LA OBRA 
ESTÁ REPLETA DE MONSTRUOS 
DEFORMES Y UNA MUJER CEÑIDA 
EN UNA ARMADURA AVANZA 
BLANDIENDO SU ESPADA: SE 
TRATA DE LA LOCA MEG, EL 
EQUIVALENTE EN TIEMPOS DE 
BRUEGEL A LA GATA INFERNAL.

EL MUNDO DEL REVÉS: LOS ÚLTIMOS 
AÑOS DE BRUEGEL EN AMBERES

A partir del 17 de octubre, el 
Kunsthistorisches Museum 
rendirá homenaje a PEDRO 
PABLO RUBENS, el más impor-
tante de los pintores flamencos 
barrocos, con una magnífica 
exposición. La pinacoteca del 
Kunsthistorisches Museum al-
berga unas 40 obras del famo-
so artista y su taller, incluidas 
algunas obras maestras como 
«Helena Fourment con un abri-
go de piel», «La cabeza de Me-
dusa», su autorretrato tardío y 
los inmensos retablos mayores 
por encargo de la iglesia de los 
Jesuitas de Amberes. Centrada 
en la creatividad del Maestro y 

sus fuentes de inspiración, la 
espectacular exposición reuni-
rá la colección del Kunsthisto-
risches Museum y numerosos 
préstamos internacionales.

En 2018/19 los amantes del 
arte de todo el mundo pueden 
esperar un regalo muy especial: 
del 2 de octubre de 2018 al 13 
de enero de 2019, el Kunsthis-
torisches Museum de Viena 
presenta la primera exposición 
monográfica exhaustiva de 
la obra de PIETER BRUEGEL 
EL VIEJO (1525/30-1563) para 
conmemorar el 450 aniversario 
de su muerte.

Pieter Bruegel el Viejo fue el 
pintor flamenco más impor-
tante del siglo XVI, y sus obras 
alcanzaron precios excepcio-
nalmente altos durante su 
vida. Solo le han sobrevivido 
unos 40 cuadros y 60 grabados 
y dibujos. Los cuadros en 12 
paneles en el Kunsthistorisches 
Museum representan la mayor 
colección de obras de Bruegel 
y, junto con numerosos présta-
mos internacionales de museos 
y colecciones privadas de 
Europa y América, conformarán 
el núcleo de esta espectacular 
exposición para conmemorar a 
un artista excepcional.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL KUNSTHISTORISCHES MUSEUM VIENNA: WWW.KHM.AT

TOUR DE LOS 
MAESTROS FLAMENCOS

A principios de 2017, el Kunsthistorisches Museum presentará una serie de 
exposiciones fundamentales centradas en el arte y la cultura de Flandes.

Los visitantes pueden disfrutar de los mundos pictóricos de Rubens y 
Bruegel en Viena, o viajar a Flandes para ver cómo vivían y trabajaban. 
El tour de los Maestros Flamencos es una colaboración entre el 
Kunsthistorisches Museum de Viena y VISITFLANDERS.

IN VIENNA

COLABORACIÓN VISITFLANDERS & KHM
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2020 
EL RETABLO DE GANTE 

VUELVE A CASA
DESDE SU FINALIZACIÓN EN 1432, MILLONES DE VISITANTES DE TODO EL MUNDO HAN 
VIAJADO A GANTE PARA ADORAR EL RETABLO DE GANTE, PINTADO POR JAN Y HUBERT 
VAN EYCK. DESAPARECIDO, OBJETO DE FUGA DURANTE VARIAS GUERRAS, AMENAZADO 
POR EL FUEGO, DESMANTELADO, COPIADO, PASADO DE CONTRABANDO, CENSURADO, 
ATACADO POR ICONOCLASTAS, OCULTADO, SECUESTRADO, RESCATADO Y ROBADO UNA 
Y OTRA VEZ... NINGUNA OBRA DE ARTE HA ESTADO TAN AMENAZADA Y HA SIDO TAN 
DESEADA COMO EL CORDERO MÍSTICO.
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VIRTUOSISMO SIN 
PARANGÓN CON EL PINCEL

Jan van Eyck fue una importante 
figura de la revolución pictórica que 
tuvo lugar en la región de los Países 
Bajos a principios del siglo XV. Con la 
precisión de su mirada y la naturali-
dad en la plasmación de la realidad, 
el uso brillante de los colores y el 
dominio del óleo -una técnica que 
perfeccionó-, van Eyck llevó la pin-
tura a niveles superiores. Su emplea-
dor, el Duque de Borgoña (Felipe el 
Bueno), se aseguró de que estuviera 
bien remunerado y pudiera pintar 
«cuando le apeteciera». También 
recibió el encargo de realizar una 
serie de visitas diplomáticas, incluida 
una a Lisboa en 1428 para organizar 
el matrimonio del Duque con Isabel 
de Portugal.

UNA CODICIADA
OBRA MAESTRA

La creación más famosa de Jan es 
el Retablo de Gante «La Adoración 
del Cordero Místico», realizado 
para la Catedral de San Bavón en 
Gante. Se trata de un políptico de 
12 paneles en el que trabajó junto 
con su hermano mayor Hubert, 
también pintor. Jan finalizó el 
encargo en 1432 tras la muerte 
de Hubert en 1426. Se trata de la 
pintura al óleo más famosa de la 
época.

Desde que se presentó por primera 
vez en 1432, el magnífico retablo 
de 4,40 x 3,40 m está considerado 
uno de los mayores tesoros artísti-
cos del mundo. Lamentablemente, 
ha sido víctima de 13 crímenes y 
siete robos desde su instalación. 

El último robo se produjo el 11 de 
abril de 1934, cuando sustrajeron 
dos paneles de la obra: u”Juan el 
Bautista” y “Los Jueces Justos”. Se 
exigió un rescate de un millón de 
francos belgas y, como muestra de 
la buena fe del ladrón, uno de los 
paneles, «Juan el Bautista» fue de-
vuelto sin que se pagara nada por 
ello. Por tanto, desgraciadamente, 
todavía falta la última pieza del 
puzle.

En el STAM, el museo de la ciudad 
de Gante, los visitantes podrán 
rastrear el robo de los paneles 
laterales del Retablo de Gante e 
intentar adivinar dónde debe de 
estar el panel que falta, «Los Jue-
ces Justos». El misterio sigue sin 
desvelarse, y la búsqueda del panel 
desaparecido sigue activa.

RESTAURACIÓN DEL 
RETABLO DE GANTE

MIRA CÓMO TRABA-
JAN LOS RESTAURA-
DORES

Realizado por encargo del mer-
cader, financiero y político Jodo-
cus Vijd, equivalente entonces al 
alcalde de Gante, el Retablo de 
Gante se diseñó para la capilla Vijd 
en la actual Catedral de San Bavón. 
Se trata de una obra de arte que 
ha fascinado al público desde su 
creación en 1432.

LA ÚLTIMA DE UNA LARGA 
SERIE DE RESTAURACIONES

Desde octubre de 2012, Bart 
Devolder ha coordinado el pro-
yecto de restauración en el KIK 
(Real Instituto para el Patrimonio 
Cultural), una institución belga 
cuyos conocimientos tienen fama 

mundial. «Descubrimos que había 
grandes partes de la obra sobre las 
que se había pintado durante una 
restauración anterior en el siglo 
XVII. En aquella época era la forma 
aceptada de restaurar una pintura. 
Pero la buena noticia es que la 
capa original está todavía en buen 
estado y por tanto podemos, en 
principio, eliminar la capa supe-
rior», explica Devolder, «y llegar al 
original que hay debajo». 

Si bien en el mundo de la restaura-
ción, en ocasiones se opta cons-
cientemente por conservar las 
trazas del tiempo, los restaurado-
res están convencidos de que, en 
este caso, lo correcto es eliminar la 
capa superior. «Ya hemos abierto 

algunas pequeñas ventanas en 
algunas zonas de los paneles. Los 
colores, los detalles, los pliegues y 
la profundidad que han salido a la 
luz son de una calidad notable y 
corresponden perfectamente con 
el estilo de van Eyck. Esto tam-
bién explica por qué los expertos 
habían clasificado anteriormente 
algunos detalles de esta pieza en-
tre las obras menores de van Eyck. 
«Ahora sabemos que se debe a 
que la obra del van Eyck real se ha 
ocultado en gran medida bajo las 
nuevas capas de pintura», sugiere 
Devolder. También se acaban de 
revelar, durante la restauración, 
nuevos detalles, como una telara-
ña justo encima de las cabezas de 
Joos Vijd y Elisabeth Borluut.

Hasta finales de 2019, 
cuando se completen 
los últimos paneles y se 
devuelvan a su lugar de 
exposición original en la 
Catedral de San Bavón, se 
puede visitar el Museo de 
Bellas Artes (MSK) de Gante 
donde se está restaurando 
el Retablo.

Los visitantes podrán 
conocer el trabajo meti-
culoso y detallado de la 
restauración. Actualmente, 
los restauradores también 
están presentes en el MSK 
los últimos miércoles de 
cada mes para una sesión 
de preguntas y respuestas. 
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A los visitantes también les puede interesar la visita a pie van Eyck por el Gante 
del siglo XV, que conecta los tres lugares importantes: el Museo de Bellas Artes, el 
Caermersklooster (un antiguo convento) y la catedral de San Bavón.

También puede verse en el Caermersklooster de Gante, durante el período de la 
restauración, una exposición sobre la rica historia de la obra que abarca casi seis 
siglos. La exposición lleva por título ‘Het Lam Gods ont(k)leed!’ (Revelación del 
Retablo de Gante). La exposición se complementará con exposiciones temporales 
centradas en temas concretos, como el origen de los paneles de madera y la icono-
grafía de la obra.

Organizada por el Museo de Bellas 
Artes de Gante «Jan van Eyck y la 
Corte de Borgoña» es una exposi-
ción a gran escala dedicada a la 
vida y la obra del maestro flamen-
co, Jan van Eyck. 

Los Países Bajos de la Baja Edad 
Media ofrecieron un entorno 
excepcionalmente creativo para 
artistas yartesanos.
La Corte del Duque de Borgoña, 
Felipe el Bueno, atrajo a los artis-
tas de mayor talento de la época 
y contribuyó en gran medida a la 
promoción de empresas cultura-
les y artísticas. Jan van Eyck fue 
una «estrella» muy especial de la 
época, al ser muy valorado como 
artista y diseñador, y también 
como asesor y diplomático.

EXPERIENCIA INTEGRAL

El objetivo de la exposición es 
crear una experiencia en la que 
los visitantes puedan sumergirse a 
fondo: la suntuosidad de la corte 
cobra vida en pinturas, escul-
turas, dibujos, tapices y miniatu-
ras. Cada obra es un ejemplo de la 
imaginación extraordinariamente 
inventiva y la valoración estética 
refinada de la época. En la expo-
sición se recurrirá a tecnología 
interactiva para reforzar esta 
relación y poner de relieve puntos 
destacados.

Los visitantes serán testigos de la 
exposición de van Eyck más com-
pleta de la historia: los paneles del 
Retablo de Gante se expondrán 
junto con otras obras maestras 

de van Eyck y de sus contemporá-
neos, en una experiencia única en 
la vida.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

www.mskgent.be
museum.msk@stad.gent

MSK - Museo de Bellas Artes
Fernand Scribedreef 1, 9000 Gante

HORARIO DE APERTURA 
DEL 1 DE FEBRERO AL 10 DE MAYO 
DE 2020 
LUNES - DOMINGO: 9.00 - 18.30 
Dos días a la semana también 
abrirá por la noche hasta las 22.30.

ENTRADAS 
INDIVIDUALES: 20 euros
GRUPOS: 17 euros

EXPOSICIÓN ÚNICA DE VAN EYCK EN EL MUSEO DE BELLAS ARTES 
DE GANTE ABIERTA DEL 1 DE FEBRERO DE 2020 AL 10 DE MAYO 
DE 2020.

INELUDIBLES 
EXPERIENCIAS VAN EYCK
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En el nuevo Centro de Visitan-
tes, una combinación de tesoros 
artísticos originales y técnicas de 
presentación modernas permi-
tirá poner de relieve la historia 
subyacente al políptico centenario 
realizado por los hermanos van 
Eyck, «El Retablo de Gante». 

Está previsto que la inauguración 
tenga lugar en mayo de 2020 
coincidiendo con la gran exposi-
ción «Jan van Eyck y la Corte de 
Borgoña» que se presentará en el 
Museo de Bellas Artes de Gante. El 
Centro de Visitantes destacará los 
múltiples mensajes trans-
mitidos por el políptico, incluida 
una explicación de su significa-
do religioso y su valor histórico 
artístico. También se establecerán 
vínculos con el patrimonio arqui-
tectónico y su íntima relación con 
la catedral.

REALIDAD AUMENTADA

El turista con inquietudes cul-
turales podrá ver y apreciar la 
última campaña de restauración 
y conocer la extraordinaria histo-
ria del propio «Cordero Místico». 
Al llegar al centro, los visitantes 
recibirán unas gafas de realidad 
virtual aumentada (AVR) que les 
brindarán la oportunidad de ver 
murales medievales y numerosas 
obras de arte como si estuvie-
ran realmente en el lugar cientos 
de años antes, realizadas con la 
ayuda de simulaciones históri-
cas y módulos interactivos. Los 
visitantes experimentarán los 
diferentes períodos de construc-
ción de la catedral, así como la 
azarosa historia del «Cordero 
Místico» y su significado de un 
modo absolutamente convincen-
te pero correcto desde el punto 
de vista histórico. 

Esta visita de realidad aumentada 
a la catedral se ofrecerá en nueve 
idiomas: los siete idiomas disponi-
bles actualmente en las audioguías 
y ruso y portugués, y se personali-
zará para cada idioma.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

www.sintbaafskathedraal.be
sint-baafskathedraal@kerknet.be

CATEDRAL DE SAN BAVÓN
Sint-Baafsplein
9000 Gante

HORARIO DE APERTURA
EL CENTRO DE VISITANTES ESTARÁ 
ABIERTO A PARTIR DE JUNIO DE 
2020
Lunes - domingo 09.30 - 17.00 

ENTRADAS
INDIVIDUALES: 12 euros
GRUPO: 10 euros

INAUGURACIÓN EN MAYO DE 2020: NUEVO CENTRO DE VISITANTES 
«CORDERO MÍSTICO» EN LA CATEDRAL DE SAN BAVÓN

2018 - 2020 
BRUJAS, HOGAR DE 

LOS PRIMITIVOS FLAMENCOS

A VECES ME PREGUNTO POR QUÉ GENTE DE TODOS LOS RINCONES DEL MUNDO HA ENCONTRADO 
SIEMPRE TAN ABSORBENTES A LOS PRIMITIVOS FLAMENCOS. LA RESPUESTA RADICA TAL VEZ EN 
EL HECHO DE QUE POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA DEL ARTE NOS VEMOS CONFRONTADOS 
A PERSONAS RECONOCIBLES Y A OBJETOS FAMILIARES QUE CORRESPONDEN A LA REALIDAD DE 
HOY EN DÍA. LOS PRIMITIVOS FLAMENCOS SENTARON LAS BASES DE UN CONCEPTO ARTÍSTICO 
QUE ES PERFECTAMENTE RECONOCIBLE EN SU REALISMO Y, POR TANTO, COMPRENSIBLE PARA UN 
OBSERVADOR ACTUAL. LOS PRIMITIVOS FLAMENCOS DESCUBRIERON A LA PERSONA. TODA UNA 
PROEZA.

Till-Holger Borchert, Director de Musea Brugge
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Brujas es la ciudad de Jan van 
Eyck: el legendario y enigmático 
inventor de la pintura al óleo 
vivió y trabajó en la ciudad de 
1432 hasta su muerte en 1441. En 
el siglo XV, Felipe el Bueno, Duque 
de Borgoña, estableció su corte 
en Brujas e invitó a artistas a 
que acudieran y trabajaran en la 
ciudad. Fue el principio de la edad 
de oro de Brujas. En 1432, Jan van 
Eyck se estableció como pintor 
de la corte. Todos sus cuadros 
conocidos se produjeron aquí. Jan 
van Eyck parece haber empleado 
todas sus habilidades para suscitar 
admiración. Siguiendo su estela, 
otros importantes Maestros 

Flamencos se instalaron en Brujas 
o trabajaron para clientes de esta 
ciudad y los Primitivos Flamencos 
se hicieron un nombre. Uno de sus 
admiradores fue, sin duda alguna, 
Hans Memling, muy influenciado 
por Jan van Eyck. Nacido en 
Alemania, Memling se estableció 
en Brujas en 1465 y se convirtió 
en uno de los artistas de mayor 
éxito en esta próspera ciudad. Los 
Primitivos Flamencos florecieron 
y dejaron obras maestras para la 
posterioridad. Sus obras de arte, 
que conforman las bases de la 
pintura europea, son parte integral 
de la historia cultural de Brujas.

Actualmente, muchas de sus obras 
de arte de fama mundial pueden 
admirarse en los museos e iglesias 
de la ciudad, donde pueden 
experimentarse en el contexto único 
de una ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 
A pesar de haber sido creadas 
hace más de medio milenio, estas 
pinturas están asombrosamente 
bien conservadas y sus colores 
sorprenden, dando testimonio de 
la gran habilidad artesana de sus 
creadores.

LAS EDADES DE ORO DE BRUJAS: 
EL FLORECIMIENTO DE LOS 
PRIMITIVOS FLAMENCOS 

GROENINGEMUSEUM

La obra de Jan van Eyck “Retrato de la espo-
sa del artista”, que se conserva en el Groenin-
gemuseum, no solo es uno de los primeros 
retratos de una mujer en la Historia del Arte 
europeo, sino también uno de los escasos 
documentos tangibles de la vida privada de 
van Eyck. Su imagen se dirige a los visitantes 
a través de la inscripción del marco ya que 
parece centrar su mirada en el espectador. 
El talento asombrosamente ilusionista de 
Jan van Eyck es todavía más evidente en “la 
Virgen del Canónigo Van der Paele”, la mayor 
pintura individual que conocemos del artista. 
Aquí, el rostro de un anciano canónigo apa-
rece retratado con una minuciosa ingenui-
dad y todas las superficies están repletas de 
reflejos ocultos del mundo interior y exterior 
a la tabla.

“La Muerte de la Virgen” de Hugo van der 
Goes es la única obra significativa del 
pintor que se conserva en Bélgica y fascina 
por su representación ingenua de una luz 
sobrenatural -divina-.

SINT-JANSHOSPITAAL

El Sint-Janshospitaal, establecido a principios 
del siglo XII, es un hospital para peregrinos 
bien conservado, con una capilla que se ha 
transformado en museo. Además de una 
presentación de la historia de la clínica, con 
objetos médicos y una farmacia del siglo XVII 
intacta, su principal atracción es un conjunto 
de obras de fama mundial creadas por uno de 
los residentes preeminentes de Brujas, el pintor 
Primitivo Flamenco Hans Memling.

Ningún amante del arte que visite Bélgica debería perderse los museos de Brujas: el Groe-
ningemuseum y el histórico Sint-Janshospitaal albergan una colección de referencia de los 
Primitivos Flamencos que no tiene parangón en todo el mundo, con obras maestras de Jan 
van Eyck, Hans Memling, Hugo van der Goes y Gerard David. 

COLECCIONES PERMANENTES: 
UNA CELEBRACIÓN DE LOS 
MAESTROS FLAMENCOS

HORARIO DE APERTURA

Martes-domingo: 9.30 - 17.00 
(Últimas entradas a la venta: 16.30)
Cerrado los lunes
Abierto los lunes de Pascua y de 
Pentecostés
Cerrado también los días: 25 de di-
ciembre y 1 de enero. Tarifas especia-
les para grupos de 15 personas como 
mínimo.
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NOVEDAD EN 2019: REAPERTURA DEL 
GRUUTHUSEMUSEUM

El Gruuthusemuseum ocupa lo que antaño fue el 
palacio en la ciudad del caballero borgoñón Louis de 
Gruuthuse, Lord de Brujas. La fortuna de su familia se 
debía a la venta de «gruut», una mezcla de hierbas 
muy utilizada para la elaboración de cerveza. Lodewijk 
es el miembro más famoso de esta distinguida familia 
y fue una figura importante y confidente en la corte 
de los Duques de Borgoña.

Tras cuatro años de renovación, el museo y su rica co-
lección de artefactos de alta calidad te llevarán en un 
viaje a través de la historia de Brujas. La exposición 
incluirá muchas obras maestras de artesanía, como 
tapices, encajes, orfebrería de plata y tallas de madera, 
así como artefactos de alta calidad que harán viajar al 
visitante. De este modo, la historia se hace realmente 
tangible. Sin embargo, la culminación y tal vez la pieza 
más intrigante del legado borgoñés es el oratorio. La 
capilla privada, única en su género, conectaba su seño-
rial palacio con el Coro de la Iglesia de Nuestra Señora 
y le permitía asistir a misa con una vista privilegiada 
sobre el altar. 

Además, entre el Gruuthusemuseum y la Iglesia de 
Nuestra Señora se creará un pabellón contemporáneo 
totalmente nuevo. Una joya de arquitectura moder-
na, que establecerá un diálogo con dos monumentos 
antiguos y transformará el atrio en una nueva expe-
riencia. El pabellón no solo funcionará como lugar de 
recepción al emplazamiento del museo, sino también 
como punto de conexión para todos los museos 
ofreciendo una mirada multimedia de las diferentes 
colecciones. 

La Catedral de San Salvador incluye 
entre sus tesoros una galería con un 
órgano, tumbas medievales, tapices 
de Bruselas y una rica co-
lección de pintura flamenca (siglos 
XIX-XVIII). La sala del tesoro exhibe, 
entre otras piezas, un tríptico ini-
ciado por Dieric Bouts y finalizado 

póstumamente por su taller y por 
Hugo van der Goes, siendo unos de 
los elementos destacados del tesoro 
junto con el retablo del gremio de 
los curtidores, de 1410 aproximada-
mente, supuestamente una de las 
primeras tablas que ha sobrevivido 
en Brujas. 

 
UNA FORMA PERFECTA DE 
DESCUBRIR LOS MUSEOS 
MUNICIPALES A TRAVÉS 
DEL MUSEUMPAS.

El pase te da acceso a 
los 14 emplazamientos de 
«Musea Brugge» durante 
tres días consecutivos.
Mayores de 26 años: 28 
euros
12-25 años: 20 euros
(precios del 1/1/2018)
Tarifas especiales para 
grupos disponibles previa 
petición.

JOYAS OCULTAS: PRIMITIVOS FLAMENCOS EN 
LAS IGLESIAS Y CAPILLAS DE BRUJAS

Si bien uno puede maravillarse ante algunas de las mayores obras 
maestras universales creadas por los Primitivos Flamencos en los 
museos de Brujas, también merece la pena descubrir las muchas 
joyas ocultas que Brujas tiene para ofrecer. Todavía se conserva una 
gran variedad de pinturas en las iglesias y capillas de Brujas para las 
que fueron encargadas, ofreciendo una experiencia extraordinaria 
a cualquier amante del arte. 

La Iglesia de Nuestra Señora, tal 
vez más conocida por su Madonna 
de Miguel Ángel, así como por los 
monumentos funerarios de Carlos 
el Temerario y María de Borgoña, 
también alberga obras maestras 
notables de la época borgoñona, 
incluido un tríptico monumental 
de la Crucifixión de 1534 del pintor 
de la corte de Bruselas Barend van 
Orley. Hogar de algunas de las co-
fradías más prestigiosas de Brujas 
en la Baja Edad Media, la Iglesia 
de Nuestra Señora todavía alber-
ga la Transfiguración de Gerard 
David, los Siete Dolores de María, 
obra realizada en 1521 por Adriaen 
Isenbrandt, colaborador de David, 
así como varios retablos de Pieter 
Pourbus (1523-1585). 

A unos cuantos pasos del buli-
cioso centro de la ciudad se en-
cuentra San Jacobo. Esta iglesia 
parroquial gótica también alberga 
todavía un impresionante conjun-
to de pinturas del siglo XV y de 
principios del siglo XVI. La pintura 

más importante en San Jacobo 
representa escenas de la Leyenda 
de Santa Lucía. La tabla fue pin-
tada por un maestro anónimo del 
siglo XV que, a raíz de su obra, fue 
nombrado Maestro de la Leyenda 
de Lucía. 

LOS TESOROS OCULTOS
DE SAN JACOBO: 
VISITA DIGITAL

Como el centro de Brujas alberga 
tantas instituciones religiosas con 
interesantes colecciones patri-
moniales, incluidas siete iglesias 
históricas, la app Xplore Bruges 
se ha ampliado para incluir «Los 
tesoros ocultos de la Iglesia de San 
Jacobo». Se trata de la primera 
visita guiada gratuita en una igle-
sia histórica de Flandes y acompa-
ña a los visitantes a lo largo de 15 
tesoros artísticos de esta iglesia. La 
visita está disponible en tres idio-
mas: neerlandés, francés e inglés.

Xplore Bruges (Google Play o Apple 
Store) es lo último en apps de ciu-
dades para experimentar las hue-
llas patrimoniales en Brujas. Esta 
app única te permite descargar 
rutas temáticas, rutas de museos y 
paseos por la ciudad, la mayoría en 
cinco idiomas (neerlandés, francés, 
inglés, alemán y español).
Junto a la visita a San Jacobo, la 
app también ofrece paseos por las 
calles: «Brujas en 1562» y «Hans 
Memling en la Brujas borgoñona» y 
un tour al aire libre que se cen-
tra en la colección única de siete 
obras de Memling en el Hospital de 
San Juan y el Groeningemuseum.

www.xplorebruges.be
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VISITAS GUIADAS
VISITAS GUIADAS A PIE: BRUJAS, 
CENTRO HISTÓRICO COMERCIAL 
Y CULTURAL

Del siglo XIII al siglo XV, Brujas fue el centro comercial 
que reunió a mercaderes de las ciudades hanseáti-
cas del Norte, Inglaterra y Alemania (denominados 
entonces Hombres del Este) e importantes centros de 
comercio en Francia, España e Italia. El paseo se abre 
camino por los vestigios en piedra de la Edad de Oro 
de Brujas.

Un guía cualificado conduce esta visita de dos horas. 
Un guía acepta a un máximo de 25 personas. El 
precio por guía es de 75 euros por una visita de dos 
horas y 37,50 euros por cada hora extra. (Pago en 
efectivo directamente al guía). 

OTRAS VISITAS POPULARES: Paseo Patrimonio de la 
Humanidad (tour clásico); se está preparando un tour 
Jan van Eyck.

También es posible realizar una visita guiada a los 
museos de la ciudad durante o después del paseo 
guiado. Una visita a cualquiera de los museos tiene 
una duración mínima de una hora. Si no se ha 
reservado previamente, las entradas deben pagarse 
en efectivo al llegar. Para reservas, ponte en contacto 
con la oficina de turismo al menos una semana antes de 
tu visita, indicando los datos de la fecha y hora exactas, 
el número de personas y el punto de encuentro.

COMBITICKET HISTORIUM Y 
MUSEO GROENINGE

INDIVIDUAL: 17,50 euros
PRECIO PARA PROFESIONALES: disponible previa 
petición

HISTORIUM BRUGGE

Puedes experimentar cómo se vivía en Brujas du-
rante la Edad de Oro en el Historium. El Historium 
muestra a los visitantes cómo se vivían en la Brujas 
medieval durante la Edad de Oro, experimentando 
desde el ambiente del puerto y las calles adoquina-
das hasta el taller de van Eyck en una experiencia 
interactiva multisensorial. O simplemente sonríe ante 
los deliciosos aromas y risas subidas de tono que 
salen de la casa de baños.

HORARIO DE APERTURA
Martes-domingo: 9.30 - 17.00
Cerrado los lunes.

MUSEO GROENINGE

Después de dar una vuelta por el estudio de Jan van 
Eyck y de haber visto dónde pintó la famosa obra 
«La Virgen y el Niño con el Canónigo Van der Paele», 
puedes admirar esta maravillosa obra de arte en el 
Museo Groeninge. 

HORARIO DE APERTURA
Martes-domingo: 9.30 - 17.00
Cerrado los lunes.
La última entrada al Museo Groeninge con la entrada 
combinada es a las 16.00

INFORMACIÓN PRÁCTICA: WWW.VISITBRUGES.BE
CONTACTO COMERCIAL: trade@brugge.be, 

Tel:  +32 (0)50/44 46 46

2018 - 2020 
DESCUBRE A LOS MAESTROS 
FLAMENCOS FUERA DE LAS 

RUTAS MÁS TRILLADAS



54 55

Entre el siglo XVI y el siglo 
XVIII, Oudenaarde fue uno de 
los más importantes centros 
de fabricación de tapices de 
Flandes, y parece aceptado 
de manera generalizada que 
Brouwer era hijo de un pintor 
de cartones para tapices, por 
lo que resulta apropiado que la 
exposición de Adriaen Brouwer 
se celebre aquí.

Se desarrolló como figura 
puente entre la tradición de 
Bruegel del siglo XVI y las es-
cenas paisajísticas y de género 
del siglo XVII. En vida, fue un 
artista muy reconocido, que 
estaba de moda y cuyas obras 
coleccionaron sus contemporá-
neos Rubens y Rembrandt.

La exposición ofrecerá a los 
visitantes una visión fascinante 
de la obra de Brouwer, muy 
accesible y diversa. El hecho 
de que actualmente sea menos 
conocido que sus contemporá-
neos lo convierte en uno de los 
pintores más fascinantes de la 

región de los Países Bajos.
Brouwer forma parte integral 
de la identidad de Oudenaarde 
y Flandes, y su personalidad 
está plenamente incorporada a 
la cultura y la economía loca-
les: Cerveza Adriaen Brouwer, 
pasteles Brouwer, el festival de 
la cerveza Adriaen Brouwer y 
los recorridos Adriaen Brouwer 
por las bellas Ardenas flamen-
cas. Así pues, el programa y la 
exposición de Brouwer en 
Oudenaarde ofrecerán una 
variada selección de eventos 
culturales y gastronómicos.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

www.mou-oudenaarde.be

MOU
MUSEO DE OUDENAARDE
Markt 1, 9700 Oudenaarde

CONTACTO COMERCIAL
Eva Roels
Eva.roels@oudenaarde.be
Tel: +32 (0)55 317 251

ENTRADAS
INDIVIDUALES: 10 euros
GRUPOS: 8 euros
PRECIO PARA PROFESIONALES: 
7 euros
VISITAS GUIADAS (2 HORAS): 60 
euros

HORARIO DE APERTURA
15 DE SEPTIEMBRE DE 2018 - 
16 DE DICIEMBRE DE 2018
Martes-domingo: 9.30-18.00
Jueves: abierto hasta las 22.00
Cerrado los lunes.

ACCESOS
Espacio de aparcamiento para 
autobuses cerca del emplaza-
miento

Ofreceremos visitas guiadas y 
audioguías en cuatro idiomas 
(neerlandés, francés, inglés y 
alemán)

Restaurantes y locales alrede-
dor de la plaza del mercado 
(300 m).

ADRIAEN BROUWER, 
MAESTRO DE LAS EMOCIONES
15 DE SEPTIEMBRE DE 2018 - 16 DE DICIEMBRE DE 2018
OUDENAARDE

La ciudad de Oudenaarde está organizando un ambicioso evento y exposición dedicados al pintor 
Adriaen Brouwer (1605/06, Oudenaarde - 1638, Amberes).

LOVAINA

DIRK BOUTS Y LAS OBRAS MAESTRAS 
DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO EN LOVAINA

Hay muy pocos trípticos del siglo XV de la calidad de 
«La Última Cena» de Dirk Bouts que puedan todavía 
admirarse en su entorno original. En la Iglesia de San 
Pedro en Lovaina pueden verse dos trípticos de Bouts 
en sus capillas originales, así como el tríptico Edelheere 
del mismo período (de un artista desconocido). La Igle-
sia de San Pedro se encuentra en el centro de la ciudad, 
con una entrada en la Grote Markt, justo enfrente del 
ayuntamiento.

La restauración de la Iglesia de San Pedro finalizará en 2019, 
lo que brinda una oportunidad perfecta para abrir la iglesia 
con una nueva disposición de todos los tesoros artísticos 
que posee la Iglesia de San Pedro, incluyendo acceso digital 
de vanguardia a las historias de los Maestros Flamencos 
junto a las obras de arte y la instalación.

HORARIO DE APERTURA
EL NUEVO CENTRO DE VISITANTES ABRIRÁ SUS PUERTAS 
EN SEPTIEMBRE DE 2019 
Lunes - sábado: 10.00 - 16.30
Domingos y festivos: 11.00 - 16.30
Cerrado los lunes.

Hasta septiembre de 2019: Lu.-Sá.: 10.00-16.30 h.
Domingos y festivos: 11.00-16.30 h. Cerrado los miércoles del 
1/10 al 31/3. Abierto los miércoles del 1/4 al 30/9.
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MUSEO M

El Museo M muestra las pinturas y esculturas de conocidos maestros flamencos como Rogier van der Weyden, 
Constantin Meunier y Quentin Matsys. La Colección M, que originalmente era un escaparate de curiosidades del 
siglo XVIII, reúne actualmente más de 52.000 objetos de arte producidos en Lovaina y Brabante de la Edad Media 
al siglo XIX.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

www.mleuven.be

MUSEUM M
Leopold Vanderkelenstraat 28
3000 Leuven

PASEOS GUIADOS PARA GRUPOS
65 euros por el guía
+ 6 euros por visitante (> 15 personas)
65 euros por el guía
+ 8 euros por visitante (< 15 personas)
Precios para grupos en base a un 
mínimo de 10 personas.

ILUVLEUVEN TICKET
Descubre los highlights de Lovaina 
con ILUVLeuven a un precio 
interesante. Este billete te permite el 
acceso a:
- M-Museum Leuven
- M-Tesoro de San Pedro 
- Ayuntamiento (diariamente a las 
15.00)
- Biblioteca y torre de la Universidad
Precio para trade: 12 euros | Precio: 16 
euros

VISIT LEUVEN
Se pueden reservar recorridos por 
la ciudad, excursiones de un día y 
actividades de fin de semana a través 
de la Oficina de Turismo: 
www.visitleuven.be

Echa un vistazo a la amplia gama de 
visitas guiadas para grupos: 
www.visitleuven.be/en/groups

CONTACTO COMERCIAL
saskia Verhaert/Annik Altruy
trade.visitleuven@leuven.be
Tel: +32 (0)16 27 22 77

LOVAINA / ACCESIBILIDAD
www.visitleuven.be/en/accessibility-
transport

Parking para autobuses:
www.visitleuven.be/en/coach
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MALINAS
MUSEO 
HOF VAN BUSLEYDEN:

A partir de 2018, en el Museo Hof van 
Busleyden en Malinas, los visitantes 
tendrán la oportunidad de vivir uno 
de los períodos más creativos de 
la historia flamenca y europea: el 
Renacimiento borgoñón. Durante los 
siglos XV y XVI, Flandes disfrutó de un 
auge político, económico y cultural sin 
precedentes con figuras como Carlos 
V, Margarita de Austria, Pierre Alamire 
y Tomás Moro. 

Uno de los mejores palacios 
del Renacimiento europeo que 
aún se conserva servirá como 
escenario de esta experiencia, ya 
que se transformará en un palacio 
contemporáneo, recuperando así su 
antigua gloria. La hermosa casa del 
humanista y coleccionista de arte, 
Hiëronymus van Busleyden, ofrecerá 
a los visitantes una experiencia 
orientada al usuario basada en obras 
maestras de la época importantes 
y visualmente potentes, y servirá de 
base para el descubrimiento de los 
Países Bajos borgoñones en todo su 
esplendor.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

www.hofvanbusleyden.be

MUSEO HOF VAN BUSLEYDEN
Frederik de Merodestraat 65
2800 Malinas

CONTACTO COMERCIAL
Florie Wilberts
florie.wilberts@mechelen.be 
Tel.: +32 (0)15 29 76 56

Veerle Lenaerts
veerle.lenaerts@mechelen.be
Tel.: +32 (0)15 29 76 59

HORARIO DE APERTURA 
EL MUSEO HOF VAN BUSLEYDEN 
ABRE EN 17 DE JUNIO DE 2018.

Lu.-Vi.: 10.00-17.00 h.
Ju.: 10.00-22.00 h.
Sá.-Do.: 10.00-17.00 h.
Cerrado los miércoles.

ENTRADAS
GRUPOS: 11 EUR.
PROFESIONALES: 6 EUR.

DESCUBRIMIENTO DE LA 
MALINAS BORGOÑONA
VISITAS GUIADAS PARA 
GRUPOS 

VISITA EL MUSEO
HOF VAN BUSLEYDEN 

Vive lo más destacado del museo con 
un guía. 

PRECIO: 80 EUR el servicio de guía 
(por confirmar) + 9 EUR la entrada 
de grupos o 6 EUR la entrada para 
profesionales (un máximo de 15 
personas por guía).
DURACIÓN: 1,5 h.
Todos los días, excepto los miércoles; 
previa reserva. 
RESERVAS: Visit Mechelen,
visit@mechelen.be 
DISPONIBLE A PARTIR DEL 1 DE JULIO 
DE 2018. 

MALINAS BORGOÑONA

Un recorrido histórico a pie con guía 
por los lugares más destacados de 
Malinas de la época borgoñona. 

PRECIO: 75 EUR el servicio de guía (un 
máximo de 25 personas con guía).
DURACIÓN: 2 h.
Todos los días; previa reserva. 
RESERVAS: Visit Mechelen,
visit@mechelen.be

MALINAS BORGOÑONA 
+ MUSEO HOF VAN 
BUSLEYDEN

Esta visita guiada combina lo más 
destacado de la época borgoñona 
de la ciudad con una visita a los 
puntos destacados del Museo Hof van 
Busleyden. 

PRECIO: 75 EUR+ 9 EUR la entrada 
de grupos o 6 EUR la entrada para 
profesionales (un máximo de 15 
personas con guía).
DURACIÓN: 1,5 h.
Todos los días, excepto los miércoles; 
previa reserva. 
RESERVAS: Visit Mechelen,
visit@mechelen.be 
DISPONIBLE A PARTIR DEL 1 DE JULIO 
DE 2018. 

LA CASA DE LOS 
REGIDORES
(SCHEPENHUIS)

A partir de septiembre de 2018, Visit 
Mechelen inaugurará un nuevo centro 
de visitantes que presentará, entre 
otras cosas, experiencias borgoñonas 
en Malinas, Flandes y Europa. 

Vleeshouwersstraat 4
2800 Malinas
www.visitmechelen.be

IGLESIAS MONUMENTALES

En el centro de Malinas, se encuentran 
nada menos que ocho iglesias 
monumentales y cada una cuenta 
con un arte y una arquitectura 
excepcionales. Descubre cuadros de 
Rubens en la iglesia de San Juan y en 
la de Nuestra Señora de Over-de-Dijle 
y obras de Van Dyck en la catedral de 
San Rumoldo. Entrada gratuita.

Todos los días, excepto los miércoles.
VERANO: 13.00-17.00 h.
INVIERNO: 13.00-16.00 h
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El proyecto Maestros Flamencos in situ está conforma-
do por 60 obras, cuidadosamente seleccionadas, que se 
apartan de las concurridas y trilladas rutas turísticas. 
Estas obras, que a menudo se encuentran en localidades 
más pequeñas y en pueblos en todo Flandes, llevan al 
visitante a diferentes lugares (capillas, iglesias, castillos y 
ayuntamientos), donde podrá admirar obras originales 
de los maestros flamencos de los siglos XV, XVI y XVII, en 
su entorno original.

Las historias de cada obra se narrarán utilizando la 
palabra y la tecnología digital más vanguardista. Los 
detalles de las obras de arte se mostrarán en pantallas 
táctiles con imágenes de última generación, al tiem-
po que las audioguías mejorarán la experiencia del 
visitante.

El proyecto “Maestros Flamencos in situ” se inau-
gurará en 2019 con unos 10 puntos en Amberes y 
alrededor de esta ciudad, en el contexto del progra-

ma Amberes Año del Barroco 2018, y otros emplaza-
mientos abrirán sus puertas en 2019. 

En línea con este proyecto, el Palacio de Bellas Artes de 
Bruselas presentará en 2018 la primera exposición mo-
nográfica de la obra de Theodore Van Loon, uno de los 
Maestros Flamencos más innovadores de su generación. 
La exposición complementa las obras in situ de Van 
Loon que se exponen en la Basílica de Scherpenheuvel.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Con credencial del peregrino: 10 EUR.

www.flemishmastersinsitu.com

CONTACTO COMERCIAL
Peter Wouters
peter.wouters@okv.be, Tel: +32 (0)9 269 58 30

1 3

MAESTROS FLAMENCOS 
IN SITU 2018

LIBROS SAGRADOS / BIBLIOTECAS SECRETAS
El proyecto Libros Sagrados / Bibliotecas Secretas ofrece una visión única de la vida religiosa en Brujas. Tres 
emplazamientos religiosos, preservados y reforzados, abrirán sus puertas. El Convento Inglés, el Convento de las 
Carmelitas Descalzas y el Seminario Mayor todavía están habitados por religiosos. Los tres centros disponen de 
una biblioteca única o colección de libros e incluso de un jardín panorámico.

1. VAN LOON, SCHERPENHEUVEL
2. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA,  

DENDERMONDE
3. PARQUE ABBEY, LOVAINA

4. CASTILLO DE LOPPEM, LOPPEM
5. BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA,  

SCHERPENHEUVEL
6. IGLESIA DE SAN CARLOS BORROMEO,

AMBERES

2

4

5

6



60 61

Durante más de tres décadas, Amberes ha sido una ciudad líder en materia de moda, y se 
consolida ahora como uno de los 10 primeros destinos con más estilo del mundo. Con su gusto 
conceptual y vanguardista, su Museo de la Moda (MoMu) de fama mundial y una oferta constante 
de nuevos talentos salidos del Departamento de Moda de la Real Academia de Amberes, la ciudad 
se ha granjeado el reconocimiento como capital de la moda, caracterizada por firmas de moda 
independientes centradas en la calidad, la originalidad, la artesanía y la innovación.

APUNTA EN TU CALENDARIO: 
MODE2020

‘MODE2020’ -en el segundo se-
mestre de 2020- ofrecerá un fes-
tival de moda único en Amberes, 
con eventos, exposiciones, expe-
riencias en shopping e interven-
ciones urbanas en la ciudad. Todo 
el proyecto destacará específica-
mente los paralelismos entre la 
moda contemporánea de Flan-
des y la historia de los Maestros 
Flamencos.

Organizada en colaboración con 
los museos más importantes de 
Amberes (como el MoMu, el Museo 
Real de Bellas Artes y el FOMU) 
este ‘Fashion Year of 2020’ será 
un acontecimiento único en el 
escenario mundial y está pensado 

explícitamente para visitantes 
internacionales.
MODE2020 no solo podrá disfru-
tarse dentro de los museos, ya que 
se celebrarán, además, toda una 
serie de iniciativas culturales y 
artísticas, eventos y tours que se 
están preparando para asegurar 
que los visitantes individuales y 
los grupos disfruten de Amberes 
y vivan la ciudad a tope. Se trata 
de la oportunidad perfecta para 
que los visitantes se sumerjan en 
el mundo de la moda y capten, al 
mismo tiempo, su amplio patri-
monio, su rica gastronomía y su 
dinámico panorama de compras.

Se ofrecerá más información sobre 
MODE2020 (información sobre 
reservas, programa, precios para 
profesionales) en 2018.

AMBERES:
UN DESTINO EN EL 
UNIVERSO DE LA MODA

Amberes vive y respira moda 
y, por tanto, es un destino 
anhelado por los amantes de 
la moda de todo el mundo. 
Es un lugar donde la ‘cou-
ture’ no solo vive en los 
museos y en las boutiques, 
también toma las calles. 
No resulta sorprendente, se 
trata de un ejemplo contem-
poráneo más de la ‘maestría’ 
flamenca en las artes.

FOMU
MUSEO DE LA FOTOGRAFÍA 
DE AMBERES

La moda es un medio profundamente visual y, por 
tanto, en cola-
boración con el FOMU, se organizará una exposición 
sobre fotografía de moda, destacando la relación inte-
ractiva entre el diseño 2-D y 3-D.

SHOPPING DE DISEÑADORES ORIGINALES

Amberes es una ciudad en la que resulta fácil mover-
se. El transporte público es excelente y se puede ir 
andando de una zona de compras a otra, de manera 
que en cual-
quier parte de la ciudad el visitante encontrará tien-
das de moda originales que abarcan desde grandes 
marcas hasta moda de vanguardia. 

Podrás disfrutar de todas las tiendas insignia y de 
alta gama de los principales diseñadores, además de 
‘concept stores’ únicos, peculiares tiendas pop-up y 
tiendas vintage. 

A diferencia de otras capitales de la moda, esta am-
plia selección de tiendas se encuentra en una zona 
reducida, de manera que ir de compras en Amberes 
es un auténtico placer.

MAESTROS FLAMENCOS 
DE LA MODA ACTUAL
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Los siguientes DMC ś y operadores receptivos pueden crear expe-
riencias hechas a medida de los Maestros Flamencos. Para hacerse 
una idea de qué es posible, puedes consultar una selección de 
propuestas inspiradoras en:
WWW.VISITFLANDERS.COM/FLEMISHMASTERSTRADE

All About Belgium 
Stationsstraat 30B, 9340 Lede
Bélgica
T  +32 (0)53 80 98 18
E  info@aab-allaboutbelgium.be
W  www.aab-allaboutbelgium.be

Brussels and Beyond 
Geerdegemvaart 96 - 98, 
2800 Malinas
Bélgica
T  + 32 (0)15 407 537 
E  info@brusselsandbeyond.com 
W www.brusselsandbeyond.be

@dmire  
Gemeenveldstraat 93
1652  Beersel (Alsemberg)  
Bélgica
T  +32 (0)2 361 65 59
E  events@admire.be
W www.admire.be

Perfect + Event 
Productions
Geerwijnstraat 9, 8000 Brujas
Bélgica
T +32 (0)50 34 76 08
E events@perfectplus.be
W www.perfectplus.be

Focus Flanders 
Nederkouter 35, 
9000 Gante
Bélgica
T +32 (0)9 269 90 62
E info@focusflanders.com
W www.focusflanders.com

Brilliant Belgium
Lambermontplaats 12, 
2000 Amberes
Bélgica
T +32 (0)3 331 3 330  
E  travel@brilliantbelgium.com
W www.brilliantbelgium.com

USO DE IMÁGENES DE MAESTROS 
FLAMENCOS

Si quieres usar imágenes de nuestra oferta sobre Ciudades de Arte y 
Maestros Flamencos, puedes encontrarlas en Flickr: 
WWW.FLICKR.COM/VISITFLANDERS

También hay disponibles imágenes de los cuadros, que puedes pedir a 
tu contacto comercial local. Sigue las instrucciones de copyright que 
encontrarás en Flickr.

VIAJAR POR 
FLANDES

Flandes es un lugar por el 
que resulta fácil viajar. Todas 
nuestras ciudades están 
cerca unas de otras y son de 
fácil acceso en transporte 
público o en coche. El inglés 
está muy extendido y los 
flamencos siempre están 
dispuestos a ayudar.

Para consultar información 
comercial detallada sobre 
transporte, entra en:

WWW.VISITFLANDERS.COM/
FLEMISHMASTERSTRADE

DMC’S, OPERADORES 
RECEPTIVOS, ORGANIZA-
DORES DE EVENTOS
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Con estos símbolos solo indicamos que existen deter-
minados servicios para estos grupos. Esto no implica 
necesariamente que el edificio sea totalmente adecua-
do para ti. Visita el apartado “Accesibilidad” de http://
www.visitflanders.com/para obtener más información. 
Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con no-
sotros en accessible@visitflanders.com o en el teléfono 
+32 (0)2 504 03 40.

servicios para 
visitantes con mo-
vilidad reducida

servicios para 
visitantes con 
discapacidad 

auditiva

servicios para 
visitantes con dis-
capacidad visual
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2018 2019 2020 

ASIA
CHINA Li Xin
li.xin@visitflanders.com.cn 
+86 (0)10 8442 5744 

JAPAN 
Junko lida 
tvltyo-iida@visitflanders.jp
+81 (0)33237 7732

INDIA 
Dheera Majumder-Mitra
dheera@mileage.in
+91 (0)22 26731197

BRASIL
Katrien Dejonghe
katrien.dejonghe@visitflanders.com
+32 (0)2 504 25 03

EUROPA CENTRAL
(AUSTRIA, ESLOVAQUIA, SUIZA)
Alexandra Raab-Frostl
alexandra.raabfrostl@visitflanders.com
+43-1-5960660-20

FRANCIA
Anthony Forest
aforest@visitflanders.com
+33 (0)1 56 89 14 45 

ALEMANIA
Britta Weidemann
trade.de@visitflanders.com
+49 (0)221 270 97 41

ITALIA
Mayra Caroppo Venturini
mayra.caroppo@vistflanders.com
+39 (0)2 97381754

RUSIA
Pedro Waeghe
pedro.waeghe@visitflanders.com 
+32 (0)2 504 04 38

ESCANDINAVIA
TRADE Lynn Dauwe
lynn.dauwe@visitflanders.com
+32 (0)2 504 05 20 

ESPAÑA
Judit Sala
judit.sala@visitflanders.com
00 34 93 508 59 92

PAÍSES BAJOS
Joke Nivelle & Ingrid Bokma
joke.nivelle@visitflanders.com
+32(0)2 504 05 06
ingrid.bokma@visitflanders.com 
+31 (0)70 416 81 11

REINO UNIDO E IRLANDA
Lisa Thomas
lisa.thomas@visitflanders.com 
+44 (0)20 7307 7733

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Marco Frank
marco.frank@visitflanders.com 
+1 (0)646 4487 164

CONTACTOS DE TRADE
Julie Rutgeerts
julie.rutgeerts@visitflanders.com
+32 (0)2 504 04 82

RESPONSABLE DE PROYECTO 

RESPONSABLES DE PRODUCTO
RUBENS
Helena De Brabandere
helena.debrabandere@visitflanders.com
+32 (0)2 504 03 86

BRUEGEL
Linde Deheegher
linde.deheegher@visitflanders.com
+32 (0)2 504 04 31 

PRIMITIVOS FLAMENCOS
Ben Devriendt
ben.devriendt@visitflanders.com
+32 (0)2 504 25 21 


