CALENDARIO DE EVENTOS 2008
BRUSELAS

Exposiciones inau
inauguradas en 2007 y que continúan en 2008
Exposición: “Leonardo da Vinci – El genio europeo”
Recibir los 50 años de la creación de Europa a través de la difusión de una imagen dinámica y
radiante, esta es idea de esta exposición. Las seis grandes etapas de la vida de Leonardo da Vinci
serán ilustradas primero por la proyección de una película inédita realizada a través de los ojos
de Leonardo da Vinci. En estas « salas de inmersión», caminaremos sobre sus pasos, tanto en
Italia como en el Loira.
Desde el 18 de agosto de 2007 hasta el 15 de marzo de 2008
Bruselas: Basílica de Koekelberg
Info: +32 (0)8 788 10 00 o www.expo-davinci.eu

Exposición : « Rubens, l’atelier de génie » (Rubens, el taller del genio)
Evento excepcional, los Reales Museos de Bellas Artes de Bélgica darán a descubrir un grupo
único de una cincuentena de obras autógrafas y provenientes del taller de Rubens, además de
cuadros que el gran maestro de Amberes realizó con colaboradores célebres como Jan Brueghel
el viejo, Antoon van Dyck y Cornelis de Vos.
Desde el 14 de septiembre de 2007 hasta el 27 de enero 2008
Bruselas: Musée Art Ancien (Museo de Arte Antiguo)
Info : +32 (0)2 508 32 11 ou www.expo-rubens.be

Exposición : « China bajo techo, 200 años de arquitectura a través de las maquetas del
Museo de Henan »
Con el fin de llenar una laguna en nuestro conocimiento del arte chino - su arquitectura, muy
poco conocida -, los MRAH (Reales Museos de Arte e Historia) presentan la exposición « La
China bajo techo» en colaboración con el Museo de Henan en China.
Desde el 28 de septiembre de 2007 hasta el 20 de abril de 2008
Bruselas: Museo del Cincuentenario
Info : +32 (0)2 741 72 11 o www.mrah.be

Exposición : « Autour du Globe » (Alrededor del globo) Portugal en el mundo durante los
siglos XVI y XVII).
Si el objeto central de esta retrospectiva es Portugal en si mismo, guiando al visitante tras las
pistas de los grandes descubrimientos a través de viejos mapas, de viejos instrumentos de
navegación y de manuscritos, el mayor interés de la exposición reside en su innegable
diversidad.
Desde el 1 de octubre 2007 hasta el 3 de febrero 2008
Bruselas: Palacio de Bellas Artes
Info: +32 (0)2 507 82 00 o www.bozar.be
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Festival « Europalia »
Este festival ofrecerá una reflexión a propósito del conjunto de la cultura de Europa y de sus 27
estados miembros y propondrá testimonios artísticos provenientes de todos los puntos de
Europa. En todas estas manifestaciones, se percibirá lo que une la cultura europea pero también
la especificidad de cada país.
Desde el 3 de octubre de 2007 hasta el 3 de febrero de 2008.
Bruselas, Bélgica y las regiones limítrofes
Info : +32 (0) 2 507 85 95 o www.europalia.be

Exposición : « Le Grand Atelier » Chemins de l’Art en Europe (Ve – XVIIIe siècle)
La exposición ilustrará por medio de numerosas y notables obras, a menudo espectaculares,
varios aspectos particularmente elocuentes de la circulación artística en el seno de Europa y de
sus diferentes formas que ésta ha tomado a lo largo de un gran periodo de la historia del arte.
Desde 5 de octubre de 2007 hasta el 20 de enero de 2008.
Bruselas: Palacio de Bellas Artes
Info :+ 32 (0) 2 507 82 00 ou www.bozar.be

Exposición : « Taniguchi : Cuando el manga sueña con occidente»
A través de esta exposición, se desea hacer una pequeña retrospectiva del trabajo de Jirô
Taniguchi y quizás también dar a conocer algo más en profundidad el trabajo de este maestro
del manga.
Desde el 12 de octubre de 2007 hasta el 6 de enero de 2008..
Bruselas : Museos de Extremo Oriente (Museo de arte japonés).
Info : +32 (0)2 268 16 08 o www.mrah.be

Exposición: « Espacio real, espacio soñado – El Cómic en órbita”.
Con motivo del aniversario del lanzamiento del Spoutnik I, el 4 de octubre de 1957, el Centro
belga del cómic ha decidido recorrer cincuenta años de aventuras espaciales a través de la
mirada cruzada de creadores de cómic inspirados por el espacio.
Desde el 23 de octubre de 2007 hasta el 10 de febrero de 2008
Bruselas: Centro Belga del Cómic
Info: +32 (0)2 219 19 80 o www.cbbd.be

Exposición en torno a Europa: « C’est notre histoire » (« Esta es nuestra historia »)
De la ruinas de la Europa de 1945 a los desafíos que hoy en día se presentan a nuestro
continente, el visitante irá al encuentro de la historia, pero también de su historia. A que la
exposición muestra que todos nosotros somos los héroes de esta formidable aventura que
constituye la unificación progresiva de Europa.
Desde el 25 de octubre de 2007 hasta el 9 de mayo de 2008
Bruselas : Tour et taxis
Info : +32 (0)2 549 60 69 o www.expo-europe.be
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Exposición: « Quadrum, international magazine of modern art (1956-1966) » (“Quadrum,
revista internacional de arte moderno (1956-1966)).
Para clausura el año europeo, una exposición rendirá un homenaje a la obra de Ernst
Goldschmidt y en particular a la revista Quadrum por medio de archivos, documentos
fotográficos y de una selección de obras representativas de las corrientes artísticas de las quet
Quadrum se erigió como embajadora.
Desde en 23 de noviembre de 2007 hasta el 30 de marzo de 2008
Bruselas: Musée Art Ancien et Art Moderne (Museo de arte antiguo y moderno)
Info : +32 (0)2 508 32 11 o www.fine-arts-museum.be

Exposición : « Alechinsky de A à Y »
Con el fin de rendir un homenaje a Pierre Alechinsky, célebre artista belga, que tiene hoy 80
años, los Reales Museos de Bellas Artes de Bélgica organizan una exposición retrospectiva.
Desde el 23 de noviembre de 2007 hasta el 30 de marzo de 2008
Bruselas: Museo de arte moderno
Info : +32 (0)2 508 32 11 o www.fine-arts-museum.be

Exposición : « De Gilgamesh à Zénobie »
Además de la célebre table de Gilgamesh que presta su nombre a esta exposición, recordamos
que los Musées royaux d’Art et d’Histoire disponen de una importante colección arqueológica. He
aquí una ocasión única para venir a admirar este patrimonio, así como una docena de obras de
arte que el Museo del Louvre nos ha prestado para dar todavía más brillo a este evento.
Desde el 6 de diciembre de 2007 hasta el 27 de abril de 2008
Bruselas: Museo del Cincuentenario
Info : +32 (0) 2 741 72 11 o www.mrah.be

Exposición : « Mike Kelley, Rétrospective 1995-2005 »
Wiels organiza la primera retrospectiva de Mike Kelley desde hace 10 años. El “enfant terrible »
de Los Angeles se ha convertido en uno de los artistas más influentes de estos últimos decenios.
A partir de una obra esencial del artista, Educational Complex (1995), la exposición explorará la
producción reciente de Mike Kelley con instalaciones, pinturas, fotografías y obras sobre papel
provenientes de las mayores colecciones internacionales.
Desde el 8 de diciembre 2007 hasta el 30 de marzo de 2008
Bruselas: Wiels, centre d’art contemporain
Info : +32 (0)2 347 30 33 o www.wiels.org

Exposición : La 5ª trienal del diseño – Belleza singular-plural
Por quinta vez, Design Vlaanderen organiza la Trienal de Diseño, una prestigiosa exposición
que, basándose en un tema elegido, rinde honor al diseño flamenco. Para esta 5º edición, hemos
optado por el tema de la belleza. ¿Cuál es la diferencia pues entre un objeto ordinario y un objeto
de diseño? La belleza.
Desde el 14 de diciembre de 2007 hasta el 29 de febrero de 2008.
Bruselas: Museo del Cincuentenario
Info : +32 (0) 2 741 72 11 o www.mrah.be
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Enero 2008
53ª Feria de Anticuarios
Del 18 al 27 de enero
Bruselas: Tour et Taxis
Info: +32 (0) 2 513 48 31 o www.antiques-fair.be

Febrero 2008
Exposición : « Ce Curieux Pays Curieux. La Wallonie » (Este país curioso. Valonia)
Esta exposición realiza un retrato libre de la Valonia mucho antes que ésta llevara este nombre entre los siglos XII y XVI. Joyas de todas las formas (pintura, orfebrería, tapicería, escultura,…)
elegidos por su facultad para contar historias.
Del 14 febrero al 18 de mayo
Bruselas : Palacio de Bellas Artes
Info : +32 (0)2 507 82 00 o www.bozar.be
Exposición : « Sur la piste des Indiens » (« Por la ruta de las Indias »)
El Museo para ciegos tiene como objetivo proponer a los visitantes discapacitados visuales un
acercamiento privilegiado al patrimonio para tocar obras originales. Durante los dos próximos
años, se lanza desde Alaska hasta Arizona, por las« Piste des Indiens », en busca de las primeras
naciones de América del sur.
Desde el 15 de febrero de 2007 hasta el 31 de octobre
Bruselas : Musée pour aveugles (Musée du Cinquantenaire)
Info : +32 (0)2 741 72 11 o www.mrah.be
Apertura de la nueva sala « Arte del mundo islámico » en el Museo del Cincuentenario.
La disposición interior se inspira en la arquitectura islámica: la luz del día está temporada por
una mashrabiyya, una pantalla de madera calada que, en Oriente Próximo y en el Medio Oriente,
permite airear los locales a la vez que tamiza los rayos de sol y protege del calor.
El 21 de febrero
Bruselas: Museo del Cincuentenario
Info: +32 (0)2 741 72 11 o www.mrah.be
Exposición : « El diario de Spirou : Las aventuras de una redacción).
Pionero en el desarrollo del cómic en Europa, le diario de Spirou salió por primera vez de las
rotativas de las ediciones Dupuis, en Marcinelle cerca de Charleroi, el 21 de abril de 1938. La
exposición producida por el CBBD (Centro Belga del Cómic) propone descubrir la vida de un
periódico desde el interior, a través del tiempo y las obras que éste ha suscitado… hasta su
relación con sus lectores, del Club Spirou y de los mini-relatos hasta la web.
Del 12 de febrero al 8 de junio
Bruselas : Centre Belge de la Bande Dessinée (Centro Belga del Cómic)
Info : +32 (0)2 219 19 80 o www.cbbd.be
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Exposición : « Belgique 58 »
El 17 de abril de 1958, la primera exposición universal de la postguerra se inaugura con
entusiasmo en Bruselas: « L’expo 58 ». La exposición se dedica a presentar formas
arquitecturales y decorativas significativas de este « style 58 » caracterizado por el abandono de
las simetrías monumentales de los años precedentes a la guerra y la vuelta a lo oblicuo y a las
curvas, a las paredes de vidrio, a los materiales lisos y de colores como el esmaltado o marcado
todavía por la aparición de las estructuras tensas cubiertas hiperbólicas…
Del 26 de febrero al 28 de septiembre
Bruselas : Musée d’architecture – La Loge (Museo de arquitectura, La Logia)
Info : +32 (0)2 642 24 62 o www.aam.be

Marzo 2008
Feria del libro
Del 5 al 9 de marzo
Bruselas : Tour et Taxis
Info : +32 (0)2 420 60 69 o www.foiredulivre.com
Festival Internacional de cine fantástico, de Thriller y de ciencia ficción
Una cita ineludible… También numerosas animaciones y exposiciones durante el periodo que
dura el festival.
Del 27 de marzo al 8 de abril
Bruselas: Tour et Taxis
Info: +32 (0)2 201 17 13 o www.bifff.org

Abril 2008
Quincuagésimo aniversario de la Expo 58
Con motivo del quincuagésimo aniversario de la exposición universal del 58, el Atomium se pone
de fiesta. Se organizará una gran exposición en el interior del Atomium así como baile. Se
instalará un cubo gigante en el exterior en el que habrá una exposición con la misma temática
que la de la Expo 58 : « Le progrès rend-il heureux ? » “El progreso ¿produce felicidad?” Se
propondrá un baile popular que reunirá a los nativos del año 1958 llegados de toda Bélgica.
Del 17 de abril al 19 de octubre
Bruselas: Atomium
Info: +32 (0)2 476 19 46 o www.atomium.be
Festival Ars Musica
En cada estación, le Festival Ars Musica da el tono y los colores de la estación europea.
Intérpretes y compositores, descubrimiento de jóvenes talentos, repertorio contemporáneo
belga e internacional componen la rica programación.
Del 10 al 26 de abril
En diferentes lugares de Bruselas
Info: +32 (0)2 219 26 60 o www.arsmusica.be
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Visita de los invernaderos reales de Laeken
Finales de abril – principio de mayo
Laeken
Info: +32 (0)2 551 20 20 o www.monarchie.be

Mayo 2008
Concurso internacional de canto Reine Elisabeth 2008
Del 8 al 24 de mayo
Bruselas : Palacio de Bellas Artes
Info : +32 (0)2 213 40 50 o www.cmireb.be
Zinneke Parade
31 mayo
En el centro de Bruselas
Info: +32 (0)2 214 20 07 o www.zinneke.org
20ª edición de « Parcours d’Artistes » (“recorridos de artistas »)
Desde su creación, Recorridos de Artistas permiten encontrarse con artistas en su lugar de
trabajo, para comprender mejor su trabajo, descubrir talentos que, hasta ese momento, eran
poco conocidos. Presenta modalidades distintas: profesional o amateur, individual o colectiva.
9 mayo (velada inaugural) y los tres fines de semana siguientes: 10-11, 17-18 y 24-25 mayo.
Bruselas : Saint Gilles
Info: +32 (0)2 534.56.05 o www.stgillesculture.irisnet.be
Eurantica
Del 16 al 19 de mayo
Brussels expo
Info: +32 (0)2 474 84 77 o www.artexis.com o www.eurantica.be
Fiesta de Europa
Cada año, las instituciones europeas, de difícil acceso en un principio, para el gran público, abren
sus puertas proponiendo numerosas actividades.
5 mayo
Info: www.brusselsinternational.be o www.europa.eu
Brussels Jazz Marathon
Cerca de 350 músicos despliegan todo su talento sobre 60 escenarios montados en cafés, bares,
hoteles y en las más prestigiosas plazas públicas.
23, 24 et 25 mayo
En diferentes puntos de Bruselas
Info: +32 (0)2 456 04 82 o 02/346 69 50 o www.brusselsjazzmarathon.be
29ª edición de los « 20 km de Bruselas »
25 mayo
Bruselas : Salida desde la explanada del Cincuentenario a las 15h
Info : +32 (0)2 511 90 00 o www.20kmdebruxelles.be/20km/set_fr.htm
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Junio 2008
Exposición: « Le Japonisme en Belgique »
La exposición ilustra el fenómeno artístico en torno a los siglos XIX y XX denominado
« japonismo », nacido de la fascinación ejercida por el arte gráfico del Japón sobre los artistas
occidentales. Un cara a cara sorprendente entre una colección de estampas japonesas y obras de
una veintena de artistas belgas dedicados al estudio del “japonismo”
Del 24 de junio al 21 de septiembre
Bruselas: Ayuntamiento
Info : +32 (0)2 279 64 44 o www.brucity.be
19º Festival Couleur Café
El éxito creciente de este festival se debe a su programación explosiva y variada: más de 50
conciertos permiten descubrir los ritmos envolventes de África, del Caribe, de América Latina…
27, 28 y 29 junio
Bruselas: Tour & Taxis
Info : +32 (0)2 672 49 12 o www.couleurcafe.be
Exposición: « L’union fait la Schtroumpf » (La unión hace el Pitufo)
Para dar la bienvenida al quincuagésimo aniversario del nacimiento de los Pitufos, el Centro
belga del cómic) propone una revisión a la obra de Peyo desde un punto de vista original: es en
su fragilidad individual donde los Pitufos encuentran su fuerza.
Del 10 de junio al 16 de noviembre
Bruselas: Centro Belga del Cómic
Info: +32 (0)2 219 19 80 o www.cbbd.be

Julio 2008
Fiesta Nacional
Con motivo de la Fiesta Nacional, se organizarán multitud de animaciones.
21 de julio
En todo el país
Info: +32 (0)70 221 021
Ommegang
Esta procesión constituye uno de los espectáculos más grandiosos de Bélgica. Evoca el fasto de
una fiesta organizada en honor de Carlos V y de su corte en el siglo XVI.
1 al 3 de julio
Bruselas: Grand-Place y Sablon
Info : +32(0)2 512 19 61 o www.ommegang.be
Brosella Folk & Jazz
Varios grandes nombres del folk y del jazz dan color a este festival con sus partituras míticas o
con sus creaciones recientes.
12 y 13 de julio
Bruselas: Théâtre de Verdure (Parc d’Osseghem)
Info : +32 (0)2 270 98 56 o www.brosella.be

7

Bruselas Les Bains – Plaisirs d’été (La playa de Bruselas)
El concepto de playas urbanas ya existe desde hace varios años en Europa pero la ciudad de
Bruselas tiene la voluntad de superarlo creando « Bruxelles Les Bains”...La idea lanzada en
agosto de 2002 por Freddy Thielemans, alcalde de la ciudad de Bruselas, ha hecho camino..,.
Cada año, la ciudad de Bruselas mantiene el desafío.
Alrededor del 21 de julio hasta finales de agosto
Bruselas : Quai des péniches
Info : www.bruxelleslesbains.be
Fiesta en el Parque y Fiesta Nacional
21 juillet
Info : www.sibp.be
Visita del Palacio Real
A partir del 21 de julio y hasta mitad de septiembre
Info: +32 (0)2 551 20 20 o www.monarchie.be

Agosto 2008
Brussels Summer Festival
Del 10 al 19 de agosto

Creado en 2002, Eu'ritmix, el festival estival de Bruselas es uno de los evento más
importantes en la ciudad. Ahora cambia su nombre y se convierte en Brussels Summer
Festival. Este festival musical presenta numerosas ventajas: gratuidad, acogida, promoción
internacional, sitios excepcionales, animaciones y diversos programas (rock, música del
mundo, jazz, hip hop, folk, reggae…). Es también un verdadero lugar de encuentro entre
diversas formas de expresión artística (teatro de calle, conjuntos itinerantes, cirque ...) ¡No se
pierdan esta fiesta cultural!
Info : http://infofestival.be
Alfombra floral
Du 15 al 17 de agosto (inauguración el 14 de agosto)
Bruselas : Grand Place
Info : +32 (0)2 513 89 40 o www.flowercarpet.be
700º Plantación de Meyboom
La plantación del Meyboom es la tradición folclórica más antigua de Bruselas. Tiene lugar cada
año el 9 de agosto, vigilia de Saint-Laurent patrón de la cofradía.
9 de agosto
Info: +32 (0)2 279 64 22 o www.brucity.be
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Septiembre 2008
Memorial Ivo Van Damme
Encuentro internacional de Atletismo
5 de septiembre
Bruselas : Stade Roi Baudouin
Info :+32 (0)2 478 20 25 o www.memorialvandamme.be
10º Fiesta de la Cerveza
Los “Brasseurs” belgas y la Chevalerie du Fourquet des Brasseurs, en colaboración con la ciudad
de Bruselas, organizan del viernes 5 de agosto al domingo 7 de septiembre de 2008 la décima
edición del fin de semana de la cerveza en la Grand’ Place de Bruselas.
5, 6 y 7 de septiembre
Bruselas : Grand-Place
Info : +32 (0)2 511 49 87 o www.beerparadise.be
Jornadas del patrimonio
20 y 21 de septiembre

Las Jornadas del Patrimonio ofrecen una oportunidad única de descubrir numerosos
monumentos y otros lugares culturales. Hay previstas numerosas actividades que permiten
descubrir lugares poco conocidos.
Info: www.monument.irisnet.be

Octubre 2008
Recorridos de diseñadores de moda
Cada dos años, el recorrido de los diseñadores de moda reúne un gran número de lugares de
exposición de creadores y marcas de moda, en torno a un punto de partida y de información,
accesible al público durante tres días.
24, 25 y 26 de octubre
Bruselas: Barrio Dansaert
Info : +32 (0)2 502 52 64 o www.modobruxellae.be

Noviembre 2008
Exposición: “El nuevo cómic para niños”
Se llaman, entre otros, Sfar, Trondheim, Robin, Cornette o Larcenet. A través de nuevas formas
gráficas, estos contadores de historias han ocupado un lugar cada vez más importante a lo largo
de los años 90.
Del 18 de noviembre de 2008 al 22 de febrero de 2009
Bruselas : Centre Belge de la Bande Dessinée (Centro Belga del Cómic)
Info : +32 (0)2 219 19 80 o www.cbbd.be
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Diciembre 2008
Mercado de Navidad
Mercado europeo de las tradiciones de Navidad
Desde principios de diciembre
Bruxelles : Grand-Place
Info : +32 (0)2 513 89 40 o www.brusselsinternational.be o www.plaisirsdhiver.be

Todo el Año 2008
La temática bruselense para el 2008 será la misma que para el 2007: « Bruselas, capital
de Europa»
Info : +32 (0)2 504 02 07 o www.brusselseurope2007.be

Desde octubre 2007, en el Museo de Ciencias Naturales, apertura de la galería de los
dinosaurios. Info: www.sciencesnaturelles.be

En el 2009
Apertura del nuevo museo dedicado a la obra de Magritte. Reales Museos de Bellas Artes
de Bélgica
Enero 2009
Reapertura del Palacio de Congresos
20 de septiembre de 2009
Apertura del Museo de Europa
Septiembre de 2009
Info : +32 (0)2 549 60 69

Para más información contacta con la Oficina de Turismo de Bélgica : Valonia y Bruselas :
info@belgica-turismo.es
La información utilizada en este calendario ha sido recopilada con el máximo cuidado. Sin
embargo, no somos responsables de posibles cambio de fechas de estos eventos por lo cual le
recomendamos ponerse en contacto con nuestra oficina antes de publicar estas noticias.

10

