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S O M O S X P E RT S
En noviembre de 2012, presentamos TuGranViaje.com en una repleta National
Geographic Store de Madrid. Seis años más tarde, la web es, cada mes, punto de encuentro de más de 120.000 Grandes Viajeros, y otros muchos -más de 48.000- se inspiran para viajar en nuestros perfiles en redes sociales. Probablemente, has participado en nuestros concursos y has visto nuestras campañas viajeras en Fnac, o has
acudido a alguno de los eventos que organizamos por toda España. Puede que hayas
visitado nuestras exposiciones, adquirido tus grandes viajes -porque todos tus viajes
lo son- en booking.tugranviaje.com, o que nos hayas escuchado en nuestro podcast Mil Razones Para Viajar. Sea como fuere, no hay duda de que tú haces posibleTu
Gran Viaje. Te damos las gracias -¡muchas!- por ello.
Y como Tu Gran Viaje cumple 6 años, ¿qué mejor manera de celebrarlo que con una
nueva plataforma desde la que seguir inspirándote a vivir Tu Gran Viaje? Eso es
Xperts. Cada tres meses, vamos a llevar a tu buzón nuestra revista digital, repleta de
las mejores y más inspiradoras propuestas viajeras de los Xperts de Tu Gran Viaje. En
este primer número, hemos querido que nos acompañes a viajar a Amberes y Bruselas siguiendo la huella de sus Maestros Flamencos. Un Gran Viaje a dos ciudades
repletas de estímulos viajeros que, tal vez, solo te descubramos nosotros. Es lo que nos
gusta hacer por ti. Convertir tu viaje, te lleve donde te lleve, en Tu Gran Viaje. Por eso
tú eres un Gran Viajero. Y por eso nosotros somos los Xperts de Tu Gran Viaje.
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LA PLAZA MÁS BELLA
DEL MUNDO
Eso dijo Víctor Hugo de la Grand
Place de Bruselas, y es casi imposible
no estar de acuerdo con él.

Foto: Unai García
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EL AMBERES
B A R RO C O
Hasta enero de 2019, Amberes celebra y nos muestra su ADN barroco con
Amberes Barroco 2018: Rubens Inspira, un festival cultural repleto de eventos y
citas que alumbra la herencia barroca de la ciudad.
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S

í, Amberes es la capital mundial de
los diamantes, uno de los centros internacionales más importantes de la
industria del diseño y de la moda, una ciudad
pujante repleta de estímulos para disfrutar de
la vida que alberga el segundo mayor puerto
de Europa pero, sobre todo, Amberes es barroca. Pasear por el dédalo de calles que se extiende en torno a la Catedral y llega hasta la
orilla del río Escalda es hacerlo por uno de los
centros históricos mejor conservados del continente en donde cada esquina respira barroco: en las fachadas, en los campanarios, en las
calles adoquinadas… Amberes conserva el
mismo rumor vital que susurraba a Rubens
–“soy un hombre sencillo, con sus pinceles,
pidiendo a Dios que me inspire”- y que hoy
podemos también escuchar nosotros mientras
paseamos por su centro, donde varios murales
gigantes nos recuerdan, casi a cada paso, que
estamos en el Flandes de los Maestros Flamencos, una tierra repleta de razones para
perderse por ella sin prisa y con todas las ganas del mundo de disfrutar de ella.
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en 2 0 1 8 , amberes
feste j a a los
maestros
flamencos y a
grandes artistas
contempor á neos

U

n palazzo italiano en el
corazón de Flandes: eso es
la RubensHuis, la casa de
Rubens, que el pintor compró en los
primeros años del siglo XVII y que amplió y transformó con sus propios diseños, convirtiendo una anodina vivienda
amberina en un auténtico palazzo incluyendo un museo de estatuas semicircular bajo una cúpula, un taller, un
pórtico -en plena restauración- inspirado en los arcos de triunfo romanos, un
frondoso jardín con pabellón… Rubens
vivió y pintó en la casa hasta su muerte
en 1640, y de sus contribuciones arquitectónicas a la vivienda original -pues
fue renovada en el siglo XVIII- quedan
hoy el pórtico y el taller del jardín. En
cualquier caso, la Casa de Rubens es
todo un viaje en el tiempo al Barroco.
Su visita comienza por el patio interior y
continúa por la vivienda, con las estancias en las que el pintor y su familia
hacían la vida diaria -el dormitorio, con
su cama; la cocina; las diferentes salasdecoradas con la colección privada de
Rubens y varios de sus propios cuadros.
Y este año, con motivo del festival, la
Casa de Rubens se viste de gala con obras capitales como su Autorretrato -que
se vuelve a exhibir después de una cuidadosa restauración que ha durado más
de un año y que nos descubre un cuadro
completamente nuevo y diferente-, El
martirio de San Andrés -cedido por la
Fundación Carlos de Amberes de Madrid y que fue pintado en la Casa- y
obras de contemporáneos como Van
Dyck,
Tiziano
y
Tintoretto

museo VAN DE BERGH
Fritz Mayer van den Bergh fue un coleccionista de la segunda mitad del siglo
XIX que atesoró en vida un impresionante colección de arte europeo y mobiliario de los siglos XV al XVIII, porcelanas chinas, y que se exhibe en la que fue
su vivienda, una mansión del centro de
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La
elevación
de la Cruz es
una de las obras de
Rubens en la Catedral.

Amberes. Durante el festival Amberes
Barroco, el Museo Van de Bergh va a
agrupar sus obras de arte barrocas, en
las que hay trabajos de Jacob Jordaens,
Cornelis de Vos, Rubens –Fauno y Ninfa…- y, como estrella, La loca Meg, una
de las pocas obras que se conservan en
Flandes de Bruegel el Viejo, que actualmente está restaurándose y que podrá
verse de nuevo en el museo en 2019.

Casa de Rockox &
Snijders
Nicolaas Rockox fue el alcalde de Amberes en tiempos de Rubens pero, sobre
todo, uno de sus mejores amigos y may o res mecenas. Su vivienda es hoy un

maravilloso museo -que a comienzos de
2018 se enriqueció con la incorporación
de la adyacente casa de Snijders– alberga la imponente colección de arte que
coleccionó Rockox en vida, en la que
hay desde antigüedades romanas a los
instrumentos musicales de la familia sefardí Duarte, pasando por varias obras
de Rubens o Van Eyck. La casa fue uno
de los puntos de encuentro del Amberes
de la época, y su jardín, escenario de
tertulias y debates entre las personalidades de la época, entre las que no faltaba Rubens. A partir del 28 de septiembre -y hasta el 13 de enero de 2019-,
podremos visitar la exposición Cokeyren,
del fotógrafo gastronómico Tony Le
Duc, famoso por crear auténticas obras
de arte con sus imágenes de platos e ingredientes, inspiradas en las obras de los
Maestros Flamencos.

la catedral
La Catedral de Amberes es uno de los
templos góticos más grandes de Europa, pero su interior es marcadamente
barroco. Comenzó a construirse en
1352 y se finalizó alrededor de 1520.
Hay varias obras de arte decorándola
pero entre ellas destacan cuatro de Rubens: La elevación de la Cruz, El Descendimiento de la Cruz, La Asunción de la
Virgen María y La Resurrección de Cristo.
En la entrada, una escultura de bronce
de Jan Fabre, El Hombre Que Sujeta La
Cruz, da la bienvenida a los visitantes y
les hace reflexionar sobre su equilibro
espiritual.
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“Soy
un hombre
sencillo, con sus
pinceles, pidiendo a
Dios que me inspire”, se
definía Rubens, cuya herencia llena las calles de
Amberes.
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iglesias de rubens
Además de la Catedral, otras cuatro
iglesias de Amberes son parte del legado
de Rubens en este Amberes Barroco
2018. Se trata de la iglesia de San Andres, de la que Rubens fue parroquiano
durante siete años, donde fueron bautizados sus dos hijos mayores; la iglesia
de San Carlos Borromeo, toda una obra
maestra arquitectónica del Barroco, de
la que Rubens diseñó el altar mayor y el
blasón central de la fachada, y en la que
llegó a haber hasta 39 pinturas y tres retablos suyos (hoy, podemos contemplar
El regreso de la Sagrada Familia, un
cuadro que Rubens pintó por encargo
de Nicolaas Rockox; la iglesia de Santiago, a la que Rubens asistió durante 25
años, y donde está enterrado; y la iglesia
de San Pablo, para la que Rubens realizó tres retablos y una obra para el ciclo
del Rosario de la iglesia.

La escultura El hombre que sostiene la
cruz, de Jan Fabre, saluda a los visitantes de la Catedral de Amberes.

pLANTIN-MORETUS
El único museo distinguido por la
UNESCO como Lugar Patrimonio de
la Humanidad se viste con sus mejores
galas para celebrar este Amberes Barroco 2018. La casa e imprenta de Christophe Plantin, impresor de la Corona
española -y cuyo nieto, Baltashar Moretus, fue gran amigo de Rubens y quien
realizaba sus grabados; juntos, realizaron el Libro del Barroco, y Rubens
ilustró algunos de los títulos editados
por el impresor- es una de las muestras
arquitectónicas más puras del Barroco
que se han conservado. En la colección
del Museo no faltan obras de Rubens,
dos de las imprentas más antiguas del
mundo, una colección de más de 20.000
moldes tipográficos, más de 30.000 libros antiguos, un precioso jardín… El
Museo acogerá, del 28 de septiembre al
6 de enero de, la exposición Diseño Barroco de Libros, que rendirá homenaje a la
historia de la imprenta.

infORMACIÓN PRÁCTICA
La Casa de Rubens. Wapper, 9-11. Entradas: 10 euros. Cerrado lunes y festivos.
www.rubenshuis.be
Museo Van de Bergh. Lange Gastuisstraat, 19. Abierto de martes a domingos de
10h a 17h. Entradas: 8 euros. Menores de 26 años y mayores de 65: 6 euros. Entrada gratuita para menores de 12 años y el último miércoles de cada mes.
www.museummayervandenbergh.be
Casa de Rockox & Snijders. Keizerstraat 10-12. Abierta de martes a domingos de
10h a 17h. Entradas: 8 euros. www.snijdersrockoxhuis.be/en/
Museo Plantin-Moretus.Vrijdamarkt, 22. Abierto de martes a domingos de 10h a
17h. Entradas: 8 euros. www.museumplantinmoretus.be
La Catedral de Nuestra Señora. Groenplaats, 21. Abierta de lunes a viernes de
10h a 17h, sábados de 10h a 15h, domingos y festivos de 13h. Entradas: 6 euros.
www.dekathedraal.be
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5 P L A N E S QU E ( tal v e z ) N O
CONOCES DE BRUSELAS
Luce el sol, los músicos callejeros interpretan Bella, Ciao, no hay sitio en las terrazas, en el
mercado de las pulgas hay más tesoros que nunca, y los Rembrandt esperan en el Museo
de Bellas Artes… Es un día cualquiera en Bruselas, y la vida es maravillosa.

1

PASEAR POR EL PARQUE
EGMoNT
Al lado del Boulevard de Waterloo hay una maravillosa joya oculta, desconocida en gran parte incluso por los bruselenses: el parque Egmont.
Los antiguos jardines del palacio de Egmont, hoy
Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica. Diseñados a mediados del siglo XVIII, los árboles
flanquean sus veredas, el estanque es un remanso, hay un restaurante estupendo –La Orangerie–
con una terraza ideal para tomar un café o un refresco y, por si fuera poco, tiene una muy
fotogénica estatua de Peter Pan -una de las siete
que hay en el mundo- ideal para arrasar en
Instagram.

En lo alto del Galgenberg (el “monte de la Horca”) está uno de los mejores miradores de Bruselas, el de la plaza de Poelaert, a los pies del inmenso Palacio de Justicia. Su ascensor
panorámico, gratuito, nos deja en la plaza Bruegel, el corazón del barrio de Marolles, que los
domingos rebosa de actividad gracias al Marché
Aux Puces, en la place du Jeu de Balle, donde es
posible encontrar de todo, desde imitaciones de
Calver a antigüedades africanas. En la plaza desemboca la rue Haute, repleta de tiendas de diseño y antigüedades, y buenos bares (Le Petit
Lion, en el 232, es uno de ellos).
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2

Fotos: Unai García

Buscar tesoros en el
marché aux puces

3

CONVERSAR CON LOS
MAESTROS FLAMENCOS
El Museo de Arte Antiguo, uno de los Reales
Museos de Bellas Artes de Bélgica, atesora cinco pinturas de Bruegel -la segunda mayor
colección de mundo-, además de varias firmadas por su hijo. Además, el museo y Google
Cultural Institute han desarrollado “Bruegel in
a box”, una exposición interactiva que muestra,
gracias al vídeo 360º y la realidad virtual, hasta
el más mínimo detalle de otras doce pinturas.Y
no acaban aquí las obras maestras del museo:.
Rubens, Jordaens, El Bosco, Van Dyck…

BEBER LA CERVEZA DEL
BARROCO
Un viaje en el tiempo es es la propuesta de la
fábrica artesanal de cerveza Cantillon (rue
Guede, 56), que mantiene sus procesos de
producción desde que comenzó a funcionar,
en el año 1900. Pero eso, con ser muy destacable, no es su propuesta de valor. Lo es elaborar la cerveza del modo que lo hacen, de
fermentación espontánea. Su cerveza estilo
Gueze, tradicional del valle del Senne, el río
que baña Bruselas, está considerada como
una de las más antiguas de Europa, y su proceso de elaboración apenas se ha alterado
desde la Edad Media. Un sabor diferente, y
no es el único: sus cervezas Lambic, Faro y
Kriek son, también, de otro tiempo.

5

4
SABOREAR las mejores
ballekes con stoemp de
Bruselas
Uno de los platos tradicionales de la gastronomía belga
son las ballekes con stoemp unas albóndigas gigantes
acompañadas de puré de patata y verduras. En el Balls &
Glory (Rue Henri Maus, 35) sirven las mejores de la ciudad, y son de tres tipos -de cerdo, pollo o vegetearianas-,
acompañadas con una ensalada de temporada, una jarra
de refrescante agua con limón y un cuenco de fruta.
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LA GUÍA
S E C R E TA D E
AMBERES

A mberes , ca p ital de l o s
diamantes , de la m o da . . .
y de un intens o y
seducto r j o ie de vivre

Y

a sea a la hora de servir un
simple cucurucho de patatas
fritas o de envolver una caja
de bombones -qué decir de la liturgia de
adquirir un diamante o una chaqueta de
Van Noten-, los amberinos saben cómo
hacer que cualquier cosa, por ínfima
que sea, rebose del más auténtico disfrute de la vida. Además Amberes es,
este año, más barroca que nunca. Los
murales gigantes de inspiración barroca
saludan a cada paso que des en el centro, la estampa de Rubens decora casi
cada esquina y parada de tranvía, el centro está tan relucientemente barroco y
lleno de turistas como siempre, el túnel
de Santa Ana -el único paso que conecta las dos orillas del Escalda, el río que
atraviesa la ciudad- mantiene su encanto art-decò, el buzz de Amberes se ha
trasladado a dos barrios que, todavía,
están algo fuera del foco, Eilandje y
Groenkwartier... La ciudad, en definitiva, contagia en cada una de sus esquinas un intenso joie de vivre, y los amberinos, también.

Geoffry Nijsmans se mueve como un
bailarín por Oger (Lange Gasthuisstraat, 7) la tienda que dirige. Aparece y
desaparece, sube y baja, y sortea al empleado de la limpieza y al cámara de Tu
Gran Viaje deslizándose raudo sobre sus
mocasines sin calcetines. Cuando todo
está en orden -la limpieza del local, terminada; el cliente de mirada feliz, atendido y cobrado; y la butaca en que se va
a sentar, en el tiro de encuadre adecuado-, Geoffry tira hacia fuera de los puños de su camisa, se sienta en la butaca
e inclina la cabeza mientras el cámara le
coloca el micro, y arquea levemente la
espalda como si hiciera esto con frecuencia.

na, disfrutar de un café y echar un
vistazo alrededor. En Amberes, cualquier cosa, todas las cosas, pueden pasar”.
Y es cierto. Amberes no es solo la capital
económica de Bélgica -y huelga decir
que de Flandes-, y una de las más pujantes de Europa (algunas razones: es la
capital mundial de los diamantes, una
de las más importantes de la industria
de la moda, y tiene el segundo mayor
puerto del continente) si no, sobre todo,
es una ciudad donde se disfruta de la
vida. Come rain or come shine, que decía
Irving y cantaron tantos, y sea cual sea
la tentación en la que caiga el viajero,
por más pío que sea.
Arquitectura de vanguardia en Eilandje

“Esto” es atender a un medio de comunicación y, sí, Geoffry lo hace con frecuencia: además del manager de una de
las tiendas multimarca más celebradas
de Amberes, es uno de los influencers
de moda más seguidos de la ciudad, un
auténtico trendsetter cuyo feed de Instagram es una sucesión de -solo- cosas
bellas: moda masculina, relojes, coches… ¿Quién mejor que él para asegurar que “Amberes es muy inspiradora.
Basta con sentarse en cualquier esqui-

Cuando atardece, si hay sol, la arenisca
roja del Rajastán que cubre las paredes
del MAS brilla de un modo especial.
Como un faro portuario, el MAS atrae
cada día a miles de visitantes, al calor de
sus exposiciones temporales, de su propuesta gastronómica -en la azotea está
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LA SUBASTA DE Vrijdagmarkt
Otra de las sorpresas de Amberes es el mercadillo que se celebra
todos los viernes por la mañana en la Vrijdagmarkt. Tiene apenas un par de docenas de puestos, pero lo realmente curioso es
cómo se adquieren las antigüedades y objetos vintage (otros lo
llaman, magnánimamente, “trastos”): pujando en una subasta
con los compradores interesados. Saber algo de flamenco ayuda,
pero, si no, tampoco pasa nada: con cuatro o cinco signos y ganas de comprar, te llevarás a casa ese espejo mid-century.

el restaurante Zilte, comandado por el
célebre chef flamenco Viki Geunes, un
Dos Estrellas Michelín y, en la planta
baja, uno de los cafés más populares de
la ciudad, el MAS Cafe Storm– y,
claro, esa azotea, desde la que se tienen
las mejores panorámicas de Amberes y
donde se pueden contemplar las cinco
esculturas gigantes que cuelgan en un
edificio cercano y que forman la instalación De Fluisteraar.
El MAS es el penúltimo -ahora hablaremos del último- icono arquitectónico de
la ciudad se ha establecido, pocos años
después de su inauguración, en el polo
sobre el que gravita Eilandje, “la pequeña isla”, este barrio rodeado de agua
que es la parte más antigua del puerto
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de Amberes -recordemos, el segundo
más importante de Europa-, y en el que
los almacenes portuarios de todo tipo,
faros y atracaderos coexisten con elegantes edificios residenciales convertidos en el punto caliente del mercado inmobiliario de la ciudad, museos como el
de la naviera Red Star Line, que cubrió
entre 1873 y 1934 la línea marítima entre Amberes y Nueva York, y una colección muy amplia de bares, cafeterías y
restaurantes de lo más cool. Y Black &
Yellow (Nassaustraat, 7), donde se sirve

uno de los mejores cafés de la ciudad
-mérito de Jeko, su espectacular barista.
El último icono de la ciudad al que
hacíamos referencia lleva la firma de la
magistral Zada Hadid,   que no llegó a
ver inaugurado el último proyecto arquitectónico en que trabajó, la espectacular Casa del Puerto, que se inauguró
en 2016 y que acoge las oficinas centrales del puerto de Amberes. El diamante,
que refleja la luz del sol en las aguas del
Escalda, es un evidente guiño al carácter de la ciudad, y se construyó sobre la
estructura, que fue reformada, de un
cuartel de bomberos del siglo XIX. Una
obra maestra -otra más- del perfil urbano amberino, que puede visitarse y cuya
azotea rivaliza en vistas con la del MAS.
El Groen Kwartier, el barrio verde
Centenares de edificios art-deco de
principios del siglo pasado flanquean las
tranquilas calles del Groen Kwartier,
el -por ahora- barrio de moda de Amberes. El que ha sido históricamente el
barrio judío de la ciudad -hoy la comunidad judía, mucha de ella de raíces sefardíes, es muy numerosa- ha recibido
en los últimos años un flujo importantísimo de nuevos habitantes, que
huyen de la masificación y precios elevados de otros barrios para encontrar
aquí su propio Eldorado y llenarlo de
cafeterías, restaurantes de cocina eco, librerías, boutiques…
Exacto: parafraseando al magistral Juan
José Millás, la gentrificación era esto, y
nos encanta. ¿A qué viajero no lo haría
el pasear una soleada tarde de un día
cualquiera contemplando la vida diaria
que sale de las preciosas viviendas de
Cobdenstraat o Helenalei, las jardineras
repletas de hortalizas del huerto urbano
de Kruidkamer, o tomando un aperol en
la terraza del Bar Vert (Helenalei, 2)?
Además, Amberes es -también- sinónimo de cerveza (no olvidemos que estemos en Flandes, hogar de las mejores
cervezas del mundo), y en es en el
Groen Kwartier donde De Koninck

3

2
(Mechelsesteenweg, 291), la marca amberina por excelencia, tiene su fábrica y
su degustación: además de saberlo todo
sobre la historia de la marca y el proceso
de fabricación de sus cervezas, la entrada incluye dos degustaciones.
Y hay también un hueco para satisfacer
la pasión gastro en este barrio de Groen
Kwartier; al menos, toda la que puede
caber -que es muchísima- en las baldas
de Only Cheese (Boomgaardstraat,
1-3), donde se venden más de los 300
mejores quesos flamencos y del resto
del mundo.
Weiwei en el parque
No se acaban los planes secretos en Amberes: muy cerca del Groen Kwartier
está uno de los mejores museos de escultura al aire libre del mundo, el
Museo Middelheim (Middelheimlaan
61, entrada libre), con más de 200 obras
de artistas como Henry Moore, Auguste
Rodin o Ai Weiwei (su famoso Puente sin
nombre), repartidas por doce hectáreas
del bucólico Middelheim Nachtegalen Park. Hacer picnic bajo tal colección de arte es toda una experiencia. Así
es Amberes, y así es cómo la queremos.
Y cada día que pasa, más.

1. El MAS, protagonista del skyline de
Amberes. 2. Bicis, tiendas de segunda
mano y muchos cafés hipsters: bienvenidos
al Groen Kwartier. 3. La Casa del Puerto,
la obra póstuma de Zada Hadid. 4. Todos
los secretos de la mejor cerveza de Ambres,
De Koninck. 5. Arte en el parque: así es el
Museo Middelheim.

4

5
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BRUEGEL
Y BRUSELAS
Peter Bruegel, el autor de obras legendarias como La torre de Babel o El censo de Belén es, a
todos los efectos, un pintor bruselense. Y su herencia perdura en la ciudad que lo vio consagrarse como uno de los mayores artistas de todos los tiempos.

A

Bruegel le define, por encima
de todo, su talento. Esta, que
es la aspiración máxima para
todo artista, es en su caso más acusada
si cabe, habida cuenta de las lagunas
documentales que rodean su biografía.
Se desconocen su fecha y lugar de
nacimiento, pero sí sabemos que vivió,
se casó y murió en Bruselas en 1569, a
donde llegó en 1562 procedente de Amberes. Bruegel pintó dos tercios de su
obra en Bruselas y sus alrededores. Cuarenta cuadros que son cuarenta obras
maestras y que, durante 2019, serán el
motivo -uno más de mil- para que viajes
a Bruselas en el año del 450º aniversario
de su muerte.

Fotos: Clemente Corona / Unai García

El barrio de Marolles
Decíamos que en 1562, Peter Bruegel
se instaló en el barrio de Marolles, y se
cree que fue en el 132 de la Rue Haute.
La vivienda -una construcción tradicional flamenca, de ladrillo y tejado escalonado- es conocida como “la casa de
Bruegel” y, aunque no está totalmente
demostrado que así fuera, hay un
proyecto en curso, auspiciado por el
Real Museo de Bellas Artes de Bélgica,
para convertirla en un museo dedicado
al pintor, y en el que se han invertido
importantes recursos económicos. Muy
cerca de la casa está la iglesia de Nues-

tra Señora de la Capilla (NotreDame de la Chapelle o Kapellekerk)
donde Bruegel se casó, en el año 1563,
con Mayken Coecke, hija de su maestro
Pieter Coecke van Aelst, y donde fue
enterrado. A la puerta de la iglesia la escultura que le representa pintando con
un mono en el hombro es de lo más instagrameado de Bruselas.
Las estatuas de Bruegel
En la década de los Ochenta del siglo
pasado el ayuntamiento de Bruselas
adornó varias fuentes de la ciudad con
estatuas que representan escenas y personajes de la obra de Bruegel. Están
repartidas por toda la ciudad: los célebres Les Aveugles, basados en el
cuadro Los ciegos guiando a los ciegos, que
se conserva en el Museo de Capodimonte de Nápoles, están a la puerta de
la iglesia de San Nicolás, en la esquina de Beurre and Petite Rue au Beurre.
En el barrio de Marolles, hay varias: enfrente de la bolera Crosly, en la rue de
Rollebeek, hay una fuente con los personajes del cuadro La lucha entre Carnaval y Cuaresma; y en la plaza Bruegel
-la explanada que hay entre la rue Haute
y el ascensor del Palacio de Justicia,
aunque ninguna placa le dé ese nombre
a la plaza- hay una fuente con un mono
oteando el escenario. Y, en la esquina de
la rue de Renards con la rue Haute, en
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RUTA DE
BRUEGEL

1

SU CASA... ¿O NO?
La bruma de la leyenda empaña si la vivienda tradicional del
132 de la Rue Haute es, o no
es, la casa de Bruegel.

” B RU E G E L E S I D Ó N E O PA R A E N T E N D E R C U Á N C O M P L E JA P U E D E
S E R U N A I M AG E N. S U S P I N T U R A S
PA R E C E N L A R E A L I DA D ”
Sabine Van Sprang

2

SU PLAZA
Ninguna placa dice que se
llame así la plaza de Bruegel,
la explanada en que está el ascensor de Les Marolles. ¡Pero
todo el mundo la llama así!

3

pleno Mercado de las Pulgas, otra estatua saluda a los numerosos clientes de
las terrazas de los bares.
Bruegel en una caja

SU BARRIO
Les Marolles sigue conservando el aroma barroco en el bullicio de sus tiendas y bares, en
su cosmopolitismo, en su luz...
Enamoró a Bruegel, y te
enamorará a ti.

4

SU IGLESIA
Una de las pocas certezas de la
biografía de Bruegel es que se
casó y está enterrado en la
iglesia de Nuestra Señora de la
Capilla.

“Bruegel es idóneo para entender cuán
compleja puede ser una imagen. Es
asombrosamente complejo. Sus pinturas parecen ser la realidad”, asevera Sabine van Sprang, Conservadora de
Arte de los Reales Museos de Bellas
Artes de Bélgica, la institución que atesora la mayor colección del país de la
obra de Bruegel. En concreto, cinco obras –La adoración de los Reyes Magos,
Paisaje con la caída de Ícaro, La caída de
los ángeles rebeldes, Paisaje nevado con una
trampa de pájaros, El censo de Belén– son
las protagonistas de la iniciativa Bruegel
in a box, una exposición virtual en colaboración con Google. Bruegel in a box
podrá visitarse hasta marzo de 2020 en
la que estas y otras obras de Bruegel parecen cobrar vida). Además, y ya de cara
a la conmemoración del 450º aniversario de la muerte de Bruegel, el museo
editará un ambicioso libro sobre el autor y su obra.
El mundo de Bruegel en blanco y negro
Los viajeros -e incluso los propios
bruselenses- no reparan en sus paseos
por la ciudad en la Real Biblioteca de
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Bélgica. El edificio, a la espalda del
Museo de Bellas Artes, además de incunables y objetos de todo tipo relacionados con la impresión, encierra varios secretos arquitectónicos -su vestíbulo o el
salón de baile- y, también, artísticos: en
concreto, la mayor colección habida de
grabados de Bruegel. Auténticas obras
maestras en tamaño reducido que nunca se han expuesto y que se están preparando al detalle para ser exhibidas en
“El mundo de Bruegel en blanco y negro”.
La muestra podrá visitarse del 15 de octubre de 2019 al 16 de febrero de 2020,
y enseñará a sus visitantes más de setenta grabados y bocetos de Bruegel,
además de mostrar su proceso de elaboración. “Será una oportunidad única de
ver el trabajo en papel de Bruegel, que
es una parte muy importante de su
obra, y que realizó en una fase muy
temprana de su carrera”, comenta Jaris
Van Grieken, Conservador de Grabados y Dibujos de la Real Biblioteca y responsable de la muestra.
“Bruegel pintaba y dibujaba mucho,
pero también quería que su obra se distribuyera lo más ampliamente posible
en Europa, y por ello decidió diseñar los
grabados que, cinco siglos más tarde,
estos grabados se han convertido en excepcionales”, dice Van Grieken.

1

2

La
naturaleza, el humor y el
ser humano son las
temáticas que brillan en la
obra de Bruegel. Y en 2019,
Flandes celebrará su
talento por todo
lo alto.

3

4
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la plaza
más bella
del mundo
En 1837, un joven Víctor Hugo puso el pie por primera vez en la Grand
Place de Bruselas, sin saber que un día sería su hogar, pero a la que definió,
desde el principio, como “la plaza más bella del mundo”.
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Víctor Hugo tenía 35 años cuando pisó
por primera vez la Grand Place de Bruselas. “Un milagro”, escribió en su diario el autor de Los miserables, y el Ayuntamiento, con su campanario, se le
antojó “una fantasía luminosa soñada
por un poeta y dada a la vida por un
arquitecto”.
En aquellos momentos, el genial escritor no sabía que, en unas décadas, el
golpe de estado de Napoleón III de
1851 le empujaría al exilio. ¿Y qué
lugar mejor que la Grand Place para
fijar su residencia? Víctor Hugo se
mudó al número 16, un imponente edificio conocido como “El Molino”, y
que formaba parte del Palacio de los
Duques de Brabante. Poco más tarde
se mudó a un edificio contiguo, “La
Paloma”, donde escribiría una de sus
obras satíricas más famosas, El pequeño
Napoleón. “Solo porque hayamos tenido a Napoleón el Grande, ¿debemos
tener a Napoléon el Pequeño?”, solía
decir.
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LOS REPORTAJES MÁS
INSPIRADORES

DESCARGA NUESTRO
PODCAST

OFERTAS PARA VIAJAR A
FLANDES

De Brujas a Gante y de Lovaina a Malinas, pasando por Bruselas y Amberes:
visita www.flandes.tugranviaje.com
y encuentra en nuestros reportajes toda
la inspiración para viajar a Flandes.

Los Xperts de Tu Gran Viaje te cuentan todo lo que quieres saber sobre el
Flandes de los Maestros Flamencos en
un podcast especial. Descárgatelo en
www.tugranviaje.com/podcast

En www.booking.tugranviaje.com
te esperan las mejores ofertas para viajar al Flandes de los Maestros Flamencos: vuelos, hoteles, viajes, apartamentos... ¡Vive Tu Gran Viaje a Flandes!
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