
               

  

FESTIVALES DE ARTE CONTEMPORÁNEO EN FLANDES 2021 
 

La rica historia de artes visuales en Flandes sigue inspirando 

Durante los próximos meses, Flandes celebra el arte contemporáneo en tres singulares 

escenarios al aire libre  

 

Flandes celebrará el arte contemporáneo presentando no menos de tres festivales al aire libre que 

tendrán lugar en diferentes fechas entre mayo y noviembre. La temporada se inicia el 8 de mayo con la 

inauguración de la Trienal de Brujas instalada en la ciudad medieval de Brujas; un poco más tarde, el 27 

de mayo, se inaugurará Beaufort 21 en diversas localidades de la arenosa costa flamenca, y a partir del 19 

de junio la creativa ciudad de Kortrijk alojará las instalaciones contemporáneas de Paradise. Y aún hay 

más, en Flandes la escena del arte contemporáneo brilla más allá de los festivales. 

 

Trienal de Brujas 2021 
 
Cada tres años Brujas se convierte en el magnífico escenario de la Trienal de Brujas. Este singular evento 
acerca el arte y la arquitectura contemporáneos al centro histórico de la ciudad, un sitio único declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Trece artistas contemporáneos presentan sus nuevas 
instalaciones al público general desde el 8 de mayo hasta el 24 de octubre. 
 
Las obras contemporáneas de esta tercera edición de la Trienal de Brujas reflejan el tema TraumA, una 
exploración de la delgada línea entre sueños y trauma, paraíso e infierno. El recorrido desvía la atención 
del espacio público hacia algunas dimensiones ocultas de la ciudad de Brujas y sus residentes, optando 
por un discurso polifónico en el que hay espacio para la imaginación, belleza, oscuridad y participación.  
 
Paseando por el laberinto que crea Gijs Van Vaerenbergh en el parque del Baron Ruzette, en busca de lo 
llamativo y lo folclórico junto al agua (Nadia Naveau), dejándose sorprender por el mecanismo del tiempo 
aparentemente parado en la iglesia de St. Walburga (Hans Op de Beeck), las obras de arte de los maestros 
flamencos contemporáneos bailan junto a algunos de los nombres más interesantes de la escena del arte 
contemporáneo internacional: Amanda Brouwder, Nadia Kaabi-Linke, Jon Lott, Joanna Malinowska & C.T. 
Jasper, Nnenna Okore, Henrique Oliveira, Gregor Schneider, Laura Splan, Adrián Villar Rojas y Héctor 
Zamora. 

 
La Trienal de Brujas es un festival gratuito, organizado por Brugge Plus, Musea Brugge, Kenniscentrum 
vzw y Cultuurcentrum Brugge, y a cargo de la ciudad de Brujas. Está comisariado por un equipo formado 
por Till-Holger Borchert, Santiago De Waele, Michel Dewilde y Els Wuyts.  

 
El objetivo de la Trienal de Brujas es facilitar la accesibilidad del arte contemporáneo y el patrimonio a 
todo el mundo. En colaboración con un socio local hacen, de manera muy innovadora, que los paseos 
sean posibles para aquellos visitantes con discapacidad visual o auditiva.  
 

Más información sobre la Trienal de Brujas triennalebrugge.be/en/  
Más información sobre arte y arquitectura contemporáneos en Brujas  aquí  
Imágenes de prensa disponibles aquí  

https://cdn.flxml.eu/lt-2172451910-77c0b416f565a94cf86e0951c7c93934ae54b675cfb07ab5
https://triennalebrugge.be/en/
https://www.visitbruges.be/es/trienal-de-brujas-2021/25-25-arte-y-arquitectura-contemporaneos-en-brujas
https://visitflanders.prezly.com/media/album/12234


 

 

   

 
INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PERIODISTAS 

A partir del día 7 de mayo a las 10h00 CET estará disponible una completa plataforma de prensa que 
incluirá vídeos con entrevistas a los artistas y comisarios, imágenes nuevas, PDF del catálogo, y más. 
Si tienes interés en recibir más información o deseas mantener una entrevista individual con alguno de 
los artistas y arquitectos que participan en la Trienal de Brujas, no dudes en contactarnos. 

Contacto de prensa:  

Ángeles Alonso-Misol  

angeles.alonso-misol@visitflanders.com  

T. 93 508 59 91  

 

Beaufort 21 junto a la costa flamenca 
 
Flandes tiene una preciosa costa de 67 kilómetros de longitud, que se convierte en un impresionante 
decorado para el arte contemporáneo cada tres años: la trienal de Beaufort. A lo largo de los diques, 
playas y dunas, surgen emocionantes obras de arte, todas inspiradas en el mar. Beaufort 2021 tiene lugar 
desde el 27 de mayo al 7 de noviembre de 2021. 
 
Para la séptima edición de Beaufort, la curadora Heidi Ballet ha seleccionado a 21 artistas 
(inter)nacionales contemporáneos que crearán obras de arte a lo largo de toda la costa flamenca. El 
hecho de que el hombre está sujeto a los deseos de la naturaleza, es un tema fundamental de esta 
edición del festival. Las obras de arte están inspiradas por historias locales recogidas tanto de la historia 
natural como de la historia humana.  
 
El acontecimiento artístico de la trienal Beaufort comenzó en 2003 y tiene como objetivo construir un 
parque escultórico permanente, Beaufort Sculpture Park, que ya cuenta con 30 obras de arte de previas 
ediciones de forma permanente. Cuando finalice el evento de este año se añadirán unas cuantas nuevas 
esculturas a este tesoro. Esta especial ruta artística se puede explorar fácilmente con el tranvía costero 
que recorre toda la costa flamenca. 
 
Beaufort 21 es un festival gratuito de arte contemporáneo, organizado por la provincia de Flandes 
Occidental y Westtoer. Heidi Ballet es la comisaria del festival. 
 
Más información sobre la muestra permanente Beaufort Sculpture Park  www.beaufortbeeldenpark.be  
Más información sobre Beaufort 2021 http://www.beaufort21.be  
Imágenes de prensa disponibles aquí  

 

Paradise Kortrijk  
 
Paradise es el nombre de esta trienal, un proyecto de arte contemporáneo internacional que se 
desarrollará en la ciudad de Kortrijk (Cortrique en castellano) del 26 de junio al 24 de octubre.  
Kortrijk, junto al río Lys, al sur de Flandes Occidental, es rica en historia y patrimonio. Su símbolo son las 
Torres Broel, tiene su propio campanario e incluso un beaterio del siglo XIII, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 
Al mismo tiempo, la ciudad alberga una increíble alma creativa, con una sólida reputación en artesanía, 
diseño de calidad y espíritu empresarial. Esta es la razón por la que Kortrijk fue galardonada con la 
membresía de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO. 

 

mailto:angeles.alonso-misol@visitflanders.com
https://www.beaufortbeeldenpark.be/en
http://www.beaufort21.be/
https://visitflanders.prezly.com/media/album/12235


 

 

   

Paradise Kortrijk nació en este contexto e invita a los artistas contemporáneos nacionales e 
internacionales a que participen y reflexionen sobre las cuestiones actuales instalando nuevas y 
emocionantes obras de arte en esta dinámica ciudad. ¿Cómo ven e interpretan estos artistas el sueño 
utópico del paraíso? ¿Cómo intentarán mejorar nuestra sociedad y nuestro mundo?  
 
Paradise Kortrijk es un festival gratuito y dinámico de arte contemporáneo, organizado por la ciudad de 
Kortrijk, Bélgica y Be-Part. Curadores: Hilde Teerlinck y Patrick Ronse. El objetivo de Paradise es llegar al 
público en general, incluso a los más jóvenes. Es muy recomendable para familias con niños.  

 
Más información sobre Paradise Kortrijk, paradisekortrijk.be  
Más información sobre Kortrijk toerismekortrijk.be 
Imágenes de prensa disponibles aquí  

 

 
Flandes: una región de arte contemporáneo 
 
Flandes es el hogar de una vibrante escena artística, y siempre lo ha sido. Hace siglos, los Maestros 
Flamencos Jan van Eyck, Pieter Bruegel y Pieter Paul Rubens cambiaron el curso de la historia del arte. 
Sus incontables sucesores contemporáneos continúan esta rica tradición en la actualidad. Artistas como 
Jan Fabre, Luc Tuymans, Michaël Borremans y Ann Veronica Janssens están en lo más alto de su género. Al 
mismo tiempo, los innumerables puntos destacados de Flandes en lo que a arte contemporáneo se refiere, 
como BOZAR en Bruselas y las galerías como Zeno X Gallery, mantienen vivo el espíritu. Lo mismo ocurre 
con las numerosas colecciones privadas y fundaciones, por ejemplo, la Verbeke Foundation. Estos 
innumerables elementos hacen que Flandes sea el epicentro artístico que es en la actualidad, un lugar en 
el que el arte nos ayuda a reflexionar sobre el mundo actual y futuro. 
 
Más información e imágenes: https://visitflanders.prezly.com/es  
 
Contacto de prensa: 
 
Ángeles Alonso-Misol  

angeles.alonso-misol@visitflanders.com T. 93 508 59 91  

 

Turismo de Bélgica: Flandes y Bruselas  

VISITFLANDERS  

World Trade Center, ed. Norte, planta 2 - 08039 Barcelona - www.flandes.net  

https://paradisekortrijk.be/
https://www.toerismekortrijk.be/en
https://visitflanders.prezly.com/media/album/12233
https://visitflanders.prezly.com/es
mailto:angeles.alonso-misol@visitflanders.com
http://www.flandes.net/

