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Calendario de Actividades 2021/2022 
Asociación Carlos de Amberes  

 
 

Building Bridges Through Art 
 
Carlos de Amberes organiza su primera actividad cultural online gracias a la generosa 
iniciativa de Icíar y Martin, fundadores de Martin’s Atelier. Se trata de una exposición 
pictórica en la que participan 4 artistas de origen belga y español. Sus obras estarán 
expuestas en una sala virtual a la que se podrá acceder por medio del siguiente enlace.  
 
Cuándo: viernes, 4 de junio 2021 hasta el 31 de agosto 2021 
Dónde: evento online 
http://www.martinsatelier.eu/ 
 

 
 

VI Curso de Historia Militar y Cultura de la Paz 
 
La defensa de Flandes en tiempos del Cardenal Infante Don Fernando (1635-1641) 
El desafío militar y la voz de sus protagonistas 
 
Este curso se propone contextualizar esa voz para entender el reto al que Olivares y 
don Fernando se enfrentaron durante varios años cruciales para el devenir de la 
Guerra de los Treinta Años, cuando las dos ramas de la Casa de Habsburgo concretaron 
una alianza que despertó el recelo de buena parte de Europa. Mediante la 
participación de varios especialistas, dos de ellos miembros del equipo responsable del 
estudio y edición de la correspondencia, el curso aborda tres enfoques 
complementarios: la progresiva inoperancia de los acuerdos dinásticos de las dos 
ramas Habsburgo, la creciente explotación de propaganda visual antiespañola como 
instrumento de desgaste del enemigo y el rendimiento en combate de las tropas 
integradas por soldados que no eran súbditos del monarca hispano. 
 
Organizado por la Fundación Carlos de Amberes 
Cuándo: jueves 3 de junio de 2021 
Hora: de 18:00 a 20:30h 
Dónde: Modalidad telemática 
 
Inscripciones: www.fcamberes.org/es/la-defensa-de-flandes 
 

http://www.martinsatelier.eu/
http://www.fcamberes.org/es/la-defensa-de-flandes
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Hacia Santiago de Compostela 
 
El recorrido sigue los pasos de los peregrinos de Santiago de Compostela por el centro 
de Bruselas. Unas cincuenta vieiras de bronce señalan en el suelo la dirección que hay 
que tomar para llegar a Santiago. 
A partir del siglo X comienzan a llegar peregrinos de toda Europa a la tumba del 
apóstol Santiago. El Camino de Santiago se convierte en una de las rutas de 
peregrinación más importantes de la cristiandad junto con Jerusalén y Roma. 
Descubriremos el recorrido que seguían los peregrinos a su paso por Bruselas y 
entenderemos el significado de la ubicación de las vieiras. Nos acompañaran dos 
peregrinos vestidos de época, deleitándonos con sus explicaciones.  
 
Cuándo: jueves, 10 de junio 2021 
Hora: 19h. 
Dónde: Punto de encuentro frente a la entrada de la catedral de St Michel et Gudule 
Duración de la visita: 1h30. 
Precio: 20 € pp.  
 

 
 

Visita histórica y cultural de las plazas del Petit y del Gran Sablon. 
 
Restringido por su perímetro, pero extenso por su historia, el barrio de Sablon 
fascinaba ayer y sigue fascinando hoy. Los grandes de Borgoña, Flandes y Brabante se 
codean allí, festejan allí, realizan muchos juegos y procesiones. Su agitada vida 
comenzó en el siglo XV y la emoción de esa época ha llegado hasta nosotros. Paseemos 
desde la suntuosa iglesia de Notre-Dame du Sablon hasta las encantadoras estatuillas 
de oficios: el Sablon grande y pequeño ya no guardará ningún secreto para usted. 
 
Cuándo: miércoles, 23 de junio de 2021 
Guía: Marie-Elizabeth van Rijckevorsel 
Duración: 1h30. 
Precio: 20 € pp 
Copa de la amistad cerca del Sablon. 
 

 

 

Museo KBR 
 
Visita guiada al Museo KBR, que alberga un tesoro nacional con más de 600 años de 
historia. Cuando se cumplen 6 meses de su apertura, el museo presenta una nueva 
selección de manuscritos y documentos únicos provenientes de la excepcional 
biblioteca de los Duques de Borgoña. 
Tras la exposición tomaremos una copa en la terraza sobre el Mont des Arts. 
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Cuándo: septiembre 2021 
Dónde: Mont des Arts 28, 1000 Bruselas 
Duración: 1h30 
Hora: 13h. 
Video expo: https://www.kbr.be/en/museum/ 
 

 
 

Exposición Icons Fondation Boghossian 
 
Comisariada por Henri Loyrette, antiguo director del Musée d’Orsay y Presidente 
director del Louvre, la muestra nos desvela la influencia de la espiritualidad en el arte 
desde la antigüedad a través de una selección de iconos antiguos y de un conjunto de 
obras de artistas de los s.XIX y XX. 
 
Cuándo: septiembre 2021 
Dónde: Villa Empain. Avenue Franklin Roosevelt 67 
Duración: 1h30 
 

 
 

De Pekin a Hankou: una aventura belga en China 
 
El impresionante Train World sirve de marco para esta interesante exposición que nos 
presenta de manera interactiva cómo a principios del s.XX los belgas construyeron la 
línea férrea más importante de China que unió Pekin con Hankou. 
 
Cuándo: octubre 2021 
Dónde: Train World  
Duración: 1h30 
 

 
 

Casa Solvay 
 
Construida por Victor Horta por encargo del empresario Ernest Solvay, la Casa Solvay, 
obra maestra del art nouveau, abrió sus puertas convertida en museo hace unos 
meses y ya se ha convertido en una de las visitas imprescindibles de la capital. 
 
 
Cuándo: noviembre 2021 
Dónde: Avenue Louise 224, 1050 Bruselas 
Duración: 1h30 
 

 

https://www.kbr.be/en/museum/
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Tapas en Hispania 
 
El restaurante español de referencia de la capital europea es el lugar elegido para 
despedir el año con vinos y tapas españolas. 
 
Cuándo: jueves, 2 de diciembre 2021 
Dónde: Rue Bodenbroek 2-4, 1000 Bruselas 
 

 
 

Bruselas desconocida y secreta 
 
Bruselas exhibe con orgullo su patrimonio histórico, artístico y arquitectónico. Este 
paseo te permitirá descubrir sus rincones más secretos: murallas, pasajes, arte 
callejero, murales de cómics etc …, todos ellos de enorme interés y belleza. 
Incluso sus habitantes suelen ignorar estos lugares poco conocidos y bien cuidados que 
la llenan de encanto. 
 
Cuándo:  febrero 2022 
Dónde: encuentro en la Grand Place frente al Ayuntamiento 
Duración: 2 horas 

 
 

Biblioteca Solvay 
 
En este edificio excepcional, antigua sede del Instituto de Sociología, el visionario 
Ernest Solvay reunía a científicos de todo el país para compartir sus reflexiones y 
descubrimientos. 
 
Cuándo: enero 2022 
Dónde: Rue Belliard 137 A 
Duración: 1h30 
 

 
 

Museo y jardines Van Buuren 
 
Visitaremos la que fuera vivienda del matrimonio Van Buuren, hoy día transformada 
en un pequeño museo que alberga importantes obras de arte. Además de ser una 
exquisita joya del art decó, sus jardines de más de una hectárea son una auténtica 
belleza. 
 
Cuándo: abril 2022 
Dónde: Avenue Leo Errera 41 
Duración: 1h30 
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Otras actividades previstas para los miembros de la asociación 
Carlos de Amberes en 2021- 2022 

 
 

 
Museo Fin de Siècle 
 
El final del siglo XIX en Bélgica fue un período próspero, tanto histórica como 
económicamente y artísticamente: movimientos artísticos y creadores brillantes se 
suceden a un ritmo loco. Reflejan una intensa era de progreso y rechazo. Todo un 
museo está dedicado a estas pocas décadas abundantes: Rops, Khnopf, Ensor, Rodin, 
Gauguin, Meunier y tantos otros deslumbrarán esta visita que culmina con una 
colección excepcional de objetos Art Nouveau. 
 
Guía: Marie-Elizabeth van Rijckevorsel 
Duración: 2 h 
Precio: 20 € pp (incluye entradas al museo) 
Cuándo: septiembre de 2021 
 
Visita de la casa / taller de Victor Horta 
 
Fue el primero en atreverse a revolucionar los interiores clásicos de Bruselas. 
Comunica las tres habitaciones dejando pasar el aire y la luz. Se preocupa por la 
comodidad de los habitantes. Tras cruzar la puerta, nos adentramos en un universo 
luminoso y cálido, lejos del gris de Bruselas. Victor Horta construye su casa-taller en 
Ixelles, como manifiesto de su prodigiosa osadía. 
 
Guía: Marie-Elizabeth van Rijckevorsel 
Duración: 1h30 
Precio: 20 € pp (15p máximo) (entradas incluidas) 
Cuándo:  
 
Escuela holandesa 
 
El pincel de los pintores holandeses del siglo XVII supo captar el misterio que puede 
habitar la sencillez de la realidad como ningún otro. La colección de arte holandés del 
Siglo de Oro en los Museos Reales de Bellas Artes es una de las más grandes y 
hermosas que se conservan fuera de los Países Bajos. Tomemos el tiempo de 
contemplar un encaje, un limón, el interior de una iglesia y dejemos aflorar el secreto 
de una materia habitada. 
 
Guía: Marie-Elizabeth van Rijckevorsel 
Duración: 1h30 
Precio: 20 € pp (incluye entradas al museo) 
Cuándo: octubre de 2021 
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El arte flamenco del siglo XV al XVII en el Musée des Beaux-Arts 
 
El Museo de Bellas Artes de Bruselas está lleno de tesoros. Dediquemos un tiempo a 
descubrir la incomparable belleza de los detalles de los primitivos flamencos, la 
densidad simbólica de las numerosas pinturas de Bruegel que allí se conservan, el 
sabor terroso de los Jordaens y la amplitud emocional de los Rubens. 
 
Guía: Marie-Elizabeth van Rijckevorsel 
Duración: 1h30 
Precio: 20 € pp (incluye entradas al museo) 
Cuándo: noviembre de 2021 
 
 
Paseo barroco en Bruselas 
 
El arte barroco de la contrarreforma se desplegó en Bruselas en numerosas obras ricas 
en emoción, poder, fuga. Un viaje desde la Maison de la Bellonne hasta el púlpito de la 
Catedral, pasando por las más bellas iglesias barrocas, nos hará vibrar con la intensidad 
de este arte arrollador. Finalizaremos el paseo frente al gran Rubens del Museo de 
Bellas Artes. 
Guía: Marie-Elizabeth van Rijckevorsel 
Duración: 2h30 
Precio: 25 € pp (incluye entradas al museo) 
Cuándo: diciembre de 2021 
 
 
Paseo guiado por Bruselas para descubrir el corazón histórico 
 
Bruselas, joya y corazón de Europa, preciado tesoro de Carlos V, cuya gran plaza 
barroca dejó sin aliento a todos los que la descubrieron. Y, sin embargo, ¿qué sabemos 
de los secretos que se esconden en sus calles adoquinadas, de las historias terrenales 
que salpican su pasado? Re-descubramos juntos todo el sabor de Bruselas, desde su 
puerto hasta sus gofres, desde las maldiciones de su ayuntamiento hasta los tres reyes 
de su catedral durante un alegre paseo guiado. 
 
Guía: Marie-Elizabeth van Rijckevorsel 
Duración: 2h30 (incluida una escala de 30 minutos para degustación de cerveza). 
Precio: 25 € pp 
Cuándo: 
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Museo Magritte 
 
El auge del absurdo poético de los surrealistas a principios del siglo XX nos recuerda 
cuánto el hombre no se alimenta sólo de la racionalidad. Los caminos tortuosos de 
estos atrevidos artistas nos invitan a reír y soñar. Soñemos juntos visitando la 
colección de obras de René Magritte más grande del mundo. 
 
Guía: Marie-Elizabeth van Rijckevorsel 
Duración: 1h30 
Precio: 20 € pp (entradas incluidas) 
Cuándo: 
 
Ommegang 
 
Disfruta del increíble espectáculo del Ommegang con las explicaciones de los amigos 
de la ASBL Carlos de Amberes. Cada año, el Ommegang revela detalles insospechados 
de la historia de Bruselas. Esta impresionante procesión ilustra varios aspectos de 
nuestro folclore nacional y seduce tanto por una forma de magia visual como por 
numerosas animaciones. 
Unos 1.400 participantes con deslumbrantes trajes evocan la presentación de Carlos V 
y su hijo, el Infante Felipe (futuro Felipe II) en la capital de  los Países Bajos 
meridionales. 
 
Cuándo: del 29 de junio al 2 de julio de 2022 
Dónde: Grand Place, Bruselas. 
Horario: 8:30 p.m. a 11:00 p.m. 
Compre sus entradas directamente en: https://www.ommegang.be 
 
 

 
 
 


