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24 DE ABRIL: “SPAIN IS ART” – LA EMBAJADA 

DE ESPAÑA ABRE SUS PUERTAS A LA 37ª 
EDICIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DE ARTE 

CONTEMPORÁNEO ART BRUSSELS  
 
 

 

 

La Embajada de España en el Reino de Bélgica presenta “Spain is Art”, una 
exposición colectiva de las galerías españolas que participan en Art Brussels y de 
artistas españoles invitados, que tendrá lugar en la Residencia Oficial de la 
Embajada de España, como parte de la “noche de las galerías” que organiza la 
Feria, el próximo 24 de abril, entre 18h00 y 21h00. 

La Embajada de España ha ofrecido la Residencia oficial a las galerías 
españolas participantes como espacio para que presenten sus proyectos y 
dialoguen con el entorno patrimonial de la Residencia, con la participación de  las 
siguientes galerías: Luis Adelantado, presentando a la obra “Oracle” de la artista 
Julie Fortier; ADN, presentando la obra “Desastres/Disasters” de Carlos Aires; y 
Senda, presentando la obra pictórica de Gino Rubert.  

Asimismo, se ha invitado a diversos artistas contemporáneos españoles con 
especiales vínculos con Bélgica para que presenten sus proyectos dialogando 
con los elementos predominantemente clásicos de la Residencia oficial, adquirida 
hace un siglo por el primer Embajador de España en Bélgica, D. Rodrigo de 
Saavedra y Vinent, Marqués de Villalobar, conocido entre historiadores y entre la 
opinión pública belga de la época como “el protector de los belgas”, por su 
intensa labor diplomática y humanitaria como Embajador del principal Estado 
neutral presente en Bruselas durante la Primera Guerra Mundial para proteger las 
vidas, intereses e instituciones de los belgas durante la ocupación alemana.  

Los artistas españoles Ángel Vergara, Carolina Tafalla, Bruno Delgado Ramo,  
Alberto Gómez Ascaso y el Duo Pollock, han sido invitados por su selección a 
través de la convocatoria anual de proyectos de Cooperación cultural  y científica 
entre Bélgica y España, de la Consejería Cultural y Científica de la Embajada 
para 2019 (“open loket/guichet ouvert/ventanilla abierta” – www.spainculture.be), 
o, en el caso de Bruno Delgado Ramo, por la beca recibida de Acción Cultural 
Española para una residencia en el centro Wiels de Bruselas.  

Puede encontrarse más información en el programa adjunto o en la web de Art 
Brussels y de la Embajada de España: 
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https://www.spainculture.be/nl/regio/brussels/art-brussels-2019/  
  
https://www.artbrussels.com/en/During-the-fair/Gallery-night  

 
 
 
 
 

Bruselas, 23 de abril de 2019 
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