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Entrevista del Embajador de Bélgica,

Sr. Jan DE BOCK
¿Es numerosa la colonia belga en España?
Es difícil saberlo con exactitud ya que todos
los belgas que viven en España no se registran
automáticamente en nuestra Embajada o en el
consulado que le corresponda. A día de hoy contamos
con 22.722 belgas registrados. Por otra parte, el
Instituto Nacional de Estadísticas censaba a 1 de
enero de 2012, 36.522 belgas residentes en España.
Los belgas son evidentemente libres de registrarse
en nuestra Embajada, aunque en la práctica esto
tiene consecuencias, por ejemplo, sobre el derecho
al voto en Bélgica.

¿Cómo Bélgica ha podido funcionar sin Gobierno
durante algo más de 500 días?

El Embajador de Bélgica, el Sr. Jan
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El gobierno en funciones -para los asuntos corrientesno tenía, en efecto, la plenitud de sus competencias,
por ejemplo en materia presupuestaria, pero sí tenía
mayoría parlamentaria. Sin embargo, de manera
general, se ha podido constatar que este gobierno
recibió muchas alabanzas sobre su Presidencia
belga del Consejo de la UE. Desde principios de
diciembre de 2011, los socialistas, los liberales y los
cristianodemócratas forman un gobierno de coalición
dirigido por el Primer Ministro, Elio Di Rupo.
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Visto nuestro endeudamiento históricamente elevado
–que antes de la crisis se situaba en el 80% del
PIB y que ahora mismo se sitúa en el 97%- hemos
tenido que recortar seriamente el presupuesto al 3%
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(2014) tendríamos que llegar a un equilibrio
presupuestario.
Nuestra situación económica en términos
de crecimiento y de paro es buena. Durante
esta crisis, no hemos conocido ningún año
de recesión, es decir de crecimiento negativo.
En cuanto al paro, nunca ha superado el
7,2 %. Esto se debe a una productividad
laboral muy elevada, al hecho de que los tres
primeros mercados (y sobre todo Alemania,
nuestro primer cliente) nos han llevado por su
impulso. En cambio, nuestras exportaciones
hacia Europa del Sur han sufrido y siguen
sufriendo. Las exportaciones de Bélgica hacia
España se elevan a 9,1 mil millones de euros
y las exportaciones de España hacia Bélgica
se elevan a 6,5 mil millones euros. También
es cierto que tenemos una balanza de pagos
positiva con el resto del mundo.

En Torrelodones tenemos una cita
imprescindible con el cine, en su país se
celebra uno de los festivales más románticos
del mundo: el FIFA -Festival Internacional de
Películas de Amor de Mons, - ¿consideraría
           
ciudades?
A primera vista, es una idea que personalmente
me encanta y me parece muy atractiva. Merece
sin lugar a duda la pena que entre Torrelodones
y el Festival de Mons se profundice esa idea.

Tintín, chocolate, Poirot, Flandes, Brujas,
el Manneken Pis … ¿dónde encontramos la
esencia de su país?
A lo largo de los siglos, hemos tenido soberanos
alemanes, españoles, austriacos, holandeses,
franceses… La ubicación central de Bélgica en
Europa - donde se encuentran el mundo latino
con el germano - el poliglotismo, las libertades
políticas, sociales y religiosas progresistas han
contribuido al carácter cosmopolitita y a la
sociedad multicultural basada en la tolerancia.
Pienso que es por esta razón que muchos de mis
colegas y funcionarios europeos y españoles
que han vivido en Bruselas, se sientan como en
casa. Bruselas, es seguramente la ciudad más
mediterránea de la Europa del Norte.

          
cultura española?
La contrareforma española y la reforma
católico-romana del siglo XVI han tenido
consecuencias importantes para Bélgica. La
frontera entre Bélgica y los Países Bajos fue y
sigue siendo de alguna manera la frontera entre
la Europa protestante y la Europa católica.
La presencia española ha dejado en la cultura
belga huellas muy profundas y viceversa.
Sólo falta visitar los museos españoles para
percatarse de que disponen de un gran número
         
estos son más numerosos y de mayor calidad
de los que disponemos en nuestros museos.
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Hoy en día, hay muchos nombres españoles
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Reina Fabiola española de origen, en la que el
pueblo belga se reconoce, simboliza este lazo
importante entre nuestros dos países. En el
mundo de la cultura también contamos con el
Sr. Gerard Mortier, actual director artístico del
Teatro Real e incluso en Torrelodones, Bélgica
está bien representada, por ejemplo, por la

belga
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deportivo, grandes deportistas belgas han
   < =  
ejemplo Thibaut Courtois (Atlético de Madrid),
Alex Craninx (Real Madrid Juvenil Fútbol),
Axel Hervelle (Real Madrid Baloncesto), Ivica
Dragutinovic (FC Sevilla), etc..
Bruselas es el corazón de Europa,
culturalmente pero también políticamente.
¿En la política europea, Bélgica y España se
encuentran también cercanas?
Desde el principio, Bélgica ha apoyado la
entrada de España a la Unión Europea.
En muchos de los dossieres europeos
defendemos posiciones muy cercanas. Al igual
que Bélgica, España ha entendido que podía
defender mejor sus intereses a través de la UE.
La solución pasa por Europa, como esta crisis
lo demuestra. Bruselas necesita tener más
competencias para darse los medios de actuar
a escala mundial y sobrevivir en un mundo
globalizado.

¿Cómo está representada Bélgica en
España?
Bélgica está representada por sus entidades
federadas y federales. A nivel federal, a
parte de la Embajada en Madrid, contamos
con tres Consulados de carrera (Barcelona,
Alicante y Santa Cruz de Tenerife) y 10
Consulados honorarios repartidos en todo
   =# >  
la policía federal. A nivel federado, tenemos
un Representante del Gobierno de Flandes,
Consejeros económicos y comerciales
de las Regiones de Flandes (FIT), Valonia
(AWEX) y Bruselas-Capital (Brussels Invest
& Export) en Madrid, Barcelona y Bilbao.
+      @   K 
-una para Flandes y Bruselas y la otra para
Valonia y Bruselas- están ubicadas en
Barcelona.
Nuestra Red belga es muy extensa y
cuenta, aparte de las entidades nombradas

anteriormente, con las Cámaras de Comercio
de Bélgica y Luxemburgo en Madrid y en
Barcelona, la Fundación Carlos de Amberes,
Consejeros de Comercio Exterior, el Club de
Negocios belga, ASEABEL (Asociación de
antiguos estudiantes en Bélgica y amigos
de Bélgica), VIW (Flamencos en el Mundo),
UFBE (Unión Francófona de Belgas en el
Extranjero).
Lo que precede vale esencialmente para
Madrid, pero también existen otros Clubes
de negocios belgas y otras asociaciones
de belgas en todo el territorio español.
Para más información, les invito a consultar
nuestro sitio web: www.belgica.es.
Q     < #   
representantes de esta red celebrarán
su reunión anual - las VIII Jornadas de
contactos de la Red belga - en Cádiz
con ocasión del 200 Aniversario de la
Constitución Española, La Pepa.

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS
ESTUDIANTES EN BÉLGICA
Y AMIGOS DE BÉLGICA
(ASEABEL)

REINO DE BÉLGICA
www.diplomatie.belgium.be

Asociación de antiguos
estudiantes en Bélgica y amigos
de Bélgica que favorece y
desarrolla el intercambio y la
cooperación entre las personas
que hayan estudiado en Bélgica
en una universidad/escuela
superior o que hayan efectuado
parte de su carrera profesional en
Bélgica.

Creado y apoyado por los
Consejeros Comerciales de la
Embajada de Bélgica en Madrid,
el Club de Negocios Belga es el
punto de encuentro informal de
los ejecutivos belgas residentes
en España así como de los altos
       
belgas en España.
El club se reúne periódicamente
(unas 5 veces al año) para
almorzar en compañía de un
invitado de honor.

Vlamingen in de Wereld Madrid
(Flamencos en el Mundo)
Vlamingen in de Wereld es una
   
amigos de Flandes que residen en
el extranjero de manera temporal

  
representaciones regionales de
VIW (Madrid, Barcelona, Valencia,
Alicante y Málaga) activas en
el terreno social, cultural y
deportivo.

La UFBE tiene como misión
ayudar a sus miembros a
resolver problemas en el
     
aduanero, administrativo, social
o relacionados con el empleo o
la enseñanza antes, durante o
después de su estancia.
En España la UFBE tiene antenas
en Madrid, Javea y Alicante.

@: aseabelsocios@yahoo.es

@: clubbelga@yahoo.es
www.clubnegociosbelga.es

@: viw.madrid@gmail.com
www.viw.be

www.ufbe.be

EMBAJADA DE BÉLGICA
www.belgica.es
madrid@diplobel.fed.be
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UNION FRANCOPHONE DES
BELGES A L’ETRANGER
(UFBE)
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Mortier

Gerard

Cuando llegas a Madrid por primera vez , piensas
 <                
siglo XIX, paseándote por la Puerta de Alcalá, la Gran
Vía con su ángel de oro sobre el Metrópolis hasta la
Plaza de España, para poco a poco verte aplastado
por la monumentalidad del Palacio Real, que hace
    "    #  /   
Catedral que mira de frente el Palacio para terminar en
la Plaza Mayor y en la Puerta del Sol, que fue durante
mucho tiempo el centro del reino en el que el sol nunca
se ponía.
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Algunas semanas después, descubres que esto sólo
representa una pequeña parte de la ciudad, que
también está la Casa de Campo, tremendamente
calurosa, y por otro lado calles y calles que se parecen
todas entre sí perdiéndote fácilmente. Y te das cuenta
que te encuentras en medio del desierto y que cada
/Z   [    \  "
     
frontera. Así lo quiso Felipe II, el mismo instalándose
:  #  < <
más calvinista que exista, aunque España luchaba en
permanencia contra esos heréticos y luego… te invade
la claustrofobia. Bruselas, Ámsterdam, París y Londres,
parecen de repente tan lejos, porque ahí están los
Pirineos, convertidos en un muro, aunque fueron una
vez centro de paso de diferentes culturas. Y después
ves en los estrenos una burguesía sofocante, aunque
a menudo culta, pero todavía bajo los efectos de un
pasado reciente y enclaustrada alrededor del Pardo.
Y quisieras volver a ver grandes horizontes, escuchar
más diálogos entre las partes políticas, desarrollar
la cultura del debate que los Castellanos olvidaron
un poco aunque exista la Residencia de estudiantes
donde tantos intelectuales dieron conferencias, sea
Marie Curie u otros.

Pero después de algunas semanas, sales de
la depresión redescubriendo el Prado, el Reina
Sofía y el Thyssen-Bornemisza y Toledo con su
 ]  [ ]    
claustros, fabricando un exquisito mazapán, y
Andalucía donde la reconquista no pudo destruir
la fascinante diversidad de culturas. Y paseando
por el hermoso Retiro, donde los españoles que
atravesaron el océano para descubrir México se
contentan con barquillas en el estanque. Y te
maravillas del cuidado con el que se envuelven
los paquetitos en (el catering de) Mallorca, y
de la clase del servicio – amable pero distante
- en muchos restaurantes como en el Bodegón,
^Z"#  !      @ Z   _Z
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bruselense en el Círculo de Bellas Artes y te
das cuenta que hay una importante escena
alternativa con mucha energía en el Teatro
Abadía, dirigido por Gómez y en el Matadero, y
durante el Festival de Otoño en Primavera (sic). Y
cuando has conocido y visto bailar al fantástico
Israel Galván, el renovador del Flamenco,
entiendes que España puede seguir dando
mucho a Europa y que merece la pena vivir aquí
algún tiempo para entender mejor la riqueza de
la cultura europea a condición de que aprendas
su idioma, muy rico por cierto en la utilización
de los tiempos verbales. Quieres sacarles – en la
medida en que ellos te dejen – del enclave en el
que un pasado reciente les ha puesto.
Y es esta política de apertura que yo quiero
llevar al Teatro Real apoyado por la Reina más
culta de Europa, que entiende la música mejor
que yo, incluido Messiaen, y por un presidente

cuyo abuelo fue uno de los grandes humanistas
españoles, Gregorio Marañón. No es que
pudiese dar un giro de 180 grados al Teatro
Real para que se enfrente a su ciudad y le dé la
espalda, sino para que se convierta en un centro,
como los grandes museos, de una cultura de
opera moderna y de nuestro tiempo incluso
tocando Mozart o como en junio “Poppea y
Nerone” de Monteverdi. Esto será difícil, pero los
abonados de primera ya reservan una acogida
igual de calurosa a ANTONY que a DOMINGO,
      [   
toda la razón su gran héroe. En algunos meses,
miles de estudiantes de grandes y muy buenas
universidades madrileñas han encontrado el
camino hacia el Teatro Real, que actualmente
~ < [_ 
el Real Madrid- los colores de España. El Teatro
Real podrá llegar a ser la luz para el futuro en un
momento tan difícil en el que los españoles tienen
derecho al apoyo de sus compatriotas europeos
en la medida en que su orgullo de Hidalgo se lo
permita. Y así, esta pequeña capital se convierte
-por sus museos, su ópera, su vida alternativa y
sus intelectuales con opiniones muy marcadas–
en uno de los centros más importantes de una
Europa futura para la cual España no sólo es un
núcleo de la memoria Europea pero es también
un Golden Gate Bridge hacia México y América
del Sur, que nuestro continente necesitará.

Gerard Mortier
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LAS BELLAS ARTES, UNA LARGA TRADICIÓN BELGA
Este país brilla a través de su arte. Pieter Bruegel el Viejo pertenece a los artistas
más grandes de la historia mundial. El adjetivo “breugeliano” es de hecho
casi sinónimo de “borgoñón”. Esos dos términos están íntimamente ligados al
K < + <  / #  & 
:"#_ &  #'&  ^#' $ 
el Bosco se encuentran hoy día en museos del mundo entero. Lo mismo
ocurre con los pintores belgas más contemporáneos como los geniales Paul
Delvaux y René Magritte. Ese último, al igual que Pieter Breugel, Félicien
Rops, James Ensor, Marcel Broodthaers y su “Mosselpot” (literalmente la “olla
*#+@  >   " k < #
común ese enfoque típicamente belga: relativizar la realidad. “Surrealismo” es
de hecho es otro término estrechamente vinculado a Bélgica.
El vínculo con las ciudades se insinúa en la arquitectura: catedrales de la
Edad Media, campanarios y ayuntamientos determinan el aspecto físico de
los centros urbanos. Son obras de maestros constructores cuyos nombres
no pasaron sistemáticamente a la posteridad.
Victor Horta, Henry Van de Velde y otros han hecho de Bruselas la capital del
Art Nouveau diseñando casas preciosas y perfectamente habitables. “Los
belgas tienen un ladrillo en el estómago” no por nada es un dicho popular. El
Art Déco igualmente está muy bien representado, al igual que el arte industrial.
PAÍS DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Que Bélgica haya nacido de una ópera (La Muda de Portici) es una interpretación
;  < [    K     K    
importante, lo es mucho menos. Maurice Béjart hizo del Teatro Nacional de
la Monnaie (Théâtre de la Monnaie /Munttheater) un verdadero concepto por
su contribución revolucionaria en el mundo del ballet clásico. Anne-Theresa
  "     _  
de baile internacional “Parts”. El ballet belga actualmente se enorgullece de
  #& "<#Q  k KK k  
En cuanto a la música clásica, el Concurso Internacional de Música ‘Reina
Elisabeth de Bélgica’, desempeña un papel de gran importancia. Consagra
examinando alternativamente los talentos de los solistas de tres disciplinas:
violín, piano y canto.
Bélgica también es el país natal de Adolphe Sax, el inventor del instrumento
que lleva su nombre, el saxofón, y de músicos como Toots Tielemans y Django
Reinhardt, del cantante mundialmente conocido Jacques Brel, de Adamo y de
  ;: #K k "Q K^  
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Bélgica ofrece una abundancia de todo tipo de manifestaciones culturales:
        `/   _"   #   
varias ocasiones como el ‘mejor del mundo’, o las Francofolies de Spa, pero
también numerosos festivales artísticos nacionales e internacionales que se
celebran durante todo el año por todo el país.
UNA PLUMA PARA ESCRIBIR… Y PARA DIBUJAR!
En Bélgica, las corrientes literarias son modeladas por el legado lingüístico
del país, tanto neerlandófono, como francófono, aunque muchos autores
  < ` K
Del siglo XIX hasta la actualidad, existe una larga lista de escritores belgas:
^ _< #$  $  "#^^Z# _ #$
De Ghelderode, Françoise Mallet-Joris, Julos Beaucarne, Hugo Claus, LouisPaul Boon, Johan Daisne, Jef Geeraerts, Tom Lanoye, Amélie Nothomb…Sin
olvidarnos de Georges Simenon, el creador del ‘Inspector Maigret’, o la muy
cosmopolita Marguerite Yourcenar, nacida en Bruselas aunque no tenía la
nacionalidad belga.
El ‘ser belga’, una noción que se puede interpretar de varias maneras, era y
sigue siendo un tema que vuelve a menudo en obras literarias belgas.
Bélgica también es el país por excelencia del tebeo. Aquí nacieron o llegaron
muchos dibujantes y en muchas ocasiones sus héroes son más conocidos
[   @>$# #+`#+""# "$  #
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&  # # @  # "<          < [
evocan placer tanto a los mayores como a los pequeños.
En algunas ciudades, fachadas enteras vienen decoradas con las obras de
los dibujantes del tebeo. Bélgica cuenta con la mayor concentración de
dibujantes de historietas del mundo y continua con la tradición del cómic,
¡un arte en sí!
"#$%&$'*+'/#12 #$31&+
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belga? Frescos sociales impregnados de humanidad y gritando la verdad.
Historias de gente real en la vida real. Una nueva generación de realizadores
pero también de actores y actrices, toman el relevo y son premiados con
varias distinciones entre las cuales la ‘Palma de Oro’ en Cannes y los ‘Oscar’
en Los Ángeles, los dos acontecimientos más prestigiosos del sector.
Una anécdota: Bruselas es la ciudad natal de la famosa actriz americana
Q ' < #[  Z       "` 
@{    *
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los hermanos Dardenne, André Delvaux, Marion Hänsel, Raoul Servais, Henry
! "# &   #: & +#' #   
algunos nombres de la larga lista de realizadores y realizadoras belgas.

©: SPF Asuntos exteriores y de Cooperación
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Bélgica
vista desde el

cielo

El cámara, Wim Robberechts, quiso
`     <Z   K   
plasmar fantásticos planos desde el aire. Con
   ;   
nos regala unas imágenes insuperables.
Que no le suene su nombre es posible, pero
que no haya visto nunca su obra es poco
probable. Empezó su andadura profesional
en la televisión pública belga, fue descubierto
por la BBC y, sobre todo, se hizo famoso
trabajando desde el cielo. Hace más de
veinte años fundó una pequeña empresa
especializada en imágenes aéreas tomadas
desde un helicóptero.
Sus fotos son impresionantes panoramas
naturales, fantásticas pruebas de nuestra
[  
“Intento mostrar el lado más bonito de Bélgica.
... Estoy convencido de que a los no-belgas
hay que mostrarles la belleza... panoramas
de ensueño y castillos como de “papier
couché”. También la belleza en la economía

32

Wim Robberechts
y en la infraestructura – desde aeropuertos
      ;~  
 
desde arriba. Hay una riqueza patrimonial en
Bélgica que el gran público desconoce. ...”
Wim Robberechts tiene una preferencia
<            
derrumbados donde las palomas pueden
volar libremente. Según él, tener un castillo
en ruinas delante del objetivo es mucho mejor
que un castillo completamente restaurado por
un industrial y que parece recién construido.
Les invitamos a disfrutar de las vistas aéreas
que cortan el aliento en el la Casa de la
Cultura de Torrelodones a partir del día 9 de
junio.
Q  _<< ! <[
divertido en esta profesión? La mezcla de
periodismo, arte, técnica y hacer negocio”.

Más información: http://www.robberechts.tv/
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Lanoye
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:          : =  temas con los que ilustrar “la cultura europea, el
La fortaleza Europa, una obra que denuncia el verdadero tema de la obra”.
enclaustramiento del viejo continente
: #         Z 
Tom Lanoye pertenece al señalado grupo de [#   `        /Z#
            K  # se confundían con el público pues los actores
<       [   ^ estaban mezclados con él. Un humor mordaz
Cassiers, Jan Lawers, Jan Fabre, Ivo Van Hove, preside la pieza, que también sigue un tono muy
  !  ^   _ #   brechtiano. En su primera representación se
en Amberes. Él, incluso, menciona a Gerard acompañó también de música en directo.
Mortier. Dramaturgo, poeta, novelista, performer,
El autor suele implicarse con el equipo que
periodista..., muy traducido en Alemania, Lanoye
monta sus obras, por eso da bastante libertad
presentó en Madrid su obra La fortaleza Europa,
a los directores a la hora de representarlas. De
obra escrita en 2005 pero en la que anticipa la
hecho, La fortaleza Europa, antes de editarse,
crisis que hoy padece el continente. Es el primer
Lanoye escribió que le daba igual el orden de
título que se edita en nuestro país, gracias a Teatro
representación de los monólogos. Por otro lado,
el Astillero y la ayuda de la Embajada de Bélgica.
ha confesado, “que yo no puedo escribir una
La fortaleza Europa, como Lanoye se ha encargado obra sin conocer antes a los actores que van a
de explicar, fue un encargo de Johan Simons para representarla”.
el Festival de Viena de 2006: “Quería que escribiera
Hasta ahora, de este autor sólo se ha producido
una obra sobre Europa, especialmente sobre los en Barcelona, bajo la dirección de Magda Puyo,
fugitivos, los inmigrantes que quieren entrar en Mamma Medea. Y también allí se negocia la
Europa. Pero no me interesaba tanto hablar de los producción para el Festival Grec de 2013 Sangre
inmigrantes como de lo que es vivir exactamente rosa.
en una fortaleza cerrada, quería plantear lo que
siente los europeos que quieren escapar de esa Firme partidario de la unidad europea, Lanoye
cree que la riqueza del continente es la diversidad,
fortaleza”.
aunque reconoce que se viven momentos
La obra se estrenó en una antigua estación de peligrosos que la amenazan. El escritor mantiene
tren. Se organiza como una serie de monólogos, igualmente lazos con Suráfrica, de donde es su
protagonizados por los viajeros que se encuentran esposo, país al que considera su “segunda patria”.
en la estación, los cuales apenas dialogan entre
ellos. Una bióloga de células madre, un soldado
belga, un judío jasídico, un hombre de negocios, Artículo de Liz Perales publicado en EL Cultural (EL
viejas prostitutas... personajes metafóricos que MUNDO) dd. 7/05/2012.
le sirven para reconstruir desde “la pequeña http://www.elcultural.es/noticias/ESCENARIOS/3139/
 !!!  
Bélgica, el corazón de Europa” a toda una serie de  !
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El cómic belga
un inest imable patr imon io

Si buscamos en el diccionario el término
“bedé” o “BD” (abreviatura de la expresión
francesa “bande dessinée”, esto es, historieta),
no es raro que nos encontremos con la
aclaración de que el cómic alcanza en Bélgica
la categoría de expresión artística importante
y seria, popular no sólo entre los jóvenes sino
también entre los intelectuales. En efecto,
en estos países se dedican innumerables
espacios, museos, comercios, festivales,
publicaciones, parques temáticos, murales
en fachadas, estatuas y hasta calles enteras a
homenajear a los personajes favoritos salidos
de las tiras cómicas, como Tintin o Spirou.

un paraíso para cualquier tipo de
operaciones logísticas
La región de Flandes goza de una ubicación
privilegiada en el corazón de Europa y de una
extensa infraestructura de transporte multimodal.
Alberga más de 400 Centros Europeos de
Distribución (CED), es decir, un promedio de cinco
    " K  /  
Flandes: una ubicación privilegiada en el
corazón de Europa Occidental
Con su céntrica ubicación en Europa Occidental,
Flandes se encuentra cerca de todos los grandes
mercados industriales y de consumo europeos.
Es, por lo tanto, una plataforma excepcional
para la distribución hacia los países vecinos, las
regiones del norte de Europa y el resto del mundo.
La alta velocidad y el bajo coste con los cuales las
compañías pueden responder a su mercado son
de vital importancia. Todo esto hace de Flandes
el lugar ideal para numerosos proveedores de
servicios logísticos y de compañías activas tanto
dentro del mercado europeo como fuera de él.

La industria de los tebeos está considerada
en Bélgica como un estimable patrimonio, de
importancia no sólo económica sino (y sobre
todo) cultural.
Los fenómenos más conocidos a escala
mundial son, por supuesto, el belga
bruselense Tintin (Tintin) y los Pitufos, belgas
de Marcinelle (Le Journal de Spirou). En estos
casos, auténticos fenómenos sociales, se
logró arrasar en el mercado tanto local como
internacional, y hoy los héroes de papel son
traducidos a todos los idiomas, sus álbumes
son reeditados sin descanso, los productos
derivados mueven millones y hasta hay quien
se especializa en exclusiva en su estudio (la
expresión “especialista en Tintin” ha pasado a
ser muy digna de respeto). También bastante
famoso, si bien no llegó a convertirse en un
auténtico fenómeno mediático fuera de su
país, es el dúo belga Spirou y Fantasio(1).

"""      
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Flandes dispone de una extensa red multimodal
de transporte
Flandes cuenta con los puertos marítimos más
         #
destinados al transporte global, tanto de
mercancías como de pasajeros. Además, la
región se encuentra catalogada entre las mejores
del mundo en cuanto a la densidad de redes de
carreteras, ferroviarias y de canales y ríos.

www.awex.be
@: awexvalonia@ono.com

Con los puertos marítimos de Amberes,
Zeebrugge, Gante y Ostende, que no sufren
problemas de saturación, la región dispone de
los portales transatlánticos ideales para el rápido
manejo de todo tipo de mercancía desde el mundo
entero, además de una excelente infraestructura
de aeropuertos, incluyendo el aeropuerto de
Bruselas en el corazón de Europa, un aeropuerto
de carga internacional que constantemente

se encuentra entre los primeros lugares del
"   :       
de Ostende-Brujas está situado cerca de los
modernos puertos, mientras que el aeropuerto
internacional de Amberes está a pasos del puerto
y la ciudad de Amberes. Además, Flandes cuenta
con una extensa red de carreteras y ferrocarriles
y numerosos ríos y canales con puertos en el
interior del país, como por ejemplo, en la ciudad
^"
Todos estos medios de transporte están
interconectados para formar una extensa red
       #  < 
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el interior europeo.
Un fuerte apoyo a la industria
Flandes ha desarrollado una política a la medida
de todos los actores de la industria logística,
incluyendo puntos tan variados como la creación
      <
   
europeos de distribución situados aquí y además
cuenta con los alquileres más bajos de Europa
Occidental.
Se han tomado varias iniciativas gubernamentales
en apoyo a la industria logística. El Instituto
     >  &+*      ;
la fuerza innovadora de la industria logística en
Flandes. Otras iniciativas, como Flanders Logistics
y la Flemish Logistics Platform, han dado lugar
a una interacción estimulante entre el gobierno,
los centros de conocimiento y la comunidad
   :<     
que la industria logística está recibiendo toda la
atención que merece.

1.- Breve Historia de los Cómics Belgas, Dafne Ruiz in Tebeosfera 2º Época 2.
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Con motivo de la Semana Cultural Belga,
ahora puedes conocer este hermoso país
contratando en Brussels Airlines tus billetes con:

Brusselicious

15% de descuento
en tu vuelo Madrid-Bruselas-Madrid con Brussels Airlines

Bruselas dedica un año entero a un tema donde destaca su excelencia. Después de
la moda y el diseño en 2006, del cómic en 2009, 2012 es el año de la gastronomía.
Los acontecimientos, demostraciones de chefs, lugares especiales descritos a
continuación permiten descubrir los placeres culinarios de la Capital de Europa.
¡Visita y saborea Bruselas!
BRUSSELICIOUS BXXL: 35 obras monumentales en Bruselas
Especialidades culinarias bruselenses transformadas en estatuas gigantes (coles
de Bruselas, chocolate, mejillones, cervezas y sus vasos respectivos, patatas
fritas gigantes), todas ellas esparcidas en Bruselas y luego reunidas en un lugar
único, del 22 de junio al 21 de septiembre. www.brusselicious.be

DINNER IN THE SKY (04/06/2012 - 01/07/2012) ¡Sólo 22 comensales!
 !" ;  <;
Bruselas según el calendario siguiente:
-Del 4 al 10 de junio : Place des Palais
-Del 11 al 17 de junio : Atomium

-Del 18 al 24 de junio: Esplanade du Cinquantenaire
-Del 25 al 1 de julio: Bois de la Cambre

PARTICIPA EN NUESTRO CONCURSO SOBRE BÉLGICA Y GANA
1 VIAJE PARA 2 PERSONAS CON AVIÓN Y HOTEL INCLUIDO.
MÁS INFORMACIÓN EN WWW.TORRELODONES.ES

Reserva entre el 1 y el 17 de junio y vuela del 15 de junio hasta el 30 de septiembre 2012.
Entra en www.torrelodones.es y consigue tu código promocional.

piQniQ (03/06/2012 - 16/09/2012)
+     ;<    > [
una manera distinta, iniciarse a la fabricación del pan, bailar, descubrir paseando
el entorno natural de Bruselas.

BRUSSELS WINE WEEK (28/05/2012 - 03/06/2012)
   Z     / 
actividades.
< "<

CENAS TEMÁTICAS
¢ £ ! 
¤¢ ¥¦\¢ ¥ § 
 ¤¢ ¥ ~   `  
¨¢ ¨ 

 ¢ ¨ !k
 \¢   @
Thielemans, músico belga de jazz
(guitarra, harmónica)

El único restaurante comprometido en Madrid con la cocina belga. El
chef Etienne Bastaits otorga protagonismo absoluto a los productos
característicos de su país, con una carta poblada de platos característicos,
más de treinta cervezas genuinas y un surtido de postres elaborados
con chocolates belgas. El Atelier Belge es el mejor referente de la cocina

 
Con motivo de la Semana Belga, Etienne Bastaits, ha formado a los cinco
       
C/ Martin de los Heros, 36. Madrid T. 915597503
Restaurantes de Torrelodones donde podrás disfrutar de los platos típicos belgas:

Contacto Brusselicious:
Olivier Massart
@: o.marette@visitbrussels.be
T.: +32.2.549.50.13
www.visitbrussels.be
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www.brussels-export.be
@:madrid@brussels-spain.com

EL PESCA Avda. Conde de las Almenas, 12.
LA CASITA Cº Valladolid, 10.
CASINO GRAN MADRID Ctra. A-6, Salida 29.

EL TRASGU Cudillero, 2.
EL FOGÓN DE BACO Cº Valladolid, 13.
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Cosas que un Torresano necesita saber

ANTES DE IR A BÉLGICA
Horarios. Se suele
comer sobre las
12:00h y cenar entre
las 18:00h y las 19:00h.
Si tienes que ir a comprar,
corre, que las tiendas cierran
a las 18:00h.
Costumbres alimenticias. No pidas un
café cortado de máquina con leche templada en un
vaso de cristal con dos azucarillos, porque el camarero
en todos los casos te traerá siempre la misma taza
de café con un terrón de azúcar, una capsula de nata
y quizás una galleta o una chocolatina de chocolate
belga excelente, eso sí.
Platos típicos: mejillones con patatas fritas, croquetas
de camarones, chocolate, bombones, pasteles, gofres.
Se cocina mucho con mantequilla, y esta se unta
mucho en el pan. Se suele comer con cerveza pero
el vino es un compañero indispensable en todas las
pequeñas y grandes ocasiones y los belgas, aunque
casi no lo produzcan, conocen sorprendentemente
bien esta bebida. Bélgica es el paraíso de las patatas
fritas. Come las patatas con las manos, que no te dé
vergüenza, todos lo hacen. Las puedes comprar en la
calle, en los puestos que se llaman “Friterie/Frituur”.
Se sirven con multitud de salsas. También las podrás
comer en un bocadillo llamado “mitraillette”.
:< # "= ; < 
te lo pondrán con cuentagotas. Ni se te ocurra tirar tu
servilleta al suelo aunque hayas comido fenomenal.
Idioma.'    ` K#  K
y alemán. En el Sur de Bélgica, se habla francés y en
el Norte se habla neerlandés (este idioma se habla
 <K    >   :    
conjunto de dialectos, derivados de esta lengua,
[ < k *  # 
bilingüe francés – neerlandés, pero la gran mayoría
de la gente habla francés. Paseándote por las calles
de la capital, escucharás multitud de otros idiomas.
También hay unas 80.000 personas que hablan
alemán (en Valonia, en la frontera con Alemania).
Muchos belgas son políglotas. Hasta podría ser que
te contestasen en español.
Usos y costumbres. Al saludarse, se da un beso a
los familiares, amigos y conocidos (incluso los chicos)

y tres en casos especiales (cumpleaños, año nuevo,
después de una larga temporada sin verse, etc.).
Si vas a una boda, tienes que saber que quizás no
te invitan a todo. La ceremonia puede ser civil y/o
 #       /    

el aperitivo (para los amigos de los padres, de los
novios, compañeros de trabajo, familiares y testigos),
la comida (para familiares, testigos y buenos amigos).
La cena y posterior baile son para familiares y amigos
de los novios.
En cuanto a los entierros, suelen tener lugar una
semana después del fallecimiento. Se vela a los
difuntos en tanatorios o a veces en casa. Después de
la ceremonia del entierro, te invitarán a una comida o
a tarta y café.
Evita tutear a la gente que sea mayor que tú o que no
conozcas salvo que te indiquen lo contrario.
Los belgas invitan mucho a casa (no se queda tanto
como en España en restaurantes y bares). Ya verás
que rápidamente te invitarán. Puedes llevar para la
   #<<# < /#
etc..

Exposición
de tapices
belgas, de
la colección
Atalante, en
el Casino.

En Semana Santa, el Domingo de Resurrección, las
campanas de Roma vuelan hasta Bélgica y sueltan
huevos de chocolate en el jardín para los niños y se
inicia la famosa “caza de huevos”, las campanas les
suelen dejar también unos regalitos.
La noche del 5 al 6 de diciembre, San Nicolás (Patrono
de los escolares), viene con Père Fouettard/Zwarte
Piet en burro o caballo (según las creencias) o en
barco desde España y traen regalos para los niños.
La noche anterior, los niños dejaron un zapato al lado
de la chimenea junto con un plato y unas zanahorias
y agua para su burro.
<         `    
intercambian regalos que trajeron Papa Noël o
familiares. Se suele comer la Bûche de Noël (tarta en
forma de tronco).
Nochevieja es una noche para salir entre amigos, y
no comemos uvas, pero sí brindamos a medianoche.
El 1 de enero se va a visitar a los familiares, y los niños
suelen recibir el aguinaldo.
¡Disfrútala!

Más información
www.torrelodones.es

Torrelodones
es
eres
somos

cultura
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Salustiano Olózaga, 3 - 28001 Madrid
Tel. 91 426 12 70

HISTORIAS
CINCO
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te llevan a

F landes
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Situada en el norte de Bélgica, la región de
Flandes, con capital en Bruselas, es un
hervidero de historia, de buen ambiente,
terrazas, animados mercados, restaurantes
gastronómicos y maravillosas tiendas. Pero
sobre todo, Flandes es la historia de gente
creadora, impulsada por el conocimiento y la
destreza. La maestría innovadora es su señal
de identidad. Sus anécdotas te seducirán.

galerías de arte… ¿Por qué no sigues las
huellas surrealistas de Magritte y te adentras
en un mundo en el que no todo es lo que
parece? Si te gustan las historias femeninas,
acude a los Beaterios. ¿Buscas la luz? Los
/       /   
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visita las estaciones del metro de la capital.
Toda una galería de arte contemporáneo.

1. CHOCOLATE COMO NUNCA HABÍAS
PROBADO

3. DISEÑADORES REVOLUCIONARIOS

Dominique Persoone, impulsor del gremio de
los 50 chocolateros artesanales de Brujas,
recibió un encargo muy especial: diseñar el
   /  _
Stones. El elemento estrella fue la máquina
de esnifar chocolate. Toda una experiencia
inocua y ¡muy divertida! ¿Te atreves a probar?
Acércate a “The Chocolate Line” en Brujas
o Amberes, o sencillamente, disfruta de la
variedad de “pralines” en cualquiera de las
bombonerías de Flandes.

La diseñadora belgo-americana Diane von
Furstenberg es una apasionada de Amberes,
que “está en continuo movimiento y destila
creatividad y vitalidad”. ¿Será por eso que
de dicha ciudad surgieron los famosos
diseñadores que un día acudieron con sus
colecciones en una furgoneta a Londres y hoy
rompen moldes en el panorama de la moda?
Los fashionistas y amantes de los objetos
curiosos disfrutarán como nunca en las tiendas
de diseñadores o múltiples mercadillos de las
   

2. EL ARTE MÁS SURREALISTA

4. LOS CHEFS MÁS JÓVENES

“El Ayuntamiento es una joya, una fantasía
soñada por un poeta y realizada por un
arquitecto. Y la plaza que le rodea es un
   >  &  '   ^ 
Place de Bruselas. Patrimonio, museos,

Grandes inventores gastronómicos: la patata
frita, las endivias… Y además, originales:
“utiliza su concha como pinza para comer 1 Kg
de mejillones”. Pero sobre todo, cualitativos,
tanto en la forma de trabajar como en los

productos de la tierra. Flandes brilla por su
récord de estrellas Michelin, por el buen hacer
de la generación de jóvenes cocineros y por la
excelente relación calidad/precio.
5. EL AMBIENTE MÁS ANIMADO
Las universidades, los festivales de música,
el ambiente de las terrazas y cafés, los
bares que no tienen hora de cierrre… son
ingredientes que atraen cada año a cientos
de estudiantes Erasmus a Flandes. Imítales,
hazte con una bicicleta y recorre las ciudades
     
tradición ciclista). ¿Conoces los modelos
retro fabricados por Achielle cerca de Brujas?
«!   " ` ¬
:    ; ;
información. Además, desde Turismo de
Bélgica: Flandes y Bruselas recibirás folletos
gratuitos del destino en tu domicilio.

"""  
%& '%  
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laCERVEZA

una embajadora 
de Valonia

Bélgica se conoce universalmente como “el Paraíso de la
Cerveza”. No hay nadie en todo el mundo que no conozca por lo
menos uno de los seiscientos tipos de cervezas distintas que
se producen en Bélgica, todas servidas tradicionalmente en su
vaso propio, único en cuanto a forma y dimensiones, ideado para
exaltar su sabor o impedir que se caliente antes de tiempo. Ese es
el motivo por el que, por ejemplo, una cerveza rubia sólo se sirve
en vaso espigado con fondo grueso, mientras que una oscura
clásica se consume exclusivamente en una copa tipo globo.
Valonia es una de las regiones del mundo que cuenta con la
más amplia variedad de cervezas, como la Pils, la blanca, las
cervezas de la abadía, las trapistas…
¿Roja, rubia o negra?
Las cervezas belgas, consideradas por los expertos de las más
  #/   > 
la temperatura de fermentación: existen las cervezas blancas o
claras, de baja fermentación, las negras, las rojas, derivadas de
una mezcla de cerveza común con cerveza envejecida en un barril
de roble durante dieciocho meses, las lambic, de fermentación
espontánea, las trapenses, que son las legendarias cervezas de
abadía, e incluso las cervezas de temporada, poco alcohólicas
y ligeramente ácidas, fabricadas en invierno para beberlas en
verano. Y para los bebedores amantes de las tradiciones, existen
incluso cervezas de Navidad y de Pascua.
Las cervezas blancas, ligeras y de moda, casi dulces y
refrescantes, combinan carácter y sabor con un bajo porcentaje
de alcohol. Las cervezas negras, muy difundidas en Bélgica,
tienen un sabor pleno y vigoroso, mientras que las cervezas
rojas, que se producen en Valonia, envejecidas y caracterizadas
por un sabor afrutado y dulce, pero ligeramente áspero, son las
mejores para refrescarse.
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La lambic es una cerveza fermentada de forma
natural por medio de la contaminación del
mosto con unas levaduras particulares, típica
de la región de Bruselas. Es más conocida en
sus formas “combinadas”, es decir, cuando
lleva el nombre de sus productos derivados:
gueuze, faro, kriek (de cereza).
¿Trapense o de temporada?
Las cervezas trapenses, ricas y oscuras,
son un producto de abadía muy buscado,
que a menudo se bebe acompañando otras
preciadas especialidades gastronómicas
locales.
En el mundo existen solo siete abadías
cistercienses autorizadas para etiquetar
su bebida con el típico logotipo hexagonal
negro con el borde blanco “Authentic trappist
 [      
la tradición secular de los monasterios

benedictinos. De ellas, seis están en Bélgica,
tres en Valonia (Chimay, Orval y Rochefort).
En esta región, de hecho, la fabricación de la
cerveza es una auténtica cuestión de tradición.
Las cervezas de temporada derivan de un
antiguo y típico estilo valón de producción
de cerveza que prevé su fabricación durante
el periodo invernal, el reposo hasta el verano
y la posterior presentación en las clásicas
botellitas de 75 centilitros recubiertas de
corcho.
En
www.belgica-turismo.es
encontrarás
una lista de fábricas de cervezas que se
pueden visitar. Para recibir más información,
contáctanos en los los datos abajo indicados.

www.belgica-turismo.es
@: info@belgica-turismo.es
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BÉLGICA
Y ESPAÑA

lazos antiguos y duraderos
Las relaciones hispano-belgas no son de ayer.
Ambos países pertenecimos al “Imperio en
el que no se ponía el sol”, lo que provocó ya
en el siglo XVI numerosas expediciones en
ambos sentidos que favorecieron múltiples
intercambios en todos los ámbitos de la
política, la economía y la cultura.

“

Para la Cámara de Comercio de Bélgica
y Luxemburgo en España es un placer
colaborar en esta Semana Cultural
organizada por el Excmo. Ayuntamiento
de Torrelodones. El marco nos resulta
especialmente grato, siempre he pensado
que la cultura es una de las principales
riquezas de un país, alrededor de la cual
se mueven grandes oportunidades de
intercambios económicos y comerciales”.

vegetales, mientras que exporta a España,
entre otros, productos químicos, maquinaria,
plásticos, material de transporte, textil y
productos alimentarios.

La moda.- Bélgica es un referente en el
mundo del diseño. Reúne desde hace
años a un nutrido grupo de diseñadores
vanguardistas reconocidos a nivel mundial,
algunos de los cuales pueden encontrase ya
en establecimientos españoles. Aprendamos
a reconocer algunos nombres: Kris Van
Q#  " ""< # +Z   < #
Q  #   &  #  "
Van Saene, Diane von Fürstenberg, Martin
Margiela, Marina Yee, Raf Simona, Walter Van
 "

En cifras globales, en 2011 (a 30-11-2011),
Bélgica exportó a España productos por un
valor de 8.465 millones de euros, e importó
Bélgica y España forman hoy parte de un de España productos por un valor de 5.958
 <#      millones de euros.
la construcción de la Unión Europea, y en este
Aunque la alimentación no es la mayor partida
contexto nuestros países siguen manteniendo
en las exportaciones belgas a España, sí es
unas relaciones privilegiadas y cordiales, en
de los sectores más conocidos y apreciados.
todos los campos.
Cervezas, chocolates, gofres, y otras
¿Cuál es el papel de la Cámara de Comercio delicatessen pueden ser adquiridas en la
de Bélgica y Luxemburgo en todo esto? mayoría de los establecimientos españoles.
Desde nuestra fundación en 1971, trabajamos
Bélgica forma también parte de la cotidianeidad
para favorecer y apoyar los intercambios
española sin que en muchas ocasiones lo
económico-comerciales
hispano-belgas,
percibamos: Kinepolis, Solvay,
Brussels
en ambos sentidos, con una visión amplia y
Airlines, Casa, Kipling, Le Pain Quotidien,
multisectorial. A nuestro alrededor se mueven
Top Rural… seguro que estas enseñas nos
algo más de 400 empresas que representan
suenan. En todas ellas está Bélgica presente.
intereses belgas en España, para las que
constituimos una plataforma de negocios, No puedo dejar de destacar la presencia belga
información y contactos. También apoyamos a en España en un par de sectores bien visibles
un número importante de empresas españolas y que a todos nos encanta frecuentar:
interesadas en las relaciones con Bélgica.
La restauración.- La gastronomía de un país es
Los sectores que centran actualmente las
relaciones comerciales hispano-belgas son
muy diversos. Si hablamos de import-export,
Bélgica recibe de España principalmente
material de transporte, productos químicos,
maquinaria, minerales, metales, plásticos y
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parte esencial de su cultura. En toda España
contamos con una excelente representación
de cervecerías y restaurantes belgas así
como de tiendas de especialidades. Por citar
$  # `"#   #
Atelier Belge, La Maison Belge…

Ojala que esta Semana Belga de la Cultura
despierte en todos vosotros la inquietud por
conocer más a fondo este país, rico en cultura,
tolerancia y concordia.
Nieves Villar Dille
Directora
Cámara de Comercio de Bélgica
y Luxemburgo en España
Foro Empresarial Hispano-Neerlandés
Claudio Coello 99
28006 Madrid
info@ccble.com
www.ccble.com

Tourisme Musée Plasticarium – BI-TC- @ Kathleen Davisters.
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Fundación Carlos de Amberes:

lugar de encuentro de la

cultura europea
: \¨#          
de Madrid donó todos sus bienes con el
  [#     #    
un hospital para los “extranjeros” de los
Países Bajos. Su nombre era Carlos,
desconocemos su apellido, provenía de
Amberes. Así se fundó el Hospital de
San Andrés de los Flamencos, que
desde 1992 optó por continuar con
el nombre de Fundación Carlos de
Amberes.
Hoy, tras cuatrocientos años
de historia, esta institución
continúa con la labor europeísta
que comenzó el emperador
Carlos V. Así, además de
estrechar los lazos entre
España, Bélgica y los otros
pueblos que integraron los
Países
Bajos
(Holanda,
Francia y Luxemburgo),
la Fundación se presenta
como un lugar de encuentro
de todas las naciones de la
Unión Europea. El vínculo
elegido para derribar esas
fronteras no es otro que la
Cultura. Manteniendo una
múltiple perspectiva, esta
institución madrileña persigue
reconstruir y dar a conocer las
relaciones históricas, artísticas
y culturales del pasado. Pero,
al mismo tiempo, la mirada se
centra en el presente y se proyecta
con esperanza en el futuro para la
construcción de una Europa común,
sin barreras.

La antigua iglesia y hospital se han
convertido en una remodelada y moderna
sede que acoge un gran número de diversas
actividades. Para su capilla, Rubens pintó el
“Martirio de San Andrés”, lienzo que todavía
preside y acompaña cada acto que en esta
institución se celebra. La pintura, fotografía,
escultura, música clásica y el jazz, la poesía,
danza, el cine, conferencias sobre historia
y política… Rembrandt, Picasso, Magritte,
Cartier-Bresson, los más bellos tapices,
Tintín y Milú… todos ellos se encuentran
entre los huéspedes de la Fundación Carlos
de Amberes. Incluso, hace unos meses, allí se
encontraron todos los duques de Borgoña y
reyes españoles –retratados, entre otros por
Van der Weyden, Sánchez Coello, Velázquez
^ ~  > ] + § 
del Toisón de Oro y sus soberanos que
inauguró Juan Carlos I.
En el contexto de la Semana de Bélgica, es
un placer para la Fundación poder ofrecer
sus actividades en Torrelodones, deseando
que sus ciudadanos se sientan invitados y
amigos. Os esperamos.
Catherine Geens
Directora de la Fundación Carlos de Amberes

@: fca@fcamberes.org

Fachada de la Fundación Carlos de Amberes en la calle Claudio Coello de
Madrid vista por José Luis Povo y Pedro Rey
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NO TE LO PUEDES PERDER!
Semana Cultural Belga, del 9 al 17 de junio

de Cultura) para que pequeños y grandes puedan
introducirse y disfrutar de los personajes belgas más
A partir del domingo 10 de junio, en presencia del
  @#!  #`#+"
:] :<       "#       
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semana, podrás descubrir la cultura e historia de este
Cine y Música
pequeño-gran país de la mano de los excelentes
conferenciantes que a diario, del lunes 11 al viernes 15 En el Teatro Bulevar podrás ver el jueves, 14 de junio,
de junio, a las 20h en la Casa de Cultura, te introducirán la última película de los hermanos Dardenne, “El
en su historia, su arte, su gastronomía, su cine o su niño de la Bicicleta”, que contará con la interesante
música. Nada menos que Christian de Lannoy, Ministro presentación de Javier Angulo, director artístico de la
Consejero de la Embajada de Bélgica, Juan Manuel Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) y
Bonet, máximo experto en plástica de nuestro país, con el viernes 15 nuestro teatro acogerá a la gran cantante
la Fundación Carlos de Amberes, José Luis Ramírez, de belga Bilonda en un maravilloso concierto de jazz y
la Asociación de maestros cerveceros belgas y Mary       /;
Luz del Val, de la única galería (Atalante) que restaura sorprendentes del panorama musical actual.
tapices del siglo XVII y XVIII, estarán en Torreldones
durante esa semana para acercarte a la cultura belga.
Educación y Bibliotecas

La maravillosa voz de Bilonda,
el 15 de junio en el Teatro Bulevar.

Programa

Conferencias

Los alumnos de todos los colegios del municipio del
último ciclo de primaria recibirán la visita, los 4 y 5 de
Los chefs de los restaurantes “El Pesca”, “El Trasgu”, junio, de un representante de la Embajada de Bélgica
“La Casita”, “El Fogón de Baco” y el “Casino Gran que les hará una breve presentación del país. En las
Madrid” proponen durante esa semana un menú bibliotecas municipales encontrarás libros y cómics
   < #     > 
 belgas.
cada uno de ellos por el chef belga Etienne Bastaits. En
esta semana podrás degustar exquisitos platos típicos
acompañados de cerveza belga, como si estuvieses Comercio Local y Productos Belgas
en una terraza de Bruselas. También participan en esta Varios establecimientos de Torrelodones se han
acción otros establecimientos como “El Cazador”, adherido a esta semana cultural. Llevarán un distintivo
“El Doblao” y el “All In”. Y habrá degustaciones de que te permitirá reconocerlos “YO semana cultural
productos belgas en algunas acciones de esta semana: belga”, entre otros: librería “Almez”, prensa “La
yogures, chocolate, cerveza…
Polca”, supermercados, Centro Comercial “Espacio
Torrelodones”, “Alcampo” y muchos más. En ellos
encontrarás un trocito de Bélgica.
Exposiciones

Fecha
Sábado
9

Cómic y Niños: Talleres
Bélgica es el “país del cómic” y hemos organizado
talleres (el 10 en la plaza, los 14 y 15 de junio en la Casa
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Turismo
  #   §   @   k  
Bruselas y de Bruselas y Valonia así como la compañía
Aérea Brussels Airlines colaboran en la semana cultural,
celebrándose un concurso cuyo ganador disfrutará
       
través de la web municipal y, por fín, sentir de verdad
lo que es Bélgica.

Disfruten de esta intensa semana…

Lugar

Exposiciones en la Casa de Cultura sobre el cómic y el jazz así como
de fotografías aéreas de Bélgica:
Bulles Jazz Blues, cedida por WBI-Valonia Bruselas Internacional.
Bélgica vista desde el cielo (fotos de Wim Robberechts).

Casa de la Cultura
Hall y salas Boti 1 y 2

Promoción turística de Bélgica, con concurso en Centro Comercial
: @ # <  Q # § 
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Valonia.

Centro Comercial:
Espacio Torrelodones

Gastronomía y productos belgas en distintos restaurantes, bares y
establecimientos de Torrelodones.
Domingo
10

11:00h: Cómic belga - Talleres de Pintura al aire libre para niños de 4
a 12 años.

Plaza del Ayuntamiento

13:00h: Inauguración de la semana cultural belga en presencia del
:]!  "#:<   K 
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Gastronomía

Sin salir de Torrelodones podrás acercarte a Bélgica
a través de las exposiciones que estarán en nuestro
municipio durante esos días: el jazz explicado a través
del cómic y la fabulosa historia de Adolfo Sax, belga y
      ]`    /  ` K   
Bélgica y los espléndidos tapices belgas de los siglos
XVII y XVIII que podrás visitar en el Casino Gran Madrid.

Tema
Inicio de las actividades en torno a la semana belga con:

16:30h: Inauguración de la exposición sobre tapices belgas del siglo
XVII y XVIII en el Casino Gran Madrid (Galería Atalante-Madrid).

Casino Gran Madrid

Lunes
11

20:00h: Conferencia: “Bélgica y España: dos caminos entrelazados”.
Christian de Lannoy, Ministro Consejero de la Embajada de Bélgica.

Casa de Cultura,
sala Boti 1

Martes
12

20:00h: Conferencia: “Bélgica, el paraíso de la cerveza”. José Luis
Ramírez, experto y Miembro de la Chevallerie du Forquet (Asociación
de maestros cerveceros belgas). Degustación de cervezas por
Fassbiere.

Casa de Cultura,
sala Boti 1

Miércoles
13

20:30h: Conferencia: “Pintura y poesía belgas, del simbolismo al
surrealismo, pasando por Dadá”. Juan Manuel Bonet, crítico, comisario
y autor español, considerado como uno de los expertos en pintura más
importantes de España. Con la colaboración de la Fundación Carlos de
Amberes.

Casa de Cultura,
sala Boti 1

Jueves
14

20:00h: Conferencia: “Introducción a los tapices belgas”. Mary Luz del
Val, Galería Atalante, Madrid.

Casa de Cultura,
sala Boti 1

21:00h: Cine: “El niño de la bicicleta, (Le gamin au vélo, 2011)”
Hermanos Dardenne. V.O.S. Presenta la película Javier Angulo, director
artístico de la Semana Internacional del Cine de Valladolid (Seminci).

Teatro Bulevar

Viernes
15

16:30h: Cómic belga: Taller para niños, con la colaboración de la
Fundación Carlos de Amberes.

Casa de Cultura,
sala Boti 1 y 2

20:30h: Concierto de Bilonda, artista belga de soul y jazz (6€)

Teatro Bulevar

Sábado
16

De 11:00h a 14:00h y de 16:30h a 20:30h.
Cómic belga: Taller para niños, con la colaboración de la Fundación
Carlos de Amberes.
Turismo en CC Espacio Torrelodones, productos belgas en
establecimientos locales y Gastronomía en restaurantes y bares de
Torrelodones hasta el domingo 17/6.

Casa de Cultura,
sala Boti 1 y 2
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