VIAJE A BÉLGICA: DEL 29 AL 31 DE MARZO 2019
La Fundación Foto Colectania, en colaboración con B The Travel Brand, líder
mundial en viajes y con una gran experiencia en el sector, os invitan a participar
en un nuevo viaje con destino a Bélgica, organizado por Foto Colectania y Roger
Szmulewicz, director de la FiftyOne Gallery.
VIERNES 29 DE MARZO (Amberes)
08.30h Encuentro en el aeropuerto de Barcelona (T1) en los mostradores de Brussels Airlines;
allí os estará esperando el equipo de B The Travel Brand y de Foto Colectania.
09.45h Salida de Barcelona con el vuelo SN3696. Llegada a Bruselas a las 11.55h.
12.45h Traslado en autobús a Amberes.
14h Comida en el restaurante ARTE www.ristorante-arte.be
15.30-17.30h Visita al museo de fotografía
FOMU a cargo de los comisarios del museo
para ver las exposiciones temporales y la
colección.
El Fotomuseo de Amberes cuenta con una de
las colecciones de fotografía más importantes a
nivel europeo. Además, programa exposiciones
temporales de conocidos fotógrafos tanto
nacionales como internacionales.

www.fotomuseum.be

Beeld: SOLEIL DSC 4446 (2017) cortesía de Sébastien Reuzé / Catherine Bastide

18h Visita a la galería Fifty One, a cargo de su director, Roger Szmulewicz.

Esta es la galería más importante en Bélgica dedicada exclusivamente a la fotografía artística. Tendremos
oportunidad de ver las exposiciones temporales dedicadas a Louis Stettner y Éric Manigaud, así como ver
algunas de las piezas más especiales de la galería de autores como William Klein, Harry Gruyaert o Saul Leiter.

19.15h Traslado al hotel y check- in en el
Hotel Julien.
Situado en el corazón de la histórica ciudad de
Amberes, se encuentra el elegante Hotel Julien,
ubicado en dos propiedades del siglo XVI. El
hotel ha sido cuidadosamente restaurado y
combina los elementos originales con el diseño
contemporáneo.

www.hotel-julien.com
20h Salida a cenar al restaurante MON, uno de los nuevos clásicos de Amberes.
www.restaurantmon.be

SÁBADO 30 DE MARZO (Gante)
09.30h Salida en autobús hacia Gante.
10.30h Visita al MUSUEM DR. GUISLAIN, un singular espacio dedicado a la historia de la psiquiatría
fundado en 1986. Los comisarios del museo nos ofrecerán un recorrido por la colección del museo,
que pone de relieve la relación que siempre ha existido entre la psiquiatría y la fotografía. Además,
visitaremos la exposición “Sensations. In-between passion and pain” que, como el resto de sus
programas expositivos, cuestiona la distinción entre lo normal y lo anormal.
http://www.museumdrguislain.be/en

12.30h Visita al estudio de Dirk
Braeckman, uno de los más
importantes fotógrafos belgas,
conocido por sus fotografías
analógicas de gran formato.
Braeckman representó el pabellón
belga en la última edición de la Bienal
de Venecia.
www.dirkbraeckman.be

© Dirk raeckman

14h Comida en el restaurante VOLTA. www.voltagent.be
16.30h Visita a la colección de fotografía de Thierry de Cattoir.
19h Traslado a Amberes y cena libre (proporcionaremos una lista de restaurantes recomendados)

DOMINGO 31 DE MARZO (Bruselas)
9.30h Salida en Autobús hacia Bruselas.
10.30h Visita a la FONDATION A
STICHTING, creada por iniciativa
de Astrid Ullens de Schooten con
la vocación de apoyar a la creación,
el conocimiento y la preservación
de la fotografía. Acompañados por
su director, Jean-Paul Deridder,
visitaremos la exposición actual
dedicada al reconocido fotógrafo
americano Nicolas Nixon, que abarca
desde las primeras vistas de ciudades
de los años 70, hasta la reconocida
serie de Las hermanas Brown.

The Brown Sisters, 1975. Nicolas Nixon

12h Visita a la colección de arte contemporáneo de Frédéric de Goldschmidt. El coleccionista nos
hará un recorrido a través de su colección que empezó hace más de una década.
14h Comida y traslado al aeropuerto. Salida del vuelo SN3705 a las 18.35h y llegada a Barcelona
a las 21.35h.

PRECIO PARA SOCIOS DE FOTO COLECTANIA EN HABITACIÓN DOBLE: 1.595€
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 1.760€
SUPLEMENTO EN HABITACIÓN INDIVIDUAL: 185€
INCLUYE: Vuelos Barcelona - Bruselas - Barcelona. Clase turista; traslados en autocar los tres días;
2 noches de alojamiento y desayuno en el Hotel Julien de Amberes (4*), entradas a los museos y
comidas según programa.
Este precio se mantendrá hasta el 28 de febrero. Para reservas posteriores a esta fecha, el importe
podría variar.
CONTACTO: Fundación Foto Colectania | Paula Medrano
Tel. 93 217 16 26 | Email: pmedrano@fotocolectania.org

