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Brafa consolida su apuesta por
aunar arqueología y
contemporáneo con Le Parc
21/01/2017 - EFE, Bruselas

La veterana feria Brafa consolida un año más su importancia en
el sector de la arqueología y las antigüedades, con piezas
exquisitas y rarezas, mientras redobla su apuesta por el arte
contemporáneo con el argentino Julio Le Parc como invitado de
honor.
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AL MINUTO
09:17 LA ACTIVIDAD DEL SECTOR
SERVICIOS ACELERÓ SU
CRECIMIENTO AL 6,6% EN
NOVIEMBRE
09:16 La industria facturó un 6,4 % más
y los pedidos subieron un 6,9 por
ciento en noviembre
09:16 Da comienzo el diálogo entre los
rebeldes sirios y el Gobierno en
Astaná
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Brafa consolida su apuesta por aunar arqueología y contemporáneo con Le Parc EFE

La veterana feria Brafa consolida un año más su importancia en el sector de la
arqueología y las antigüedades, con piezas exquisitas y rarezas, mientras
redobla su apuesta por el arte contemporáneo con el argentino Julio Le Parc
como invitado de honor.
Con 61 ediciones a sus espaldas, hoy abre sus puertas la que otrora fuera la
feria de antigüedades de Bruselas, ahora reconvertida en una cita ecléctica
donde tienen cabida obras que abarcan desde el arte egipcio a artistas actuales
Damien Hirst o Joan Miró.

http://www.teinteresa.es/ciencia/Brafa-consolida-arqueologia-contemporaneo-Parc_0_1727827382.html[23/01/2017 9:23:59]
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Brafa se erige, más abarcable, a poco más de cien kilómetros de la feria de arte
y antigüedades más conocida a nivel mundial, la Tefaf de Maastricht, y su
espíritu queda reflejado en la apuesta de sus organizadores por no tratar de
hacer "más", sino "mejor".
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1

Minglanilla (Cuenca) atiende
a 600 personas atascadas
en la A-3 por la nieve

Muestra de esta exigencia es que este año son 132 galerías de 16 países las que
exponen hasta el día 29 en el histórico enclave de Tour&Taxis, es decir, tres
menos de los que acudieron en 2016, pese a la larga lista de espera en la que
aguardan otros aspirantes.

2

Morella (Castellón) amanece con medio
metro de nieve

3

Brafa consolida su apuesta
por aunar arqueología y
contemporáneo con Le Parc

La catalana J.Bagot es, de nuevo, la única representante peninsular en el
encuentro, al que ha acudido con piezas como una hermosa afrodita griega del
siglo IV que aún conserva pigmento rojo en los labios y que es estéticamente
es muy parecida a la Venus de Milo.
Como su hermana mayor, la diosa también está fragmentada, aunque de un
modo muy estético, según explican a Efe los socios de J.Bagot.
En esta edición, a estos jóvenes pero consolidados galeristas les han quitado
dos de las joyas que traían a la muestra de las manos, cada una de unos
200.000 euros, sin esperar siquiera a la inauguración oficial.
Se trata de un busto de una mujer de una familia imperial romana cuyo viaje
de Italia, probablemente Tarragona o Andalucía, quedó frustrado por el
hundimiento del barco en el que era transportado.
La cabeza fue rescatada en la costa catalana siglos después por un particular,
que la guardó como un tesoro infrecuente, gracias a las hermosas marcas de
corrosión marina que forman unas extrañas cicatrices en su cuello, que no
hacen sino resaltar la belleza de la pieza.
Su compradora, cuyo anonimato es fielmente respetado por los galeristas,
también se ha hecho con una figura de bronce del dios egipcio Ptah, muy
similar a otra de menor tamaño que hace unos meses fue vendida en la casa de
subastas Christie's por más de un millón de dólares.

3,70 €
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Llega la inyección de insulina
contra la diabetes que salva
inumerables vidas

5

Tormentas dejan once
muertos y 23 heridos en
Georgia (EE.UU.)

6

El temporal de lluvia y viento
hace estragos en Mallorca y
la costa mediterránea

DESCUENTOS EXCLUSIVOS CUPONATION
ZALANDO

10% de descuento con nuestro código
AMAZON

Ahórrate 10€ con nuestro cupón
EL CORTE INGLÉS

Aprovecha nuestros 10€ de descuento
ALIEXPRESS

Disfruta de 15€ menos en tus compras
online
PCCOMPONENTES

En Brafa no predominan las cifras desorbitantes, aunque sí se encuentran
obras codiciadas, como el lienzo "Ramos sobre fondo azul" de Marc Chagall
(520.000 euros), "Vue De Prise Des Collettes, Cagnes" de Pierre-Auguste
Renoir (790.000 euros) o "Bords de l'Oise, Environs de Pontoise" de Camille
Pissarro (800.000 euros).

Hasta 50% menos en artículos
seleccionados
EXPEDIA

Descuentos online de 35€
EBAY

Aprovecha el código del 15% en su web

La cita belga no podía obviar a sus genios, como Pieter Brueghel el Joven; ni el
arte africano y tribal, uno de sus puntos fuertes, con máscaras, figuras
religiosas, placas funerarias y esculturas.

GROUPON

Descuentos del 25% y 10€ en la web

Tampoco se olvida del noveno arte: el cómic, gracias a La Belgian Fine Comic
Strip Gallery, que ha dedicado un espacio en exclusiva a Hergé, con varios
originales del autor de uno de los más célebres belgas de todos los tiempos:
Tintin.
KIT BUENOS DÍAS

Entre todo este despliegue, Brafa ha querido poner este año el acento en la
trayectoria del argentino Julio Le Parc, maestro del Arte Cinético y el Op Art, a
quien homenajea y expone para el goce de los visitantes.

http://www.teinteresa.es/ciencia/Brafa-consolida-arqueologia-contemporaneo-Parc_0_1727827382.html[23/01/2017 9:23:59]
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Brafa consolida su apuesta por aunar arqueología y contemporáneo con Le Parc

Una espectacular obra de Le Parc, "Continuel Mobile" (1963-2012), ha sido la
elegida para dar la bienvenida a los visitantes a Brafa, que podrán acudir a la
muestra hasta el próximo día 29.
María Tejero
Te puede interesar
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