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Moda y caprichos Personajes Tecno Relojes Viajes Gastro Cultura Motor Más

 Es el presidente de la gran feria de arte y antigüedades Brafa , que
 comienza mañana y se celebra hasta el 29 de enero en Bruselas.
 Disfruta recorriendo galerías y museos, pero también en grandes
 templos gastronómicos. Eso sí, con carácter itinerante, de Bruselas a
 Nueva York, de ahí a Escocia...

 FIN DE SEMANA PERFECTO
 

Así disfruta de su ocio Harold T'Kint,
 presidente de la feria de antigüedades Brafa
 

El galerista, 51 años, en su casa, delante de un cuadro del artista Jim Dine.

 Benjamín G. Rosado @BenjaminGRosado
 Actualizado: 19/01/2017 14:39 horas
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Te recomendamos

"Mi fin de semana ideal es un cóctel de trabajo, ocio y buena gastronomía en
 diferentes ciudades. El sábado comienza en mi casa de Bonlez, cerca de
 Wavre, en Bélgica. Me despierto a las 7.30 de la mañana, todo un lujo si tenemos
 en cuenta que entre semana salgo de casa a las 6.20 para llevar a mis hijos a la
 escuela. Me gusta desayunar en Le Pain Quotidien de Sablon, mi barrio
 favorito de Bruselas. Pido un parfait, un yogur de granola y frutas orgánicas.
 Esa zona de la ciudad conserva el aroma de los antiguos pueblos belgas, con
 tiendas y restaurantes tradicionales. Hay, además, varias galerías de arte y
 anticuarios. Me acerco caminando a la Place du Jeu de Balle, donde está el
 mercadillo de Les Marolles, el más antiguo y grande del país. Abre todos los
 días menos los lunes, y está lleno de tesoros y piezas originales. Cerca de allí, en
 las calles Bales y Haute, hay varias tiendas de antigüedades que suelo visitar
 cuando tengo un rato libre. También le echo un vistazo al pequeño mercado de la
 Plaza de Sablon antes de dejarme caer por mi galería [Galerie Harold t'Kint Fine
 Arts, en el número 31 de la rue Ernest Allard].

El almuerzo es en Nueva York, en el Oyster Bar subterráneo de Grand Central.
 Allí sirven el marisco más fresco de la ciudad y ofrecen una carta de ostras
 formidable. Otra opción es su sándwich de langosta. Tras el banquete, visito el
 MoMA y galerías de arte de la zona, donde siempre encuentro algo interesante.
 De la Quinta Avenida me gusta especialmente la ropa de Orvis y, de la Sexta, las
 delicatessen de Magnolia Bakery (sobre todo los cupcakes y el banana pudding).
 De vuelta a Bruselas, me entono con una taza de té mientras consulto las últimas
 novedades editoriales en Filigranes, una enorme librería cerca de Warandepark.
 Para la cena, me reúno con mi mujer y amigos en Bon-Bon, con dos estrellas
 Michelin.

El domingo me despierto en Escocia. El abuelo de mi mujer compró una casa
 preciosa cerca de Port Appin hace 30 años y nosotros la visitamos siempre que
 podemos. Preparamos un buen desayuno local con huevos, beicon, frutas y
 tortitas caseras con arándanos traídos de Alaska. La mañana se nos escapa
 caminando por el pequeño y encantador pueblo de Oban, donde comemos frente
 al mar en Ee-Usk, cuyo chef prepara las mejores langostas de Escocia. Tras la
 sobremesa y los postres en buena compañía, recupero fuerzas mientras preparo
 mi caña de pesca a mosca para salmón. Una tarde a solas en el río Lochy, a
 una hora en coche de casa, es la mejor manera de conectar con la naturaleza, y
 conmigo mismo. Y si, además, consigo llevarme la cena a casa, ¡qué más puedo
 pedir! Otra opción de plan de domingo, esta vez en Bruselas, es ir a cenar con los
 niños al restaurante Genco, uno de los mejores italianos de la ciudad. Ahora sí,
 toca dormir y prepararse para la realidad del lunes, que ya se anuncia en el tictac
 del despertador...
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Panadería: Le Pain Quotidien. Rue des Sablons, 11. Bruselas
 (Bélgica). Tel.: +32 2 513 51 54. Mercadillo Les Marolles. Place du
 Jeu de Balle. Bruselas. Restaurantes: Oyster Bar. Grand Central
 Terminal, 89 E 42nd St. Nueva York. Bon-Bon. Av. Tervueren, 453.
 Bruselas. Tel.: +32 2 346 66 15. North Pier, Oban. Reino Unido. Tel.:
 +44 1631 565 666. Genco. Rue Joseph Stevens, 28. Bruselas.
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