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Comentar

i bien se puede definir a BRAFA como una de las ferias más eclécticas del
panorama Europeo, tampoco se puede dejar pasar por alto la variedad de
piezas y galerías de las que se pueden deleitar los asistentes en cuanto a época
artística se refiere.

S

En concreto, cuarenta y tres galerías de arte van a ser las que reflejen en BRAFA
2018 la personalidad tanto del Arte Moderno como del Arte Contemporáneo,
corrientes que se separaron del arte convencional a partir del siglo XIX hasta la
actualidad.
Color, formas, representaciones subjetivas, reflejo del mundo tanto exterior como
interior e impacto social son algunas de las leyes por las que se rigen las obras que
se expondrán a partir de enero. Un sinfín de manifestaciones artísticas que podrán
ser vistas en su máximo esplendor dentro de un entorno único y lleno de arte e
historia.
Especializada en pintores del siglo XIX y XX, la Galería de la Béraudierè muestra
en su exposición cuadros de pintores influyentes del movimiento surrealista como
Salvador Dalí, Giorgio de Chirico, Paul Devaux o Joan Miró. Siguiente en el arte de
la pintura, se puede apreciar a través de la Galería Reppeto el arte povera y
conceptual centrándose en Boetti, Calzolari, Paolini y Pistoletto. Así como algunos
de los mejores fotógrafos como Fontana, Motonaga, Beard o Kiarostami.
Cambiando al arte figurativo contemporáneo tanto en escultura como en pintura,
resalta la Galería Claude Bernard con muestras también de fotografías de artistas
como Martine Franck o Robert Doisneau. Otra de las galerías especialistas en Arte
Moderno y que apoyan a artistas contemporáneos es la Galería Boulakia. Este año,
presentan una selección de obras maestras modernas y contemporáneas de
artistas europeos del siglo XX, con ello pretenden mostrar el arte figurativo y
abstracto de mayor calidad de Europa y América que data de 1930 al año 2000.

Otras manifestaciones del arte moderno y contemporáneo también van a tener
cabida en BRAFA 2018. La galería Axel Vervoordt propone una colección única y
diversa de objetos que incluyen piezas arqueológicas, esculturas orientales, diseño
del siglo XX, arte Zero y Gutai.
La Manufactura de Sévres también tiene un hueco en los encuentros artísticos
importantes. Gracias a su dominio de las técnicas artesanales, se ha dado vida a
una gran gama de creaciones excepcionales e innovadoras. Para BRAFA 2018,
Sévres presenta con orgullo un conjunto único de piezas contemporáneas de
artistas internacionales como Lee Ufan, Johan Creten o Lionel Estève.
Se pueden encontrar también otros elementos como muebles, de la mano de la
galería Guy Pieters presentando obras de maestros del Nuevo Realismo y el arte
Pop. En una línea parecida, el espacio cultural La Patinoire Royal - Galeria Valerie
Bach presenta una exposición que alterna un enfoque entre los artistas
emergentes y establecidos. Así mismo, destaca la Galería Theatrum Mundi que
combina a la perfección los hallazgos arqueológicos cuidadosamente
seleccionados, el arte primitivo y clásico con objetos míticos contemporáneos
como accesorios de ciencia ficción de Hollywood, espectaculares artefactos
relacionados con la paleontología y reliquias espaciales.
Un sinfín de piezas y estilos de la mano de diferentes galerías de distintos países
conforman la representación del Arte Moderno y Contemporáneo de BRAFA. Un
recorrido de la mano de los artistas más simbólicos con obras de arte que no van a
defraudar.
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Sobre BRAFA

TE PUEDE INTERESAR

BRAFA 2018, la primera feria internacional de arte del año, se celebrará del 27 de
enero al 4 de febrero de 2018 en Tour & Taxis (Bruselas) y reunirá a 133 galerías y
marchantes de arte de unos 15 países. En 2017 recibió a más de 61.000 visitantes
en busca de obras de arte y descubrimientos de primera magnitud, dentro de un
amplio abanico de sectores que abarcan desde la arqueología hasta el arte
contemporáneo, pasando por la joyería, la pintura, la escultura, el mobiliario, el
diseño, la cristalería, la cerámica y la porcelana, los relojes, los objetos de arte, los
marcos de los siglos XVI a XX, las estampaciones y los dibujos originales de
artistas del cómic
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