NOTA DE PRENSA – 22.10.2020

BRAFA @ HOME IN THE GALLERIES
Del 27 al 31 de enero 2021
en Bruselas, Paris, Londres, Amsterdam, Ginebra, Barcelona, Milán, Frankfurt…

No te preocupes, ¡BRAFA 2021 sigue adelante!
Dadas las numerosas restricciones y la incertidumbre causada por la pandemia de
coronavirus, el comité organizador de la BRAFA decidió a principios de este mes, tras
consultar a sus miembros, posponer la feria del año que viene, pensada para tener lugar en
enero de 2021, hasta el 2022.
Tras este anuncio, los organizadores recibieron innumerables mensajes de apoyo y simpatía
de los expositores, socios, subcontratistas y visitantes. Obviamente, la BRAFA sigue siendo un
evento muy esperado, que nunca ha sido cancelado o pospuesto ¡en sus 65 años de
existencia! Animados por este impulso, los organizadores de la feria se pusieron
inmediatamente a trabajar para idear una alternativa. Hoy se complacen en anunciar que la
BRAFA seguirá adelante según lo previsto, aunque basada en un nuevo concepto, llamado
"’BRAFA @ HOME … in the galleries!".
Los organizadores simplemente han invertido el concepto del evento tal y como lo
conocemos. Como los visitantes no pueden asistir a la feria, los organizadores ahora les traen
el evento a ellos ¿Y quiénes mejor para ser los embajadores de esta BRAFA reinventada que
sus participantes? Así pues, BRAFA 2021 seguirá adelante como estaba previsto, ¡aunque en
los expositores!
En la práctica, esto significa que cada participante será invitado a presentar una exposición en
su propia galería o casa de las obras y objetos de arte que fueron seleccionados para BRAFA
2021. Los participantes son libres de exhibir estos artículos conjuntamente con otro expositor
de BRAFA o en solitario. La única condición es que deben respetar las fechas y horas. Las
exposiciones se desarrollarán desde el miércoles 27 hasta el domingo 31 de enero de 2021
inclusive, es decir, las fechas en las que estaba previsto originalmente que BRAFA tuviera
lugar. Cada participante será invitado a producir un video corto y personalizado de su
exposición. Todos los vídeos y las fotos que aparezcan en esos vídeos se utilizarán
ampliamente para promover el evento y se publicarán en la página web de BRAFA.
BRAFA coordinará toda la operación y también se encargará de toda la promoción. Las
galerías serán invitadas en base a la lista de participantes confirmados para la BRAFA 2021.

"Más que nada, queríamos apoyar a las galerías con este proyecto", dice el presidente de la
BRAFA, Harold t'Kint de Roodenbeke. "Nuestro evento fue creado originalmente para ofrecer
a los marchantes de arte y las galerías una oportunidad de mostrar sus tesoros, como una
plataforma de comunicación, contribuyendo a su sustento y poniendo su profesión en el punto
de mira". Esta iniciativa, que es completamente coherente con nuestra misión, está orientada
al encuentro y a la acogida de los visitantes. La única diferencia es que esta vez estos
encuentros y visitas tendrán lugar en las galerías en vista de la actual crisis sanitaria. Nuestra
nueva propuesta refleja perfectamente este deseo, a la vez que apoya a nuestros socios en
tiempos difíciles. Por eso no se pedirá a los expositores que contribuyan al coste. En su lugar,
la BRAFA financiará toda la operación con el apoyo de nuestro socio Delen Private Bank, por el
que estamos muy agradecidos. La crisis del coronavirus ha interrumpido nuestros hábitos,
nuestra forma de vida y nuestra forma de trabajar. Espero que esta nueva iniciativa
demuestre nuestra respuesta flexible a esta nueva situación."
La lista de las galerías participantes se publicará en las próximas semanas. Dado que los
expositores de la BRAFA proceden de doce países diferentes, BRAFA @ HOME … in the
galleries! tendrá lugar en diversos lugares nacionales (Bruselas, Gante, Amberes o Knokke) e
internacionales (París, Londres, Ámsterdam, Ginebra, Barcelona, Milán, Frankfurt, ...).
Así que en enero de 2021, a diferencia de los años anteriores, ¡no tendrás una sola BRAFA a la
que esperar, sino una multitud de BRAFAs más pequeñas en diferentes ciudades!

BRAFA @ HOME… IN THE GALLERIES!
Desde el miércoles 27 hasta el domingo 31 de enero de 2021 inclusive.
www.brafa.art
Sigue a BRAFA en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube.
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