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BRAFA abre un nuevo capítulo en su historia 

 

 

© BRAFA 

 

Aplazamiento de la feria a junio de 2022 

El 29 de noviembre, el Consejo de Administración de la ASBL Foire des Antiquaires de 
Belgique decidió aplazar la BRAFA ante el deterioro de la situación sanitaria en Bélgica y 
en Europa. Este martes 14 de diciembre, la ASBL Foire des Antiquaires de Belgique, reunida 
en Asamblea General Extraordinaria, ha decidido por unanimidad que BRAFA 2022 tendrá 
lugar ahora en la Brussels Expo (Heysel) del domingo 19 al domingo 26 de junio. 

"Poder conocer y descubrir las obras cara a cara en un marco elegante es una de las 
grandes bazas de BRAFA. Una feria no tiene igual para reunir a los principales actores del 
mercado: expositores, coleccionistas y amantes del arte, que aprecian especialmente 
BRAFA por su eclecticismo y su ambiente acogedor. Por ello, nos pareció esencial 
encontrar un lugar adecuado en un calendario de eventos interferido por la pandemia. 
Creemos que el mes de junio, alejado del resurgimiento de Covid-19 en invierno, es el más 
oportuno para organizar la feria en condiciones óptimas y también para que los visitantes 
puedan descubrir las diversas exposiciones y eventos culturales que se celebrarán en esas 
fechas en Bélgica", explicó Harold t'Kint de Roodenbeke, Presidente de la BRAFA. 

Nuevas fechas: BRAFA 2022 tendrá lugar del domingo 19 al domingo 26 de junio. 

 

Un nuevo espacio de exposición para BRAFA 

A partir de junio de 2022, BRAFA también cambiará de ubicación. Tras una primera edición 
en 1956 y 11 años en la sala Arlequín de la Galerie Louise, la feria se estableció durante más 
de 35 años en el Palais des Beaux-Arts de Bruselas antes de instalarse durante casi 20 
años en el recinto de Tour & Taxis. BRAFA pasa página: ahora se celebrará en Brussels 
Expo, en la meseta de Heysel, al norte de la capital belga. 

Beatrix Bourdon, Directora General de la BRAFA, confirmó: "Hemos tenido la suerte de 
colaborar con Nextensa, propietario y gestor de Tour & Taxis, durante casi 18 años. Hoy, el 



grupo nos ha comunicado sus ambiciones de remodelar algunos proyectos para convertirlo 
en un barrio aún más sostenible, lo que hace que su emplazamiento no sea adecuado para 
la organización de la BRAFA. Por tanto, empezamos a buscar un lugar en Bruselas lo 
suficientemente grande como para acoger a todos nuestros expositores y visitantes, y 
nuestra elección se dirigió naturalmente a Brussels Expo, en la meseta de Heysel. Un 
espacio de exposición emblemático que goza de espacios adaptados a una feria 
internacional como la nuestra, que requiere entre 12.000 y 18.000 m² de espacio". 

Situado cerca del centro de Bruselas y con abundantes facilidades de acceso y 
aparcamiento (a 20 minutos del aeropuerto internacional de Bruselas, a 20 minutos de la 
estación de tren de Bruselas-Midi, estación de llegada del Eurostar y del Thalys, cerca de 
los accesos por carretera y de los transportes públicos, etc.), este lugar, bien conocido por 
los belgas, ha sido concebido para acoger diversas ferias y eventos internacionales. 

La Expo de Bruselas es conocida por su prestigioso pasado, cuyo monumento emblemático 
es sin duda el Atomium, símbolo de la Exposición 58. La infraestructura de sus pabellones 
es una herencia de las Exposiciones Universales de Bruselas de 1935 y 1958. Sus fachadas 
son testigos de la notable arquitectura que se desarrolló en Bruselas en los años 30: El Art 
Decó. 

BRAFA inicia un nuevo capítulo de su historia, al tiempo que prosigue su misión de ofrecer 
una feria internacional cada vez más cualitativa gracias a una rigurosa selección de las 
galerías participantes, a unas obras excepcionales, a una organización impecable y a una 
elegancia y convivencia que la convierten en un lugar ineludible para los encuentros e 
intercambios artísticos en Europa. 

 
BRAFA – Feria de Arte de Bruselas - 19 → 26/06/2022 

Brussels Expo I Heysel, Place de Belgique 1, 1020 Brussels 
www.brafa.art 
Puedes seguir a BRAFA en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube. 
 
Contacto coordinación internacional 
Tel +32 (0)2 513 48 31 
Vanessa Polo Friz - v.polofriz@brafa.be - m. +32 (0)473 250 179  
 
Para más información: 
Nota Bene +34 91 308 16 04 
Sara Postigo | Carmen Fumanal 
s-postigo@notabene.es | c-fumanal@notabene.es 
 
Organizado por: 
Foire des Antiquaires asbl / Antiekbeurs van België vzw 
Tour & Taxis – Royal Depot, Avenue du Port 86C box 2A – 1000 Brussels 
 

 
 


