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MEMLING NOW: Hans Memling en el
arte contemporáneo
Hans Memling pertenecía a los pintores más importantes de la Brujas burgundia. Para
el Sint-Janshospitaal medieval pintó tres piezas para el altar, que se encuentran entre
las mejores obras de arte de los primitivos flamencos, así como la Arqueta de Santa
Úrsula, de renombre internacional. Hans Memling fue fuente de inspiración de varios
artistas actuales, y esta exposición de Brujas realiza por primera vez un estudio
detallado de sus influencias. Junto a una serie de retratos anteriores de Joseph Kosuth
– uno de los padres del arte conceptual – también se muestran, entre otros, el pintor
afroamericano Kehinde Wiley (que realizó el retrato oficial de Barack Obama) y la
artista sirio-estadounidense Diana Al-Hadid. El artista belga David Claerbout también
elabora una obra completamente nueva para este proyecto.
La visita a la exposición cuesta € 12,00 (incluida la colección permanente). Para
cumplir con las directrices de COVID, el número de visitantes que pueden visitar la
exposición simultáneamente es limitado. Su visita sólo está garantizada si reserva
reserva con anticipación. Esto se puede hacer a través de este enlace desde 1
semana antes de su visita prevista.
Una visita guiada en la que la exposición se combina con un paseo es posible en
pequeños grupos de hasta 15 personas (sin contar la guía y los niños menores de 12
años). Le recomendamos que primero reserve su entrada y luego su guía. Las
reservas se pueden hacer directamente con Koninklijke Gidsenbond, Hello Bruges o Swan. Para garantizar una conducta segura, se aplican directrices específicas a las
visitas turísticas. Puede consultarlos aquí.

Otros eventos importantes

Brujas mi corazon
01/09/2020 - 03/01/2021
Durante este paseo exclusivo (el número máximo de personas permitido por
grupo es de 9 personas, sin...
Ver todos los eventos

Actualización de Covid-19
Muchas actividades y eventos han sido cancelados o pospuestos y los museos y
las casas de cultura... cierren las puertas. Para estar seguro, contacta con el
organizador.
Leer más

Informaciones horarias
de 01-10-2020 hasta 01-02-2021
lunes cerrado
martes 09:30 - 17:00 h
miércoles 09:30 - 17:00 h
jueves 09:30 - 17:00 h
viernes 09:30 - 17:00 h
sábado 09:30 - 17:00 h
domingo 09:30 - 17:00 h

Informaciones precios
Individuos
Adultos

€ 12,00

Jóvenes hasta 18 años €
Jóvenes hasta 25 años €
65+
€
Museumpassmusées €

0,00
10,00
10,00
0,00

Toon route

Ubicación
Mariastraat 38 , Brugge
instrucciones 

Contacto e informaciones
e-mail musea@brugge.be
sitio web http://www.museabrugge.be

Información turística
Tel. +32 (0)50 44 46 46
visitbruges@brugge.be

Secrets of Bruges

Infokantoren
Oficina de información Markt (Historium)
Markt 1 8000 Brugge Hoy cerrado
Oficina de información 't Zand (Concertgebouw)
't Zand 34 8000 Brugge Hoy cerrado
Información Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Hoy cerrado
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