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NOTA DE PRENSA 

Madrid, 21 de marzo de 2022 

(UN)COMMON VALUES: La colección de arte contemporáneo del Banco 
Nacional de Bélgica celebra su 50º aniversario con una exposición organizada 
en colaboración con el Banco de España 

Gracias a la cooperación entre los dos bancos centrales, un relevante conjunto de obras de arte de la 

colección de arte contemporáneo del Banco de España se expondrá por primera vez en territorio belga 

junto con una selección de obras contemporáneas de la colección del Banco Nacional de Bélgica. A 

partir del 20 de mayo, se reunirán obras de 43 artistas que dialogan acerca del valor intrínseco del arte. 

El escenario de este acontecimiento excepcional será el gran patio de operaciones de estilo modernista 

del Banco Nacional de Bélgica. 

 

Tras el éxito cosechado por la exposición «Building a Dialogue» (2019), que reunió obras del patrimonio 

artístico del Banco Nacional de Bélgica y del Deutsche Bundesbank, la colección de arte 

contemporáneo del Banco Nacional de Bélgica celebra su 50º aniversario con una nueva exposición: 

(UN)COMMON VALUES. Two Corporate Collections of Contemporary Art. 

 

Artistas internacionales, españoles y belgas 

 

En (UN)COMMON VALUES se explorará la forma en que las obras de arte reflejan los cambios en la 

sociedad, recogen la percepción de diferentes generaciones y plasman el mundo caleidoscópico en el 

que vivimos. 

 

La muestra reúne artistas de gran proyección internacional, procedentes de diversas latitudes (Wolfgang 

Tillmans, Helena Almeida, Candida Höfer o Jonathan Monk), destacando en la selección final la 

presencia de numerosos creadores españoles y belgas, muy bien representados en ambas colecciones. 

(Rogelio López Cuenca, Daniel Garcia Andújar, Cristina Iglesias, Michaël Borremans, Peter Buggenhout, 

Jacqueline Mesmaeker, Jacques Charlier y Emmanuel Van der Auwera, entre otros). 

 

La exposición se inaugurará en el mes de mayo y permanecerá abierta durante todo el verano. La 

entrada será gratuita. 
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La colección del Banco Nacional de Bélgica: más de 2.000 obras de arte 

 

El interés que suscitó la exposición de 2019 —que contó con 7.000 visitantes— confirma la curiosidad 

del público por las colecciones institucionales. Esta colección, creada en el marco de la política de 

mecenazgo del Banco Nacional de Bélgica —que apoya de manera permanente la creación artística en 

Bélgica— busca oportunidades periódicamente para abrir sus puertas al público. 

 

Los 50 años de coleccionismo constituyen un hito para el patrimonio artístico del Banco Nacional de 

Bélgica. El desarrollo coherente de una colección que evoluciona con la institución y con el tiempo es 

una tarea de largo plazo. En la actualidad, la colección ofrece una perspectiva interesante sobre la 

creación a lo largo de cinco décadas en Bélgica, con más de 2.000 obras de artistas de enorme talento. 

 

La Colección Banco de España: 240 años de mecenazgo 

 

El Banco Nacional de Bélgica ha elegido como socio para celebrar este aniversario al Banco de España, 

que ha ido formando su impresionante colección a lo largo de 240 años mediante una intensa actividad 

de mecenazgo cultural. Juntos repasaremos los últimos cincuenta años en búsqueda de nuestros 

valores comunes. 

 

«Este intercambio cultural, poco común, entre bancos centrales del Eurosistema, tiene un gran valor 

para el Banco Nacional de Bélgica», declaró Pierre Wunsch, gobernador del Banco Nacional de Bélgica. 

«Nuestra anterior exposición con el Deutsche Bundesbank recibió una excelente acogida de los 

expertos en arte, los medios de comunicación y los numerosos visitantes. Gracias a esta cooperación 

excepcional con nuestros colegas del Banco de España, ahora podemos continuar con el diálogo, 

compartiendo una selección incomparable de obras de arte contemporáneo en el corazón de nuestra 

capital europea». 

 

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, añadió: «Tras la inauguración de la nueva 

Sala de Exposiciones en nuestra sede de Madrid, una forma lógica de ampliar la proyección de nuestra 

colección artística era embarcarnos en una iniciativa internacional. El hecho de hacerlo de la mano de 

otro banco central como el Banco Nacional de Bélgica es una garantía de que la colaboración será 

fructífera y una oportunidad magnífica para que los ciudadanos de Bruselas puedan disfrutar de una 

exposición de las colecciones de arte contemporáneo de ambas instituciones». 

 

Información práctica 

 

- 20 de mayo de 2022: inauguración oficial con las palabras de bienvenida de Pierre Wunsch, 

gobernador del Banco Nacional de Bélgica, y Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco 

de España. Exclusivamente por invitación. 

- Del 21 de mayo al 18 de septiembre de 2022 en el patio de operaciones del Banco Nacional de 

Bélgica, de Berlaimontlaan 3 – 1000 Bruselas. 

- Abierta de lunes a sábado, de 10:00 a 18:00. 

- Entrada gratuita. 

- Fechas de apertura excepcional: 

- 26 y 27 de mayo 



 

Reproducción permitida solo si se cita la fuente 

Para más información: Tel. +34 91 338 5044 / 6097 / 5318  Fax +34 91 338 5203 www.bde.es Correo electrónico: comunicacion@bde.es 
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- 21 de julio 

- 15 de agosto 

- 17 y 18 de septiembre  

- 2 y 16 de junio, 7 de julio, 25 de agosto y 9 de septiembre: horario vespertino de 18:00 

a 22:00. 

- Reserva de visitas guiadas en Arkadia (FR): www.arkadia.be y KOREI (NL, EN): www.korei.be  

 

Colaboran: Embajada de España en Bélgica I Instituto Cervantes Bruselas I Visit.Brussels 

 

www.nbb-expo.be | www.instagram.com/nbbartcollection | www.coleccion.bde.es 

 

Copyrights de las imágenes adjuntas: 

 

(UN)COMMON VALUES cartel de la exposición 
© Alliage/National Bank of Belgium presbe2022_20_affiche.jpg 
 
Charles-Henry Sommelette 
Terme, 2015 
Carbón sobre papel 
97 x 145 cm 
Collection National Bank of Belgium 
© NBB/Charles-Henry Sommelette 
Crédito de la imagen: Patrick Van den Branden  
 
Joâo Maria Gusmâo and Pedro Paiva 
Mercury, 2009 
Copia cromógena en color 
140 x 180 cm 
Colección Banco de España 
© BDE/Joâo Maria Gusmâo and Pedro Paiva 
Crédito de la imagen: Fernando Maquieira 
 

Vestíbulo del Banco Nacional de Bélgica (ala Norte)  

Crédito de la imagen: Tim Van de Velde  
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