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Inaugurada la exposición conjunta del Banco Nacional de Bélgica y el Banco
de España en Bruselas
Los gobernadores del Banco Nacional de Bélgica (BNB), Pierre Wunsch, y del Banco de España, Pablo
Hernández de Cos, han inauguran hoy en Bruselas la exposición conjunta que reúne obras de arte
contemporáneas de las colecciones de ambas instituciones para conmemorar el 50º Aniversario de la
colección del banco central belga.
La muestra (un)common values reúne obras de 43 artistas internacionales que invitan a reflexionar
acerca del valor intrínseco del arte en el marco del patio de operaciones de estilo modernista del BNB.
Esta exposición conjunta pone de manifiesto las semejanzas entre ambas colecciones
contemporáneas, sin perder de vista la singularidad de cada una de ellas.
Durante la ceremonia de inauguración, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos,
agradeció al BNB la invitación para participar en esta exposición conmemorativa y destacó que la
muestra “es una de las mejores muestras de la pervivencia del espíritu institucional que dio lugar al
Eurosistema, un hábitat compartido que permite que en la exposición que hoy presentamos convivan
artistas belgas, españoles e internacionales. Pues, más allá de su origen, aportan un sustrato profundo
y hablan de aspectos que son del interés común, de valores en común, y también de valores ‘poco
comunes’ sobre los que reflexionar”.
Para esta ocasión, el Banco de España ha aportado obras de Carlos Aires, Helena Almeida, Bleda y
Rosa, Miriam Cahn, Willie Doherty, Daniel García Andújar, Gusmão y Paiva, Candida Höfer, Cristina
Iglesias, Alfredo Jaar, María Loboda, Rogelio López Cuenca, Jonathan Monk, Aleix Plademunt, Gonzalo
Puch, Sara Ramo, Francesc Ruiz, Wolfgang Tillmans, Ignacio Uriarte y Eulàlia Valldosera*.
La muestra permanecerá abierta al público del 21 de mayo al 18 de septiembre de 2022 en el patio de
operaciones del Banco Nacional de Bélgica, de lunes a sábado de 10:00 a 18:00.
Más información en el Portal de la Colección del Banco de España y en la página web del NBB.
*Es posible acceder a las fichas completas de las obras y descargar las imágenes pinchando sobre el nombre de cada autor
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