
¡Van Eyck también  
en el año 2021!
El año temático ‘OMG! Van Eyck was here’ 
sigue en pie hasta finales de junio de 
2021. Hasta entonces, aún se organizarán 
numerosos eventos centrados en nuestro 
gran maestro flamenco Jan van Eyck. 
Algunos eventos incluidos en la 
programación:

El nuevo centro de visitantes de la 
Catedral de San Bavón abre sus puertas 
el 27 de marzo. En él podrá admirar 
los paneles restaurados del Cordero 
Místico en todo su esplendor, así como 
numerosas otras joyas artísticas. Gracias 
a unas gafas de realidad aumentada, los 
visitantes podrán viajar al pasado y vivir la 
historia tumultuosa del Cordero Místico 
y de la Catedral de Gante en primera 
persona.
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a partir 
del  

27/03

NUEVO

Centro de visitantes 
EN LA Catedral de San Bavón 



Van EyckLights ON

EN EL Iglesia de San Nicolás

‘Lights on Van Eyck’ es un espectáculo 
único de luz y de sonido que constituye 
un verdadero homenaje a la obra del gran 
maestro flamenco Jan Van Eyck y a su 
retablo del Cordero Místico.

Entre en la iglesia y admire un espectáculo 
mágico de luz y proyecciones en todas 
las paredes y bóvedas, hasta lo más alto 
de la torre. ¡Déjese conmover por esta 
experiencia artística digital! 
El artista británico Mat Collishaw hace que 
el tríptico más conocido de los primitivos 
flamencos cobre vida.
Esta experiencia multimedia apela a todos 
los públicos y a todas las edades: familias, 
turistas, grupos, amantes del arte y de la 
tecnología. 

hasta
sept 
2021

A partir del 1 de abril podrá volver a descubrir Gante a 
través de la mirada de Jan Van Eyck. ¡Siga su ejemplo 
y déjese llevar por sus sentidos! Olfato, tacto, gusto, 
oído, vista, el sexto sentido e incluso el movimiento: 
¡los necesitará todos durante este tour particular! Una 
verdadera fiesta para los sentidos: comida deliciosa, 
arte callejero, artesanía, compras y mucho más.

Este paseo sensorial de aproximada tres horas le llevará 
por sitios que rara vez se abren al público. Una de los 
puntos culminantes es un paseo en barco de media 
hora durante el que pasará por un espectáculo de luz y 
de sonido por debajo de la plaza Laurentplein.

Este tour es una experiencia única para todas las edades 
y está disponible en varios idiomas. ¿Desea un tour 
personalizado? ¡Ningún problema! Puede reservar de 
forma individual y en grupo.
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OMG! SEVEN SENSES TOUR

Un PASEO  que activará todos sus sentidos, siguiendo las 
huellas de VAN EYCK  a través del corazón histórico de GANTE 
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Un nuevo museo de la ciencia abrió sus 
puertas en el año 2020. En el museo 
de la Universidad de Gante, o GUM en 
abreviado, se sumergirá en el cerebro 
de un científico.
Se comienza por una exposición pop-
up sobre la perspectiva y la geometría 
en la obra de Jan van Eyck. Para ello, 
se examina minuciosamente su obra 
maestra: La Virgen del canónigo Van 
der Paele. ¿Es cierto que Van Eyck no 
conocía las leyes de la perspectiva, tal 
y como se presume en general? Pero 
entonces, ¿por qué todo encaja a la 
perfección en sus obras? 

hasta el 
30/06
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“Van Eyck en las
EXPOSICIÓN 

EN EL MUSEO DE LA 
UNIVERSIDAD DE GANTE 

NIÑOS

“Dag Jan
El pequeño reino de Jan Van Eyck” 

EN EL Mundo de Kina
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hasta el
30/06

La exposición “Dag Jan – El pequeño 
reino de Jan van Eyck” permite a los 
niños y a sus padres adentrarse por 
completo en el universo de Jan Van 
Eyck.
El pequeño Jan descubre que es 
un descendiente directo del pintor 
famoso del mismo nombre, y embarca 
en un viaje que le permitirá descubrir 
quién fue exactamente ese pariente 
lejano suyo.  
A través de la mirada del inquisitivo 
Jan, los visitantes resuelven el misterio 
de este pintor flamenco. 

profundidades”



Consiga 
su propio 
producto 
Van Eyck

ante quiere demostrar 
que al cabo de seis siglos, 
Van Eyck sigue dejando su 
huella en la ciudad, dado 
que El Cordero Místico es 
mucho más que un simple 

cuadro patrimonio de la humanidad. La 
obra vive, y sigue fascinando e inspirando 
a sus admiradores.

El legado de Van Eyck fluye a través de 
la ciudad, y generación tras generación, 
sigue inspirando a nuevos maestros, 
que se pondrán en el punto de mira 
con orgullo. Ya son más de setenta 
los artesanos ganteses que se han 
comprometido a crear un producto o un 
diseño inspirado en el Cordero Místico. 
Todos son profesionales apasionados 
quienes, al igual que lo hacía Van Eyck 
durante el siglo XV, mantienen viva la 
maestría artesanal con mucho esmero, 
paciencia y pericia.

Los “creadores Van Eyck” tienen oficios 
muy diversos, por lo que podrá encontrar 

una gran variedad de productos únicos: 
joyas, sombreros, creaciones florales, 
cervezas, tapices, bufandas, bolsos, 
cerámica, cristalería... Hay una enorme 
diversidad.

Sus productos exclusivos se venden en 
la Lonja del Pañoque que se encuentra 
debajo del Campanario municipal. La 
tienda se explota en colaboración con la 
tienda municipal del Ayuntamiento de 
Gante (Stadswinkel) y Historische Huizen 
Gent. Además de albergar esta concept 
store única, esta Lonja del Paño también 
será el lugar de encuentro durante el año 
temático OMG! Van Eyck was here. La sala 
será por ejemplo el punto de partida de 
algunas actividades y los visitantes podrán 
dirigirse a ella para obtener información.

Sint-Baafsplein 2A, 9000 Gent
(debajo Campanario municipal) 
10u – 18u, 7/7

Descubra nuestra tienda Van Eyck online
vaneyckshop.gent

G

Tienda Van Eyck
Una concept store única



E.R. Mieke Hullebroeck  - Director General  - Ayuntamiento, Botermarkt 1 9000 Gent 
Figura Ghent Altarpiece: Sint-Baafskathedraal Gent, www.artinflanders.be – una iniciativa de meemoo, edición y diseño Jabez Sinnesael

Desde hace siglos, es tradicional celebrar 
la noche de San Juan el día 24 de junio. 
En la época de Van Eyck también se 
organizaban festividades alegres. 
Entre el 24 y el 27 de junio se organizará 
un evento de despedida durante el que 
repasaremos “lo más destacado” del 
año dedicado a Van Eyck. Conciertos, 
exposiciones, ponencias, talleres y 
festines culinarios… ¡Habrá actividades 
para todos los gustos! Tendrán lugar en 
distintos lugares del centro histórico de 
Gante.
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Información

• Astrid Van Ingelgom, Coordinadora general OMG! Van Eyck was here  
— Cultuur Gent, tel: 0478 78 15 59, e-mail: astrid.vaningelgom@stad.gent

• Elly Dermaut, programación OMG! Van Eyck was here 
— Cultuur Gent, tel: 0495 53 26 88, e-mail: elly.demaut@stad.gent

• Vince Delhaye, Gerente de comunicaciones OMG! Van Eyck was here 
— Cultuur Gent, tel 0472 49 00 39, e-mail: vince.delhaye@stad.gent

• Ben Devriendt, comunicación Catedral de San Bavón ,  
tel: 0498 32 81 68, e-mail: ben.devriendt@toerismevlaanderen.be

Responsable

Sami Souguir
Concejal de Cultura, Desarrollo urbano y Ordenación territorial
Ayuntamiento  - Botermarkt 1, 9000 Gent
tel.: 09 266 54 80
e-mail: schepen.souguir@stad.gent

• Erik De Troyer, portavoz concejal Sami Souguir,  
tel. 0473 83 00 12, e-mail: erik.detroyer@stad.gent

vaneyckwashere.be
info@vaneyckwashere.be

#omgvaneyckwashere
#visitgent

ARRIBA Y ALREDEDOR Plaza San Bavón
Fiesta de San Juan 


