Document genere le 25/11/2020

Museo de las Bellas Artes de Tournai
Del domingo 01 marzo 2020 al lunes 30 noviembre 2020.
Enclos Saint-martin 3
Tournai - 7500
Teléfono de contacto: +32 69 33 24 31
https://mba.tournai.be/
WAPICT
El Museo de las Bellas Artes de Tournai es una obra del genio de la arquitectura del Art
Nouveau, Victor Horta.
Se inauguró el día 17 de junio de 1928 y fue especialmente concebido para albergar
colecciones legadas por el mecenas Henri van Cutsem en 1904.
Merece la pena visitar el edificio, pues resulta original por la combinación de salas
dispuestas alrededor de un hall central poligonal.
Sus colecciones permiten a los visitantes un interesante enfoque global de la historia
de la producción pictórica del s. XV hasta la actualidad.
Entre las piezas de mayor importancia, destacan las primitivas (Campin, de le Pasture,
Gossart, Bruegel...), maestros del s. XVII y XVIII, como Snyders, Rubens, Jordaens,
Watteau y Piat-Sauvage o los impresionistas (Manet, Monet, Seurat, Van Gogh...).
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