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http://expositions.mundaneum.org/fr/expositions/labelgique-dans-tous-ses-etats
«Bélgica en todos sus estados» es una exposición de
documentos iconográficos que ilustran la historia de nuestro
país llano y sus giros. En el Mundaneum de Mons, hasta el 24 de
abril 2021.
Bélgica está representada en imágenes desde hace siglos,
mucho antes de su independencia.

¿Qué ver en esta exposición?
Más de 200 carteles, postales, dibujos de prensa y caricaturas
polémicas, curiosas o tristes, reflejan la evolución de la
representación de Bélgica a través del tiempo:
Las invasiones extranjeras
Las tensiones entre comunidades

La identidad belga
Auténtica invitación para redescubrir nuestro país, la exposición
termina con el descubrimiento de 12 caricaturistas belgas. De
Kroll a Geluck, los dibujos de prensa abordan las problemáticas
actuales de nuestro país.
¡Conoce 400 años de historia belga en el Mundaneum de Mons!
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