Gante, 2 de junio de 2016
Servir a Dios & al Dinero.
La Edad de Oro de Flandes
Del 17 de junio de 2016 al 1 de enero de 2017, la Provincia de Flandes Oriental, en colaboración
con Katoen Natie, Indaver y The Phoebus Foundation, organiza la exposición ‘Servir a Dios & al
Dinero. La Edad de Oro de Flandes’ en el Centro provincial de cultura Caermersklooster, en Gante.
Una selección única de obras maestras provenientes de destacados museos, archivos, bibliotecas y
colecciones privadas conduce al visitante en un viaje a través de la Edad de Oro de Flandes. La
muestra retrata el poder económico del Condado de Flandes y el Ducado de Brabante convertidos
entonces en epicentro tecnológico, industrial y comercial del mundo. ‘Servir a Dios & al Dinero’
arroja luz nueva sobre ese punto álgido económico y cultural que vivió Flandes. Nos descubre un
mundo de ambición sin igual, fascinado por lo desconocido y se adentra en el lado oscuro de su
moral y sus pecados absurdos.
El mundo de hoy en día es producto de la Edad Media. Desde alrededor del año 1200 surge en lo que
ahora se llama Flandes un nuevo tipo de individuo. Es una persona práctica, innovadora y
emprendedora. Alguien con un espíritu crítico que se atreve a cuestionar el porqué de las cosas. Y
gracias a ese espíritu emprendedor se enriquece y prospera.
Este nuevo individuo se asienta en las ciudades flamencas. El comercio y la actividad empresarial
hacen que esos núcleos urbanos crezcan hasta convertirse en centros de poder económico con una
artesanía floreciente. Los productos artísticos de Flandes y Brabante conquistan el mercado mundial.
Pinturas, esculturas, tapices, retablos, manuscritos ilustrados... Todo es demandado con entusiasmo
y se exporta con frenesí. El arte de la región se convierte en una etiqueta de calidad, un estándar
internacional.
Pero también las monedas de oro tienen su cruz y la riqueza crece más rápidamente sobre los abusos
de poder. A pesar de ese espíritu crítico, los nuevos emprendedores siguen siendo muy religiosos y
para garantizarse un lugar en el cielo, sienten que deben redimir sus pecados. La Iglesia Católica, que
conoce muy bien la agonía de los creyentes, juega aquí su baza. La absolución se convierte en una
mercancía. Las malas prácticas religiosas levantan muchas voces críticas. Se producen los primeros
enfrentamientos que provocarán el final de la edad dorada de Flandes. Sin embargo, la historia no
termina aquí. El espíritu emprendedor y el legado de aquel individuo práctico y crítico surgido en la
Edad Media siguen presente en todos los flamencos.

Organización y promotores
Fernand Huts, empresario y presidente de Katoen Natie y de Indaver, junto con Jozef Dauwe,
diputado por la provincia de Flandes Oriental, han sido los promotores de esta muestra. Ellos
pensaron en revivir mediante una exposición el ‘Silicon Valley’ que fue Flandes en los siglos XV y XVI.
‘Servir a Dios & al Dinero’ ha sido posible gracias a Katoen Natie e Indaver, bajo el auspicio de la
Provincia de Flandes Oriental. Una gran parte de las obras expuestas es propiedad de la ‘Phoebus
Foundation’, organización responsable de la gestión y conservación de la colección de arte de Katoen
Natie. La profesora doctorada Katharina Van Cauteren es la comisaria de la exposición y directora de
la cancillería de la ‘Phoebus Foundation’.
Publicaciones
Con motivo de la exposición ‘Servir a Dios & al Dinero’ se han editado diversas publicaciones. Destaca
primero un libro ‘hecho a dos manos’ por la Prof. Dra. Katharina Van Cauteren y Fernand Huts, Servir
a Dios & al Dinero. La Edad de Oro de Flandes. En él ambos autores explican su particular visión de la
exposición a partir de sus conocimientos. También está la publicación científica Gouden tijden.
Rijkdom en Status in de Middeleeuwen (La Edad de Oro. Riqueza y Estatus en la Edad Media),
redactada por Véronique Lambert y Peter Stabel. Ambas publicaciones han sido impresas por la
editorial Lannoo.
Además se ha editado un número especial de la revista OKV (Openbaar Kunstbezit Vlaanderen) y
Peter Huts se ha encargado de escribir la guía de la exposición en la que explica las obras desde su
punto de vista como empresario.

Agenda de prensa
El 17 de junio de 2016 se abre la exposición al público. Además está previsto celebrar una
preinauguración y una inauguración oficial el 15 y el 17 de junio.
PS: La rueda de prensa y el discurso de inauguración serán en neerlandés. Todos los presentes
recibirán una copia del libro de la exposición ‘Servir a Dios & al Dinero. La Edad de Oro de Flandes’.
15 de junio, rueda de prensa
Dará comienzo a las 11.30 h en el Caermersklooster, en Gante – incluye un pequeño almuerzo con
bocadillos. Tras la comida será posible visitar la exposición hasta las 16 h y se podrán realizar
entrevistas a Fernand Huts y a Katharina Van Cauteren. Si se desea asistir, hay que registrarse
enviando un correo electrónico a info@voor-god-en-geld.be. Hay que mencionar si se está
interesado en hacer una entrevista para que podamos programarlo en la agenda. Nos reservamos el
derecho de no aceptar todas las solicitudes. Se habilitará una sala de prensa en el Convento
Agustino, situado a unos pocos metros. Tras completar la inscripción se enviará más información.
Continúa en la página siguiente.

Agenda de prensa - continuación
15 de junio, preinauguración a cargo Sven Gatz, Ministro de Cultura del gobierno flamenco
A este acto se puede acceder exclusivamente con invitación. A las 18 h dará comienzo un coloquio en
el Convento Agustino de Gante sobre la cooperación público-privada en el sector cultural a cargo de
Jozef Dauwe, diputado por la provincia de Flandes Oriental, Fernand Huts, presidente del grupo
Katoen Natie, y Sven Gatz, Ministro de Cultura. Si se desea asistir, hay que registrarse enviando un
correo electrónico a info@voor-god-en-geld.be. La sala de prensa del Convento Agustino también
estará disponible por la tarde.
17 de junio, acto oficial de inauguración de la exposición a cargo de Jan Jambon, Viceprimer
Ministro del Gobierno Federal
A este acto se puede acceder exclusivamente con invitación. A las 18 h se ofrecerá una pequeña
introducción a cargo de Jozef Dauwe, diputado por la provincia de Flandes Oriental, y la
conservadora de la exposición, Katharina Van Cauteren. Posteriormente, la muestra será inaugurada
oficialmente por el Viceprimer Ministro Jan Jambon. Si se desea asistir, hay que registrarse enviando
un correo electrónico a info@voor-god-en-geld.be.
11 de julio, el Ministro Presidente Geert Bourgeois honrará la exposición visitándola con motivo de
la celebración del Día de la Comunidad Flamenca
Para el lunes 11 de julio, fiesta de la Comunidad Flamenca, se ha organizado una visita del Ministro
Presidente Geert Bourgeois. Si se desea asistir, hay que registrarse enviando un correo electrónico a
info@voor-god-en-geld.be.
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