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 La diplomacia cultural y científica se ha convertido en los últimos años en una 

herramienta fundamental para las relaciones entre las personas porque mejora la 

imagen y la reputación de los países presentándolos como un crisol de oportunidades, 

de creatividad, plural, activo y dinámico, pues estas oportunidades diplomáticas 

también se aprovechan para presentar mensajes y promocionar aspectos relacionados 

con el sistema político, la economía, el turismo o la ciencia y la innovación.  

 

 Desde hace cinco años Sergi Farré Salvá es el responsable de la Consejería 

Cultural y Científica de la Embajada de España en Bélgica, un departamento que tiene 

como objetivo desarrollar e intensificar la cooperación cultural y científica entre los 

dos países; fomentar la cooperación entre las entidades culturales españolas y belgas 

para crear sinergias y estrechar lazos que permitan desarrollar nuevos proyectos y 

conocerse mejor. La mejor herramienta para conseguir todos estos objetivos es la 

cultura, un vehículo de unión que siempre consigue acercar a las personas y sus 

inquietudes porque el arte no tiene límites ni fronteras. 

 

 Entrevistamos al consejero cultural y científico de la Embajada de España ante 

el reino de Bélgica para conocer de cerca la aportación española a través de la cultura 

y la ciencia en la “capital europea”.  

 

 

 Como pregunta introductoria, y dada su amplia trayectoria en el campo 

cultural e internacional, ¿qué valor cree que debemos otorgar a la cultura y a 

la ciencia en nuestros días, tanto desde el punto de vista artístico, creativo y 

de belleza, como desde el punto de vista político, diplomático y de 

acercamiento entre los pueblos europeos o de Europa con el resto del mundo? 

 

 He sido muy afortunado en este puesto al ser responsable de dos áreas, la 

cultural y la científica, que pueden ser, sin lugar a duda, los vehículos más eficaces ―y 

gratificantes― para la diplomacia, para tejer relaciones de colaboración y amistad 

entre colectivos, entre países y sistemas políticos muy diversos. 

SERGI FARRÉ SALVÁ  
 
Consejero Cultural y Científico de la Embajada de España en Bélgica 
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 En este sentido, una gran asignatura pendiente, a mi juicio, es la de desarrollar 

una ambiciosa estrategia de diplomacia cultural europea basada en los valores de la 

Unión, en la vanguardia y la innovación, en el tándem entre arte y ciencia. Sería sin 

duda una importantísima herramienta para facilitar las relaciones especialmente con 

aquellos países o regiones con los que, en principio, se plantean más diferencias o 

retos. 

 

 

 Formó parte del equipo que trabajó en la organización de la Conferencia de 

Barcelona, que dio lugar al conocido como el Proceso de Barcelona, en la que 

se ponía en marcha el camino hacia una unidad regional euromediterránea, un 

espacio donde se unen, coexisten y cohabitan las denominadas “tres culturas”, 

haciendo referencia a la cultura cristiana, judía y árabe. Han pasado ya más de 

25 años de ese primer encuentro cuya celebración ha pasado quizá un poco de 

puntillas debido a la pandemia. ¿Cómo recuerda ese momento, qué papel jugó 

la cultura en dicho proceso como elemento de cohesión y qué lecciones cree 

que podemos sacar 25 años después?   

 

 No cabe duda de que el Proceso de Barcelona supuso un punto de inflexión en las 

dinámicas diplomáticas de la región euromediterránea. Fue en buena parte un logro de 

la diplomacia española. El enfoque pragmático, disociando las dimensiones económico-

comercial y cultural de la política, para permitir un mayor entendimiento e integración 

regional ha servido de base para la creación de la Unión por el Mediterráneo, en cuyo 

Secretariado, con sede en Barcelona, tuve el honor de servir como asesor diplomático y 

como portavoz del Secretario General. Fue un honor encabezar la task force que 

organizó los dos primeros Foros Regionales ministeriales, en noviembre de 2015 y enero 

de 2017, con más de 500 participantes, incluyendo los Ministros o delegaciones oficiales 

de los 42 Estados Miembros en ese momento, además de organizaciones del sector 

privado y de la sociedad civil, bajo la copresidencia de la Alta Representante y 

vicepresidenta de la Comisión Europea, Mogherini, y del ministro de Asuntos Exteriores 

de Jordania, Safadi.  

 

 Pero fue sobre todo el trabajo cotidiano con mis colegas de países árabes, de 

Israel, de Turquía… lo que me convirtió en un verdadero convencido y apasionado de la 

integración euromediterránea, constatando que la colaboración y la complicidad en la 
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región son posibles cuando se identifican objetivos compartidos relacionados con el 

desarrollo y la prosperidad de todos, a pesar de los persistentes obstáculos políticos. 

 

 Es cierto que, quizás por mi “deformación profesional” como diplomático, 

siempre me inclino por ver el vaso medio lleno. Siempre hay una posibilidad de 

entendimiento, de salida del conflicto, de superación de las diferencias si se identifica 

el interés conector o las necesidades compartidas.  

 

 Como ejemplos concretos, citaría las decenas de proyectos de integración y 

desarrollo aprobados por la Unión para el Mediterráneo en los últimos años. Asimismo, 

en lo cultural, la Fundación Anna Lindt y otras instituciones dan muestra de ese espíritu 

de diálogo intercultural e interreligioso. En la dimensión científica, el partenariado 

euromediterráneo PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean 

Area: partenariado para la investigación y la innovación en el Mediterráneo), creado en 

2017 y con sede en Barcelona, representa un ejemplo singular de cooperación científica 

entre países de ambas orillas del Mediterráneo, incluyendo instituciones científicas de 

Israel, países árabes y europeos, sobre la base del objetivo común de compartir 

esfuerzos y conocimiento para hacer frente a los retos del cambio climático, de la 

desertización, del desarrollo agrícola y de la seguridad alimentaria.  

 

 

 ¿Qué otros proyectos o iniciativas en los que haya participado en el pasado le 

gustaría destacar como ejemplo de lo que la cultura puede ofrecernos como 

sociedad? 

 

 La cultura, en sentido amplio, es la expresión más sofisticada de las capacidades 

creativas e innovadoras de una determinada sociedad. Tiene una capacidad de síntesis 

comunicativa que es muy difícil encontrar en otros lenguajes. Y ello ocurre 

especialmente en la expresión artística: no requiere mediación, recurre a lenguajes y a 

pulsiones sensoriales universales.  

 

 La acción cultural de España en el exterior, coordinada en nuestras embajadas a 

través de la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se basa en una visión de la cultura 

como vector de desarrollo, de cohesión y dinamización social. La diplomacia cultural 
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tradicional se basa en el showcasing o escaparate, en promover de forma unilateral la 

propia cultura. Las tendencias más vanguardistas buscan lenguajes contemporáneos, 

universales, que más que promover una identidad nacional concreta logran entablar un 

diálogo con otras sociedades y colectivos que, de este modo, reciben más 

directamente esos valores en forma de estímulos culturales sobre la base de la empatía 

humana, de valores, principios y objetivos que compartimos como humanidad, como se 

refleja en la Agenda 2030 de Desarrollo sostenible. 

 

 Entre las actividades culturales y científicas realizadas por la Embajada en los 

últimos cinco años destacaría la del proyecto de arte público Somos naturaleza. Un 

muro contra el cambio climático: Efecto Mariposa, un proyecto de artivismo por el 

clima realizado junto con la Ciudad de Bruselas, y con la colaboración de la Dirección 

General de Acción por el Clima de la Comisión Europea y con las agencias de la ONU en 

Bruselas. Representa el tipo de proyecto cultural que es posible en una capital como 

Bruselas, aunando la dimensión bilateral hispanobelga a la dimensión europea e 

internacional. La instalación pictórico-escultural, de las artistas Olimpia Velasco y 

Esther Pizarro, ocupa todo el muro interior de la Cancillería de la Embajada, en Rue de 

la Science 19, y puede visitarse como parte del recorrido de arte urbano de la ciudad 

de Bruselas, Parcours Street Art Brussels (https://parcoursstreetart.brussels/). 
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 Volviendo al presente y a su puesto actual como consejero cultural y científico 

de la Embajada de España en Bélgica, y dada su larga trayectoria en este 

departamento, ¿podría explicar cómo funciona la Consejería? ¿Qué papel juega 

nuestro pasado, la historia común entre Bélgica y España, en esta relación 

cultural y científica? ¿Cómo se decide qué proyectos y actividades se realizan? 

¿Qué programas y ayudas ofrece el ministerio de Asuntos Exteriores para que 

los proyectos españoles se puedan mostrar en Bélgica?  

 

 Durante el año 2021 tuvimos la oportunidad, belgas y españoles, de reflexionar  

y hacer balance conjuntamente de nuestras relaciones con motivo de las 

conmemoraciones de los Cien Años de Embajada de España en Bélgica 1921-2021, 

efeméride que compartimos y hemos celebrado conjuntamente con la Embajada de 

Bélgica en Madrid. Ambas legaciones diplomáticas fueron elevadas a rango de 

Embajada en enero de 1921 con motivo de la especial relación de amistad, solidaridad 

y cooperación que se desarrolló entre ambos países en virtud de la importante ayuda 

humanitaria y diplomática de España a Bélgica durante la Primera Guerra Mundial, 

personificada en nuestro primer Embajador en Bélgica, D. Rodrigo de Saavedra y 

Vinent, II Marqués de Villalobar, y justamente reconocido con un busto en el Senado 

belga y otros honores, como “el defensor de los belgas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A quien le interese profundizar en esas relaciones, le recomiendo la lectura del 

libro conmemorativo, publicado el pasado mes de diciembre en edición trilingüe en 

español, neerlandés y francés, España y Bélgica: una historia europea. Cien años de 
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Embajada de España en Bélgica 1921-2021, que tuve el honor de coordinar junto con el 

compañero diplomático y gran experto en la historia diplomática de España Luis 

Martínez Montes. Se trata de un diálogo entre “hispanobelgas” con la participación de 

decenas de autores y testimonios sobre los principales hitos históricos de esos cien 

años objeto de conmemoración, y de los 400 años que les precedieron en la relación 

entre España y los territorios que hoy conforman los países del BENELUX. 

 

 No es tarea fácil resumirlo, pero una conclusión muy clara es que la relación 

bilateral es indisociable de la dimensión europea. La relación entre España y Bélgica se 

ha desarrollado siempre en un contexto europeo más amplio, ya fuese el Imperio o el 

actual proceso de integración que representa la Unión Europea. 

 

 tra conclusión es que, a pesar de la larga trayectoria e intensidad de las 

relaciones, a pesar de que más de 2,5 millones de belgas han visitado anualmente 

nuestro país en los últimos tiempos (¡casi un 25% de la población!), persiste en 

determinados círculos de opinión en Bélgica una idea distorsionada de la realidad de 

nuestro país, una idea romántica y en cierto modo exótica sobre nuestros atributos 

blandos como destino turístico, ignorando a menudo la modernidad y el carácter 

vanguardista de España en tantos ámbitos, especialmente en las artes y en muchas 

áreas científicas. Con todo, la cultura española goza de gran prestigio y aprecio en 

Bélgica. Es prácticamente imposible encontrar a un belga que no haya tenido alguna 

relación más o menos directa con nuestro país, que no haya viajado a España al menos 

una vez a lo largo de su vida. Ese vínculo de afectividad ofrece un terreno abonado 

para la acción cultural de nuestro país en Bélgica. 

 

 Por ello, los esfuerzos de la Consejería, en estrecha colaboración con otras 

consejerías y unidades, como la Consejería de Educación, la de Turismo, la de 

Comercio y el Instituto Cervantes, se ha enmarcado en una estrategia de diplomacia 

pública proactiva que se ha centrado en comunicar la realidad compleja, de 

modernidad y vanguardia, de nuestro país. 

 

 El presupuesto de la Consejería se ha quintuplicado en los últimos cinco años y, 

gracias a la convocatoria de proyectos “ventanilla abierta” de nuestra web 

www.spainculture.be, hemos podido llegar a festivales y centros culturales de todo el 

país, fomentando la presencia de artistas y creadores españoles. Participamos en un 

http://www.spainculture.be
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promedio de cien actividades culturales y científicas cada año. Entre ellas, debo 

destacar las exposiciones y proyectos de artistas españoles en los espacios de la 

Embajada. Organizamos unas 5 exposiciones al año, en la Residencia oficial Embajador 

Marqués de Villalobar, en la Biblioteca Josep Carner de la Cancillería o en la Spain Arts 

and Science LAB in Belgium o espacio de arte contemporáneo, situado en un edificio 

anejo en el recito de la cancillería.   

 

 Cualquier persona física o jurídica puede presentar una propuesta, cada otoño, 

para ser ejecutada durante el siguiente año, en Bélgica, en dos grandes ámbitos: la 

cultura y las artes, y la diplomacia y divulgación científica, tecnológica y de 

innovación. 

 

 Asimismo, Acción Cultural Española, a través de su Programa de 

Internacionalización de la Cultura Española (PICE) ofrece ayudas económicas a 

festivales y centros culturales belgas para incentivarles a programar a artistas y 

compañías españolas. Asimismo, ofrece programas de visitantes a programadores 

belgas que deseen visitar nuestro país para conocer los festivales y otros circuitos de 

oferta cultural. 

 

 Buena parte de la acción cultural de la Embajada se dirige a apoyar iniciativas 

que surgen de las propias instituciones culturales belgas, apoyando sus producciones y 

fomentando la presencia española y las redes profesionales en dichos sectores. 
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 Arte y ciencia: una combinación que podría sorprender a muchos. ¿Dónde se 

encuentran? 

 

 Buena parte de nuestra labor se ha centrado en la intersección entre arte y 

ciencia. Todo arte tiene una base o componente científico, aunque, a menudo, ni el 

propio creador sea consciente de ello. Por otro lado, el arte se ha consolidado como la 

mejor “carta de presentación” de la ciencia. La divulgación científica a públicos más 

amplios es especialmente eficaz cuando el investigador “sale de su laboratorio” y 

utiliza formas y lenguajes para llevar el conocimiento científico a públicos más 

amplios. 

 

 De ahí que bautizáramos el espacio expositivo de la Embajada creado en 2017 

como Spain Arts and Science LAB in Belgium. Hemos desarrollado toda una línea de 

proyectos de arte y ciencia en colaboración con instituciones belgas y con otras 

instituciones y actores españoles en Bélgica, especialmente la Delegación del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas en Bruselas, la Oficina de Ciencia y Tecnología 

de España de CDTI, la Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y la Asociación 

de Científicos Españoles en Bélgica (CEBE). 

 

 Entre los proyectos y ciclos de arte y ciencia que hemos producido a lo largo de 

estos cinco años siento especial apego por el proyecto de podcasts radiofónicos sobre 

ciencia Ciencia con alma, coproducido junto con la emisora bruselense Radio Alma: 

quince episodios en los que han participado decenas de investigadores, innovadores, 

responsables políticos y activistas con el objetivo de dar la mayor difusión posible a 

problemáticas actuales desde el rigor científico. 

 

 Entre los proyectos de dimensión europea más destacables en los que hemos 

participado, The Future of Living, en su segunda edición este año, es una plataforma 

para generar debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas y en 

el futuro de Europa y de la humanidad sobre la base del diálogo entre artistas y 

científicos de diferentes países. Es una iniciativa del clúster bruselense de EUNIC 

(European Union National Institutes for Culture: Institutos Nacionales de la Unión 

Europea para la Cultura), en colaboración con el Bozar y otras instituciones belgas. La 

próxima edición tendrá lugar en octubre. 
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 Uno de los centros de referencia en este ámbito es el iMAL, que además está 

dirigido por una española incorporada recientemente, Lucía García, proveniente de 

otro centro de referencia internacional, el LABoral Centro de Arte y Creación 

Industrial, en Gijón, Asturias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Continuamos con el tema recurrente desde hace casi tres años: la pandemia. 

Hasta 2019 la CULTURA ―con mayúsculas― se vivía de forma presencial. Se 

utilizaban los cinco sentidos para impregnarte de la magia de un cuadro, un 

baile, un espectáculo, una conferencia, un evento o una fiesta tradicional. 

Con la llegada de la COVID, la cultura se ha reinventado y hemos aprendido a 

disfrutar a través de una pantalla. En este sentido, la Embajada de España en 

Bélgica ha puesto en marcha el programa Una ventana a la cultura española 

que incluye contenidos digitales. ¿En qué consiste este programa? ¿Cómo se 

seleccionan los contenidos y qué repuesta está teniendo?  

 

 Efectivamente, si el primer gran reto al que nos enfrentamos fue el de la crisis 

reputacional sufrida por nuestro país entre determinados círculos de opinión a causa de 

la crisis secesionista en Cataluña, el segundo gran reto que ha marcado mi experiencia 

en Bruselas, y la de todo el sector cultural, ha sido sin duda el estallido de la pandemia 

de la COVID-19. 

 

 Ambos retos han exigido un gran esfuerzo de adaptación y transformación 

estratégica y metodológica y, por tanto, han supuesto también un revulsivo positivo 

para innovar y hacer mejor nuestro trabajo.  
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 Tras el shock inicial, la pandemia ha conllevado una mayor adaptación de 

nuestra gestión cultural, con un mejor aprovechamiento de las tecnologías digitales y 

de la red cultural exterior. En este sentido, el mencionado #ProgramaVENTANA (“Una 

ventana digital a la cultura española”) sirvió como catalizador de este tipo de 

iniciativas que han convertido a nuestras Consejerías y Centros Culturales en centros 

de producción en red. 

 

 Entre los proyectos desarrollados, querría destacar el ciclo 

#ThisIsNotAMusicBreak, un ciclo de colaboraciones entre artistas españoles del 

catálogo de  artes escénicas y música de la AECID y artistas locales, en formato 

videoclip, en el que se incorporan música, danza y performance de vanguardia, 

coproducido por las Consejerías Culturales y Científicas en Berlín, Bruselas, Lisboa, 

Nueva York, Tokio y Washington DC.  

 

 El ciclo arrancó en octubre de 2020 con la pieza Carceleras de Barbián: Zarzuela

-Kabarett, en el que Fernando Carmena dirige la impactante interpretación de Rodrigo 

Cuevas, con arreglos de músicos electrónicos de Bélgica y Alemania. Se trata de una 

reinterpretación contemporánea y transgresora de la pieza Carceleras, compuesta 

originalmente por Ruperto Chapí en 1885 para la zarzuela El país del abanico, y 

posteriormente adaptada para Las hijas del Zebedeo (1889), con libreto de José 

Estremera. Desde la distancia impuesta por el confinamiento, grabaron desde sus 

respectivos domicilios o estudios de grabación. Toda la serie de videoclips y otros 

proyectos digitales están disponibles en nuestra web www.spainculture.be y redes 

sociales. 

 

 Otro de los proyectos digitales a destacar es La gran conspiración, un proyecto 

expositivo experimental lanzado en diciembre de 2020 y coproducido por la Real 

Academia de España en Roma y las Consejerías y Centros Culturales de España en 

Bruselas, Lisboa, Londres, Montevideo y Washington. Es una iniciativa que explora 

nuevas formas de producción y de mediación artísticas en un contexto internacional en 

el que las condiciones de movilidad y acceso a la cultura están cambiando. Los 

comisarios, Jaime González Cela y Manuela Pedrón Nicolau, exbecarios de la RAER 

(Real Academia de España en Roma), proponen un espacio expositivo propio del medio 

digital con el que experimentar formas de exhibición artística online. Las muestras han 

sido creadas específicamente para el proyecto por los artistas Agnès Pe, Clara 
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Montoya, Francesc Ruiz, Paco Chavinet y Marc Vives, que han colaborado de manera 

individual con cada una de las embajadas participantes. Concretamente, esta 

Consejería ha coproducido el proyecto Nómadas, de Clara Montoya, a través del que la 

artista se acerca a los métodos de cartografía para proponernos un viaje virtual por el 

mundo en diálogo con instituciones y destacados expertos belgas. 

 

 Asimismo, la pandemia forzó la transformación a formato digital de las 

exposiciones y otras iniciativas en artes visuales que había programado esta Consejería, 

incluyendo las exposiciones de arte emergente en el espacio LAB de la Embajada, a las 

que puede accederse a través de su página web, y propició el proyecto de visita virtual 

autoguiada en tres dimensiones de la Residencia oficial de esta Embajada, una 

experiencia piloto bajo la coordinación de la Subdirección General de Asuntos 

Patrimoniales del Ministerio que se lanzará en septiembre del presente año y que tiene 

como objetivo poner en valor el patrimonio cultural, artístico y urbanístico del Estado 

en Bélgica y hacerlo más accesible al público. 

 

 

 Poco a poco vamos retomando la vuelta del público a las salas de cine, a los 

espectáculos y teatros, volvemos a celebrar las fiestas y eventos con asistencia 

masiva de gente. En este sentido, ¿qué proyectos y actividades presenciales se 

llevarán a cabo desde la Embajada durante este año? ¿Qué novedades se han 

incluido? ¿Hay alguna actividad estrella que se repita cada año?  

 

 En este ámbito, España ha sido un referente demostrando que 

“#LaCulturaEsSegura”, ya que nunca se produjo ningún foco de infección en un museo, 

teatro o auditorio, que permanecieron abiertos en nuestro país, al contrario que en 

Bélgica. De hecho, el sector belga esgrimió el caso español y las buenas prácticas e 

investigaciones epidemiológicas realizadas en este sector como ejemplo ante las 

autoridades y la opinión pública belgas para que aliviaran las medidas restrictivas 

impuestas. De hecho, el Teatro Nacional Flamenco KVS exhibió durante meses en su 

fachada una pancarta con la leyenda, en español, #LaCulturaEsSegura. 

 

 En la agenda cultural española en Bélgica para 2022, recomiendo estar atentos a 

dos grandes exposiciones con las que colaboramos: (Un)Common Values, de las 

colecciones de arte contemporáneo de los Bancos Centrales de Bélgica y de España, 
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que se inaugurará el próximo 21 de mayo en el Banco Nacional de Bélgica; y la 

exposición Picasso, que se inaugurará en los Museos Reales de Bellas Artes en octubre. 

 

 En escénicas, no se pierdan Pasionaria, la pieza de danza y performance de la 

compañía La Veronal y Marcos Morau, que se presentará en abril en el Teatro Nacional 

de Valonia-Bruselas. 

 

 A pesar de que se haya anulado este año, no hay que olvidar la cita anual en 

marzo con el Bruselas International Flamenco Festival, el principal de los que se 

organizan en Bélgica. 

 

 Tampoco se pierdan las exposiciones del LAB de la Embajada o el ciclo de 

diplomacia pública en torno a actividades culturales y científicas Los Mediodías de la 

Embajada. 

 

 En el ámbito de la diplomacia y la divulgación científica, tecnológica y de 

innovación de España en Bélgica, cada año se presenta al menos una edición del ciclo 

Spain Means Innovation, coorganizado con la Cámara Oficial de Comercio de España en 

Bélgica y Luxemburgo, en el que se presentan proyectos o empresas innovadoras de 

España junto con sus socios belgas. O el ciclo Spanish Science Influencers, organizado 

junto con la Asociación de Científicos Españoles en Bélgica y el Instituto Cervantes.  

 

 

 El carácter de Bruselas como “capital europea” permite presentar la cultura 

española no solo ante el público belga, sino ante otros estados miembros, 

instituciones de la UE y terceros países. ¿Qué actividades son estas? ¿Qué 

criterios se tienen en cuenta y cómo se seleccionan?  

 

 Bélgica no es un país más de Europa, ni Bruselas una capital más. Su faceta 

europea y la concurrencia de múltiples actores que compiten por la opinión y el 

espacio públicos hacen necesario un esfuerzo mucho mayor por nuestra parte para 

presentar la imagen plural y compleja de nuestro país, no solo ante los belgas, sino 

ante otros Estados Miembros de la Unión Europea, a sus representantes y al resto del 

cuerpo diplomático, lobbies, think-tanks, empresas, sindicatos, asociaciones… Más de 

la mitad de los aproximadamente 1,2 millones de habitantes de las 19 Communes o 
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municipalidades que conforman la Región de Bruselas hemos nacido o tenemos nuestros 

orígenes fuera de Bélgica. 

 

 Bruselas es una verdadera “segunda capital” de España y de cualquier otro 

Estado Miembro de la Unión Europea. En ella están presentes, bajo distintas fórmulas 

de representación, las principales instituciones, partidos políticos, fundaciones, 

entidades del tercer sector y empresas de nuestro país. Es la única capital del mundo 

donde las 17 Comunidades Autónomas cuentan con oficinas de representación. Ello sin 

olvidar a los centenares de funcionarios comunitarios, a los más de sesenta 

corresponsales de medios, a empresarios y a otros profesionales españoles con gran 

capacidad para crear opinión o para actuar como “correa transmisora” de los intereses 

e imagen de España. 

 

 Es decir, puede hablarse de dos ecosistemas muy distintos: por un lado, la 

compleja realidad cultural de un Reino de Bélgica cuasi confederal (con tres sistemas 

culturales y educativos distintos en función de cada una de las tres comunidades 

lingüísticas) y, por otro, Bruselas como sede de organizaciones internacionales, como 

las instituciones europeas o la OTAN, como centro internacional de poder donde el 

inglés opera como lingua franca ―incluyendo, a menudo, a los propios belgas― y que 

otorga una plataforma amplificadora extraordinaria a todo esfuerzo de diplomacia 

pública que de otro modo no poseería un Estado de poco más de 11 millones de 

habitantes y con una superficie similar a la de la Galicia o Cataluña. 

 

 Bruselas es un caso particular, y una verdadera “burbuja cultural”, con un gran 

flujo de inversión pública, pues en ella confluyen todas las identidades del país, como 

demuestra el hecho de que haya dos Teatros Nacionales distintos: el Teatro Nacional 

de Valonia-Bruselas, francófono, y el Real Teatro Nacional Flamenco, KVS, 

neerlandófono, situados a menos de un quilómetro de distancia en el centro de 

Bruselas. La capital europea posee una extensa infraestructura cultural en todas las 

disciplinas, notablemente en música, en artes escénicas y en artes visuales a través de 

una tupida red de auditorios, teatros, centros culturales y museos adscritos a las 

comunas o ayuntamientos, a las comunidades lingüísticas, al gobierno de la Región de 

Bruselas o a la red federal de museos reales. A menudo una misma institución o 

industria cultural con sede en Bruselas puede recibir subvenciones de todas las “capas 

de la lasaña” o niveles de la administración al coincidir el criterio territorial (región, 

municipio, incluso federación) con el comunitario-lingüístico. Por el lado de la 
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demanda, cabe tener en cuenta la capacidad de los miles de funcionarios y otros 

expatriados como consumidores de cultura.  

 

 De nuevo, la cultura, las artes son el principal vehículo para superar esas 

fronteras y burbujas que coexisten en Bruselas. Anteriormente he dado el ejemplo del 

proyecto del muro contra el cambio climático. Otro ejemplo reciente podría ser la obra 

de teatro Rebota, rebota y en tu cara explota, de Agnès Mateus y Quim Tarrida, 

estrenada en el Teatro Nacional de Valonia-Bruselas en diciembre del año pasado. Es 

un alegato contra las violencias machistas. La Embajada y el Teatro organizamos 

actividades y un encuentro entre asociaciones locales dedicadas a la lucha contra esta 

lacra y altos responsables de la Comisión Europea encargados de esta temática. Las 

artes, sobre todo las de vanguardia, son universales. Como ya he dicho, la cultura es 

una de las herramientas más eficaces para trascender fronteras exteriores, también las 

interiores. 

 

 En nuestro caso, seleccionamos e identificamos los proyectos a través de la 

mencionada convocatoria “ventanilla abierta”, y también merced al fortalecimiento de 

las redes con instituciones y actores locales escuchando, dialogando e identificando 

juntos lo que demandan públicos y programadores belgas. 

 

 

 Según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2021 había 69.800 

españoles residiendo en Bélgica. Muchas de las actividades que organiza la 

Embajada y que se organizan con la colaboración del Instituto Cervantes o la 

Agencia Española de Cooperación tienen una asistencia extraordinaria de 

ciudadanos españoles que quieren seguir conectados con la cultura española. 

Pero, ¿qué respuesta hay por parte de la ciudadanía belga y de otros países? 

¿Qué actividades reciben más público? ¿Es difícil compaginar una cultura que 

puede interesar más dentro de las instituciones europeas con la que puede 

atraer al “ciudadano de a pie”?  

 

 Como he señalado anteriormente, la acción cultural que desarrollamos en la 

Consejería está basada en valores universales y no es nacionalista ni etnicista. De 

hecho, en nuestro caso, el público objetivo más importante no es el español, ni tan 

solo el hispanófono, sino los millones de belgas, especialmente los flamencos, que no 

conocen nuestro idioma ni nuestra cultura suficientemente. En eso la Consejería 
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Cultural y Científica se diferencia del enfoque y misión del Instituto Cervantes o de la 

Consejería de Educación y sus Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas. De ahí que 

hagamos un gran esfuerzo en comunicar en neerlandés y francés, además del español. 

 

 Uno de los retos de futuro es sin duda aumentar la presencia de nuestra cultura 

más allá de Bruselas donde, tradicionalmente, la mayoría de embajadas e institutos 

culturales concentramos nuestros esfuerzos. Amberes sería una excelente opción para 

la apertura de un centro o aula del Instituto Cervantes. La Embajada está también 

estudiando la apertura de un lectorado de español MAEC-AECID en esa ciudad 

flamenca. En los últimos años, se ha puesto en marcha el que por ahora es el único 

lectorado de español MAEC-AECID en Bélgica, el Lectorado “Josep Carner – Emilie 

Noulet”, en la Universidad Libre de Bruselas. 

 

 Entre los instrumentos con los que esta Consejería cuenta destaca la “ventanilla 

abierta”, una convocatoria local anual a través de la cual la Consejería invita a 

creadores, instituciones y otros agentes a presentar proyectos de colaboración cultural 

y científica entre España y Bélgica para ser ejecutados en Bélgica. ¿Qué proyectos 

llegan? ¿Cuáles destacaría? [Lo contesto más arriba]. 

 

 

 En el ámbito de la Unión Europea se lanzó hace poco más de un año la Nueva 

Bauhaus Europea como una iniciativa donde la creatividad nos ayude a diseñar 

nuestro futuro común a través del arte, la cultura, la inclusión social, la 

ciencia y la tecnología, apostando por la sostenibilidad y llamando a un 

esfuerzo colectivo por imaginar y construir un futuro sostenible, inclusivo y 

hermoso. Una iniciativa ambiciosa que pone a la cultura y la creatividad en el 

centro de nuestro desarrollo futuro. ¿Cree que por fin la cultura comienza a 

tener la consideración que se merece en el proceso de construcción europea, 

especialmente teniendo en cuenta que esta sigue siendo una política de 

ámbito nacional? ¿Qué mensaje le gustaría hacer llegar a la Conferencia sobre 

el Futuro de Europa, que nos permite como ciudadanos contribuir a definir 

nuestras prioridades futuras y saber cómo afrontar nuestros retos comunes, en 

relación al papel que la cultura y la ciencia deberían tener en el futuro en 

este proyecto común que es la Unión Europea? 

 

 La acción cultural posee instrumentos de diálogo e interpelación social que, de 

http://www.spainculture.be/es/recursos-y-convocatorias/spain-arts-science-culture-2018-belgium/
http://www.spainculture.be/es/recursos-y-convocatorias/spain-arts-science-culture-2018-belgium/
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forma simbólica y directa, pueden trasladar la complejidad y pluralidad de un país 

como España de manera amplia a un gran número y diversidad de públicos, 

especialmente a través de la creación y de la innovación cultural y artística. Para ello, 

la estrategia y la programación cultural resultante deben reflejar dicha pluralidad de 

ideas, de géneros, de idiomas cooficiales y de expresiones culturales, apostando 

claramente por la vanguardia y la innovación. 

 

 Eso mismo sería aplicable a la Unión Europea. La Comisión tiene un ámbito 

definido en políticas de fomento de la cultura europea a través de programas icónicos 

como Europea creativa. INTPA, la antigua DEVCO, es decir, el departamento de la 

comisión responsable de la cooperación al desarrollo, lleva años ejecutando una 

importante estrategia de cultura y desarrollo que se ha nutrido de la experiencia de 

países como Alemania, Francia, Reino Unido o, naturalmente, España, con décadas de 

tradición en “cultura y desarrollo”, donde la cultura es un vector principal del 

desarrollo. 

 

 El área que queda por desarrollar es la diplomacia cultural de la Unión Europea 

en el exterior, que correspondería al Servicio Europeo de Acción Exterior. No hay nada 

en los tratados que impida el desarrollo de esa estrategia de diplomacia cultural como 

instrumento para estrechar las relaciones de la Unión con el resto del mundo, y como 

mejor vehículo para difundir y promover los valores europeos. 

 

 

 

 


