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Consolidación, desarrollo y 
apertura es el lema de Harold 
t’Kint de Roodenbeke, elegido 
el pasado mes de junio Presi-

dente de la feria BRAFA (Brussels An-
tiques and Fine Art Fair) por un período 
de tres años. Marchante con galería en 
el barrio artístico del Grand Sablon de 
Bruselas, apuesta por potenciar el perfil 
internacional y ecléctico de la prestigiosa 

feria belga. Un aspecto importante que 
destaca Roodenbeke es que BRAFA no 
se dirige únicamente a una clase acomo-
dada, sino también a los aficionados in-
teresados por descubrir bellos objetos de 
alto nivel de calidad.  Entre los 125 ex-
positores que participan en la 58ª edición 
del certamen destacan tres galerías es-
pañolas: Mayoral Galeria d’Art, Galeria 
Manuel Barbié y J.Bagot Arqueología.

¿Recuerda sus primeras experiencias en 
el mundo del arte? 
Mi primera experiencia personal se re-
monta a cuando tenía doce años. Solía 
acudir todos los fines de semana al mer-
cadillo de antigüedades que se celebra 
en Bruselas y coleccionaba monedas ro-
manas. Vendía mis vales de comida de la 
escuela para conseguir dinero con el que 
financiar los objetos de mis sueños.

Harold t’Kint de Roodenbeke

“Un buen marchante es
ante todo coleccionista”

entrevista

Harold t’Kint de Roodenbeke.  
Foto Speltdoorn Studio
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Mirando atrás con nostalgia
“Todo marchante vive lamentando, como cualquier coleccionista, las obras que dejó escapar 
–admite Roodenbeke- Ahora mismo me vienen a la cabeza varias oportunidades perdidas: un 
minúsculo cuadro de Magritte (10 x 12 cm) con una sola nube; un sublime diseño de Delville; un 
Spilliaert simbolista excepcional... en general, el objeto estaba por encima de mis capacidades en 
aquel momento aunque, poco después, uno se dice: «debería haberlo hecho». Estas obras aún 
permanecen grabadas en la memoria.”

Si pudiera reencarnarme…
“En el arte me interesa todo, pero en particular me gusta el arte moderno, el lado creativo 
y vanguardista del siglo XX. Pero si tuviera que reencarnarme, me encantaría hacerlo en la 
arqueología y el arte asiático, en una de las maravillas que tiene en su galería nuestra especialista 
Gisèle Croës.”

“De niño vendía 
mis vales de 
comida para 

comprar monedas 
romanas”

 Diosa de pie en terracota, Tlatilco-
Mexico, 1150-900 aC. Galerie 

Mermoz. París

Fragmento de naos en loza en forma de sistrum 
representando la diosa Hathor. Egipto, Dinastía XXVI 
(664-525 aC). Galerie Harmakhis. Bruselas
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¿Hay tradición de coleccionismo en su 
familia? 
Mis padres siempre han sido amantes 
del arte y las antigüedades; íbamos a me-
nudo a ferias y exposiciones, aunque no 
eran coleccionistas en sentido estricto.

Háblenos de su colección personal ¿Se 
acuerda de su primera compra?
Un buen marchante es ante todo colec-
cionista. A menudo digo que si pudiera, 
no vendería nada. Yo siempre compro lo 
que me gusta, no sólo pensando en una 
ganancia potencial o en una venta, sino 
porque la pieza merece ser defendida. 
Mis primeras compras fueron sobre todo 
enamoramientos de niño (sílex prehistó-
ricos, monedas romanas...). Las prime-
ras adquisiciones importantes llegaron a 

partir de 1995, cuando conocí a Godfrey 
Pilkington, un galerista de Londres, que 
me llamaba su discípulo y que había re-
unido una increíble colección de obras 
simbolistas belgas, principalmente del ar-
tista Félicien Rops. Le compré en aquel 
momento un dibujo importante de Rops, 
La amante de Cristo, que conservé mucho 
tiempo antes de venderlo a un amigo co-
leccionista. Por lo demás, en casa, para 
descubrir y vivir con otra cosa, he forma-
do con mi esposa una colección de arte 
chino contemporáneo. Y he visitado Chi-
na una docena de veces para conocer a 
los propios artistas.
 
Usted ha escrito y editado un libro sobre 
el pintor belga Henri Evenepoel (1872-
1899), ¿es uno de sus pintores favoritos?, 

¿existe obra suya en el mercado? [Pin-
tor belga, prematuramente fallecido, que 
entró en el estudio de Gustave Moreau, 
donde hizo amistad con Henri Matisse]. 
Evenepoel tuvo la ‘mala idea’ de morirse 
a la edad de 27 años... por lo que ha de-
jado poca obra disponible. Afortunada-
mente para nosotros, vivía con un lápiz 
en la mano y dejó numerosos bocetos, de 
los que todavía poseo algunos en la gale-
ría. Yo he conservado una pintura y dos 
dibujos de niños, que están en casa, en 
mi despacho.

Usted es vice-presidente de la Cámara 
Real de Anticuarios de Bélgica, ¿cómo 
ha evolucionado el sector en los últimos 
años? 
Siempre digo que me convertí en mar-
chante porque soy demasiado pobre 
para ser coleccionista [dice sonriendo]. 
De hecho, mi formación académica es el 
Derecho, y me especialicé en Finanzas. 
Tras trabajar unos años como jurista, y 
después, a tiempo parcial, como jurista 
y marchante, me incliné definitivamente 
hacia mi pasión por el arte. Si no tengo 
los medios económicos para conservar 
las obras más bellas, al menos tengo la 
oportunidad de transmitirlas. La verda-
dera vocación de un marchante es ser un 
“relevo”. Cuando uno siente un flechazo 
por un objeto, al menos puede poseerlo 
para captar su esencia antes de pasarlo 
y revenderlo a otro aficionado, que tam-
bién lo amará a su manera.

¿Qué relación hay entre la evolución del 
anticuario y la de una feria como Brafa? 
El mercado evoluciona, como la tecno-
logía, muy deprisa; y los comerciantes 
deben actualizar sus métodos. Las ga-
lerías ya no atraen a muchos coleccio-
nistas, debe crearse “el evento”. Todos 
mis clientes esperan con impaciencia la 
llegada de nuestra feria para descubrir 
lo que hemos reservado. Me cuesta un 
año elaborar una colección completa y 
coherente para presentar. Los clientes 
están hoy día muy ocupados y esperan 
un gran acontecimiento, reaccionan a lo 
excepcional. 

Como expositor, el año pasado, usted decía 
que ya estaba empezando a preparar la 
feria de este año…
Yo empiezo a comprar durante la feria 
para la siguiente edición. Encontrar cer-
ca de cien nuevos cuadros es un reto co-
tidiano que requiere un año de trabajo. 
A diferencia de una galería contemporá-
nea, que tiene sus artistas, o un negocio 
tradicional, que vende sus productos, el 
marchante nunca sabe lo que va a en-
contrar; es preciso estar en todas partes 
y no desanimarse nunca. 

¿Con qué artistas se presenta su galería?, 

Scheherazade, René Magritte, 1947. Guy Pieters Gallery. Knokke-Heist
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¿a partir de qué precios se puede comprar 
una pieza interesante en su stand? 
Siempre he querido presentar calidad a 
todos los precios. Este año tengo un total 
de 30 obras de Zoulikha Bouabdellah, 
una artista contemporánea argelina que 
ha realizado “chéris”, caligrafías origina-
les al óleo rojo sobre papel. Cada obra 
es una palabra sobre el amor, para decir 
que el mundo árabe es, por encima de 
todo, amor y no violencia. Estas obras 
originales valen cada una 900 euros. La 
diversidad es una de mis características, 

tengo obras de 800 a 250.000 euros; el 
precio medio está entre 5.000 y 30.000 
euros.

Este año es el décimo aniversario de Bra-
fa en Tour & Taxis. ¿Cuáles serán las 
sorpresas?
Brafa siempre es una fiesta, pero este año 
tendrá un perfume particular.  Para cele-
brar nuestros diez años en Tour & Taxis, 
hemos ideado una escenografía majestuo-
sa y creativa: una entrada monumental y 
una alfombra diseñada por Julien Co-
lombier, artista francés que había creado 
las escenografías de Chanel para los al-
macenes Harrods.  Nuestra feria encan-
dila por su diversidad y eclecticismo, y la 
ambientación debe corresponder a esta 
lógica. Tendremos una noche especial, el 

Salvador Dalí y Gala en Port Lligat. Fotógrafo: Carlo Cisventi. Librairie Signatures. París

Manuel de Gracia
14 diciembre – 19 enero

 Alcalá, 52  28014 Madrid  Tfno: 91 523 14 51
galeria@ansorena.com www.ansorena.com

“Aunque estudié 
Derecho, mi pasión era 

el arte”
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viernes día 18 de enero, durante la cual 
se ofrecerán «animaciones especiales»: 
musicales con la Ópera de La Monnaie, y 
también un proyecto concreto y filantró-
pico para defender y financiar una obra 
para los niños en Bruselas. Pondremos a 
la venta durante toda la feria ocho obras 
de artistas internacionales en beneficio de 
la infancia.
 
Como nuevo Presidente de la feria, ¿cuá-
les serán las grandes líneas de su man-
dato? 
La idea es perfeccionar el conjunto, po-
tenciando una línea más internacional. 
Siendo sin duda el «evento» del año en 
Bélgica, queremos tratar de atraer al 
mayor número de clientes extranjeros 
para hacerles descubrir nuestro “savoir 
faire”. 

¿Piensa aumentar la presencia del có-
mic? ¿Es para atraer a un público más 
joven?
El cómic atrae a un público muy amplio, 
desde el coleccionista novel al aficionado 
experimentado. Nuestros expositores se 
encuentran entre los mejores del mundo 
en este ámbito y se dirigen a todos los 
coleccionistas. No hay que olvidar que 
hace tres años el objeto más caro de la 
feria era un gouache de Hergé, un pro-
yecto de cubierta para un álbum.

¿Qué consejos daría a alguien que quiera 
empezar una colección?
La receta parece simple: leer mucho, te-
ner ganas de aprender siempre y mante-
ner el espíritu abierto. Y, sobre todo, al 
comprar guiarse por “sus sensaciones, su 
corazón”, nunca pensando en un rendi-
miento. El arte es un placer puro. Vivir 
con objetos de arte es una suerte enorme 
y ofrece una dimensión extraordinaria a 
nuestra vida. Se puede coleccionar a to-
dos los niveles y todos los tipos de arte; 
es una pasión sin fin, que aporta grandes 
satisfacciones y se transmite de genera-
ción en generación.

Marga Perera

BRAFA. Brussels Antiques & Fine Art Fair
Del 19 al 27 de enero

www.brafa.be

Folle de toi, Zoulikha Bouabdellah. Galería Harold t’Kint de Roodenbeke

“Como coleccionista 
me seduce el arte 

chino contemporáneo”




