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Liras de Verano

Liras de Invierno
Tiempos varios
BD Boum
Las Citas con la
Historia

Blois está de fiesta durante todo el verano
Dado que el verano es la estación ideal para disfrutar de espectáculos al

Sueños urbanos

aire libre, la ciudad de Blois, en colaboración con numerosos actores

Les ateliers
s'emportent

asociativos y mecenas, organiza anualmente el Festival de Liras de Verano,

Festival del cine chino
y festival del cine
italiano

general. Conciertos, teatro callejero, cuentos, paseos temáticos, cine,

Carnaval

naturalistas, etc., en las más bellas plazas del centro de la ciudad y en el

Mix'Terres

puerto de la Creusille al borde del Loira, alrededor de 200 espectáculos,

Jordanas europeas del
patrimonio

que ofrecen la oportunidad de descubrimientos artísticos y prácticas

un programa gratuito y variado de actividades destinado al público en
iniciación en la danza y artes plásticas, circo, magia, esgrima,
astronomía, pero también sesiones de relajación u observaciones

culturales y deportivas.

Fiesta de la música

En la apertura de esta manifestación, la “Guinguette” de la Creusille,
escenario abierto al mestizaje musical y las culturas del mundo, se convierte
en un lugar de encuentro acogedor y colorido. Un magnífico concierto

Dimanche 26 mai 2019

gratuito tiene lugar cada 13 de julio en la noche, al aire libre,

Min 0° Max 0°

inmediatamente después de los maravillosos fuegos artificiales de la ciudad.
Un baile en trajes de época cierra las Liras de Verano en medio del fervor popular.
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