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BD Boum, el festival de otoño de las Historietas
Todos los años en noviembre, y durante tres días, el festival bd Boum acoge en sus
diferentes locales de Blois a cerca de 20.000 visitantes, que vienen a encontrarse con
más de 150 autores y casas editoriales.

Festival del cine chino
y festival del cine
italiano
Carnaval
Mix'Terres

Punto culminante de una actividad anual dirigida al público en general
(escolares, público con algún tipo de impedimento, profesionales del libro),
esta manifestación completamente gratuita propone un proyecto diferente,
con orientaciones artísticas, pedagógicas, sociales y ciudadanas.

Jordanas europeas del
patrimonio

La asociación bd Boum nació en 1984, en Blois, por iniciativa de los

Fiesta de la música

su creación, el proyecto asociativo se ha distinguido por una clara

trabajadores sociales, docentes y militantes de la Educación Popular. Desde
orientación pedagógica. La asociación ha desarrollado sus actividades con la
creación del Centro de Recursos Pedagógicos. bd Boum se ha convertido en
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el protagonista principal de la historieta en la Región de Centro
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proponiendo talleres y actividades de duración variable, con la colaboración
de los autores. La asociación interviene también en el ámbito penitenciario
y hospitalario en el marco de Contratos Urbanos de Cohesión Social y un
acuerdo de colaboración la une al instituto Sonia Delaunay de Blois. En
2010, su actividad se ha intensificado con la implementación de clases de
creación historietas en colaboración con el CRJS de Blois.
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Asimismo, la asociación ha podido prolongar sus actividades gracias al Centro de Recursos de la Historieta que propone el alquiler,
en todo el territorio de Francia, de veinticinco exposiciones y la creación de escenografías para actividades relativas a las
historietas.
Por último, desde 1998, bd Boum desarrolla un proyecto editorial que utiliza la historieta como herramienta de información e
inserción para la realización de obras sobre diferentes temas sociales a través de testimonios (ejemplo: inmigrantes, palabras de
analfabetismo, etc.).
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