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Liras de Verano

Sueños urbanos

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

Break-dance, rap, slam, graffiti, pinchadiscos, etc. Las artes urbanas se expresan en los
escenarios más importantes de Blois, Romorantin y Vendôme

Sueños urbanos

“Sueños urbanos” nació en 2010 a partir de un primer encuentro entre los teatros públicos de Blois (sala de

Les ateliers
s'emportent

conciertos), los teatros subvencionados de Vendôme (L’Hectare) y los servicios juveniles de las ciudades de

Festival del cine chino
y festival del cine
italiano

A través de la valorización de las "artes urbanas", la colaboración excepcional entre todos los protagonistas

Carnaval
Mix'Terres
Jordanas europeas del
patrimonio
Fiesta de la música

Blois, Romorantin y Vendôme.

responsables de la juventud y la cultura ha constituido una primicia en el departamento.
Se trata de que todos puedan acceder a los lugares de difusión artística y no sólo los asiduos. A fin de favorecer la movilidad y los
encuentros entre las tres ciudades, se han implementado servicios de transporte y acompañamiento interurbano a tarifas muy
accesibles.
"Tirs d’ailleurs" (Disparos de lejos), principal espectáculo de esta primera edición, presentado en la Sala de Conciertos y fruto
de un trabajo entre la compañía Mémoires Vives y jóvenes aficionados de break-dance, vídeo, rap y graffiti, describe la historia

Jeudi 17 janvier 2019

de la defensa del puente de Blois en 1940 por soldados senegaleses y marroquíes y ha adquirido un rotundo éxito, tanto por parte
de jóvenes como de asociaciones de ex-combatientes.

Min -2° Max 7°
No hay que olvidar los concursos de graffiti y las batallas de break dance profesionales y aficionados, acompañados de
pinchadiscos de música electrónica, rap, hip-hop y danza contemporánea, presentados por grupos de profesionales virtuosos.
No cabe la menor duda, el festival Sueños Urbanos tiene un futuro prometedor !
Próxima cita en 2012.
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