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Manifestaciones
Liras de Verano

Les ateliers s'emportent

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

Más de 50 artistas de Loir y Cher presentan sus obras un fin de
semana.

Sueños urbanos

Algo de historia…

Les ateliers
s'emportent

En 1999 y, luego, en 2000, algunos pintores plásticos deciden presentar su trabajo un fin de semana en un taller de Blois.

Festival del cine chino
y festival del cine
italiano
Carnaval

De inmediato, algunos artistas benévolos crean la asociación l'Odeur de la Couleur. Éxito rotundo desde el primer intento, los
artistas se hacen presentes, y numerosos lugares se abren a un público entusiasta. Desde entonces, la manifestación se
efectúa cada año.
En 2009, para celebrar los 10 años de la asociación, el equipo, apoyado por la Ciudad de Blois, propone reunir a todos los artistas

Mix'Terres

en un mismo lugar. Así nace la manifestación “Les ateliers s'emportent” (El desplazamiento de los talleres), en los jardines del

Jordanas europeas del
patrimonio

obispado. Se ponen a disposición algunos medios logísticos importantes y una colaboración eficiente de los servicios municipales
de la asociación para organizar esta manifestación que se inscribe en el marco de las citas del patrimonio mundial de la UNESCO.

Fiesta de la música

Mercredi 16 janvier
2019
Min 2° Max 6°
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