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Carnaval

Liras de Invierno
Tiempos varios
BD Boum
Las Citas con la
Historia
Sueños urbanos
Les ateliers
s'emportent
Festival del cine chino
y festival del cine
italiano
Carnaval
Mix'Terres
Jordanas europeas del
patrimonio
Fiesta de la música

Un carnaval para todos
Creado en 1993, el carnaval de Blois se ha convertido en uno de los eventos festivos
ineludibles de la ciudad.
Cada año, por el mes de marzo, Blois celebra en efecto los carnavales del mundo entero invitando a numerosos
artistas que, durante un desfile, permiten al público descubrir el espíritu del carnaval.
Compañías profesionales internacionales, nacionales o locales ponen su talento al servicio de las artes de la
calle, junto a asociaciones y voluntarios locales. Se logra así un cortejo jovial y animado que alegra las calles de
la Ciudad, desde la Place du Château hasta la Place de la République, con un inicio y un final lleno de música.
Por último, la plaza de la Sala de Conciertos presenta, cada año, un espectáculo final sorprendente.
Una magnífica conmoción popular que permitirá olvidar definitivamente el invierno.

¡No espere más, disfrácese, maquíllese pero, sobre todo, participe!
Jeudi 17 janvier 2019
Min -2° Max 7°

Para preparar el carnaval, participe en los talleres.
Para preparar el desfile y permitir que cada uno tenga la posibilidad de expresar su creatividad, se han organizado algunos
talleres a lo largo del año en distintos lugares (Teatro Nicolas Peskine, Espacio Ciudadanía, comités Maisons de Quartiers, Servicio
de Educación, etc.).
Si desea participar, no dude en informarse.
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