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Jordanas europeas del patrimonio

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

Establecidas en 1991 por el Consejo de Europa, las jornadas europeas constituyen la
oportunidad de entrever la unidad y la diversidad del patrimonio cultural común en
Europa.

Les ateliers
s'emportent

Hoy en día, organizadas en unos cuarenta países y regiones de Europa, las manifestaciones locales, cuyas fechas se extienden

Festival del cine chino
y festival del cine
italiano

excepcionalmente abiertos al público, así como museos de acceso gratuito o a precio reducido.

Carnaval

abrir al público todos sus Museos, así como numerosos monumentos públicos, privados y religiosos. Durante este fin de semana

Mix'Terres

excepcional, se proponen también algunas visitas y circuitos temáticos.

Jordanas europeas del
patrimonio

Organizada en Blois por la Dirección de Asuntos Culturales de la Ciudad, este evento ineludible y, en la actualidad, internacional,

Fiesta de la música

reúne cada 21 de junio a profesionales y aficionados para pasar un excelente momento de música festivo y agradable.

desde finales de agosto hasta principios de noviembre, permiten descubrir numerosos edificios y otros lugares a menudo

En Francia, estas jornadas del patrimonio se celebran el 3er fin de semana de septiembre, y la Ciudad de Blois se moviliza para

Todos los lugares musicales, como la Sala de Conciertos, el Conservatorio de Música, el Chato'do, se desplazan, literalmente, en
Mercredi 16 janvier
2019

pleno centro de la ciudad con sus respectivos materiales y personal, permitiendo apreciar una programación sin dificultades. Se
han dispuesto diferentes podios y lugares temáticos para facilitar los conciertos y las presentaciones: coros, música clásica, danza,
músicas actuales… Diferentes estilos y prácticas musicales para el mayor deleite de los espectadores.

Min 2° Max 6°
Nota: una red pone en contacto los bares y restaurantes con los grupos y artistas que buscan un lugar para presentarse en la
noche.
Además, se publica un programa con todas las iniciativas propuestas, y se distribuye en los lugares públicos de la ciudad.
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