Calendario de eventos 2007 en Valonia y en Bruselas

¿Qué pasa en Valonia?
Durante todo el año 2007…
•

•

La temática escogida por Valonia este año
es “Bosques, parques y reservas naturales”.
www.belgica-turismo.es

Información:

Luxemburgo y la Gran Región. Capital Europea de la Cultura
2007. Información: www.luxembourg2007.org

•

El año 2007 verá el resultado de un proyecto ambicioso, el Grand Curtius que
confirmará Lieja en su posición de polo cultural y turístico, y en su rango de
Ciudad de Arte europea. Información: www.liege.be

•

Durante el 2007, se celebra el 20º Aniversario del Museo Ianchelevici en La
Louvière. Información: www.lalouviere.be

En enero…
• Exposición: “Alfons Mucha”
Primer semestre de 2007
Lieja – Museo de Arte Moderno y Arte Contemporáneo
Información: www.liege.be
En febrero…
• 23º Festival Internacional de Cine de Amor
Mons – del 9 al 16 de febrero
Teatro, Imagix, Plaza Art
Este festival ofrece las últimas películas actuales que tratan de los
temas del amor y de la pareja. Información: www.festival-film-amour.be
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• Boucles de Spa
Spa – 10 y 11 de febrero
Durante este fin de semana, la ciudad de Spa resuena con los sonidos melódicos de los
coches que han marcado los mejores momentos de este rally.
Información: www.race-rally.be
• Carnaval de los Gilles
Binche – 18, 19 y 20 de febrero (“Soumonces” –procesiones
musicales– 7 semanas antes)
Justo después de las fiestas de fin de año, la pequeña ciudad
empieza ya con los preliminares de la tradición carnavalesca más
prestigiosa del país. Les seguirán los famosos días de carnaval que
sumergen la ciudad de Binche en el alborozo. El desfile con más de
900 gilles tiene lugar el martes de carnaval.
Información: www.carnavaldebinche.be
• Carnaval
Charleroi – 28 de febrero
Gran desfile carnavalesco.
Información: www.visithainaut.be
En marzo…
• Exposición: “Pharaons Noirs”
Mariemont: Museo real de Mariemont – del 9 de marzo al 26 de agosto
Información: www.musee-mariemont.be
• Carnaval del Laetare
Stavelot (Carnaval de los Blancs-Moussîs), Tilff (Carnaval de
los Porais), Welkenraedt y Esneux –
16, 17 y 18 de marzo
El 18 de marzo, gran desfile de carnaval que reúne a un
número impresionante de grupos y carrozas originales y
maravillosamente decoradas.
Información: www.laetare-stavelot.be
• Carnaval de los Osos
Andenne – 18 de marzo
Este carnaval celebra la victoria de Charles Martel con un oso que aterrorizaba la
ciudad. Al final del día, se lanzan osos de peluche desde el balcón del ayuntamiento.
Información: www.andenne.be
• Carnaval del Laetare
La Louvière – 18, 19 y 20 de marzo
El carnaval de La Louvière también está dominado por los grupos de Gilles y tiene su
verdadera apoteosis durante el gran desfile folclórico del lunes.
Información: www.lalouviere.be
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En abril…
• Gran Mercado de las Flores
Tournai – 6 de abril
La tradición de este mercado se remonta al año 1825. Participan un centenar de
horticultores.
Información: www.tournai.be
• Rastro y Salón de Antigüedades
Ciney – 7, 8 y 9 de abril
Feria que reúne cada año centenares de expositores y miles de visitantes.
Información: www.cineyexpo.be
• Fiesta del Libro
Redu – 7, 8 y 9 de abril
Información: 061/65 66 99 ó www.redu.info
• “La Flecha Valona”
Charleroi – Huy – entre el 15 y el 20 de abril (por confirmar)
Carrera ciclista internacional.
Información: www.letour.com
• “Lieja-Bastogne-Lieja”
Salida de Lieja-llegada a Ans – en abril (por confirmar)
La carrera internacional más antigua.
En mayo…
• Festival de la Naturaleza
La Roche-en-Ardenne – de mayo a septiembre
Información: www.festivalnature.com
• Festival de Jazz
Lieja – 5 y 6 de mayo
Prestigioso encuentro de jazz que reúne “grandes personalidades” belgas
y extranjeras.
Información: www.jazzaliege.be

• Festival Internacional de las Artes Foráneas
Namur – 17, 18, 19 y 20 de mayo
Durante 4 días, más de 300 artistas llegados de todos los países ofrecen su
interpretación teatral y contemporánea de la fiesta foránea.
Información: www.artsforains.com
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• Desfile militar de Saint Roch
Thuin – 19, 20 y 21 de mayo
Uno de los desfiles folclóricos más antiguos de la región EntreSambre-et-Meuse.
Información: www.thuin.be

• Festival Internacional de la Risa
Rochefort – sobre el 20 de mayo
Actividades de calle, espectáculos, noche de revelaciones, concursos y exposiciones
sobre el tema del humor.
Información: www.festival-du-rire.be
• Merienda matrimonial
Ecaussines – 28 de mayo
Esta fiesta se remonta al año 1903 y se desarrolla en los alrededores del espléndido
castillo fuerte. Desde las 10 de la mañana todos los solteros pueden inscribirse en un
registro donde tienen que especificar sus cualidades y dar una descripción de la persona
que desean encontrar. Actividad llena de humor.
Información: www.ecaussines.be

En junio…

• Jornadas Napoleónicas
Ligny – 1er sábado y domingo de junio: 2 y 3 de junio
Información: 071/88 66 73 ó 071/87 61 76 ó
p.leconte@compaqnet.be

• Procesión del carro de oro y el combate Lumeçon
Mons – 3 de junio
La procesión que cuenta con 700 años de historia y el juego medieval son los elementos
principales de lo que es hoy en día una de las manifestaciones más excepcionales del
calendario folclórico valón. Esta procesión ha sido reconocida como Patrimonio Oral e
Inmaterial de la Humanidad.
Información: www.ducassedemons.info
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• Día de los Cuatro Cortejos
Tournai – 9 y 10 de junio
En esta fiesta desfila un cortejo formado por 4 partes distintas: un cortejo publicitario,
un cortejo folclórico, un cortejo carnavalesco y musical además de un cortejo de música
militar.
Información: www.tournai.be
• Vivaque Napoleónico
Genappe – junio (por confirmar)
Información: www.waterloo-tourisme.be

• Aquelarre de las Brujas
Ellezelles – 30 de junio
Esta tradición instaurada en 1972 tiene por objetivo hacer revivir la ejecución de 5
brujas que tuvo lugar en 1610 en Ellezelles.
Información: www.ellezelles.com
En julio…
• Julio musical de Saint-Hubert
Saint-Hubert – Julio
Conciertos de música clásica en distintos lugares de la región de Saint-Hubert.
Información: www.juilletmusicaldesainthubert.be
• Festival de Durbuy
Durbuy – Julio y agosto
Una decena de conciertos de música clásica en distintos lugares de la región. Este
festival atrae a un público cada vez más importante.
Información: www.durbuyinfo.be
• Festival del verano del Mosa
Provincia de Namur – de mediados de julio a mediados de septiembre
Información: www.etemosan.be
• La Ciudadela coge el vuelo
Namur – de abril a octubre
Información: www.citadelle.namur.be
• Julio musical de Aulne
Gozée – Abadía de Aulne – 1er y 2º fin de semana de julio
Información: www.j-m-a.be
• Dour Music Festival
Dour – del 12 al 15 de julio (Kids Festival: el 10 de julio)
Información: www.doufestival.be
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• Francofolies de Spa
Spa – sobre el 20 de julio (por confirmar)
La célebre ciudad del agua está llena de escenarios en los que
cantantes francófonos de renombre internacional ofrecen
espectáculos inolvidables.
Información: www.francofolies.be
• La Noche del Libro
Redu – 21 de julio
Información: www.redu.info
• Feria de los Anticuarios
Ciney – del 19 al 22 de julio
Gran cita anual de los anticuarios.
Información: 083/ 21 33 94 ó www.cineyexpo.be
• Fiesta Nacional
En todo el país – 21 de julio
Para celebrar la fiesta nacional se organizan una multitud de actividades.
Información: 070/221 021
• Feria Agrícola de Libramont
Libramont – del 27 de julio al 30 de julio (el 31 de julio y el 1 de agosto demostración
forestal)
Información: www.foiredelibramont.com
• 24ª Edición de “Ca Jazz à Huy”
Huy – del 26 al 29 de julio
Información: www.pays-de-huy.be
• Proximus 24 horas de Spa
Spa – Francorchamps – Finales de julio (por confirmar)
Prueba que puntúa para el campeonato del mundo.
Información: www.spa-francorchamps.be
En agosto…
• Festival Esperanzah
Floreffe “Abbaye” – del 4 al 6 de agosto
Información: www.esperanzah.be
• La Noche del Libro
Redu, el pueblo del libro – 4 y 5 de agosto
Actuaciones musicales, exposiciones, firmas de libros, viejas películas y fuegos
artificiales.
Información: www.redu.info
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• Grand Prix de la Ciudadela
Namur – Principios de agosto (por confirmar)
Información: www.gpnamur.com
• Campeonato del mundo de BTT Maratón
Verviers – 12 de agosto
Información: www.verviers.be
• Festival de Teatro
Spa – sobre el 15 de agosto (por confirmar)
La ciudad se transforma en un gran escenario teatral.
Información: www.festivaldespa.be

• Regata Internacional de Bañeras
Dinant – 15 de agosto
Una concentración de bañeras acondicionadas de forma original y
capaces de mantenerse en el agua.
Información: www.dinant.be

• Fiesta del XV de Agosto en Outremeuse
Lieja – sobre el 15 de agosto
Rastro, espectáculo de marionetas, danzas folclóricas, procesión, cortejo, juegos
populares, pekêt y degustación de las legendarias boûquettes (crepes locales).
Información: www.liege.be

• 6º Festival musical “Nuit des Chœurs”
Villers-le-Ville – 23, 24 y 25 de agosto
Información: www.villerslaville.be

• Ducasse d’Ath: Vísperas de Gouyasse y Procesión de los Gigantes
Ath – 15 y 16 de agosto
Esta notoria tradición que se remonta al siglo XV pone en escena los famosos gigantes de
Ath, con el famoso Gouyasse (Goliat) como rey de la fiesta.
Información: www.ath.be
• Ópera al aire libre: “La Flûte Enchantée”
Palacio de los Príncipes-Obispos en Lieja – 23, 24 y 25 de agosto
Château de La Hulpe – del 29 de agosto al 2 de septiembre
Información: www.ideefixe.be
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En septiembre…
• Jornadas internacionales de la caza y la naturaleza
Saint-Hubert – 1 y 2 de septiembre
En el siglo IX, Saint-Hubert fue escogido por los cazadores para ser su santo patrón. Fue
invocado para el éxito de las cazas pero también para proteger los perros y los caballos.
El domingo, un soberbio cortejo histórico desfila evocando la historia del santo: su
conversión, la fundación de la abadía, el peregrinaje...
Información: www.saint-hubert-tourisme.be
• Week-End Floral
Durbuy – 1 y 2 de septiembre
Tapices de flores.
Información: www.durbuyinfo.be
• Las Jornadas del Patrimonio
Toda Valonia – 8 y 9 de septiembre
Una ocasión única para descubrir los lados escondidos o poco conocidos de nuestras
riquezas patrimoniales.
Tema de este año: “Patrimonio y Ciudadanía”
Información: www.journéesdupatrimoine.be
• Gran procesión histórica de Notre-Dame des Malades
Tournai – 9 de septiembre
Esta procesión ha sido instaurada en recuerdo de la erradicación de la peste en 1092. Se
pasean por la ciudad las principales piezas del tesoro de la catedral, escoltadas por
cofradías y grupos con trajes de época.
• Fiestas de Valonia
Lieja, Namur y Charleroi – del 14 al 16 de septiembre
Estas fiestas, creadas en 1923, festejan el patriotismo y la conciencia valona
conmemorando las jornadas de septiembre de 1830.
Desfiles folclóricos, agrupaciones de cofradías gastronómicas, espectáculos de calle,
pueblos valones (stands de productos regionales)...
Información: www.fetesdewallonie.be
En octubre…
• Fiesta de los Hurlus
Mouscron – 6 y 7 de octubre
Cada año los Hurlus, cuyos origines se encuentran en las guerras religiosas del siglo XVI,
acuden a la ciudad.
Gran concentración de jugadores de petanca.
Información: www.mouscron.be
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• Fiesta del “Mononk” o de la “Simpélourd”
Soignies – 13 de octubre (el sábado que precede al 3r domingo de octubre)
“Simpélourd” era de antaño el símbolo del marido engañado y hoy en día es la imagen
del ciudadano de Soignies risueño, bromista y bonachón que se divierte por cualquier
cosa. Esta fiesta es la ocasión de múltiples festejos.

En noviembre…
• Fiestas de Saint-Martin
Tourinnes-la-Grosse – Fines de semana de noviembre
Las casas y las granjas se transforman en centros de cultura.
Información: www.amisdetourinnes.org
• Fiestas de Saint-Hubert
Saint-Hubert – 3 de noviembre
Patrón de los cazadores desde el siglo IX, Saint-Hubert es invocado para el éxito de las
cazas y la protección de los perros y caballos. Actividades diversas.
Información: www.saint-hubert-tourisme.be
• Fiestas de Saint-Eloi
Bouillon – 25 de noviembre
Para celebrar la fiesta del patrón de Bouillon, se distribuyen panes bendecidos a la
salida de la celebración de la misa. Gran cortejo.

En diciembre…
• Los mercados de Navidad
Finales de noviembre y diciembre
Cuando se aproxima el período de las fiestas de fin de año, numerosas ciudades de
Valonia y de la región bruselense les invitan a pasar unas horas de descanso en un
ambiente navideño con motivo de los numerosos mercados de Navidad que se organizan.
Información: www.belgica-turismo.es
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¿Qué pasa en Bruselas?

•

La temática bruselense para el 2007 es el “50º
aniversario del Tratado de Roma: Europa”.
Información: www.belgica-turismo.es .

• HERGE 007
Georges Remi nació el 22 de mayo de 1907 en el seno de una familia
bruselense humilde. Cien años más tarde es conocido mundialmente
bajo su nombre artístico: Hergé. En un siglo ha hecho vibrar y
continúa haciendo vibrar a cientos de millones de lectores al ritmo
palpitante de las aventuras de su héroe de papel, Tintín.
Información: www.tintin.com

•

En el 2007, durante el 2º semestre tendrá lugar la inauguración
del Museo Magritte en el seno mismo del ala del Museo de Arte Moderno del
Museo de Bellas Artes. Información: +32 2/508 32 31

• Exposición “India, Tejas ou l’Energie Eternelle”
BOZAR – hasta el 21 de enero
Información: www.bozar.be

• Exposición “ Léon Spillaert ”
Museos reales de las Bellas Artes – hasta el 3 de febrero
Cincuenta años después de su desaparición, cabe remarcar la diversidad de estilos, de
contenidos y de espiritualidad de una obra que, soportando el ascenso del espíritu de fin
de siglo, se desarrollará mucho más allá del Simbolismo.
Información: www.expo-spillaert.be

Exposición “Toutes semblables, toutes différentes. Les expériences religieuses
aujourd’hui”
Tours et Taxis – hasta abril
El objetivo de esta exposición es el de hacer comprender mejor un fenómeno importante
de nuestra época.
Información: Tempora: www.tempora.be
•
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• Exposición “Le Monde de Franquin”
Autoworld – hasta el 15 de abril
El recorrido de la exposición atraviesa el conjunto de la carrera del
artista.
Información: http://lemondedefranquin.be

• Exposición “Les Maîtres de l’Art précolombien, la collection Janssen”
Museo real de Arte e Historia – hasta el 29 de abril
La colección Janssen es mundialmente conocida. Con 350 obras excepcionales llegadas
del continente americano, reconstituye más de 30.000 años de historia precolombiana.
Información: www.kmkg-mrah.be
• Exposición “Meurtre au Muséum” o “Enquête sur un crime mystérieux”
Museo de Ciencias Naturales – hasta el 2 de septiembre
Exposición interactiva, instructiva y cautivadora que despierta la imaginación de cada
uno.
Información: www.sciencesnaturelles.be
• Feria de los Anticuarios
Tour et Taxis – del 19 al 28 de enero (por confirmar)
Una de las Ferias de Anticuarios más importantes de Europa.
Información: www.antiques-fair.be
• Feria del Libro
Tour et Taxis – mediados de febrero (por confirmar)
Información: www.foiredulivre.com
• Exposición “L’Empire Interdit” Dos visiones del mundo: China y nosotros.
BOZAR – del 16 de febrero al 6 de mayo
Información: www.bozar.be
• Exposición “Printemps allemand”
BOZAR - del 27 de febrero al 13 de mayo
Información: www.bozar.be
• Exposición “Eurovisions”
Museo de Bellas Artes – a partir del 1 de marzo
Como iniciativa de Magnum Photos, “Eurovisions” es un libro con diez reportajes
fotográficos de las miradas sobre las diez nuevas naciones que se han incorporado a
nuestra comunidad europea.
Información: www.fine-arts-museum.be
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• BRXL BRAVO
Del 2 al 4 de marzo
Información: www.brxlbravo.be
• Festival Ars Musica
En varios lugares de Bruselas – del 8 al 24 de marzo
Información: www.arsmusica.be
Festival Internacional de Cine fantástico, de Thriller y de
Ciencia-Ficción
Passage 44 y Nova – mediados de marzo (por confirmar)
La cita ineludible del escalofrío… También tienen lugar numerosas
actuaciones y exposiciones durante todo el festival.
Información: www.bifff.org/
•

• Exposición: “Charles de Lotharingie”
Museos reales de Arte e Historia – a partir del 13 de marzo
Información: www.mrah.be
• Eurantica
Brussels expo – del 22 de marzo al 1 de abril
Información: www.artexis.com
• Visita de los invernaderos reales de Laeken
Finales de abril – principios de mayo
Información: www.monarchie.be
• Las Noches Botanique
Botanique – del 4 al 14 de mayo (por confirmar)
Información: www.botanique.be
• Lesbian and Gay Pride
Centro ciudad – mayo
Información: www.blgp.be
• Festival Internacional Reina Elisabeth (sesión Piano)
BOZAR – del 6 de mayo al 2 de junio
Información: www.cmireb.be
• KunstenFESTIVALdesArts
Varios lugares de Bruselas – del 4 al 26 de mayo
Este festival presenta las diversidades culturales del país pero también invita a muchas
compañías teatrales extranjeras que encuentran allí plataformas de expresión atentas y
generosas.
Información: +32 2/219 07 07
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• Fiesta de Europa
5 de mayo
Información: www.brusselsinternational.be

• Brussels Jazz Marathon
En todo Bruselas – 25, 26 y 27 de mayo
Cerca de 350 músicos muestran todos sus talentos sobre los casi 60
escenarios instalados en los cafés, bares, hoteles y en las plazas
públicas más prestigiosas.
Información: +32 2/456 04 82

• Los 20 km de Bruselas
27 de mayo
Información: www.20kmdebruxelles.be
• Exposición: “Brussels Biennale”
BOZAR – del 2 de junio al 9 de septiembre de 2007
Lanzando este proyecto de Biennale de Arte Contemporáneo, los BOZAR desean
posicionar Bruselas como plataforma artística e implicarla en el debate sobre la
identidad y el papel de Europa.
• 22ª Edición de la Fiesta de la Música
23 de junio
Gran espectáculo: Place des Palais el 24 de junio
Información: +32 2/209 10 90
• Festival Color Café
Emplazamiento de Tour et Taxis – del 29 de junio hasta el 1 de julio
El éxito creciente de este festival se debe a su programación
explosiva y descosida: más de 50 conciertos permiten descubrir los
ritmos cautivadores de África, del Caribe, de América latina…
Información: www.couleurcafe.be
• Festival de Cine Europeo de Bruselas
Flagey – Maison de la Radio – Principios de julio (por confirmar)
Este festival hace honor a la fuerza creativa del cinema europeo.
Información: www.fffb.be
• Ommegang
Grand-Place – 3 y 5 de julio
Esta procesión constituye uno de los espectáculos más grandiosos de Bélgica. Evoca la
fastuosidad de una fiesta en honor de Carlos V y su corte del siglo XVI.
Información: +32 2/512 19 61
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• Brosella Folk & Jazz
Teatro de Verdure (Parque de Osseghem) – 14 y 15 de julio
Algunos grandes nombres de folk y de jazz vienen a esmaltar este festival con sus
partituras míticas o con sus creaciones recientes.
Información: www.brosella.be
• Bruxelles Les Bains – Placeres de verano
Desde aproximadamente el 21 de julio hasta finales de agosto
Información: www.bruxelleslesbains.be
• Visita del Palacio Real
Desde pasado el 21 de julio hasta mediados de septiembre
Información: www.monarchie.be
• Plantación del Meyboom
9 de agosto
Información: +32 2/279 64 22
• Festival Eu’Ritmix
Finales de agosto (por confirmar)
Varias carpas ven desfilar las jóvenes formaciones del Viejo Continente, con los notables
repertorios de sus países de origen.
Información: www.euritmix.be
• Memorial Ivo Van Damme
31 de agosto
Encuentro internacional de atletismo.
Información: www.sport.be/memorialvandamme/
• Fiesta de la Cerveza
Grand-Place – 7, 8 y 9 de septiembre
Información: +32 2/511 49 87
• Europalia Europe
A partir de septiembre sobre la temática de “Europa”
Información: www.europalia.be
• Las Jornadas del Patrimonio
Por todo Bruselas – 16 y 17 de septiembre (temática en secreto)
Información: +32 2/204 24 49
• Exposición “Rubens à Bruxelles”
Museo real de Bellas Artes – del 24 de septiembre de 2007 hasta el 28 de enero de 2008
Información: www.expo-rubens.be
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• La Noche Blanca
Octubre (por confirmar)
Información: www.nuitblanche2007.be
• Bienal Art Nouveau
Bruselas – del 1 al 31 de octubre
Una manera original de descubrir el Art Nouveau en Bruselas
Información: www.voiretdirebruxelles.be
El gran retorno de los dinosaurios, la galería de dinosaurios más grande de
Europa.
Museo de Ciencias Naturales – a partir del mes de noviembre
Información: www.sciencesnaturelles.be
•

• Mercado de Navidad
Grand-Place – Principios de diciembre
Mercado europeo de las tradiciones navideñas.
Información: +32 2/513 89 40

Encuentra toda la información acerca de Valonia y Bruselas en www.belgica-turismo.es
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