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BAM - Museo de las Bellas Artes de Mons
Rue Neuve 8
Mons - 7000
Teléfono de contacto: +32 65 40 53
Oswald Tlr

25
Telephone de reservation: +32

65/35 34 88
http://www.bam.mons.be
El BAM, Bellas Artes de Mons, es un museo con un espacio de
creación cultural en el que se llevan a cabo eventos.
El BAM presenta, cada año, exposiciones temporales dedicadas,
entre otras cuestiones, a un artista, un movimiento artístico o una
temática. No hay que olvidar los artistas confirmados y las obras
procedentes de la colección permanente del museo. Este
proyecto arquitectónico contemporáneo se extiende a lo largo de
5000 m2, en 3 plantas, de las que aproximadamente 2000 m2
son para exposiciones. El Jardín Reina Astrid, que forma parte del
museo, también alberga exposiciones.
El BAM dispone de un servicio educativo, «Le Dynamusée», que
ofrece 3 espacios para animaciones y 1 auditorio con una
capacidad para 80 personas.
¡Corazón del polo museístico, el Bam es el lugar ideal para los
amantes del arte en Bélgica!
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