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Eden, Centro Cultural Regional de Charleroi
Boulevard Jacques Bertrand 1-3
Charleroi - 6000
Teléfono de contacto: +32 71 20 29
Eden

95
http://www.eden-charleroi.be

Instalado en Eden, el antiguo teatro del centro de la ciudad, el
Centro Cultural Regional de Charleroi ofrece una multitud de
actividades y eventos.
Eden es un espacio pluridisciplinar y de expresión abierto a todos
los públicos y a todas las culturas. Se trata de un auténtico centro
cultural en medio de la ciudad, que es a la vez un teatro para
todos los públicos, una sala de conciertos, una galería de arte, un
espacio de debates, un punto de información cultural y una
cervecería…
Con el objetivo de convertir la cultura en una palanca de
desarrollo para el conjunto del Pays de Charleroi, el CCRC lleva a
cabo una acción guiada con la voluntad de cuestionar el mundo,
estimular la creatividad, motivar las prácticas artísticas de los
aficionados y acompañar las nuevas iniciativas culturales.
El Centro Cultural Regional de Charleroi (CCRC) es un centro
cultural reconocido y subsidiado por la Federación ValoniaBruselas, Valonia, la Provincia del Henao y la ciudad de Charleroi.
¡Eden, el Paraíso, se encuentra aquí!
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