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Mons Street Festival | El arte urbano en la Maison
Folie
Este evento tendrá lugar en mayo 2021
Rue Des Arbalestriers 8
Mons - 7000
Teléfono de contacto: +32 65 33 55 80
Telephone de reservation: +32 (0)65 33 55 80

David Bormans

http://surmars.be/evenement/mons-street-festival3/

La Maison Folie te invita a descubrir todo tipo de artistas en su primera edición de las
Culturas Urbanas. En Mons, en marzo de 2018.
Del rap hasta el slam, pasando por la danza y el graffitti, sin olvidar los DJ, Mons Street
Festival te ofrece descubrir durante dos semanas los valores esenciales de la Street
Culture: tolerancia, respeto, diversidad, libertad y transmisión.
Una primera edición en la que se homenajeará al hip-hop, con la oportunidad de
cruzarte con artistas confirmados o jóvenes talentos. Se presentarán varias disciplinas
de este centro de cultura urbano con conciertos, exposiciones, talleres, documentales,
etc.
Abre las puertas de la Maison Folie y ven a descubrir la historia y la cultura del Street Art.
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