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Carnaval de la Grosse Biesse de Marche-enFamenne
Este evento tendrá lugar en febrero 2022

Place De L'etang
Marche-en-famenne - 6900
Teléfono de contacto: +32 84 31 67
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Recorridos, desfiles folclóricos, animaciones, veladas de
disfraces… ¡El Carnaval de Marche son 5 días de locura! En
Marche-en-Famenne, del 21 al 25 de febrero 2020.
Este carnaval tiene sus orígenes en un pequeño personaje atípico
y encantador llamado Gugusse.
Pero no es el único personaje que participa en el Carnaval del
domingo. En el corazón de la capital de Famenne, oirás hablar de
una leyenda bastante sorprendente, que es la Grosse Biesse
(«Gran Bestia» que se parece a un dragón).

El programa de 2020

Viernes
Recorridos nocturnos: inscripciones en los
escaparates de los comercios
Sábado
Espectáculo para pequeños y adultos
Desfile de las Sociedades Locales
Entronización de la gran Mautchwesse
Velada concierto con Lady Cover
Domingo
Animación de los Gilles «Les bons vivants»
Desfile de carnaval
Velada bajo la carpa
Lunes
Tribunal de la Inquisición
Cena banquete de gilles
Martes
Salida de Gugusse
Quema de la bolsa de diabluras de Gugusse
Baile de máscaras: velada de disfraces
Quema de la chepa del gille
¡Vive el carnaval de Bélgica! ¡Más que una fiesta, el folclore se
perpetúa en las calles!
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