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Rockerill: la alternativa cultural para el patrimonio
industrial
Rue De La Providence 136
Marchienne-au-pont - 6030
Teléfono de contacto: +32 71 70 20 19
http://www.rockerill.com/
Charleroi communication - Luc Denruyter
La reconversión del patrimonio industrial del s. XIX en plataforma cultural y
artística es un ejemplo de la vitalidad alternativa de Charleroi y ofrece a los visitantes
una experiencia única.
Las fraguas de las antiguas fábricas de la Providence se han reacondicionado en un
centro urbano dedicado a las culturas populares, sociales y alternativas:
Música rock
Museo electrónico
Artes plásticas y digitales
Teatro
Cine
Aperitivos industriales

Cuatro espacios con personalidades específicas
1. La Catedral, hall de entrada de la fábrica, sirve como sala de exposición permanente
2. Les Forges reciben los Aperitivos y sirven de lugar de exposición
3. Rockerill es una sala de conciertos que puede albergar a 250 personas.
4. La gran sala está destinada a acoger los eventos más importantes y exposiciones.
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