Document genere le 27/11/2020

MUSEO LA GRANGE AUX POTIERS - ALFARERÍA DUBOIS

Rue Emile Hermant 20
Bouffioulx - 6200
Teléfono de contacto: +32 71 38 17 61
https://www.poteriedubois.be/
LDV Production
Con una tradición alfarera trasmitida de padres a hijos desde hace 13 generaciones
(1595) en Bouffioulx, la familia Dubois se dedica, en su antiguo taller (1868), a la
fabricación del gres de Bouffioulx. Con el fin de que comparta esta herencia fuera de lo
común, le invitamos a que descubra auténticos artesanos desempeñando su oficio.
Será testigo de la magia del torno manual. Antes de iniciar la visita del museo y del
taller, asistirá a una proyección audiovisual.
Museo-tienda, taller y museo: todos los días, de 10.00 a 18.00 h.
Última salida a las 17.00 h.
Visita guiada reservando los días festivos.
Idiomas: francés, neerlandés, inglés y alemán (reservando).
Grupos: 20 personas mín. y 100 personas máx.
Duración de la visita: 60 min.
Animaciones escolares en el taller.
Animaciones musicales todos los meses.
Consultar la agenda de eventos en la página web.
Fiesta de la cerámica el primer fin de semana de julio. Festival ARTERRE (Artes Plurales y
Artesanía).
Fiesta de Saint-Etienne el 26 de diciembre.
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