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FEM - Festival de l'Eté Mosan
Este evento tendrá lugar en julio 2021
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Disfruta de la riqueza arquitectónica del Valle Mosano y de unas
partituras musicales llenas de sonidos. En Valonia, en julio y
agosto 2020.
Été Mosan es la cita estival imprescindible para los amantes de la
música y el patrimonio. Este festival fuera de lo común te propone
una serie de conciertos de música clásica en lugares destacados
del patrimonio del valle mosano.

Unos 20 conciertos que descubrir
Como siempre, los espectáculos programados en distintos
lugares, en la provincia de Namur, Lieja, Henao y Brabante valón
son pretextos para descubrir castillos, lugares llenos de encanto y
prestigio impregnados de historia.
¡Cuando la música y el patrimonio belga se unen! ¡Ven a
descubrir uno de los festivales más interesantes de Bélgica!
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