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LE FORUM
Rue Pont D'avroy 14
Liège - 4000
Teléfono de contacto: +32 4 223 18 18
https://www.leforum.be/

El 30 de septiembre de 1922 Le Forum abrió sus puertas al público. Este tesoro
arquitectónico del Art déco, que se alza en el corazón de la Cité Ardente, ilustra la
prestigiosa época de su fundación y un transcurso sinuoso por el s. XX. Tanto si se trata
de ballet como de ópera, jazz, conciertos clásicos o variedades, Le Forum contribuye,
con su magia, a crear una atmósfera onírica de gran valor para artistas y
espectadores. La historia de la vida artística liejense del s. XX está irreductiblemente
unida a la historia de Le Forum que se ha confirmado como el eco de las voces más
hermosas, abarcando desde Jacques Brel y Léo Ferre a Louis Amstrong, Ray Charles y
Miles Davis. Este emporio cultural se ha declarado Patrimonio Excepcional de Valonia.
Sala con una capacidad variable de 600 a 2.000 butacas.
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