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Centro para las Bellas Artes -

BOZAR 

"Todo el Arte Bajo Un Mismo Techo"

Construido en 1928 por el arquitecto Victor Horta, el Centro para las

Bellas Artes reune todas las formas de arte bajo un mismo techo: artes

visuales, música, teatro, literatura, ballet y una variedad de exhibiciones

temporales. La mundialmente famosa Sala Henri Le Bœuf es una sala de

conciertos que posee una acústica impresionante. El Museo del Cine se

encuentra en el sótano. Hay 15 sociedades fundadas por este museo,

incluyendo la Sociedad Europalia y el Festival de Flandes. Estas

asociaciones garantizan que el Centro tenga una programación continua.

Para boletos e información de los programas, visiten el sitio web.

 +32 2 507 8200  www.bozar.be/  Rue Ravenstein 23, Bruselas
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Ancienne Belgique 

"El Templo del Pop & la Cultura"

Este viejo teatro, alojado en lo que una vez fue el salón del gremio de los

vendedores del mercado local, está ubicado cerca de la bolsa de valores.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la construcción fue renovada y

eventualmente convertida en un salón de conciertos moderno y a prueba

de ruidos. Entre sus famosos intérpretes se incluyen The Clash, The Cure,

Red Hot Chili Peppers y Lou Reed, entre otros. Cada año se celebras

decenas de conciertos en el AB, como se le conoce localmente. Para

programas y comprar boletos, visiten el sitio web de AB.

 +32 2 548 2424  www.abconcerts.be/nl/  info@abconcerts.be  Boulevard Anspach 110,

Bruselas
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Beursschouwburg 

"Culture, Concerts, & More"

This is the city's prime location not just for contemporary theater, but also

for dance, music, art and sculpture. The theater does not house its own

company, but instead hosts visiting performers. The events are diverse

and accommodate a wide variety of tastes and audiences. The

Beursschouwberg strives to create a cross-cultural hub of cutting edge

media, art and performance - not to mention their roller skating nights!

 +32 2 550 0350  www.beursschouwburg.b

e/en/

 info@beursschouwburg.be  rue Auguste Ortsstraat 20,

Bruselas
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VK Concerts 

"Músi, Música & Más Música"

Ubicado convenientemente cerca del centro de la ciudad, VK Concerts no

requiere de mucha explicación. El club de música es uno de los líderes de

la organización de conciertos. En sus inicios fue promotor de conciertos

para bandas de rock y pop, pero con el paso del tiempo VK Concerts fue

absorviendo todos los géneros musicales. VK Concerts los hará pensar en

esas salas auténticas en las que lo único importante es la música.

 rue de l'École 76, Molenbeek-Saint-Jean
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Toogenblik 

"Dulces Melodías"

A diferencia de los otros bares medio escondidos, en los que la música es

solo el telón de fondo, En Toogenblik la música es la atracción principal.

La música es una fusión de contemporáneo y clásico, y los artistas que se

presentan son bastante eclécticos. Tranquilamente podrían escuchar las

primeras notas de las sinfonías de Bach que luego dan paso a alguna

melodía de jazz moderno o rock, y todavía pensarán que está más que

bueno. Además de los miércoles, el club abre los viernes cuando hay

concierto.

 www.toogenblik.be/  rue de Cortenbach 11, Kortenbachstraat 11, Haren
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