FOLKLORE Y TRADICIÓN 2019
Los Trajes del Manneken-Pis
A lo largo de todo el año
Fecha:
Ubicación:

Manneken-Pis – Bruselas (centro de la ciudad, entre las calles
l’Etuve y Chene, junto a la Grand Place)

Descripción:

Sin exagerar se puede clasificar a Manneken-Pis como la estatua
más conocida en toda Bruselas. Hasta el s. XIX la estatua
desempeñó un papel principal en la distribución del agua, por lo
cual ganó fama en toda Europa. Hoy en día Manneken-Pis no es
nada más que una imagen y un símbolo de folklore. 36 veces al
año un empleado de la ciudad de Bruselas se encarga de cambiarle
la ropa. En total la estatua tiene más de 800 trajes y todavía se le
regalan nuevos que se pueden ver en el Museo de la Ciudad de
Bruselas en la Grand Place.

Web:

http://www.manneken-pis.be/

Fin de Semana de la Cerveza en Brujas
31 enero – 5 de febrero 2019
Fecha:
Ubicación:

Beursplein – Brujas

Descripción:

El festival de la cerveza se celebra en el entorno de la Plaza Mayor del
centro histórico de Brujas. En el festival más de 70 fabricantes de cerveza
vienen a presentar su producto.

Web:

www.brugsbierfestival.be

Carnaval de Aalst
3 – 5 de febrero 2019
Fecha:
Ubicación:

Aalst

Descripción:

Como cada año la ciudad de Aalst, ubicada entre Bruselas y Gante, festeja
durante 3 días uno de los carnavales más importantes del país que ha sido
declarado por la Unesco “Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad”.
www.aalst.be/carnaval

Web:

Los Invernaderos Reales de Laeken
20 de abril – 10 de mayo 2019
Fecha:
Ubicación:

Invernaderos Reales de Laeken, Av. Du Parc Royal – Bruselas

Descripción:

El arquitecto de Leopoldo II de Bélgica, Alphonse Balat, se caracteriza por
ser un seguidor del estilo Art Nouveau. En total tardó 20 años en finalizar
la construcción de vidrio y metal de los invernaderos de Laeken. Una vez
al año se abren las puertas de esta perla de la arquitectura para el gran
público, para que cada uno pueda disfrutar de la extensa oferta de plantas
y flores provenientes de todos rincones del mundo. Las construcciones son
unas de las más curiosas de Bruselas y una atracción para los amantes de
la arquitectura del siglo XIX y las flores.

Web:

https://www.monarchie.be/en/heritage/royal-greenhouses-in-laeken

Procesión y Cabalgata de Hanswijk
-La procesión se celebra cada mayo. En 2019 será el día 19 de mayo.
Fecha:

-La cabalgata tiene lugar cada 25 años, habiendo sido la última edición en
2013.

Ubicación:

Centro urbano de Malinas

Descripción:

Gracias a la intercesión de la Virgen María en 1272, Malinas fue liberada de
la peste y el orden fue restablecido. Los habitantes de Malinas prometieron
a la Virgen pasearla por la ciudad cada año como agradecimiento a este
hecho. Desde entonces la procesión de Hanswijk se ha transformado en un
gran espectáculo. La primera etapa muestra la historia de Hanswijk, la etapa
central se enfoca en la vida de la Virgen María y la última está orientada a su
hijo Jesús.

Web:

www.hanswijkprocessie.be

Procesión de la Santa Sangre
30 de mayo 2019 a las 14h30
Fecha:
Ubicación:
Descripción:

Web:

Empieza en la Basílica de la Santa Sangre y continúa por las calles del
centro de Brujas.
Desde el siglo XII la reliquia de la Santísima Sangre es venerada por parte
de numerosas Hermandades y asociaciones de Brujas. Durante esta
procesión popular municipal se representan escenas del Antiguo y Nuevo
Testamentos. Todavía hoy en día los prelados, el clero y las autoridades
civiles, en nombre de toda la población, le tributan honores.
http://www.holyblood.com/?lang=en

Ostende Anclado
10 – 13 de mayo 2018
Fecha:
Ubicación:

Varios sitios de Ostende

Descripción:

Cada año el festival da la bienvenida a más de 200.000 visitantes. Por lo
tanto es el evento marítimo más importante de la primavera de la costa
belga. Durante cuatro días se muestran varias tradiciones artesanas
marítimas y algunos grupos musicales ofrecen un concierto. La edición de
2018 estará centrada en la celebración del centenario del asalto del HMS
Vindictive sobre la ciudad de Ostende.

Web:

http://www.oostendevooranker.be/en/

Zythos Beer Festival
27-28 de abril 2019
Fecha:
Ubicación:

Brabanthal, Brabantlaan, 1 – Lovaina

Descripción:

Más de 300 tipos de cerveza distintos hacen de este festival el ideal para
los amantes del lúpulo y la cebada.

Web:

https://www.zbf.be/

Ommegang
Fecha:

26 y 28 de junio 2019

Ubicación:

Grand Place – Bruselas

Descripción:
La recreación del Ommegang sigue siendo uno de los eventos
culturales e históricos más importantes de Bruselas. Más de 1.400
figurantes en traje típico, caballos, carros y gigantes en un cortejo
por el centro histórico de Bruselas que termina en la Plaza Mayor,
donde tiene lugar una recreación del festival que fue organizado en
1549 en honor de Carlos V y su hijo Felipe II.
Web:

http://www.ommegang.be

Desfile de apertura de las Fiestas de Gante
Fecha:

19 – 28 de julio 2019

Ubicación:

Gante

Descripción:

Esta procesión histórica conmemora el castigo a los habitantes de
Gante a causa de su rebelión contra Carlos V. En 1540 el hijo de
Felipe el Hermoso y Juana I de Castilla volvió a su ciudad natal
acompañado por 5.000 soldados para que los habitantes de Gante
se sometieran después de tantos siglos de obstinación. La
humillación tuvo lugar el 3 de mayo del mismo año: los ciudadanos
notables tuvieron que desplazarse por las calles de la ciudad con
una soga al cuello. A partir de este día los ciudadanos de Gante son
nombrados los “Portadores de Soga”. Con este desfile se inician las
mayores fiestas populares de Europa: las Fiestas de Gante.

Web:

https://gentsefeesten.stad.gent/en

Visita al Palacio Real de Bruselas
Todos los años del 21 de julio a septiembre
Fecha:
Ubicación:

Palacio Real, Place des Palais – Bruselas

Descripción:

A partir del 21 de julio, día nacional de Bélgica, las puertas del
Palacio Real se abren para el gran público. Vale la pena visitar las
escaleras monumentales y las obras de arte de artistas
contemporáneos. La obra de arte más conocida es la que fue
producida en 2002 por el artista belga Jan Fabre. Por encargo de la
Reina Paola transformó el techo de la Sala de Espejos en un techo
excepcional gracias a 1.500.000 caparazones de escarabajos de
Tailandia que reflejan la luz de una manera muy especial.

Web:

https://www.monarchie.be/en/heritage/royal-palace-of-brussels

El Árbol de Mayo en Bruselas
9 de agosto 2018
Fecha:
Ubicación:

Bruselas

Descripción:

Este año será la vez número 711 en la que tendrá lugar la tradición
bruselense de la plantación del Árbol de Mayo. Corren todo tipo de
historias aclarando esta tradición, pero ni siquiera los propios
Bruselenses saben muy bien qué detalles de esta tradición son
correctos y cuales falsos. Los datos más importantes son la hora y la
fecha de este evento: efectuada siempre el 9 de agosto, en vísperas
de San Lorenzo, antes de las 5 de la tarde.

Web:

http://www.meyboom.be/

El Árbol de Mayo en Lovaina
9 de agosto 2018
Fecha:
Ubicación:

Delante del ayuntamiento de Lovaina

Descripción:

Igual que ocurre en Bruselas, la gente de Lovaina tiene que plantar el Árbol
de Mayo antes de las 5 de la tarde para no perder el privilegio de la
plantación.

Web:

http://www.mannen1969.be/meyboom/index.php

Procesión Tradicional de los Tres Gigantes “Katuit” en Dendermonde

Fecha:

30 de agosto 2018

Ubicación:

Dendermonde

Descripción:
Los tres gigantes –Indiaan, Mars y Goliath– desempeñan el papel principal
acompañados por más de 1000 participantes disfrazados. Este desfile se
caracteriza por la coreografía, el folklore, la música y el baile. La procesión
termina con un espectáculo de fuegos artificiales acompañado por música.
Desde 2005 esta procesión está reconocida por la UNESCO como patrimonio
mundial.
Web:

www.rosbeiaard.be

Festival de la Cerveza
7 – 9 septiembre 2018
Fecha:
Ubicación:

Grand Place – Bruselas

Descripción:

El festival de la cerveza se celebra en el entorno de la Plaza Mayor del
centro histórico de Bruselas. Dado que esta ciudad dispone de una
tradición milenaria para fabricar cervezas con más de 400 sabores, parece
ser el ambiente perfecto para rellenar un fin de semana. ¡Salud!

Web:

http://www.belgianbrewers.be/en/events/belgian-beer-weekend-171/

Fiestas de la Paz
31 de agosto 2018 – 2 de septiembre 2018
Fecha:
Ubicación:

Plaza Mayor – Sint-Niklaas

Descripción:

Las Fiestas de la Paz nacieron en conmemoración de la liberación de la
ciudad a finales de la Segunda Guerra Mundial. Este evento se caracteriza
por la enorme cantidad de globos, algunos de formas extrañas, soltados
por toda la ciudad. Es uno de los espectáculos de globos más grandes del
mundo, no te lo puedes perder.

Web:

http://www.vredefeesten.be/

Nocturnos de los Museos Bruselenses
Cada jueves a partir del 13 de septiembre hasta el 6 de diciembre de 2018.
Fecha:
Ubicación:
Descripción:

Varios museos de Bruselas
Cada jueves por la tarde, durante todo el otoño, podrá descubrir media
docena de museos en familia, con amigos o colegas. Una visita guiada a
través de las obras maestras de la colección, los entresijos del museo, un
encuentro con el conservador del museo o un taller, los “Nocturnos de los
museos bruselenses”, le garantizarán una visita nocturna distinta en un
ambiente distendido y familiar.

Web:

https://www.brusselsmuseumsnocturnes.be/

Opsinjoorke de Malinas
Verano 2018
Fecha:
Ubicación:

Malinas

Descripción:

El Opsinjoorke es un muñeco que se lanza al aire en un gran paño de lino
por las calles del centro de Malinas desde el siglo XVII, cuando se le
llamaba Sotscop. La tradición comenzó como una humillación simbólica
hacia los maridos que maltrataban a sus mujeres. El origen de esta
tradición viene de los “peleles” medievales en España. El nombre actual lo
adquirió en 1775, cuando el muñeco cayó sobre un espectador de
Amberes que fue acusado de robarlo. Los habitantes de Amberes son
apodados “sinjoor”, y de ello derivó el nombre. El muñeco se puede ver
en el Museo de la Ciudad de Malinas.

Web:

https://toerisme.mechelen.be/es/opsinjoorke

