2021
LOS EVENTOS

TODO EL AÑO
Visita del Castillo, las Caballerizas y el Parque Histórico y
visita del instalaciones de arte contemporáneo en el Patio
de la Granja, en el Parque Histórico, en el Castillo y en las
Caballerizas.
03 DE ABRIL DE 2021
Apertura de las exposiciones de arte contemporáneo
Todos los años, 15 nuevos artistas plásticos y fotógrafos
vienen al Dominio para crear o exponer una obra relacionada
con la naturaleza.
22 DE ABRIL DE 2021
Apertura del 30° Festival Internacional de Jardines
Al mismo tiempo mina de ideas y vivero de talentos, el Festival
redinamiza el arte de los jardines y despierta el interés del
público y de la profesión al presentar nuevos adornos florales,
nuevos materiales e ideas y enfoques innovadores.
JULIO Y AGOSTO DE 2021
Jardines de Luz
Una espectacular iluminación de los jardines del Festival
ofrece al público un paseo mágico en el frescor de las noches
de verano. (según la programación)
SEPTIEMBRE DE 2021
Las Botánicas de Chaumont-sur-Loire
Durante dos días de conferencias y de exposición-venta, no
faltarán la exigencia botánica, la diversidad de variedades,
los conocimientos de horticultura, los encuentros ni los
consejos de cultivo. (fechas por confirmar)
OCTUBRE DE 2021
Quand fleurir est un art
Una decena de salas del Castillo serán sublimadas por grandes
artistas florales, que darán rienda libre a su creatividad para
concebir instalaciones florales contemporáneas respetando
el espíritu del lugar. (fechas por confirmar)
Esplendores de Otoño
Decorados extraordinarios de flores y frutos de otoño, así
como cucurbitáceas con formas y colores excepcionales,
responden a los poéticos decorados naturales de los tilos y
los liquidámbares.
MEDIADOS DE NOVIEMBRE DE 2021 A FINES DE FEBRERO DE 2022
Chaumont-Photo-Sur-Loire
Todos los años, el Centro de Arte y Naturaleza dedica todas sus
exposiciones de invierno a la fotografía y presenta en el Castillo
y el Patio de la Granja las obras de grandes fotógrafos que
muestran su mirada particular sobre el paisaje y la naturaleza.

DICIEMBRE DE 2021 Y ENERO DE 2022
Decorados de invierno
El Castillo celebra la Navidad en un decorado festivo y cálido.
Durante las vacaciones de Navidad, todas las tardes, los
equipos del Dominio proponen talleres creativos para los
niños, en los que podrán realizar móviles mágicos.
Calefacción en invierno en el Castillo
Agenda actualizada en nuestro sitio web:
www.domaine-chaumont.fr

