Festivales y eventos en Montreal durante la Escuela de Verano
Montreal es sin duda alguna la capital de los festivales en América del Norte. Usted puede disfrutar y participar de ellos
durante la Escuela de verano en francés de negocios de HEC Montréal. Además, muchos de estos eventos son gratis.

- Música


Osheaga
Un festival de música y de arte en tres versiones: Osheaga Arte, Osheaga en la ciudad y Osheaga en la isla.
Sitio web: www.osheaga.com



Festival internacional Cubaneando
Una celebración de la diversidad cultural en Montreal al ritmo de la música cubana.
Sitio web: http://cubaneandomontreal.com



Fiesta haitiana
Un evento al aire libre dedicado a la gastronomía, la cultura, la música y el cine de Haití.
Sitio web: www.haitienfolie.com



Festival de música - MEG Montreal
Con el talento joven local y los descubrimientos internacionales, el MEG posiciona a Montreal en la escena
musical emergente.
Sitio web: www.megmontreal.com/fr/



Festiblues internacional de Montreal
Fiel al sector de Ahuntsic en el norte de la ciudad, este evento cuenta con una gran variedad de artistas de blues
nacionales e internacionales.
Sitio web: www.festiblues.com



Heavy metal en Montreal
Tres días de heavy metal.
Sitio web: http://heavymontreal.com/fr/



Festival internacional de tango de Montreal
Conciertos, espectáculos, noches de baile al aire libre y cursos con maestros de baile invitados.
Sitio web: www.fitm.ca/#/fr



Festival Zoofest
Un festival de humor, música, teatro, circo y baile dedicado al descubrimiento de nuevos talentos.
Sitio web: www.zoofest.com/fr
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- Humor


Festival del humor
Teatro, espectáculos y arte callejeros durante el festival del humor más importante del mundo.
Sitio web: www.hahaha.com/fr/

- Gay | LGBT


Varios/ciudad
El festival gay de Montreal ofrece siete días de actividades al aire libre en el corazón de la ciudad.
Sitio web: www.diverscite.org/fr/



Desfile del Orgullo montrealés
Este evento presenta el día de la comunidad, el desfile del Orgullo gay y muchas otras sorpresas en el barrio gay.
Sitio web: www.fiertemontrealpride.com/

- Deportes


La Copa Rogers
Los mejores jugadores de tenis del mundo se reúnen en un torneo profesional.
Sitio web: www.rogerscup.com/index_fr.php

- Cine


Festival internacional de cine Fantasía
Aunque el festival se concentra en lo fantástico, la acción y el terror, el festival Fantasía presenta obras
originales de todos los géneros.
Sitio web: www.fantasiafestival.com

- Cultura del mundo


Festival de la semana italiana de Montreal
Un encuentro anual emocionante: gastronomía, espectáculos, torneos y circuitos históricos en la Pequeña Italia.
Sitio web: http://semaineitalienne.ca/fr/



Festival de la presencia autóctona
Festival artístico multidisciplinario centrado en las culturas amerindia e inuit.
Sitio web: www.presenceautochtone.ca



Juegos escoceses de Montreal
Un festival de música, danza y eventos atléticos escoceses.
Sitio web: http://montrealhighlandgames.qc.ca/site/?lang=fr
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