
FEST-NOZ DE NAVIDAD

A vísperas de estas celebraciones de fin de año, el tradicional Fest Noz de Navidad (que se celebraba en
Ploemeur cada año) no pudiendo tener lugar, todavía queríamos traer alegría, música y calidez en los
corazones !

En colaboración con France3 Bretagne, le damos cita para un 
Fest-Noz de Navidad

el sábado 26 de diciembre a las 20:30
en las páginas Facebook y Youtube del FIL y de France3 Bretagne.

Este FILIVE especial Navidad presentará piezas filmadas en el Quai de la Bretagne en Lorient los años 
pasados, con más de 15 artistas bretones. Han respondido con entusiasmo a nuestro proyecto y 
enviarán una pequeña palabra a los festivaleros conectados frente a sus pantallas 😉😉

A través de este último FILIVE « Fest-Noz de Noël », deseamos transmitir toda nuestra amistad, todas 
nuestras energías bretones y celtas, enviar un saludo a todos los artistas, bagadoù, grupos de baile que 
no pudieron actuar este año, todos los intermitentes del espectáculo, todos los voluntarios, socios, 
mecenas, todas las personas que luchan para que cada mes de agosto sea una gran celebración en 
Lorient.

Un regalo de Navidad virtual para ver cerca del árbol!
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Enviamos también un saludo a todas las initiativas de los actores culturales bretones que supieron, 
estos últimos meses, reinventarse y proponer difusiones, conciertos Live en modo de confinamiento, 
ideas nuevas, a pesar de la crisis.

Este FILIVE, versión confinamiento, es el último de una serie empezada el 2 de abril de 2020.
Cada viernes por la tarde, a las 20:30, por 3 meses de abril a junio, los equipos del FIL, de France 3 
Bretagne, de Lyo Production, de la empresa Kaouenn y de An Tour Tan (para los conciertos del Espace
Marine) se han movilizado para dar vida al FIL y la cultura con la transmisión de 15 conciertos ofrecidos 
sobre los redes sociales.

Nos vemos el 26 de diciembre a las 20:30 frente a sus pantallas : subi el sonido, empuja los muebles, 
saca su gwenn ha du y BAILA ! No dude en publicar sus fotos y videos en comentario durante el Fest-
Noz.

El momento de las felicidades llegará más tarde, pero tenemos muchas ganas de veros todos del 6 al 15 
de agosto de 2021, para celebrar juntos el año de Bretaña y soplar las 50 velas de la FIL !

Nedeleg Laouen !

Artistas :
Fleuves - Startijenn - Jean-Charles Guichen - Dañs Er Jeko - Skolvan - Spoum - Tymen/Kerveillant –
Le Gall-Carré/Moal - Ti Lyannaj - Fred Guichen - Spontus - Vincendeau/Felder/Girault - Hamon/Martin -
Djiboudjep
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