Próxima sesión en agosto.
Jueves 13 a las 19.30 h.
Jueves 6 a las 20.30 h.
En el marco del proyecto Franco-Alemán
“Filosofía Abierta- (RE)-E/IN/MIGRACIÓN”,
recomendamos “Fatima” (2016) de Philippe
Faucon: drama protogonizado por Soria
Zeroual, Zita Hanrot y Kenza Noah Aïche.
Subtítulos en español.
Ganadora de 3 Premios César, entre ellos el
de mejor película, es la historia real de una
mujer marroquí que emigró a Francia con
sus dos hijas, que está separada y que tiene
que sobrevivir realizando trabajos de
limpieza. Está basada en los diarios de
Fátima Elayoubi, en los que la autora intentó
expresar a través de la palabra literaria todo
su
sentimiento
de
indefensión
e
incomprensión frente al mundo que la
rodeaba.

Eduardo Olascuaga expone « De Entelias y
Quimeras »:
seis alegorías y seis parábolas, doce
esculturas en hormigón y hierro.
La muestra permanecerá abierta hasta el
viernes 4 de agosto, de lunes a jueves de 10
a 20 h y los viernes de 10 a 13 y de 14 a 20 h.

Próxima sesión en agosto.
Relatos en francés y en español a cargo de
Jacques Delabre y Niré Collazo.

Sala Zitarrosa, entrada libre.

La muestra del artista Luis López Jubin (serie
de pinturas realizadas con un moderno
software),
recientemente
inaugurada,
permanecerá abierta al público hasta el
viernes 7 de julio, de lunes a jueves de 10 a
20 h y los viernes de 10 a 13 y de 14 a 20 h.

La sala cultural está disponible para la
realización de eventos empresariales,
presentaciones de libros o productos, cursos
y ceremonias de entregas de premios.
Informaciones:
vveiga@alianzafrancesa.edu.uy

Durante las vacaciones de julio (del 3 al 15
de julio inclusive) la mediateca estará
cerrada para realizar inventario y así seguir
mejorando el servicio que les brindamos.

En el marco de los festejos del 14 de julio, la
Mediateca de la Alliance Française
propondrá una selección de material sobre
el tema de la revolución francesa:
encontrarás libros de historia para adultos y
niños, así como novelas, películas e
historietas.

Para participar a su manera en la mítica
vuelta ciclista, la Mediateca proyectará la
película de animación “Les triplettes de
Belleville” de Sylvain Chomet el sábado 29 de
julio a las 11 h (película en francés).

Todos los niveles (jóvenes
variedad de horarios.

y

adultos),

El 14 de julio también se festejará en
Culturethèque. Descubrí las selecciones
digitales sobre el tema de la revolución
francesa.
¡Recordá que podés ver películas en línea en
la mediateca digital Culturethèque desde tu
casa!
De manera excepcional, este mes no se
realizará
la
actividad
mensual
de
Caszacuento.

Martes a jueves: de 10 a 19 h.
Viernes y sábados: de 10 a 13 h.
Cerrado los lunes y el primer sábado de cada
mes.

Los resultados de los exámenes DELF / DALF
de la sesión de junio estarán anunciados en
el hall de entrada a la Alliance a partir del 3
de julio.

Cursos regulares de 4 horas semanales.

La próxima sesión de exámenes será del 13
al 16 de noviembre y las inscripciones son:

Talleres temáticos semestrales para distintos
niveles:
Práctica del oral (niveles B2-C1).

DELF Prim: del 21 de agosto al 2 de setiembre.

Finalización de cursos: 16 de diciembre.

DELF/DALF Junior Tout Public: del 4 al 23 de
setiembre.

Clases particulares durante todo el año.
Por inscripciones y horarios, comunicarse
con recepción, teléfono 2 400 05 05 int. 9.

Adolescentes: del lunes 3 al domingo 16 de
julio.
Adultos: del lunes 3 al domingo 9 de julio.

