Sábado 2 de 10 a 15.30 h.

Viernes 15 a las 20 h.

Los invitamos a degustar y/o comprar
diferentes
productos
importados
o
artesanales de los países francófonos. ¡Rifa de
canastas Gourmet! La entrada es libre.

“Cuentos poéticos”: relatos en francés y en español
a cargo de Jacques Delabre y Niré Collazo.

Lunes 18 a las 19.30 h.
Jueves 7 a las 19.30 h.
“Les Neiges du Kilimandjaro” (2011) : de
Robert Guédiguian, con Ariane Ascaride y
Jean-Pierre Darroussin.
Drama y romance social que narra la historia de
una
familia
obrera
feliz,
comprometida
sindicalmente, cuya felicidad se ve perturbada por
un robo violento cometido por unos compañeros
de la usina.

Nominada para la selección oficial "Un certain
Regard" del Festival de Cannes.

Jueves 14 a las 19.30 h.
Camila Lacroze expone “Mundos cruzados-Lo
aparente y lo real”.
“La polilla comparte con el ser humano el ser una
forma viva que se proyecta hacia el espacio y
busca sobrevivir.
En ‘Illusio’ se propone una reflexión sobre ese
impulso que nos une a polillas y seres humanos,
ambos persiguiendo esa idea luminosa y engañosa
que puede terminar por consumirnos.”

La muestra permanecerá abierta hasta el 6
de octubre, de lunes a jueves de 10 a 20 h y
los viernes de 10 a 13 y de 14 a 20 h.

“El Pasado y el presente: Ficción, historia, memoria”
¿Cuáles son las diversas formas de relación con el
pasado que lo hacen contemporáneos del
presente? ¿Cómo se hace presente el pasado en
las obras literarias?
Tales son algunas de las preguntas que planteará
el renombrado historiador Roger Chartier.

Martes 26 a las 19 h.
“Maratón de idiomas” para disfrutar de actividades
lingüísticas divertidas en torno al tema del deporte,
descubriendo 6 idiomas: francés, alemán, inglés,
portugués, griego e italiano. Organiza EUNIC
Montevideo. Centro Cultural Español.

Jueves 28 a las 19 h.
“En búsqueda de sentido”: proyección de un
conmovedor road-movie, que a través de
mensajes de activistas, filósofos y biólogos nos
invitan a interrogarnos sobre el mundo. Un
reportaje que devuelve la confianza en nuestra
capacidad de influir de manera positiva en el curso
de las cosas. Presenta: Global Shapers Montevideo.

¿Estás interesado en viajar a Francia para
pasear, para estudiar o para instalarte
definitivamente? Ahora podés encontrar
toda la información necesaria para preparar
ese viaje en la nueva sección de la
Mediateca, el ESPACE FRANCE, que cuenta
con libros, mapas, CD y DVD. ¡Te esperamos!

Haciendo eco del período de premios
literarios en Francia, la Mediateca propone
una gran selección de nuevas novelas,
recién llegadas de Francia. Sé el primero en
leer el último libro de Philippe Claudel,
Yasmina Khadra, Virginie Despentes, Pascal
Quignard, Tonino Benaquista, Guillaume
Musso…
¡También
llegaron
muchas
historietas!

Para acompañar la “rentrée littéraire”, la
Mediateca organiza del 2 al 9 de setiembre
su segunda “foire aux livres” del año, donde
podrás encontrar libros en francés de
segunda mano.

Las inscripciones para la sesión del mes de
noviembre de los exámenes internacionales
DELF y DALF se llevarán a cabo del 4 al 23 de
setiembre en la Alliance Française de
Montevideo y en la Alliance Française de
Salto, únicos centros de exámenes para el
Uruguay.
Niveles A1 a C2 (series “Junior” y “Tous
publics”). Los exámenes tendrán lugar en la
semana del 13 al 16 de noviembre.
Por inscripciones y horarios, comunicarse
con recepción.

Niré Collazo y Jacques Delabre contarán a
los niños, en francés y en español, cuentos
del mundo entero con la participación
especial del narrador congolés Efuka
Lontange, el sábado 30 a las 11 h.
Propondremos luego a los niños una rica
merienda.
Aprovechamos para recordar que la
ludoteca de la mediateca cuenta con
muchos juegos de caja en francés. ¡Te
esperamos para jugar en familia!
¿Aún no te inscribiste en culturetheque.com?
¡Regístrate ya!
Horarios hasta el 9 de setiembre:
Martes a jueves: de 10 a 19 h.
Viernes y sábados: de 10 a 13 h.
Horarios del 11 al 30 de setiembre:
Martes a jueves: de 10 a 17 h.
Viernes y sábados: de 10 a 13 h.
Cerrado en las vacaciones de primavera
del 16 al 23 de setiembre.

Las inscripciones para los cursos de francés
siguen abiertas, pasando previamente un
test de nivel. Por más información,
comunicarse con la recepción.

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

