Jueves 7 a las 19.30 h.
Mercedes Carriquiry expone “CECI EST”.
Serie de esculturas e impresiones 3D,
previamente digitalizadas.
Un guiño a “La traición de las imágenes”
de Magritte. Tela blanca, relieve creado
por objetos desconocidos.
La muestra permanecerá abierta hasta
el jueves 28 de diciembre, de lunes a
jueves de 10 a 20 h y viernes de 10 a 13
y de 14 a 20 h.

Terminó el plazo para inscribirse a la
Convocatoria de artistas para el año
2018. Estamos muy contentos por las
numerosas propuestas recibidas.
Los resultados serán publicados en la
página web de la Alliance Française el
20 de diciembre.
El jurado está integrado por:






Para terminar el año, la Mediateca
organiza del 11 al 16 de diciembre su
última “foire aux livres” del 2017, donde
podrás encontrar libros en francés de
segunda mano por $10 y $20.
Los libros se encontrarán en el hall de la
Mediateca.

Pablo Thiago Rocca - Director del
Museo Figari.
Georges Helft - Coleccionista.
Sergio Cruz - Artista plástico.
María Simon - Asesora del consejo
de administración de la AF.
Clémence Mayoral - Directora de
la AF.

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

Este año, la Mediateca cerrará sus
puertas del 23 de diciembre de 2017 al
31 de enero de 2018 para realizar tareas
de inventario y así mejorar el servicio que
les brindamos.
Durante el mes de febrero, estaremos
abiertos en horarios de verano:
Martes: de 10 a 17 h
Miércoles a viernes: de 10 a 13 h

¿Estás interesado en pasear por Francia
durante las vacaciones? Ahora podés
encontrar toda la información necesaria
para preparar tu viaje en la nueva
sección de la Mediateca, el ESPACE
FRANCE. ¡Te esperamos!

Como cada año, para que puedan
seguir disfrutando de sus autores
preferidos durante sus vacaciones, se
implementará el préstamo de verano:
podrán elegir hasta 5 libros por un
período de 2 meses. Les recordamos
que las revistas, CD y DVD quedan
excluidos del préstamo de verano.

Seguí leyendo la prensa, escuchando
música y viendo películas en francés
durante tus vacaciones gracias a
Culturethèque. Te recordamos que
podés acceder a tu biblioteca digital
desde todo Uruguay conectándote con
tu usuario y tu clave. ¿Aún no te
inscribiste en www.culturetheque.com?
¡Registrate ya!

Para principiantes:

Para los adultos de cursos regulares:

Ya se pueden inscribir al curso intensivo
de verano.

Para los alumnos de la Alliance
Française (cursos regulares adultos) que
se re-inscriban y paguen antes de
Navidad, se descontará el 15% sobre el
primer semestre aplicando todo el
descuento* en la primera cuota.

¡El nivel A1 en casi 4 semanas! Del 1° de
febrero al 1° de marzo. Lunes a viernes
de 9 a 13 h, 14 a 18 h o 17 a 21 h.
$15.840 por el módulo completo de 76
horas.
Los manuales de clase no están incluidos
en las tarifas. Exoneración de la
matrícula por el mes de febrero.

*Este descuento no se aplica a cursos
para adolescentes y no es acumulable
con otros descuentos.

¡No diga sí, diga OUI!
A partir del 11 de diciembre, estarán
abiertas las inscripciones para los cursos
de marzo.

