Este calendario está sujeto a cambios

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Lunes

Martes

8

9
Lanzamiento de las actividades del
Mes de la francofonía

Día internacional de los derechos de las
mujeres
11h30 : Inauguración en vivo de la
exposición del colectivo WARMI NAYRA

- Difusión de la película « Ma vie de
courgette » - Enlace de conexión : Fb
Embajada de Suiza en Bolivia

10

10H00 – 12H00 : “Macarones de la
Francofonía” con los Embajadores
de países francófonos. Restaurante
francés Chez Moustache Facebook
AF La Paz

Durante 24 horas: Difusión de 5 episodios de
la serie “Culottées” (“Valerosas”) de
Pénélope Bagieu
15

Miércoles

16
- Difusión de la película « Ma vie de
courgette » - Enlace de conexión : Fb
Embajada de Suiza en Bolivia

17
- Difusión de la película « Ma vie de
courgette » - Enlace de conexión :
Fb Embajada de Suiza en Bolivia

Jueves

Viernes

11

12

19H00 : 20 minutos de descubrimiento de
autores francófonos - África. Af Bolivia Difusión: Facebook AF La Paz

19H00 : Difusión del espectáculo “Aire” de
Laurent Balay: Facebook AF La Paz

18

19

20

- 10H00 : - “Dictée” / competición
ortográfica por nivel organizada por la
Universidad Mayor de san Andrés
- Encuentro de producción escrita en
francés B1 + webinar “Las cosas que debes
evitar en Francia” – UMSA. Actividades
internas.
- Juego de trabalenguas : Zoom de
preselección – Difusión : Fb Agenda
Cultural Fr

-Difusión de la película « Jeune

27
- Muestra de videoclip de conciertos
de los alumnos del conservatorio –
piezas de compositores franceses
(CAN)
- Difusión de la película « Je
m’appelle humain » - Difusión :
Vimeo —dispo 24h (CAN)

- Difusión de la película « Ma vie de
courgette » - Enlace de conexión : Fb
Embajada de Suiza en Bolivia

-Difusión de los documentales producidos por los alumnos de la Alianza Francesa de Santa Cruz – Proyecto “Descubre mi
mundo” - Difusión : Facebook AF Santa Cruz

- 19H00 : 20 minutos de descubrimiento
de autores francófonos - Asia. AF
Bolivia - Difusión : Fb Af La Paz

22

23

24

25

26

Conferencia del autor rwandés Joseph
Nwaniye, invitado de honor (en francés).

- 19H00 : « Dictée » competición
ortográfica organizada por la Alianza
francesa de la Paz. Difusión: Facebook AF
La Paz

-18h00 : Taller de cocina – La Taverne
Difusión : Fb – Af Sucre

- Muestra de videoclip de conciertos de
los alumnos del conservatorio – piezas de
compositores franceses (CAN)

- Muestra de videoclip de conciertos de
los alumnos del conservatorio – piezas de
compositores franceses (CAN)

Difusión: Facebook AF La Paz

- 19H00 : 20 minutos de descubrimiento

- 20H00 : Corrección de la competición
ortográfica. Difusión: Facebook AF La Paz

de autores francófonos – Américas – AF

Bolivia – Difusión : Fb Af La Paz

29

30

31

- Juego de trabalenguas Final organizada por
Zoom - Difusión : Fb Agenda Cultural Fr
- Conferencia (AF Sucre ) : « Viajes
franceses en la Bolivia decimonónica.
Microhistoria de tres destinos

19H00 : 20 minutos de descubrimiento
de autores francófonos - Eurasia - Af
Bolivia – Difusión : Fb Af La Paz

18H00 : Conferencia del Dr. Patrick RIBA
(UMSA) : « El francés en el mundo
actual» - Difusión : Fb Lingüística UMSA

Sábado

- 17H00 : Ponencia de la Agencia
Francesa para el Desarrollo (AFD) :
Proyecto Educación al Desarrollo –
Difusión : por confirmar-

13

Juliette » - Difusión : Vimeo —
Dispo. 24 h (CAN)
- Café literario animado por los
estudiantes de la UMSA – Difusión : Fb
Lingüística UMSA

- Festival cultural (UMSA) – Actividad
interna UMSA.

