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Zoom
Valor humanista por excelencia, principio vital para la cohesión social, noción que pone de relieve el común destino del
conjunto de los seres humanos, la solidaridad ha vuelto a ubicarse con fuerza en el centro del debate de nuestras sociedades globalizadas. He aquí una noción generosa que resume
por sí sola la incesante búsqueda emprendida por hombres y
mujeres en pos de la construcción de una sociedad justa, respetuosa de la dignidad de todas y todos.
Del latín solidus (entero, consistente), la solidaridad refiere
tanto a un vínculo jurídico entre dos individuos solidarios de
una deuda como a un imperativo moral universal: el hecho de
sentirse obligado a asistir al prójimo, al otro. Desde este punto
de vista, mantiene una relación de proximidad con las nociones de piedad, caridad, empatía o compasión. Prueba de ello,
“el amor al prójimo”, central en la tradición judeocristiana, así
como la compasión de la que hacen gala los humanos en el estado de naturaleza, si damos crédito a la hipótesis metodológica del filósofo Jean-Jacques Rousseau en su Discurso sobre el
origen de las desigualdades entre los hombres (1755).
Imperativo ético, la solidaridad atraviesa la historia y se hace
presente de alguna u otra forma en todas las civilizaciones.
En la Francia de los siglos XVIII y XIX, al igual que en muchos
otros países donde surgen revoluciones y nuevos estados-naciones, la solidaridad llega a ocupar un lugar destacado en un
5

pensamiento político que busca redefinir las articulaciones
entre individuo, sociedad y mercado. La Fraternidad, principio que se expresa a través de la solidaridad, se emplaza con
orgullo, al lado de la Libertad y de la Igualdad, en el tríptico republicano. A través del “solidarismo” de Léon Bourgeois (18511925), del impacto de las conceptualizaciones del sociólogo
Emile Durkheim (1858-1917) relativas al papel de la solidaridad en la cohesión social, de la fuerza que adquieren las organizaciones de solidaridad obrera y de la paulatina construcción del Estado de Bienestar, la solidaridad se va delineando
como EL valor político capaz de corregir las desigualdades o,
en palabras del filósofo John Rawls (1921-2002), de “mitigar
los efectos arbitrarios de la lotería natural y social”.

Presentación e historia de la fiesta nacional 14 de julio
Los símbolos de la République française: Liberté, Égalité, Fraternité
Herencia del siglo de Las Luces, el lema “Libertad, Igualdad, Fraternidad”
se evocó por primera vez durante la Revolución Francesa. Fue a menudo
cuestionado pero terminó por imponerse bajo la Tercera República. Está
consagrado en la constitución de 1958 y hoy forma parte del patrimonio
nacional francés.
La devise “Liberté, Égalité, Fraternité
Les valeurs, les principes, les symboles de la République Française (video, Fr)
Texto de la Constitución del 4 de octubre de 1958 (texto, Es) :
¿Qué es la solidaridad?
¿Qué es la solidaridad internacional?

Lazo moral, político y social, la solidaridad se enfrenta hoy a
nuevos desafíos: solidaridad ecológica con el medioambiente,
solidaridad internacional que se expresa mediante el multilateralismo, solidaridad con las minorías, solidaridad con las
personas más afectadas por las desigualdades, solidaridad
con los migrantes a través de nueva política de la hospitalidad… No son pocos los retos que tendremos que enfrentar en
nuestro camino hacia la construcción de una común humanidad. Serán numerosas las deliberaciones democráticas que
habrá que habilitar para estar a la altura de las exigencias de
nuestra época. Pero una cosa es cierta: para que “l’homme ne
soit l’ombre d’aucun autre homme”, hace falta anclar “el orgullo universal de la humanidad en la solidaridad humana universal” (Jean Jaurès).
Por esto motivos, la solidaridad es más que nunca un valor
esencial en el marco de la conmemoración del 14 de julio y de
la fiesta nacional francesa.
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CURSOS EN LÍNEA CON EL IFAL
CURSOS DE FRANCÉS DESDE CASA,

PARA ADOLESCENTES Y PARA ADULTOS ENTRE SEMANA
O EN FIN DE SEMANA

Aprender
francés
¡Aprovecha nuestra oferta de cursos en línea para
aprender y mejorar tu francés sin salir de casa!

¡Aprende francés con los mejores profesores! Proponemos:
• Cursos para adultos y para adolescentes en fin de semana del 10 de
julio al 22 de agosto (consulta nuestra oferta de cursos para adultos y para
adolescentes). Inscríbete antes del 8 de julio y aprovecha el 30% de descuento
en cualquiera de estos cursos.
• Nuestra próxima sesión de cursos para adultos entre semana se llevará a cabo
del 20 de julio al 14 de agosto. Inscríbete antes del 15 de julio y aprovecha el
30% de descuento en cualquiera de estos cursos.
Puedes programar tu examen de colocación escribiendo directamente a
informes@ifal.mx o a inscripciones@ifal.mx

MEJORAR TU FRANCÉS
Video biográfico del Abbé Pierre. Centre Abbé Pierre Emmaüs – Esteville
Si hay un personaje que encarna a la perfección la idea de la solidaridad, es
el Abbé Pierre. En este reportaje biográfico tendrás un panorama general de
la lucha de este hombre comprometido con la causa de los desfavorecidos.
Acompañado de una reseña biográfica. B2
Breve diccionario de la solidaridad Si quieres adentrarte en el tema de la
solidaridad internacional, este breve diccionario sobre el tema te ayudará a
comprender mejor los artículos de prensa, etc.
Video TV5 Monde con ficha pedagógica Pon en práctica tu comprensión en
francés escuchando este reportaje de TV5 Monde y realizando los ejercicios de
la ficha pedagógica.
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10 videos de la asociación Solidaire: ¿Quieres saber qué es la solidaridad? ¿Te
interesa saber cómo es el trabajo humanitario? Mira estos diez testimonios
de distintas personas -estudiantes, voluntarios, empleados-, que han decidido
dedicarse a la acción solidaria afiliándose a diferentes ONG y que explican sus
motivaciones y lo que esta experiencia altruista aporta cada día a sus vidas.
Sitio de la asociación “Solidarité laïque”: ¿Eres profesor de francés de primaria

Bonjour Mexico,
je parle français

et toi ?

o secundaria y quieres educar a tus alumnos a la solidaridad? En este sitio
encontrarás recursos pedagógicos por temas: migraciones, desarrollo
sustentable, derecho a la educación… Con recursos y fichas pedagógicas.
Article Le Figaro Culture avec une vidéo de Brassens interprétant la chanson :
Descubre aquí las teorías sobre cómo creó Georges Brassens la célebre y ya
clásica canción de L’Auvergnat. ¿En quién se inspiró para escribir las estrofas de
la Chanson, identificada como un “elogio a la solidaridad” ?
Reproducción radiofónica en Youtube Emmaus International (versión en francés
subtitulada) : “Amigos míos, ayuda, una mujer acaba de morir congelada, en la
madrugada, a las 3h, en la acera del Boulevard Sebastopol”. Así comienza el
apremiante llamamiento radiofónico del Abbé Pierre, en aquel gélido invierno
de 1954, que dará lugar a un espontáneo movimiento de solidaridad de la
sociedad francesa.

*Hola México, yo hablo francés, ¿y tú?

“Les restos du coeur”: En 1985, el humorista Coluche expone su idea de crear
un comedor comunitario gratuito para los desfavorecidos echando mano de
alimentos no utilizados destinados a perderse. Una vez más, en Francia, daba
inicio una iniciativa que perdura hasta hoy: los restaurantes del corazón.
Émission radiophonique RFI “7 milliards de voisins” : ¿Es posible ser generoso
sin dar dinero?” ¿Cómo puede existir la solidaridad en una época de crisis
económica? Son algunas de las preguntas que se plantean en este programa a
los especialistas invitados.
Si deseas saber un poco más sobre el concepto de economía social y solidaria y
cómo se traduce en la cotidianidad, escucha este reportaje con testimonios de
aquellos que han adoptado este nuevo modo de vivir comunitario basado en el
vínculo social.
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Clases de francés en línea
para adultos y adolescentes
Tarifas y horarios en www.ifal.mx
Institut français d’Amérique latine

TEMÁTICA
Conferencia en vivo: Resiliencia urbana y solidaridad: la ciudad frente a la pandemia En el marco de la crisis sanitaria del Covid19, más que nunca las ciudades

Capacitarse
Aprovecha estos días #encasa para aprender
y capacitarte. Consulta nuestras recomendaciones

en francés y en español a continuación.

se tienen que reinventar y diseñar estrategias post-crisis, conjugando la reducción de las desigualdades y la lucha contra el cambio climático. Cuales oportunidades ofrece esta crisis para implementar políticas urbanas mas solidarias y
ecológicas?
Con la participación de Maëlle Despouys, geógrafa, encargarda de la célula de
concertación en la alcaldía de Burdeos y de Alexandra Siarri, especialista de las
políticas urbanas de cohesión social. Ponente mexicano.a por confirmar.
https://us02web.zoom.us/j/83997473405
ID de réunion : 839 9747 3405
Mot de passe : 338041
¿ La solidaridad, un delito ?
Frente al desamparo de los migrantes, frente al escándalo de la pobreza y de la
exclusion social, ¿puede existir un delito de solidaridad? ¿No tenemos el deber
ético de prestar asistencia? ¿Puede existir, en este caso, un derecho a la desobediencia? Les proponemos unos recursos para profundizar estas preguntas,
alrededor del caso de Cedric Herrou, quien fue acusado de ofrecer asistencia a
migrantes, dando lugar a un debate constitucional sobre la noción de delito de
solidaridad.
Délits de solidarité
Fin du délit de solidarité, début de l’hospitalité ?
Délit de solidarité
«Délit de solidarité» ou l’expression aberrante
www.delinquantssolidaires.org
Trailer del documental Libre
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Solidarité : Les gènes jouent un rôle dans l’empathie Este articulo trata de un estu-

FUN MOOC y CAPACITACIONES

dio que demuestra que la empatía no es solamente el resultado de nuestra educación y de nuestras experiencias sino que la genética también juegan un rol.

Introducción al razonamiento matemático: preparación para ingresar a la educación superior

Modifier l’altruisme grâce à la simulation cérébrale Sabemos el cerebro influye

Integridad científica en profesiones de investigación

en nuestros comportamientos altruistas y solidarios, pero hasta ahora no queda

La economía social y solidaria: definición y formación

muy claro qué regiones específicas des este órgano están implicadas . Este arti-

La economía social y solidaria

culo del CNRS aborda esta cuestión.

Recursos en línea sobre la Economía Social y Solidaria

Intelligence animale : les rats, rusés et solidaires Este artículo se enfoca en el carácter social de las ratas y analiza su capacidad de actuar de manera solidaria.
L’empreinte parentale: de la guerre des sexes à la solidarité entre générations
Nuevos estudios demuestran que la impronta genética podría contribuir una
adaptación más eficaz a cambios medioambientales o a agresiones externas.
De este modo, podrían contribuir a aumentar las posibilidades de supervivencia no solo del individuo sino de su descendencia en una suerte de solidaridad
transgeneracional.
Comprendre la solidarité climatique Este corto video del GERES trata de explicar de manera simple en que consiste la solidaridad climática y sus objetivos.
Qu’est-ce qu’une filière agricole durable ? Este corto video de la AFB explica lo
que es una cadena agrícola sostenible, y como puede beneficiar a los productores, los consumidores, la economía y el medio ambiente
C’est pas sorcier – AGRI.BIO Este programa se enfoca en la agricultura orgánica
y trata de explicar sus calidades y como esta implementada en Francia.
La solidarité climatique: un enjeu national et international Siguiendo el One
Planet Summit, se organizó en Francia una conferencia sobre la solidaridad climática, cuyo objetivo era aclarar los retos e implicaciones de la misma a nivel
nacional e internacional.

PODCASTS
Repenser la solidarité Conferencia / podcast, France Culture, revista Esprit
Anne Dujin, politista, periodista y autora de Où est passée la société civile ?
analiza aquí la evolución de las dinámicas de la solidaridad, y cómo se puede repensar los vínculos sociales en las sociedades contemporáneas. Transmitido el
31/10/2018
La solidarité, une valeur dépassée? Mesa redonda / podcast, France Culture,
La grande Table Idée
Olivia Gesbert recibe la filosofa y profesora Cynthia Fleury, autora del ensayo Le

soin est un humanisme (Gallimard, “Tracts”, 2019) para una reflexión sobre las revueltas y la situación de nuestra democracia hoy en día. Transmitido el 10/12/2019
Solidaridad o ensimismamiento Episodio 1-4 de la serie de podcasts de France
Culture Geopolítica: el mundo del post-Covid. 58 min.
¿Cuáles son las debilidades económicas y políticas de la Unión Europea expuestas por la crisis del Covid-19? ¿Será que las tensiones reveladas por la crisis de
salud anuncian el fin del proyecto europeo? O ¿podría constituir un nuevo impulso? Publicado el 11 de mayo de 2020
Una reflexión sobre la solidaridad en el arte: el grupo Economie solidaire de l’art
Mientras el mundo del arte genera mucha actividad, visibilidad y capital, los actores principales de la creación —artistas y curadores— se encuentran en una
situación de gran precariedad económica. Este grupo fue creado para defender
sus derechos y crear una red de solidaridad entre los que forman parte, apoyan o
participan en el mundo de la cultura.
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LA SOLIDARIDAD: FIESTA NACIONAL
FRANCESA DEL 14 DE JULIO

Ver, leer,
escuchar
Descubre nuestra selección de actividades
y recursos informativos en línea, para todos
los gustos y para toda la familia. ¡Conferencias,
conciertos, teatro, entrevistas, danza, libros
y mucho más te están esperando!

Teresa Ribera y Las Solidaridades Norte-Sur
Video / Alain Labouze / una producción de Universcience / París / 2015
Colección Le Dérèglement Climatique Vu Par… / 5’48” / Fr
Teresa Ribera es una jurista, profesora universitaria y actual ministra para la
Transición Ecológica del Gobierno de España. De 2014 a 2018 fue directora del
Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales con sede en París. En esta entrevista, realizada en el marco de la exposición “Climat, l’expo à
360°” y de la Conferencia de París sobre cambio climático en 2015, hace un llamado a garantizar un futuro para todos los ciudadanos del mundo, subrayando
que en los países del Norte bien se podría vivir sin una acumulación excesiva de
bienes de consumo.

Ensemble, c’est possible !
Cortometraje documental de Safy Nebbou, Charles Berling
Música de Ibrahim Maalouf / 2016 / Producción de Solidarité Laïque
28 min / francés, árabe, idioma bambara
Disponible en Culturethèque
Este documental que se grabó en dos centros educativos en Mali y en Líbano,
nos demuestra que no hace falta sino voluntad para ayudar a los demás. Los testimonios de quienes proporcionan apoyo a personas con discapacidad y educación a grupos vulnerables nos sensibilizan y permiten recuperar la confianza
en el ser humano.
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Les « mots du droit » et le monde vécu

La Cavale : une aventure collective ancrée dans le territoire

Emilios Christodoulidis in Mondialisation ou globalisation ? Les leçons de

Sophie Bordères / publicado el 25 mayo de 2020 en el sitio de Le Labo de

Simone Weil / Collège de France / octubre de 2019 / Fr / Archivo abierto

l’Économie Sociale et Solidaire

Solidaridad y mundialización. El tema de este artículo nos invita a concebir una

Ubicada en el animado barrio de Beaux-Arts de Montpellier, La Cavale es una de

distinción entre globalización y mundialización (términos que nos remiten direc-

las pocas librerías cooperativas francesas. Inaugurado hace año y medio, este

tamente al mundo de Simone Weil y a su difícil mundialización) y, en ese contexto,

lugar de vida y cultura permite crear lazos sociales, promover un modelo de co-

a reflexionar y teorizar sobre la diferencia entre lo irreversible y lo contingente,

mercio humano local –en oposición al modelo de Amazon– y democratizar el

es decir sobre los resultados de elecciones políticas reversibles.

acceso a los libros. Conoce al dinámico Sylvain Bertschy, uno de los muchos
socios que dieron vida a este lugar extraordinario.

La préférence pour l’inégalité. Comprendre la crise des solidarités
François Dubet / Coédition Seuil-La République des idées / 2014 / Fr
Libro digital disponible en Culturethèque
Desde los años 1980, las desigualdades se profundizan cada vez más en América del Norte y en Europa. Aunque muchos deploren esta situación, otros tan-

Monépi ou la résilience alimentaire pour créer du lien social et
décarboner notre alimentation
Salomé Préaudat / publicado el 25 mayo de 2020 en el sitio de Le Labo de
l’Économie Sociale et Solidaire

tos desean cada vez menos una igualdad concreta. Este libro muestra cómo el

Crear una abarrotería participativa, sin empleados ni jefe, sin inversión ni pago

empeoramiento de la desigualdad procede de una crisis de las solidaridades,

de renta, que trabaje con un máximo de productores locales y ofrezca produc-

entendidas como el apego a los lazos sociales que nos hacen querer la igualdad

tos de calidad, a precios de productor. ¿Utopía? Quizás, pero esa utopía se volvió

para todos, incluso para quienes no conocemos. Resulta urgente invertir el orden

realidad en 2016. Descubramos las Épis, esas tiendas de abarrotes participativas

del tríptico republicano francés: Fraternité, Égalité, Liberté. François Dubet es

que florecen cada vez más sobre el territorio francés y que crean lazos sociales

profesor de Sociología en la Universidad de Bordeaux y director de estudios en

para descarbonizar la alimentación. Encuentro con Alain, ciudadano de Châ-

la EHESS.

teaufort, afiliado de la primera tienda de comestibles y miembro de la compañía
Monépi quien ayuda y coordina el desarrollo de nuevas Épis.

La solidarité, une valeur dépassée ?
Emisión de radio / Colección La Grande table idées / France Culture / 2019 /
33’17” / Fr

Monépi

L’Établi : Quand partage et bricolage font bon ménage !

¿El final de la valentía o el principio de otra cosa? Cynthia Fleury, filósofa, pro-

Publicado el 6 de diciembre de 2018 en el sitio de Le Labo de l’Économie

fesora en la American University of Paris y autora del ensayo Le soin est un hu-

Sociale et Solidaire

manisme (Gallimard, “Tracts”, 2019) evoca, en el momento de las revueltas, el
estado en que se encuentra nuestra democracia.
Lección inaugural del gran jurista Alain Supiot, profesor en el Collège de France, en el marco de la Cátedra “Estado social y mundialización. Análisis jurídico de
las solidaridades”

Bricoteca, pero no solo eso, L'Établi comparte herramientas y a la vez ofrece a
sus afiliados un espacio destinado al bricolaje. Además organiza talleres que
permiten transmitir diversas habilidades en relación a las actividades manuales. Verdadera escuela de sobriedad, aprendizaje e intercambio, esta asociación es también un fuerte vector de vínculo social.
L'Etabli
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Co-City
Publicado el 8 de junio de 2017 en el sitio de Le Labo de l’Économie Sociale

INSTANTÁNEOS

et Solidaire
Co-City es el "primer" organismo de crowdfunding ciudadano. A la vez platafor-

UN DÍA, UNA OBRA

ma de financiamiento participativo de proyectos solidarios y comunidad local

Presentación de pinturas famosas a través de un análisis corto y animado.

de ayuda mutua, Co-City apoya a los titulares de proyectos ciudadanos a obtener los recursos financieros y humanos en todas las etapas del desarrollo.
Co-City

Zazie, l’hôtel amical, solidaire et parisien
Publicado el 21 de julio de 2016 en el sitio de Le Labo de l’Économie Sociale

Sugerencias para esta edición:

Berceau supposé d'Henri IV
La charmeuse de serpents de Henri Douanier Rousseau
Container Zéro de Raynaud

et Solidaire
Primer y único hotel de turismo con vocación de inserción por actividad eco-

UN DÍA, UN LIBRO

nómica (IAE por sus siglas en francés), el hotel Zazie, instalado en el distrito 12

Presentación de una obra literaria para invitar a su lectura.

de la capital francesa, conjuga cotidianamente eficacia económica y objetivo
social.
Zazie Hôtel

Sugerencias para esta edición:

La ligue des super féministes de Mirion Malle (La Ville brûle)
A la ligne de Joseph Ponthus (La Table ronde)

ARTE Y CULTURA
« OEUVRES À LA LOUPE » DEL MUSEO DEL LOUVRE
Une Vierge romane
Un cabinet d'ébène
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ÓPERA Y TEATRO EN CASA
Duo des fleurs (Sous le dôme épais)

PROGRAMAS LITERARIOS
Y DEBATE DE IDEAS Y LIBROS

Anna Netrebko (Soprano) & Elīna Garanča (Mezzosoprano) / Gala of the
Opera Stars / Festspielhaus Baden-Baden / Alemania / 2007

La Grande librairie

Acto 1 de la célebre ópera Lakmé del compositor francés romántico Léo Delibes,

En torno al tema "Vida ordinaria, instrucciones de uso", François Busnel y sus invi-

que se interpretó por primera vez en París en 1883. El dúo tiene lugar entre Lak-

tados debaten. La filósofa Adèle Van Reeth presenta La Vie Ordinaire, publicada por

mé (Anna Netrebko), la hija de un brahmán, y su criada Mallika (Elīna Garanča),

Grasset, un texto que reflexiona sobre lo ordinario. Por su parte, Chantal Thomas

cuando van a recoger flores cerca de un río.

ha reunido sus columnas publicadas en un diario bajo el título Café Vivre, en Seuil.
Carta de amor sin decirlo, publicada por Grasset, la nueva novela de Amanda Sthers

La cantante calva
Eugène Ionesco / Dirección de Julio Muñoz / Universidad Complutense de
Madrid. Campus San Andrés, Chile / Julio / 2017 / 1’24” / Es

narra el renacimiento de una mujer dañada por la vida. Ganadora del Premio Inter
2020, Antes que lo olvide, la primera novela de Anne Pauly, publicada por Verdier,
presenta la conmovedora historia de los últimos meses de vida de su padre.

Estamos en Londres, en el salón muy inglés del Sr. y la Sra. Smith. Son las 9 de

Heterotopías: un autor, un libro, un debate

la noche, o cualquier otra hora… La pareja nos lleva al absurdo: sus diálogos son

Para este cuarto capítulo de "Heterotopías: un autor, un libro, un debate" tene-

incoherentes y descabellados, comicidad y angustia se mezclan, el lenguaje

mos el gusto de entrevistar a la economista Julia Cagé sobre su último libro

pierde poco a poco todo control.

El precio de la democracia. ¿Tiene un precio la democracia? ¿Cuánto cuesta?

En el marco de su vigésimo aniversario, la USCS presentó la primera obra de
teatro escrita por Eugène Ionesco.

¿Quién paga? ¿El Estado? ¿Vale decir el conjunto de los ciudadanos? ¿Los privados? ¿Están en riesgo nuestras democracias de ser capturadas por el poder del
dinero? ¿Cuáles son las medidas que habría que tomar para radicalizarla? Es a
través de un estudio comparativo de larga duración que la profesora de Sciences
Po nos entrega llaves para entender el funcionamiento de nuestras democracias electorales y ofrece soluciones concretas para produnfizarlas y hacer que

MÚSICA

una persona equivalga realmente a un voto.

¿Dónde estamos parados con respecto de la solidaridad?
Playlist Spotifal

Matières à penser, France Culture, con el sociólogo Nicolas Duvoux, France

Spotifal es la increíble playlist del IFAL con 100 canciones de artistas franceses

Culture

o francófonos. Cada mes, actualizamos una parte de la lista para que sigas descubriendo nuevos sonidos. ¡Descubre lo que se escucha en Francia!

Du principe de solidarité dans nos sociétés contemporaines
El sociólogo francés, Serge Paugam, director de estudios en la Escuela de Altos
Estudios en Ciencias Sociales de París, gran especialista de las desigualdades,
de la pobreza y de la descualificación social, platica de la solidaridad en las so-
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ciedades contemporáneas.
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La France en quête de lien social et de solidarité

La machine aux illusions

El filósofo Abdennour Bidar y el sociólogo Serge Paugam platican de la fraterni-

Virginie Lydie, con ilustraciones de Carole Boréal / Narración de Brigitte

dad, la solidaridad y la cohesión social.

Le nouvel âge de la solidarité
El sociólogo francés Nicolas Duvoux presenta su libro La nueva era de la solidaridad.

L'intégration inégale
Presentación del libro La integración desigual (2014) coordinado por el sociólogo

Quinton / 2010 / Fr / Libro digital interactivo de La Souris Qui Raconte, para
niños a partir de 7 años / Disponible en Culturethèque
Eric es un niño que vive en una ciudad triste y gris. Hasta que conoce a Pirouette
y Cacahouète. Ese encuentro va a cambiar no solo el rumbo de su vida sino el de
todos los habitantes de su ciudad. Gracias a una extraña máquina (¡bip… bip…
bip!), Éric y Pirouette alejarán la amargura de la ciudad e introducirán la imaginación y la alegría. Una linda historia sobre la magia de la solidaridad.

Serge Paugam, director de estudios en la École des hautes études en sciences
sociales, especialista de la cuestión de la pobreza y de la discualificación social.

De la lutte des classes à l'école, avec le sociologue
El sociólogo Bernard Lahire platica de sus investigaciones sobre las desigualdades ante la educación a propósito del libro colectivo Infancias de clase.

Résistance, mais où sont passés les "jours heureux" ?

Mina en juin
Elsa Valentin & Lydie Sabourin / Beurre salé / 2018 / Libro numérico para
niños a partir de 7 años / Fr / Disponible en Culturethèque
Mina no tiene casa. Su mamá es su casa. Cada mañana, Mamá sale en busca
de un techo donde guarecer a sus hijos. Siempre es en vano, hasta que un día…
Un libro único porque aborda el tema de la miseria y la pobreza con sobriedad
y poesía. Con palabras cuidadosamente elegidas e ilustraciones entre dibujo

Historia del Seguro Social en Francia, una institución central en la construcción

y collage, el mensaje que nos da es de esperanza, de solidaridad y de apertura

de la solidaridad. Le cours de l’histoire, France Culture.

hacia el otro.

Le Nobel d'économie à la Française Esther Duflo, Abhijit Banerjee
et Michael Kremer

Un jardin contre l’oubli

Conferencia de la economista Esther Duflo, profesora en el MIT y Premio Nobel

narración de Agata Stala / 2019 / Libro numérico de La Souris Qui Raconte,

de Economía 2019, en la que habla de la manera de vencer la pobreza.

¿Qué es la finanza solidaria?

Céline Lavignette-Ammoun, con ilustraciones de Francesca Carabelli,
para niños a partir de 9 añoos / Fr / Disponible en Culturethèque
Hace muchos años, Beirut se llenaba con los gritos de los vendedores de sandías y las risas de los niños. Pero llegó la guerra y esos ruidos fueron sustituidos

La socióloga Arianna Lovera analiza en que medida puede existir alternativas a

por los de las balas. Después se hizo el silencio y durante 20 años, la ciudad dejó

la especulación financiera y maneras de construir una economía solidaria.

de respirar. Gracias a la tenacidad y al valor de dos mujeres, la ciudad recuperó
belleza y se dio paso a la reconciliación.

L'écharpe
Laurie Cohen & Marjorie Béal / Points de suspension / 2014 / Libro numérico
para niños a partir de 3 años / Fr
Léon tiene el gran proyecto de tejer la bufanda más larga del mundo. Poco a
poco, sus amigos se unen a él para ayudarle. Por fin, ¡ahora es seguro que ya
nunca nadie en el mundo tendrá frío!
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LE CINÉMA IFAL TE RECOMIENDA
Solidaridad en el entorno escolar, entre comunidades que luchan por un objetivo

El cine
en casa
Sin duda extrañamos las salas de cine, la
complicidad entre los espectadores, construida
gracias a las risas, el llanto o la conmoción
compartidos. Mientras podemos regresar,
tenemos la oportunidad de voltear hacia el
pasado e inspirarnos a través de las miradas de
los realizadores y su amor hacia estos espacios,
quienes nos invitan a sumergirnos en sus procesos
creativos e historias personales.

compartido e incluso entre adversarios, la propuesta es reflexionar sobre aquello
que nos mueve a construir lazos de apoyo ante circunstancias desafiantes. En
resumen, cuatro películas para contrarrestar la indiferencia.

Mañana
Demain / Cyril Dion / Francia / 2015 / 110 min
Tras la publicación de un estudio que anunciaba la posible desaparición de parte
de la humanidad en 2100, Cyril Dion y Mélanie Laurent y un equipo de cuatro
personas visitan diez países para investigar las causas de la catástrofe y, sobre todo, la forma de evitarla. Durante su viaje, se encuentran con pioneros que
reinventan la agricultura, la energía, la economía, la democracia y la educación.
Terminado su trabajo, empiezan a vislumbrar la posibilidad de que surja un nuevo mundo: el mundo del mañana.
Disponible en YouTube y Google Play

La vida escolar
Zila Hanrol, Liam Pierron, Soufiane Guerrab / Francia / 2019 / 111 min
Samia es una joven treintañera que llega a una escuela de complicada reputación en un suburbio de París para ser la directora. Ahí tendrá que lidiar con
los problemas recurrentes de la disciplina, la realidad social que pesa sobre la
escuela y el vecindario, pero también con la increíble vitalidad y humor de los
estudiantes y los demás profesores.
Disponible gratis en Netflix
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El sembrador
Melissa Elizondo Moreno / México / 2018 / 86 min
Bartolomé, un maestro en una escuela multigrado que se encuentra en las montañas de Chiapas, México, sabe bien que la pedagogía no solo se basa en libros
de texto y el aprendizaje va más allá de las cuatro paredes del salón de clases.
Película que fue ganadora en tres categorías del Festival Internacional de Cine
de Morelia y que también formó parte de la séptima edición de DOQUMENTA.
Disponible en Filminlatino

Sueño en otro idioma

¿Y Por qué no

aprender
francés?

Ernesto Contreras / México, Países Bajos / 2017 / 100 min
Martín, un joven lingüista, llega a un pueblo en la selva para estudiar el zikril, un
idioma que está a punto de extinguirse, ya que sólo quedan dos hablantes nativos con vida, Evaristo e Isauro. Para su desgracia, estos dos hombres se odian y

Clases de francés en línea
para adultos y adolescentes

llevan cincuenta años sin dirigirse la palabra. Martín entonces buscará su reconciliación, con ello intentar rescatar su lengua y evitar que desaparezca.
Disponible en Prime Video, YouTube y Google Play
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