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PROGRAMAS DE BECAS
PARA ESTUDIAR EN FRANCIA (2020-2021)

Zoom
Si debemos mantener una sana distancia entre
personas, ¡mantengamos un sano acercamiento
con el entretenimiento y la información!
El IFAL - Institut français d’Amérique latine te
recomienda una serie de planes culturales,
formaciones y actividades en línea en francés
y en español para todas las edades, con el objetivo
de que estos días no dejes de aprender y la pases
bien #encasa

ESTUDIOS DE MAESTRÍA
¡CLICK AQUÍ!

Nuevo programa de becas para maestrías a distancia
Becas completas de Maestría Lumières
Becas completas de Maestría cofinanciadas - Educafin gobierno francés

ESTUDIOS DOCTORALES
Nuevo programa de becas de cotutela o estancia alternada
Becas completas de doctorado completo CONACYT / gobierno francés
Becas completas de doctorado completo CONACYT (convocatoria general)
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ARTE Y CULTURA
LA COMPAGNIE DES POÈTES

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!

Programa de France Culture
Cada viernes, en este programa conducido por la historiadora de arte Manou
Farine, se aborda la obra de un poeta o de un escritor, se habla de su voz y de
sus influencias, así como de la vida material del texto, su tipografía, su soporte y
su edición.

LE BOLÉRO DE RAVEL
Por la Orquesta Nacional de Francia
Lejos de su auditorio habitual, los músicos de la Orquesta Nacional de Francia
tomaron la iniciativa inédita de tocar el Bolero de Ravel desde su casa. Déjense
llevar por esta melodía cautivante...

LA MAISON DE LA POÉSIE EN PARÍS
Archivos en línea
La Maison de la Poésie es un escenario parisino que da voz a poetas y escritores a través de lecturas, de encuentros y de actos creativos. Está dirigido tanto a
quienes traen siempre un libro bajo el brazo como a quienes prefieren descubrir
los textos a través de la dramatización, la voz, la música y la imagen.

STÉPHANE MALLARMÉ
Documental de Éric Rohmer, 1967, 28 min
A partir de la reconstrucción de una entrevista que Jules Huret le hiciera al poeta
Stéphane Mallarmé en 1891, Éric Rohmer realiza este documental para el Instituto de la Memoria Nacional. Es una excelente introducción al poeta (interpretado
por Jean-Marie Robain), al simbolismo y a la poesía del siglo XX.
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POÉSIES REBELLES LORSQUE S’ALLUMENT LES BRASIERS

CULTURETHEQUE

Interpretado por Mireille Rivat

Biblioteca multimedia del IFAL

Álbum en homenaje al ícono revolucionario Ernesto Che Guevara, con melodías

El IFAL pone a tu disposición la biblioteca multimedios Culturethèque, que te

clásicas como Sans la Nommer, de Georges Moustaki o Le Che de Maurice

hará más ligero y productivo este periodo de confinamiento. Disfruta de más de

Fanon, canciones populares y poemas de Pablo Neruda y del proprio Che, con

160,000 contenidos en línea las 24 horas del día. Inscríbete antes del 15 de abril

los arreglos de Philippe Lees.

y aprovecha de un acceso gratuito hasta el 30 de mayo.

LA COMÉDIE CONTINUE

LIBRO DIGITAL

Videos en directo de La Comédie Française

Nous, l’Europe, de Laurent Gaudé

Cada día toda la compañía de actores de La Comédie Française propone tres

Europa, la antigua, la del Viejo Mundo transformado por la revolución industrial, y

a cuatro horas de programa video inédito: una iniciativa familial y pedagógica,

la Unión Europea, hermosa utopía nacida entre las cenizas de dos guerras mun-

poética y divertida con contenidos literarios, secretos detrás del escenario, re-

diales, son el alfa y el omega de este largo poema en prosa que llama a la reali-

tratos de actores, lecturas de cuentos, y muchas sorpresas más.

zación de una Europa de las diferencias, de la solidaridad y de la libertad.

«Nous ouvrons notre boîte à jouer pour offrir au public nos trésors,
connus ou inconnus» Éric Ruf, administrador general de la Comédie Française.

FRANCE 24
La información en español desde París

PARCOURS D’ÉTOILES
Retratos de bailarines étoiles de la Opera de París

En estos tiempos difíciles, cuando la información precisa, confiable y de calidad
es valiosa, France 24 le ofrece doce horas de información en español todos los
días. Además de un telediario en directo cada 60 minutos, la programación de

Descubre los retratos de los bailarines ‘étoiles’ de la Ópera de París, sus años

France 24 incluye información económica y deportiva, meteorológica, debates

de formación, sus grandes roles, sus pasiones que construyeron su camino

de sociedad, crónicas sobre el arte de vivir a la francesa, grandes reportajes,

como artistas.

perfiles y un informativo cultural.

MADELEN

VISITA VIRTUAL DE LA ÓPERA GARNIER EN PARÍS

La nueva oferta de streaming ilimitado del INA
(Institut National de l’Audiovisuel).

¡Descubre los lugares y obras míticos de la Ópera Garnier, como si estuvieras ahí!

El INA inauguró el 19 de marzo su nuevo servicio de streaming Madelen con
más de 13,000 programas audio y video seleccionados desde sus archivos. Disfruten de 3 meses de streaming gratuito.
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EL CASTILLO DE VERSALLES RECIBE AL ARTISTA THYALCINE
Invitado a pasar una semana inmerso en la atmósfera sonora del castillo, el mú-

¡IRREDUCTIBLES AVEC ASTÉRIX!
Actividades, juegos y cómics para toda la familia

sico y compositor de música electrónica Thylacine se embarca en un viaje en el

En el pueblo de Astérix, como en todas partes, la consigna es clara: ¡quédate

tiempo en busca del patrimonio sonoro de Versalles. Mecanismos mecánicos,

en casa para vencer al virus y proteger a los más frágiles! ...Pero no significa que

clavicordio, órgano, cerraduras, campanas y parqué crepitante... tantos sonidos

esto evitará que nuestros galos favoritos, decididamente irreductibles a la triste-

rastreados por el artista para poner el alma de Versalles a la música. Thylacine

za, se diviertan y te diviertan!

nos ofrece un testimonio de su experiencia y vuelve sobre su proceso creativo
para componer Versailles.

Es por eso que nuestros druidas han inventado una revista semanal original para
alegrar tus días: ¡Indomable con Asterix! El programa: actividades, juegos y có-

Escuchar el podcast

mics de Astérix para toda la familia.!

Ver el video

‘LE LIVRE DE BAUDELAIRE’ DE CLAUDE DEBUSSY
CONFERENCIA POÉTICA DEL SLAMER CAPITAINE ALEXANDRE EN
EL COLLÈGE DE FRANCE

interpretado por el Orchestre Philharmonique de París

¿Por qué escribir y decir poesía hoy? El joven slamer francés Marc Alexandre

de John Adams interpretan le Livre de Baudelaire, de Claude Debussy. Des-

Oho Bambe, alias Capitaine Alexandre, comparte sus inspiraciones, nos invita

cubre este extracto del concierto del 28 de febrero de 2020 en el Auditorio de

a soñar y expresarnos de forma poética.

Radio France.

LA POESÍA, ARMA DE REENCANTAMIENTO MASIVO

CONCIERTO DE ÉTIENNE DE CRÉCY

Serie de 4 episodios

Philharmonie de París

En tiempos y lugares donde es necesario oponerse a la violencia del mundo, la

Disfruta del concierto fuera de lo común, Space Echo del dj y productor francés

poesía aparece como lo mejor del ser humano, como un arma de reencantamiento.

Étienne de Crécy, grabado en la Philharmonie de París el 13 de abril de 2019.

TV5 MONDE

¡LA PHILHARMONIE DE PARÍS SE INVITA A TU CASA!

Canal de TV francés

Ian Bostridge y el Orchestre Philharmonique de Radio France, bajo dirección

Durante el periodo de confinamiento, la Philharmonie de París extiende su

Encuentra cada dia lo mejor de la televisión belga, canadiense, francesa y suiza

oferta de contenidos en línea: conciertos, entrevistas, documentales, conteni-

a través de 24 horas de programas con subtítulos en español: noticias, películas,

dos pedagógicos para toda la familia, visita virtual de su Museo de la Música,

series de televisión y juegos te esperan en TV5 Monde.

playlists etc.

*Disponible en Sky, Megacable, Totalplay, Cablevisión y Cablemás.
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PROGRAMAS LITERARIOS
Y DEBATE DE IDEAS
LA LANGUE FRANÇAISE ET LES FEMMES
(La lengua francesa y las mujeres)
Conferencia
Conferencia-debate que aborda la temática del género gramatical, de la feminización del lenguaje para hacer justicia al papel cada vez más importante de la
mujer en las esferas profesionales. Participan el lingüista Bernard Cerquiglini y

EMISIÓN LITERARIA SOBRE LA LIBERTAD,
EL AMOR Y LA GUERRA
(4 de marzo del 2020, 91 minutos).
Leïla Slimani presenta la primera parte de su trilogía literaria titulada Le Pays

des autres (ediciones Gallimard) donde cuenta la historia de Marruecos y la
descolonización, a través del porvenir de una familia. Atiq Rahimi con su novela L’Invité du miroir (ediciones POL) cuenta la experiencia de su estancia en
Ruanda. Yoann Barbereau expone en Dans les geôles de Sibérie (ediciones
Actes Sud). Alberto Manguel propone descubrir los grandes personajes de la
literatura mundial con su libro Monstres fabuleux : Dracula, Alice, Superman

et autres amis littéraires (ediciones Actes Sud).

la filósofa Bérénice Levet.

LA GRANDE LIBRAIRIE

EMISIÓN LITERARIA SOBRE LAS NUEVAS FORMAS
Y CÓDIGOS DEL DISCURSO AMOROSO

Programa literario de France.tv

(19 de febrero del 2020).

Emisión literaria especial (11 de marzo del 2020, 93 minutos) consagrada

4 autores presentan, en este ámbito, su creación literaria: Arnaud Cathrine

a Jean-Marie-Gustave Le Clézio, Premio Nobel de Literatura en 2008,
quien acaba de publicar dos cuentos, la Chanson bretonne y L’Enfant et la
Guerre, en la editorial Gallimard. Con esas narraciones llenas de ternura, el
autor propone un viaje en la Bretaña de su infancia. Entre 1948 y 1954, estuvo
en varias ocasiones en Sainte-Marine, en el Finisterio, donde se enamoró
de la naturaleza y tomó conciencia de la sencillez de la vida. Le Clézio está
acompañado en este programa por otros autores, entre los cuales se encuentra

narra un primer amor con Romance (ediciones Robert Laffont); Emmanuelle
Richard estudia el fenómeno de la abstinencia sexual en su ensayo Les Corps

abstinents (ediciones Flammarion); Marie Bergstöm investiga las redes sociales consagradas a los encuntros amorosos en Les Nouvelles Lois de l’amour,

sexualité, couple et rencontres au temps du numérique (ediciones La Découverte); y Elena Costa cuenta la historia de una mujer que sacrifica el amor
por la libertad en La Vie audacieuse (ediciones Gallimard).

François Busne.

ARTHUR RIMBAUD À LA CROISÉE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Serie de 4 episodios
En apenas 10 años de escritura, Arthur Rimbaud (1854-1891) revolucionó el
lenguaje de la poesía moderna. En el marco de la Primavera de los Poetas, les
proponemos cuatro capítulos sobre la obra y las múltiples vidas de “el Hombre
de las suelas de viento”.

12

13

LOS DIÁLOGOS TRANSATLÁNTICOS: PENSAR NUESTRO
MOMENTO HISTÓRICO CON GRANDES INTELECTUALES

EL CUERPO DE LA VIOLENCIA

“Este tiempo de confinamiento es un tiempo para desear un nuevo mundo”. Así

El CEMCA en colaboración con el MUAC.

Coloquio

podría resumirse, en palabras de la escritora Annie Ernaux, el sentimiento de
muchos con respecto del momento histórico que estamos viviendo. Un tiempo
propicio a la reflexión, a la ampliación de nuestros conocimientos sobre uno
mismo, sobre los otros, sobre el mundo… Es en este contexto singular que ofrecemos esta primera entrega de Diálogos Transatlánticos. Conversaciones

SEMINARIO SOBRE TURISMO, ESPACIO Y BIENES COMUNES
El CEMCA, en colaboración con el ENES-Morelia (UNAM), la Universidad de
Angers, y la Universidad Autónoma de Yucatán.

amenas entre algunas y algunos de los más grandes intelectuales del momento
quienes, en términos llanos, nos conducen a repensar nuestra relación con el
mundo, la lectura, la naturaleza, la alteridad, la economía, la vida.
PHILIPPE DESCOLA & FLORENCIA TOLA
PATRICK BOUCHERON & NICOLAS KWIATKOWSKI

ISIDORE
Biblioteca digital en Ciencias Sociales y Humanidades
¡Descubre en ISIDORE más de 6 millones de documentos (libros, artículos,
etc.) en Ciencias Sociales y Humanidades, en francés y con acceso gratuito!

BARBARA CASSIN & SENDA SFERCO
JEAN TIROLE & FERNANDO NAVAJAS
ANTOINE COMPAGNON & MARIANO SVERDLOFF

BIBLIOTECA DIGITAL DEL CEMCA
Descubre todas las publicaciones del CEMCA, Centro de Estudios Mexicanos y

LA LANGUE FRANÇAISE: ÉTAT DES LIEUX’
(LA LENGUA FRANCESA: SITUACIÓN ACTUAL)
Conferencia
Conferencia sobre la especificidad de la lengua francesa; relación escrito-oral;
relación a la literatura. ¿Cómo pensar la lengua francesa actualmente en una
época dominada por redes sociales? ¿Puede una lengua llegar a morir? Son algunas de las interrogantes planteadas en la emisión.

Centroamericanos, sobre antropología, arqueología, religión, cultura y muchas
más temas. Todo en acceso libre.
Consulta los cuentos multimedias del CEMCA:
Wichã akaki (La madre de los peces)
Takaskro (El sisimite)
Wa sonkwa (El Ojo negro)
Manihri u’ri (El conejo y el tigre)

JUSTICIA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN LAS AMÉRICAS
Conferencia
Conferencia de apertura del Congreso «Justicia, soberanía, desigualdades y
hambre: desafíos de políticas en contextos adversos » por Renato Maluf, Universidad Federal Rural de Río de Janeiro.
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CIENCIAS, CAMBIO CLIMÁTICO
“CHANGEMENT CLIMATIQUE: CERTITUDES, INCERTITUDES ET
COMMUNICATION”
Conferencia por Hervé le Treut
En esta conferencia, el climatólogo Hervé Le Treut nos explica en qué medida nuestro
conocimiento o desconocimiento del cambio climático, impacta nuestra toma de decisiones. También nos indica de qué manera abordar la incertidumbre que existe alrededor del tema.

“TOUT SE JOUE AU DEMI DEGRÉ”
Entrevista con Valérie Masson-Delmotte
Valérie Masson-Delmotte copreside un grupo de trabajo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). La paleo climatóloga publicó un
informe sobre las consecuencias de un calentamiento global de 1,5°C. En esta entrevista explica el contenido de este interesante reporte.

MODÉLISATION DU CLIMAT: COMPRENDRE ET ANTICIPER
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Video
En el marco de la publicación de los resultados de la plataforma Cimeri-France en
2019, investigadores del Laboratorio de meteorología dinámica de la Ecole Polytechnique demuestran y explican los principios y retos de la modelización climática.
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APRENDER FRANCÉS CON LOS
CURSOS EN LÍNEA DEL IFAL

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

CURSOS EN LÍNEA PARA ADULTOS
CON 30% DE DESCUENTO
Consulta nuestra oferta de cursos que se llevarán a cabo del 22 de abril al 20
de mayo y aprende con los mejores profesores. Inscríbete antes del 20 de abril
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

CURSOS EN LÍNEA PARA PROFESOR DE FRANCÉS
CON 30% DE DESCUENTO
Aún estás a tiempo para inscribirte a nuestra próxima sesión PRO FLE y mejorar
así tu práctica docente desde casa. Formación profesionalizante en línea dirigida
a profesionales de la enseñanza del francés, en cuatro módulos de distintas
temáticas ¡Aprovecha el 30% de descuento!
Fecha de la sesión PRO FLE: 4 de mayo
Inscripciones abiertas hasta el 24 de abril.

CURSOS EN LÍNEA NIVEL C1
¿Quieres mejorar tu nivel de lengua francesa? El IFAL te propone cursos nivel C1,
Consulta nuestra oferta de cursos
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CURSOS EN LÍNEA HABLOFRANCÉS.COM
hablofr@ncés.com es un curso de francés en línea desarrollado por especialistas del IFAL en el que estás acompañado por un profesor que te guía,
te aconseja, te corrige y te evalúa. Durante el curso, tendrás acceso a una
plataforma donde podrás realizar distintos tipos de actividades. Podrás trabajar desde donde quieras, al momento que te acomode mejor. La comunicación con tu profesor se llevará a cabo por medio de mensajes privados o
colectivos y foros, pero además lo verás en videoconferencia.
Para más información, visita: www.hablofrances.com

MEJORAR TU FRANCÉS
TA LANGUE EN DIT LONG
WEB Série en 10 épisodes (TV5 – INA)
La langue française descend du latin… Toute la langue ? Non, car une part importante de notre vocabulaire est tirée des cultures croisées par les Français au cours
de l’histoire. Des mots empruntés aux voisins européens, comme l’Italie, l’Allemagne ou l’Angleterre, mais également aux cousins d’Afrique, d’Arabie, de Chine et
même du Mexique. Cette série de dix épisodes est une manière de rappeler que le
français, langue internationale, s’est forgé dans la diversit

MONSIEUR DICTIONNAIRE
Jacques Mercier dévoile à Philippe Geluck l’origine ou le sens d’un mot ou d’une
expression francophone. Le père du Chat n’hésite pas à tendre des pièges à son
acolyte et à provoquer quelques dérapages humoristiques.

WEBSERIE: COMMENT TE DIRE
Une websérie pour apprendre à parler avec éloquence dans toutes les situations
du quotidien, avec Natoo et Julien Ménielle. La langue française est riche et belle, apprenons à bien nous en servir.
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FUN MOOC
LES MÉTIERS DU PATRIMOINE CULTUREL

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

MOOC
Este MOOC (Massive Open Online Course), permite conocer e identificar
mejor las profesiones de la cultura, gracias a la presentación de especialistas
y estudiantes comunicando sobre sus experiencias y sus formaciones. Estas
clases precisan conocimientos y competencias indispensables para estas
carreras, y aclaran las diferencias y complementariedades entre los estudios
de arqueología, historia del arte, conservación y restauración del patrimonio,
valorización y mediación cultural.

en francés y en español a continuación.
UNE BRÈVE HISTOIRE DE L’ART, DE LA RENAISSANCE
AU XXe SIÈCLE
MOOC
Las claves para comprender obras del siglo XVI al XX y tutoriales sólidos para
aprender a leer una pintura, una escultura o incluso un monumento.

IL ÉTAIT UNE FOIS LA LITTÉRATURE DE JEUNESSE
MOOC
Esta clase permite descubrir las riquezas de la literatura infantil en un MOOC
que dará a conocer el libro en su totalidad, desde sus orígenes hasta las
representaciones más contemporáneas. Se estudiarán novelas clásicas y novelas
gráficas, pero también se hablará de las editoriales y de sus dinámicas, de los
libros digitales, de las problemáticas del libro infantil en la esfera numerica,
de las fanfictions y otros productos derivados. A través de varias actividades
pedagógicas —como videos, análisis, cuestionarios, etcétera— este MOOC les
permitirá desarrollar sus competencias y redes.
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ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE
MOOC
La ciencia es un valor central de nuestras sociedades democráticas, que
promueven el deseo de conocimiento del mundo y del hombre. Sin embargo, las
nuevas acciones tecnocientíficas y la aceleración de las innovaciones a veces
son aterradoras. Además, la escala de los recursos movilizados, un régimen
de competencia internacional y conflictos de intereses entre bienes privados
y comunes también crean una crisis de confianza. Cómo asumir nuestras
responsabilidades como ciudadanos e investigadores a nivel personal, colectivo
e institucional.

PODCAST
AU COEUR DES VIOLENCES DE GENRE: EMPRISE ET
CONSENTEMENT
Podcasts
Tres podcasts para entender los procesos de dominación masculina en el centro
de las violencias contra las mujeres. ¿No decir no significa necesariamente
consentir?
Qu’est-ce que la notion d’emprise apporte à la compréhension des violences faîtes aux femmes ?

TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT: CHANGEONS D’ÉPOQUE!
MOOC

Le viol conjugal est-il le tabou ultime des violences faites aux femmes ?
Des hommes violents

Esta formación en línea inicia con la exploración de las nociones de Desarrollo
y de Territorio para luego dirigirse hacia la idea de que el bien común de un
territorio encarna el desafío de su propio desarrollo.

CAUSES ET ENJEUX DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
MOOC
Este curso está dedicado el estudio de las causas y retos del cambio climático

ARTÍCULOS Y JUEGOS INTERACTIVOS
JUEGOS LITERARIOS
La editorial Zulma propone una serie de juegos de creación literaria, donde la
espontaneidad y la imaginación serán los mejores aliados. Los resultados sin
duda te sorprenderán.

en relación con las negociaciones recientes de la COP21. Gracias a este MOOC,
mejorarás tu capacidad de análisis y tu sentido crítico.

ARTÍCULOS DEL ENS ACERCA DEL CAMBIO CLIMÁTICO
BIODIVERSITÉ ET CHANGEMENTS GLOBAUX (II)
MOOC
La biodiversidad está sufriendo un declive global, causado por la actividad hu-

Este expediente temático propone un conjunto de videos y conferencias sobre el
tema del cambio climático. Estos documentos presentan perspectivas históricas
y medioambientales que contribuirám a tu comprensión de los retos que plantea
el cambio climático.

mana. Esta clase se enfoca en la adquisición de conocimientos indispensables
para entender el papel y la importancia de la biodiversidad en la existencia del
ser humano.
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MY FRENCH FILM FESTIVAL
STAY HOME EDITION

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.

El gran festival de cine francés en línea My French Film Festival regresa para
una edición excepcional “en casa”.
Del 27 de marzo al 27 de abril podrás disfrutar de más de 50 cortometrajes
franceses, lo mejor de las 10 últimas ediciones del festival, todo subtitulado al
español y ¡con acceso totalmente gratuito!
www.myfrenchfilmfestival.com

LE CINÉMA IFAL TE RECOMIENDA
CADA QUIEN SU CINE
Chacun son cinéma / Varios / Francia / 2007 / 110 min
Película realizada en el marco de los 60 años del Festival de Cannes. 33
cineastas de 25 países, realizaron cada uno, un cortometraje de 3 minutos
acerca de lo que les inspira la sala de cine. Algunos de los directores que
colaboraron son: Abbas Kiarostami, Aki Kaurismäki, Alejandro González
Iñárritu, David Cronenberg, Elia Suleiman, Gus Van Sant, Hsiao-hsien Hou,
Jean-Pierre y Luc Dardenne, Ken Loach, Lars von Trier, Manoel de Oliveira,
Nanni Moretti, Takeshi Kitano, Walter Salles, Wim Wenders y Wong Kar-wai.
Disponible en Cinépolis Klic
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VIAJA POR EL CINE FRANCÉS

EL CANTO DE AHMED

Voyage à travers le cinéma français

Cortometraje, My French Film Festival

Bertrand Tavernier / Francia / 2016 / 201 min

Ahmed, trabaja en los baños municipales y está a punto de jubilarse. Un día, llega

Sigue el viaje personal de Bertrand Tavernier a través del cine francés. Desde

Mike, un adolescente perdido. Entre las paredes de ese establecimiento a punto

las películas que disfrutó de niño hasta sus propios largometrajes. Contado a

de cerrar, nacerá una relación entre dos almas heridas.

través de personajes clave.
Disfrútalo en www.myfrenchfilmfestival.com
Disponible en Cinépolis Klic

CALL MY AGENT (10 POUR-CENT)
MARIANNE

De Fanny Herrero, serie francesa disponible en Netflix

Serie francesa disponible en Netflix

Call My Agent cuenta las tribulaciones de una agencia de representantes parisina,
Para los fanáticos del terror, la serie francesa recomendada por Stephen King.

huérfana de su socio fundador. Cuatro agentes quedan a cargo de las idas y

Marianne sigue a una autora con una exitosa novela de terror. Un día, se da

vueltas laborales y emocionales de esa especie tan complicada como los actores.

cuenta de que las historias de terror que escribió se hacen realidad, por lo que

La serie ofrece en cada capítulo, la aparición de un importante actor francés

tendrá que volver a su pueblo natal para enfrentarse a los demonios de su

haciendo de sí mismo.

pasado. Durante su regreso, descubre que el espíritu maligno que la acecha en
sus sueños haciendo su vida imposible, también está sembrando el caos en el

Disfrútalo en Netflix

mundo real. El espíritu que le ha acechado desde la infancia es Marianne, una
bruja que se incorpora en las almas de sus presas.
Disponible en Netflix

NI UN PELO MÁS, NI UN PELO MENOS
Cortometraje, My French Film Festival
Dentro de tres días, Élodie pasa la prueba de depilación en la academia de
estética en la que estudia. Pero a su padre, Christophe, carnicero, le gustaría
que su hija le ayudara más en la carnicería.
Disfrútalo en www.myfrenchfilmfestival.com
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