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Del 8 al 31 de enero el IFZ acogerá una exposición de
fotografías del artista franco-español Paco Cuenca, las cuales
forman parte del proyecto “Sinestepolis”.
Este proyecto visual y narrativo asocia retratos de personas
reales con identidades y biografías imaginadas, historias tan
cotidianas y a la vez singulares que podrían ser reales.
Los textos se limitan a 240 letras. 

Paco Cuenca nació en Tarbes (Francia)  y como cantante ha
rendido homenaje recientemente a Jacques Brel y a otros
grandes éxitos de la canción francesa.

“Sinestepolis© est une petite ville coincée entre le fleuve
Volpama, la chaîne des Anensus et l’océan. Voici ses
habitants.”

Exposición de
fotografía de
Paco Cuenca
Del 8 al 31 de enero

Lugar: Instituto Francés
Zaragoza
Entrada libre.

Más información en: www.institutfrancais.es/zaragoza

Exposiciones



My French Film
Festival

Del 16 de Enero al 16 de
Febrero

Lugar: Mediateca del Institut
Français Zaragoza
Hora de las proyecciones: 20h30
Proyecciones en Versión Original
con subtítulos en Español. 
Entrada libre hasta completar
aforo.

MyFrenchFilmFestival.com es un concepto inédito ideado para
dar visibilidad a las nuevas generaciones de cineastas
franceses y a través de la cual los internautas del mundo
entero pueden compartir su afición al cine francés. En esta
quinta edición el festival vuelve con nuevas películas, nuevas
plataformas asociadas y salas de cine de diferentes territorios
donde exhibir las películas.

Con motivo de este festival el IFZ proyectará seis películas en
la mediateca:

20/01: “Tirez la langue, mademoiselle”, de Axelle Ropert
21/01: “Une place sur la terre”, de Fabiene Godet
3/02: “Vandal” de Hélier Cisterne
4/02: “Les Gazelles” de Mona Achache
10/02: “Comment j’ai détesté les maths” de Olivier Peyon
11/02: “Eastern Boy” de Robin Campillo

Cine



ENERO

FEBRERO

FEBRERO

"Je fais le mort"
Director: Jean Paul Salomé
Año: 2013
Duración: 1h44
Jueves 22/01 I V.O
Viernes 23/01 I V.O.S (esp)
Hora: 18h30

"Jean de la Lune"
Director: Stephan Schesch
Año: 2012
Duración: 1h35
Samedi 14/02 V.O STES
Hora: 10h00

"Attila Marcel"
Director: Sylvain Chomet
Año: 2013
Duración: 1h46
Jueves 26/02 I V.O
Viernes 27/02 I V.O.S (esp)
Hora: 18h30

Proyecciones abiertas a todos los socios de la mediateca
seguidas de un debate en francés.
Aforo limitado. Inscripción previa obligatoria.

Mediateca - Cine y Debate



Conferencia y firma del
libro “Smart” de
Fréderic Martel

12 de Febrero

Lugar: Centro de Arte y
Tecnología Etopia
Avenida de la Autonomía
Hora: 19h00
Entrada libre.

Frédéric Martel, escritor y periodista, es autor de nueve libros
dentro de los cuales destacan: “De la culture en Amérique”, o
“Mainstream, enquête sur la guerre globale de la culture et
des médias”. En 2014 ha publicado “Smart, enquête sur les
internets”,  que ha sido traducido a siete idiomas y el cual
presentará en Etopia el día 12 de febrero.

¿Cómo ha podido China crear sus propios clones de Google,
Facebook y YouTube? ¿De qué manera los países árabes
supieron emplear las redes sociales para emprender sus
revoluciones? ¿Debemos temer que el inglés se convierta en
la lengua empleada «por defecto» en internet?.

De Silicon Valley a Tokio, de Brasil a Washington, de Sudáfrica
a la India, pasando por Cuba o Gaza, Frédéric Martel ha llevado
a cabo una investigación que aporta algunas respuestas a
todas estas questiones.

Conferencias



Exposición Malaussène - 
Irene Conte y Josep
Segarra

Del 2 al 28 de Febrero

Lugar: Institut Français de Zaragoza

Inauguración en presencia de los
artistas el 9 de Febrero a las 20h15

Leyendo la serie de novela negra de Daniel Pennac sobre las
aventuras de Benjamín Malaussène y su tribu, uno no puede
dejar de preguntarse si no será mentira eso que dicen que el
negro es la ausencia de color. Porque todo cabe en el universo
de las historias Malaussène, todos los colores de la vida, por
muy negra y criminal que esta se nos ponga.

Cada fragmento escogido resuena de una manera especial
entre los autores de la exposición, tanto a nivel conceptual
como gráfico. Las ilustraciones de Josep Segarra interpretan
cada uno de los 15 pensamientos: bebiendo del surrealismo y
siempre incorporando su propia experiencia y reflexión,
consigue sintonizar de forma excepcional el dibujo con el espíritu
delirante de las situaciones que vive la tribu Malaussène.

Exposición



Concierto de música
clásica para guitarra de
JiHyung Park

26 de Febrero

Lugar: Por confirmar

El día 26 de febrero el IFZ acogerá a JiHyung Park, un virtuoso
guitarrista coreano, estudiante en el Conservatorio Nacional
de Música y Danza de París, que visitará Zaragoza en su gira
española después de haber tocado en el Institut Français de
Valencia.

Este joven músico ha sido galardonado en varias ocasiones
en su país natal, destacando el primer premio conseguido
en el Concurso de la Asociación de Guitarra de Seul (2007), y
el primer premio en el Concurso Internacional de guitarra de
Daejeo, Corea (2012). 

El concierto tendrá lugar en un ambiente cercano y acogedor
y en el se desarrollará un interesante repertorio de música
clásica para guitarra.

Música



Cursos de Preparación a los Examenes Delf y
Dalf de febrero de 2015: Comienzo en enero, de
lunes a viernes, con horarios de mañana y de tardes.

Cursos intensivos de Enero de 2015: Ya puedes
apuntarte a los próximos cursos intensivos que se
imparten del 12 enero al 19 de marzo. Sesiones de 2 horas
de lunes a viernes en horarios de mañanas o de tardes.

Cursos Objectif Delf: 2 Clases a la semana, de febrero
hasta junio, con diferentes niveles disponibles, acordes con
el Marco Europeo de los idiomas:

Pause Lecture: Del 12 de febrero al 26 de marzo con
horarios de mañanas y tardes. Se trata de un club de
lectura de una hora y media a la semana dedicada a hablar
en francés en torno a un libro y en el que tendrás la
oportunidad de conocer a su autor y conversar con él. Son
seis sesiones de una hora y media por semana + una hora
de encuentro con el autor invitado la última sesión.

- 50 horas: Niveles A1, A2.1 y A2.2: 3 horas por semana.
- 55 horas: Niveles B1.1, B1.2 y B.1.3: 3 horas por semana.
- 65 horas: Niveles B2.1, B2.2 y B2.3: 4 horas por semana.

- Fórmula de 5 horas (Expresión oral)
- Fórmula de 10 horas (Expresión escrita)
- Fórmula de 15 horas (Expresión oral y escrita)

Cursos con Inscripciones Abiertas


