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top 5
TOP 5
Cada semana la AF Cuenca propone un TOP 5 de
contenido a ver en línea. Ya disponibles: Top 5 series,
películas y documentales franceses a ver en Netﬂix y
disponibles en Ecuador.

link:
https://afcuenca.org.ec/top-5/

MúSICA
PLAYLIST SPOTIFY
Cada dos semanas, la AF Cuenca propone una playlist
de Spotify.
Disponibles: “Música francesa desde casa”
Una selección de lo mejor de la música francesa
actual: indie, hip hop – rap, electro… para descubrir las
últimas canciones de moda en Francia.

link:
https://open.spotify.com/playlist/7Ida3JVLSUU4kzYIv6Xrb3

mb14 en vivo
MB14 artista francés de beatbox, nos visitó en mayo
del 2018 y ahora propone un concierto online en vivo el
jueves 30 de abril a las 10:30. (hora Ecuador)
Los invitamos a descubrir nuevamente su extraordinario universo musical durante este concierto.

link:
https://bit.ly/34X0xde

Toukan Toukän
Este viernes 24 de abril, revive la Fiesta de la Música
2019 de la Alianza Francesa de Loja con la
presentación del duo de Electro Pop “TOUKAN
TOUKÄN”, ganadores del FAIR 2019.
Disfrútalo desde las 20h00 en el canal de youtube del
Teatro Benjamin Carrión Mora de Loja.

link:
https://www.youtube.com/watch?v=U62ECU47Bxc

DANZA
Golden Stage Tour
à la Maison de la Danse de Lyon
Hoy, todos a bailar desde casa… Disfruta este contenido
cultural recomendado por la Alianza Francesa de Loja.

link:
https://bit.ly/2zsyqXP

TEATRO
El Odéon-Théâtre de l’Europe
El Odéon-Théâtre de l’Europe propone el proyecto
Teatro y Sofá (Théâtre et Canapé) con contenidos
teatrales (cyclo Ibsen o Molière, entrevistas, etc…).

link:
https://www.theatre-odeon.eu/fr/theatre-et-canape

El diario de conFInamiento de
Wajdi Mouawad
Wajdi Mouawad, director del Teatro Nacional de La
Colline registra cada día, de lunes a viernes, un diario
de conﬁnamiento (journal de conﬁnement).

link:
https://bit.ly/2KrCVUB

MEDIOS
INA
La nueva oferta en streaming (series, documentales,
espectáculos, programas de éxito y audios) del Instituto Nacional Audiovisual es gratis durante 3 meses

link:
https://madelen.ina.fr

RFI Savoirs
El departamento del idioma francés de RFI pone la
radio al servicio del aprendizaje del idioma francés.

link:
https://savoirs.rﬁ.fr/fr

TV5 Monde
La oferta cultural de la cadena TV5 Monde en acceso
libre.

link:
https://bit.ly/2XXarKe

cine
Festival Pêcheurs du Monde
El festival Pêcheurs du monde, ofrece descubrir en 14
ﬁlmes, el fascinante mundo de los pescadores y los
futuros desafíos ambientales relacionados al mar.
Recomendado por la Alianza Francesa de Guayaquil.

link:
https://www.kubweb.media/page/festival-pecheurs-du-monde-2020-conﬁne-programmation/

Cinemateca Digital del Ecuador
El portal de la memoria audiovisual del Ecuador es
accesible gratuitamente. Aquí podrás conocer 100
años de historia del cine y el video ecuatoriano.

link:
http://www.cinematecanacionalcce.com/Cinemateca/

ARTE VISUAL
#Giacometti Chez Vous
#Giacometti Chez Vous : para descubrir nuevos
contenidos sobre la obra de Alberto Giacometti.

link:
https://www.fondation-giacometti.fr/

CULTURAS URBANAS
We speak Hip-Hop
We speak Hip-Hop : una serie documental que propone
un recorrido del mundo hip-hop.

link:
https://www.wespeakhiphop.fr/

DIGITAL
Futur Livre
Descubre lo mejor de la creación digital en el ámbito
del libro

link:
https://futurlivre.fr

videojuego
UBISOFT
Ubisoft compañía francesa de videojuegos propone
cada semana videojuegos en acceso gratis, demos
etc...

link:

https://free.ubisoft.com/

