Estimados padres:
El equipo pedagógico del Liceo Francés Jules Supervielle destaca la programación excepcional del Festival
Internacional de Artes Escénicas (FIDAE) del 13 al 24 de agosto. Este festival abarca distintas áreas: teatro,
danza, música, cine, circo, marionetas. También será la ocasión para descubrir grandes nombres o jóvenes
talentos en la escena internacional contemporánea (programación completa: AQUÍ).
Los equipos pedagógicos de francés e Inglés seleccionaron dos espectáculos vinculadas con los programas y las
obras estudiadas este año en clase:

-

Caperucita Roja, célebre cuento tradicional reescrito por el Joël Pommerat y la Compañía Louis
Brouillard. Un espectáculo para un público joven en francés (sub-titulado en español) dirigido a todo
público.
Joël Pommerat es un dramaturgo y director teatral francés muy reconocido en la escena internacional.
Sus creaciones, habiendo recibido varios premios, han sido incluidas recientemente en los programas
oficiales de la Educación Nacional francesa. Todas las clases de 1ère presentarán este año, para la
prueba de francés del Baccalauréat, un análisis de otra obra teatral de otro cuento reescrito por Joël
Pommerat (La Cenicienta). Por consiguiente, este espectáculo les es especialmente recomendado.

En el Teatro El Galpón
Los días 17, 18 y 19/08/2019
A las 19:30hs

-

Medida por medida (Measure for measure), la célebre “comedia” de Shakespeare en una renovada
versión con un equipo uruguayo y un director francés, Laurent Berger. Un espectáculo en español
(subtitulado en inglés) para descubrir un “gran clásico”. Recomendamos particularmente este
espectáculo a los liceales (de 2de a Terminale).

En el Teatro El Galpón
Los días 24, 25, 31/08/2019 y 01/09/2019
A las 21:00hs (el sábado) y a las 19:30hs (el domingo)
Nos complace además informarles que se organizarán encuentros con los equipos artísticos de estos dos
espectáculos en el Liceo Francés Jules Supervielle dirigidos a alumnos que estudian obras y/o autores
vinculados.
Les reiteramos la importancia de asistir a estos dos espectáculos.
Por más información: https://www.fidaeuy.com/
Por cualquier consulta, no dude en contactar a los docentes de francés e inglés de su hijo.
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