
Cine – Debate y pensamiento 2017       
 

CICLO "MUJERES EN MAYÚSCULAS" - MAYO 2017 
EVENTOS ORGANIZADOS EN EL MARCO DEL CICLO "MUJERES EN MAYÚSCULAS" 

 

Este programa cultural y artístico permite:  

 Difundir y compartir el conocimiento y los análisis acerca de la situación de las 

mujeres en el mundo. 

 Enriquecer el debate de ideas contra las violencias hechas a las mujeres y para la 

igualdad entre los géneros. 

 Actuar concretamente favoreciendo la intervención, durante el año, de mujeres 

involucradas en los campos culturales, artísticos, intelectuales y científicos.  

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CINE-DEBATE “DES FEMMES ET DES HOMMES” 

POR FRÉDÉRIQUE BEDOS 
En el marco del programa "Mujeres en Mayúsculas", la Alianza Francesa de Buenos Aires 
organiza un cine-debate. Este evento empezará con la proyección del documental  “Des 
Femmes et des Hommes” / "Mujeres y Hombres", de Frédérique BEDOS, presentadora 

de televisión y radio francesa, directora del documental. Estará seguida por un diálogo con 
el público con relación a la película.  

El cine-debate tendrá lugar el lunes 22 de mayo a las 19.30hs, en la Sede Central de la 

Alianza Francesa de Buenos Aires, Av. Córdoba 946 (Auditorio, 1º Piso). 

 

Lunes 22 de mayo 2017, 19:30hs 
Alianza Francesa de Buenos Aires, Av. Córdoba 946(Auditorio, 1º piso) 
Gratuito/Cupo limitado. Las entradas se retiran con cupo limitado media hora antes de la función hasta colmar 
la capacidad de la sala. Una vez iniciada la función no se permitirá el ingreso al auditorio. Se entregará una 
entrada por persona. 
+ info: 4322-0068 // www.alianzafrancesa.org.ar 
 



 

FRÉDÉRIQUE BEDOS 

Nacida en Normandía de padre haitiano y madre francesa, FrédériqueBedos pasó su 

infancia en Lille antes de trasladarse a París, donde sigue los estudios de historia del arte en 

la Sorbona y en la École du Louvre, especializada en egiptología y Indología.En particular, 

se presentó al Grammy y fue parte de los diez líderes que reorientaron los controles de la 

ceremonia en 2010 para celebrar el 25 aniversario de la victoria. 

 
"DES FEMMES ET DES HOMMES" – Mujeres y hombres 

Película documental de Frédérique BEDOS 

“Mujeres y Hombres” es un documental de FrédériqueBedos que aborda cómo la 

desigualdad de género afecta el mundo entero. En efecto, busca generar conciencia sobre 

los problemas de discriminación histórica, política y económica a los que se enfrentan las 

mujeres de todas partes. Mujeres procedentes de Europa, Oriente Medio, China, India y 

África describen las situaciones más naturales y cotidianas a las que se ven sometidas 

dejando en evidencia que la igualdad de género no está tan cerca como creemos. Además, 

"Mujeres y Hombres “examina la discriminación de la mujer sigue siendo ampliamente en 

todo el mundo y ofrece al considerar el género como una forma primaria de progreso 

económico y social para todos. Sería un vasto panorama y una conclusión universal de que 

la tierra se volvería más redonda si las mujeres eran iguales a los hombres. 

 

Esta película se produjo gracias a la solidaridad de muchos profesionales del cine, 

camarógrafos, ingenieros de sonido, gestores, etc… Se rodó en todos los continentes, para 

cumplir con militantes y activistas de la igualdad de género. 

 
 

 
 

 
Por cualquier consulta, pedido de notas o acreditaciones no dudes en contactarnos. 

 
 
Responsable de Comunicación y Prensa: CyrilleCheminaud – 4322-0068 
Horario de atención: Lunes a viernes de 10.30 a 19 hs. 
prensa@alianzafrancesa.org.ar / www.alianzafrancesa.org.ar 
Seguinos en Twitter: @AFBuenosAires, Facebook: AFBAIRES e Instagram: @afbuenosaires 



HOMENAJE A MARÍA SILVIA DELPY 
En el marco del programa "Mujeres en Mayúsculas", la Alianza Francesa de Buenos Aires y 

el Instituto de Historia y Ciencias Humanas del CONICET organizan una presentación del 
libro “Qui auques recoillirviaut,entel leu sasemenceespande,quefruit a cent doble li 
rande…” estudios literarios en honor a María Silvia Delpy, y editado por IMHICIHU 

CONICET. 

El acto tendrá lugar en la Alianza Francesa de Buenos Aires, el miércoles 24 de mayo, a 

las 18.30hs (Microcentro, Av. Córdoba, 946 - Biblioteca, 2º Piso). La entrada es libre y 

gratuita y se presentará en español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 24 de mayo 2017, 18:30hs 
Alianza Francesa de Buenos Aires, Av. Córdoba 946(Biblioteca, 2º Piso) 
Entrada gratuita.  
+ info: 4322-0068 // www.alianzafrancesa.org.ar 
 



 

PRESENTACIÓN DE LA OBRA  

A cargo de:  

Dra. Lidia Amor  IMHICIHU - CONICET  | 

Dra. Gloria Chicote  Directora del IdHICS, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, Universidad Nacional de La Plata, CONICET. 

Dra. Carina ZubillagaIIBICRIT, SECRIT, CONICET, Facultad de Filosofía y Letras, 

Universidad de Buenos Aires. 

“Quien quiere tener una buena cosecha / que eche su semilla en un lugar / que le rinda cien 

veces más” 

Los versos iniciales de El Cuento del Grial de Chrétien de Troyes recogen el sentimiento que 

este volumen, editado por el IMHICIHU – CONICET en honor a la profesora María Silvia 

DELPY, investigadora del CONICET y docente de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), 

trata de expresar. Los trabajos reunidos en él, escritos por colegas, amigos y discípulos 

nacionales y extranjeros, son testimonios no solo de los saberes de cada autor y de la 

vitalidad de los estudios medievales en Argentina, sino también un tributo a los múltiples 

intereses literarios que María Silvia DELPY demostró a lo largo de su carrera académica. 

Edición a cargo del Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas – 
CONICET. 

 

 
 

 
 

 
Por cualquier consulta, pedido de notas o acreditaciones no dudes en contactarnos. 
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