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Exclusive interview with

Manila's Rising Sun

Comunicación 

y Prensa 
Gacetilla

PRESENTACIÓN 

"Femicidio: del machismo al crimen", con 

Ivan Jablonka 

 

 
El Ministerio de Cultura de la Nación, la Alianza Francesa de
Buenos Aires y el Institut Français, tienen el agrado de invitar a
Ivan Jablonka a la charla: Femicidio: del machismo al crimen. 
 
Ivan Jablonka invitado en el marco del ciclo “Ideas, Pensando
Juntos el Mundo”de la Secretaría de Cultura la Nación,   forma
parte del movimiento HeForShe el cual reúne a personas de todo
el mundo para hablar de la igualdad de género. Para él, la
literatura es una herramienta para comprender la realidad y
actualizar las definiciones de feminidad y masculinidad,
brindando una mirada desde lo literario y lo social. 
 
 
 
 
 
 

Miércoles 3 de octubre - 18.30 hs  - Av. Córdoba 946, Auditorio.
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BIOGRAFÍA 

 
 
Nacido en Paris en 1973, estudió en la École Normale Supérieure de París y obtuvo el
doctorado en Historia en la Sorbonne. Desde 2013 es profesor de historia
contemporánea en la Université Paris XIII. Es uno de los fundadores y directores de
redacción de la revista en línea La Vie des Idées y en 2013 fundó la colección de libros
del mismo nombre, publicada por Presses Universitaires de France. Asimismo, es
codirector, junto con Pierre Rosanvallon, de la colección La République des Idées de
Seuil.Ha publicado numerosos libros, entre los que se cuentan: Les vérités inavouables
de Jean Genet (2004), Âme soeur (2005), Ni père ni mère. Histoire des enfants de
l’Assistance publique Enfants en exil. Transfert de pupilles réunionnais en métropole
(1963-1982) (2007), Les Enfants de la République. L’intégration des jeunes de 1789 à
nos jours (2010), Le Corps des autres (2015) Historia de los abuelos que no tuve
(2015) y Laëtitia ou la fin des hommes (2016). 
 
La librería Las Mil y Una hojas, situada en Av. Córdoba 960, tendrá a la venta el libro de
Iván Jablonka. 
 
Acerca del tema, consulta en nuestra mediateca cliqueando aquí. 
 
Para consultar todas las actividades de Ivan Jablonka en Buenos Aires cliqueá aquí. 
 
,Consultá la selección de obras de nuestra culturethèque acerca de Ivan Jablonka
cliqueando aquí y más especificamente acerca del tema de la conferencia cliqueando
aquí. 

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

Responsable de Comunicación y Prensa: Josefina Mazzoleni -  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: AlianzaFBsAs, Facebook: AlianzaFrancesaBsAs e Instagram: AlianzaFrancesaBsAs 

https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/ARG/

