
PROGRAMACION  

DICIEMBRE 2011 
 

 
 

Inicio de nuevos talleres vacacionales de pintura y dibujo  
 

2 de diciembre 

Alianza Francesa de León y Alianza Francesa de Managua 
 
La Alianza Francesa estrena nuevos cursos vacacionales en León y Managua con el Maestro 
experimentado Mario Cruz, para niños y adolescentes. Podrán desarrollar conocimientos  generales  de 
la pintura mundial, conceptos generales del dibujo y la pintura, técnicas  de dibujos y combinaciones 
de colores, etc.  
 

Alianza Francesa de Managua (Precio: 30 U$) 
Niños: Martes y Viernes 9am - 10:30am, o Sábado 9am - 12md  
Adolescentes: Martes y Viernes 2am- 14:30pm 
 

Alianza Francesa de León (Precio: 350 C$) 
Horarios: Lunes y Miércoles, 9am - 10:30am, o Sábado 2pm - 5pm.  
 

Informaciones: Mario Cruz, marioc71@yahoo.com 
 
 

Presentación de la novela gráfica “Muchacho” y 

Noche de Vinos franceses y quesos en León  
 

2 de diciembre, 6pm: y 7:30pm 

Alianza Francesa de León 
 

A las 6pm, la Embajada de Francia en Nicaragua y la Alianza Francesa de León les invitan a 
la presentación de la novela gráfica de Emmanuel Lepage “Muchacho” por la poeta Vida 
Icaza y Maynor Gutiérrez. Esta obra iniciática cuenta la historia de Gabriel Serna, un joven de 
la burguesía somocista de Managua, que descubre el camino revolucionario al enfrentarse a la 
realidad social y artística del pueblo nicaragüense.   

Entrada libre 

 
A las 7:30, la noche seguirá con la celebración la llegada de la 
temporada del vino “Beaujolais”. Tras su éxito en Managua, la 
fiesta reunirá en León unos de los mejores productos de queso 
del país acompañados de buenos vinos franceses: ¡una brisa 
francesa el tiempo de una noche! 
Entrada a la fiesta del vino:  

150 C$ con dos vasos de vino y un plato de quesos 
50 C$ con un vaso de vino  
Vaso adicional de vino francés: 40 C$ 
 
 

 

Sábados golosos: actividades navideñas para sus hijos/as 
 

Entrada libre, abierto a los niños fuera de la Alianza.  
 
Invitamos a sus hijos/as a disfrutar de una tarde de divertimiento y actividades lúdicas en la 
Alianza Francesa y a gozar de una merienda gratuita, con el tema del mes: Navidad.  
 



3 de diciembre, 14:00: proyección del dibujo animado “El Extraño mundo de Jack”, en 
francés con subtítulos españoles.  
17 de diciembre, 14:00: cuentos de Navidad en lectura bilingüe francés/español.  
 
 

Taller-Charla: “La magia del teatro” 
 

6 de diciembre, 18:30 

General: 200 C$ / Estudiantes: 100 C$  

 
El actor y director de teatro Samuel Puppo y el Teatro  Talía de Nicaragua les propone vivir 
una experiencia en vivo con la magia del teatro desde la perspectiva del espectador, con temas como: 
qué saber sobre teatro, quien lo compone, los géneros dramáticos, etc. Una nueva perspectiva sobre 
el teatro.  
Esta charla-taller servirá de mucho para los reporteros que tienen a cargo las páginas culturales en los 
diarios escritos así como para los que cubren en televisión y radio que les servirá para aprender a 
disfrutar y ver en una nueva dimensión la magia de las artes escénicas. 
 

Día internacional de los Derechos Humanos 
 

13 de diciembre, a partir de las 18:00 

Entrada libre 

Alianza Francesa de Managua 
 

La Alianza Francesa acogerá el Día de los Derechos Humanos con el tema especial “Las/os 
Defensoras/es de lo DDHH”. Los visitantes podrán disfrutar de dos exposiciones, y se presentará el 
documental “Operación Diablo”, de Stephanie Boyd (Perú, 69 min., 2010). 

 
 

Fiesta de Navidad, ¡celebrando el 60 aniversario  

de la Alianza Francesa en Nicaragua!  

 
Sábado 17 de diciembre, 19:30 

Alianza Francesa de Managua 

Entrada general: 80 C$ (una bebida incluida)/ Gratuita para los estudiantes de la 

Alianza Francesa 

 
La Alianza Francesa de Managua celebra el fin del año con una gran fiesta de Navidad. Los visitantes 
podrán gozar un mercado de Navidad de artesanía, disfrutar de rica comida y bebida, y toda la noche 
de espectáculos, música y pista de baile.  
 

Se entregaran los premios de la Gran Rifa de Navidad de la Alianza. Los primeros premios son: un 
viaje a Costa Rica (con Ahorros Viajeros), fines  de semana en el Hotel Europeo y en el Hotel Las 
Mercedes, y una noche en el hotel de lujo La Alhambra en Granada.  
 

 
 


