FEVRIER, 2015
Nouveauté
Película
Enfin veuve, de Isabelle Mergault :


Una comedia que refleja un gran
dilema existencial, el más antiguo de
los antagonismos: la razón vs la
pasión. Anne-Marie se convierte en
la mujer más feliz del mundo cuando
su marido muere. Ser viuda es
sinónimo de libertad. Aunque, como
es de esperarse, todo se complica.
Encontrar y disfrutar del amor es una
empresa lenta, paciente y frustrante
en algún punto, pero siempre habrá
algún motivo para reír.

BD
L’amour triomphe toujours, de Voutch:


Voutch habla sarcásticamente del
amor y afines. Una situación diferente y
tragicómica por página. Creemos que
tendrás tres posibles pensamientos
después de leer cada una: A. esto me
recuerda a alguien, B. no me gustaría
llegar a eso, y C. ese soy yo.
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FEVRIER, 2015
Livre
Libro no ficción
L’amour, de Éric Blondel:


Una historia del amor en fragmentos,
recopilaciones de textos amorosos
filosóficos
y
novelescos.
Desde
Sófocles, Platón y Descartes, pasando
por Spinoza, Rousseau, Balzac, así
como también por Proust, Freud, Kant,
Kierkegaard , Thomas Mann y
finalizando en Schopenhauer y
Nietzsche. El amor en todas sus formas
y aproximaciones. Nada sobra en
este libro.

Audiovisuel
Documental y novela
Écrivain d’O, de Paula Rapaport :


Una novela erótica, controversial, polémica,
censurada, menospreciada por muchos y
vanagloriada por muchos otros, fue publicada
en los años 50. Su escritor se mantuvo en el
anonimato durante 40 años. Fue un secreto
muy bien guardado, pero finalmente
descubierto en 1994 cuando la autora, una
mujer, quiso salir del anonimato. Este
documental cuenta la historia de esta autora
cuya novela fue escrita expresamente para su
amante, una declaración de amor real y
ficticio. Tenemos también disponible el audiolibro (para nivel B2).
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FEVRIER, 2015
Site web :
http://www.cuisineetvinsdefrance.com/


El sitio web de Cuisine et Vins
le ofrece una tentadora
colección de recetas para
todos los gustos y todas las
ocasiones



Déjese antojar por todas las
opciones, clasificadas por
temas, por ocasión (incluido
el ya cercano San Valentín),
por ingrediente o por tipo de
plato; o busque las recetas
de su interés a través del
buscador, o bien por medio
del índice de recetas de
Cuisine et Vins



Bot appetit!
Application

Poésie Fr, aplicación de poesie.webnet.fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.webnet.poesie






Más de seis mil obras de clásicos de la poesía
francesa al alcance de un solo clic
Puede buscar poesías por título, por autor, o
a partir de palabras claves dentro del texto
Además esta pequeña aplicación le permite
hojear sus poemas sin necesidad de una
conexión permanente a Internet
Aplicación gratuita isponible para Android
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