
La agregada cultural de la Embajada de Francia Frédérique 
Ameglio, el agregado de prensa de la Embajada Ricardo Rius 
y el director general para asuntos culturales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores Pablo Scheiner. 

Santiago Sanguinetti, quien obtuvo una mención especial, junto al ganador del 
premio Molí' re 2012, el dramaturgo y director Juan Sebastián Peralta. 

El director general del 
Auditorio Nacional del 
Sodre Gerardo Grieco, 

el embajador de Francia 
Jean-Christophe Portón 
y el director Nacional de 

Cultura Hugo Achugar. 

Agenda francesa 
LA EMBAJADA DE FRANCIA presentó el viernes 8 su temporada cultural du
rante un encuentro en su edificio ubicado sobre la avenida Uruguay. 

El 2013 fue anunciado como "Un año excepcional" por el regreso de la 
Comedia Francesa tras 27 años, por ser el primer país sudamericano en la 
Organización Internacional de la Francofonía, por la cooperación de la es
cuela de danza de la Ópera de París con el Ballet Nacional del Sodre y por 
la presencia del maestro francés Martín Lebel como nuevo director de la or
questa filarmónica de Montevideo. 

La agenda, que se puede consultar en el sitio web de la Embajada, des
taca las "Bellas Francesas", un encuentro con los autores franceses Jean-
Phillipe Toussaint, Madeleine Santander y Mathias Enard entre el 24 y el 30 
de abril en la Biblioteca Nacional, la Udelar, la Alianza Francesa y el Liceo 
Francés. En mayo se presentará el Premio Paul Cézanne y Marie-France Hi-
rigoyen participará en el primer congreso internacional sobre "Mobbing" y 
"Bullying". 

En mayo, además del amistoso entre Francia y Uruguay que se jugará en 
el Estadio Centenario, se estrenará en el Sodre el espectáculo "L'lmmédiat" 
por la compañía L'lmmédiat de Camille Boitel. En junio, las imágenes del 
Louvre vuelven a Montevideo y se realizará una exposición con fotos depor
tivas de la Agencia France Presse. 

En setiembre se presentará la Comedia Francesa con su espectáculo 
"Juegos de amor y del azar" de Marivaux, y llegará a Uruguay el maestro 
Martín Lebel como director de la orquesta Filarmónica de la Independencia 
de Montevideo. 

Por último, en noviembre, se presentará en el Teatro Solís la Orquesta 
Sinfónica de Bucarest bajo la dirección del maestro Benoit Fromanger. 9 
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