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L’offre éducative et culturelle francophone à la maison
FR. En cette période de confinement, de nombreuses ressources culturelles sont mises à la disposition des
utilisateurs et consultables depuis votre domicile. Profitez-en !
ES. En este periodo de cuarentena, numerosos recursos culturales consultables desde casa están a disposición
de los usuarios. ¡Disfrútenlo!

Enfants et adolescents
•
•
•
•
•
•

Culture chez nous : experiencias lúdicas, juegos, vídeos de los establecimientos del Ministerio francés de la Cultura
Centre Pompidou : una webserie a partir de 5 años para descubrir de
manera entretenida las obras de la colección del Centre Pompidou
Le Louvre : el Louvre contado a los niños
Musée de l’homme : un quiz sobre la aventura humana
Cité des sciences et de l’industrie : clases, documentos y juegos inteligentes para júniors
Magazine Géo : reportajes, aventura, historias

Jeunes et adultes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Musée national d’histoire de l’immigration propone una película sobre la historia de la inmigración en
Francia
La Ville de Paris propone descubrir colecciones de sus museos (más de 324000 obras online, recorridos
temáticos) y clases online sobre las prácticas y usos de la tecnología digital
El Musée d’arts contemporains de Montreal propone descubrir una parte de sus colecciones
La Bibliothèque nationale de France publicó millones de documentos consultables y descargables
In libro veritas propone miles de obras
La bibliothèque des Amériques propone miles de obras online
La editorial Gallimard proposent cada día un texto inédito de un autor Gallimard
La Bibliothèque électronique de Québec propone 2840 volúmenes online
La Philharmonie de Paris propose conciertos y documentales online
El canal Arte concerts propone más de 600 conciertos
Musicinfrica propone descubrir o redescubrir músicos africanos
Las óperas de París proponen óperas online
Numéridanse propone miles de recursos coreográficos

Pour une offre culturelle plus large, consultez https://www.francophonie.org/node/1218

