
 
 

 
 

Mediante este boletín, adelantamos novedades acerca de nuestro I Congreso 
Internacional y XXIX Jornadas Nacionales de la Asociación Argentina de 

Literatura Francesa y Francófona. 
 

Programa y resúmenes: Ya se ha incorporado a nuestro blog el programa del Congreso, 

al que se puede acceder desde este link. Desde ese programa se accede asimismo 
mediante links a los resúmenes de todas las comunicaciones y a las presentaciones de 

conferencistas y panelistas.  
 
Cena de camaradería: La tradicional cena de camaradería se realizará el viernes 13, a 

las 21 hs., en La Cava de El Querandí, ubicada a metros de las sedes del congreso. La 
tarjeta tendrá un costo de $ 260 y podrá adquirirse en la mesa de acreditación. El menú, 

que pueden consultar desde este link, incluye una entrada (dos opciones), un plato 
principal (siete opciones), un postre (cinco opciones), bebida sin alcohol o vino de la casa. 

Rogamos confirmar la participación lo antes posible para organizar mejor el encuentro, 
enviando mail a la dirección de las jornadas (subject cena). 
 

Visita a Villa Ocampo: Pocos sitios más emblemáticos de nuestro contacto con la cultura 
francesa (y universal) que la casona donde Victoria Ocampo recibió a visitantes de la talla 

de André Malraux, Albert Camus, Roger Caillois, Igor Stravinski, Rabridanath Tagore y, 
por supuesto, los intelectuales que se nuclearon en torno a Sur. Como explica Nicolás 
Helft, se trata de “Una residencia imponente, un jardín belle époque con magníficos 

ginkgos, palmeras y ombúes, cuadros de Figari y de Helleu, fotografías de Man Ray y de 
Gisèle Freund, lámparas Bauhaus y libros dedicados por Borges, por Albert Camus o por 

Jacques Lacan”. Les proponemos pues, como actividad opcional, una visita a Villa 
Ocampo, que alberga además los 11000 volúmenes de la biblioteca de VO y el archivo de 
la Fundación Sur. Para esta actividad, se requiere inscripción previa (enviar mail a la 

dirección del Congreso, subject: Villa Ocampo), ya que es necesario hacer reserva para 
grupos y conocer la cantidad de interesados para calcular el costo del transporte (de la 

ciudad de Buenos Aires a Beccar, Pcia. de Buenos Aires, ida y vuelta), que deberá 
abonarse al principio del Congreso. Se prevé salir el sábado 14, alrededor de las 14.30 hs.  
 

Momento musical: Tenemos el gusto de adelantarles que contaremos, en nuestro acto 
de apertura, con la participación del dúo integrado por Pablo J. Santos (guitarra) y Matías 

Ortiz (violín), que nos ofrecerán el programa que pueden consultar en este link. 
 
Pago de inscripciones: Si bien es factible abonar el arancel de inscripción el día de 

inicio del congreso, para agilizar la acreditación y la facturación, agradeceremos que 
quienes puedan realicen en los días previos el depósito por cajero automático o 

transferencia bancaria, de acuerdo con las indicaciones que figuran en las circulares, y 
envíen el comprobante al mail del congreso. Asimismo, si requieren que se extienda la 
factura con algún dato en particular para rendición de subsidios, deben indicarlo en el 

mismo mail en que incluyan el comprobante del depósito. 
 

Los esperamos ya muy pronto. 
                                             Comité de organización      

https://congresoaalff2016.files.wordpress.com/2016/04/programa-aalfyf-20162-2.pdf
https://congresoaalff2016.files.wordpress.com/2016/04/cena-de-camaraderc3ada.pdf
https://congresoaalff2016.files.wordpress.com/2016/04/programacconcierto2aalff1.pdf

