Sanitas Mayores– BIG 4 Vuelta al Mundo
Actividades Julio, Agosto y Septiembre 2017

Ficha: FRANCIA

Actividad Tradicional

Fiesta de la musica
Conciertos gratuitos por toda la ciudad. Todas las músicas, desde la música clásica hasta la
música tecno, pasando por el rock y las músicas del mundo, suenan por todas las
esquinas.Los parisinos que cantan o tocan música se reúnen en la calle…. Sugerencia:
Poner videos de actuaciones en directo en los monitores de los centros, pasear por lugares
donde puedan ver actuaciones en la calle (p.ej en Barcelona, pasear por las ramblas, Portal
del Angel,…)

Fiesta Nacional 14 Julio
Conmemora el 14 de julio de 1789 y la Revolución Francesa. Un gran desfile militar en los
Campos Elíseos, con presencia del Jefe de Estado, atrae a la multitud.
En París y en todas las ciudades de Francia, esta gran fiesta popular empieza la noche del
día 13 con unos espléndidos fuegos artificiales y bailes, especialmente en los cuarteles de
bomberos. Sugerencia: Decorar espacios comunes con banderas francesas hechas en
talleres de manualidades, proyectar desfile militar en pantallas, …

Beaujolais Nuevo
Significa la llegada de los primeros vinos de AOC (denominación de origen controlada) del
año. Francia entera celebra el Beaujolais Nouveau que, a falta de ser un gran vino, da la
oportunidad de reunirse con amigos en el café y en las tabernas.
Sugerencia: Hacer cata de vinos o mosto
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FRANCIA
Festival de Cannes
es un festival de cine categoría «A», celebrado en la ciudad francesa de Cannes, y
acreditado por la FIAPF, junto con los festivales de Berlín, San Sebastián, Mar del Plata,
Karlovy Vary y Venecia, entre otros. Este festival, además de presentar filmes con presencia
más independiente, también significa uno de los más grandes honores dentro de la industria
del cine.
Sugerencia: Hacer un festival del cine. Fiesta temática del cine con proyección de películas,
disfraces, ..

Actividad musical
Espacios musicales: Edith Piaf, Laurent Gamier, Pépé Bradock, Nicolas Godin, Jean Michel
Jarre, Serge Gainsbourg, Joseph Maurice Ravel, Olivier Messiaen, Gabriel Faure, JeanPhilippe Rameau, Erik Satie, Claude-Achille Debussy, Alizée, France Gall, Claude François
Visualizacion

de

danzas

típicas

francesa

(https://www.youtube.com/watch?v=2sKp8hJTxtk),

Ballet,

como

el

Can-Can

o

El
La

Branle
Farandola

(https://www.youtube.com/watch?v=0R0uae9x6Ic)

Actividad Visual (Documentales / Google earth /Cine )
Visita virtual La Torre Eiffel, Narbona, Carcassone, Arco del Triunfo en Paris, Museo del
Louvre, Palacio de Versalles, Campos Elíseos, Campos de lavanda de la Provenza,
Documental Mont Saint Michel, ruta de los castillos Bretaña francesa
Cine frances; https://www.filmin.es/blog/las-100-mejores-pelis-de-la-historia-del-cine-frances

Actividad Lúdica :
Manualidades - Crear bandera francesa, guirnaldas con la bandera francesa.
Taller de cerámica
Taller de pintores franceses: Eugène Delacroix, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir,
Berthe Morisot, Odilon Redon, Jean-François Millet, Jacques-Louis David, Paul Gauguin,
Edgar Degas
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Actividad Gastronómica
Platos típicos (https://www.viajejet.com/platos-tipicos-de-francia/) :
-

Aligot

-

Quenelle

-

Cassoulet

-

Fondue de queso

-

Ratatouille

-

Coq au vin

-

Salade niçoise

-

Magret de canard

-

Merluza al beurre blanc

-

Quiche lorraine

-

Vichyssoise

-

Galette

-

Foie gras

-

Confit de pato

-

Tostada francesa o tartine

-

Bullabesa

-

Tartiflette

-

Flammkuchen

-

Baeckeoffe

-

Tapenade

-

Choucroute

-

Bœuf bourguignon

-

Blanquette de ternera

-

Andouillette

-

Crudités

Postres
-

Crêpes

-

Macarons

-

Farz de bretón

-

Tarte tatín

-

Canelés

-

Tarta tropézienne

-

Clafoutis

-

Financiers

-

Pain d’épices

Taller de cocina de crepes
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FRANCIA
Degustaciones con carrito
Aperitivo realizado por nuestro Chef: Xabier
Garmendia de nuestro centro de Txindoki
para la parada en Francia.

Recetas

Mini croissant de jamón y queso fluido

Copa de cava (sin alcohol)

Actividad sensorial
Espacios musicales de música francesa
Proyección de un Ballet
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