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SALIR EN
PARIS

EN INVIERNO
El Rey Lear

Comedie Française

Conciertos de topos tipos
En el Bar Supersonic

Exposición "Indígenas Negros
de la Nueva Orleans" 

en el Museo del Quai Branly 
El Rey Lear, la obra maestra de
Shakespeare, interpretada
brillantemente por Denis Podalydès,
está presentada en la Comedia
Francesa hasta el 26 de febrero en
francés, a partir de 10 euros.

Conciertos de rock gratuitos entre las 7
y 11 de la tarde y noches con soul, funk,
80's disco, pop francesa... de las 11 a
las 6 de la mañana por 5€! 
El lugar ideal para escuchar buena
musica con amigos y descubrir la vida
nocturna parisina.  

Un homenaje a la creatividad de los
Afroamericanos de Luisania a través
de los desfiles de Black Indians.
Vestigios historicos, trajes grandiosos
y arte contemporaneo: hasta el 15 de
Enero de 2023! 

NUESTROS 
ÚLTIMOS
ARTÍCULOS

La Generación Z, una 
generación de procrastinadores?  

La investigación siempre es útil, 
pero solo para quien la finanza

La culpable cobardía 
de los liberales 

frente a la extrema derecha
En su primer pasionante articulo,
Océane Guilmard analiza los
pormenores de este reproche hecho
a menudo a la joven generacion:
siempre posponer para manana. Une
lucha necesaria contra este prejuicio
basado en un constato simplista

En un articulo documentado y preciso,
Sofia El Mountassir demuestra la
omnipresencia de las financiaciones
privadas en la investigacion cientifica,
frecuentemente a expensas de la
sociedad y en beneficio de los
grandes grupos industriales 

Odysséas-Dimitrios Théodorou afirma
en este editorial la responsabilidad
política de los dirigentes liberales
europeos en el acceso de la extrema
derecha al poder. Una constatación
preocupante pero realista

NOTICIAS
DEL MES
PASADO

Revolución en Irán: 
hasta la emancipación ? 

Acuerdo europeo 
contra la deforestación

Reconocimiento internacional 
para la baguette

Después de dos meses de protestas,
448 muertos, 18000 encarcelamientos,
las Iranias obtienen su primera victoria.
El 4 de diciembre, el fiscal general
anuncio la disolución de la policía de la
moral, responsable del asesinato de
Mahsa Amini y de la represión de las
mujeres en el país. 

Tras estar acusada por WWF de ser el
segunda destructor de selvas tropicales
por sus importaciones, la Unión Europea
firmo un acuerdo ambicioso para prohibir
las importaciones de productos que
contribuyen a la deforestación. El
acuerdo también incluye garantías para la
defensa de los pueblos indígenas.

"El saber-hacer y la cultura de la
baguette de pan" ahora forman
parte de la lista del patrimonio
inmaterial de la UNESCO. Un
reconocimiento recibido con gusto
por los panaderos, que esperan así
renovar el atractivo de la profesión. 

les 
news 
de KIP


