
        La Alianza Francesa de Bella Vista tiene el  grato placer de hacerle 
llegar la invitación al brindis que se llevará a ca bo en la sede de nuestra 
asociación, el día 22 del corriente mes a las 19:30  horas, como Vernissage 
de la Exposición del Festival de la Luz en Bella Vi sta y San Miguel.  
  
       Desde su décima edición, en 1998, los Encuen tros Abiertos de 
Fotografía se asociaron con otros 21 festivales de 16 países en 3 
continentes, creando el Festival de la Luz, hoy int egrado por 34 Festivales 
que se desarrollan en los 5 continentes.        
        
       La Alianza Francesa de Bella Vista ha sido d eclarada espacio oficial 
de dicho festival  internacional y los eventos que su dirección ha 
organizado para tal fin, son considerados dentro de  las actividades 
oficiales que  engloban a importantes ciudades como  París, Arles, Madrid, 
Barcelona, Braga, Tenerife, Moscú, Bratislava, Esto colmo, Birmingham, 
Toronto, Montreal, Houston, Portland, Río de Janeir o, Brasilia, Milán, 
Odense, Roma, Veracruz, Medellin, Rotterdam y Bueno s Aires, entre 
otras.Todas las ciudades y los espacios oficiales  tienen una web común 
y un enriquecedor intercambio de exposiciones, acti vidades y 
participantes. La página de la Alianza Francesa de Bella Vista brinda toda 
la información local e internacional del evento, ya  que no sólo muestra en 
detalle las actividades que se desarrollarán en Bel la Vista y San Miguel, 
sino que conecta con la página común a todas las ci udades participantes 
e incluso con la página oficial del Festival en Arg entina.  
   
       Para mayor información de las actividades of iciales que se 
desarrollarán localmente, así como de aquellas que están teniendo lugar 
en la Ciudad de Buenos Aires o en el resto del mund o, adjuntamos el 
programa local, y los sitios Internet correspondien tes:  
www.afbellavista.com.ar   
www.festivaloflight.org     
www.encuentrosabiertos.com.ar  
   
       Esperamos contar con su grata presencia.   
   
       Muy cordialmente,                                
   
   
                                                                  Alicia Hernández.   
                                           Director a de la Alianza Francesa de Bella Vista   
 


