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"Cuando fundamos DialoguE en 
1991, se optó por un enfoque 
diferente al de otras escuelas de 
idiomas. En DialoguE, somos los 
maestros los que nos adaptamos 
a las dificultades, a los objetivos y 
a las expectativas de los estu-
diantes y no al revés", explica el 
fundador de la escuela de Spa, 
Jean-Luc Godard. Un gran 
número de funcionarios y altos 
directivos del campo político y 
económico han elegido estu-
diar francés en inmersión, en 
DialoguE.

Hansel y Gretel, Quantum of 
Solace, The disappearance of 
Alice  Creed   y  también  en 
Players,  una  película  en  la 
que ella trabaja junto 
a Ben Affleck y Jus-

in 
film 

" 

tin Timberlake. 

jo en su  última 
película, "Gem-
ma Bovery", ro-
dada en Francés 
junto a  Fabrice 
Luchini,  que  la 
joven   británica 
volvió  a  uno  de  los
centros    de    DialoguE.
"Cuando recibí el guión, yo no 
hablaba una palabra de 
francés. Realicé un curso super 
intensivo de dos semanas que 
me permitió aprender muchas 
palabras y frases. Después me 
mudé a París, antes de empezar 
el rodaje, lo que me permitió 
relacionarme con gente y 
hablar" explica "en francés" con 
un encantador acento inglés, 
durante  la  entrevista   para

Avec ça, j’avais qu
quelques phrases e
gé à Paris avan

t l

e t
être avec les gens 
confie-t-elle « 
une interview sur AlloCiné,
avec un adorable accent an-

AlloCine.

Mientras la actriz prefirió el 
centro de DialoguE en la Breta-
ña Francesa, el centro de  Spa 
no se queda atrás  en cuanto  al

número de personalidades 

Presidencia  Leto-
na  de  la  Unión 
Europea en 2015. 
Nuestro     primer 
estudiante,  quien

Obama como estudiante”  dice 
Jean-Luc Godard.  “También hemos  
recibido  a  una  gran  cantidad  de  
periodistas  corresponsales que 
trabajan en  Francia  o  Bélgica 
para la  televisión, así como a 
un ex ministro alemán, y 
también a empleados del 
Banco Mundial,  al Director de 
Coca-Cola Europa, etc." Incluso 
a nuestra Secretaria Federal de 
Empleo, Monica De Coninck, 
ha pasado por el centro de 
DialoguE en Spa para perfec-
cionar su francés.

ESTUDIANTES DE INCÓGNITO  

El método de enseñanaza de 
DialgoguE ha sido probado en 
gran medida durante sus 23 
años de existencia. DialoguE 
no  sólo   enseña  francés  como 
lengua extranjera. 
"De vez en cuando, recibimos 
a alcaldes franceses que llegan 
de “incógnito” para mejorar su 
oratoria al hablar en público," 
nos dice el fundador de la 
escuela, que esta vez no nos 
revelará ningún nombre. l

VICTORIA MARCHE

PROVINCIA DE LIEJA - EDUCACIÓN

Las estrellas 
aprenden 
francés en Spa
DialoguE forma principalmente a diplomáticos

Cuando se trata de
aprender francés, 

muchos diplomáticos, 
embajadores y políticos 
europeos suelen acabar en la 
Escuela de Idiomas Dialogue, 
en Spa. Jean-Luc Godard, 
formador de lengua francesa, 
es el fundador de esta escuela y 
de su concepto único, que es la 
clave en su éxito. Ese es el 
concepto que fascinó a la actriz 
inglesa Gemma Arterton, que 
actualmente podemos ver en la 
gran pantalla con "Gemma 
Boveri", una película en la que 
interpreta en lengua francesa 
junto a Fabrice Luchini.

Jean-Luc Godard y su esposa reciben a numerosas personalidades. l CL.D.

DialoguE se ha expandido enorme-
mente más allá de nuestras fron-
teras. El Centro de Aprendizaje de 
Spa dispone de otros seis socios en 
Europa. Sin embargo, Spa continua 
siendo el centro  más importante y 
la oficina central de la empresa. 
Aquí es donde todo comenzó. Por 
otra parte, los profesores de los 
otros centros se forman aquí por 
nosotros" dice Jean-Luc Godard. 
Así, vía DialoguE, se puede apren-
der inglés en Rye, cerca de Hastings, 
en el sur de Inglaterra, español en 
Barcelona,  holandés de Maastricht  y 
Sint-Pieters-Leeuw, y alemán en  
Meersburg,  cerca del  Lago Contanza.

Otro centro dedicado a la lengua 
francesa abrió también en la 
Bretaña Francesa. "Los estudiantes
ingleses generalmente prefieren ir 
a la Bretaña Francesa. También 
está más cerca geográficamente“. 
Sin embargo, el centro de DialoguE
en Spa es el que tiene una mayor 
capacidad y la escuela sigue 
dando   la   bienvenida   a    nuevos 
alumnos.
Pero, por supuesto, el aprendizaje 
de una lengua tiene un precio. Un 
curso intensivo con clases parti-
culares  que incluye alojamiento y 
pensión completa le costará desde 
2.600€. l

DialoguE ya tiene 6 
franquicias en Europa

DIALOGUE SE EXPORTA AL EXTRANJERO

Formación personalizada        lDestacada actriz coprotagonista con Luchini en "Gemma Bovery" l DR

Realicé un curso intensivode Francés de2 semanaspara el rodaje"

que ha recibido. "Muchos 
políticos  Letones  han  
venido recientemente 

para   preparar   la

Recientemente, esa ha sido 
también la opción de la actriz 
británica Gemma Arterton, 
conocida por su papel en 

Es por su traba-

EL PROFESOR DE OBAMA

  ha  vuelto  cada año
desde entonces, es un 

profesor de Harvard
que tuvo a Barack  




