
¡Celebrando la semana de la francofonía 2018! 
 

 

 
 
¡ LA FRANCOFONÍA 2018 SE INAUGURA CON EL CONCIERTO DE ABAJI ! 
20 de marzo, 20:00hrs. 
Teatro NESCAFÉ de las Artes 
Benefíciate de un 20% de descuento* 

Música árabe, blues y canción francesa, ABAJI, autor, compositor y multi-
instrumentista francés de origen libanés, no conoce las fronteras. En Santiago, 
ABAJI cantará con Ismael Oddo, cantante y músico de los Quilapayún y 
seguirá su gira por Chile a través de las Alianzas y de los colegios franceses. 
 
*Beneficio exclusivo para los amigos del Instituto Francés de Chile, 
presentando este correo en boleterías del Teatro NESCAFÉ de las Artes 
(Manuel Montt 032, Providencia) o en el centro de atención de la 
Comunidad de las Artes (Av. Providencia 1266). Máximo 4 entradas por 
persona. 
 
 

 
 
FERIA FRANCÓFONA  
22 de marzo, de 11:00 a 19:00hrs 
Fundación Cultural de Providencia (Nueva Providencia, 1995) 
Entrada liberada 
  
Bélgica, Egipto, Francia, Grecia, Haití, Líbano, Marruecos, Rumania, Suiza y 
Vietnam organizan una feria de artesanía y de gastronomía durante la cual 
diversos espectáculos musicales serán presentados. Entre ellos figuran el Coro 
Parisantiago y los bailarines de Vietnam. 



 
 
APÉRO FRANÇAIS 
22 de marzo, 19:00hrs 
Maison de France (San Crecente, 451- metro El Golf) 
22 de marzo, 19:00hrs 
Maison de France (San Crecente, 451- metro El Golf)  
Valores :  
Pre-venta : $7.000 / día del evento :$9.000 (Incluye : Copa de bienvenida, 2 
copas de vino, degustación de quesos Santa Rosa, pan de la Chocolatine, 
degustación comida marroquí) 
  
La asociación "Unión de franceses de Chile" invita a la comunidad a pasar una 
tarde de conversación y de degustación de especialidades francesas. 

 

 
 
LANZAMIENTO DEL LIBRO VERSIÓN FRANCESA "ALTAZOR" DE 
VICENTE HUIDOBRO 
23 de marzo, 19:00hrs 
Instituto Francés de Chile (Francisco Noguera 176, Providencia) 
Entrada liberada 
Actividad en francés 
 
  



Este evento tendrá como invitados a Andrés Morales, poeta y académico de la 
U. de Chile, Vicente García Huidobro, Director de la Fundación 
Huidobro, Jorge Ragal, director del Pen Club y Patricio García, profesor del 
Instituto Francés de Chile y traductor.  
 

CICLO DE CINE FRANCÓFONO 
Del 26 de marzo al 3 de abril, 19:00hrs 
Cineteca Nacional de Chile, Centro Cultural la Moneda 
Entrada general: $2.000 
Estudiantes, Tercera edad y convenios: $1.000 

Con el ciclo de cine francófono podrán disfrutar de películas subtituladas en 
español de los países siguientes: Francia, Grecia, Haití, Líbano, Marruecos, 
Suiza, Valonia-Bruselas y Vietnam.  
 
 

 
 
VALONIA	BRUSELAS	(BÉLGICA)	
Lunes	26	de	marzo	|	19:00	horas	|	Sala	de	
Cine		
Martes	 27	 de	 marzo	 |	 15:00	 horas	 |	
Microcine		
Perdido	 en	 Paris,	 de	 Fiona	 Gordon	 y	
Dominique	Abel,	83’	-	2016	
	
	
Fiona	 trabaja	 como	 bibliotecaria	 en	 un	
pueblito	de	Canadá.	Una	carta	de	su	tía	de	
88	 años,	 Martha	 (deliciosamente	
interpretada	 por	 la	 Nominada	 al	 Oscar®	
Emmanuelle	 Riva),	 amenazada	 de	 ser	
internada	en	una	residencia	para	ancianos,	
se	convierte	en	motivo	para	viajar	a	París.	
Desde	 su	 llegada	 a	 suelo	 francés,	 se	
suceden	 una	 serie	 de	 eventos	
desafortunados:	 pierde	 su	 equipaje,	
desaparece	 su	 tía	 y	 conoce	 a	 un	 hombre,	
Dom,	que	cambiará	su	vida.	
 
 

 
 
VIETNAM	
Martes	27	de	marzo	|	20:15	horas	|	Sala	de	
Cine		
Sábado	 31	 de	 marzo	 |	 17:00	 horas	 |	
Microcine	
NOSTALGIA	POR	EL	CAMPO,	de	Dang	Nhat	
Minh,	111’	–	1995	
	
	
El	 esposo	 de	 Ngu	 va	 muy	 lejos	 de	 su	
familia	 hacer	 pan.	 Todos	 los	 días,	 su	
cuñado	Nham	y	ella	hacen	 todo	el	 trabajo	
de	 su	 familia.	 Nham	 fue	 un	 niño	 recién	
nacido	con	alma	sensible.	Él	sintió	lástima	
simpatiza	 con	 la	 situación	 de	 su	 cuñada.	
Quyen	 fue	 una	 niña	 del	 pueblo	 quien	
ilegalmente	 está	 de	 paso	 en	 su	 tierra.	
Escenas	 humanas	 del	 pueblo	 deja	 una	
adorable	 imagen	 acerca	 de	 este	 en	 el	
corazón	de	Quyen.	Nhan	se	une	al	ejército.	
Donde	 quiere	 que	 él	 esté,	 él	 siempre	
echará	 de	 menos	 la	 muralla	 de	 Bamboo,	
los	campos	de	arroz	los	cuales	él	lo	perdió	
todo.	



 

 
 
FRANCIA		
Miércoles	28	de	marzo	|	20:15	horas	|	Sala	
de	Cine		
Jueves	 29	 de	 marzo	 |	 15:00	 horas	 |	
Microcine		
Tour	 de	 France,	 de	 Rachid	 Djaïdani,	 94	 ’	
	
Far’Hook	 es	 un	 joven	 rapero	 de	 20	 años.	
Luego	 de	 un	 arreglo	 de	 cuentas,	 es	
obligado	 a	 dejar	 Paris	 por	 un	 tiempo.	 Su	
productor,	Bilal,	le	propone	tomar	su	lugar	
y	 acompañarlo	 a	 su	 padre	 Serge	 a	 hacer	
una	 gira	 por	 los	 puertos	 de	 Francia	
siguiendo	 la	 huella	 del	 pintor	 Joseph	
Vernet.		
A	 pesar	 del	 choque	 generacional	 y	 de	
culturas,	 una	 amistad	 improbable	 se	 crea	
entre	 este	 joven	 rapero	 y	 este	 albañil	 del	
norte	 de	 Francia,	 en	 el	 curso	 de	 su	
navegación	 llegarán	 hasta	 Marsella	 para	
un	concierto	final,	y	aquí	la	reconciliación.	
	
Película	perteneciente	a	la	colección:	
"Ciclo	 de	 cine	 organizado	 gracias	 al	
Institut	 Français	 y	 a	 la	 Cinémathèque	
d'Afrique"	
 

 
 
CANADÁ	
Jueves	29	de	marzo	|	20:15	horas	|	Sala	de	
Cine		
Viernes	 30	 de	 marzo	 |	 15:00	 horas	 |	
Microcine	
Hochelaga,	 Tierra	 de	 Almas,	 de	 François	
Girard,	100’	-	2017	
	
	
Una	tormenta	azota	Montreal,	provocando	
un	espectacular	hundimiento	en	el	estadio	
Percival	 Molson	 durante	 un	 partido	 de	
fútbol.	 El	 juego	 se	 interrumpe.	 En	 unas	
horas,	 el	 estadio	 se	 convierte	 en	 un	 sitio	
arqueológico	protegido	y	siglos	de	historia	
oculta	 se	 revelan.	 El	 arqueólogo	 Mohawk	
Baptiste	Asigny	 inicia	excavaciones	que	 lo	
llevan	 a	 descubrir	 las	 muchas	
generaciones	 que	 ocuparon	 este	 lugar	 y	
sus	 secretos	 enterrados.	 Baptiste	 está	
decidido	 a	 encontrar	 lo	 que	 siempre	 ha	
buscado:	 el	 rastro	 de	 la	 aldea	 de	
Hochelaga,	 donde	 sus	 antepasados	
iroqueses	recibieron	al	explorador	francés	
Jacques	Cartier,	en	1535.	
 

 
 
 
LÍBANO	
Viernes	 30	 de	marzo	 |	 20:15	 horas	 |	 Sala	
de	Cine		
Ghadi,	de	Amin	Dora,	95’	–	2013	

 
 
SUIZA	
Sábado	31	de	marzo	|	18:15	horas	|	Sala	de	
Cine		
Domingo	 1	 de	 abril	 |	 17:00	 horas	 |	
Microcine			



	
	
	
Leba	es	un	profesor	de	música	que	vive	en	
un	 pequeño	 barrio	 de	 una	 ciudad	 costera	
del	 Líbano.	 Trabaja	 como	 profesor	 de	
música	 y	 se	 casa	 con	 su	 novia	 de	 la	
infancia,	 Lara.	 Para	 sorpresa	 de	 sus	
familiares,	 vecinos	 y	 amigos,	 tras	 tener	 a	
dos	 niños	 en	 muy	 poco	 tiempo,	 Lara	
vuelve	 a	 estar	 embarazada	 de	 un	 tercero,	
al	 que	 llaman	 Ghadi,	 sin	 embargo,	 los	
médicos	le	advierten	que	el	niño	va	a	tener	
necesidades	 especiales.	 ¿Podrán	 Leba	 y	
Lara	tener	el	bebé?	¿Será	Ghadi	un	orgullo	
o	una	carga	para	la	familia?	Tras	dar	a	luz,	
fenómenos	 extraños	 esperan	 y	 afectan	 a	
los	 ciudadanos	de	ese	pequeño	barrio	y	 a	
sus	creencias.	
	
 
 
 

ELLA		MAILLART		-	DOUBLE	JOURNEY,	de,	
Mariann	 Lewinsky/	 Antonio	 Bigini.	 40’	 -	
2015	
	
Verano	de	1939.	Ella	Maillart	y	Annemarie	
Schwarzenbach	 huyen	 de	 Europa	
desorganizados	de	Ginebra	a	Oriente.	Ella	
intenta	hacer	una	película	antropológica	y	
quiere	 ayudar	 a	 Annemarie	 a	 salir	 de	 las	
drogas.	 	 Cuando	 llegó	 a	 Kabul	 se	 dio	
cuenta	de	que	había	perdido	sus	certezas.	
Ahora	sola,	Ella	se	va	a	la	India,	sin	un	gol,	
mientras	 la	 guerra	 devasta	 Europa.	 A	
través	 de	 imágenes	 y	 escritos,	 se	 revela	
como	 una	 mujer	 leal	 y	 valiente,	 atenta	
observadora	 de	 los	 representantes	 del	
poder	 colonial	 británico,	 dispuesta	 a	
afrontar	 el	 difícil	 camino	 de	 la	
autodeterminación.		
De	sus	cartas,	notas	de	viaje,	 fotografías	y	
películas	emerge	el	autorretrato	de	uno	de	
los	 viajeros	 y	 fotógrafos	 más	
extraordinarios	 del	 siglo	 XX	 en	 un	
momento	 determinante	 de	 su	 vida.	
Contada	 por	 la	 voz	 de	 una	 gran	 actriz,	
Irene	Jacob.	
 

 
 
GRECIA	
Sábado	31	de	marzo	|	20:15	horas	|	Sala	de	
Cine		
Domingo	 1	 de	 abril	 |	 15:00	 horas	 |	
Microcine		
BILOBA,	de	Sofia	Papachristou,	95’,	2012	
	
Peter	 es	 un	 ingeniero	 es	 una	 empresa	
multinacional,	 responsable	 de	 supervisar	
la	construcción	de	un	proyecto	de	energía.	
Kissiros	 es	 una	 pequeña	 isla	 irreal	 en	
algún	lugar	del	Mar	Egeo.	Al	llegar	a	la	isla,	
Peter	 se	 da	 cuenta	 de	 que	 las	
circunstancias	 están	 lejos	 de	 sus	
estimaciones.	 El	 único	 pueblo	 tiene	 una	
sola	línea	de	teléfono	y	otra	de	electricidad	
que	 a	 veces	 se	 cortan.	 Por	 otra	 parte,	 los	

 
 
HAITÍ	
Domingo	1	de	abril	|	20:15	horas	|	Sala	de	
Cine		
RENÉ	DEPESTRE:	 NO	 SE	 PUEDE	 PERDER	
UNA	VIDA	ETERNA	
Arnold	Antonin,	120’	–	2016	
	
Destacado	 hijo	 del	 Siglo	 XX,	 poeta	 fogoso	
tanto	 en	 sus	 adhesiones	 como	 en	 sus	
discordias,	René	Depestre	está	relacionado	
con	 las	 personalidades	 políticas	 y	
literarias	más	eminentes	de	este	siglo.			En	
esta	película	se	lo	muestra	acompañado	de	
sus	 compatriotas	 haitianos,	 además	 de	
Pablo	Neruda,	Jorge	Amado,	Aimé	Césaire,	
Léopold	 Sedar	 Senghor,	 Edouard	Glissant,	
asimismo	de	Ho	Chi	Minh,	Mao	Tse	Toung,	
Fidel	 Castro	 y	 del	 Che	 Guevara	 mientras	



pocos	 habitantes	 de	 la	 isla	 odian	 a	 los	
extranjeros	 y	 prefieren	 la	 tranquilidad;	 la	
'Biloba'	 y	 prefieren	 aprovecharse	
económicamente	 de	 	 proyectos	 que	
eventualmente	 se	 planifican	 para	 la	 isla.	
En	 la	 isla,	Peter	conoce	a	Areti,	una	mujer		
misteriosa,	pero	el	proyecto	va	de	mal	 en	
peor	 y	 él	 tiene	 que	 dejar	 la	 isla.	 Sin	
embargo,	 de	 regreso	 a	 la	 compañía,	 Peter	
tiene	 que	 decidir	 si	 en	 la	 isla	 es	 factible	
instalar	una	planta	de	 	 tratamiento	de	 los	
residuos	tóxicos	o	deberá	hacerle	 frente	a	
las	decisiones	tomadas	
 
 

nos	 cuenta	 de	 sus	 luchas	 políticas	 y	
literarias	 y	 canta	 el	 amor,	 el	 sexo,	 el	
cuerpo	femenino	y	sus	safaris	eróticos.	
Descubrimos	a	sus	90	años	un	insumiso	en	
búsqueda	de	eternidad	en	la	cúspide	de	su	
arte	poético	con	el	 resplandor	de	un	gran	
escritor	 que	 sueña	 con	 habitar	 “la	 gran	
mansión	de	la	humanidad”.	
	
 

 
 
MARRUECOS		
La	Noche	entre	abierta,	de	Tala	Hadid,	90’	
-	2014		
Lunes	 2	 de	 abril	 |	 20:15	 horas	 |	 Sala	 de	
Cine		
Martes	3	de	abril	|	15:00	horas	|	Microcine		
	
Aicha,	 una	niña	huérfana,	 aparece	 sola	 en	
medio	de	un	bosque.	Su	valiente	recorrido	
revela	 una	 personalidad	 y	 una	 voluntad	
extraordinarias	 para	 superar	 las	
dificultades.	Arrancada	a	las	montañas	del	
Atlas,	donde	le	espera	un	destino	incierto,	
Aicha	 cae	 entre	 las	 garras	 de	 Abbas,	 un	
delincuente,	 y	 su	 amante	Nadia.	 Juntos	 se	
encuentran	con	Zacaria,	un	escritor	 irako-
marroquí,	 que	 quiere	 ir	 en	 busca	 de	 su	
hermano	 a	 Irak,	 en	 un	 viaje	 que	 les	 lleva	
de	Marruecos,	a	Turquía,	al	Kurdistán.	
	
	
 

 
 
FRANCIA	
SWAGGER,	de	Olivier	Babinet,	84’	–	2016	
Martes	 3	 de	 abril	 |	 20:15	 horas	 |	 Sala	 de	
Cine		
Lunes	2	de	abril	|	15:00	horas	|	Microcine	
	
	
Swagger	nos	 transporta	a	 la	cabeza	de	11	
niños	 y	 adolescentes	 con	 personalidades	
sorprendentes,	 que	 crecen	 en	 el	 corazón	
de	 las	 comunas	 más	 desfavorecidas	 de	
Francia.	La	película	nos	muestra	el	mundo	
a	 través	 de	 sus	 miradas	 únicas	 e	
inesperadas,	 sus	 reflexiones	 graciosas	 y	
contundentes.	Desplegando	un	mosaico	de	
encuentros	 y	 mezcla	 de	 géneros,	 hasta	 la	
comedia	 musical	 y	 la	 ciencia	 ficción,	
Swagger	 da	 vida	 a	 los	 propósitos	 y	 a	 los	
sueños	 Aulnay	 y	 Sevran.	 Pues	 a	 pesar	 de	
las	 dificultades	 de	 sus	 vidas,	 ellos	 tienen	
sueños	 y	 ambiciones.	 Y	 esto	 nadie	 se	 los	
quitará.	
 

 
 
 
 
 



 

TARDE DE POESÍA FRANCÓFONA 
27 de marzo, 19:00 hrs 
Espacio Estravagario Casa Museo Pablo Neruda, La Chascona  
Fernando Márquez de la Plata 0160 – Barrio Bellavista 
Entrada Liberada 
 
La Asociación de Profesores de Francés de Chile (APF) y las embajadas de 
Bélgica, Canadá, Egipto, Francia, Grecia, Haití, Marruecos, Rumania, Suiza y 
la Federación Valonia-Bruselas, tienen el agrado de invitarle a compartir una 
velada de lectura de Poesía francófona. 
 
 
 

 

TALLERES “DU CORPS, DE LA VOIX” 
10, 17 y 24 de marzo, de 10:00 a 13:00hrs 
Instituto Francés de Chile (Francisco Noguera,176, Providencia) 
Gratuito para los lectores que participen en la noche de poesía del 27 de 
marzo 
  
A los lectores que participarán en la noche de poesía de marzo, el Instituto 
Francés ofrece talleres gratuitos de pronunciación y presencia escénica.  
 



 
Foto © Renaud Monfourny 

 

LITERATURA: CONFERENCIAS DE MIGUEL BONNEFOY 
28 de marzo, 19.00hrs, Instituto Francés de Chile (en francés) 
29 de marzo, 11.30hrs, Cátedra Roberto Bolaño, Universidad Diego 
Portales 

El joven escritor chileno-venezolano francófono, Miguel Bonnefoy, fue 
galardonado con el "Prix du jeune écrivain de langue française", también fue 
nominado al "Prix Goncourt du Premier Roman" y en 2016, fue laureado con el 
"Prix des jeunes lycéens". 
 
 

 
 
ESPECTÁCULO MUSICAL "NACIDO EN UN ALGÚN LUGAR" 
29 de marzo, 20:00hrs 
Centro Cultural Quinta Normal (El Ayuntamiento, 1650)  
Entrada liberada 
 
 
“Nacido en un lugar” es un espectáculo musical escrito por Tito Escribar, 
basado en canciones en francés, español, inglés, créole de Haití y en 
mapudungún, que narra la historia de un migrante recién llegado a un país 
imaginario cuyo idioma desconoce. 
 



 
 

 
 

MÚSICA: HOMENAJE A BRASSENS 
26 de marzo, 21:00 hrs 
Mesón Nerudiano (Dominica 35, Bellavista) 
Entrada: $6.000 
Reservas: 2 27371542 

 

El músico, compositor e intérprete Eduardo Peralta, gran premio SACEM y 
caballero de las Artes y de las Letras y el contrabajista Jorge Campos nos 
encantarán con las eternas canciones de Georges Brassens.  
 
 

 
 
ANTOLOGÍA DE LA CANCIÓN FRANCESA 
Lunes 2 de abril, 21:00 hrs. 
Mesón Nerudiano (Dominica 35, Bellavista) 
Entrada: $6.000 
Reservas: 227371542 
  
Dos amigos, dos cómplices que cada lunes rindieron tributos 
a los genios como Brassens, Nougaro, Trenet, Gainsbourg, Barbara, Boby 
Lapointe, Brel, Aznavour o Montand. Cantarán juntos una antología poética de 
la canción francesa, en francés y en español. 
 
 
 


