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FRANCOFONÍA 2018 EN REGIONES 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
CONCEPCIÓN 

 
 
CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL  
DE LA FRANCOFONÍA 
 
20 de marzo, 18:30hrs 
Alianza Francesa de Concepción 
Colo Colo 1 
Entrada liberada  
 
La Alianza francesa realizará el lanzamiento de la 
Francofonía 2018 y de su programa cultural con un 
cóctel ofrecido a la comunidad de Concepción y a los 
nuevos alumnos de la Corporación realizado por 
INACAP. 
Se lanzará también el ciclo de cine Pensar Sentir 
Mostrar 2018 con la película “Un homme qui crie” (“Un 
hombre que grita”) de Mahamat-Saleh Haroun.  

 
 

Chad, en la actualidad. Adam, sesenta y tantos años, antiguo campeón de natación, es 
profesor en la piscina de un hotel de lujo en N'Djamena. Cuando unos empresarios 
chinos adquieren el hotel, se ve obligado a dejar su puesto a su hijo Abdel. Sufre mucho 
con esta situación, que considera como una decadencia social. El país es presa de la 
guerra civil y los rebeldes armados amenazan el poder. El gobierno, como respuesta, 
recurre a la población para un "esfuerzo de guerra" que exige de ellos dinero o hijos en 
edad de combatir a los asaltantes. Por este motivo, Adam es acosado constantemente 
por su Jefe de Distrito para que entregue su contribución. Pero Adam no tiene dinero, lo 
único que tiene es su hijo...  

 
 
TALLER DE GAUFFRES 
 
22 de marzo, de 18:00 a 20:00hrs 
Alianza Francesa de Concepción 
Colo Colo 1 
Entrada : 5.000$ con inscripción  
 
El francés Nicolas Jour propondrá un taller de 
gaufres en la sala de teatro de la Alianza Francesa. 
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CICLO DE CINE “PENSAR SENTIR 
MOSTRAR” 
 
27 de marzo, 20:00 hrs 
Auditorio – Universidad de Concepción 
Entrada liberada 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TALLER DE GASTRONOMÍA 
 
29 de enero, de 18:00 a 20:30 hrs 
Alianza Francesa de Concepción 
Colo Colo 1 
Entrada : 25.000$ con inscripción 
 
Francia es famosa para su gastronomía. Es una 
práctica social para celebrar momentos importantes 
en las vidas de personas y grupos. Por eso, la 
Alianza Francesa y la Universidad Santo Tomas 
quieren compartir con la comunidad penquista el 
saber-hacer con el chef francés Michel Tilly. 

 
 
 

 
MASTERCLASS DICTADAS POR ABAJI  
 
4 de abril, 15:00 – 17.00hrs 
Alianza Francesa de Concepción 
 
Encuentro entre ABAJI, artista franco-libanés con 
orígenes armenios y los alumnos del Liceo francés 
CDG de Concepción. Sus orígenes multiculturales 
se reflejan en su música, ya que el artista toca de 

manera virtuosa una multitud de instrumentos insólitos, como una guitarra “sitar” 
especialmente creada para él y que se transforma en un violín oriental gracias al uso de 
un arco. Canta en varios idiomas: árabe, francés, griego, turco y armenio.  
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CONCIERTO DE ABAJI CON SICURÍ 
 
6 de abril, 22:30hrs 
Casa de Salud 
Entradas : 5.000$  
 
Concierto de cierre del encuentro entre Abaji y Sicurí, 
banda penquista folklórica compuesta por mujeres. 
Producción franco-chilena que marca el auge de la 
Francofonía 2018 en Concepción.  
 
 

 
 
 
 
 
 

COQUIMBO / LA SERENA 
 
 

 
INAUGURACIÓN DE LA SEMANA DE LA 
FRANCOFONÍA 
 
20 de marzo, 19:00hrs 
Centro Cultural Santa Inés, La Serena 
Almagro 280, La Serena 
 
Celebración de la Semana de la Francofonía 2018 con 
una ceremonia oficial, a la que están invitados las 
máximas autoridades de la región, los alumnos y los 
miembros de la Alianza Francesa, así como la comunidad 

francófona residente. Se realizará con la presencia del alcalde Don Roberto Jacob Jure 
y del señor Georges Bonan, Presidente de la Alianza Francesa de La Serena. 
 
 

 
ESPECTÁCULO MUSICAL “ESTUPOR Y 
TEMBLORES” CON ABAJI  
 
23 de marzo, 19:00hrs  
Centro cultural MOHAMMED IV (para el diálogo 
de las civilizaciones) 
 
24 de marzo, 19:00hrs 
Serena Golf, La Serena 
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CINE FRANCÓFONO 
 
6, 13, 20 y 27 de marzo, 19:00hrs 
Centro Cultural Santa Inés 
Almagro 282, La Serena  
Entrada liberada 
 
 

 
 
PROGRAMA RADIAL “ENCUENTRO CON 
LA LÍRICA” 
 
4, 11, 18 y 25 de marzo, 17:00hrs 

	
	
	

 
 
 
 

 
 
 

OSORNO 
 
 
 

CINE PARA NIÑOS 
 
20 de marzo, 18:30hrs. 
Alianza Francesa de Osorno 
Avenida Juan Mackenna 1512 
Mia et le Migou de Jacques-RémyGirerd 
Entrada liberada 
 
Mia et le Migou es una película de animación franco-
italiana, realizada por Jacques-Rémy Girerd y estrenada 
en 2008. Después de la muerte de su madre, Mia, una 
niña de 10 años, abandona su pueblo nativo para partir en 
búsqueda de su padre. Su viaje la lleva a hacer un 
extraordinario encuentro con los Migous. Ella descubre 

poco a poco su vida en un valle aislado, así como el árbol majestuoso que cuidan. 
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CATA DE VINOS 
 
21 de marzo, 19:30hrs 
Alianza Francesa de Osorno 
Avenida Juan Mackenna 1512 
Entrada pagada 
 

Antoine Vernhes, joven francés 
de 30 años, es uno de los dueños del Terruá, un 
restaurante de Osorno que se destaca por su 
concepto de cocina original que mezcla los 
ingredientes locales con las influencias de la 
gastronomía francesa e internacional. El Terruá es 
también conocido por la organización mensual de 
catas de vino donde conocidos sommeliers proponen 
descubrir distintas variedades de vino. Con ocasión de 
la Semana de la Francofonía 2018, el Sr. Vernhes 

presentará en francés una selección de cepas 
internacionales y algunos platos que se combinan con 
ellas. 

 
 
 
 

TALLER DE COCINA FRANCESA 
 
22 de marzo, 19:00 hrs 
Alianza Francesa de Osorno 
Avenida Juan Mackenna 1512 
Entrada pagada  
 
Carolina Paut es una joven chef de Osorno que 
colabora desde hace años con la Alianza 
Francesa de Osorno. Durante la semana de la 
Francofonía 2018, propondrá un taller de cocina 
que dará a conocer platos típicos de la 
gastronomía francesa. 
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NOCHE ELECTRÓNICA: PROYECCÓN 
DOCUMENTAL “THE SOUND OF 
BELGIUM”  
Dj set de música electrónica  
Y Mercadito de vinilos 
 
23 de marzo, 20:00hrs 
Alianza Francesa de Osorno 
Avenida Juan Mackenna 1512 
Entrada liberada 
 
 
The sound of Belgium es un documental del 

realizador belga Josef Devillé. Estrenada en 2012, la película fue un éxito en muchos 
festivales donde participó y en la televisión belga. El documental busca reconstituir la 
importancia de la música dance en Bélgica con el testimonio de disc-jokeys, vendedores 
de discos y productores que difundieron esta cultura musical.   
 
Después de la proyección,varios DJ de Osorno propondrán una selección de temas para 
dar a conocer la escena musical electrónica de los países francófonos. 

 
 
 
 

 
CINE FRANCÉS – VELADA DE 
CORTOMETRAJES 
 
26 de marzo, 19:00hrs 
Alianza Francesa de Osorno 
Avenida Juan Mackenna, 1512 
Entrada liberada 
 
MyFrenchFilmFestival.com es un festival de 
cine francés internacional, creado en 2011 
por UniFrance. Accesible en línea y en salas 
este festival se presenta cada año de enero 
a febrero en el mundo. Con ocasión de la 
Semana de la Francofonía 2018, la Alianza 
Francesa de Osorno presentará los 
cortometrajes que fueron exhibidos durante 
el último MyFrenchFilmFestival. 
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VALPARAISO / VIÑA DEL MAR 
 
 
 
 

 
INAUGURACIÓN DE LA SEMANA DE 
LA FRANCOFONÍA CON ABAJI 
 
15 de marzo: Taller musical con los 
alumnos del liceo francés Jean d’Alembert  

Las Perdices 450, Viña del Mar  
 
17 de marzo, 20:00hrs: 
 Concierto de ABAJI 
Universidad Técnica Federico Santa María 
Av. España 1680, Valparaíso 

 
De origen armenio, ABAJI nació en Líbano y se exilió a Francia en 1976. Multicultural, 
su obra se distingue por la mezcla de melodías que invitan al viaje y al encantamiento. 
Multiinstrumentista, ABAJI toca una guitarra cítara especialmente concebida por él y 
que, con un arco, se transforma en violín oriental. 

 
 

 
CICLO DE CINE FRANCÓFONO 
 
La Alianza francesa de Valparaíso/Viña del mar propone en el marco de la semana de la 
francofonía 2018 un ciclo sobre el cine contemporáneo. 
 

 
PROGRAMACIÓN 

 
LOS CORISTAS DE CHRISTOPHE 
BARRATIER 
95’ – 2004 
 
19 de marzo, 16:30hrs y 19:00hrs 
Entrada liberada 
 
Cineteca de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, Brasil 2830, Valparaíso 
 
 
En 1948, Clément Mathieu, profesor de música 
desempleado acepta un puesto de vigilante en un 
internado de rehabilitación de menores; el sistema 
represivo que aplica el director, Rachin, revuelve a 
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Mathieu quien iniciará a los niños a la música y al canto coral y así transformar su vida 
diaria. 

 
 

 
8 MUJERES DE FRANÇOIS OZON 
103’ – 2002 
 
20 de marzo, 16:30hrs y 19:00hrs 
Cineteca Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, Brasil 2830, Valparaíso  
Entrada liberada 
 
En los años cincuenta, en una gran mansión 
burguesa de campo, la gente está a punto de 
celebrar Navidad. Ocurre un drama: el hombre 
de la casa es encontrado asesinado. Él, o más 
bien, la culpable se esconde entre ocho mujeres 
a las que frecuentaba regularmente la víctima. 
Comienza entonces un largo día de 
investigación con disputas, traiciones y 
revelaciones. 
 
 

 
 
ROMPE CORAZONES DE PASCAL 
CHAUMEIL 
105’ – 2010 
 
21 de marzo, 16:30hrs y 19:00hrs 
Cineteca Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, Brasil 2830, Valparaíso 
Entrada liberada 
 
¿Su hija sale con una mala persona? ¿Su 
hermana se hundió en una relación pasional 
destructora? Hoy existe una solución radical, 
ella se llama Alex. Su trabajo: rompedor  
profesional de pareja. Su método: la 
seducción. Su misión: transformar a cualquier 
novio en ex. Pero Alex tiene una ética, sólo  
ataca a parejas cuya mujer es infeliz. 
Entonces ¿por qué aceptar romper una pareja 
radiante de ricos a punto de casar en una 
semana?   
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HACE MUCHO TIEMPO QUE TE QUIERO DE 

PHILIPPE CLAUDEL 
115’ – 2008 
 
22 de marzo, 16:30hrs y 19:00hrs 

Cineteca Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, Brasil 2830, Valparaíso 
 
Entrada liberada 
 
Durante 15 años, Juliette no tuvo ningún vínculo con su 
familia que la había rechazado.  Mientras la vida las 
separó violentamente, Juliette encuentra a su hermana 
menor, Léa, quien la acoge en su casa con su marido 
Luc, el padre de éste y sus hijas.  
 
 
 

 
 
WELCOME DE PHILIPPE LIORET 
110’ – 2009 
 
23 de marzo, 16:30hrs y 19:00hrs 
Cineteca de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, Brasil 2830, Valparaíso 
Entrada liberada 

 
Para impresionar y reconquistar a su mujer, Simon, 
profesor de natación en la piscina de Calais, corre el 
riesgo de ayudar en secreto a un joven refugiado 
kurdo que quiere cruzar La Manche a nado.  
 
 
 
 


