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INAUGURACION DE LA FRANCOFONIA
Viernes 20 de marzo, 19hrs 
Almagro Nº 188 – La Serena

Entrada con invitación

La Serena celebra la Semana de la Francofonía con un acto oficial, 
al que son invitadas las más altas autoridades de la región, alum-
nos, socios y la comunidad francófona residente.

EXPOSICION LATINS/LATINOS
Del 20 de marzo al 20 de abril 
Un concepto contemporáneo
 
Bodegón Cultural de los Vilos
Calle Elicura Nº 135 – Los Vilos

30 fotografías del destacado artista francés Jean Claude Martinez 
con textos del poeta Ives Rouquette.

la serena



PROGRAMA RADIAL
ENCUENTRO CON LA LIRICA 
Domingo 22 de marzo, 17hrs
Radio de la Universidad de La Serena
Universitaria FM 94.5

•  Transmisión de la ópera francesa “Sansón y Dalila” de Camile 
Saint Saëns

•  Sansón y Dalila es una gran ópera en tres actos con música de 
Camille Saint-Saëns y libreto en francés de Ferdinand Lemaire. 
Se estrenó en Weimar (Alemania) el 2 de diciembre de 1877, con 
una versión en alemán, en el Teatro Grossherzogliches («del Gran 
Duque», hoy la Staatskapelle Weimar).

•  Georges Prêtre Jon Vickers, Rita Gorr, Ernest Blanc, Anton Dia-
kov. René Duclos Teatro Nacional de la Ópera de París EMI

 
CINE FRANCES
LOS RIOS DE COLOR PURPURA, 
de Mathieu KASSOWITZ, 105’ – 2000
Martes 24 de marzo, 19hrs
Centro Cultural Santa Inés
Almagro Nº 188 – La Serena

Entrada Liberada
El mismo día, en dos lugares distanciados 
por 300 kilómetros de distancia, a dos po-
licías se les asignan investigaciones muy 
particulares. Pierre Niemans (Jean Reno), un 
hombre con experiencia y un instinto infalible 
para los casos criminales viaja a Guernon, 
una ciudad universitaria de los Alpes, donde 
se ha cometido un violento asesinato. Mien-
tras tanto, el joven y solitario Max Kerkerian 
(Vincent Cassel), un antiguo ladrón de 
coches cuyo amor al peligro lo llevó a ingre-
sar a la policía, está investigando en Sarzac 

la profanación de un cementerio, especialmente la tumba de una 
niña que murió hace veinte años. Inesperadamente, se establece 
una conexión entre ambos casos. 



FESTIVAL DE CORTOMETRAJES 
EUROCHANNEL
Entrada liberada

19 de marzo, desde las 11:30hrs. hasta las 15hrs
Universidad de Playa Ancha
Sala Carlos Pantoja
Casa Central 
Avda. Gonzalez de Ontaneda – Valparaíso

20 de marzo, desde las 19hrs hasta las 21hrs
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
R.P. Jorge Gonzalez Förter (1-35) primer piso
Casa Central 
Avda. Brasil 2950 – Valparaíso

21 de marzo desde las 13hrs hasta las 15hrs
Universidad Adolfo Ibáñez 
Auditórium de Campus Viña del Mar
Avda. Padre Alberto Hurtado 750 – Viña del Mar

En el marco de la semana de la francofonía y con el fin de apoyar a la 
diversidad cultural, organizamos por tercer año la difusión de corto-
metrajes Eurochannel en distintas Universidades de la Región.

El tema de los cortometrajes son “Outsider” y “los Soñadores”

valparaíso/ viña del mar



EXPOSICION FOTOGRAFICA
Del 14 de marzo al 9 de abril
Corporación Cultural de Viña del Mar
Arlegui 683 – Viña del Mar
Entrada liberada
Exposición de fotos con la temática “Interiores”, presentada por 
el fotógrafo francés François Uditurier.

MUSICA
CONCIERTO DEL GRUPO ARIBO
Sábado 21 de marzo, 21hrs
Bar-Restaurant La Piedra Felíz
Errázuriz Nº 1054 - Valparaíso

Valor $4.000

Concierto del grupo 
francés Aribo en el bar 
La Piedra Feliz. Este 
grupo se presenta por 
segunda vez en Chile. 
Una música de la nue-
va escena francesa, 
mezclando ritmos con 
letras políticamente 
comprometidas.

TALLER DE MUSICA 
Domingo 22 de marzo 15hrs
Campamento Camiruaga – Foresta Alto

Entrada liberada

Con el fin de difundir la cultura francesa también hacia un público 
que tiene poco acceso a los eventos culturales y un sector social-
mente vulnerable, la Alianza Francesa organiza un taller de música 
con el grupo francés Aribo. 



DIA INTERNATIONAL DE LA FRANCOFONIA 
Viernes 20 de marzo, 19hrs 
Centro de la Extensión de la Universidad Católica
Alameda Nº390, Santiago

Sólo con invitación
Con motivo de la semana de la francofonía 2015, la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile y los Embajadores de Bélgica, Canadá, Egip-
to, Francia, Grecia, Haití, Marruecos, Rumania, Suiza y Vietnam, junto 
al Consulado General de Mónaco y a la Federación Walonia-Bruselas,  
organizan la proyección de la película  “Un Amor de juventud, de la di-
rectora francesa Mia Hansen-Løve.

Luego de  la proyección, se ofrecerá un buffet con las especialidades de 
los países francófonos.

PROCLAMACION DE LOS RESULTADOS
DEL CONCURSO LABCITOYEN 2015.
El ganador obtendrá un premio de una estadía en Francia desde
el 5 de julio 2015; la temática de este año: «Los derechos humanos 
frente a los desafíos del medio ambiente». 

CONCURSO “JEUNES EN FRANCE 2015” 
Se invita a participar a jóvenes entre 16 y 20 años al concurso 
“Jeunes en France 2015”. El premio consiste en una estadía de 2 
semanas en Francia, en el CAVILAM de Vichy.

Ver link: http://www.institutofrances.cl/wp-content/
uploads/2015/02/r%C3%A8glement-jef2015.doc

santiago



SEMANA DEL CINE FRANCOFONO 
Sala de cine Centro de Extensión Universidad Católica
Alameda 390, Santiago

Valor de la entrada: $2.500 – convenio 2x1

VALONIA-BRUSELAS

KINSHASA KIDS, 
de Marc-Henri WAJNBERG, 85’ – 2012
Miércoles 18, 16hrs
Viernes 27, 19hrs

Los culpables de todos los males en 
el Congo son los niños!, grita una mu-
jer frente a la cámara. La aterradora 
frase sirve para entender el increíble 
contexto en el que se desarrolla esta 
cinta, que mezcla documental con 
fi cción: en Kinshasa miles de infantes 
fueron lanzados a la calle por sus pa-
dres, bajo el pretexto de que los pe-
queños practicaban brujería. Tal es el 

caso de José, un preadolescente quien después de su destierro 
busca ganarse la vida con duros ofi cios. Vagando por las calles de 
la ciudad, José conoce a muchos chicos que comparten su situa-
ción. Un día, el excéntrico músico Bebson se les acerca y ayuda a 
formar una banda musical.

GRECIA

EL JARDIN DE LOS CEREZOS,
de Michalis KAKOGIANNIS, 141’ – 1999
Miércoles 18, 19hrs
Miércoles 25, 16hrs

La historia, ambientada en la Rusia prerre-
volucionaria, se centra en el retorno de 
Madame Ranevskaya a sus propiedades 
luego de una larga estancia en París. 
Tendrá entonces difi cultades para adap-
tarse al mundo de la rancia aristocracia de 
su tierra, encabezada por su hermano, el 
disoluto Gaev, y su hija Varya.



MARRUECOS

LOS PERROS SON ELLOS, 
de Hicham LASRI, 85’ – 2013
Miércoles 18, 21:30hrs
Jueves 26, 19hrs
Domingo 29, 16hrs

Los perros son ellos… 
cuenta la historia de 
Majhoul, un anciano al 
que apresaron en 1981 
durante “la revuelta del 
pan”, cuando el pueblo 
salió a la calle pidiendo 
reformas por un cam-
bio profundo en el Rei-
no de Marruecos. Es 

liberado 30 años después, en 2011, cuando estalla la primavera 
árabe. Debe enfrentarse a una nueva realidad, a una sociedad 
cambiada, a la evolución tecnológica y encontrar su lugar en el 
mundo actual. Un equipo de televisión compuesto por un periodis-
ta, una cámara y un becario se cruza con Majhoul y hace suya la 
búsqueda de su familia y el intento de reconstruir su vida en el 
“ahora”, transformándolo en un reportaje.

Los perros son ellos… es una radiografía del Marruecos actual en 
la que se plantea saber cuál es el lugar del ciudadano árabe en un 
mundo moderno en constante evolución.

FRANCIA/MAURITANIA

ESPERANDO LA FELICIDAD, 
de Abderrahmane SISSAKO, 95 ‘- 2002
Jueves 19, 16hrs
Domingo 22, 21:30hrs

Nouadhibou es  un pequeño 
pueblo vinculado a una penín-
sula en la costa mauritana. 
Abdallah se une a su madre a 
la espera de su partida a Euro-
pa. En este lugar de exilio y 
frágiles esperanzas, el joven 
que no entiende el idioma, tra-

ta de descifrar el mundo que lo rodea: Nana, una joven sensual 
que intenta seducirlo; Makan, al igual que él,  sueña con Europa; 
Maata, un antiguo pescador se convirtió en electricista y su apren-
diz Kahtra. Es él quien enseña Abdallah el idioma local que puede 
romper el silencio al que fue condenado. Estas comunidades se 
cruzan bajo nuestros ojos,  los ojos clavados en el horizonte a la 
espera de una supuesta felicidad...



SUIZA

PAUSA, 
de Mathieu URFER, 82’ – 2014 
Jueves 19, 19hrs
Miércoles 25, 21:30hrs

Sami, un tranquilo 
compositor, se sor-
prende cuando Julia, 
una brillante abogada 
con quien ha estado vi-
viendo durante los últi-
mos cuatro años, de-
cide poner fin a su 
relación. Entrenado por  
Fernand, un viejo ami-

go alcohólico y cantante de música country que vive en una casa 
de reposo para ancianos, Sami trata de hacer lo imposible para 
demostrarle que ella es la única mujer para él.

RUMANIA 
 

EL PADRE FANTASMA, 
de Lucian GEORGECU, 90’ – 2012
Jueves 19, 21:30hrs
Jueves 26, 16hrs
Sábado 28, 19hrs

Un profesor estadounidense, Robert 
Traum, judio de origen rumano, toma unas 
largas vacaciones, renunciando a un pre-
sente que no le ofrecía grandes satisfac-
ciones para embarcarse en una aventura 
conectada con su pasado. Ya en el viejo 
continente, Robert intenta aclarar el miste-
rio de los orígenes de su padre y de su tío, 
los famosos hermanos Traum: Rudolf, un 
connotado novelista y Samuel, un impor-
tante gangster de la antigua ciudad de Chi-
cago. Durante su viaje por Rumania sep-
tentrional, Robert conoce a Tania, la jefa de 

los Archivos de Bucovina, con la cual vivirá una sorprendente historia 
de amor.  Los dos intentan hallar aún con vida a Sami, el último amigo 
de la familia Traum, quien trabaja en un pequeño cine de provincia. La 
llegada de Robert será providencial para el viejo Sami, porque así lo-
grará recuperar su cine y éste, a su vez, ayudará a Robert a recuperar 
su identidad.



VIETNAM

LA CAMISA DE SEDA DEL HA DONG,
de Luu HUYNH ,142’ – 2006
Viernes 20, 16hrs
Viernes 27, 21:30hrs

La bella joven Dan y el jorobado Gu , han 
pasado casi toda su vida a merced de sus 
crueles patrones en Ha Dong, Vietnam. La 
pareja se marcha hacia el sur cuando Gu le 
obsequia a  Dan la preciosa camisa blanca 
de seda de su madre y le promete que se 
casarán. En Hoi An construirán una nueva  

vida, con cuatro hijos; sin embargo, los horrores de la guerra y la pobreza 
traerán sufrimiento y pobreza a esta familia.

CANADA

MAINA, de Michel PAULETTE, 102’ - 2013 
Sábado 21, 19hrs 
Domingo 29, 21:30hrs

Luego de una violenta confrontación entre su 
clan y él « de los hombres del país de hielo », 
Maïna, hija del gran jefe innu Mishtenapuu, se 
encuentra, a su pesar, con una misión que va a 
cambiar su vida. Para respetar la promesa que 
hizo a su amiga en su lecho de muerte, se en-
cuentra sobre la pista de sus enemigos para li-
berar a Nipki, el hijo de su amiga, un joven de 11 
años secuestrado. A su vez prisionera de Natak, 
el jefe del clan inuit, ella deberá ir hasta el de-
sierto de hielo, donde se verá enfrentada a cos-
tumbres muy diferentes a las suyas. A través de 

los ojos de Maïna, conoceremos dos fascinantes civilizaciones que 
fundaron América antes de la llegada de los europeos. Maïna: una pelí-
cula de aventuras a la vez que una historia de amor extraordinaria en un 
mundo donde sobrevivir es un desafío permanente.

Sábado 21, 20:40hrs
Encuentro con Uapeshkuss Thernish, 
uno de los actores principales de la película Maïna.

El joven Uapeshkuss (“pequeño oso polar” en len-
gua Innu) proviene de la comunidad indígena Innu 
Uashat mak Mani-utenam de la Provincia de Que-
bec en Canadá. Pianista desde que tenía 6 años, 

empezó su carrera de actor a los 12, cuando fue elegido para el 
papel de Nipki en Maïna. “Uapesh”, quien vive ahora en la ciudad 
de Montreal, quiere ser un pianista y actor reconocido, y aspira a 
convertirse en un modelo para los jóvenes indígenas de Canadá.



EGIPTO

MENSAJES DEL MAR,
de Daoud Abdel SAYED, 130’ - 2012 
Domingo 22, 16hrs 
Miércoles 25, 19hr
Sábado 28, 21.30hrs

En un estilo poético, la película gira en 
torno al joven médico Yehia, quien por 
padecer un trastorno del habla irá aban-
donando su vida ordinaria y viajará a 
Alejandría a trabajar de pescador. Ahí 
comenzará una nueva vida, en la que se 
cruzará con personajes, cada uno con 
su propia historia, que influirán de forma 
diferente en su destino.

FRANCIA

UN AMOR DE JUVENTUD,
de  Mia HANSEN-LØVE, 110’ -  2011
Domingo 22, 19hrs
Jueves 26, 21.30hrs 
Viernes 27, 16hrs – domingo 29, 19hrs

París, invierno de 1999: Ca-
mille tiene 15 años; Sullivan, 
19. A pesar de que se aman 
apasionadamente, Sullivan 
quiere irse un año a viajar 
por América del Sur, un plan 
que llena de desesperación 
a Camille. A finales del vera-
no, Sullivan se marcha y 
unos cuantos meses más 

tarde deja de escribir. Año 2003: Camille se dedica de forma ab-
sorbente a sus estudios de arquitectura. Conoce un arquitecto de 
fama mundial, Lorenz, que le devuelve la seguridad en sí misma. 
Se enamora. Año 2007: Camille y Lorenz forman una pareja  sólida. 
Camille es su ayudante, pero se siente incapaz  para empezar su 
propia oficina. En ese momento Sullivan se cruza en su camino. 
Después de un incómodo y frío primer encuentro, Camille lo ve 
otra vez, y empieza a revivir cosas que había dejado atrás. Su co-
razón se debate ahora entre los dos amores de su vida.



TALLER DE POESIA FRANCOFONA
Miércoles 25 de marzo, 19:00hrs.
Café Literario Centro Comunitario Bellavista
Constitución Nº 85 
Organiza: Asociación de Profesores de Francés de Chile
Inscripciones: asociacion.profesores.frances@gmail.com

Con el fin de redescubrir la poesía 
francófona, la APF organiza una velada 
de lectura de texto y poesía francófona 
bajo el tema de “La Negritude”. Ligada 
al anticolonialismo, esta corriente 
reúne a los escritores francófonos 
como Aimé Césaire, Léopold Sédar, 
Senghor, León-Gontran Damas, Guy 
Tirolie, Birago Diop, entre otros.

También a otras corrientes francófonas, los invitamos a venir a leer 
sus obras preferidas en francés o en español.

Invitación abierta a todo público.

MUSICA
BANDA FRANCESA ARIBO
Jueves 26 de marzo, 21:30hrs.
Club Chocolate
Ernesto Pinto Lagarrigue 192 – Bellavista

Pre venta: $4.000
Puerta: $5.000
 

Destacada por 
la heterogenei-
dad de su uni-
verso musical, 
la banda france-
sa ARIBO se 
nutre de las in-
fluencias de fi-
guras emblemá-

ticas como Bob Dylan, Jacques Brel y los ingleses The Clash. Crea 
sensaciones sonoras inéditas, sobrepasando los códigos de la 
canción tradicional y cautivando al público con una mezcla sabro-
sa de ritmos rock, blues, folk y afro-americanos…

ARIBO presentará su nuevo disco, “PO’BOY”, inspirado de las 
múltiples peregrinaciones de su líder, Mateo, a través de un show 
“sonido y dibujo” con la participación del dibujante Jean-Paul 
Krassinsky.

 



 
EDUARDO PERALTA
Y CECILIA CONCHA LABORDE 
Lunes 30 de Marzo, 21hrs.
Mesón Nerudiano
Dominica Nº 35 - Bellavista

Entrada  $ 6.000
Reservas:  27371542

En el marco de las actividades de la francofonía, Eduardo Pe-
ralta junto a Cecilia Concha rinden tributo a los clásicos autores  
franceses como Brassens, Brel, Bécaud, Piaf, Moustaki y  a los 
chilenos como Violeta Parra, Patricio Manns, el Payo, Víctor Jara, 
Schwenke.

INAUGURACION 
SEMANA DE LA FRANCOFONIA
Martes 17 de marzo, 19:30hrs 
Sede de la Alianza Francesa
18 de Septiembre 284                              

Entrada liberada
Discurso de inauguración y  presenta-
ción de la exposición de pinturas del 
proyecto “Entre Greda y Tela” del gru-
po Tanagra, con la presencia de las 
artesanas de Quinchamalí premiadas 
por el Consejo Nacional de la Cultura y 
de las Artes en noviembre 2014.

Intervención musical de la violinista 
Carmen Mella.

Al término de la intervención se ofre-
cerá un cóctel.

CINE FRANCES 
Videoclub The Oz
Libertad Nº 723
Chillán

Entrada liberada

chillán



SENTENCIA 9 MESES, 
de Albert DUPONTEL, 85’ – 2013 
Miércoles 18 de marzo, 20:00hrs

Una joven jueza de modales muy es-
trictos y soltera, Ariane Felder recibe 
un golpe: ¡está embarazada! Peor aún, 
las pruebas de paternidad revelan que 
el padre del bebé es Bob, un criminal 
formalizado por una atroz agresión. En-
tonces, Ariane, que no tiene ningún re-
cuerdo, intenta entender lo que pudo 
haber pasado y lo que le espera… Una 
comedia delirante.  César 2014 del me-
jor guion para

 

Dupontel y César de la 
mejor actriz para Sandrine Kiberlain.

GASTRONOMIA FRANCESA
Jueves 19 de marzo, 20hrs
Alianza francesa de Chillán 
18 de Septiembre Nº 284 - Chillán                            

Entrada con invitación
Degustación de especialidades francesas 
pastelería, cata de vino y quesos.

CONFERENCIA/DEBATE
“YO SOY CHARLIE”
Viernes 20 de marzo, 20hrs 
Alianza francesa de Chillán 
18 de Septiembre Nº 284 - Chillán                            

Entrada liberada
Los limites de la libertad de ex-
presión en relación  al atentado a 
la revista satírica francesa Charlie 
Hebdo el 7 de enero 2015 en Pa-
ris. Análisis de las reacciones 
políticas y sociales mundiales. 
Dictado por Pr. Juan Carlos 
Romo Sander, cientista político 
de la Universidad de Concepción



PUERTAS ABIERTAS
Sábado 21 de marzo - Desde las 11hrs hasta las 15hrs
Alianza francesa de Chillán 
18 de Septiembre Nº 284 - Chillán                              

Entrada liberada
• Cursos gratuitos de iniciación al francés, 

•  Entrega de informaciones de becas para estudiar en Francia, e 
inmigrar a Québec,

• Cuenta-cuentos bilingüe para niños

MUSICA 
CONCIERTO DEL GRUPO MUSICAL 
FRANCES ARIBO 
Sábado 28 de Marzo, 20:00hrs    
Sala Schaeffer de la Universidad del Bio-Bio                           

Entrada liberada
Aribo es un grupo francés que 
se inspira en los grandes artis-
tas de la canción pero también 
del Blues,  Folk y los ritmos 
afro-americanos. Esta mezcla 
da a Aribo su característica 
única, marcada en su época, y 
sobrelleva los códigos de la 
canción tradicional, llevando al 

público a un mundo de ritmos, palabras, melodía y poesía.

CONCURSO LA PLUMA DE ORO  
Miércoles 18 de marzo, 19hrs
Alianza Francesa de Concepción
Colo-Colo Nº 1 - Concepción

Concurso internacional destinado a todos los estudiantes que per-
tenecen a las alianzas francesas en cualquier lado del mundo. Este 
concurso permite demostrar sus conocimientos en francés.
Una semana en París en marzo 2016 para el ganador.
Un título de honor o de estímulo para los 200 siguientes
Inscripciones gratuitas antes del 26 de febrero. 

concepción 



COCTEL DE LA FRANCOFONIA
Viernes 20 de marzo, 19:30hrs
Teatro de la Alianza Francesa de Concepción
Colo Colo 1 –Concepción

Entrada liberada
La comunidad de Concepción está invitada a compartir las espe-
cialidades culinarias francófonas.

CICLO DE CINE FRANCOFONO
Pensar, sentir, mostrar el cine
Alianza Francesa de Concepción
Colo Colo 1

Entrada liberada

EL ANO PASADO EN MARIENBAD, 
de Alain RESNAIS, 94’ – 1961
Martes  24 de marzo, 19:30hrs

En un barroco hotel, un extraño, X, intenta per-
suadir a una mujer casada, A, de que abandone 
a su marido, M, y se fugue con él. Se basa en 
una promesa que ella le hizo cuando se cono-
cieron el año anterior, en Marienbad, pero la mu-
jer parece no recordar aquel encuentro. 

MAS ALLA DE LA NUBE,
de YONAOSHI 3.11, Keiko COURDY, 94’ – 
2013 (documental) 
Martes 31 de marzo, 19:30hrs

Fukushima es un mundo paralelo. Visto del 
exterior todo parece normal. Fuera de la 
zona prohibida la vida continúa como 
antes. Pero no es lo que aparenta. El peligro 
es invisible. Algunos dicen que todo anda 
bien, que todo está bajo control, pero nada 
es como parece.



 
TEATRO
DOMO ACHAWUAL, CORAZON AL MARGEN
Miércoles 25 de marzo, 19:30hrs
Teatro de la Alianza Francesa de Concepción
Colo Colo 1 

Entrada liberada
Un proyecto que cuenta con el financia-
miento del Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes y de la cuidad de Nantes.

Colectivo teatral La Obra. 

« DOMO ACHAWAL, corazón al margen» se 
inspira de la historia de Corina Lemunao, 

una mujer de origen Mapuche, que nació en una zona rural en el Sur 
de Chile. En 2013, Gisel Sparza Sepúlveda propone a Clémence Al-
lard de participar en su nuevo proyecto de creación alrededor de la 
historia de Corina Lemunao. Más allá de la amistad y de la armonía 
teatral entre las dos artistas, la directora  chilena decidió integrar al 
proyecto a una artista proveniente de latitudes diferentes, especial-
mente una artista que habla otro idioma.

MUSICA 
CONCIERTO GRUPO ARIBO
Viernes 27 de marzo, 22:30hrs  
Casa de Salud
Brasil Nº 574 - Concepción                         

Entrada liberada
Aribo es una banda francesa 
que se inspira en famosas can-
ciones de renombre, también 
tiene sus bases en el Blues, el 
Folk y ritmos latinoamericanos. 
Esta mezcla le da un sello úni-
co, anclado en su época y va 
por delante de los códigos de 
la canción tradicional para lle-

var al público a un mundo de ritmos, de melodías y de poesías.



TEATRO
EL PRINCIPITO
Jueves 12 de abril, 19:30hrs
Alianza Francesa de Concepción
Colo Colo 1

Valor: $3.000 público general / $2.000 estudiantes

Compañía de teatro La Otra Zapatilla
La historia de “El Principito” del autor An-
toine de Saint-Exupéry cuenta la historia 
de un aviador. Este, tras estrellarse en el 
desierto conoce a un extraño niño que lo 
saca de su desesperación gracias a sus 
preguntas y las historias de su viaje.

CICLO DE CINE FRANCES
Teatro Municipal Lord Cochrane de Valdivia
Independencia Nº 455

Entrada liberada

EL ENSAYO,
de Catherine CORSINI, 96’ – 2001
Lunes 23 de marzo, 19hrs

Nathalie y Louise son grandes amigas de 
infancia. En la adolescencia se produce 
una brusca ruptura de esa amistad frente 
al hecho de que Louise no puede tolerar 
que Natalie salga con chicos. Diez años 
más tarde ambas se reencuentran. La vida 
de cada una ha tomado caminos dife-
rentes, Natalie se ha convertido en actriz 
mientras que Louise se ha convertido en 
ortodoncista. A partir de entonces la rela-
ción comienza a desplegarse dentro de 
una atracción intensa y los celos obse-

sivos. Poco a poco la relación se convierte en una especie de engra-
naje pasional. 

valdivia



LOS AMANTES DEL SIGLO,
de Diane KURYS, 108’ – 1999
Martes 24 de marzo, 19hrs

Basada en la tempestuosa relación que 
mantuvieran los escritores del Siglo XIX 
George Sand y Alfred de Musset, ésta es una 
nueva muestra del cine francés, con una ex-
celente reproducción del período romántico, 
actuaciones introspectivas e inteligente 
puesta en escena.

El escándalo tiñe la relación y sus separa-
ciones. Corre 1830 en París y Sand (la bellísi-
ma Juliette Binoche, ahora masculinizada) se 

separa de Musset (Benoit Magimel) y la fiesta de la pareja del día 
inunda toda la ciudad. Tras esta escena, su amor es tan fuerte que 
los llevará mucho más lejos, casi hasta el asesinato.

 

LOS NINOS DEL SENOR BATINOL,
de Gérard JUGNOT, 100’ – 2002
Jueves 26 de marzo, 19hrs

París, 1942. Durante la ocupación nazi, el char-
cutero Edmond Batignole (Gérard Jugnot), un 
hombre tímido y de carácter más bien débil, se 
convierte en proveedor oficial del ejército 
alemán gracias a Jean-Pierre, el novio de su 
hija, un colaborador que delata a los judíos. 
Cuando los Bernstein, vecinos de los Ba-
tignole, son arrestados y sus bienes confis-
cados, el piso que ocupaban es cedido a los 
Batignole. Un día, mientras Batignole ofrece 

una fiesta en su casa a los alemanes, llama a la puerta un niño: es el 
pequeño Simon Bernstein (Jules Sitruk), que ha logrado escapar y 
vuelve a casa para reunirse con los suyos. 



DIBUJOS ANIMADOS
Alianza Francesa de Valdivia
Los Robles 061 – Isla Teja

Entrada Liberada
 

EL TRIUNFO DE BABAR, 
de Raymond JAFELICE 76’ – 1999
Miércoles 25 de marzo, 16hrs

Antes de que el Gran Desfile Anual tenga lugar, el 
Rey Babar le cuenta a sus hijos cómo siendo él muy 
joven, salvó a Villa Celeste de la invasión del ejército 
de rinocerontes liderado por Ratax. 

Babar tuvo la idea de construir un mamut aterra-
dor que hizo que los rinocerontes, al verlo, huyeran 
despavoridos de Villa Celeste…

CAFE LITERARIO
Miércoles 25 de marzo, 19hrs
Alianza Francesa de Valdivia
Los Robles 061 – Isla Teja

Entrada Liberada
Este café literario propondrá a la comunidad valdiviana reunirse alrede-
dor de textos bilingües de autores franceses. El objetivo es presentar a 
los amantes de la lectura textos seleccionados de la literatura francesa, 
discutirlos y animarlos a empezar la lectura completa de varias obras 
francesas.
Esta actividad se realizará una vez al mes.

 
CATA DE VINO 
Viernes 27 de marzo, 19hrs
Alianza Francesa de Valdivia
Los Robles 061 – Isla Teja

Valor $3.000

Dirigida por un enólogo, la cata de vino 
consistirá en aprender a hablar de la consti-
tución, del equilibrio y del tipo de vino, así 
como de buscar sus posibles defectos.
Esta cata permitirá también distinguir el es-
tado de conservación del vino y su poten-
cial envejecimiento.

 



 
CONFERENCIA Y DEBATE
LA LIBERTAD DE EXPRESION FRANCESA: 
MIRADAS PASADAS Y ACTUALES 
Lunes 30 de marzo, 19hrs
Alianza Francesa de Valdivia
Los Robles 061 – Isla Teja

Entrada Liberada

 
VELADA FRANCESA 
Viernes 20 de marzo, 20hrs
Alianza Francesa de Osorno
Avda. Juan Mackenna Nº 1512 – Osorno

Entrada Liberada
Un encuentro especial para celebrar la fran-
cofonía, dirigido a los alumnos de la Alian-
za, apoderados del Lycée Français y a to-
dos los francófilos de la ciudad que deseen 
pasar una velada escuchando los clásicos 
de la música francesa, y degustando prepa-
raciones típicas, vinos y espumantes. 

Los invitamos a participar de un momento de karaoke lúdico y 
cultural. 

osorno




