
Cada año, el mes de marzo está dedicado a la celebración 

de la Francofonía en el mundo. La Francofonía representa 

el hecho de compartir una lengua, el francés, que no sólo 

se habla en Francia, sino también en otros territorios, tanto 

europeos como africanos, americanos, caribeños. 

Aunque la población de Francia cuente con sólo  

67 millones de habitantes, más de 274 millones de 

personas hablan el francés en el mundo. Este idioma 

está usado como lengua oficial en 55 países en el 

mundo como Camerún, Senegal o Haití. En México, 

identificamos a más de 350,000 estudiantes apa-

sionados del idioma francés, y el IFAL - Instituto 

Francés de América Latina es uno de los centros de 

aprendizaje más grandes de la Ciudad de México. 

En 2019, una vez más, las representaciones de los 

países francófonos junto con la Secretaría de  

Relaciones Exteriores (SRE), unen sus esfuerzos para 

celebrar la lengua francesa a través de un amplio 

y ambicioso programa de actividades culturales y 

académicas. A lo largo de casi cuatro semanas se 

llevarán a cabo proyecciones de cine, conferencias, 

debates, encuentros de poesía (entre otros) que 

el público podrá disfrutar en distintas sedes de la 

República Mexicana. 

A continuación les presentamos los eventos y 

actividades que proponen las diferentes instituciones 

francesas en México: La Embajada de Francia en 

México, el IFAL - Instituto Francés de América  

Latina, la red de Alianzas Francesas de México,  

y la Cámara de Comercio Franco Mexicana. 

LE MOIS DE LA  

MARZO 2019

PROGRAMA 
CIUDAD DE MÉXICO

DEL 4 AL 8 DE MARZO 
UNIVERSITÉ DE PRINTEMPS 
NORD-AMERICAINE 

Una semana de capacitación para más de  
180 profesionales del idioma francés que 
vienen de México, Canadá y Estados Unidos. 
El tema de este año es El entorno digital al 
servicio de una pedagogía innovadora. 

IFAL – Río Nazas #43, Col. Cuauhtémoc

DEL 13 AL 19 DE MARZO 
FIESTA DEL CORTOMETRAJE  
FRANCÓFONO

La fête du court-métrage es un evento  
internacional, en el cual se proyecta una  
gran diversidad de cortos franceses.  
La Alianza Francesa San Ángel es una  
sede de este festival. 

Inauguración: miércoles 13, 19:30 hrs
Alianza Francesa de San Ángel   
Plaza San Luis Potosí #26, San Ángel

21 DE MARZO 
GOOD FRANCE 

Lanzada en 2015 por el chef Alain Ducasse 
y el ministerio para Europa y de Asuntos 
Exteriores, la iniciativa Goût de France / Good 
France reúne a chefs del mundo entero con 
el fin de celebrar la riqueza y excelencia de la 
gastronomía francesa, en torno a su capaci-
dad de innovación y a los valores que conlleva: 
convivencia, placer, cuidado del planeta. 

Jueves 21, por la noche
En la Ciudad de México y 11 Estados de la República

20 DE MARZO 
PAROLES PLURIELLES

En el marco del Festival de la Poesía de  
Montreal, la Alianza Francesa les invita a 
la proyección del documental La Noche 
de la poesía, de Jean-Claude Labrecque y 
Jean-Pierre Massé, que trata de una gran 
noche que se llevó a cabo el 27 de marzo  
de 1970 en el teatro Gesu en Montreal.

Miércoles 20, 19:00 hrs
Alianza Francesa de San Ángel   
Plaza San Luis Potosí #26, San Ángel

21 DE MARZO 
LA DICTÉE GABRIELLE ROY

Te invitamos a participar en la Dictée 
Gabrielle Roy, un evento que tendrá lugar 
al mismo tiempo a lo largo del continente 
Americano. Si tienes un nivel de francés B1 
mínimo, regístrate antes del 19 de marzo 
para participar en este ejercicio de escritura 
lúdico. ¡Cualquiera de los participantes 
tendrá la posibilidad de ganar un premio a 
través de un sorteo!

Jueves 21, 16:45 hrs 
IFAL – Río Nazas #43, Colonia Cuauhtémoc

20 DE MARZO 
QUESO, PAN Y VINO

Organizada por la Cámara de Comercio 
Franco Mexicana en colaboración con 
TV5Monde, el 20 de marzo se celebrará la 
tradicional comida mensual empresarial 
Queso, pan y vino, con el tema de la  
Francofonía en el Club France. Presentaremos 
los diversos eventos y dispositivos que puso 
en marcha TV5Monde para valorar la franco-
fonía en México y en el mundo. 

Miércoles 20, 13:30 hrs
Club France, Francia #75, Colonia Florida

23 DE MARZO 
FRANCOPHONIE ENTRE AMIS

Serán otorgados los premios de los con-
cursos Francophonie entre amis del mejor 
cartel, de la mejor fotografía, de la dictée 
Gabrielle Roy y de la pluma de oro, además 
de talleres y conciertos a lo largo de la tarde.

Sábado 23, 15:00-19:30 hrs 
Alianza Francesa de Polanco 
Sócrates #156, Polanco

DEL 23 AL 27 DE MARZO 
CICLO DE CINE FRANCÓFONO 

Este ciclo representa una oportunidad 
invaluable para conocer el panorama actual 
de cine francófono con una selección de 
películas exclusivas ganadoras de varios 
premios y provenientes de diferentes países 
de habla francesa. 

PROGRAMA 

 Makala de Emmanuel Gras (France)
 Seule à mon mariage de Marta Bergman 

(Rumania)
 Fortuna de Germinal Rouaux (Suiza)
 Le jardin infini de Galin Stoev (Bulgaria)

 

Del 23 al 27, 19:00 hrs
Le Cinéma IFAL - Río Nazas #43, Colonia Cuauhtémoc



PROGRAMA 

 Performance Tentativa de síntesis de la obra de 
Marcel Proust En busca del tiempo perdido en una 
hora de Véronique Aubouy (FR)

 Proyección de la película Proust Leído  
de Véronique Aubouy (FR)

 Lectura filmada de En busca del tiempo perdido 
de Marcel Proust, en ocho volúmenes. 

 Concierto de Karolina Katún y TEOL (FR/CH/MX)

Concierto de la cantante mexicana y suiza  
Karolina Katún, una artista en la encrucijada del 
jazz y la música barroca, el folk y el pop, la canción 
francesa y el electro, acompañados en el escena-
rio por TEOL («El espíritu del árbol» en el idioma 
maya), una reunión de músicos clave de la escena 
del jazz parisino: Pierre Perchaud (Victoire du 
Jazz), Nicolas Moreaux (Gran Premio Charles 
Cros) y Arthur Alard.

 Performance de arte digital de  
Louis-Robert Bouchard con las poetas  
Marie Darsigny y Chloé Savoie-Bernard (QC)

 Lecturas con Isabelle Courteau, directora  
del Festival de poesía de Montreal y un autor  
mexicano (QC/MX)

 Slam francés y torneo de slam mexicano

 Lectura de fragmentos de Nouvelles Orphelines, 
de Robert Nicolas (FR/CA), autor francófono de la 
provincia canadiense de Manitoba.

 Intervención de Paul Bossé (CA), poeta,  
cineasta y dramaturgo francófono de la provincia 
canadiense de New Brunswick.

 Quator de poetas mexicanas, curadas por  
Veronica Gerber Bicecci (MX)

 Lecturas íntimas

21  03  2019  18:00 - 00:00 H  ENTRADA LIBRE

Países participantes

CASA DE FRANCIA
Havre 15, Col. Juárez 

FRANCIA  MÉXICO  CANADÁ  BÉLGICA  SUIZA

 

LECTURAS   EXPOSICIÓN   PERFOMANCES  

CONCIERTOS   PROYECCIONES   SLAM POÉTICO

POESÍA
FRANCÓFONA

NOCHE DE
LA

 C I U D A D  D E  M É X I C O

21 DE MARZO 
NOCHE DE LA POESÍA FRANCÓFONA 

En su 4ª edición, en el marco de la Semana de la lengua francesa 
y de la francofonía, poetas y artistas de países francófonos así 
como mexicanos se reunirán para compartir con el público su 
poesía. Concierto, proyecciones, exposición, performances, lectu-
ras, slam poético y mucho más compondrán esta noche.

Jueves 21, 19:00 hrs hasta la medianoche 

Casa de Francia – Havre #15, Colonia Juárez

PROGRAMA SUJETO A CAMBIOS

Artistas invitados: Véronique Aubouy (FR), Karolina Katún y TEOL (FR/CH/MX), 
Louis-Robert Bouchard, Marie Darsigny y Chloé Savoie-Bernard (QC),  
Isabelle Courteau, (QC/MX) Robert Nicolas (FR/CA), Paul Bossé (CA),  
Veronica Gerber Bicecci (MX)
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