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SEMANA DE CINE FRANCOFONO 
Fundación Minera Escondida
Sala Lincabur 
Av. Bernardo O’Higgins 1280

 
DIAS DE GLORIA, 
de Rachid Bouchared, 2006, 120’. 
Miércoles 19 de marzo, 19:00hrs

Año 1943. Jamás han pisado suelo francés, 
pero ahora por causa de la guerra, Saïd, 
Adbelkader, Messaoud y Yassir, cuatro arge-
linos musulmanes, se presentan voluntarios 
al ejército francés: van a alistarse para liberar 
a la madre patria del enemigo nazi: lo mismo 
que otros 130.000 “oriundos”. Además de 
enfrentarse a los nazis, deberán sufrir la into-
lerancia y el racismo de sus compañeros, 
sus superiores y sus supuestos aliados.

AMEN, de Costa-Gavras, 2002, 132’.
Jueves 20 de marzo, 19:00hrs

Dos sistemas: por una parte, la máquina nazi y 
por otra, la diplomacia del Vaticano y de los 
Aliados. Pero dos hombres luchan desde 
adentro. El primero es Kart Gerstein (personaje 
real), químico y miembro de la SS que se encar-
ga de suministrar el gas Ziklon B a los campos 
de la muerte. Pero eso no le impide denunciar 
los crímenes nazis a los aliados, al Papa e inclu-
so a los miembros de la iglesia alemana a la que 
pertenece, jugándose de este modo su vida y la 
de su familia. El segundo, Ricardo, es un joven 

jesuita que representa a todos los sacerdotes que supieron oponerse a 
la barbarie, pagando muchas veces con su propia vida.

ESCONDIDO, de Michael Haneke, 2005, 117’.
Viernes 21 de marzo, 19:00hrs

Georges es el típico burgés: presenta un pro-
grama literario en televisión y lleva una vida 
acomodada con su mujer y su hijo adoles-
cente. Pero, de repente empieza a recibir unos 
paquetes anónimos que contienen cintas de 
video, grabadas desde la calle, y unos dibujos 
inquietantes cuyo significado es un misterio. 
No sabe quien se los envía; pero las secuen-
cias aparecen en las cintas son cada vez mas 
personales, lo que parece indicar que el re-
mitente lo conoce desde hace tiempo.

antofagasta



SWING, 
de Tony Gatlif, 2002, 90’.
sábado 22 de marzo, 19:00hrs

Max, hijo único de unos diez años de edad, 
es un fan de jazz “manouche”, el cual ha 
descubierto escuchando tocar a Miraldo, un 
virtuoso de la guitarra. Esta música se 
convierte en su pasión y le conduce hacia el 
barrio de los manouches donde se compra 
una vieja guitarra. Gracias a las clases que 
Miraldo acepta darle, Max entrará en el 
aprendizaje de la música y la cultura “ma-
nouche”. Enseguida se hace amigo de 
Swing, una joven “manouche” de su edad 

que le fascinará por su magnetismo, su seguridad y su libertad.

CuENTA CuENTOS
Domingo, 23 de marzo, 17:00hrs
Biblioteca Viva 
Terrazas del mall Balmaceda 2355
Entrada liberada
Celebraremos la Francofonía con la lectura de un cuento en fran-
cés para los niños: Pulgarcito de Charles Perrault.
La lectura del cuento será completada por actividades pedagó-
gicas en torno al cuento para que los niños tengan una pequeña 
iniciación al idioma y puedan disfrutar jugando.

INAuGuRACION DE LA SEMANA 
DE LA FRANCOFONIA
Jueves 20 de marzo, 19:00hrs (con invitación)
Centro Cultural Santa Inés
Almagro N° 282
Para inaugurar la Semana de la Francofonía 2014, la Alianza 
Francesa de La Serena  ha preparado un atractivo programa, el 
que contará entre otros, con la inauguración de la exposición 
“Amazing Science” y arias de ópera interpretadas por la soprano 
Daniela Llanos.

la serena



ENCuENTRO CON LA LIRICA
Opera Carmen, de Georges Bizet
Domingo 23 de marzo, 17:00hrs
Radio Universidad de La Serena, 94.5 FM.
La ópera cuenta la historia de la caída de Don José, un soldado 
ingenuo seducido por la arrebatadora Carmen. José abandona a 
su amor de juventud y a su regimiento para seguir a Carmen, quién 
lo abandona por el torero Escamillo. José la mata por celos.

Interpretes: Leontine Price – Franco Corelli - Chor der Wiener 
Staatsoper Herbert Von Karajan- 1964

 
CINE 
LA CAIDA DEL IMPERIO AMERICANO, 
de Denys Arcand, 1986.
Jueves 27 de marzo, 19:00hrs
Centro Cultural.Santa Inés

Cuatro hombres hablan sobre diversos te-
mas mientras se preparan para cenar. Al 
mismo tiempo, en un gimnasio, cuatro mu-
jeres hablan de los problemas de relación 
entre hombres y mujeres.

TEATRO
ANTES DEL DESAYuNO, 
de Eugene O’Neill. (monólogo).
Viernes 28 de marzo, 20.00 hrs
Centro Cultural Santa Inés
Almagro N°699 La Serena
Entrada liberada
Drama de gran profundidad  psicológica.

Una mujer devastada por el resentimiento, la frustración   y la sole-
dad. En un contexto  donde la dignidad ha desaparecido por com-
pleto;  recuerda y reclama a su pareja la vida que han pasado juntos. 

Una tragedia contemporánea donde la incomunicación y el desa-
mor se enfoca desde la relación de pareja. 

Actuación: Ángela Domas 
Direcciòn: Héctor Álvarez 
Teatro Con-zumo y Alianza Francesa



QuINTO TOuR EuROCHANNEL 
DE CORTOMETRAJES
Y DIOS CREO A LA MuJER EuROPEA
Entrada liberada

La Alianza francesa difundirá 4 cor-
tometrajes seleccionados para 
cada programa de la nueva edición 
del Tour Eurochannel de cortome-
trajes con una temática especial: “Y 
Dios creó a la mujer europea. 

El evento permite dar un recorrido por las culturas y los idiomas 
que componen Europa.

La temática de este años rinde homenaje a la mujer mostrando 
su evolución a través de las épocas, con cortometrajes de estilo 
diferente (thriller, comedia)

17 de marzo,18:00hrs
Auditorio principal de la Casa Central
Universidad Santa María
Av. España Nº 1680
Valparaiso.

18 de marzo, 17:00hrs
Cineteca
Universidad Viña del Mar
Agua Santa Nº 110 
Viña del Mar.

19 de marzo, 11:30hrs
Sala Carlos Pantoja
Universidad de Playa Ancha
Av.. Gonzalez de Hontaneda  Nº855
Valparaíso.

20 de marzo, 19:00hrs
Casa Central – Primer Piso
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Avenida Brasil 2950
Valparaíso.

21 de marzo, 13:00hrs
Auditorio del Campus
Universidad Adolfo Ibáñez
Av Padre Alberto Hurtado 750
Viña del Mar.

valparaíso/ viña del mar



 
EXPOSICION DE TARA EXPÉDITION
El DESCuBRIMIENTO 
DE uN NuEVO MuNDO : EL OCEANO
Inauguración el 14 de marzo a las 19:00hrs
Museo Lord Cochrane
Calle Merlet 195
Valparaíso.

Un grupo de científicos del CNRS (Centro 
Nacional de la Investigación Científica), em-
barca en el velero para expediciones de va-
rios meses por los océanos del mundo para 
traer respuestas y resultados concretos al 
público.

Tara organiza expediciones desde 10 años 
con el objetivo de comprender el impacto de 
los cambios climáticos y de la crisis ecológi-
ca sobre los océanos

Exposición abierta desde 14 de marzo al 3 de abril

RECITAL DE GuITARRA CLASICA 
POR ANTONIO RIOSECO
Viernes 21 de marzo, 20:00 hrs
Sala Aldo Francia
Calle Quillota 214
Viña del Mar.
Entrada Liberada.

Para la semana de la francofonía,  Antonio 
Rioseco nos propone un recital de una hora 
con clásicos franceses de la época Barroca 
al siglo XX.

Antonio Rioseco toca guitarra clásica, es un 
chileno de Viña del Mar. Tras un viaje a Fran-
cia donde hizo algunos recitales en una Igle-
sia de Nice, alargó su repertorio con estilos 
distintos.



 
CONCuRSO DE FOTOGRAFIAS 
Y EXPOSICION JuGAMOS EN LA TIERRA
Inauguración de la exposición, 2 de mayo 19:00hrs
Bistrot Merci
Calle Quinta 11,
Viña del Mar.

En colaboración con la Fundación Alianza 
francesa, nuestra Alianza organiza un 
concurso de fotos al nivel regional. La temá-
tica de este año, “Jugamos en la Tierra”, 
ilustra el carácter universal e intemporal de 
los juegos en el mundo.

Se trata entonces de representar los juegos 
en sus funciones sociales, culturales y de 
descubrir sus evoluciones.
 

Recepción de obras hasta el 24 de marzo.
Anuncios de los resultados el 2 de abril.
Exposición del 2 de mayo al 31 de mayo.

 

INAuGuRACION DE LA SEMANA 
DE LA FRANCOFONIA
Miércoles 20 de marzo, 19:00hrs (sólo con invitación)
Centro de Extensión de la Universidad Católica
Alameda 390, Santiago

Para inaugurar la Semana de la Francofonía 2014, las Embajadas 
de Bélgica, Canadá, Grecia, Haití, Francia, Marruecos, Rumania, 
Suiza, Vietnam,  el Consulado de Mónaco, y la Delegación Valo-
nia-Bruselas, organizan la proyección de la película “Le Capital” de 
Constantin Costa-Gavras y ofrecen un buffet francófono.

PROCLAMACION DE LOS RESULTADOS 
DEL CONCURSO LABCITOYEN 2014.
El ganador obtendrá un premio de una estadía en Francia desde 
el 6 de julio  2014, la temática es “Los derechos humanos en la 
era digital”.

santiago



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

CANADA

STARBuCK,
de Ken Scott, 2011, 103’.
viernes 21, 16:00hrs / lunes 24, 21:30hrs / 
sábado 29, 19:00hrs

Justo en el momento en que David Wosniak 
se entera de que Valerie está embarazada, 
este eterno adolescente de 42 años descu-
bre que es el padre biológico de 533 niños.

Se entera también de que sus hijos están 
agrupados en una acción legal conjunta para 
invalidar la cláusula de anonimato que firmó 
durante sus donaciones de esperma. Asom-
brado, David se niega a revelar su identidad.

Lamentablemente, dada su precaria situación financiera, David no 
puede hacer más que pedirle a su amigo (un abogado muy malo) 
que le ayude a hacer valer sus derechos. En paralelo a los proce-
sos judiciales, para tratar de convencer a su padre de salir del 
anonimato, el recurso envía a David un sobre con los perfiles de 
todos sus hijos.

Impulsado por su curiosidad, David no puede resistir abrir el sobre 
para descubrir quiénes son sus hijos. Sin consultar a su abogado, 
incógnito, David va a conocerlos. Esto da lugar a momentos muy 
intensos que cada vez, revelan a David una nueva faceta de la 
paternidad.



FRANCIA

ADIOS A LA REINA, 
de Benoît Jacquot, 2012, 100’.
Viernes 21, 19:00hrs / miércoles 26, 21:30 hrs / 
domingo 30, 19:00hrs

Diane Kruger es María Antonieta en “Adiós a 
la reina”. 

En la víspera de la Revolución Francesa, las 
personas que viven en la corte de Versalles 
continúan con su liderazgo sin preocupa-
ciones, la vida sin inhibiciones, lejos de la cre-
ciente inquietud en París. Cuando la noticia del 
asalto a la Bastilla llega a los oídos de la corte, 
los nobles emprenden la huida junto con sus 
sirvientes, abandonando el palacio. Pero Sido-

nie Laborde, una joven lectora de la corte dedicada en cuerpo y alma 
a la reina, se niega a creer en los rumores. Cree que bajo la protección 
de María Antonieta ella no sufrirá ningún daño. No sabe que estos 
serán los últimos tres días que pasará al lado de su reina.

uN HOMBRE QuE GRITA, 
de Mahamat Saleh Haroun, 2010, 92’.
Viernes 21, 21:30hrs / martes 25, 19:00hrs / 
domingo 30, 16:00hrs

En el Tchad de nuestros días, Adam tiene 60 
años, antiguamente campeón de natación, 
se desempeña como salvavidas en una pis-
cina de un hotel de lujo en N’Djamena. Los 
chinos compran el hotel y se ve en la obliga-
ción de ceder  su puesto a Abdel, su hijo. 
Vive muy mal esta situación considerándola 
como una decadencia social.

El país está cercano a la guerra civil, los re-
beldes amenazan el poder. El gobierno llama 

a la población a hacer un “esfuerzo de guerra“ exigiendo dinero u 
hombres jóvenes dispuestos a combatir… Adam no tiene dinero…
no tiene más que a su hijo…



GRECIA

EL CAPITAL, 
de Constantin Costa-Gravas, 2012, 114’.
Sábado 22, 19:00hrs / miércoles 26, 16:00hrs / 
domingo 30, 21:00hrs

Marc Tourneuil (Gad Elmaleh) es un cínico 
empleado de banca, un sector que está en 
plena crisis económica en todo el planeta. 
Desde la nada, Marc comenzará un ascenso 
imparable por los entresijos del mundo de la 
banca hasta convertirse en una de las perso-
nas más poderosas e influyentes del país..

MARRuECOS

MEMORIA EN DETENCION, 
de Jilal Ferhati, 2004, 94’. 
Sábado 22, 21:30hrs / lunes 24, 16:00hrs / 
jueves 27, 21:30hrs

Un joven delincuente tiene una misión el día 
de su salida de prisión: encontrar a un pa-
riente o amigo de un ex detenido, que se vol-
vió amnésico durante los últimos años de su 
larga detención. Juntos van a vivir todo un 
periplo en busca de algunos indicios, pero 
también un doloroso periplo en sus propias 
memorias…

VALONIA – BRuSELAS - BELGICA 
 

EL GRAN TOuR, de Jérôme Le Maire, 2011, 98’.
Domingo 23, 16:00hrs / jueves 27, 19:00hrs / 
viernes 28, 21:30 hrs

Un fin de semana de agosto, una fanfarria 
aficionada llevada por su presidente se da 
cita en la plaza de un pueblito de las Arde-
nas. Son diez cuarentones, diez amigos. Han 
decidido participar en el “carnaval del mun-
do” de Stavelot que se realiza una vez cada 
diez años. Una hermosa ocasión para sacar 
el estandarte y marchar cuatro días a través 
de bosques, con una brújula, mochila e ins-
trumentos en ristre, en líneas de tres. Sin 



embargo la aventura es demasiado bella y los amigos deciden pro-
longarla de fiesta en fiesta, de pueblo en pueblo, por cientos de 
kilómetros, de las más alegres a las más sórdidas. A lo largo de 
este viaje el ambiente irá cambiando, menos festivo, más profun-
do. Los excesos darán paso al agua y al pan rancio, la despreocu-
pación a la concientización. Al llegar la primavera, ya no son más 
que tres y el presidente, que parece estar más allá, no tiene inten-
ciones de parar…

VIETNAM

NO QuEMAR, 
de Dang Nhat, 2009, 100’.
domingo 23, 19:00hrs / martes 25, 21:30hrs / 
viernes 28, 16:00hrs

La historia está basada en El Diario 
de Đặng Thuy Tram, escrito durante 
la guerra por una joven doctora de  
Hà Nội. A los 24 años, Đặng Thuy 
Tram se ofreció a trabajar en los 
campos de batalla en la provincia de 
Quang Ngai. Fue asesinada por fuer-
zas estadounidenses y un oficial 

descubrió su diario. Cuando estaba a punto de tirarlo al fuego, un 
oficial vietnamita le dijo: “No queme esto, tiene fuego en ello”. 
Contra las regulaciones, el oficial logró mantener el diario durante 
treinta y cinco años, hasta que se lo entregó a la madre de Đặng 
Thuy Tram, en 2005. Cuando fue publicado en Vietnam, causó 
sensación nacional y se convirtió en un best-seller al poco tiempo. 
Se trata de un filme que permite conocer esta atrapante historia 
bélica.

SuIZA

CYANuRO, 
de Séverin Cornamusaz, 2013, 103’. 
domingo 23, 21:30hrs / martes 25, 16:00hrs / 
miércoles 26, 19:00hrs

Achille, de 13 años, espera con mu-
chas expectativas la salida de cárcel 
de su padre, desconocido e idealiza-
do. Su sueño de vivir como una fami-
lia de verdad será desencantado por 
su madre, agotada de tanto esperar, 
y por este padre inadaptado por tan-

tos años de encarcelación. Este ser vulnerable, cuyo pasado fue 
brillante, ¿estará en condiciones de cumplir la promesa que le hizo 
a su hijo de que nunca más viviría separado de él?



RuMANIA

EL GALLO DECAPITADO, 
de Radu Gabrea, 2008, 97’. 
lunes 24, 19:00hrs / jueves 27, 16:00hrs / 
viernes 28, 19:00hrs

Durante la segunda guerra mundial, la tran-
quilidad de la pequeña ciudad Fagaras del 
centro de Transilvania se ve destruida y las 
antiguas amistades rotas por la ideología na-
zista. Los que antes vivían sin importarles el 
origen de sus vecinos, ahora son capaces de 
condenarlos a muerte.

CONFERENCIA SOBRE LA SITuACION 
Y DESAFIOS DE LOS ADuLTOS MAYORES 
EN CHILE Y CANADA
Lunes 24 de marzo, 19:00hrs
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 
Condell 343, Providencia
Entrada Liberada

 

Osvaldo Núñez abordará la situación demo-
gráfica de Chile y Canadá relacionada con la 
tercera edad, los sistemas públicos y priva-
dos de pensiones en ambos países, los 
convenios de seguridad social entre Chile, 
Canadá y Quebec, los niveles de organiza-
ción y participación ciudadana, y los princi-
pales desafíos que enfrentan los adultos 
mayores en estas naciones. 

Osvaldo Núñez es abogado, ex-diputado federal en Canadá, Vice-
presidente de la Casa de la Amistad Chile – Quebec, Presidente 
de la Asociación Quebequense de Defensa de los Derechos de los 
Jubilados, sección Ahuntsic – St-Laurent, y Presidente del Foro de 
los Adultos Mayores de Montreal.

TALLER DE LECTuRA POESIA FRANCOFONA
Jueves 27 de marzo, 19:00hrs
Café Literario Centro Comunitario Bellavista
Constitución 85
Entrada liberada
Inscripciones: f.oyarzun@icf.cl
Con el fin de redescubrir la poesía francófona, los invitamos a venir 
a leer sus obras preferidas en francés y español.

Invitación abierta a todo público.



DANZA CONTEMPORANEA
Jueves 27 de marzo, 19:30hrs
Centro Cultural Mapocho

La Delegación Valonia-Bruselas en asocia-
ción con el Colectivo Mapocho y en colabo-
ración con el Centro Cultural Estación Mapo-
cho, tienen el agrado de presentar el evento 
inaugural del Bicentenario de Adolphe Sax. 
En esta ocasión veremos la obra «Movimien-
tos Musicales»: un espectáculo de danza 
contemporánea de la  Compañía IN N’ OUT.

Dirección: Amandine Lambert 

Música original e Interpretación del saxofonista: Andrés Pérez

COCTEL DE INAuGuRACION 
Martes 18 de marzo, 20:00hrs
Sede de la Alianza Francesa
Sargento Aldea, 399
Entrada liberada

Discurso de inauguración, y lanzamiento del concurso de pintura 
mural. Se ofrecerá un cóctel francés y música en vivo.

SEMANA DE CINE FRANCOFONO
Video Club The OZ
Libertad 723
Chillán

FAHRENHEIT 451, de François Truffaut, 1966. 
Martes 18 de marzo, 19:30hrs

Película de ciencia-ficción de con Oskar 
Werner, Julie Christie, y Cyril Cusack, En el 
año 1990, la tarea de los bomberos ya no es 
la de apagar incendios sino la de quemar 
libros, ya que, según su gobierno, leer im-
pide ser felices porque llena de angustia; al 
leer, los hombres comienzan a pensar, anali-
zan y cuestionan su vida y la realidad que los 
rodea.

chillán



NuESTROS HIJOS NOS ACuSARAN, 
de Jean Paul Jaud, 2008. 
Miércoles 19 de marzo, 19:30hrs

Documental. Aborda la tragedia del envene-
namiento de las tierras y la degradación de la 
salud causados por el uso indiscriminado de 
fertilizantes y pesticidas químicos.

EL INFIERNO, de Claude Chabrol, 1994.
Jueves 20 de marzo, 19:30hrs

Drama con François Cluzet y Emmanuel 
Béart, Paul y Nelly son una pareja feliz ges-
tionando un hotel en el campo. Pero la belle-
za de Nelly provoca envidia en la región has-
ta que Paul empieza a creer que ella le es 
infiel. Paul se obsesiona y su locura le arras-
tra hacia el alcohol. Poco a poco, la vida de 
ambos, que parecía idílica, acaba convirtién-
dose en un infierno sin final.  

PASTEL DE BODAS, 
de Denys Granier-Deferre, 2010.
Viernes 21 de marzo, 19:30hrs
Comedia con Jérémie Renier, Julie Depardieu, Julie Gayet. Béren-
gère y Vincent se casan. Un día alegre para algunos, doloroso para 
otros, pero en cualquier caso, trascendental e inolvidable para to-
dos. Los vínculos de sangre no corresponden siempre a los del 
corazón, y este día pronto se convierte en la «hora de la verdad», 
dejando confusas a todas las generaciones...

PuERTAS ABIERTAS
Miércoles 19 de marzo, de las 15:00hrs a las 19:00hrs
Sede de la Alianza Francesa
Sargento Aldea, 399
Entrada liberada
Puertas abiertas, clases gratuitas de iniciación al francés e infor-
maciones sobre programas en el extranjero.



 
CAFE CuLTuRAL BRETON
Jueves 20 de marzo, 16:00hrs
Sede de la Alianza Francesa
Sargento Aldea, 399
Entrada liberada 

Presentación audiovisual de la región de Bretaña y debate. Degus-
tación de especialidades gastronómicas regionales, $3.500.

APERO FRANCOFONO
Viernes 21 de marzo, 18:00hrs
Sede de la Alianza Francesa
Sargento Aldea, 399
Entrada liberada.

Tarde de conversación en francés. 
Apéro a $3.500

VIAJE MEDITERRANEO (CHARLA Y CENA)
Sábado 22 de marzo, 20:00hrs
Pizzería Le Moulin 
Avenida Ecuador 1041
Chillán
Entrada: $10.000

Presentación audiovisual y charla sobre la ciudad de Marsella – 
Cena gastronómica con especialidades de la ciudad y de la región 
mediterránea.

SEMANA DE CINE FRANCOFONO
Alianza francesa de Concepción
Colo Colo nº 1
Concepción

LA SENORA CARRETILLA 
de Moussa Sene Absa, 2002. Comedia.
Lunes 17 de marzo, 19:30hrs
En el distrito de Niayes Thiokeert al amanecer se oyen disparos, Naago 
cae acribillado. La mujer a la que todos llaman Danielle, admite que ha 
matado a su marido. ¿Pero qué ha provocado semejante situación? En 
el vecindario todas las mujeres defienden a su joven vecina. En cuanto 
a los hombres, no están seguros de que semejante acto pueda ser per-
donado. ¿Qué ocurriría si sus esposas tuviesen la misma idea?

concepción



CHRONOPOLIS, 
de Piotr Kamler, 1982. Animación.
Martes 18 de marzo, 19:30hrs
La película narra la historia de Chonopolis, una ciudad inmensa 
perdida en el espacio. La única ocupación y el único placer de sus 
habitantes es construir el tiempo, y así, crean instantes de todas 
clases, con los que se dedican a organizar juegos enigmáticos .

El ASESINO DE MONTMARTRE,  
de Borislav Sajtinac, 2008. Animación.
Miércoles 19 de marzo, 19:30hrs
François ha decidido que ya es suficiente. Está harto de su madre, de 
su trabajo sin futuro y de esa falta de inspiración que le impide disfru-
tar de su verdadera pasión: la pintura. Su mejor amigo es un cuchillo 
de cocina que su padre le regaló. En él encontrará la solución de 
todos sus problemas desarrollando un nuevo oficio: asesino en serie.

PARIS, de Cédric Klapisch, 2008. 
Comedia dramática. 
Jueves 20 de marzo, 19:30hrs
Pierre, un bailarín profesional, sufre de una enfermedad cardíaca 
grave. Mientras está esperando un transplante que puede (o no) sal-
var su vida, no tiene nada mejor que hacer que mirar a las personas 
a su alrededor, desde el balcón de su apartamento en París. Cuando 
Elise, su hermana con tres hijos y sin esposo, se muda a su hogar 
para cuidarlo, Pierre no cambia sus nuevos hábitos. Y en lugar de bai-
lar a sí mismo, es París y los Parisinos que bailan delante de sus ojos.

CONCuRSO DE LA FRANCOFONIA 
Jueves 20 de marzo, 17:30hrs
Alianza Francesa de Concepción
Colo Colo 1 
Entrada liberada 

Con ocasión de la Semana de la francofonía, se realizará un 
concurso que celebra la creatividad lexical. Los participantes po-
drán crear palabras en francés e imaginar su definición. Los niños, 
adolescentes y adultos están invitados a participar de este concur-
so gratuitamente.



SEMANA DE CINE FRANCOFONO
EL CINE CON CATHERINE DENEUVE
Alianza Francesa Valdivia
Los Robles 061
Isla Teja
Valdivia

BELLA DE DIA, de Luis Buñuel, 1967, 102´.
Lunes 7 de abril, 19:00hrs

Sévérine, una joven casada con un atractivo 
cirujano, descubre la existencia de la prosti-
tución diurna. Impulsada por la curiosidad, 
ingresa en la casa de citas de Anaïs y termi-
na acostumbrándose a llevar una doble vida. 
La aparición de Marcel, un delincuente que 
se enamora de ella, complicará la situación 
de la protagonista.

TRISTANA, 
de Luis Buñuel, 1970, 100´.
Martes 8 de abril, 19:00hrs

Don Lope ha acogido a Tristana en su hogar 
para cumplir una promesa hecha a sus pa-
dres. Pero la joven es muy hermosa y se 
convierte en la obsesión del anciano, que a 
fuerza de tiempo y de paciencia consigue 
sus favores. Sin embargo, cuando ella cono-
ce a un joven pintor que la enamora, decide 
cambiar radicalmente el rumbo de su vida.

8 MuJERES, 
de François Ozon, 2002, 102´.
Miércoles 9 de abril 19:00hrs

En los años cincuenta, en una gran mansión 
burguesa en pleno campo se están haciendo 
los preparativos para festejar la Navidad, 
cuando se produce un drama: el dueño de la 
casa es asesinado. Ocho mujeres cercanas a 
la víctima están presentes, y forzosamente una 
de ellas es la culpable.

valdivia



 
POTICHE, 
de François Ozon, 2010, 103´.
Jueves 10 de abril, 19:00hrs

Francia, 1977. Suzanne es una mujer consa-
grada a su hogar y su familia, y sometida al 
acomodado industrial Robert Pujol. Robert di-
rige con mano de hierro su fábrica de paraguas 
y tiene un comportamiento desagradable y dé-
spota tanto con los obreros como con sus hi-
jos y con Suzanne, a la que considera tan sólo 
una mujer florero. Después de una huelga y del 
secuestro de su marido, ella tiene que asumir 
la dirección de la empresa.

OTROS TIEMPOS, 
de André Téchiné, 2004, 90´. 
Viernes 11 de abril, 19:00hrs

Antoine (Gérard Depardieu) llega de Europa 
para supervisar la construcción de un centro 
audiovisual en la zona libre de impuestos de 
Tánger. Su misión es acelerar los trabajos. Pero 
el objetivo secreto de su viaje es ver a Cécile 
(Catherine Deneuve) una vez más, por la que su 
silenciada pasión no se ha desvanecido en más 
de treinta años.

CAFE LITERARIO, VERSION 2
Jueves 10 de abril, 19:00hrs
Alianza Francesa Valdivia
Los Robles 061
Isla Teja
Valdivia
Entrada liberada 

Debido al éxito del café literario del año pasado, retomamos las 
actividades literarias con un nueva versión. Cada miembro del 
café, además de verse asignado una lectura de una obra cada 15 
días, podrá extender sus conocimientos sobre la cultura francesa 
gracias a la presentación de un autor y texto francés nuevo en 
cada sesión.



EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS, 
“LA uLTIMA MODA FRANCESA”
Lunes 14 a sábado 19 de abril
Alianza Francesa Valdivia
Los Robles 061
Isla Teja
Valdivia
Entrada liberada 

Exposición Fotos “La última moda francesa”: presentación de 
diseñadores famosos y nuevos de moda francesa junto con sus 
últimas creaciones.

CONCuRSO GASTRONOMICO
Jueves 17 de abril, 19:00hrs
Alianza Francesa Valdivia
Los Robles 061
Isla Teja
Valdivia
Entrada liberada 

Cada participante deberá presentar un plato francés frente a un 
jurado de chefs de la región.

COCTEL DE INAuGuRACION 
DE LA FRANCOFONIA: JACQuES BREL 
EN PATAGONIE
Jueves 20 de marzo, 19:00 hrs
Biblioteca Regional de Puerto Montt
Quillota 113
Entrada liberada

puerto montt



 
CINE CLuB
L’AVENTuRE C’EST L’AVENTuRE, 
de Claude Lelouch, 1972.
Viernes 21 de marzo, 19:00 hrs
Casa Pauly
Rancagua 210
Entrada liberada

Película cómica sobre las aventuras a través 
del mundo de tres gánsteres en los años 1970 
que van a utilizar los raptos políticos para ha-
cer fortuna.

APRENDEMOS A CONOCER 
A JACQuES BREL
Lunes 24 de marzo, 19:00 hrs
Alianza francesa
Copiapó 116
Entrada liberada

Charla sobre el autor compositor y proyección de un documental 
artístico.

BREL EN EL PACIFICO
Martes 25 de marzo, 19:00 hrs
Alianza Francesa
Copiapó 116
Entrada liberada

Conferencia sobre la Polinesia Francesa y sus vínculos con la cultura 
de la Isla de Pascua. Presentación de las Islas Marquesas a través de 
sus dos más famosos residentes: el pintor Paul Gauguin y Jacques Brel.



CINE CLuB
QuERIDO ASESINO, 
de Édouard Molinaro, 1973, 90’.
Miércoles 26 de marzo, 19:00 hrs
Casa Pauly
Rancagua 210
Entrada liberada

Película cómica sobre un asesino a sueldo 
que debe cumplir un importante contrato 
desde la habitación de un hotel. Su trabajo va 
a ser perturbado por la tentativa de suicidio 
de su vecino.

CEREMONIA DE CLAuSuRA: 
POESIA Y RECITAL DE CANCIONES
Jueves 27 de marzo, 19:00 hrs
Biblioteca Regional de Puerto Montt
Quillota 113
Entrada liberada

Ceremonia de clausura de la Semana de la Francofonía e interpre-
taciones libres de las canciones de Jacques Brel.

EXPOSICION: TARA OCEANO
Viernes 28 de marzo a 20 de abril
Casona ex Banco Llanquihue
Parque la Paloma
Puerto Montt
Entrada liberada

Exposición del proyecto TARA Océano sobre biología marina. Pre-
sentación de la expedición científica cuyo objetivo, entre otros, es 
hacer tomar conciencia del impacto del cambio climático sobre los 
ecosistemas. Fotografías de plánctones y corales.


