
LA EMBAJADA DE SUIZA
PRESENTA

LA EMBAJADA
DE POLONIA PRESENTA

LA EMBAJADA 
DE RUMANIA PRESENTACada año, el 20 de marzo se celebra mundialmente el 

Día Internacional de la Francofonía. Los 274 millones de 
francófonos repartidos en los 5 continentes celebran su 
lengua común y la diversidad cultural de la Francofonía. 
En el mundo entero se organizan concursos, espectáculos 
musicales y teatrales, festivales cinematográficos, 
encuentros literarios, exposiciones artísticas, etc.
En el marco de esta conmemoración, como en años 
anteriores, las Embajadas de los países francófonos con 
representación en Venezuela se complacen en presentar 
un rico programa festivo cultural para festejar en el país 
esta importante ocasión.

El Presidente Macron, lanzó una reflexión ciudadana sobre la 
promoción y el aprendizaje de la lengua francesa en el 
mundo. Esta iniciativa, tiene el doble objetivo de movilizar a 
los actores de la presencia internacional francesa en torno a 
cuestiones lingüísticas y conducir a la definición de 
propuestas concretas para modernizar el uso del francés y 
promover el multilingüismo.

único inspiró la UNESCO 
para aprobar en 2005 su 
Convención sobre la 
diversidad cultural,

• la promoción y defensa 
 del Estado de derecho, 
 de la democracia y de los 

derechos humanos,
• en el campo educativo, 
 del derecho de todos a la 

educación y libre acceso 
 a la enseñanza,
• finalmente, el mundo 

francófono ha actuado 
 con fuerza a favor de la 

defensa del medio 
ambiente y dio un fuerte 
apoyo a la Conferencia de 
París que permitió 
concretar un Acuerdo 
nunca antes logrado, 
reuniendo a los 195 países 
del planeta para luchar 
contra el cambio climático.

Eriah “El Carnalito” vendrá a 
Caracas a partir del 20 de 
marzo, acompañado de su 
socio, el DJ ginebrino Kay 
Rubenz, quien desde hace más 
de 10 años enciende pistas de 
baile en Suiza y en el mundo 
con su mezcla singular de 
hip-hop, nusoul, chilltrap, 
funk, house y sonidos 
electrónicos pasados y 
futurísticos. Eriah y Kay 
expondrán en equipo la cultura 
musical urbana de Suiza.

Eriah “El Carnalito” es un 
rapero suizo con orígenes de 
México y Argentina. Creció en 
el popular distrito de los 
Pâquis de Ginebra, lo cual 
influenció su interés por la 
música y por el género del rap. 
En 1999 inició su carrera 
artística con sus mixtapes 
cargados de una buena y 
pesada lírica.  El premiado 
rapero (varios premios 
“Reprezent”) sacó cuatro 
discos, empezando con 
"Borderline" (2011), seguido 
por “Faites Briller la Lumière” 
(2013), “Retour à l’essentiel” 
(2015) y “Carnal Stories” 
(2017), su más reciente 
álbum, en donde incorpora 
ritmos del soul y el jazz. En sus 
canciones se escuchan tanto 
mensajes con postura crítica 
frente a condiciones sociales, 
como palabras de fraternidad, 
positividad y amor.

La conferencia está organizada por la 
Embajada de Rumania en Venezuela y 
con el apoyo de la Alianza francesa, a fin 
de celebrar los cien años de Rumania 
moderna, como estado nacional, 
unitario, independiente y soberano.

Organizada por la Embajada de 
Polonia en Venezuela y con el apoyo 
de la Alianza francesa, la exposición 
“Józef Piłsudski, un estadista Polaco y 
Europeo” se realiza en el marco de la 
celebración del 100º Aniversario de la 
Recuperación de la Independencia de 
Polonia.  Las tradiciones de la amistad 
franco-polaca se concretaron, entre 
otras, con la firma en 1921, de la 
“Alianza Franco-Polaca” como apoyo 
a la joven República de Polonia. 

Con motivo de La Semana de la Francofonia, la Embajada de 
Francia en Venezuela con el apoyo de las Alianzas francesas y 
el Colegio Francia  decidió promover la consulta « Mon Idée 
pour le français » (Mi idea para el francés) en todo el país.

Se trata de juntar las sugerencias de francófonos y francófilos 
para idear nuevas dinámicas  a favor de nuestro idioma a la vez 
apoyando los valores universales pero también como 
herramientas de desarrollo colectivo e individual en el siglo XXI.

Para participar en esta consulta ciudadana internacional, solo 
tiene que enviar sus propuestas a la siguiente dirección de 
correo electrónico: mipfvzla@gmail.com

VALORES DE 
LA FRANCOFONÍA 

  274 millones de 
francoparlantes en el mundo

La OIF : 84 Estados y gobiernos

5ta lengua más hablada en el mundo
3ra lengua de los negocios en el mundo

4ta lengua en internet
2a lengua de las Organizaciones internacionales

125 millones de estudiantes
   de/en francés

900.000
profesores de francés

FRANCOFONÍA
EN CIFRAS

“Mon idée pour
 le français”

 
  CINEMATECA NACIONAL

UNIVERSIDAD 
CENTRAL DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD
SIMÓN BOLÍVAR
CENTRO CULTURAL DE CHACAO
LOS GALPONES 
CINE JARDÍN

PROYECCIONES EN CARACAS 
A PARTIR DEL 14 DE MARZO

Ver programación en www.cinesfrance.net 

CINE

14vo   Festival   de   Cine  Francófono

14ème Festival du Film Francophone

Más información en: 
www.eda.admin.ch/caracas 
www.facebook.com/EmbajadaSuizaCaracas 

Viernes 23 de marzo
Plaza Sucre del Casco Histórico de Petare 
de 4:00 a 7:00pm.
Domingo 25 de marzo
Sala Experimental del Centro Cultural Chacao
de 3:00 a 6:00pm.

Inauguración 19 de marzo  • 5:00pm
Alianza Francesa de Las Mercedes

Miércoles 4 de abril • 2:30pm 
por El Embajador Rumano en Venezuela, 
Sr. Emil Ghitulescu  (con proyección de un audiovisual 
y acompañamiento de un brindis/refrescos) 
en la Alianza Francesa de la Castellana. 

El francés no solo vale por 
su envergadura numérica. 
Es también, por no decir en 
primer lugar, el hecho de 
tener en común y compartir 
una misma visión del mundo 
y del ser humano, una 
filosofía de vida y valores 
fundamentales, valores 
heredados de la Revolución 
Francesa cuyo legado de 
libertad, igualdad y fraternidad 
permanece vigente. 

Más allá, la francofonía es la 
bandera de:  

• la defensa de la diversidad 
lingüística y cultural, 
preocupación para tener un 
acceso real a la 
universalidad de la cultura. 
Esta voluntad de luchar 
contra la uniformización y la 
nivelación del pensamiento 

CANTA EN FRANCÉS  
Por cuarto año celebramos este 
concurso de Canto creado para 
resaltar el idioma francés a través de la 
música.  9 participantes de Caracas, 
Valencia, Maracaibo, Puerto La Cruz, 
Mérida, Maracay y Barquisimeto.
Los participantes interpretarán sus 
canciones con banda en vivo después 
de haber pasado 2 pruebas en cada 
una de las regiones. Los ganadores de 
los años anteriores María Karina 
Aguin en 2015, representante de 
Mérida, en 2016 María Alejandra 
Rendón, representante de Caracas y 
en 2017 el representante de Maracay 
Yadam Andrés Guevara tuvieron la 
oportunidad de asistir al mayor 
Festival de canto en francés “Les 
Francofolies” en La Rochelle, Francia. 
Sábado 17 de marzo 5:00 pm 
Final del Concurso en la 
Plaza Los Palos Grandes

“Et en plus, je parle français !” 
en Venezuela
Segunda edición del concurso de 
fotos internacional lanzado por el 
Instituto francés, y organizado en 
Venezuela por la Embajada de 
Francia con el apoyo de las Alianzas 
francesas, el Colegio Francia y las 
Embajadas de los países 
francófonos presentes en el país.  
Para todos los francófonos de 
Venezuela, de todas las edades. 
Viernes 23 de marzo 
Premiación en la Residencia 
de Francia (por invitación) 

CONCURSO 
FOTOS 

DICTADO DE LA 
FRANCOFONÍA 
Organizado a nivel nacional por la 
Embajada de Francia, la Alianza 
Francesa y El Colegio Francia, con 
apoyo de la Asociación Venezolana 
de Profesores de Francés 
(AVENPROF) y los departamentos 
de idiomas de las principales 
universidades del país. 

CONCIERTO ESPECIAL DE LA FRANCOFONÍA 
Eriah “El Carnalito”

No te lo puedes perder!

EXPOSICIÓN 
“Józef Piłsudski, un estadista Polaco y Europeo”

CONFERENCIA
El Centenario de Rumania, un país francófono 

MAMA COLONEL  
MAMAN COLONELLE

de Dieudo Hamadi
Francia, República Democrática 

del Congo (2017)

PASO A PASO 
PATIENTS
de Grand Corps Malade, 
Mehdi Idir

LOS APACHES 
DES APACHES
de Nassim Amaouche
Francia (2015)

PARIS LA BLANCA
PARIS LA BLANCHE

de Lidia Terki
Francia (2017)

ALTO AL FUEGO 
CESSEZ LE FEU

de Emmanuel Courcol
Francia (2016)

EL ACANTILADO KENNEDY 
CORNICHE KENNEDY
de Dominique Cabrera
Francia (2016)Toda la programación en:

www.ambafrance-ve.org
@CulturaFrancia
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