
Por primera vez, a pocos meses de mi llegada, tengo el placer de presentar a nuestros 

amigos de la prensa una temporada cultural. Es la que cerrará el año con un 

programa muy nutrido, innovador y de calidad. He querido dar a esta rueda de 

prensa un formato inusual porque contamos entre nosotros con la presencia de 

nuestros socios que hacen posibles estas actividades tan diversas. 

Lo hago en este salón donde acabamos de colocar las obras de Juvenal Ravelo y de 

Daniel Suarez. Gracias a ellos por su presencia. Esta nueva instalación es el testimonio 

de mi deseo de hacer de la Residencia de Francia un lugar donde rendir homenaje al 

arte y la cultura venezolana.  

Sin entrar en el detalle de cada actividad que se encuentra ampliamente presentada 

en las carpetas que están a su disposición, quisiera sin embargo, destacar el menú 

principal de esta temporada. 

En primer lugar, una actividad literaria intensa con varias delegaciones contando con 

personalidades de 1er nivel: un Premio Nobel de literatura, JMG Le Clézio, un 

miembro de la Academia francesa, D. Fernandez, y numerosos jóvenes escritores 

como Miguel Bonnefoy. Eso va de la mano con la publicación de unos diez libros 

gracias a Monte Ávila y Fundavag. Tenemos entre nosotros a Federico Prieto y Jacobo 

Villalobos, ganador del 1er Premio franco-venezolano de la joven vocación literaria. El 

2do Premio irá a una obra poética bajo la supervisión de la poeta Edda Armas y de su 

nuevo sello editorial creado con el apoyo de nada menos que Carlos Cruz Diez. 

Entre estas publicaciones se distingue el ‘’Canto de amor para Venezuela’’ de 

Dominique Fernandez que la Embajada publicará en pocos días con otros textos 

totalmente inéditos en este libro. 

Esta temporada viene también con alianzas nuevas: una con el Sistema nacional de 

Orquestas con quien acabamos de acordar un programa que nunca existió en el 

pasado con la Embajada. 

De igual manera, vamos a instituir otra alianza con la Red de cineclubes del 

Ministerio de Cultura para llevar a más de 30 ciudades y de 100 salas comunitarias 

nuestros Festivales de Cine. 

Hablando de cine debo destacar un éxito más de los directores venezolanos. Este 

domingo 1ero de octubre, nuestro amigo Gustavo Rondón ganó el Abrazo de Oro al 

mejor largometraje latinoamericano el Festival de Biarritz. Una excelente noticia 

para el cine venezolano que sigue presente en los festivales internacionales en 

Francia y en el mundo. En esta oportunidad la película de Gustavo Rondón tuvo que 

competir con otras nueve películas, de las cuales otro film venezolano: LA SOLEDAD 

de Jorge Thielen Armand, que recibió el Premio de la crítica francesa. Quisiera 



recordar que la película LA FAMILIA fue analizada y perfeccionada en su guion y en su 

estrategia de producción durante un taller que organizó esta Embajada en 2012. Un 

taller regional que se llamó Producir en el Sur Caracas en el cual participaron 3 

proyectos venezolanos: La Familia de Gustavo Rondón, El Amparo de R. Calzadilla que 

ganó el Premio del público en el Festival de Biarritz 2016, y Malas aguas de Sergio 

Marcano. 

En el campo del teatro, quisiera saludar en forma muy especial a Carla Mueller quien 

nos acompaña y que pronto creará una obra dedicada a Simone de Beauvoir. 

Nuestros aliados de Estampas, en la persona de Jonathan Reveron, nos reservaron un 

regalo: la portada enteramente dedicada a Carla del número que saldrá a la venta el 

próximo domingo. 

Más intercambios de ideas, más música, teatro y cine pero también una renovada 

Semana de Francia con Cultura Chacao. El haber tenido que postergar la Semana 

prevista en junio, nos dejó tiempo para darle otro formato ampliado: Ciclo de cine, 

homenaje musical a Paris, charlas, presentación de los estudios en Francia, 

encuentros en el Centro cultural Chacao y muy en particular una estupenda 

exposición especialmente creada por Venezuela y dedicada a la Torre Eiffel, “ícono 

de París, mirada al futuro” desde su nacimiento en 1889 hasta 2024 con los Juegos 

Olímpicos, que tendrá lugar en la Plaza Los Palos Grandes y con actividades en su 

famosa Ludoteca. 

Enumerando tantas actividades, estoy hablando de talento. 

Desde mi llegada, descubro cada día que Venezuela es un país que cuenta con mucho 

talento. Por eso, hemos imaginado una nueva actividad que lanzo hoy en día 

oficialmente y que se llamará: Unidos por el talento.  

Queremos mostrar así que nosotros los Franceses, en las buenas y en las malas, 

somos y estaremos presentes, activos y decididos a apoyar a nuestros amigos 

venezolanos y ayudar a los jóvenes talentosos. Porque un país con talento es un país 

con futuro.  

Unidos por el talento va a proponer una serie de concursos, en esta 1ra fase, en 

campos tan diversos como startup, música, audiovisual, relatos y cómics. Los 

ganadores recibirán un apoyo económico de la Embajada. Todos los detalles en la 

carpeta que está a su disposición.  

Finalmente, vamos a relanzar nuestra Agenda Clima bajo la forma de conferencias y 

capacitaciones de Jóvenes líderes con la finalidad de presentar las acciones y 

propuestas de Francia para enfrentar el desafío climático mundial. En los meses que 

vienen, iremos de Caracas a Maracaibo, Puerto La Cruz y San Felipe. 



****** 

Así son los principales capítulos de un programa, producto del trabajo intenso de 

todos. Es también la muestra de nuestro entendimiento intelectual, de nuestra 

tradición de amistad y cariño. Antes de concluir esta conferencia, les quiero dar la 

primicia de dos testimonios que nos llegaron para compartir entre todos nosotros. 

Más allá de este programa que va hasta el final de 2017, estamos imaginando desde 

ya más novedades y más alianzas con todas las instituciones de Venezuela.  

Como siempre la Embajada seguirá trabajando con todos, organismos públicos y 

privados, tanto en la ciudad capital como en el interior, para dar realidad a la 

voluntad de compartir lo que siempre fue la filosofía de Francia: la cultura es de 

todos y para todos y es parte del patrimonio común que siempre ha unido a 

nuestros dos países. 


