
 

PARA CELEBRAR LOS 30 AÑOS DEL FESTIVAL 

El Festival de Cine Francés llega a sus 30 años de existencia en Venezuela. Para ser más exactos, un  21 de noviembre 

de 1984, se iniciaba esta gran aventura y hoy me complace celebrar junto a Ustedes, pleno de regocijo y de aliento a 

la vez, al recordar todos los exitosos festivales pasados y mirando siempre hacia un futuro prometedor de nuevos 

logros. 

Para medir este largo camino, cabe destacar que 30 años representan  la proyección de 500 películas y  un público 

cercano a 750.000 espectadores. 

Pero más allá de las cifras lo que realmente cuenta son los recuerdos de tantas bellas películas con prominentes 

realizadores como Eric Rohmer, Alain Resnais, Olivier Assayas,  Luc Besson. ¿Y cómo no hablar de las estrellas si 

hablamos de séptimo arte? Actrices y actores de fama internacional como Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, 

Juliette Binoche, Daniel Auteuil, Isabelle Huppert, Marion Cotillard, Jean Dujardin… 

Estas tres décadas nos alientan a seguir proponiendo este festival, con las más altas expectativas,  tanto en Caracas 

como en otras ciudades de Venezuela.  

Así, pensando ante todo en el porvenir, hemos escogido simbólicamente como imagen del presente festival a la 

joven actriz  Léa Seydoux, quien cuenta también con 30 años de edad, acumulando numerosos éxitos entre los 

cuales la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 2013. 

En esta edición, la Embajada de Francia hizo un esfuerzo muy  particular para traer a Venezuela 13 películas de las 15 

que se van a proyectar.  Todas son producciones recientes representativas de la diversidad del cine francés. 

Tendremos además, como invitado de honor, al realizador y guionista Philippe Le Guay, realizador de la comedia LAS 

MUJERES DEL 6TO PISO quien viene a presentar en exclusiva su última película FLORIDA y a sostener encuentros con 

alumnos de las escuelas de cine, cineastas y público capitalino en general. 

El entusiasmo de todos sigue intacto, tanto el nuestro como el del público venezolano. Quedamos fieles a nuestra 

cita anual para disfrutar del cine francés más actual y seguros que estos primeros 30 años de Festival anuncian 

muchos otros en el futuro. 

A tous, je souhaite un bon festival ! 
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