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 CINE EN FRANCOFONÍA

Memoria detenida, de Jillali Ferhati, Marruecos, 2004
Dos personajes de dos generaciones distintas marcados de diferente forma por la 
represión política de los años oscuros de su país salen de la cárcel y deben afrontar 
juntos la recuperación de una memoria que permaneció largo tiempo “detenida”, a 
través de un itinerario a la vez físico y emocional

Nuestra extranjera, de Sarah Bouyain, Francia, Burkina Faso, 2011
Al fallecer su padre, Amy, una joven mestiza afincada en las afueras de París, regresa 
a Burkina Faso, para buscar a su madre. Sólo encuentra a su tía. Muy lejos, Mariam, 
una mujer de Burkina de 45 años, limpia oficinas y vive en París con la esperanza de 
encontrar a su hija. 

El ilusionista, de Sylvain Chomet, Francia, 2010
Cuenta la historia de un viejo mago que trata de no defraudar a una niña 
convencida de que sus trucos de magia son reales. Segunda película del director de 
"Bienvenidos a Belleville", basada en un guion del célebre director Jacques Tati que 
nunca fue producido. (Mejor película de animación Festival de Cannes 2011)

Cuatro meses, tres semanas y dos días, de  Cristian Mungiu, Rumania, 2007
Rumania, durante los últimos días del comunismo. Dos estudiantes, Otilia y Gabita 
comparten habitación en una residencia en Bucarest. Gabita está embarazada, pero no 
quiere tener el bebe. Las jóvenes acuerdan un encuentro con un tal Mr. Bebe en un hotel 
barato, para que le practique un aborto ilegal. (Palma de Oro del Festival de Cannes)

Starbuck, de Ken Scott, Canadá, 2011
Aunque David Wozniak donó mucho semen en su juventud, nunca pudo imaginar 
que llegaría a tener 533 hijos. Veinte años después, 142 de ellos quieren conocerlo. 
El mismo director de cine canadiense, Ken Scott, hizo otra versión en inglés (Delivery 
Man con Vince Vaughn) después del éxito de la versión original en francés.



Residencia de Bélgica (únicamente con invitación personal)
Recepción en honor al escritor belga Joseph Ndwaniye 

Alianza Francesa de Miraflores*
Conversatorio con el escritor belga Joseph Ndwaniye 

Colegio Franco Peruano**
Conversatorios del escritor belga Joseph Ndwaniye 
con los alumnos del Colegio Franco Peruano

Embajada de Francia (únicamente con invitación personal)
Cóctel de la Francofonía

Colegio Franco Peruano**
Exposición interactiva “Camus, 1913 - 2013” con ocasión 
del centenario del nacimiento del autor 

Alianza Francesa de Miraflores*
Baile de la francofonía, animado por el grupo Franco-
Peruano Museol
Espectáculo de Percusión y Danzas Egipcias “Abel Show”

Alianza Francesa de Miraflores*
LuchaLibro, Campeonato de improvisación literaria: “Les 
poings sur les i” (en francés)

Colegio Franco Peruano**
Le temps des sirènes, par la Compagnie de théâtre suisse 
Apsara (en francés)

Alianza Francesa de Miraflores*
“No es tiempo de sirenas”, por la Compañía de teatro 
suiza Apsara (en español)

Radio Filarmonía 107,7 FM
Emisiones animadas por las Embajadas francófonas en el 
Perú

Lunes 10 de marzo
19:30  

Martes 11 de marzo
 19:30 

Miércoles 12 de marzo
(actividad interna 

al colegio) 

Jueves 13 de marzo
19:00

Del 17 de marzo 
al 3 de abril  

de 18:00 a 20:00
(abierta al público)

Jueves 20 de marzo
20:30

Martes 25 de marzo 
19:00

Miércoles 2 de abril
(actividad interna 

al Colegio)

Jueves 3 de abril
20:00

Martes 11, miércoles 12 
y viernes 14 de marzo

de 10:00 a 11:00

*  Av. Arequipa 4595, Miraflores
**Av. Morro Solar 550 Monterrico - Surco
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Piura, Peña Señor Perú (Zona Industrial II Etapa Mz V lote 4B, 
073 Piura)
Concierto de Museol “El vals criollo al ritmo francés” 

Chiclayo, Ex- Mutual de la MPCH, Plazuela Elías Aguirre 
Concierto de Museol “El vals criollo al ritmo francés”

Cusco, Teatro Municipal de Cusco, Calle Mesón de la Estrella 149
Concierto de Museol “El vals criollo al ritmo francés” 

Iquitos, Alianza Francesa, Teatrín, Esquina Távara con Fitzcarrald
Festival de Cine “Nouvelle Vague”

Trujillo, Alianza Francesa, Jr. San Martín 858
Noche de la francofonía: Teatro, sketches, concierto, 
karaoke y baile. Artista invitado: Ivan Chavez Trio

Arequipa, Alianza Francesa, Calle Santa Catalina 208
Conversatorio: “De la mujer a la trascendencia de estética 
de la “Nouvelle Vague” en el cine latinoamericano” a 
cargo de Nora de Izcue (Lima).

Sábado 8 de marzo
16:00

Martes 11 de marzo
19:30

Sábado 15 de marzo
19:00

Del 18 al 21 de marzo
19:30

Jueves 20 de marzo
de 19:00 a 22:00

Viernes 21 de marzo
19:30

PROVINCIA
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