
 

¡En abril, eventos mil! Este mes, el Año Francia-Colombia 2017 trae 
a los colombianos un diluvio de actividades para los amantes de la 
literatura, el cine, la ilustración, el comic y la música. Durante la 30ª 
edición de la FILBo, Francia será el invitado de honor. Allí contaremos 
con un pabellón dotado de librerías para niños y jóvenes, así como de 
un escenario en el que nuestros 40 invitados al evento interactuarán 
con quienes asistan a la feria.

Además, tendremos presencia en mejor festivales de artes escénicas 
como Experimenta Sur, o cinematográficos como Eurocine. Durante 
el cuarto mes del año también habrán eventos como Destino Francia, 
ideales para quienes buscan a viajar al país galo a estudiar. A su vez, las 
temporadas ‘Francia al Mayor’ y ‘El Beso Francés’ mantendrán vigentes 
los sonidos franceses en Colombia. 

¡A disfrutar, entonces, de esta rica programación!

www.colombiafrancia2017.com
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EVENTO ORGANIZADO EN EL MARCO DEL AÑO
COLOMBIA-FRANCIA 2017

programación

· ABRIL

presentación Teatro & Danza

Francia en 
Experimenta Sur / 
More, more, more 
Future, de Faustin 
Linyekula
Faustin Linyekula es uno de los coreógrafos más importantes del 
África. Desde 2001, Linyekula ha llevado a cabo una investigación 
arraigada en la historia de su país, el Congo. Su obra ‘More, 
more, more… Future’ se basa en la energía de ritmos congoleses 
como el Ndombolo: la música es el centro neurálgico y la fuerza 
penetrante donde la coreografía de Faustin Linyekula organiza el 
espacio y moviliza los cuerpos. 

1º de abril
6:00p.m.

Auditorio León de Greiff
Universidad Nacional de Colombia
Av. Carrera 30 No. 45-03, Bogotá

Teatro 

Un Hueco 
en la ciudad
Actores equipados con micrófonos se mueven de incognito 
en un espacio urbano predefinido. Espectadores con 
audífonos miran a esos actores, que les interpretan una 
ficción en tiempo real, mientras un músico toca en vivo. Pero 
los espectadores solo escuchan el espectáculo completo a 
través de audífonos. Un Hueco en la ciudad
es una obra silenciosa e invisible para el resto de 
los caminantes.

1 de abril
10:00a.m. - 5:00p.m.
(funciones cada hora) Centro Plaza 
de Lourdes

2 de abril
12:00m - 6:00p.m. (funciones 
cada hora) Mercado de Usaquén, 
Bogotá

Destino Francia
Destino Francia es un evento ideal para quienes tienen entre sus 
planes realizar estudios superiores en Francia. 10 universidades, 
15 escuelas de negocios más de 40 instituciones de educación 
superior estarán presentes: 9 escuelas de Ingeniería, 4 escuelas 
de Arte, 2 escuelas de cocina, y 5 escuelas de Francés estarán 
presentes en el evento, con el fin de asesorar a jóvenes que cursen 
los últimos años del colegio y estudiantes universitarios que se 
sientan atraídos por Francia y su alto nivel académico. 

1 y 2 de abril

Sábado, 2:30 - 8:00p.m. 
Domingo, 2:30 - 7:30p.m. 

Liceo Francés Louis Pasteur 
Cra. 8 #86-50, Bogotá

Debate de Ideas

Los 
Multinaturalistas
Esta exposición propone un diálogo entre la producción 
reciente de artistas franceses y colombianos y el actual 
contexto sociopolítico de Colombia, en un momento 
histórico de negociación de paz. La muestra artística, busca 
evocar poéticamente reflexiones sobre el tema del territorio 
y nuestra relación política y afectiva con la naturaleza, lo no-
humano y lo inhumano.
 
El evento contará con la presencia de artistas como: 
Milena Bonilla & Luisa Ungar; Lucien Castaing- Taylor 
& Véréna Paravel; Council (Francesca Bertolotti- Bailey, 
Grégory Castéra, Sandra Terdjman in collaboration with/
en colaboración con Aimar Arriola, Julie Peeters); Etienne 
Chambaud; Mathieu Kleyebe Abonnenc; Colectivo 4 
Direcciones (Diana Rico, Richard Decaillet y Miguel 
Navas); François Bucher; Rometti Costales (Julia Rometti, 
Victor Costales), Pedro Gómez-Egaña y Pierre Huyghe.

Del 5 de abril al 3 de julio 
de 2017

Martes-Viernes 
9:00a.m. a 6:00p.m.

Sábado
10:00a.m. a 6:00p.m.

Domingo 
10:00a.m. a 5:00p.m.

Museo de Arte Moderno de Medellín
Carrera 44 No 19 A-100, Ciudad del 
Río, Medellín

Y he aquí la luz
 ‘Y he aquí la luz’ reúne a tres generaciones de artistas franceses 
quienes, de alguna manera, se encontraron con el pensamiento 
de Godard en el camino. Sin embargo, no se trata de una 
muestra sobre Godard o sobre el cine. Esta exposición, que 
cuenta con el aporte de artistas como Philippe Parreno, Pierre 
Huyghe y Dominique Gonzalez Foerster, examina el origen de 
las imágenes, sus modalidades de aparición y de desaparición; 
explora los regímenes escópicos creados por los artistas 
basándose en los dispositivos de producción y en los dispositivos 
de producción, y trata sobre la imagen en todas sus formas.

Esta exposición cuenta con el apoyo de los patrocinadores del Año 
Colombia-Francia 2017, Airbus Group y Oberthur Fiduciaire.

7 de abril al 24 de julio 

Museo de Arte Miguel Urrutia 
(MAMU) del Banco de la República
Calle 11 # 4-41, Bogotá

Malandain 
Ballet Biarritz
Thierry Malandain, coreógrafo del Ballet de Biarritz reconocido 
por su habilidad para hacer visible la música, diseñó una 
producción de ‘La Bella y la Bestia’ en la que destaca su propuesta 
sobre la fábula como una visión acerca de la dualidad del ser en 
que la Bella encarna el alma humana y la Bestia, su fuerza vital y 
sus instintos. Para la música, Malandain escogió varios de los más 
conocidos fragmentos de Tchaikovsky tomados de sus Sinfonías 
n° 5 y 6, la Polonesa y el Vals de Eugene Oneguin y un trozo de 
Hamlet. Este espectáculo hace parte de la programación de 
Francia al Mayor.

13 y 14 de abril-5:00p.m.
15 de abril-11:00a.m. y 
5:00p.m.
13 de abril - 5:00 p.m. 
14 de abril - 5:00 p.m. 
15 de abril - 11:00 a.m. y 
5:00 p.m.

Teatro Colón
Calle 10 # 5-32, Bogotá

Danza

Les Colporteurs
Les Colporteurs es una compañía de circo creada en 1996, 
que goza de reputación internacional gracias a su trabajo 
alrededor del alambre y su participación en la renovación 
del circo en Francia. Evohé, el espectáculo que Les 
Colporteurs trae a Colombia, ha sido desarrollado por 
Julien Posada, artista franco-colombiano que ha trabajado 
con la compañía por 10 años.

Del 17 de abril al 11 de mayo en
Colombia
17 - 21 de abril: Encuentro
internacional del alambre en Cali
25 de abril: Bogota, en el marco 
de la FILBo
28 y 29 de abril: Pereira
1 de mayo: Cali
3 y 4 de mayo: Medellín
6 de mayo: Buenaventura

Más información en 
www.lescolporteurs.com/agenda

Circo

Artes Visuales

Artes Visuales



Francia se toma 
la FILBo 2017
Francia es el país invitado de honor a la 30º edición de la 
Feria Internacional del Libro de Bogotá. En consecuencia, 
la presente edición de la FILBo contará con una delegación 
de 40 personas, entre los que se encuentran grandes firmas 
de la literatura universal como Pierre Lemaitre o Véronique 
Ovaldé; ilustradores y artistas gráficos como Serge Bloch o 
Patrice Killoffer, y autores para públicos infantil y juvenil tales 
como Marie-Aude Murail.  El pabellón de Francia en la FILBo 
contará tres librerías: una general, en la que se encontrará un 
amplio fondo con lo más selecto de las letras francesas: ciencias 
humanas, arte, literatura, gastronomía y turismo; otra infantil y 
juvenil, que estará dotada con un espacio polifuncional en el que 
los niños y jóvenes podrán acercarse a la lectura a través de la 
imagen, y una dedicada al mundo del cómic y la novela gráfica, 
que contará con un espacio para exposiciones. Las tres sumarán 
más de 20.000 libros franceses, unos en español y otros en el 
idioma galo, que se venderán al público. En adición, el espacio 
presentará exposiciones artísticas y estará un auditorio para 
120 personas e incluso un café, de tipo parisino y una plazoleta 
ubicada en la parte posterior del pabellón, llamada “Francia a 
la carta”, en la que se deleitará a los visitantes con una oferta 
de gastronomía francesa. Estas librerías estarán a cargo de la 
Asociación Colombiana de Libreros, ACLI.

A nivel estético, el cómic servirá como eje temático del Pabellón 
de Francia. Será un espacio que desde diseño, iluminación, niveles 
y sistemas gráficos evoque los ambientes fantásticos de la capital 
gala, como las describió el gran autor parisino Benoît Peeters. 
Además, el pabellón contará con una calle interior, que aludirá 
a un pasaje-galería parisina. Allí residirán las librerías y el espacio 
para talleres y actividades culturales. Será como pasear por un 
rincón de París, ubicado en el interior de Corferias. 

Un nuevo capitulo con Francia, se realiza gracias al apoyo del Comité 
de Patrocinadores del Año Colombia-Francia y del Comité de 
Patrocinadores de Francia en la FILBo

25 de abril al 8 de mayo
Corferias, Pabellón de honor, Carrera 
37 No 24-67, Bogotá

Literatura

Patrick Fourniller dirige 
la Orquesta Filarmónica 
de Bogotá

7 de abril, 5:00p.m.Iglesia san Francisco Javier, 
Cra 5a #8 Sur-49, Bogotá

12 de abril, 8:30p.m Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo - 
Avenida Calle 170 No. 67-51 - San José de Bavaria, Bogotá

13 de abril, 5:00p.m. Teatro Jorge Eliécer Gaitán - Cra 7 No 22-47, Bogotá.

Música

Semana de las Músicas 
Híbridas, Bogotá - Lyon 

17 al 22 de abril
19 de abril - 7:30p.m. Concierto especial, Teatro Jorge Eliécer Gaitán 

Más información en 
www.colombiafrancia2017.com

Música

El Niño
Todos hemos hablado de él, pero muy pocos lo entienden 
realmente. Se trata del fenómeno de El Niño que, de tanto 
en tanto, se roba en Colombia la atención de la prensa, 
por sus fechorías climáticas.A través de una instalación 
ilustraciones gráficas, en la cual contribuyó el Museo de 
Historia Natural de Toulouse, la exposición “El Niño” ayuda 
a entender cómo una multitud de fenómenos climáticos 
simultáneos y aparentemente no relacionados, como los 
incendios forestales en Indonesia y las lluvias torrenciales 
en Perú son, de hecho, las consecuencias de una misma y 
traviesa alteración climática. 

20 de abril al 20 de octubre

Parque Explora,Cra. 53 # 73-75, 
Medellín

Artes Visuales

Responsabilidad 
social DE 
las empresas 
francesas en 
Colombia
La Embajada de Francia y la Cámara de comercio e 
Industria France-Colombia son las responsables del 
proyecto ‘Construyendo país: Responsabilidad social 
de las empresas francesas en Colombia’, que consiste 
en un foro, que tendrá lugar en Bogotá, y en el cual se 
presentarán intercambios sobre las buenas prácticas 
de RSE de las empresas francesas en Colombia, y un 
Seminario Taller sobre la Responsabilidad Social y 
Ambiental de las empresas francesas en Colombia, que se 
realizará en Medellín. 

26 de abril
Cámara de Comercio de Bogotá, 
sede Chapinero
Calle 67 # 8-32/44, Bogotá
27 de abril, Medellín

Debate de Ideas

Se trata de un ciclo de documentales, que incluye cintas 
como ‘Phédre’ y ‘Albert Memmi: Le nomade immobile’. Más 
información en www.fce.com.co/

Ciclo de cine francés 
cine y literatura

25 de abril
4:00 pm
Centro Cultural Gabriel García 
Márquez 
Auditorio Porfirio Barba Jacob
Cl. 11 # 5 – 60, Bogotá

Cine & Audiovisual

Leo Warynski dirigirá 
la Orquesta Sinfónica 
Nacional  
27 de abril Auditorio Fabio Lozano
Cra 4 No. 22 - 40

Música

Feuilleton, la exposición
de Jean-François Martin

26 de abril, 
Charla, 6:00p.m. 
Inauguración Expo, 7:00p.m. 
Alianza Francesa Centro
Cra. 3 # 18–45

Literatura

It´s A Match - Duo 
Concordan(s)e
«It’s a match» es un evento organizado por la Alianza Francesa.  
Su nombre se refiere a los anuncios que aparecen en las 
aplicaciones de encuentros virtuales, cuando dos perfiles se 
encuentran y se gustan. Son dos cuerpos encerrados en un 
cuadrilátero de 6 metros por 6 metros en el cual se buscan, se 
evalúan, se enfrentan o se abandonan a través de las palabras y 
de los movimientos. Se trata de un encuentro sin precedentes 
entre un coreógrafo y escritor que no se conocen entre sí: 
Raphaelle Delaunay y Sylvain Prudhomme. 

25 de abril Armenia, 
Museo del Oro
26 de abril, Pereira Biblioteca 
municipal Ramon Mejía Correa
27 de abril, Manizales  
28 de abrl, Bogotá, en el marco 
de la FILBo

Teatro & Danza

Lanzamiento de la 
red de mediatecas de 
excelencia en colombia

En colaboración con la Alianza Francesa, el Instituto Francés , el 
Liceo Francés Louis Pasteur y BibloRed.
 

5 de mayo
6:00p.m.
Forum Pabellón Francia en FILBO  
Corferias - Cra. 37 # 24 - 67

Cine & 
Audiovisual

Futuros Ancestrales - 
Narraciones gráficas de 
Pierre Ferrero

Exposición organizada por la Alianza Francesa de Bogotá y 
Entreviñetas.

6 de abril
6:00p.m. 
Charla  7:00p.m. 

Alianza Francesa Centro 
Cra. 3 # 18 - 45, Bogotá 
Exposición abierta hasta el 21 
de abril

Artes Visuales

Le Cri Quotidien, de 
Camille Trouvé

25 de abril, Centro Cultural Comfandi, Cali
26 de abril, Museo del Oro, Armenia, 
27 de abril, Banco de la República, Pereira
29 y 30 de abril, 11:00 a.m. Pabellón Francia en FILBo, Bogotá

Artes Visuales

Sujeción y Emancipación. 
América Latina y el Caribe

Ciclo de conferencias organizado por el Polo Andino 
Bogotá del Instituto de las Américas (IdA) y la Universidad 
Nacional de Colombia

6 de abril  
2:00p.m.

Salón Oval – Edificio de Postgrados
Universidad Nacional de Colombia
Av. Carrera 30 No. 45-03, Bogotá

Debate de Ideas

francia en Eurocine

La versión nº 23 de este gran festival contará con la 
presentación de obras de directores franceses como 
François Ozon, Emmanuelle Bercot, Alain Resnais, Claire 
Simon y Thomas Bidegain.   

Cine & Audiovisual

19 al 30 de abril, Bogotá / Cajicá
Entre el 4 y 11 de mayo en 
Medellin, Cali, Bucaramanga y 
Pereira
  
Más información en www.
festivaleurocine.com

Paris Champs 
Hors Champs
La capital francesa ha sido, a lo largo de la historia, centro 
y foco del arte a nivel mundial. El territorio (parisino y 
metropolitano), el espacio (urbano e íntimo), la vida social 
(integrada o marginalizada), son atravesados, con mucha 
libertad, por fotógrafos y videastas de gran talento. Este 
es el hilo conductor de ‘Paris Champs Hors Champs’, una 
muestra que trae al país la Alianza Francesa, y que plantea 
un recorrido por la capital francesa a partir de fotografías y 
videos de diferentes artistas provenientes de todas partes 
del mundo. 

10 al 25 de abril

Secretaría de Cultura y Turismo 
de Boyacá
Sala Julio Abril
Carrera 10 # 19 - 17
Plaza Bolívar, Tunja

Artes Visuales

Sylvain Gasançon dirigirá 
la Orquesta Filarmónica 
de Bogotá

2 de abril, 11:00a.m. Auditorio Fabio Lozano , Universidad 
Jorge Tadeo Lozano 
15 y 16 de abril, 3:00p.m. Auditorio León de Greiff, 
Universidad Nacional.  Av. Carrera 30 No. 45-03
16 y 23 de abril 4:00p.m. Auditorio León de Greiff, 
Universidad Nacional. 
22 abril, 8:00p.m. Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Calle 170 # 67-51

Música

Ensamble Hope 
concierto de Cristal 
Baschet

23 de abril-11:00a.m, Biblioteca Luis Ángel Arango Calle 11 # 4 – 14 
21 de abril - Buenaventura
23 de abril - Bogotá
24 de abril - Quibdó
26 de abril - San Andrés

Música

Les Vikings de la 
Guadeloupe música 
antillana en Bogotá

28 de abril-8:00p.m., 
Teatro Estudio – Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, 
Calle 170 # 67-51 

Música

el legado de francia 

Cuál es el legado en materia de política, ciencias, letra y filosofía 
que Francia le ha aportado a la humanidad? La profesora 
universitaria en filosofía e historia, Blanca Inés Prada Márquez 
ofrecerá una conferencia ilustrada para responder a esta 
pregunta.

21 de abril
7:00p.m.
Alianza Francesa de Bucaramanga 
Cl. 42 # 37 - 19

Debate de Ideas

Arte y 
Naturaleza en la 
Edad Media27 de abril al 30 de julio

Martes-Sábado 
10:00a.m – 6:00p.m.
Domingo
10:00a.m. – 5:00p.m.

Museo Nacional de Colombia
Cra. 7a #28-66, Bogotá

Artes Visuales

El Museo Nacional de Colombia presenta la exposición 
Arte y naturaleza en la Edad Media. La muestra ofrecerá 
al público la ocasión de descubrir y explorar piezas 
artísticas pertenecientes al Museo Cluny (Francia), 
los visitantes tendrán la oportunidad de descubrir la 
fecundidad creativa de los artistas del Medioevo, así 
como su capacidad de adaptación e invención a través de 
las piezas presentadas, las cuales reflejan un sentimiento 
de asombro frente a la naturaleza. 




