
Universidad Jorge Tadeo Lozano 
Aula Máxima 
(Cra. 4 # 22-61)

Universidad Pontificia Javeriana
Centro Ático

(Calle 40 #6 - 39)

Universidad del Rosario
(Sede Claustro: Calle 12C # 6-25)

(Sede Quinta Mutis: Carrera 24 # 63C-69)
(Sede del Emprendimiento/Innovación: 

Calle 200 entre Autopista Norte y Cra. 7)

DES FEMMES ET DES HOMMES 
MUJERES Y HOMBRES

(Francia)
Sede Quinta Mutis 

Documental que aborda cómo la desigualdad de género afecta el 
mundo entero. Busca generar conciencia sobre los problemas de 
discriminación histórica, política y económica a los que se 
enfrentan las mujeres de todas partes. Mujeres procedentes de 
Europa, Oriente Medio, China, India y África describen las 
situaciones más naturales y cotidianas a las que se ven sometidas 
dejando en evidencia que la igualdad de género no está tan cerca 
como creemos.
"Mujeres y Hombres”, examina la discriminación de la mujer sigue 
siendo ampliamente en todo el mundo y ofrece al considerar el 
género como una forma primaria de progreso económico y social 
para todos.

Directora: Frédérique Bedos
Año: 2015
Duración: 52 min
País: Francia

Director: Bernard Émond
Año: 2017 
Duración: 90 min. 
País: Canadá

POUR VIVVRE ICI 
(PARA VIVIR AQUI) 

(Canadá)

Monique acaba de perder a su marido. Desamparada, abandona 
su hogar en Baie-Comeau para visitar a su hijo e hija que viven en 
Montreal, pero sus hijos la reciben sin calor. Solo Sylvie, la novia 
de su hijo menor que murió hace 15 años, la recibe con afecto. A 
la deriva, Monique decide seguir conduciendo, hacia la pequeña 
ciudad en el norte de Ontario donde nació. Allí no encuentra 
rastros de su niñez ni de sus antepasados, y emprende el largo 
viaje de regreso. En el camino de regreso, Monique encontrará, 
gracias a Sylvie, el deseo de vivir. Volverá a casa, en la Côte-Nord, 
para vivir pensando cerca del hombre que amaba.

Dirección: Alain Gomis
Año: 2017
Duración: 123 min
País: República Democrática del Congo

FÉLICITÉ

(Francia)

Cuando su hijo sufre un accidente Félicité deberá 
conseguir dinero, recorriendo un mundo de música y 
sueños por Kinshasa.

Director: Mohamed Amin Benamraoui
Año: 2013
Duración: 103 minutos
País: Reino de Marruecos

ADIÓS CARMEN 
(Marruecos)

Sede Claustro

Año 1975, norte de Marruecos. Amar, de diez años, vive con su 
tío, un hombre violento, mientras espera el dudoso regreso de su 
madre, que se fue a Bélgica para casarse con otro hombre. A la 
espera del improbable regreso de su madre, Amar se hace amigo 
de Carmen, que trabaja en el cine del pueblo. Carmen lo 
introduce al cine y le da el amor maternal que le faltaba.
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Universidad Jorge Tadeo Lozano 
Aula Máxima 
(Cra. 4 # 22-61)

Universidad Pontificia Javeriana
Centro Ático

(Calle 40 #6 - 39)
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Dirección: Alain Gomis
Año: 2017
Duración: 123 min
País: República Democrática del Congo

FÉLICITÉ

(Francia)
Sede Claustro

Cuando su hijo sufre un accidente Félicité deberá 
conseguir dinero, recorriendo un mundo de música y 
sueños por Kinshasa.

HERBY, LE JAZZ ET LA MUSIQUE HAÏTIENNE 
(HERBY, EL JAZZ Y LA MUSICA HAITIANA)

A través de la historia de Herby Widmaier, quien 
grabó músicos y orquestas durante casi 40 años en 
Haití y quien tocó en numerosos y famosos grupos 
nacionales e internacionales, descubrimos la música 
popular urbana haitiana y su relación con la música 
latina y el jazz.

Director: Arnold Antonin
Año: 2012
Duración: 100 minutos
País: Haití

(Haiti)
Sede del emprendimiento

y la innovación

Director: Mohamed Amin Benamraoui
Año: 2013
Duración: 103 minutos
País: Reino de Marruecos

ADIÓS CARMEN 
(Marruecos)

Año 1975, norte de Marruecos. Amar, de diez años, vive con su 
tío, un hombre violento, mientras espera el dudoso regreso de su 
madre, que se fue a Bélgica para casarse con otro hombre. A la 
espera del improbable regreso de su madre, Amar se hace amigo 
de Carmen, que trabaja en el cine del pueblo. Carmen lo 
introduce al cine y le da el amor maternal que le faltaba.

Universidad Jorge Tadeo Lozano 
Aula Máxima 
(Cra. 4 # 22-61)

Universidad Pontificia Javeriana
Centro Ático

(Calle 40 #6 - 39)
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Dirección: Alain Gomis
Año: 2017
Duración: 123 min
País: República Democrática del Congo

FÉLICITÉ

(Francia)

Cuando su hijo sufre un accidente Félicité deberá 
conseguir dinero, recorriendo un mundo de música y 
sueños por Kinshasa.

Universidad Jorge Tadeo Lozano 
Aula Máxima 
(Cra. 4 # 22-61)

Universidad Pontificia Javeriana
Centro Ático

(Calle 40 #6 - 39)
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HERBY, LE JAZZ ET LA MUSIQUE HAÏTIENNE 
(HERBY, EL JAZZ Y LA MUSICA HAITIANA)

A través de la historia de Herby Widmaier, quien 
grabó músicos y orquestas durante casi 40 años en 
Haití y quien tocó en numerosos y famosos grupos 
nacionales e internacionales, descubrimos la música 
popular urbana haitiana y su relación con la música 
latina y el jazz.

Director: Arnold Antonin
Año: 2012
Duración: 100 minutos
País: Haití

(Haiti)

HERBY, LE JAZZ ET LA MUSIQUE HAÏTIENNE 
(HERBY, EL JAZZ Y LA MUSICA HAITIANA)

A través de la historia de Herby Widmaier, quien 
grabó músicos y orquestas durante casi 40 años en 
Haití y quien tocó en numerosos y famosos grupos 
nacionales e internacionales, descubrimos la música 
popular urbana haitiana y su relación con la música 
latina y el jazz.

Director: Arnold Antonin
Año: 2012
Duración: 100 minutos
País: Haití

(Haiti)

Universidad del Rosario
(Sede Claustro: Calle 12C # 6-25)

(Sede Quinta Mutis: Carrera 24 # 63C-69)
(Sede del Emprendimiento/Innovación: 

Calle 200 entre Autopista Norte y Cra. 7)

DES FEMMES ET DES HOMMES 
MUJERES Y HOMBRES

(Francia) 

Documental que aborda cómo la desigualdad de género afecta el 
mundo entero. Busca generar conciencia sobre los problemas de 
discriminación histórica, política y económica a los que se 
enfrentan las mujeres de todas partes. Mujeres procedentes de 
Europa, Oriente Medio, China, India y África describen las 
situaciones más naturales y cotidianas a las que se ven sometidas 
dejando en evidencia que la igualdad de género no está tan cerca 
como creemos.
"Mujeres y Hombres”, examina la discriminación de la mujer sigue 
siendo ampliamente en todo el mundo y ofrece al considerar el 
género como una forma primaria de progreso económico y social 
para todos.

Directora: Frédérique Bedos
Año: 2015
Duración: 52 min
País: Francia

Dirección: Adrian Siatru
Año: 2016
Duración: 100 minutos
País: Rumanía, Francia 

FIXEUR 

Película basada en hechos reales, se centra en la historia de 
Radu, un aprendiz que realiza sus prácticas en la Agencia 
France Press de Bucarest y que aspira a ser reportero. La 
oportunidad de hacer un material sobre una prostituta menor 
de edad, repatriada a Rumanía desde Francia, le ofrece la 
posibilidad de mostrar sus competencias. Pero, poco a poco se 
da cuenta de que su ahínco a la hora de hacer su trabajo es 
dudoso.

(Rumania)

Más información: Embajada de Rumania  /  http://bogota.mae.ro/es/local-news/942

Ciclo de cine de la francofonía 


