
 

Este será, sin duda alguna, el mes más sonoro y visual del Año 
Colombia-Francia. Junio comenzará con Francia en Música, una gira 
que traerá a Colombia agrupaciones de la talla de Calypso Rose, 
Scratch Bandits Crew, y proyectos ícónicos como Nouvelle Vague, que 
reinventó para siempre el concepto de las bandas de covers. Terminará  
Francia en Música y empezará el evento musical más importante de 
la temporada de Francia en Colombia: el festival Nuits Sonores de 
Lyon, que vendrá por primera a Colombia con una comitiva de Djs y 
productores, quienes se presentarán en varios sitios de la Bogotá y 
Medellín, así como en el Festival de la imagen de Manizales, en el que 
Francia también será invitado de honor. 

Los capitalinos también podrán disfrutar de esta delegación 
electrónica y visual francesa, gracias a eventos como Voltaje: el salón 
arte y tecnología de Bogotá, que contarán con un nutrida delegaciones 
de talentos franceses. 

Se avecina un mes en el que Colombia tendrá una oportunidad de 
escuchar y ver a una Francia que brilla por sus artistas electrónicos, 
sus tornamesas, sus consolas de video y sus invenciones artísticas, 
basadas en las últimas tendencias tecnológicas. ¡A disfrutar pues, de 
esta Francia contemporánea!

CO M I T E D E PAT R O C I N A D O R E S D E L A Ñ O CO LO M B I A- F R A N C I A 2017

ALIADOS MEDIÁTICOS
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COLOMBIA-FRANCIA 2017

programación

. JUNIO

presentación
Francia en Música    
Este mes, llega una gira excepcional a Colombia. Se 
trata de una muestra fascinante y representativa música 
francesa actual, que se presentará en diferentes ciudades 
del país. Calypso Rose, la reina indiscutible del calypso, 
cuyos trabajos han contado con la producción de artistas 
como Manu Chao; Scratch Bandits Crew, colectivo de DJs 
franceses a la vanguardia del Hip Hop y Nouvelle Vague, el 
proyecto de Marc Collin y Olivier Libaux que reinventó el 
concepto de las bandas de covers, serán las agrupaciones 
francesas encargadas de llenar de música a Colombia.

www.colombiafrancia2017.com

Cali, Fecha: 1 de junio 

Medellín, Fecha: 2 y 16 de junio 

Bogotá, Fechas: 3, 11, 13, 14, 15 
y 16 de junio

Pereira , Fecha: 10 de junio

Para mayor información, consulte 
www.colombiafrancia2017.com 

Música

Pacífico 
Eléctrico    
La Alianza Francesa invita a los melómanos a descubrir 
un intercambio sonoro colombo-francés, dirigido por 
Guillaume Perret, de Francia, y Tato Marenco, de 
Colombia.  Estos dos músicos han llevado por el mundo 
sus sonidos y estilos con gran aceptación. Hoy se reúnen 
por primera vez para crear Pacífico Eléctrico, un colectivo 
de 7 músicos, entre los que se encuentran Esteban Copete 
y Minino Garay, que fusionan las raíces colombianas de 
las costas Atlántica y Pacífica con la improvisación y el 
jazz francés con matices electrónicos.  Su nombre hace un 
homenaje al momento que vive Colombia en la búsqueda 
de la Paz, que por medio del arte crea espacios de diálogo 
y de intercambios, y afianza aún más lazos culturales entre 
los dos países.

Pereira, Fecha: 10 de junio

Bogotá, Fecha: 13 de junio

Medellín, Fechas: 15 de junio

Cali, Fechas: 16 de junio

Barranquilla, Fecha: 17 de junio

Más información en www.
colombiafrancia2017.com/evento

Música

Festival Nuits 
Sonores    
Tres semanas después de cumplir su décima quinta edición 
en la ciudad francesa de Lyon, el festival Nuits Sonores 
vuela a Sudamérica por primera vez y propone tres días 
de conciertos, dj sets y directos, así como intercambios 
y encuentros en teatros, discotecas, galerías de arte, 
escenarios al aire libre y centros culturales. El festival 
se instalará en tres grandes ciudades de Colombia: 
Bogotá, Manizales y Medellín, en donde dispondrá de 
nueve espacios emblemáticos, entre clubes y salas de 
conciertos, para presentar una decena de artistas de la 
escena electrónica francesa, que incluye a artistas como: 
Rone, Arnaud Rebotini, Polar Inertia, Bambounou, Joakim, 
Jennifer Cardini, Voiski, S3A Sampling As An Art yPablo 
Valentino. 

Bogotá, Manizales y Medellín
Del 15 al 17  de junio 
 

Más información web: www.nuits-
sonores.co

Música

Mujer vertical     
“No se nace mujer, sino que se llega a serlo”. Con esta frase 
de Simone de Beauvoir como premisa, el actor y director 
Eric Massé, montado en sus tacones, ha creado un “solo” 
que relata los últimos 40 años del feminismo francés y 
propone un diálogo abierto con la mujer colombiana. 
Massé llega a Colombia para presentar una obra basada 
en las palabras de mujeres que, por su determinación, han 
acompañado el cambio de las mentalidades y leyes en 
Colombia y Francia. Todo esto, en compañía de 4 mujeres 
colombianas, incluyendo a la actriz Alejandra Borrero,

Mayo 30, 31, junio 1,6, 7, 8 
8:00p.m.

Casa E, Sala Arlequín
Cra. 24 # 41-69

Teatro

Ensamble Le 
Balcon      
Esta orquesta de cámara, fundada en 2008 e integrada por 
cantantes solistas, músicos, ingenieros y compositores llega 
a Bogotá para interpretar obras como la Sinfonía fantástica 
de Berlioz, adaptación libre para orquesta de cámara de 
Arthur Lavandier; y Cuarteto para el fin de los tiempos, 
una obra inspirada en un pasaje del Apocalipsis, escrita por 
Oliver Messiaen para violín, clarinete, violonchelo y piano, 
y estrenada en 1941, en un campo de concentración alemán. 
El Ensamble Le Balcon, cuyo director es colombiano Juan 
Pablo Carreño, es reconocido por su apertura a los jóvenes 
de la nueva generación y por la confrontación de géneros, 
así como por su gusto por las nuevas tecnologías y sus 
fuertes vínculos con la música contemporánea.

Evento apoyado por el Comité de patrocinadores del Año 
Colombia-Francia

Medellín
1 de junio, 8:00p.m.
Teatro Metropolitano
Calle 41 No. 57 - 30

Bogotá
3 de junio, 7:30p.m.
Universidad de los Andes
Cra 1 # 18A-12
8 de junio, 7:30p.m.
Biblioteca Luis Ángel Arango
Cl. 11 #4-14
9 de junio, 8:00p.m.
Teatro Mayor Julio Mario Santo 
Domingo
Cll. 170 # 67-51
11 de junio,  11:00a.m.
Biblioteca Luis Ángel Arango

Música

BUCARAMANGA

VALLEDUPAR

RIOHACHA

MEDELLÍN

CALI

BOGOTÁ
PEREIRA

MANIZALES

CARTAGENA

BARRANQUILLA

fotos: www.nuits-sonores.co



exposiciónes que 
continúan este mes  .En el Museo La Tertulia, de cali: El Universo Holograma..En el Museo de Arte Moderno de Medellín: Los multinaturalistas..En el Museo de Arte Miguel Urrutia, del banco de la República: Henri-Cartier Bresson      

  Fotógrafo, Y He aquí la luz.En el Museo de Arte Moderno de Bogotá: Francia(s) Territorio líquido, Agora(s), Arles 
  en Bogotá.En el Museo de Bogotá: Bourgarel, más allá del cliché.En el Museo Nacional: Arte y Naturaleza en la edad media  

18/2, del Cirque 
Farouche 
Zanzibar
18 1/2 es una obra de nuevo circo que relata la complicidad entre 
el cine y el circo: es una película de circo vivo acompañada por 
una banda de músicos con 25 personas en el escenario. Artistas de 
diferentes nacionalidades (franceses, italianos, canadienses y por 
primera vez 6 jóvenes acróbatas colombianos) unen sus talentos 
y el resultado es un espectáculo que nos dejará sin aliento. Jeff 
Odet, director del Cirque Farouche Zanzibar y escritor de la obra, 
crea una atmósfera onírica inspirada en cintas clásicas que van 
de Fellini a Bergman pasando por Carol Reed. La banda sonora, 
original para este espectáculo, fue compuesta por Damien Fleau 
y es interpretada por cinco músicos en escena.

Santa Marta
2 de junio
7:00pm
3 de junio
4:00pm
Teatro Cajamag
Cúcuta
8y 9 de junio
7:30pm
Coliseo Toto Hernández
Pereira
13 y 14 de junio
7:30pm
Teatro Santiago Londoño

Circo

Rojo
Bajo la dirección de Olivier Grangean (Francia), la 
Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia interpretará 
Tres danzas del compositor bogotano Guillermo Uribe 
Holguín, obra que conjuga bailes típicos colombianos para 
crear una obra de estructura clásica de carácter nacional. 
Luego, se interpretará la Suite no. 2 de Dafnis y Cloe de 
Maurice Ravel, y posteriormente, el Concierto para violín 
no. 1 en re mayor op. 19 de Sergei Prokofiev. El concierto 
contará con la presencia del violín solista Virginie Robilliard 
(Francia).

Bogotá
1º de junio
7:30p.m.

Teatro Colón Calle 10 # 5-32

Música

ensamble souffle 
nomade-trio 
d'argent
Viajan por el mundo, desde América del Sur a Asia. 
Su música, reúne los sonidos de estos continentes. Su 
repertorio se enriquece cada año con nuevas creaciones 
que nacen en las fronteras de la música contemporánea y 
el world music. A través de sus flautas, este trío invita a su 
público a descubrir sonidos insospechados y sumergirse en 
un mundo mágico con múltiples atmósferas sonoras.

Manizales
3 de junio
5:00p.m.
Universidad de Caldas, 
calle 65 # 26-10

Medellín
6 de junio
6:30p.m.
Universidad de Antioquia, 
calle 67 # 53-108

Música

La Orquesta 
Filarmónica de 
Bogotá
En este concierto, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que 
en 2017 cumple 50 años de labores, deleitará a su audiencia 
con un repertorio que incluye a autores de la talla de Hector 
Berlioz, Maurice Ravel y Richard Strauss. Para esta ocasión, 
la OFB contará con la dirección del director francés Paul 
Meyer y pianista Pascal Rogé como solista.

Bogotá
2 de junio
8:00p.m.
Teatro Mayor Julio Mario Santo 
Domingo
Avenida Calle 170 No. 67-51

Música

LAK
Es el resultado de una co-creación de la Compañía de Danza 
Contemporánea de Incolballet (Col) y el Joven Ballet del 
Conservatorio de Lyon (Fra), a partir de una obra del coreógrafo 
Davy Brun. Este proyecto ha sido posible, gracias a: MinCultura 
(Col), Instituto Francés y CNSMDL. Así mismo, en la noche del 
estreno, Incolballet presentará Armentum, una coreografía de 
Julio Cesar Iglesias Ungo y el Joven Ballet del Conservatorio de 
Lyon presentará Bach two Bach, del coreógrafo Abou Lagraa. 
Todo esto durante la Temporada de lanzamiento de la 3a Bienal 
Internacional de Danza de Cali.

Cali
10 de junio
7:00p.m.

Teatro Municipal Enrique 
Buenaventura
Carrera 5 # 6-64

Danza

Francia en 
Voltaje 
El salón de Arte y Tecnología de la Universidad de los Andes, 
contará este año con la presencia de los artistas Nonotak, Alex 
Augier, Franck Vigroux y Guillaume Marmin, cuyas propuestas 
giran en torno a montajes en los que se presenta una relación entre 
la imagen, el sonido y el espacio. Estas obras se presentarán en 
el espacio de la Universidad de los Andes. Así mismo, durante 
Voltaje, se presentará una conferencia sobre Artes Digitales 
en Francia, con Dominique Moulon, uno de los curadores mas 
destacados en el campo del arte digital, y un conversatorio con los 
artistas invitados. La delegación francesa invitada a Voltaje, estará 
también en el Festival de la Imagen de Manizales.

Evento apoyado por SCHNEIDER y RENAULT
.

Bogotá
6 al 9 de junio
Universidad de los Andes
Cra 1 # 18A-12

Voltaje Sessions
Con Nonotak, Vigroux y 
Augier
Junio 9
7:00 p.m
Teatro Jorge Eliécer Gaitán

Programación completa en www.
voltaje.co

Artes Visuales

El Caribe,soledad
y poética  
El eje temático central de esta exposición es el Caribe desde las 
visiones de Gabriel García Márquez y Édouard Glissant. Las obras 
de estos dos escritores se dan la mano a lo largo de la muestra, 
para reivindicar, por medio de sus voces diversas, al Caribe: 
esa región del planeta en la que se juntan la heterogeneidad 
y la multiplicidad étnica, religiosa, y língüística; el esplendor y 
el caos; el dolor y la dulzura; la sangre y la miel: el infierno y el 
paraíso.  Visionarios y activistas, soñadores, hacedores, actores 
en su tiempo, ambos escritores muestran, a través de sus obras, 
la profunda complejidad del Caribe. Este proyecto museográfico 
fue diseñado entre el Museo del Caribe y el Memorial ACTe.
.

Barranquilla
Inauguración
9 de junio
5:00p.m.

Cll. 36 # 46-66 Museo del Caribe 
 

Artes Visuales

Hicham Berrada, 
entre la ciencia 
y el arte  
La obra de Berrada, que parte de sus estudios en arte y ciencia, 
une a la vez la intuición y el conocimiento, la ciencia y la poesía. En 
su trabajo explora protocolos científicos que imitan, de manera 
muy cercana, diferentes procesos naturales y/o condiciones 
climáticas. La obra de Berrada estará en la sala de proyectos 
El Parqueadero, espacio del Museo de Arte Miguel Urrutia 
(MAMU) del Banco de la República y en el Centro Cultural del 
Banco de la República en Manizales En el marco del Festival de 
la Imagen. Además, Berrada presentará el happening Presage y 
una selección de videos acompañados por un taller en torno a su 
práctica artística.

Del 22 de junio al 22 
de julio
Lunes a sábado, de 9:00 
a.m. a 7:00 p.m. Cerrado 
los martes. 
Domingos y festivos, de 
10:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Bogotá
Museo de Arte Miguel Urrutia
Calle 11 # 4-21

Manizales
Del 14 al 17 de junio
Centro Cultural Banco de la 
República
Cra. 23 # 23

Artes Visuales

Flash Design  
Este proyecto nació en 2012 con el fin de proporcionar una 
plataforma de distribución para dar visibilidad a jóvenes 
talentos del diseño francés. El Flash Design es básicamente una 
muestra temporal anual que reúne una selección de diseñadores 
independientes. 

Bogotá
21 al 27 de junio

Fundación Corazón Verde
Calle 70 A #10 - 22
Quinta Camacho 

Artes Visuales

Salida de la 
violencia y 
construcción de 
paz 
La Fondation Maison des Sciences de l’Homme y el Centro 
Nacional de Memoria Histórica realizarán un coloquio en 
el que participarán expertos nacionales e internacionales, 
entre los que se encuentran Michel Wieviorka, Sabrina 
Melenotte, Sophie Daviaud, Yvon Le Bot y Nelson Vallejo- 
Gómez, en temas de violencia, memoria, democracia y 
participación social. Por medio de tres paneles de discusión 
se promoverá la reflexión sobre las experiencias de la 
salida de la violencia en Latinoamérica y los procesos que, 
diferentes países a nivel mundial, realizan para lograr una 
transición del conflicto armado hacia la paz.

Bogotá
12 y 13 de junio
De 8:00a.m. a 6:00p.m.

Auditorio Rogelio Salmona
Centro Cultural Gabriel García 
Márquez
Cl. 11 # 5-60

Eventos 
académicos

Ryoji Ikeda 
El Teatro Colsubsidio presenta por primera vez en Colombia la 
obra multisensorial Superposition del artista Ryoji Ikeda, uno 
de los compositores de música electrónica más importantes de 
Japón, radicado en París. Su obra, una mezcla de tecnología y 
ciencia al servicio del arte, con una puesta en escena de videos, 
sonidos, patrones, líneas y textos, expandido en 21 pantallas, 
contará con la intervención de los percusionistas franceses 
Stéphane Garin y Amélie Grould, ofreciendo a los asistentes en 
3 únicas funciones, un viaje inesperado a través de una extraña 
visión de la naturaleza.

Artes Visuales/
Concierto

Bogotá

2 de junio, Hora: 7:30p.m.
3 de junio, Hora: 4:00p.m.
7:30 p.m.

Teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez
Cll. 26 # 25 - 40

Final del 
Concurso de 
la Canción 
Francesa
En noviembre de 2016 la Alianza Francesa abrió la convocatoria 
para este concurso que llega a su final a través de un concierto 
abierto al público, en el que participarán los 12 finalistas 
nacionales y las agrupaciones Mariazu (Colombia) y Radio 
Elvis (Francia).

Bogotá
21 de junio 
7:00p.m.

Museo nacional Cra. 7a # 28 – 66

Música

vanishing walks
teatro y arte 
electrónico

La Alianza Francesa de Cali presenta Vanishing Walks de Diego 
Ortiz y Antoine Gonot. Vanishing Walks propone un reflejo 
de nuestra relación con la virtualidad mediante un espectáculo 
sin actores. Durante la obra, los espectadores se conectan a un 
dispositivo que va a ser inseparable de la representación teatral 
y siguen las instrucciones de un texto que aparece en la pantalla 
de su tableta.

Cali
1 de junio 
11:00am
7:00pm

Comfandi

París Champ Hors 
Champs
Una exposición que trae al país la Alianza Francesa, en el marco 
del Año Colombia-Francia 2017, con el claro objetivo de resaltar
la cultura del territorio francesa. La exposición da cuenta de 
la mirada singular de varios artistas sobre París a lo largo de los 
últimos treinta años.

Cali
Inauguración
8 de junio
6:00p.m. 
Secretaria de Cultura de Cali

Artes Visuales

Francia Digital 
en el Festival de 
la Imagen 
El Festival Internacional de la Imagen es un evento de artes 
electrónicas y cultura digital organizado por el Departamento de 
Diseño Visual de la Universidad de Caldas, en Colombia, desde 
1997. Este año, el Festival será anfitrión de ISEA, el Simposio de 
Arte Electrónico más importante del mundo, que por primera vez 
se realizará en un país iberoamericano. Para la XVI edición, y con 
la participación de Francia como país invitado de honor, se invitará 
a reflexionar sobre las contribuciones que la creación, el diseño 
y la tecnología proporcionan como alternativas del desarrollo 
social. En el evento participarán artistas y conferencistas como el 
duo Nonotak, Mathias Isouard, Guillaume Marmin y Domique 
Moulon. La temática principal será “Bio-creación y Paz”. Durante 
el evento, se presentará  además una exposición sobre la We-
bcreación del colectivo I Love Transmedia.

Artes Visuales
Manizales
Del 11 al 18 de junio 
Universidad de Caldas
Cll. 65 # 26-10
 
Más información en www.
festivaldelaimagen.com/es/

Evento apoyado por 
SCHNEIDER y RENAULT

expo tour de 
france (muestra 
fotográfica)
Un viaje fotográfico que evoca momentos icónicos del Tour de 
France, al aire libre, para deleite de los bogotanos.

Bogotá
1 de junio
5:00p.m. 
Parque Bicentenario

Artes Visuales

Artes Visuales


