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SUIZA – 10 de marzo – 23:00hs. – Kilkenny  

Concierto: Stevans “Redescubriendo el mundo que nos 

rodea” 

Género: pop 

 

 

En tres álbumes, el grupo STEVANS, creado por Franco-Swiss Yvan Franel, ha 

marcado el panorama musical de su impronta ... Canciones que se ejecutan 

en los labios (la boda del lunes, The Backyard, When the Light is Gone ..) 

conciertos en los escenarios más grandes (festival Paleo, Montreux Jazz, 

Londres, Nueva York, París, Hamburgo ...) las primeras fiestas prestigiosas (Deep 

Purple, Kaiser Chiefs, Rita Mitsouko) colaboradores talentosos (Will Jackson, 

Serge Morattel, Yann Rouiller) ... STEVANS llegó al borde de este cuarto álbum. 

Stevans presenta su nuevo álbum en esta gira. Este álbum cubre una gama de 

temas como la familia, la amistad, la nostalgia, la alegría, el deseo y el baile... 

STEVANS juega con diferentes códigos sin confundirlos. Nos llevan a un viaje 

que es simultáneamente introspectivo y abierto al mundo. Esto es lo que la 

gente ama de STEVANS: su capacidad para entretenernos, movernos, 

transportarnos a su universo; su deseo de contarnos su historia tan bien que se 

convierte en nuestra historia; con elementos de Fred Astaire, Michael Jackson, 

Daft Punk, Coldplay... un cóctel que es muy STEVANS y viene como un soplo de 

aire fresco, lo que nos hace querer bailar y redescubrir el mundo que nos 

rodea. 

Para descubrir más sobre Stevans https://stevans.net/ 

 

 

https://stevans.net/
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APERTURA OFICIAL FRANCOFONIA, 12 de 

marzo de 2020, Alianza Francesa  

En el año 2020, la Francofonia celebra 50 años de existencia, Creado el 20 de 

marzo de 1970 en Niamey, la Organización Internacional de la Francofonia 

(OIF),  este grupo único, rico en diversidad, implementa la cooperación 

política, educativa, económica y cultural entre sus países miembros, al servicio 

de las poblaciones. 

El intercambio de experiencias y buenas prácticas, la concertación, la 

solidaridad, la colaboración inclusiva con una multitud de redes institucionales, 

universitarias y de la sociedad civil son los valores agregados que guían su 

acción.  

300 millones de francófonos, 88 estados y gobiernos asociados, 1.2 mil millones 

de habitantes, 16% de riqueza global. Estos son los resultados de la última 

estadística realizada por la Organización Internacional de la Francofonia – OIF.  

La OIF brinda apoyo a sus 88 estados y gobiernos en el desarrollo o 

consolidación de sus políticas y lleva a cabo acciones de política internacional 

y cooperación multilateral, de acuerdo con cuatro misiones principales: 

- Promover el idioma francés, el plurilingüismo  y la diversidad cultural. 

- Promover la paz, la democracia y los derechos humanos. 

- Apoyar la educación, la formación, la educación superior y la 

investigación. 

- Desarrollar la cooperación económica para el desarrollo sostenible. 

Se presta especial atención a los jóvenes y las mujeres , así como a  la 

tecnología digital en todas las acciones de la OIF. 

Apertura Oficial 

19:00hs. Sala Molière - Lanzamiento de Libro “Pancha” de Maybell Lebrón, este 

libro se lanza en conmemoración al día internacional de la mujer, teniendo en 

cuenta como uno de los temas con 

especial importancia para la OIF 

20:00hs. Sala Galería – Apertura de 

Exposición  “EL ANONIMO SILENCIO DE LA 

PIEDRA”, Dibujos y obra gráfica de FELIX 

TORANZOS  (Obras realizadas en torno a la 

Notre Dame de París). 

https://www.francophonie.org/node/125
https://www.francophonie.org/node/141
https://www.francophonie.org/node/100
https://www.francophonie.org/node/273
https://www.francophonie.org/node/273
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RUMANIA – 16 de marzo – 19:30hs. – Alianza Francesa  

Película: Morgen  

Dirección: Marian Crisan 

Género: Ficción  

Idioma: Rumano – subtitulada  

Duración: 100 min. 

 

Con fino humor, sin perder de vista en 

la denuncia social ni el trasfondo de 

una Europa que mira con recelo a los 

que ansían trabajar, la película trata 

sobre la amistad que mantienen el 

guarda de seguridad de un 

supermercado de un pueblo fronterizo 

entre Rumanía y Hungría, y un turco 

que intenta llegar a Alemania y se 

cruza en su camino. Una extraña 

pareja de amigos que se comunica 

por medio de una única palabra: 

"morgen" (mañana). 

 

Sinopsis: Nelu, un hombre de 40 años, 

trabaja como personal de seguridad 

del supermercado de Salonta, una 

pequeña ciudad en la frontera de 

Rumanía con Hungría, por la que 

muchos emigrantes ilegales intentan 

pasar a Hungría, y desde allí, a Europa 

Occidental. Los días transcurren 

iguales para Nelu; pescando por las 

mañanas, trabajando y pasando el 

resto del tiempo con su esposa Florica, 

en su granja aislada en el campo, a las afueras de la ciudad. Un día, Nelu 

"pesca" algo diferente en el río: un hombre turco que intenta cruzar la frontera. 

El hombre le ofrece todo su dinero para que le ayude, pero Nelu no sabe 

cómo hacerlo. Finalmente, acepta la propuesta y promete ayudarle a cruzar 

la frontera al día siguiente.. MORGEN… 
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CANADÁ – 17 de marzo – 19:30hs. – Alianza Francesa  

Evento: CAMBIOS CULTURALES EN UN TERRITORIO DIVERSO: El Cine Indígena y 

de Minorías como Lenguaje de Transformación. 

En el marco de la “Fête de la Francophonie 2020”, la Embajada de Canadá, la 

Alianza Francesa de Asunción junto con el Centro Paraguayo de Estudios 

Canadienses les propone una noche de cine debate: Cambios culturales en 

un territorio diverso. El Cine Indígena y de Minorías como Lenguaje de 

Transformación y Empoderamiento. 

Se contará con la invitación especial de Wapikoni Mobile, un estudio de cine 

ambulante, reconocido internacionalmente, que utiliza la creación audiovisual 

y la soberanía narrativa para:  

 Inspirar y desarrollar un sentido de pertenencia y de orgullo identitario, 

 Crear una colección de obras poderosas y permitir a los talentos 

autóctonos existir en el paisaje cultural 

 Acompañar los participantes en su perfeccionamiento artístico y 

profesional 

 Compartir la colección, desarrollar los públicos, sensibilizar y ofrecer la 

metodología al internacional 

Cada año, los “estudios ambulantes” recorren el país al encuentro de las 

comunidades indígenas, y los equipos nómadas recorren el mundo para 

regalar las herramientas y recursos para crear cortometrajes y creaciones 

musicales. 

Para saber más sobre Wapikoni Mobile, click 

aquí: http://www.wapikoni.ca/about/who-are-

we  

Sobre Odile Joannette 

Odile Joannette trabaja desde hace más de 20 años para la defensa y la 

promoción de los derechos de los pueblos autóctonos así como para mejorar 

sus condiciones de vida. Participó del Conseil de l'Ordre de Montréal de 2017 a 

2019 y forma parte de los quince miembros que constituyen la Mesa de la 

diversidad, inclusión y lucha contra las discriminaciones. 

http://www.wapikoni.ca/
http://www.wapikoni.ca/
http://www.wapikoni.ca/about/who-are-we
http://www.wapikoni.ca/about/who-are-we
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Recibida de l'UQAM, especializada en 

comunicaciones, relaciones públicas, 

se involucró  en 2002 en el 

movimiento de las mujeres 

autóctonas de Québec. 

En 2007, colaboró en el desarrollo y la 

apertura del primer centro de la 

pequeña infancia autóctona en 

Montréal y contribuye a la creación 

del RÉSEAU para la estrategia urbana 

de la comunidad autóctona de 

Montréal. Es miembro fundadora y administrativa de DestiNATIONS: Cruce 

Internacional de las Artes y Culturas de los Pueblos Autóctonos y continúa su 

compromiso para que Montréal sea dotado de una infraestructura cultural y 

turística de envergadura. 

Estuvo en la dirección de las cooperaciones y de las comunicaciones en la 

comisión responsable del desarrollo de los recursos humanos, del empleo y de 

la formación para la Asamblea de las Primeras Naciones Québec-Labrador 

antes de haber aceptado la dirección general de Wapikoni Mobile. 

 

Los Títulos de los cortos son los siguientes  Cortometraje  

- Kitci Nehirowiskwew (La grande dame atikamekw) 

- Nacimientos 

- Mommy Goes Race (Maman va à la course) 

- Heather's words 

- Mirada de mujer (Regard de femme) 

- Batailles 

- Healing Journey One Button At A Time 

- Ince Ka Mogetun (Ma renaissance, I Too Was Reborn) 

- Protect Our Future Daughters (Pour l'amour de nos filles) 

- Señoras semillas (Femmes nourricières | Nurturers) 

- Wamin (La pomme | The Apple) 
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MARRUECOS – 18 de marzo – 19:30hs. – Alianza 

Francesa  
Película: Les Chevaux de Dieu / Los Caballos de Dios 

Dirección: Nabil Ayouch  

Género: Drama  

Idioma: Árabe 

Duración: 115min. 

 

Sinopsis: Yassine de 10 

años y Hamid pequeño 

jefe militar de 13 años 

viven en el barrio marginal 

de Sidi Moumen en 

Casablanca. La madre, la 

que dirige a toda su 

familia, lo hace como 

puede. Adolescente, 

Hamid irá a la cárcel, y 

Yassine realizará trabajos 

para salir de este 

marasmo donde reina la 

violencia, la miseria y las 

drogas. 

Al salir de la cárcel, Hamid 

ha cambiado. Convertido 

en un islamista radical 

durante su 

encarcelamiento, 

persuade a Yachine y sus 

amigos para que se unan 

a sus "hermanos". 

El Imam comienza con 

ellos una larga 

preparación física y 

mental. Un día, les anunció que habían sido elegidos para convertirse en 

mártires. 

Esta película está inspirada libremente en los ataques terroristas del 16 de 

mayo de 2003 en Casablanca. 
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FRANCIA – 19 de marzo – 19:30hs. – Alianza Francesa  

Concierto: Duo Cziffra - Piano a cuatro manos  

Artistas: Ludmilla Guilmault y Jean-Nöel Dubois 

El concierto de piano a dos y 

cuatro manos. “El Alma Esclava 

a la Fantasía Satierica’’ 

ejecutado por el Dúo Cziffra, 

conformado por los pianistas 

franceses Ludmilla Guilmault y 

Jean-Nöel Dubois, artistas de 

trayectoria internacional.  

Acerca de los artistas Ludmilla 

Guilmault y Jean-Nöel Dubois, 

ambos artistas dotados a temprana edad de talento en el piano, comparten 

su pasión por los temas del compositor Erik Satie y son invitados de reconocidos 

festivales internacionales.  

En el 2007 durante un improvisado encuentro entre los dos artistas, La osmosis y 

la explosividad del dúo es tal que deciden tocar juntos.  

Sus respectivos viajes los llevaron a estudiar con György Cziffra y 

posteriormente en 2015, deciden crear EL Dúo CZIFFRA para rendir homenaje a 

su maestro CZIFFRA, repertorio con el que nos deleitaran esta noche. 

Estamos seguros que será una noche para el recuerdo y el aprecio de los 

amantes de la buena música. 

Para más información sobre los artistas www.ludmilla-guilmault.com  

 

 

http://www.ludmilla-guilmault.com/
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BELGICA – 23 de marzo – 19:30hs. – Alianza 

Francesa  

Película: “L’or vert” El Oro Verde  

Dirección: Sergio Ghizzardi 

Género: documental – reportaje  

Idioma: castellano 

Duración: 77min.   
 

SINOPSIS: En un momento en que el precio del petróleo está en su punto más 

bajo y la esperanza de una situación para proceder a la des carbonización del 

transporte se ha desvanecido, El Oro Verde cuenta la historia de un proyecto 

político, de una quimera industrial energética y un desastre ambiental; los 

biocombustibles.   
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Asociación Paraguaya de 
Profesores de Francés (APPF) – Alianza 

Francesa  
 

En el marco de la Semana de la Francofonía, la 

Asociación Paraguaya de Profesores de Francés (APPF) 

organiza una serie de actividades, en colaboración con 

las siguientes  entidades que difunden la lengua francesa  

y las culturas francófonas. 

Asociación de Francófonos y Francófilos de Encarnación 

(AFFE), Federación Argentina de Profesores de Francés 

(FAPF), Fundación Société La France, Licenciatura en Lengua Francesa ISL – 

UNA  

El miércoles 18 de marzo, a  partir de las 18.00, tendrá lugar “La 

Dictée de la Francophonie”, en las categorías Junior (de 14 a 18 años) y Senior 

(mayores de 18 años). Esta actividad está dirigida a estudiantes de francés de 

diversas instituciones y se requiere inscripción previa. Los premios serán 

anunciados oportunamente. 

El sábado 21, de 9.00 a 16.00, se abre el “Petit Marché de la 

Francophonie” en el patio de la Alianza Francesa, con una oferta de libros, 

“souvenirs” y delicatessen.  

A las  9.30, tendrá lugar un Atelier de Expresión  y Pintura basado en el cuento 

marroquí “Le garçon aux grandes oreilles”, dedicado a niños y adolescentes. 

Esta actividad será desarrollada por alumnos del cuarto curso de la 

Licenciatura en Lengua Francesa del Instituto Superior de Lenguas (UNA). 

El lunes 23 de marzo, cerrando la semana,  a las 18.00, tendrá lugar la 

conferencia internacional “La Francophonie et ses implications didactiques” 

dictada por la Prof. Lic. Cecilia López Pujalte, Presidenta de la Federación 

Argentina de Profesores de Francés (FAPF). 
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Como broche de oro de las actividades, la Prof. Lic. Julie Bolf, miembro de la 

Asociación de Francófonos y Francófonos de Encarnación (AFFE), presentará 

el método de su autoría “Le Français du Tourisme II”. 

Todas las actividades serán desarrolladas en francés y tendrán lugar en el local 

de la Alianza Francesa de Asunción, Mariscal Estigarribia 1039 casi Estados 

Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


