FRANCOFONÍA 2019
CONCIERTO
CELEBRANDO EL DÍA INTERNACIONAL DE LA FRANCOFONÍA
ANNICK CISARUK Y DAVID VENITUCCI PRESENTAN “LA VIE EN VRAC”

Música de Europa del Este, valses, tango, jazz y canción francesa,
Annick Cisaruk, actriz e intérprete y David Venitucci, acordeonista,
presentan su último disco, La vie en vrac. Se trata de una historia, la
de una joven, de ascendencia polaca y ukraniana por su padre y
francesa por su madre, quien, a los 16 años, abandona el hogar para
descubrir la ciudad y el amor, vivir numerosas vidas y convertirse en
múltiples mujeres al mismo tiempo.
Organizan: Instituto Francés de Chile, Alianzas y Colegios franceses
de Chile.
Otras presentaciones:
19/03 Lycée Saint Exupéry de Chamisero.

Miércoles 20 de marzo, 20h
Teatro Nescafé de las Artes
Manuel Montt 32 – Providencia
Entradas a la venta en Ticketek y en la boletería del teatro

EXPOSICIÓN
JACQUES BREL – 40 AÑOS DESPUÉS
En 2018, se celebró el 40º aniversario de la muerte del famoso
cantautor belga, Jacques Brel, quien marcó el siglo XX con la
composición e interpretación de canciones atípicas, a veces cínicas
y sarcásticas, otras veces llenas de ternura hacia lo que retrataba,
pero siempre colmadas de una profunda poesía.
Hoy en día, se considera a Jacques Brel como un emblema de la
Canción Francófona, que ha logrado captar con su poesía y
composiciones sentimientos y emociones universales.
La Delegación Valonia-Bruselas en Chile conmemora a este gran
personaje en él con una exposición dedicada a Jacques Brel y a
sus canciones.

INAUGURACIÓN: Lunes 18 de marzo – 19h
EXPOSICIÓN: martes 19 de marzo – martes 30de abril.

Organiza: Delegación Valonia-Bruselas en Chile
Instituto Francés de Chile
Sala Claude Gay – Francisco Noguera 176 – Providencia
Entrada Liberada

TARDE DE POESÍA FRANCÓFONA
En el marco de la Semana Francófona, la Asociación de Profesores de
Francés de Chile en conjunto con las embajadas de Bélgica, Canadá,
Egipto, Francia, Grecia, Haití, Marruecos, Rumania, Suiza y la
Federación Valonia-Bruselas, tienen el agrado de invitarle a compartir
una velada de Lectura de Poesía Francófona. En esta 4ta. versión el
anfitrión es Rumania y el tema será “El viaje”.
Al término de las lecturas se ofrecerá un vino de honor.

Martes 26 de marzo, 19h
Residencia de la Embajada de Rumania
Benjamín 2955, Las Condes
Providencia
Con invitación

EXPOSICIÓN
VALENZUELA LLANOS. LA CONQUISTA DE LA LUZ

Exposición retrospectiva dedicada a la obra del único artista chileno del siglo XIX que obtuvo
reconocimiento internacional, particularmente en Francia, donde viajó en reiteradas
oportunidades. En 1912 y 1913 obtuvo la Primera y Segunda Medalla del Salón de París. En 1923 el
gobierno francés le otorgó la Cruz de Caballero de la Legión de Honor y en 1924 fue nombrado
miembro de la sociedad de Artistas Franceses. Ese mismo año, el gobierno francés adquirió una de
sus obras, que desde 1980 integra la colección del Museo de Orsay.

27 de marzo al 26 de mayo
Centro Cultural de Las Condes
Av. Apoquindo 6570, Las Condes
Entrada liberada

EXPOSICIÓN
STEPHANE NOEL – FOTÓGRAFO
El fotógrafo Stéphane Noel rinde un homenaje a los trabajadores
manuales que son símbolos de una profesión en peligro de
extinción. Probablemente es la última generación de hombres y
mujeres que realizan incansablemente el mismo ritual para
perpetuar este noble saber ancestral de la lenta metamorfosis
de la madera en carbón vegetal.

27 de marzo – 19h
Centro Cultural de Las Condes
Av. Apoquindo 6570, Las Condes
Entrada liberada

TRIBUTO A LA CANCIÓN FRANCESA
EDUARDO PERALTA Y TITO ESCRIBAR

Entrada pagada, más información en : info@culturallascondes.cl
En el marco de la Semana de la Francofonía, el reconocido trovador chileno Eduardo Peralta
presentará, junto al chansonnier Tito Escribar, el sábado 30 de marzo, a las 20:00 horas, un
repertorio de inolvidables temas de la canción francesa, en el Teatro Centro Cultural Las Condes.
Se interpretarán, entre otras, las inolvidables "La Boheme", de Charles Aznavour; "Natalie", de
Gilbert Bécaud; "Ne me quitte pas", de Jacques Brel; "Je ne regrette rien", de Edith Piaf, y por
supuesto, "Les copains d'abord", de Georges Brassens, uno de los compositores más importantes
del siglo XX en Francia. También se incluirá "Ballade pour mon pays", canción en francés muy poco
conocida del Gitano Rodríguez, y "Écoute-moi, mon petit”, vals francés de Violeta Parra.
Peralta y Escribar han cantado a dúo muchas veces en el Mesón Nerudiano en homenajes a autores
específicos de Francia o la Francofonía,
y también fueron invitados a actuar juntos en París, en el pequeño Théâtre de l'Essaion (detrás del
Centro Cultural Pompidou), donde además los acompañó el legendario guitarrista de Brassens, Joël
Favreau.

Sábado 30 de marzo 20h
Teatro Cultural de Las Condes
Av. Apoquindo 6570, Las condes

FERIA FRANCÓFONA

Dentro del marco de la semana de la Francofonía, los países de Bélgica, Canadá Egipto, Francia,
Grecia, Haití, Líbano, Marruecos, Rumania, Suiza, Vietnam, harán una muestra de sus artesanías,
decoraciones y joyas, entre otras sorpresas dentro de la 2° versión de la Feria Francófona.

30 y 31 de marzo de 11h a 19h
Centro Cultural de Las Condes
Av. Apoquindo 6570, Las Condes
Entrada liberada

