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Su Excelencia el Embajador de Bélgica en

Chile, Christian de Lannoy.

Christian Estrade, Consejero de

Cooperación y de Acción Cultural de la

Embajada de Francia en Chile y Director

del Instituto Francés de Chile.

Virginie Delalande de la Universidad

Bernardo O’Higgins.

17:00

Discursos de bienvenida :

 

17:15

Intervenciones de 

los 10 finalistas

 

19:00

Deliberación del jurado

 

Cocktail

 

20:00

Comentarios del jurado

Premiación



Temas
5 a 7 minutos por participante

 
RENDEZ-VOUS 

AU CARREFOUR DES GENRES
 

1. Sebastian Cottenie
2. Stéphania Marcelin

 
JE SUIS L’AUTRE

 
3.Patricia Gálvez
4.Margaux Hintzy

 
ÊTRE NÉ QUELQUE PART

 
5. Gaspard Angelo
6. Agathe Thomas

 
L’HUMANITÉ, 

UN IMMENSE PUZZLE ?
 

7.Paul Ponsford
8.Marc Dorrelus

 
TOUT MAIS PAS L’INDIFFÉRENCE

 
9.Emma Carrier
10. Gabriela Toledo



Biografías
¿Quiénes son los 10 finalistas?

SEBASTIÁN COTTENIE
nació hace 25 años en Concepción,

lluviosa ciudad del sur de Chile, donde creció y vivió junto a su familia
materna. Apasionado desde pequeño por la literatura, en 2015

emigró a Santiago para estudiar Letras Hispánicas. Sus pasatiempos
son leer, nadar, pasear por la ciudad, ir al teatro y al cine.

Actualmente, se encuentra desarrollando una investigación doctoral
sobre los cruces entre literatura, cosmopolitismo y homosexualidad

en América Latina.

STÉPHANIA MARCELIN
de origen haitiana, ella trabaja para ser la

mejor inmunóloga del mundo. Amante del arte y del pensamiento
estoico. Como feminista, ella lucha para hacer valer los derechos de

los afrodescendientes en Chile. Ella es Stéphania y sus amigos le
dicen Steph.

PATRICIA GALVEZ
profesora de francés lengua extranjera y español a

extranjeros. Toda su vida está ligada a Santiago. Creció en una hermosa
familia. Ama la vida y todo lo que esta le ofrece día a día. Adora hacer

caminatas en el cerro, bailar, compartir con los que quiere, reír,
disfrutar, tomar mil fotos, aprender, crear nuevos lazos y enfrentarse a
nuevos desafíos. ¡Siempre las nuevas metas la motivan y no duda ir por

ellas!

MARGAUX HINTZY
nació en Metz, en una pequeña ciudad en el Este

de Francia. Acaba de terminar sus estudios en Ciencias Política en
ESPOL. Hoy está cursando su práctica en la empresa IPSOS. Una

amante del teatro tanto asi que el año próximo estudiará teatro. Cree
profundamente en el poder que tiene el arte de hacer cambiar las

cosas para que este mundo sea mejor y más justo.

ANGELO GASPARD
tiene 25 años nacido en la comuna de Thomassique

región - centro de Haití, a muy temprana edad se fue a estudiar a Port-
au-Prince. Llega a Chile en 2017, aquí continúa con sus estudios de

construcción civil en INACAP. Un apasionado por el derecho y espera
estudiarlo una vez terminado sus actuales estudios, amante de las

artes, la poesía, la música romántica y la moda clásica.

AGATHE THOMAS
nació el 9 de marzo de 2005 en Drôme,

Francia. Amante de la música por lo que empezó a aprender a tocar el
violín y a cantar a la edad de 7 años. También le apasiona el arte, la

ciencia, la filosofía y le gusta leer y escribir. Llega a Chile el 27 de
febrero de 2022 en intercambio escolar, donde es recibida por una

familia chilena muy cariñosa. Su mayor sueño es viajar por el mundo.



PAUL PONSFORD
nació en Suresnes, Francia, en el seno de una familia

multicultural de madre francesa y padre anglo-colombiano. El menor
de cinco hermanos, viajó al extranjero desde muy joven, trasladándose
a Dubai a los dos años y estableciéndose con su familia en Santiago de

Chile a los siete. Actualmente está terminando sus estudios en el
instituto francés Antoine de St Exupéry.

MARC DORRELUS
licenciado en derecho por la Universidad del Estado

de Haití y licenciado también en teología por la Universidad Adventista
de Haití. Actualmente cursa una maestría en Relaciones Internacionales
por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En Haití, trabajó en

Educación en Justicia. Actualmente en Chile, se desempeña como
profesor de idiomas y también como facilitador intercultural.

EMMA CARRIER
Nació en Puerto Varas, hoy estudiante del Liceo Jean

d ‘Alembert y con tan solo 17 años se presenta a este gran desafío del
concurso de oratoria en francés. Emma es una apasionada de la lectura

y la literatura, así como de la naturaleza y el medio ambiente. En
general, siempre intenta aprender lo máximo posible sobre el mundo

que la rodea.

GABRIELA TOLEDO
17 años, estudiante de tercero medio del Lycée

Jean d ‘Alembert de la ciudad de Viña del Mar, en su futuro planea
estudiar arqueología en Francia, para lo que se está preparando día a
día. Una joven audaz comprometida dispuesta a probar cosas nuevas.



¿Quiénes son los 3 jurados?

PAMELA OLIVARES
Directora Académica de Educación Secundaria
del colegio La Girouette, y responsable del departamento de
francés del establecimiento. Catedrática de francés como
lengua extranjera, Doctora en Estudios Hispánicos y
Latinoamericanos de la Universidad Francesa Rabelais de Tours.
Especialista en gestión y curriculum educativo, una apasionada
en los procesos del aprendizaje y la innovación educativa.

VIRGINIE DELALANDE
Licenciada Comercio Internacional de la Université Paul Valery,
Montpellier (Francia), luego se graduó de un Master 1 en Management
Internacional y luego de un master 2 en Gestión de Proyectos de la
Université Grenoble Alpes (UGA), en Francia. 
Con más de 15 años de residencia en Chile, entre 2014 y 2018, se
desempeñó como Directora de Relaciones Interinstitucionales en la
Universidad Bernardo O'Higgins, liderando la estrategia de
Internacionalización de la Universidad. 
Desde el año 2019 a la fecha, se desempeña en la Rectoría de la
misma institución, como Directora General de Asuntos Estratégicos,
teniendo a cargo la planificación estratégica institucional, liderando
también la estrategia de internacionalización y de sustentabilidad de
la Universidad, entre otro. 
Cuenta con varios años de experiencia en gestión de la educación
superior, ha participado de varios procesos de acreditación. Ha
colaborado en trabajo de investigación y es co-autora de una patente
de innovación en direccionamiento estratégico. Ha participado como
expositora a diversos congresos y conferencias nacionales e
internacionales en América latina, Europa, Estados Unidos y
Marruecos. 

SON EXCELLENCE MADAME
L'AMBASSADEUR DE LA
RÉPUBLIQUE D’HAITI

WEDLYNE FRANÇOIS PIERRE
La Embajadora Wedlyne François Pierre es Diplomática de Carrera.
Licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad
Quisqueya de Haití, posee además un Diplomado en Administración
Pública de la Universidad Nobel de Haití y cuenta con un Diploma en
Gerencia Política y Gestión de Gobierno del Instituto de Formación
Política Dr. José Francisco de Republica Dominicana. Asimismo, posee
un Diploma de Gestión y Desarrollo del Liderazgo de la Universidad
Concordia de Canadá.
La Embajadora François Pierre cuenta con más de 10 años de carrera
de servicio en el exterior, desempeñando funciones como Segunda
Secretaria en Canadá, Primera Secretaria en República Dominicana,
Cónsul – Jefe de Misión - en Montreal, Cónsul General en Paris.
El día 11 de mayo de 2021, fue acreditada como Embajadora
Extraordinaria y Plenipotenciaria de Haití ante el Gobierno de Chile.
La Señora Wedlyne François Pierre creó en el mes de mayo del año
2008 la fundación Jean Olriche Pierre, cuya misión principal es asistir
a los más desfavorecidos en Haití. En septiembre del año 2015 fundó
la Revista “Jeunes Cultivés Magazine” (Revista Jóvenes Educados) la
cual cuenta con ediciones mensuales que buscan fomentar la lectura
en los jóvenes haitianos.
En el año 2016 publicó su primer libro titulado “Renmen Lavi” (Amar
la vida). A partir del mes de octubre del año 2017 dio inicio a la
actividad anual denominada “Octobre Rose Haïti” (Octubre rosa
Haití) destinada a la sensibilización y rastreo del cáncer de mama.
En el mes de julio de 2019 fundó “Femme Prospère” (mujer próspera),
una organización encargada de desarrollar el empoderamiento de
niñas y mujeres en Haití.



¿Quién es el maestro
de ceremonia?

Loubaki Loussalat; autor, poeta, slameur y formador de la
escritura creativa que camina por el asfalto floreciente de las
ciudades y vive poniendo su toque de verso. Loubaki debutó en el
slam dutante los talleres organizados por Grand Corps Malade. En
2015 fue solicitado para formar parte del jurado de un concurso
de elocuencia, su creador Stéphane de Freitas le pidió que
contribuyera a la creación de un curso de formación dentro del
mismo concurso, lo que hoy es conocido como el famoso curso de
Eloquentia en la Universidad de Paris 8.
Escribir, declamar slams, raps, canciones, discursos, novelas,
guiones u obras de teatro, es lo que nos enseña hoy Loubaki con la
“escritura creativa”.

ORGANIZAN

COLABORAN

AUSPICIAN


