
 

FRANCOFONÍA 2021 
Nombre  de la 

actividad 
Fecha Lugar Dirección Hora Breve descripción 

Gastronomie  
Francophone Pour Le 
Weekend 
Avec les élèves De L’af 
Barranquilla. 
 

Todos los 
viernes de 
marzo del 
2021.  

 

Instagram y Facebook 
Alianza Francesa de 

Barranquilla 

Virtual  10am Todos los viernes de marzo en nuestras redes sociales, descubre deliciosas recetas 
propias de la cultura gastronómica de los países francófonos, explicadas y 
preparadas por los estudiantes de la Alianza Francesa de Barranquilla.  
 
Instagram: https://www.instagram.com/afbarranquilla/  

Cineclub Alianza 
Francesa De 
Barranquilla: 
 
Ciclo: Francophonie 
Película: 
Notre-Dame Du Nil  
(Rwanda, Afganistan, 
Francia) 
 

Miércoles 3 
de marzo 

Presencial Patio Alianza 
Francesa de Barranquilla 

Calle 52 
No. 54 75 

6:30pm.  Cupos limitados: (Max. 30 personas). Deben reservar en el sitio web de la Alianza 
Francesa de Barranquilla.  
https://lagenda.co/cine/notre-dame-du-nil-cineclub-afbq/ 
 
Link de inscripción: https://forms.gle/n6F54RhLVAg9sxpe9  
 
Sinopsis: Ruanda, 1973. En el internado católico belga de Nuestra Señora del Nilo, 
sito entre montañas, es donde se educa a la élite del país: hijas de políticos, 
empresarios y familias de clase alta. Y aun compartiendo los mismos sueños y 
anhelos adolescentes, pronto una sucesión de conflictos hacen crecer las tensiones 
en la escuela entre las niñas de la etnia Tutsi y Hutu. Esta película, Ganadora de un 
Oso de Cristal en Berlín, funde así las cualidades de un relato de iniciación con una 
visión esclarecedora del caldo de cultivo del Genocidio de Ruanda ocurrido en 1994, 

https://www.instagram.com/afbarranquilla/
https://lagenda.co/cine/notre-dame-du-nil-cineclub-afbq/
https://forms.gle/n6F54RhLVAg9sxpe9


en una adaptación del libro de Scholastique Mukasonga. 

Cineclub Alianza 
Francesa De 
Barranquilla: 
Ciclo: Francophonie 
 
Película: Just Kids 
(Francia) 
 
 

Miércoles 10 
de marzo.  

Presencial Patio Alianza 
Francesa de Barranquilla 

Calle 52 
No. 54 75 

6:30pm.  Cupos limitados: (Max. 30 personas). Deben reservar en el sitio web de la Alianza 
Francesa de Barranquilla.  
https://lagenda.co/cine/just-kids-cineclub-afbq/ 
 
Link de inscripción: https://forms.gle/BobTVdQhyj1yrFWq7  

 
Jack, de 19 años, Lisa, de 17, y Mathis, de 10, se quedan de repente huérfanos. Cada 
uno reacciona a su manera a la catástrofe familiar. Lisa toma su distancia, Jack, se 
encarga del cuidado de Mathis. Comienza una nueva vida para todos ellos.  
 

Conferencia: El Francés 
Como Herramienta 
Para Vivir, Estudiar Y 
Trabajar En Québec 
 

Viernes 12 
de marzo 

Zoom con inscripción 
previa. 

 

Virtual 5pm.  Link de inscripción: 
https://bit.ly/3sraERZ 

 
En el marco de un convenio de cooperación con el gobierno quebequense, la Oficina 
de Inmigración de Québec y la Alianza Colombo-Francesa de Barranquilla le invitan a 
la próxima conferencia acerca del proceso de inmigración como trabajador 
permanente en esta provincia canadiense, que se destaca por su cultura viva, su 
sistema educativo, alta calidad de vida, seguridad y perspectivas de empleo 
interesantes. 
 
El evento contará con la presencia de Myriam Savard-Lajeunesse, Consejera en 
atracción y prospección de la Delegación General de Quebec en México. 
 
Los temas a tratar serán los siguientes: 
• Etapas de inmigración 
• Búsqueda de empleo 
• Sociedad quebequense 
• Consejos para instalarse 
 
El ingreso es completamente gratuito, las personas interesadas en asistir deberán 
inscribirse en la página 

https://lagenda.co/cine/just-kids-cineclub-afbq/
https://forms.gle/BobTVdQhyj1yrFWq7
https://bit.ly/3sraERZ


Cineclub Alianza 
Francesa De 
Barranquilla: 
Ciclo: Francophonie 
Película: 
Película: Les Fleurs 
Oubliées (La Flores 
Olvidadas) (Canadá)  
 

Viernes 19 
de marzo 

Sitio web con inscripción 
previa 

Virtual 5pm Cupos limitados: (Max. 30 personas). Se escogerán dos salones al azar para que los 
estudiantes  el profesor puedan obtener los códigos el sitio de acceso para ver la 
película que estará disponible por 72 horas.   
 
Los cupos restantes se rifarán en redes sociales.  
 
Albert es un apicultor que elabora un popular vino de miel y poliniza los tejados de 
Montreal para salvar a las abejas. Un día recibe la visita del hermano Marie-Victorin, 
de regreso entre los vivos para transmitir sus conocimientos y rescatar el planeta en 
peligro. No es el único que se preocupa por el destino del medio ambiente, ya sea el 
punk Jerry, la abogada Mathilde y la periodista activista Lili que intenta actualizar las 
malas condiciones de una multinacional que está envenenando la Tierra cuidando 
mal sus trabajadores mexicanos. Juntos, forman una verdadera familia mixta. 

Soirée Francophone 
2021.  
Recital De Música Y 
Poesía. 
 

Jueves 25 
marzo 

Presencial Patio Alianza 
Francesa de Barranquilla 

 
Virtual: 

 Facebook Alianza 
Francesa 

 Youtube Alianza 
Francesa Bquilla  

 

Calle 52 
No. 54 75 

6:30pm.  Cupos limitados: (Max. 30 personas). Deben reservar en el sitio web de la Alianza 
Francesa de Barranquilla.  
 
https://forms.gle/6aty8otkntB6n5FC8  

 
Como evento principal de la fiesta de la francofonía, realizaremos LA SOIRÈE 
FRANCOPHONE, este día se desarrollará la final del concurso de poesía en donde 
participan los estudiantes de los niveles más avanzados (B1.2 al B.2) de la Alianza 
Francesa de Barranquilla luego de una selección interna en cada curso.  
 
Esta noche, también realizaremos un concierto que contará con invitados especiales 
y que son estudiantes de la Alianza Francesa de Barranquilla: 

- Luis Vizcaíno: Músico, ganador del concurso nacional de canción francófona 
2020.  

- Giuilianna: Cantante.  
- Mile Antolinez. 

 
Nota: Ver metodología del concurso de poesía adjunta.  
 

Cineclub Alianza Viernes 26 Sitio web con inscripción Virtual 5pm Cupos limitados: (Max. 25 personas). Se escogerán dos salones al azar para que los 

https://www.facebook.com/AlianzaFrancesaBarranquilla/live
https://www.facebook.com/AlianzaFrancesaBarranquilla/live
https://www.youtube.com/user/AlianzaFrancesaBQ
https://www.youtube.com/user/AlianzaFrancesaBQ
https://forms.gle/6aty8otkntB6n5FC8


Francesa De 
Barranquilla: 
Ciclo: Francophonie 
 
 

de marzo previa estudiantes  el profesor puedan obtener los códigos el sitio de acceso para ver la 
película que estará disponible por 72 horas.   
 
Sinopsis: Al final del invierno, Chloe, de 18 años, se escapa de su casa en Montreal y 
hace auto-stop hasta Tadoussac, un pequeño pueblo turístico en Québec. A cambio 
de una habitación, se pone a trabajar en un albergue juvenil, como otros muchos 
jóvenes viajeros. Pero el comportamiento de Chloe es sospechoso: oculta su 
identidad, espía constantemente una casa y busca en secreto a una persona 

 


