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PROGRAMACIÓN CULTURAL

ENERO

NOCHE DE LAS IDEAS 2020
Ser y estar vivo
Por cuarta vez consecutiva vuelve
la Noche de las Ideas a la Ciudad de
México. Un evento global realizado
un mismo día en más de 80 países en
el mundo impulsado por el Ministerio
de Asuntos Exteriores de Francia.

30

JUEVES

Esta gran fiesta del pensamiento
y de los sentidos busca cruzar las
miradas sobre una temática central.
El 30 de enero 2020, es alrededor
del tema de “Ser y estar vivo” que
intelectuales, escritores, poetas, artistas, performers, periodistas, músicos,
actores y científicos se congregarán
para compartir y debatir sus ideas
con el público.

A partir de las 17:00

Conferencias, mesas
redondas, música, performance,
noche de pie, voguing, proyecciones…

Museo Universitario del Chopo
Dr. Enrique González Martínez 10,
Santa María la Ribera

15 DE ENERO
FUNCIÓN SORPRESA DE INAUGURACIÓN

MY FRENCH FILM FESTIVAL

La noche de las ideas es un encuentro
franco-mexicano para pensar juntos
los desafíos de hoy y reinventar nuestro
futuro. Es un momento de encuentro
con lo inesperado, un espacio de libertad
de pensamiento y de apertura hacia la
diversidad, un lugar donde “compartir”
y “cruzar las miradas” son los principios
claves, un tiempo para reinventar el
humanismo, una oportunidad de
combinar lo colectivo con las singularidades individuales, un instante donde
el lenguaje se convierte en cuerpo y
el cuerpo en lenguaje… Una celebración
franco-mexicana de la vida por y para
todos, todas y todes cuyos principios
fundacio-nales son: compartir, dialogar,
participar y ¡pasarla bien!
ACTIVIDADES:

22 DE ENERO
¡PREPÁRATE PARA LA MAESTRÍA EN FRANCIA!
Miércoles 22 de enero, 19:00 a 21:00 h

Miércoles 15 de enero, 20:00 h

Entrada libre

Entrada libre – Cortesías disponibles en línea

Confirma tu asistencia a: ifal@campusfrance.org

Le Cinéma IFAL – Río Nazas #43,
Colonia Cuauhtémoc

IFAL – Río Nazas 43, Colonia Cuauhtémoc

MyFrenchFilmFestival.com es un concepto inédito ideado para dar visibilidad a la joven
generación de cineastas franceses y la posibilidad a los internautas del mundo entero de
compartir el amor que sienten por el cine francés. Descubre en pantalla grande, antes
que nadie, una de las películas seleccionadas.

Seminario de preparación para presentar una candidatura de maestría en una universidad pública francesa para el ciclo 2020-2022

1 DE FEBRERO

4ª FERIA DE LA HISTORIETA DE AUTOR
17 DE ENERO
FUNCIÓN GRATUITA

Sábado 1 de febrero, 12:00 - 18:00 h

EXILIADA

Entrada libre
Casa de Francia – Havre 15, Colonia Juárez
Viernes 17 de enero, 20:00 h

Entrada libre – Cortesías disponibles en línea
Le Cinéma IFAL – Río Nazas #43,
Colonia Cuauhtémoc

En 1998, Zoilamérica acusó a su padre adoptivo de violación y abuso sexual. Casi 20
años después, ella vive en el exilio mientras cuida a su hijo de 10 años. Su padre adoptivo
es Daniel Ortega, líder de la revolución sandinista y presidente de Nicaragua. Habrá una
charla al finalizar la proyección del cortometraje.

En asociación con la Revista Marvin, y en el marco del año de la novela gráfica (BD 2020),
el IFAL invita a creadores independientes de novela gráfica, cómic e historieta formar
parte de la 4ta Feria de la Historieta de Autor en la Casa de Francia.
Encontrarás diversos eventos gratuitos como talleres sobre cómic, presentaciones de novelas gráficas, charlas sobre historieta, y un bazar de autores donde se presentarán publicaciones y obras originales.

1 AL 29 DE FEBRERO
EXPOSICIÓN

18 DE ENERO

LA HISTORIETA DE EXPRESIÓN FRANCESA
HOY EN DÍA

SÁBADO SNOB
Sábado 18 de enero, 17:00 h

Boletos disponibles en taquilla.

Martes a jueves , 11:00 - 17:00 h

Precio único $60. Incluye una copa de vino

Entrada libre

Le Cinéma IFAL – Río Nazas 43,
Colonia Cuauhtémoc
Le Cinéma IFAL trae para ti lo más exclusivo del cine francés contemporáneo con funciones únicas acompañadas de una copa de vino en el Sábado Snob. El 18 de enero se presentará "Dilili en París", de Michel Ocelot. SINOPSIS: En la París de la Belle Epoque, la pequeña Dilili investiga misteriosos secuestros de chicas jóvenes en compañía de un joven
repartidor con scooter. Ella va de aventura en aventura a través de la prestigiosa ciudad,
conociendo a hombres y mujeres extraordinarias que la ayudan, y también villanos, que
se enfurecen desde las sombras. Los dos amigos harán que la luz, la libertad y la alegría
de vivir juntos triunfen por encima de todo.

siglo
veintiuno
editores

siglo
veintiuno
editores

Casa de Francia – Havre 15, Colonia Juárez
Jean-Yves Ferri, De Gaulle à la plage, Dargaud, 2007

Este proyecto presenta las tendencias actuales de la historieta de expresión francesa,
destacando su gran vitalidad caracterizada por una estética rica y experimentaciones
originales. Su excepcional desarrollo está ilustrado por el trabajo de autores de gran talento.
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