FRANCOFONÍA
EN SEVILLA

MES DE MARZO/15

cine, música,
narradores, talleres, concursos, debates

En Sevilla, el Institut français de España, el Instituto Cultural Francés. el Consulado
general de Francia, el Consulado de Luxemburgo, el Consulado de Bélgica,el Consulado
general de Marruecos y el Centro Internacional Médico para migrantes y extranjeros os
invitan a celebrar la lengua francesa participando en la Francofonía en Sevilla durante
el mes de marzo de 2015.
La Francofonía en Sevilla se centra sobre todo en aquellos que aprenden y enseñan la
lengua francesa y difunden con su trabajo las culturas que comparten este idioma universal. Más de 1.3 millones de personas aprenden el francés en España, y son decenas
de miles en Andalucía. Lo aprenden para encontrar un empleoo para estudiar en las
universidades francesas, pero también porque es una lengua hablada en el mundo entero, una lengua de cultura,una lengua que permite viajar y abrirse al mundo.
Gracias a la colaboración entre el Institut Français de España y las Instituciones culturales que aprecian y defienden la lengua francesa desde hace muchos años, podemos
ofrecerles este programa.

Consulado General de
Marruecos en Sevilla

Consulado de
Luxemburgo en Sevilla

Consulado de
Bélgica en Sevilla

CINE en el CICUS
AYA DE YOPOUGON
de Marguerite Abouet y Clément Oubrerie
2013) 84’ (Francia) VOSE
Basada en una serie de seis álbumes escritos por
Marguerite Abouet, marfileña, e ilustrados por el francés Clément Oubriere, la historia se sitúa a finales de
los años 70, en Yopoungon, un barrio popular de Abidjan.
Muestra la vida cotidiana y las aspiraciones de la juventud femenina de clase media durante aquella época a
través de las vicisitudes de tres amigas inseparables.
Aya, una joven de 19 años,la empollona, es responsable, feminista y luchadora. Su vida transcurre entre la escuela, la familia y sus
dos mejores amigas: Bintou, para quien los estudios carecen de importancia, y el
procedimiento de promoción social más veloz es la caza del nuevo rico africano
en los maquis (bar-discoteca de barrio) de Abiyán. Y por último, Adjoua, que es
más inconsciente y se deja llevar por los anhelos de Bintou del enriquecimiento
inminente. Las cosas cambian cuando Adjoua se queda embarazada...Y ahora qué?
Presentación a cargo de Manuel Gómez Román-Bella, director de la Cinemateca

MARTES 03 DE MARZO - 20H
CICUS - C/Madre de Dios, 1 - 41004 Sevilla

BONI OFOGO, NARRADOR ORAL
BONI OFOGO, après quinze ans d’expérience comme
conteur bilingue, nous introduit dans un monde
peu connu, l’Afrique Noire, où les personnages et
les faits sont déjà classiques dans le contexte de
l’oralité mondiale. Este narrador bilingüe nacido en
Camerún nos introduce en un mundo poco conocido,
el África Negra, donde los personajes y los hechos
son ya clásicos en el contexto de la oralidad mundial.
son ya clásicos en el contexto de la oralidad mundia.
L’ÉLÉPHANT QUI AVAIT PERDU SON ŒIL
PRIMAIRE
CONTES ET LEGENDES D’AFRIQUE
ESO ET SECONDAIRE

LUNES 09 DE MARZO
IES MARTÍNEZ MONTAÑÉS
1OH30//CEIP MAESTRO JOSÉ FUENTE //CEIP JOAQUÍN TURINA
12H00//IES SEVERO OCHOA//IES Martínez Montañés

LYCÉE FRANÇAIS
15H00//3ÈME CYCLE

MARTES 10 DE MARZO
IES TRIANA
10H00 Y 10H50

ESCUELAS FRANCESAS
16H00/ Y 16H50

EDDIE PONS, DIBUJANTE
En colaboración con la Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena y el
Centro Andaluz de las Letras, destinada a estudiantes de francés de
secundaria pero también abierta al público.
EDDIE PONS, Les récents attentats de Paris, puis
Copenhague, ont placé sur le devant de la scène
une profession jusque là plutôt discrète, celle des
dessinateurs de presse. Avec pour seules « armes
» une feuille de papier, un crayon, et le sourire, je
vais essayer de vous faire partager certaines des
valeurs qui nous rassemblent, parmi lesquelles
la liberté de critiquer. Los recientes atentados de
Paris y Copenhague, han colocado en primer plano
a una profesión hasta ahora más bien discreta, la
de los dibujantes de prensa. « Armado » con tan
solo una hoja de papel, un lápiz y una sonrisa, voy
a intentar compartir alguno de los valores que nos
reúnen aquí, entre ellos el de la libertad de criticar.
Eddie Pons, dibujante.

JUEVES 12 DE MARZO- 12H00
BIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL INFANTA ELENA/SEVILLA

VIERNES 13 DE MARZO - 12H00
SALÓN INTERNACIONAL DEL CÓMIC DE GRANADA
En Granada, en colaboración con La Maison de France y el Salón Internacional
del Cómic, intervino ante estudiantes de francés, en el auditorio de Caja Rural.
Exposición individual:‘Dibujos Humorísticos sobre flamenco’ y participa en la
colectiva ‘Homenaje a Charlie Hebdo’, organizada por la ONG francesa Nexo con
una importante presencia de autores franceses como Georges Bess, Nicolas
Tabary, Florence Cestac y Nawac.

CINE en la Cinemateca
En colaboración con la Cinemateca Sevilla y el IES Martínez Montañés
Proyección DOCUMENTAL concertada para alumnos de francés

LA COUR DE BABEL//EL PATIO DE
BABEL
de Julie Bertuccelli, 2012, 89’ (Francia)
VOSE a partir de 15 años
Ils viennent d’arriver en France. Ils sont Irlandais,
Serbes, Brésiliens, Tunisiens, Chinois ou Sénégalais...
Pendant un an, Julie Bertuccelli a filmé les échanges,
les conflits et les joies de ce groupe de collégiens âgés
de 11 à 15 ans, réunis dans une même classe d’accueil
pour apprendre le français. Dans ce petit théâtre du
monde s’expriment l’innocence, l’énergie et les contradictions de ces adolescents qui, animés par le même
désir de changer de vie, remettent en cause beaucoup d’idées reçues sur la jeunesse et l’intégration et nous font espérer en l’avenir...Acaban de llegar a Francia.
Son irlandeses, serbios, brasileños, tunecinos, chinos o senegaleses... Durante
un año, Julie Bertuccelli ha filmado las conversaciones, conflictos y alegrías de
este grupo de estudiantes de secundaria de 11 a 15 años, reunidos en una misma
clase de acogida para aprender francés. En este pequeño teatro del mundo se expresan la inocencia, la energía y las contradicciones de estos adolescentes que,
impulsados por el mismo deseo de cambiar de vida y con la esperanza de un futuro
mejor, cuestionan muchas ideas preconcebidas sobre la juventud y la integración…
Presentación a cargo de Manuel Gómez Román-Bella,
director de la Cinemateca

LUNES 16 DE MARZO - 12H
LA CINEMATECA (IES MARTÍNEZ MONTAÑÉS)
C/ Fernández de Ribera, s/n 41005 Sevilla

c

CONCURSOS DE CREACIÓN
DIS-MOI DIX MOTS QUE TU ACCUEILLES
Instituto Cultural Francés
Como cada año, invitamos a los alumnos de francés a participar en este concurso de
creación literaria, elaborado para festejar internacionalmente la francofonía en torno a diez palabras escogidas por el ministerio francés de cultura y comunicación y
sus socios francófonos (Québec, Bélgica, Suiza y la Organización internacional de la
Francofonía) . En Sevilla la organización corre a cargo del Instituto Cultural Francés
con la colaboración del Comité de Francofonía local.

amalgame, bravo, cibler, grigri, inuit, kermesse, kitsch, sérendipité,
wiki, zénitude
Estas palabras han sido escogidas entre las palabras, los
giros y las expresiones adoptados por la lengua francesa
de otras lenguas como el flamenco, el italiano, el hawaiano, el árabe o el inuktitut, y reflejan la hospitalidad denuestra lengua.
INSCRIPCIÓN HASTA EL 18 DE MARZO

email: cursos@icfsevilla.com
Más información en Instituto Cultural Francés
Entrega de premios en el Liceo Francés de Sevilla el
viernes 24 de marzo

CALLIGRAMMES/CALIGRAMAS
Colegio San Francisco de Paula
Concurso de creación literaria organizado por el Colegio San Francisco
de Paula y abierto a todos los estudiantes de francés de Sevilla y Provincia de 1º a 4º de ESO. El tema escogido para este año es Mayo del 68, sus
esloganes, sus graffitis y la libertad de expresión.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN FEBRERO DE 2015
Entrega de premios el 13 de abril en el Colegio San Francisco de Paula

MARIE MODIANO
TEATRO CENTRAL

Acompañada por Peter Von Poehl
La llamada Patti Smith francesa, Marie Modiano
(actriz, cantante, escritora y poeta), viene al
Teatro Central de Sevilla, el próximo 18 de
marzo, a cantar sus versos, acompañada por
el guitarrista y compositor, Peter von Poehl.
Nacida en París en 1978 e hija del último premio
Nobel, Patrick Modiano, estudia arte dramático en
la Royal Academy de Londres, aunque finalmente
se decanta por la escritura y la música. Junto a
otros cantantes como Emily Loizeau, Agnes Bihl,
Benjamin Biolay entre otros, pertenece al grupo de la
nueva escena musical francesa de los últimos años.
En su primer álbum I’m not a rose, 2006, colaboró con Grégoire Hetzel y
mostraba una notoria influencia nostálgica de las letras de su padre. En 2008
se edita su segundo album, Outland, en inglés, con guitarras acústicas y con
la ayuda de Peter Von Poehl. En 2012 publica con la editorial Gallimard una
recopilación de poesía titulada Espérance Mathématique. Posteriormente, en
2013, salen Ram on a flag y Espérance mathématique, propuesta musical ésta
última de sus propias poesías con la colaboración de nuevo de Peter Von Poehl.

MIERCOLES 18 DE MARZO- 21H00
TEATRO CENTRAL - SALA B

ENTRADA GRATUITA PREVIA RESERVA EN EL TEATRO CENTRAL
2p/persona en: central.info@juntadeandalucia.es
recibirás un correo de confirmación

					

TALLER DE FRANCÉS
Iniciación al francés...
con degustación de crêpes
¡Sólo niños!
Para la semana de la francofonía (del 15 al 22/03),
el Instituto Cultural Francés organiza una iniciación al francés para niños a través de canciones, fabricación de máscaras, cortometraje
de animación… ¡con una degustación de crêpes!
La duración de los talleres será de 50 minutos
siendo cada uno para un máximo de 10 niños.

SÁBADO 21 DE MARZO
INSTITUTO CULTURAL FRANCÉS
C/ Gonzalo de Bilbao, 24 - 41003 Sevilla

Taller n°1 : 16h45-17h45 (niños entre 5 y 6 años)
Taller n°2 : 18h15-19h15 (niños entre 7 y 11 años)
Duración de los talleres : 50min
10 niños máximo por taller/2€ por niño
Reservar en : info@icfsevilla.com

CINE en Teatro Alameda
CICLO MÁS CINE, concertado previamente con los colegios por la Delegación de
Cultura, Educación, Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Sevilla y el Institut
français. Películas seleccionadas por el Festival de Cine Europeo de Sevilla

						

LE JOUR DES CORNEILLES
EL DÍA DE LOS CUERVOS
de Jean-Christophe Dessaint, 2012, 96’ (Francia)
VOSE a partir de 8 años
Avec un sens pictural proche de Hayao Miyazaki, Le jour
des corneiles nous présente le fils Courge qui vit au cœur
de la forêt, élevé par son père, un colosse tyrannique
qui y règne en maître et lui interdit d’en sortir. Ignorant
tout de la société des hommes, le garçon grandit en
sauvage, avec pour seuls compagnons les créatures
magiques de la forêt. Jusqu’au jour où il sera obligé

de se rendre au village le plus proche et fera la rencontre de la jeune Manon…
Con un sentido de lo pictórico cercano a Hayao Miyazaki (El

viaje de

Chihiro o Mi vecino Totoro), El día de los cuervos nos presenta a Courge, un
niño que vive en el corazón del bosque, criado por su padre, un gigante tiránico que impone su ley y no le permite salir de allí. Ignorando por completo
la sociedad

de

los hombres, Courge crece como un salvaje donde sus

únicos compañeros de juego son las mágicas criaturas del bosque. Hasta que
llega el día en que, obligado a ir a la aldea más cercana, conoce a la joven Manon...

MARTES 24 DE MARZO - 12H
MIÉRCOLES 25 - 9H30

CINE en Teatro Alameda
MA MAMAN EST EN AMÉRIQUE, ELLE
A RENCONTRÉ BUFFALO BILL
MI MAMÁ ESTÁ EN AMÉRICA
Y HA CONOCIDO A BUFFALO BILL
de Marc Boreal y Thibaut Chatel (2011) 75’ (Francia)
VOSE a partir de 8 años
Adaptation de la bande dessinée du même titre de
Jean Regnaud et Émile Bravo. Une petite ville de province. Les années 70. Jean a 6 ans, il fait sa rentrée à
la grande école.Quand la maîtresse demande à chaque
enfant la profession de son père puis de sa mère, Jean
réalise qu’il n’est pas comme les autres, s’inquiète et invente une réponse : «
ma maman, elle est secrétaire ». En fait, elle est tout le temps en voyage sa
maman...
Adaptación del cómic infantil de mismo título con texto de Jean Regnaud y
dibujo de Émile Bravo. Nos trasladamos a los años 70. Una pequeña ciudad de
provincias. Jean de 6 años, comienza su primer día en el colegio de mayores.
Cuando la profesora pregunta a cada niño por la profesión de su padre y su
madre, Jean se da cuenta de que no es como los demás. Se inquieta y se inventa una respuesta “mi mamá es secretaria”. De hecho, su mamá está viajando
todo el tiempo. Pero lo que más le gusta a Jean, por encima de todo, es
leer las cartas que su mamá le envía en secreto desde América.
Prix spécial Festival d’Annecy/Nommé aux César 2014

MIÉRCOLES 25 DE MARZO - 12H
JUEVES 26 DE MARZO -12H

FESTIVAL DE CINE AFRICANO DE CÓRDOBA
Con el patrocinio del Institut français

Del 21 al 28 de Marzo de 2015
El Festival de cine africano de Córdoba consolida su presencia en la capital cordobesa por cuarto año consecutivo tras su traslado desde Tarifa. Desde sus inicios en
2004 hasta la actualidad, el FCAT Córdoba se erige como
la cita anual de referencia del cine africano en Europa.
La imagen de África que a menudo se presenta al mundo occidental es parcial y manipulada. El cine emerge como una herramienta eficaz para cambiar esta visión reduccionista.
El FCAT Córdoba apuesta por las cinematografías
africanas, no limitándose a la mera proyección de las
películas africanas seleccionadas con estricto criterio de calidad, sino también acompañándolas de
un ejercicio de contextualización y crítica que ayude
al público español a la comprensión de las mismas
Pinche aquí para descargarse la Programación

MESA REDONDA

Vivre ensemble, le français, langue d’intégration
Jueves 26 de Marzo a las 19h
CICUS (Sala MDD) - C/Madre de Dios, 1 - 41004 Sevilla

CINE en la Fundación 3 CULTURAS
La Mosquée, de Daoud Aoulad-Syad

Ganadora del Tanit de Bronze en el festival de cine de Cartago. Mención especial
del jurado en el Festival de San Sebastián en 2010. Ha participado también en el
festival Internacional de cine mediterráneo de Montpellier y en el de Tetuán.

Miércoles 25 de Marzo en la Fundación Tres Culturas - 20H
Pabellón Hassan II - C/ Max Planck, 2 - Isla de La Cartuja

