
AGENDA CULTURAL
Octubre | Noviembre | Diciembre 2019

#AFLima #FranciaEnLima
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ALIANZA FRANCESA DE LIMA
Central de informes T. 610-8000
Miraflores Av. Arequipa 4595  anexo 123 / 124
Jesús María  Av. San Felipe 303 anexo 301
La Molina  Av. Javier Prado Este 5595 anexo 201
Lima Centro Av. Garcilaso de la Vega 1550  anexo 501
Los Olivos Jr. Pancho Fierro 3498 Urb. Panam. Norte anexo 401
informes@alianzafrancesa.org.pe
www.alianzafrancesa.org.pe

TEATRO DE LA ALIANZA FRANCESA 
Av. Arequipa 4595, Miraflores.
Venta de entradas: Teleticket de Wong y Metro
y boletería Alianza Francesa
T. 610-8000
boleteria@alianzafrancesa.org.pe

GALERÍA MIRAFLORES
Av. Arequipa 4595, Miraflores
Apertura de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 10:00 p.m.
Sábados y domingos de 4:00 a 10:00 p.m.
Ingreso libre

GALERÍA LA MOLINA
Av. Javier Prado Este 5595, La Molina
Apertura de lunes a viernes de 09:00 a.m. a 10:00 p.m.
Sábados de 4:00 a 10:00 p.m.
Ingreso libre

CINE DE LA ALIANZA FRANCESA
Av. Arequipa 4595, Miraflores
Jueves y sábados
Ingreso libre

MEDIATECA ALIANZA FRANCESA
Miraflores: L-J 8:30 am a 8:00 p.m./ V: 5:00 a 8:00 p.m. / S: 9:30 a 1:30 p.m.
Jesús María: L-J 8:30 am a 1:00 p.m./3:00 a 8:00 p.m.  / S: 9:30 a 1:30 p.m.
La Molina: L-J 8:30 am a 1:00 p.m./3:00 a 8:00 p.m.  / S: 9:30 a 1:30 p.m

EMBAJADA DE FRANCIA EN EL PERÚ
Av. Arequipa 3415, San Isidro T. 215-8400
www.ambafrance-pe.org

MICRO-FOLIE (Museo Virtual)
Av. Arequipa 4595, Miraflores
Previa inscripción: 
microfolie@alianzafrancesa.org.pe

G : Entrada general
EU y J : Estudiantes universitarios y jubilados
EAf: Estudiantes Alianza Francesa
PV : Preventa 



Del 2 al 29 de febrero 2020

VIAJA A
  ANTIBESy aprende francés!

Conoce la cultura antibés
y aprende el idioma.

Fecha límite de inscripción: 15 de noviembre del 2019
Inicio de clases: 3 de febrero del 2020
Fin de clases: 28 de febrero del 2020

Pérou

MAYOR INFORMACIÓN: viajeslinguisticos@alianzafrancesa.org.pe





MELI: Mes de la
Literatura Infantil

Celebramos nuestra segunda edición del Mes de la Literatura Infantil 
(MELI), con la presencia de la escritora Micaela Chirif, un cuentacuentos 
con lenguaje de señas para niños y una variada oferta de talleres, entre 
muchas otras actividades.
En este mes, se vienen realizando actividades para toda la familia: 
talleres, encuentros, películas para niños, cuenta cuentos, feria y firma 
de libros.

Mediatecas AF
INGRESO LIBRE
Capacidad limitada
Ver programación: 
www.aflima.org.pe
medcultural@alianzafrancesa.org.pe

Hasta el 13 de octubre

 #MediatecaAF
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 #GaleríaAF

Klavdij Sluban
Fotografía

Paraíso perdido

La exposición “Paraíso perdido”, en referencia al poeta John Milton, es 
el resultado del trabajo desarrollado durante cuatro años. Comenzó 
con una colaboración entre el periodista y editor François Maspéro y 
Klavdij Sluban, gracias a un pedido realizado por el periódico "Le 
Monde" en 1999 sobre Cuba. Así, se hizo un primer reportaje sobre 
esta isla y, a petición de los dos autores, una segunda orden les 
permitió viajar a Puerto Rico, Santo Domingo y Haití. Veinte imágenes, 
provistas de un realismo crudo, reflejan las contradicciones, la lasitud y 
la fragilidad de la vida en estos países golpeados por las condiciones 
económicas.

Galería AF La Molina
Lunes a viernes 
de 09:00 a.m. a 10:00 p.m.
Sábados 
de 4:00 a 10:00 p.m.
INGRESO LIBRE
Capacidad limitada

Hasta el 24 de octubre



Café citoyen#2: 
Migraciones climáticas y
gobernancia para un
futuro sostenible
En el marco de los “Cafés Citoyens”, invitamos a Marine Denis, 
profesora de geopolítica en Sciences Po Paris, especialista en derecho 
internacional público y en temas de gobernancia, cambio climático y  
aspectos legales de la migración.
Tomando en cuenta el aumento de los desafíos sociales y humanos 
generados por el cambio climático, Marine Denis abordará la cuestión 
de las migraciones climáticas como un reto substancial para la 
gobernancia del desarrollo sostenible, así como para la adaptación de 
los mecanismos de protecciones de las personas migrantes.

Martes 1 de octubre Sala Cine AF | 7:30 p.m.
Más información:
www.aflima.org.pe y 
Facebook
Inscripción previa:
medcultural@
alianzafrancesa.org.pe

 #ConferenciasAF



VI Escena Sur
Festival de Egresados
de la Carrera de Artes
Escénicas Universidad
Científica del Sur
Escena Sur pone en escena los proyectos teatrales de los egresados de 
la carrera de Artes Escénicas de la Universidad Científica del Sur. Las 
obras son producidas, escritas, dirigidas y protagonizadas por los 
mismos egresados como parte de un proceso iniciado en las aulas, en 
miras a la autogestión y a la creación de autor. También se dictarán 
talleres para público en general y se organizarán conversatorios con 
profesionales del medio en función de las temáticas propuestas por los 
egresados en sus puestas en escena.

Teatro AF  |  8:00 p.m.
Teleticket de Wong y Metro | 
Boletería AF
G: S/.25 | Estudiantes y 
Comunidad Científica: S/. 15.00
Promoción general por las 3 
obras: S/. 45.00

Del 1 al 13 de octubre 

 #TeatroAF



INGRESO LIBRE
Capacidad limitada
Películas en español
Mayores de 14 años

Había una vez un bosque 
de Luc Jacquet. 2013
 

AF Miraflores
Jueves 3 de octubre ǀ 8:00 p.m. 
Este filme es un paseo por el bosque tropical, donde 
será necesario abrir los ojos para descubrir la primera 
semilla que crece, los árboles pioneros que preparan 
terreno para los siguientes. Siglos de biodiversidad 
transcurren en esta historia única y fascinante. 

El despertar de la perma-
cultura 
de Adrien Bellay. 2017

AF Miraflores
Jueves 10 de octubre ǀ 8:00 p.m.  
La permacultura ofrece un rayo de esperanza al 
cuidado del medioambiente con soluciones 
ecológicamente sostenibles, económicamente viables 
y socialmente equitativas. Accesible para todos, la 
transición “permacole” se está dando!

¿Qué estamos esperando? 
de Marie-Monique Robin. 2016

AF Miraflores
Jueves 17 de octubre ǀ 8:00 p.m. 
Un pequeño pueblo de Alsacia de 2.200 habitantes 
lidera el movimiento de ciudades en transición. 
Iniciativa que busca conseguir la autonomía y reducir la 
huella de petróleo para salvar al planeta. ¿Es posible?

El jardín de mi abuelo
de Martin Esposito. 2016

AF Miraflores
Jueves 24 de octubre ǀ 8:00 p.m
Martin regresa a casa para pasar un tiempo con su abuelo. 
Viniendo de esta generación de comida rápida, el 
protagonista se dará cuenta de la preciosa herencia que 
nos regala la naturaleza, a la que, por cierto, debemos 
proteger. 

Ciclo: La Terre en héritage 

La deforestación, el CO2, entre otros factores han provocado el calentamiento climático. La 
tierra pide ayuda. Es por ello, que presentamos un ciclo de documentales franceses que 
exploran la belleza de la naturaleza y las diferentes iniciativas para protegerla. 

Del 3 al 24 de octubre 

 #CineAF



Cuentacuentos
con la librería SBS

La librería SBS presentará cuentacuentos sobre los mitos peruanos. El 
artista narrará los cuentos de la Editorial Panamericana. Ven en familia 
y descubre más sobre nuestra cultura peruana.  

AF Los Olivos  | 12:30 p.m.
Jr. Pancho Fierro 3498. Urb. 
Panamericana Norte
Mayor información: 
medcultural@alianzafrancesa
.org.pe

5 de octubre

#CuentaCuentosAF



El lienzo 
de Jean-François Laguionie. 2011.
 
AF Miraflores
Sábado 5 de octubre ǀ 12:00 p.m. 
Un pintor dejó sin terminar un óleo. Donde cohabitan 
tres tipos de personajes: los Toupins, que están 
completamente pintados, los Pafinis, que carecen de 
algún color y los Reufs, que son bocetos. 

El lienzo 
de Jean-François Laguionie. 2011.

AF Jesús María
Sábado 12 de octubre ǀ 12:30 p.m.  
Un pintor dejó sin terminar un óleo. Donde cohabitan 
tres tipos de personajes: los Toupins, que están 
completamente pintados, los Pafinis, que carecen de 
algún color y los Reufs, que son bocetos. 

Los mundos imaginarios
de Jean-François Laguionie. 2018.

AF Los Olivos
Sábado 19 de octubre ǀ 12:30 p.m. 
Mundos imaginarios, a veces surrealistas, siempre 
poéticos, de un talentoso autor francés. Siete cortos 
realizados entre 1967 y 1978, pasadas de moda, fuera 
de tiempo y para todos los públicos.

Louise en invierno 
de Jean-François Laguionie. 2016.

AF LA Molina
Sábado 26 de octubre ǀ 11:30 a.m
Al final del verano, Louise se encuentra en una ciudad 
desierta, luego de que el último tren partiera sin él. A 
medida que se acerca el invierno, debe buscar la manera 
de sobrevivir. 

Festival de Cine
de animación
En su décimo octava edición, el Festival de Cine de Animación llega por primera 
vez al Perú con una serie de los mejores cortos y largometrajes animados de los 
últimos años. Esta vez, en las diferentes sedes de la Alianza Francesa. 

Del 5 al 26 de octubre 

 #CineAF
INGRESO LIBRE
Capacidad limitada
Películas con subtítulos en español
Mayores de 8 años



Taller de Culturethèque

Conoce sobre la biblioteca virtual francesa para encontrar ebooks, prensa 
electrónica, cuentos animados, videojuegos, documentales, entre otros 
materiales.

 

Mediatecas
INGRESO LIBRE
Capacidad limitada

#MediatecaAF

AF Miraflores: 
15 y 22 de noviembre
13 de diciembre
Hora: 6:00 p.m. 

AF Miraflores: 
19 y 26 de octubre
9, 16 y 23 de noviembre
14 de diciembre
Hora: 10:00 a.m.

AF La Molina:
15 y 22 de octubre
12 y 19 de noviembre
10 de diciembre 
Hora: 6:00 p.m. 

AF Los Olivos: 
7, 14 y 21 de octubre 
11 y 18 de noviembre
9 de diciembre
Hora: 6:00 p.m. 

AF Jesús María: 
9, 16 y 23 de octubre
13 y 20 de noviembre
11 de diciembre
Hora: 6:00 p.m.



Tu mano en la mía

Con gran maestría la dramaturga teje una maravillosa historia de amor 
a partir de la correspondencia de seis años de A. Chéjov y Olga 
Knipper, y nos acerca a momentos tan cruciales del teatro 
contemporáneo como la creación del Teatro del Arte de Moscú o la 
escritura de las obras maestras de Chéjov como La Gaviota, Tío Vania, 
Las Tres Hermanas o El jardín de los cerezos.

Elenco: Miguel Iza y Paloma Rojas.
Música: Víctor Lucas.

Jue a Sáb  |  8:00 p.m.
Dom  |  7:00 p.m.
Teleticket de Wong y Metro | 
Boletería AF
G: S/.45 | EU: S/.28 | J: S/. 35 | 
EAf: S/.17 | PV: S/.30 hasta el 24 
de octubre (hasta la función del 
2 de noviembre)
Edad mínima: 14 años 

Del 24 de octubre al 15 de diciembre

De Carol Rocamora
Dirección: Santiago Sánchez

 #TeatroAF



Cuentacuentos de terror 
con el Gato Descalzo

La editorial El Gato Descalzo presentará cuentos terroríficos y 
escalofriantes de autores franceses. Además de ello, pondrán en escena 
cuentacuentos para los pequeños de casa.

Sábado 26 de octubre

#CuentaCuentosAF

Sala Cine AF  |  5:00 p.m.
INGRESO LIBRE
Capacidad limitada
Mayor información: 
medcultural@alianzafrancesa.
org.pe



INDISCIPLINADOS
Festival Internacional
de danza contemporánea

El festival tiene por objeto mostrar la vanguardia de las artes escénicas. 
Las obras hacen viajar al espectador entre la inteligencia y el humor, entre 
la sorpresa, el placer estético y la reflexión.
Estimular la creación de la danza en el país, propiciar un espacio de 
formación profesional y ser una plataforma de exhibición de propuestas 
locales y globales contemporáneas son los fines que persigue el festival.

27, 28 y 29 de octubre 

 #TeatroAF

AF Miraflores  | 8:00 p.m.
Entradas: Joinnus
G: S/.45 | EU y J: S/.20  | EAf: S/.17 
27 de octubre, 6:00 pm: Cassette 
Duet - David Wampach (Francia) / 
Pasionarias-Luz Gutiérrez (Perú).
28 de octubre, 8:00 pm: Flow on 
river - Simona Bertozzi  (Italia).
29 de octubre, 8:00 pm: Anatomía - 
Simona Bertozzi (Italia).



Club de lectura

Dialoga en francés sobre tus obras literarias favoritas. En cada sesión se 
elige la temática para la discusión con el grupo de participantes. Ven y 
mejora tu francés conversado sobre tus novelas, películas y tiras 
cómicas preferidas.  

29 de octubre y 26 de noviembre Mediateca AF Miraflores  |  6:00 p.m. 
INGRESO LIBRE
previa inscripción
medcultural@alianzafrancesa.org.pe
Nivel de francés: B1 o más

 #MediatecaAF



Conexión Temporada
Alta

Como parte del Festival Temporada Alta, la Alianza Francesa organiza 
esta serie de conversatorios que buscan acercar al público joven a las 
humanidades y a las artes en general. La actividad se realizará el último 
miércoles de cada mes y nos preguntaremos "¿Qué significa ser ... en el 
Perú?" Para ello, contaremos con la participación de destacados e 
intelectuales artistas y especialistas sobre el tema. 

¿Qué significa ser cineasta en el Perú? 30 de octubre
¿Qué significa ser artista visual en el Perú? 27 de noviembre

30 de Octubre y 27 de Noviembre Mediateca  AF Miraflores  | 7:30 p.m.
INGRESO LIBRE
previa inscripción
dac@alianzafrancesa.org.pe

 #ConferenciasAF



Día del terror:
Cuentacuentos 

Papo Cuentacuentos nos narrará las más tenebrosas historias de terror. 
El cuentista traerá un mapa fantasmagórico donde podrás elegir el 
lugar del cual te cuenten sus escalofriantes historias.

Mediateca  AF Miraflores |  6:00 p.m.
INGRESO LIBRE
Capacidad limitada
Más información: 
medcultural@alianzafrancesa.org.pe

Jueves 31 de octubre

#CuentaCuentosAF



Festival de Cine Europeo

La Alianza Francesa será sede de la 31va edición del Festival de Cine 
Europeo, evento que este año conmemora los 250 años del científico 
alemán Alexander von Humboldt y rinde un especial homenaje al 
cineasta finlandés Aki Kaurismäki. El programa incluye un ciclo sobre el 
cambio climático y otro sobre la revolución del 89. 
Las funciones en nuestra sede de Miraflores serán los días 7, 9, 14, 16, 
18 y 19 de noviembre. 

Cine AF
INGRESO LIBRE
Capacidad limitada
Películas con subtítulos en 
español
Recomendado para mayores 
de 14 años.
Más información:
www.aflima.org.pe

Del 5 al 21 de noviembre

 #CineAF



Neurociencia:
Nuevo método de
aprendizaje

La neurociencia educacional aporta una transformación significativa de 
los sistemas educativos, pues la interacción entre ciencias, 
investigación, conocimiento y práctica alcanzarán a crear fundamentos 
sólidos tanto para responder a las dificultades como para desarrollar 
habilidades en millones de docentes y estudiantes. Ven y entérate más 
en nuestra conferencia.

Sala Cine  AF  |  7:00 p.m.
INGRESO LIBRE
Capacidad limitada
Más información: 
medcultural@alianzafrancesa.org.pe

Martes 5 de noviembre

 #ConferenciaAF



 #EventoAF

Artistas: Jean Boucault y Johnny Rasse

Concierto: 
Sinfonía de las aves

Boucault y Rasse conforman el dúo “Chanteurs d’Oiseaux”, 
reconocidos por su talento para reproducir los sonidos de las aves. 
Estos artistas nos harán vivir una experiencia sonora a través del canto de 
los pájaros unido a los instrumentos de la orquesta Sinfonía por el Perú.
La combinación de los sonidos de los instrumentos musicales con el 
canto de los pájaros muestra una especial conjunción que nos 
permitirán sentir la relación intrínseca entre pájaros y hombres. 

Teatro Municipal de Lima 
Jr. Ica 377, Lima |  8:00 p.m. 
INGRESO LIBRE
Capacidad limitada

Miércoles 6 de noviembre



 #EventosAF

Tema: Equilibrios

Convocatoria:
XIII Festival Flashmode
2020

En esta edición se busca al diseñador emergente capaz de crear 
experiencias que devuelvan los equilibrios necesarios para la 
supervivencia humana en el futuro, articulando los diversos horizontes 
del diseño de la moda con las diferentes y complementarias esferas de 
la sociedad.  Por ejemplo, conjugar el diseño de moda con la 
sostenibilidad, la ética o los derechos humanos; en suma, crear 
sistemas y experiencias inteligentes para la sociedad y el sector textil.

Bases del concurso e inscripciones: 
www.aflima.org.pe
Informes: 
flashmode@alianzafrancesa.org.pe 
¡Inscripción gratuita!

Fin de convocatoria:
7 de noviembre de 2019



Ámense los unos a los otros
María Laso Geldres
Ganadora del Concurso Pasaporte
para un artista 2018

La instalación muestra una conjunción y lucha entre imágenes de 
diferentes contextos en tanto revuelta social, situaciones cotidianas y 
tradiciones que provienen del imaginario religioso europeo que, junto 
al sincretismo religioso peruano postcolonial, buscan mostrar una 
suerte de “pelea” conceptual y por formas que aún persisten en la 
actualidad. En este caso la religiosidad, invariablemente es el resultado 
de un replanteamiento sobre la condición de lo postcolonial. El poder 
de las imágenes, que claramente podemos reconocer en nuestra vida 
cotidiana.

Galería  AF Miraflores | 7:30 p.m.
INGRESO LIBRE
Capacidad limitada
Más información: 
www.aflima.org.pe

Del 8 de noviembre al 15 de diciembre

 #GaleríaAF



 #GaleríaAF

Arte al paso / Mira - Red
de Artes Visuales Miraflores

Arte al Paso es un evento mensual que propone vincular a la 
ciudadanía con los espacios de arte del distrito de Miraflores. Más de 
20 espacios de arte abren sus puertas y ofrecen visitas guiadas a cargo 
de los artistas, talleres, conversatorios y diversas actividades en 
simultáneo, todas gratuitas. 

Galería AF Miraflores  | 
4:00  a 10:00 p.m.
INGRESO LIBRE
Capacidad limitada

Sábado 16 de noviembre

ARTE AL
PASO
NOCHE DE
GALERÍAS EN
MIRAFLORES



Rendez-vous: 
Horizontes y retos 
del cine peruano 
contemporáneo 
En el marco del 31 Festival de Cine Europeo, la Alianza Francesa de 
Lima invita al público en general a reflexionar sobre la situación actual 
del cine en el Perú y los avances con respecto a la Ley del Cine, 
actualmente en proceso de votación para su ratificación; ayudarán en 
esta reflexión Pierre-Emile Vandoorne, Director del Audiovisual, la 
Fonografía y los nuevos medios del Ministerio de Cultura, David 
Duponchel, Director del Festival de Cine Al Este, Melina León, primera 
Directora de Cine presente en el Festival de Cannes; moderador: 
Fernando Carvallo.

Miércoles 20 de noviembre Teatro AF  |  7:30 p.m.
INGRESO LIBRE
previa inscripción
www.aflima.org.pe
medcultural@
alianzafrancesa.org.pe

 #ConferenciasAF



Con Noviembre Tecnológico - Artciencia, la Alianza Francesa de Lima 
apuesta por poner de relieve el arte y las culturas digitales en sus 
formas más diversas.
Los espectáculos franceses invitados son “Forecasting”, el cual 
presenta un juego de desplazamiento espacial y temporal donde la 
pantalla de una laptop se convierte en la encrucijada entre el cuerpo 
del actor y el mundo bidimensional de la imagen que pertenece a otras 
personas u otros lugares (esta presentación tendrá lugar en el LUM); y 
la “Gira de Jules Verne 3.0 en Perú”, compuesta por el espectáculo “El 
Canto de la Luna” y el juego “La caza de los meteoritos”.

INGRESO LIBRE
capacidad limitada
Programación en:
www.aflima.org.pe

Del 22 al 30 de noviembre

NOV TEC 2019 - Artciencia
Ciclo de Arte y electrónica, películas en VR
para toda la familia, talleres y performances

Espectáculos desde Francia: Forecasting de 
Giuseppe Chico y Barbara Matijevic / El Canto de la Luna /
La caza de meteoritos de Aristide Solteck.

 #EventosAF
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Café citoyen#3:
De inga, de mandinga, Perú:
el país de todas las sangres
con una pizca de Francia

Isabelle Tauzin, Université Bordeaux Montaigne – Institut Universitaire 
de France, catedrática de estudios latinoamericanos en Burdeos (Fr). 
Mucho antes de la actual migración venezolana, el Perú era un país de 
acogida, destino preferido por jóvenes europeos que venían en 
búsqueda de un futuro mejor, en un territorio cuyo nombre seguía 
siendo sinónimo de fabulosas riquezas. El Café Citoyen será la ocasión 
de recordar la biografía de algunos  inmigrantes franceses, como el 
fotógrafo Eugenio Courret, y los testimonios de la joven Adriana de 
Verneuil, quien fuera esposa del radical Manuel González Prada.

Martes 26 de noviembre AF Miraflores  |  7:30 p.m.
Más información:
www.aflima.org.pe y 
Facebook
Inscripción previa:
medcultural@
alianzafrancesa.org.pe

 #ConferenciasAF



INGRESO LIBRE
Capacidad limitada
Películas con subtítulos en español
Mayores de 14 años

Wallay 
de Berni Goldblat. 2016.
 
AF Miraflores
Martes 3 de diciembre ǀ 8:00 p.m. 
Drama. Ady tiene 13 años y no escucha a su padre, que 
lo cría solo. Es por eso que es enviado a vivir a casa de 
su tío en Burkina Faso. El niño, acostumbrado al estilo 
de vida francés, tendrá que relacionarse a las 
costumbres locales. 

Como los chicos
de Julien Hallard. 2017. 

AF Miraflores
Jueves 5 de diciembre ǀ 8:00 p.m.  
Comedia. Paul Coutard, periodista deportivo, 
organiza un partido de fútbol femenino para desafiar 
al director del diario donde trabaja. Su amigo, 
Emmanuel, se ve obligado a ayudarlo. Sin saberlo, 
ambos crearán del primer equipo de fútbol femenino 
de Francia. 

El patio de Babel 
de Julie Bertuccelli. 2013.

AF Miraflores
Martes 10 de diciembre ǀ 8:00 p.m.
Documental. Un grupo de adolescentes dicen “hola” 
en sus idiomas nativos: árabe, ucraniano, chino, wolof. 
Todos son parte de una clase de francés, en la que 
cuestionan ideas sobre juventud e integración. 

Lola Pater   
de Nadir Moknèche. 2017.

AF Miraflores
Jueves 12 de diciembre ǀ 8:00 p.m.
Drama. A la muerte de su madre, Zino creía que su 
padre estaba en Argelia. Sin embargo, de pronto se 
entera que vive en una ciudad cerca a la suya. En su 
búsqueda se encuentra con que su padre se 
convirtió en mujer hace 25 años. 

Ciclo: L’intégration 

A propósito de la celebración por El Día Mundial de los Derechos Humanos, 
presentamos un ciclo de cine que resalta las diferencias, pero, sobre todo, la lucha 
de miles de persona por integrarse a esta sociedad tan diversa y compleja.

Del 3 al 12 de diciembre

 #CineAF



La Boîte

¡Ven a celebrar y a disfrutar de una noche con mucha música 
electrónica la clausura de nuestra programación cultural 2019!

Aprovecharemos para presentarte, con mucha ilusión nuestra 
programación cultural del próximo año y lo mejor que traeremos en 
el 2020 para celebrar los 130 de La Alianza Francesa del Perú.

La diversión, como siempre, está asegurada. ¡Te esperamos!

AF Miraflores  |  8:00 p.m.
INGRESO LIBRE
Capacidad limitada

Viernes 13 de diciembre 

Fiesta de clausura 2019

 #TeatroAF



+51 Aviación, San Borja

En esta obra que tiene como tema principal la inmigración, la promesa 
del teatro japonés, Yudai Kamisato, quien fue invitado a presentar sus 
obras en el Kunstenfestivaldesarts de Bélgica y en el Festival 
d'Automne à Paris en 2016, retrata la sociedad japonesa 
contemporánea tal como la percibió tras un viaje en el que volvió sobre 
sus propios orígenes. La inmersión autobiográfica en sus raíces 
cosmopolitas está tejida lúcidamente en una verdadera saga histórica.

Teatro AF  |  8:00 p.m.
Teleticket de Wong y Metro | 
Boletería AF
G: S/.40 | EU y J: S/. 25| 
Apto para todos

19 y 20 de diciembre

Dirección: Yudai Kamisato
Espectáculo de teatro presentado
por la Fundación Japón

 #TeatroAF





24
oct

7
nov

¡Eventos que NO te puedes perder!

Café Citoyen#2: Marine Denis  
Migraciones climáticas y gobernancia para un futuro sostenible

1
oct

6
nov

31 Festival de cine europeo de Lima
El programa incluye un ciclo sobre el cambio climático

EVENTO - Teatro Municipal de Lima

Sinfonía de las aves
Artistas: Jean Boucault y Johnny Rasse / Sinfonía por el Perú

8
nov

EXPOSICIÓN - Del 8 de noviembre al 15 de diciembre

Ámense los unos a los otros
Artistas: María Laso Geldres - Ganadora del concurso PPA18

Tu mano en la mía
Dirección: Santiago Sánchez

CONFERENCIA

TEATRO - Del 24 de octubre al 15 de diciembre

CINE - 7, 9, 14, 16 y 19 de noviembre

20
nov

Horizontes y retos del
cine peruano contemporáneo
Conversatorio sobre el cine en el Perú

RENDEZ - VOUS 

22
nov NOV TEC - Artciencia

Ciclo de arte y electrónica para toda la familia

EVENTO - Del 22 al 30 de noviembre


