
   

 
LISTA DE LOS EVENTOS - Marzo del 2015 

Mes de la Francofonía  
 
 
 
 

Nombre del evento: Cine club NOCOCINE - Película “Hippocrate” (2014) 
Lugar : Alianza Francesa de Panamá  
Fecha y hora: Martes 10 de marzo del 2015 - 7:30 PM 
Precio: Entrada gratuita.  
Pequeña descripción: Película dirigida por Thomas Lilti con 
Vincent Lacoste y Reta Kateb. Sinopsis: Benjamin será un 
gran doctor, es cierto. Pero para su primera práctica como 
interno en el servicio de su padre, nada ocurre como lo había 
previsto. La práctica es más difícil que la teoría. La 
responsabilidad es pesada, su padre está ausente y su colega 
Abdel es un doctor extranjero, más experimentado que él. 
Benjamin se enfrentará brutalmente a sus límites, a sus 
miedos, los de sus pacientes, de las familias, de los doctores y 
de los empleados. 
Contacto: Marine MULLER - culturalaf@afpanama.org 
 

 

 

 
 

Nombre del evento: “Noche de cuentos” - Stéphane Guertin 
Lugar : Alianza Francesa de Panamá 
Fecha y hora: Viernes 13 de marzo del 2015 - 7:30 PM 
Precio: Entrada gratuita.  
Con reservación (número de entradas limitado). 
Pequeña descripción: En 2013, el músico y actor 
multidisciplinario Stéphane Guertin consiguió seducir al 
jurado de los XVII Juegos de la Francofonía con su bici-
orquestra, su creatividad y su manejo de varios 
instrumentos insólitos en su versión modernizada del 
Lobo de Lafontaine. Ahora nos toca con alegría acogerle en Panamá para dos horas de risa 
y de reflexión a través de una obra refrescante en la que se mezclan ambiente enérgico, 
humor y crítica social. 
Contacto: Marine MULLER - culturalaf@afpanama.org 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

Nombre del evento: Cine club NOCOCINE – Película “Les Femmes du 6e étage” (2011). 
En español: Las mujeres del sexto piso.  
Lugar : Alianza Francesa de Panamá  
Fecha y hora: Martes 17 de marzo del 2015 - 7:30 PM 
Precio: Entrada gratuita 
Pequeña descripción: Película dirigida por Philippe Le 
Guay con Fabrice Lucchini y Sandrine Kimberlain. 
Sinopsis: Durante los años 60, en París, Jean-Louis 
Joubert, descubre a unas españolas empleadas como 
sirvientas que viven en el sexto piso del edificio donde 
vive. Poco a poco va intimando con ellas y se va dando 
cuenta de que, más allá de unas simples mucamas, 
encuentra en ellas unas amigas a las que tiene mucho 
aprecio y encuentra el amor en su empleada de hogar 
María, una joven de España que llega a Francia con la idea 
de tener una vida mejor que la que puede tener en España. 
Contacto: Marine MULLER - culturalaf@afpanama.org 
 

 
 

Nombre del evento: Beat Kaestli – Concierto organizado por el Consulado General de 
Suiza junto con la Alianza Francesa de Panamá. 
Lugar : Alianza Francesa de Panamá 
Fecha y hora: Miércoles 18 de marzo del 2015- 8:30 PM 
Precio: Entrada gratuita 
Pequeña descripción: El vocalista de jazz Beat Kaestli 
llega a Panamá después de giras por el mundo entero 
donde fue aclamado por el público y las críticas! Les hará 
descubrir el jazz desde su punto de vista tan original, 
inteligentemente concebido y melodioso, y les hará viajar 
a través de músicas suaves, íntimas e inspiradas.  
Contacto: Marine MULLER - culturalaf@afpanama.org 
 
 

 

 
Nombre del evento: Concurso “La Plume d’Or” 
Lugar : Alianza Francesa de Panamá 
Fecha y hora: Miércoles 18 de marzo del 2015 
Precio: Entrada gratuita.  
Pequeña descripción: Este concurso que tiene lugar durante la semana de la Francofonía, 
el miércoles 18 de marzo del 2015, es para los estudiantes de las Alianzas Francesas que 
tienen ya un nivel intermedio o avanzado de francés. Se trata de dos pruebas escritas: 
preguntas eliminatorias gramaticales y producción escrita en francés. El gran vencedor 
internacional será invitado a París durante la semana de la Francofonía en marzo del 2015! 



   

Contacto: Inscripciones: pedagogia@afpanama.org 
 
 

 

 
Nombre del evento: Proyecto internacional Good France / Goût de 
France iniciado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo 
Internacional de Francia.   
Lugar : Restaurantes participantes: Sal si Puedes, Panamá; Madrigal, 
Panamá; Cerro Brujo Gourmet, Volcán, Chiriquí. 
Fecha y hora: Jueves 19 de marzo del 2015. 
Precio: Menú 75.00 - 85.00 USD 
Pequeña descripción: Con el fin de celebrar la gastronomía francesa, más de 1300 
restaurantes en 150 países repartidos en los 5 continentes, invitan al público a participar en 
una "cena francesa". En cada uno de los restaurantes participantes, el acontecimiento 
rendirá homenaje a una cocina dinámica, abierta e innovadora. Lanzada por Laurent Fabius, 
el Ministro de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional de Francia, y de Alain 
Ducasse, famoso chef francés, la iniciativa es una celebración de la conexión multicultural 
de la gastronomía francesa. En Panamá, 3 chefs participan de este viaje gastronómico: 
Cuquita Arias (Sal Si Puedes, Panamá), André Madrigal (Madrigal, Panamá), y Patricia 
Miranda (Cerro Brujo Gourmet, Volcán, Chiriquí). 
Contacto: página web del evento: www.good-france.com. 
 
 
 

Nombre del evento: Cabernet Vocal – Concierto organizado por Oscar Producciones en el 
marco del World Music Panamá. 
Lugar : Teatro Ateneo, Ciudad del Saber. 
Fecha y hora: Jueves 19 de marzo del 2015 - 8:30 PM 
Precio: Entrada gratuita 
Pequeña descripción: Cabernet Vocal añade al jazz 
varios estilos contemporáneos, tales como pop, tango 
y folklore para una mezcla sutil embellecida por el 
aprovechamiento único que hacen de la percusión 
vocal. Por lo tanto, el grupo ha participado ya en 
numerosos festivales, obteniendo siempre excelentes 
respuestas del público y de la crítica, ¡Vengan a 
descubrirles en vivo!  
Contacto: Marine MULLER - culturalaf@afpanama.org 
 
 
 

 
Nombre del evento: Presentaciones sobre los Estudios a Francia 
Lugar : Edificio de Postgrado de la UTP 
Fecha y hora: 24 de marzo del 2015 – 1:30 PM. 
Precio: Entrada gratuita.  
Pequeña descripción: Presentación sobre los estudios superiores en Francia. 
Contacto: Nabila LAKOURAI - pedagogia@afpanama.org 



   

 
 
 

 
Nombre del evento: Los talleres lúdicos de la Francofonía 
Lugar : Alianza Francesa de Panamá 
Fecha y hora: 27, 28, 30 y 31 de marzo, 1er de abril del 2015 – Horario por definir. 
Precio: Gratis para los estudiantes de la Alianza - 10$/taller para los participantes externos.  
Pequeña descripción: ¡El francés no es exclusivo de los franceses! La AF les propone con 
motivo del mes de la Francofonía talleres lúdicos para practicar el francés de otra manera y 
aprender más sobre este idioma internacional. 
Contacto: Nabila LAKOURAI - pedagogia@afpanama.org 
 
 

 
 

Nombre del evento: Abaji – Concierto organizado por Oscar Producciones en el marco del 
World Music Festival. 
Lugar : Teatro Ateneo, Ciudad del Saber. 
Fecha y hora: Jueves 26 de marzo del 2015 – 8:30 PM 
Precio: Entrada gratuita 
Pequeña descripción: Abaji canta en cinco lenguas diferentes, 
mezcla varias influencias musicales, y toca con instrumentos 
insólitos. Su palabra clave es la improvisación: Abaji es un 
maestro independiente. Cada momento escénico es único… 
Para nuestro placer, después de una gira internacional de dos 
años, regresa a Panamá.  
Contacto: Marine MULLER - culturalaf@afpanama.org 
 
 
 
 

Nombre del evento: Cata de vino 
Lugar : Alianza Francesa de Panamá  
Fecha y hora: Lunes 30 de marzo del 2015 – 7:00 PM  
Precio: 25.00 USD - Estudiantes de la Alianza / 40.00 USD - Externos. 
Pequeña descripción: ¡Vengan a descubrir los aromes y sabores de los vinos franceses con 
talleres de degustación organizados por el director de la Alianza Francesa de Panamá! (en 
versión bilingüe francés/español) 
Contacto: Marine MULLER - culturalaf@afpanama.org 


