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La Embajada de Francia en Guatemala y la Alianza Fr ancesa 
de Guatemala tienen el placer de invitarles a  

 

 

 

Todas las actividades son gratuitas  
(A excepción de la Cena Gastronómica) 

 
 

Alianza Francesa de Guatemala, 5ta. Calle 10-55 Z 1 3  
Edificio de Correos, 7a. avenida 12-11, Z1  
Café de la Paix – Hotel Real Intercontinental, 14 C alle 2-51 Z10 
Paseo Cayalá, Boulevard Rafael Landívar, Z16 

 
invitan a disfrutar de,  
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La Semaine de la France , organizada por primera vez en Guatemala  por 
la Embajada de Francia y l a Alianza Francesa , invita, del 6 al 13 de 

julio de 2012, a disfrutar de una programación rica  y variada a todos 
aquellos que quieren celebrar la cultura en todos s us aspectos, desde 
la música, hasta la gastronomía, pasando por la lit eratura y las 
artes de la moda. 
Un baile francés, bajo el lema de libertad, igualda d y fraternidad, 
cerrará con broche de oro este original acontecimie nto cultural en 
víspera de la Fiesta Nacional francesa, que coincid e con el 
aniversario de la toma de la Bastille, el 14 de jul io del año 1789. 
 
Todas las actividades abajo descritas son gratuitas  a excepción de la cena 
gastronómica.  
 

FRANCE À LA MODE 
Lunes 9 / 19horas 
Alianza Francesa de Guatemala 

Entrada Libre 
 

Un evento glamoroso en donde se celebra la belleza en todas sus 
expresiones, 8 diseñadores Guatemaltecos se inspira rán en Francia 
para crear una colección impresionante. 

Mauricio Samayoa : Muestra una colección inspirada por Josefina y su  
estilo de vida, pero sobre todo los elementos clave s de una época que 
marcaron tendencia en el mundo, por la influencia d e París, Mauricio 
los trae a una época actual tomando como referencia  cortes de la 
época e interpretando su estilo y creando una colec ción sensual, 
sofisticada, femenina y sin duda alguna lujosa y ri ca en materiales. 

Eduardo Figueroa: Es una colección basada en el romance, es un Love 
Affair in Paris. Donde la las transparencias y el  encaje son las 
protagonistas de la sensualidad.  

Paola Alfaro: Para la colección se tomó como referencia la fuerza  del 

arte francés a través de la historia y su influenci a clara en la 
manera en que concebimos la belleza.  

Ichigo Tock: Inspirada en una reconstrucción de Versailles junto  a 
visiones progresistas que manejan siluetas clásicas  contra 
experimentales. Las raíces finas y delicadas del ba rroco se 
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acomplejan junto a construcciones consistentes mode rnistas para 
refrescar situaciones culturales que colindan y col apsan al mismo 
tiempo brindando disonancias de belleza actual.  

Walter Ramírez : La colección está inspirada en los trajes militar es 

de la época de la revolución, utilizando los colore s de la bandera de 
Francia, junto con negro.  

Ana Liz Tanner : Colección influenciada en la moda de la Revolució n 

Francesa, emulsionando  un poco del pueblo y  la bu rguesía. Las 
mujeres utilizando chalecos y chaquetas, la transpa rencia, los 
encajes, las rayas y los colores vibrantes, que nos  gritan libertad, 
revolución y caos.  

Mynor Veliz:  Las prendas se inspiran en la Torre Eiffel. Las pr endas 
presentan detalles de transparencias y estructuras que se asemejan a 
la forma en que la torre esta ensamblada, líneas si mples y el clásico 
binomio de blanco y negro con algunos detalles de c olor.   

Después del desfile, todos los diseños de moda de France à la Mode , se podrán 

apreciar a partir del Miércoles 11 de Julio a las 1 8:30 horas en el Atrio Design 
Center, Diagonal 6, 12-42 Zona 10. Entrada libre.   

PRESENTACIÓN DEL PERFUME por Elisa Aragón 

Presentación  sobre “ El perfume en la historia ” , charla inaugural del 

evento, sobre la historia y evolución del perfume y  la gran 
influencia que la perfumería francesa ha aportado a l mundo. 

Este evento es gracias al apoyo de: L’OCCITANE, L’O RÉAL, HAIR PIN, 
TIENDA MORENA, STAR POST Y DESIGN CENTER. 

 

MUSIQUE CLASSIQUE 
Martes 10 / 20 horas 
Edificio de correos zona 1 
Entrada Libre 
 

El próximo martes 10 de julio a las 20h00 se repres entará una de las 
obras más representativas del compositor ruso Igor Stravinsky y del 
escritor suizo F. Ramuz, La Historia del Soldado. Dicha obra, 
compuesta para siete instrumentistas y narración, e stará a cargo de 
los alumnos más destacados de la Escuela Municipal de Música de 
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Guatemala dirigidos por Vicente Luna y con la parti cipación del 
violinista Gabriel Paredes. Además, contarán con la  colaboración de 
tres actores interpretando en francés (lengua origi nal de la obra) 
los personajes principales de la obra, amenizados c on un juego de 
luces coordinado por Cesia Franco y una proyección de imágenes y los 
subtítulos en español realizados por el director de  cine Rodolfo 
Espinosa.  
 
Para finalizar el evento, la Orquesta Juvenil Munic ipal bajo la 
batuta de Gabriel Paredes interpretará el famoso Bo lero de M. Ravel. 
 
 
EXPOSITION “IXTZ’UNUN” De l´Histoire à l´histoire 
Miércoles 11 / 19horas 
Alianza Francesa de Guatemala 
Entrada Libre 
 
Las historietas de Ixtz’unun (“la colibrí”) relatan  las aventuras de 
una niña durante la época prehispánica. La exposici ón pretende 
presentar los vestigios y hechos históricos reales que inspiraron a 
la autora, Mélanie Forné, y dieron vida a esta ya f amosa niña. 
 
Ixtz’unun  vive en la ciudad de Hiix Witz (el actual sitio 
arqueológico de Zapote Bobal) junto con sus papás, sus hermanas, su 
cuñado, su abuelo y su amigo Okib.  A lo largo de l os 16 capítulos, 
Ixtz’unun  aprende a jugar la pelota, salva a su mamá de una 
enfermedad, descubre el palacio del Ajau (el gobern ante de la 
ciudad), y se va en un gran viaje a través del anti guo Petén para 
traer un regalo a la princesa Mut Balam en la lejan a ciudad de Pa 
Chan (el actual sitio arqueológico de Yaxchilán, en  Chiapas, México). 
 
Las aventuras de Ixtz’unun  surgen de la preocupación de que el pasado 

prehispánico sigue muy desconocido por los niños gu atemaltecos. Son 
un pretexto para presentar muchos temas sobre la vi da cotidiana de 
los mayas de la época Clásica (las historias tienen  lugar en el año 
760 d.C.), utilizando resultados arqueológicos reci entes para 
plasmarlos en historietas con tono ligero y entrete nido, alejadas de 
la visión dramática con la cual se presentan comúnm ente los mayas 
prehispánicos.  
 
¡El entretenimiento es a veces la mejor forma de ap render! 
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Publicadas entre Agosto y Noviembre 2011 como una c olección semanal 
gratis de Prensa Libre, tuvieron mucho éxito entre las jóvenes 
generaciones.  
 
 
 
FESTIVAL GASTRONOMIQUE 
Jueves 12 / De las 19horas hasta las 22horas 
Café de la Paix – Hotel Real Intercontinental 
250.00 por persona 
 
El galardonado chef francés Vincent Boutinaud, con título de Maestro 
Cocinero de Francia, será el encargado de llevarnos  a Francia a 
través de sus sabores tradicionales. Esta experienc ia culinaria se 
llevará a cabo el jueves 12 de Julio desde las 12:0 0pm en el café de 
la Paix en el Hotel Real Intercontinental. 
El reconocido chef ha trabajado en restaurantes en Francia 
reconocidos por el preciado galardón Michelin y por  su gusto por 
viajar ha conocido y trabajado en prestigiosos rest aurantes y cadenas 
hoteleras en Francia, Estados Unidos y Centro améri ca. Ha cocinado 
para presidentes, embajadores, directores de cine y   actores en 
Hollywood. 
  
Por su excelente desempeño en Real Hotels and Resor ts y más que todo 
para la marca InterContinental, recibe el premio “B est of the Best 
2010” como mejor chef ejecutivo de latina América y  Caribe. En 2011 
la casa presidencial llama a Vincent para encargars e de la cena para 
la visita del presidente de los Estados Unidos Bara k Obama.  
 
Para los participantes de evento la Sommelier de Di stribuidora Baco 
dará una Cata de vinos franceses a ciegas, presenta ndo un vino tinto, 
un blanco y un espumante, los cuáles deberán identi ficar basados en 
la información de cada cepa que se estará presentan do en esta 
interesante actividad, que se llevará a cabo el jue ves 12 de julio a 
las 7:00 pm en Hotel Intercontinental. 
 
Precio por persona Q250.00 incluye pase a cata de v ino a ciegas, 
entrada, plato fuerte, postre y copa de vino. Entra das a la venta por 
Todoticket.com y el día del evento en Café de la Pa ix. **Adjunto menú 
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Este evento es gracias al apoyo de: HOTEL REAL INTE RCONTINENTAL, 
DISTRIBUIDORA BACO Y REVISTA NUCHEF 
 
BAL FRANCAIS 
Viernes 13 / De las 20horas hasta las 24horas 
Paseo Cayalá, zona 16 
Entrada Libre 
 
Ésta actividad está inspirada en los Bailes Popular es, que por 
tradición ocurren en las plazas de Francia en víspe ras del 14 de 
Julio. 
Esta celebración se llevara a cabo el viernes 13 de  Julio del 
presente año a partir de las 8:00pm en Paseo Cayala  y la amenizaran 
los siguientes músicos: 
 
El TRÍO TZIGAN esta formado por Laura Pellecer, con trabajo, Pedro 
González, guitarra y Luis González, Acordeón, inter pretan "Música del 
mundo" géneros tradicionales del swing europeo, bal  musette, tango y 
otros en arreglos originales. 
 
El CLUB DEL ACORDEON DE GUATEMALA, surge el 6 de ma yo de 2,010 con 
motivo del Día Mundial del Acordeón, celebrado en t odos los países 
donde el acordeón es un instrumento popular. Actual mente cuenta con 
15 miembros y ha realizado ya 2 exitosas presentaci ones en el 2011 
que fueron muy bien recibidas por el público amante  de la música en 
acordeón. 
 
CALIMOSHO mezcla de swing, cumbia y mussette. 
 
A la media noche los esperamos con un show de fuego s artificiales 
patrocinados por Paseo Cayalá y durante todo el eve nto podrán 
disfrutar de vino y comida francesa al estilo popul ar. 


