
Del 6 al 13 de julio 2012

G U A T E M A L A La Alianza Francesa de Guatemala 
y la Embajada de Francia en Guatemala

 le invitan a disfrutar de:
La fête nationale de France, le 14 juillet coïncide avec l’anniversaire de la prise de la Bastille 
en 1789, qui a ouvert de nouveaux horizons à la liberté, l’égalité, la fraternité. La culture sous 
toutes ses formes, de la musique à la cuisine en passant par la littérature ou les arts de la mode, 
contribue à faire vivre ces valeurs, que symbolisent à travers la France et le monde les bals du 14 
juillet. Tel est l’esprit de cette semaine de la France, proposée au Guatemala pour la première fois.

La fiesta nacional de Francia, coincide  con el 14 de julio, el aniversario de la toma de la 
Bastilla en 1789, que abrió nuevos horizontes a la libertad, la igualdad, la fraternidad.La cultura en 
todos sus aspectos, desde la música hasta la cocina, pasando por la literatura y la moda,
ontribuyen a fomentar estos valores simbolizados en los bailes del 14 de julio en Francia y 
alrededor del mundo.Este es el espíritu de esta semana de Francia, organizada en Guatemala 
por primera vez.

Philippe Bastelica
Embajador de Francia en Guatemala



Acto Cívico en honor a la República de Francia

Musique Classique

12
Juillet

Palacio Municipal, Centro Cívico / 10 horas
21 calle 6-77, zona 1

Inicio de la semana de Francia en presencia del señor Alcalde de la Ciudad de Guatemala Alvaro Arzú y el 
Embajador de Francia en Guatemala Philippe Bastelica.

France à la mode /Mode et parfums

Alianza Francesa de Guatemala / 19 horas
5ta. calle 10-55 zona 13

Un evento fascinante en donde se celebra la belleza en todas sus expresiones, 8 diseñadores 
Guatemaltecos   se inspirarán en Francia para crear una colección extraordinaria. La charla inaugural 
“El perfume en la historia”, por Elisa Aragón, tratara de la historia y la evolución del perfume.

13
Juillet

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 experiencia culinaria, incluye pase a cata de 
vino a ciegas a las 19:00 horas y Cena compuesta de entrada, plato fuerte, postre y copa de vino, a elegir ente 
15 platos diferentes y variedad de vinos. 

Q250.00 por persona
Entrada a la venta en Todoticket.com y el dia del evento

Cafe de la Paix/ Salón Cortéz-Hotel Real Intercontinental 
a partir de las 19horas
14 Calle 2-51 Zona 10

Esta actividad está inspirada en los bailes  populares, que por tradición ocurren en las plazas de Francia en  
vísperas del 14 de Julio. 

Paseo Cayalá
De  las 20horas hasta la media noche

 Boulevard Rafael Landivar, zona 16

Música en vivo del Club del Acordeón, Trio Tzigan y  Calimosho. 

Después del desfile disfrute de las creaciones inspiradas por Francia en el atrio de Design Center 
(Diagonal 6 12-42 Zona 10) del 11 al 15 de julio.

Edificio de Correos / 20 horas
7a. avenida 12-11, zona 1

En ésta velada disfrutaremos una de las obras más representativas de Stravinsky con los textos de Ferdinand
Ramuz, “La historia del Soldado” dirigida por el maestro Vicente Luna y para finalizar el evento la Orquesta 
Juvenil Municipal interpretará el famoso “Bolero de Ravel” dirigido por el maestro Gabriel Paredes.

Con la Orquesta Municipal de Guatemala y los  maestros Vicente Luna y Gabriel Paredes . 

Las historietas de Ixtz’unun (“la colibrí”) relatan las aventuras de una niña durante la todavía muy 
desconocida época prehispánica. La exposición pretende presentar los vestigios y hechos históricos reales 
que inspiraron a la autora y dieron vida a esta niña famosa.

Alianza Francesa de Guatemala / 19 horas
5ta. calle 10-55 zona 13

De l´Histoire à l´histoire Por la Arqueóloga y Directora del CEMCA, Mélanie Forné.

Dîner Gastronomique

Exposition “I X T Z U N U N ”

Bal Français

9
Juillet

Juillet

10
Juillet

‘  

11
Juillet

6

A la media noche espectáculo de fuegos artificiales.


