
Semana de 

América Latina 

y el Caribe 2018

Del 25 de mayo al 10 de junio, la 5ª edición de las Semanas de América

Latina y el Caribe se realizará en Francia. La música, la danza, las artes

visuales, la literatura, la gastronomía, el cine, entre otros, ofrecerán al

público francés un panorama sobre la riqueza cultural de los países de está

región. ¡Y por supuesto, Colombia hace parte de este evento!

EVENTOS DE COLOMBIA EN LA SEMANA DE 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 



Artistas colombianos establecidos en Francia. Francia, país de acogida, es fuente de su arte. Esta

exposición se muestra como una oportunidad de dar a conocer parte de su trabajo en el que se

comprometen a entregar lo mejor de si mismos.

Fecha: del 05/05 al 03/06

Lugar: Galerie municipale d’art contemporain  

5 rue du Montcel, 95430 Auvers-sur-Oise 

Información: 

https://www.semaineameriquelatinecaraibes.fr/Regards-sur-l-art-contemporain-colombien-

exposition-collective-d-artistes

La Compañía Cuerpo de Indias (grupo profesional de El Colegio del Cuerpo - eCdC - Cartagena de

Indias) dirigida por Marie-France Delieuvin y Álvaro Restrepo, regresa a la magnífica Iglesia Saint-

Merri, la cual se ha convertido en una escena habitual de las presentaciones de eCdC en París.

Uno de los espectáculos mostrará en exclusiva la nueva obra de Álvaro Restrepo Animal Family. Esta

obra nació de una colección de ropa y máscaras donadas por la estilista colombiana Olga Piedrahita

a eCdC. De allí surgió un extraño entretenimiento escénico .... que puede recordarnos un poco el

humor trágico de la inmortal obra de George Orwell, Animal Far.

Fechas: 

• 29/05 a las 19:30 pm Presentación de las obras “And birds are still” y  “Animal family” (Pre-estreno 

Mundial)

• 30/05 a las 20:15 pm. Presentación de la obra “Le quatuor pour la fin du corps/temps”

• 31/05 a las 19:30 pm. Conferencia Álvaro Restrepo / Marie France Delieuvin: La educación del 

cuerpo / El cuerpo en la educación. 

• 07/ 06 a la 19:30 pm Presentación de las obras “And birds are still” y  “Animal family” 

• 08/06 a las 19:30 pm. Presentación de la obra. “El alma de las cosas” 

Lugares: 

• 29 y 30 de mayo en : Eglise Saint Merri, 76 rue de la Verrerie, 75004 Paris. Reservar por email:

mfdelieuvin@elcolegiodelcuerpo.org

• 31 de mayo: Alcaldía de Colombes. Place de la République, 92700 Colombes

• 07 y 08 de junio: Auditorio del Conservatorio de Colombes, Place de la République, 92700

EXPOSICIÓN COLECTIVA DE ARTISTAS COLOMBIANOS: IVÁN ARGOTE, GUSTAVO 
NIETO, ANA MARÍA LOZANO Y MIGUEL ANGEL REYES

ESPECTÁCULO DE DANZA CON “EL COLEGIO DEL CUERPO”

https://www.semaineameriquelatinecaraibes.fr/Regards-sur-l-art-contemporain-colombien-exposition-collective-d-artistes
mailto:mfdelieuvin@elcolegiodelcuerpo.org


La nueva exposición de Iván Argote en la galería Perrotin, está concebida como una composición

de esculturas, textos, fotografías, dibujos y películas a través de las que el artista propone una

discusión poética, sociológica y política, de nuestra relación con la historia, y la relación existente

entre nosotros.

La estrategia de Argote es transportarnos a dos ciudades exactamente opuestas entre sí, Neiva en

Colombia y Palembang en Indonesia, las antípodas perfectas: una relación geográfica extraña que

concierne solo a seis pares de ciudades en el mundo. El artista construye una película (“As far as

we could get") entrelazando los vínculos entre estos dos lugares y sus habitantes, haciendo

emerger un diálogo, suave pero a la vez firme, de críticas sobre narrativas históricas hegemónicas.

Fecha: Del 02/06 al 28/07

Lugar: Galerie Perrotin Paris

75 rue de Turenne, 75003, Paris 

Información: 

https://www.perrotin.com/exhibitions/ivan_argote-deep-affection/6420

EXPOSICIÓN « DEEP AFFECTION » DE IVÁN ARGOTE

FESTIVAL « UN MONDE… DES CULTURES »
LA COLOMBIE, UNE AMITIÉ TRANSATLANTIQUE

UN MONDE… DES CULTURES, es un festival anual multidisciplinar desarrollado y llevado a cabo

por la ciudad de Saint Gratien desde el 2009. Para su décima edición, del 5 al 9 de junio del 2018,

el Festival descubrirá la riqueza y diversidad de los pueblos y culturas colombianas a través de

diferentes exhibiciones, proyecciones, conferencias, talleres de la música y danza, llevados a cabo

en diferentes lugares de la esta ciudad al norte de París.

Fecha: du 05/06 au 09/06

Lugar: Ville de Saint Gratien

Información: 

https://www.ville-saintgratien.fr/admin/preview/wi/festival_10.html

https://www.perrotin.com/exhibitions/ivan_argote-deep-affection/6420
https://www.ville-saintgratien.fr/admin/preview/wi/festival_10.html


Del 8 al 10 de junio, la asociación El Perro que Ladra, presenta la exuberancia y poder del cine

caribeño y centroamericano. El 8 de junio será la oportunidad de descubrir el cine de la isla

colombiana, Providencia, con la película "El día de la cabra" de Samir Oliveros. La proyección

contará con la presencia de la actriz Kiara Howard.

Fecha: 08/06 a las 20:30 pm

Lugar: Cinéma Christine 21 

4 rue Christine, 75006 Paris

Información: 

http://www.elperroqueladra.fr/

EMBAJADA DE COLOMBIA EN FRANCIA

22 rue de l’Élysée

75008 París 

efrancia@cancilleria.gov.co 

PROYECCIÓN DE LA PELICULA “EL DÍA DE LA CABRA“ EN EL MARCO DEL 
FESTIVAL DE CINE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

http://www.elperroqueladra.fr/

