
 

Managua, 16 de febrero de 2015 

Mes de la francofonía 2015 

 

La Embajada de Francia en Nicaragua, la Embajada del Gran Ducado de Luxemburgo en Nicaragua, la 

Embajada de Suiza, la Cooperación Suiza en América Central, la Embajada de Canadá en Nicaragua, 

la Alianza francesa de Managua en conjunto con el Liceo franco-nicaragüense Víctor Hugo, el Colegio 

Pierre y Marie Curie, el Colegio Americano, la UNAN-Managua, la UCA y la Asociación 

Nicaragüense de Profesores de Francés (ANIPROF) se complacen en anunciar el inicio de las 

celebraciones anuales del mes de la Francofonía del 28 de febrero al 27 de marzo 2015. 

Recordamos que la comunidad francófona en el mundo es formada por 274 millones de locutores, 

mujeres y hombres de cinco continentes que comparten el idioma francés, favoreciendo de esta manera 

intercambios culturales y enriquecimiento mutuo.  

La programación cultural alrededor de la francofonía va a ser muy variada y propone eventos 

musicales, festival de cine, actividades gastronómicas, deportivas, y didácticas. Destacamos los 

conciertos de los grupos KARPATT, ABAJI, BEAT KAESTLI, el Foro sobre el cambio climático, 

la presentación del libro bilingüe de Salomón de la Selva, “El soldado desconocido” y el festival de 

cine entre muchas otras actividades. Los eventos se extenderán a toda Nicaragua.   

Claro, sponsor del evento declara: “Es un gran honor para Claro promover el mes de la francofonía, 

que por su esencia global es un espacio propicio para el intercambio cultural, en el cual fomentamos el 

acercamiento entre los pueblos por medio de la historia y la cultura”, destacó Gilda Tinoco, Gerente de 

Comunicación Corporativa de Claro Nicaragua.  

Invitamos a todos los nicaragüenses y francófilos a seguir la agenda cultural en 

https://www.facebook.com/FrancofoniaNicaragua y a participar con nosotros a estas celebraciones del 

mes de marzo. 
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