
1918 - 2018 Centenario del fin 
de la Primera Guerra Mundial 

Semana de conmemoraciones en Nicaragua 

7 - 12 de noviembre 2018



Teatro

VIERNES 9 DE MARZO 

Alianza Francesa de Managua, 

Teatro Bernard-Marie Koltès  

7:00 pm

Exposiciones::

Dis-moi dix mots 
Fecha de exhibición

DEL 02 DE MARZO AL 25 DE MARZO 
En la Alianza Francesa de Managua

Abierto al público  de 8:00 am - 8:00 pm

ENTRADA LIBRE

Propuesta Musical
 CONCIERTOS

DOMINGO 18 DE MARZO
  (Suiza)

Teatro Ruben Darío 
6:00 pm 

VIERNES 2 DE MARZO

Christian Camerlynck (Francia) 

Recital de Canción FrancófonaRecital de Canción Francófona 

Alianza Francesa de Managua
7:00 pm

Entrega de premios 

de la francofonía
Jueves  de marzo

UNAN Managua - 11:00am

ntregade premios a los 
ganadores 

Actividades pedagógicas

Concurso Dis-moi dix mots
En la Alianza Francesa de Managua

VIERNES 9 DE MARZO  >> Niños
     SÁBADO 17 DE MARZO  >> Adultos

En el Colegio Americano Nicaragüense

ACTIVIDADES VARIAS 

dinámica concurso
MIERCOLES 21 DE MARZO 

En el Facebook Francofonía - Nicaragua

Concurso 
La Plume d’or
JUEVES 22 DE MARZO  
(para alumnos de la Alianza Francesa)

En la Alianza Francesa de Managua  

 4:00 pm-6:00 pm

Participación de universidades, colegios públicos  y privados

jornada francófona entre liceos

VIERNES 16 DE MARZO  

Fiesta de la Francofonía
Actividades deportivas,  
resentaciones en torno a la exposición 
‘’Dis-moi Dix Mots’’, concursos, etc… 

Canto y tango (Argentina)(Argentina) 

11:00 am

SÁBADO 17 DE MARZO 
Liceo Franco-Nicaragüense 
Victor Hugo, Managua  
9:00am-5:00pm

Actividades Culturales

ENCUENTRO
JUEVES 8 DE MARZO 

 6:00 pm - Bistro Sisu - Alianza Francesa de Managua

Gran venta de libros en francés
DEL 3 AL 25 DE MARZO

En la Mediateca de la Alianza Francesa de Managua

Festival de Cine Francófono 
Para adultos y niños

ENTRADA LIBRE

DEL 3 AL 24 DE MARZO

 Inauguración

SÁBADO 3 DE MARZO 

 7:30 pm 

En la Alianza Francesa de Managua  y sus 
filiales de Granada y León
En la Cinemateca Nacional

Más información en Facebook : Francofonia - NicaraguaMás información en Facebook : Francofonia - Nicaragua

Inicio
de la celebración 
de la francofonía 

viernes 2 de marzoviernes 2 de marzo
Alianza Francesa de Managua - 7:00pm 

CONCIERTO 

Christian CamerlinckChristian Camerlinck (desde Francia)         

INAUGURACIÓN INAUGURACIÓN 

Exposición Dis-moi dix mots 

((Canada))
10:00 am

intercambio entre artistas escuela  
de artes de Quimper y managua
Fecha de exhibición:

DEL 16 AL 25 DE MARZO
 
En la Alianza Francesa de Managua 
Abierto al público  de 8:00 am - 8:00 pm

EXPOSICIÓN: "VIAJE A LUXEMBURGO"
Fecha de exhibición:

En la Alianza Francesa de Managua 
Abierto al público  de 8:00 am - 8:00 pm

Liceo Franco-Nicaragüense 
Victor Hugo, Managua   
8:00am-2.00pm

DEL 16 AL 25 DE MARZO

Lanzamiento de 
las conmemoraciones 

 
 

por la Embajadora de 
Alemania Ute  König y el 
Embajador de Francia Philippe  
Létrilliart, seguido de la 
inauguración de la exposición:

 

"Clemenceau, el jefe de guerra"

Ciclo de Cine  

Alianza Francesa de Managua

Películas en francés subtituladas en español  
Entrada libre

Capitaine Conan (Capitán Conan) 8.11 - 6 pm

 

La vie et rien d’autre 
     (La vida y nada más)

9.11 - 6 pm

.  
1920. Una bella y elegante mujer sigue intentando 
tener noticias de su marido, un militar desaparecido 
en el frente. Desplazada al aún desolado lugar de los 
sangrientos combates, conoce al comandante 
Dellaplane, responsable de la búsqueda e 
identificación de las víctimas de la guerra, pues 
quedan miles de soldados franceses desaparecidos.

Conferencia: "¿1918 y después? Un fin de guerra que no termina."
Por François Pernot

Alianza  Francesa de Managua

Clemenceau marcó cincuenta años de la vida política francesa, desde

 

la Comuna a la Primera Guerra mundial. Hombre de combate y hombre de acción : republicano, laico convencido, defensor de

 

Dreyfus. Hombre de pasión, abierto al mundo pero fuertemente  
vinculado a sus raíces.

 

 

François Pernot tiene mucho talento para contar historias. Sus estudiantes saborean cada curso que da en la Universidad de Cergy-Pontoise 
desde hace más de 10 años. Cuando uno le pregunta, François Pernot se anima y vuelve a su infancia. "Mi pasión por la historia probablemente 
viene de mi abuelo quien hablaba de la guerra 14-18." Luego vino el período parisino. "En la Universidad fue donde descubrí la alegría del 

 
 

investigador, libre, trabajando de noche y pasándose horas en los archivos." 
François Pernot es profesor de las universidades en historia moderna. 
Encontrará los alumnos del Liceo Victor Hugo el 12 de noviembre.

  

 

 

7.11 - 6 pm

"Sí, hemos ganado la guerra y no sin dolor, pero ahora será 
necesario ganar la paz, y tal vez sea más difícil". Clemenceau.

10.11 - 4 pm

En noviembre de 1918 la Primera Guerra Mundial 
había llegado a su fin y el Capitán Conan y sus 
hombres esperan nuevas asignaciones en 
Bucarest. Conan se considera un guerrero, no un 
soldado. Está convencido de que su valor y sed de 
sangre fueron una bendición para el ejército durante 
la guerra, pero ahora en tiempos de paz, no. 

Alianza Francesa de Managua



Para más información:  
2267 2811 ext. 101 

www.alianzafrancesa.org.ni

Managua:  
De la Embajada de México  
1/2 cuadra al norte

Para mayor información: Francofonia - Nicaragua www.alianzafrancesa.org.ni 

FILIAL LEÓN
De la Iglesia de la Recolección, 
1 y 1/2 c. al Norte 
Tel:2267 2811 - 
comunicacion@alianzafrancesa.org.ni

FILIAL GRANADA
Fundación Casa de los Tres Mundos, contiguo a la esquina 
noreste  del parque central de Granada, en la Plaza de los Leones 
Tel:2267 2811 - comunicacion@alianzafrancesa.org.ni

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
en Nicaragua

Embajada de Uruguay

Ceremonias oficiales de conmemoración del 
armisticio del 11 de noviembre 1918 y 
homenaje a Salomón de la Selva

El famoso poeta nicaragüense, ensayista, diplomático y 
político Salomón de la Selva (León, 1893 - París, 1959) influyó con su 
obra en la evolución de la poesía de su país. Fue el primer poeta 
vanguardista de Centroamérica.
Peleó en los últimos días de la Primera Guerra Mundial en el ejército 
inglés, experiencia que vertería en los versos de El Soldado 
Desconocido (1922). 

11.11 - 9:30 am

Catedral de León

"La bala que me hiera será bala con alma.
El alma de esa bala será como sería la   canción de una rosa
si las flores cantaran (...)" Salomón de la Selva.




