
PROGRAMACIÓN PARÍS EN BUENOS AIRES DEL 26/3 AL 26/6

Les Avant Premières: semana de cine francés en el Patio Bullrich
En su tercera edición en la Argentina, Les Avant-Premières proyectará una cuidada selección de 
películas que representa el cine francés actual. Se podrán ver 11 preestrenos entre los que es-
tarán Gainsbourg, vie héroique, Un prophète, L’arnacouer, Khamsa o La Tête en friche, 1 reposición 
(L’illusionniste) y una producción franco-argentina (77 Doronship). Michel Leclerc estará presente en 
el cocktail de inauguración y presentará oficialmente su última película, Le nom des gens.
17/3 al 23/3 - Patio Bullrich: Posadas 1245 www.cine-frances.com

Primera Noche en Vela en Buenos Aires
Homenajeando a la Nuit Blanche parisina que celebra el arte contemporáneo en el espacio público 
desde la puesta de sol hasta el amanecer, la Noche en Vela tendrá lugar en toda la ciudad, desde 
Recoleta hasta Lugano. Artes visuales, música, desfiles y performances se sumarán a algunas in-
stalaciones emblemáticas de las últimas Nuit Blanches de París que estarán presentes para poner 
en marcha la primera edición porteña. 
26/3 Ciudad de Buenos Aires. 

Nathalie Joly: Je ne sais quoi en la Alianza Francesa
Basándose en las canciones de Yvette Guilbert y su correspondencia con Sigmund Freud, Nathalie 
Joly practica el arte del canto hablado y hace resurgir el espíritu de un París libertino. Con malicia y 
precisión, canta sobre el amor pero también sobre las desigualdades sociales y logra reproducir con 
astucia, los matices y las insinuaciones de este arte que permite al cantante “encender y apagar las 
palabras, reducirlas o ampliarlas, acariciarlas o morderlas…”
28/3 - Alianza Francesa: Av Córdoba 946. 

Aldo Ciccolini en el Teatro Colón
Este napolitano que fue un niño prodigio de la música y en 1971 adoptó la nacionalidad francesa, 
tiene ya 85 años y volverá a tocar en el Teatro Colón después de 6 décadas. Especialista en Liszt, 
grabó con grandes cantantes como Elisabeth Schwarzkopf, Renata Scotto y Regine Crespin, y esta 
vez vendrá a Buenos Aires para interpretar un programa que incluye obras de Chopin, Debussy, 
Mozart y Liszt. 
5/4 - Teatro Colón: Cerrito 628. 

Noche de Cine Francés en el BAFICI
Dentro del marco del Festival Internacional de Cine Independiente, que se llevará a cabo en el 
Abasto de Buenos Aires, tendrá lugar la Noche de Cine Francés, que presentará sus nuevos expo-
nentes del cine independiente. 
6/4 al 17/4 – Cines Hoyts, Abasto de Buenos Aires 



Du concret à l’imaginaire: exposición de Dominique Roger
Reconocida fotógrafa y reportera gráfica, Roger recorrió el mundo durante 30 años como fotógrafa 
oficial y Directora del Departamento Fotográfico de la UNESCO. A ese recorrido de 135 misiones 
en 77 países, se sumaron 20 años de investigación sobre temas abstractos a partir de nuevas téc-
nicas. En abril Dominique Roger llegará al Centro Cultural Recoleta para presentar Du concret à 
l’imaginaire, una muestra que ilustra los más importantes momentos de su trayectoria.
6/4 al 30/4 - Centro Cultural Recoleta: Junín 1930.

Un maratón Buenos Aires – París y un partido de rugby único
En el mismo momento en que una persona corre en Buenos Aires, otra corre en París. Sus tiempos 
se suman al llegar a la meta y entonces surge la dupla ganadora de los 42,195 km Tandem, una 
maratón simultánea en Buenos Aires y París. Y para cerrar la jornada, el estadio Ferrocarril Oeste 
será testigo de un partido de rugby entre el URBA y el Stade Français de París, dos equipos em-
blemáticos de las ciudades a las que representan.
10/4 – Bosques de Palermo y Estadio Ferrocarril Oeste. 

Ce que reste: video instalación de Julieta Hanono y Philippe-Alain Michaud 
Ella es artista plástica franco-argentina y viene de exponer en el MOMA de New York y en el Centro 
Pompidou y la FIAC de París. Él es responsable de la colección audiovisual del Museo Nacional de 
Arte Moderno y del Centro Georges Pompidou. Juntos presentarán Ce que reste, una video insta-
lación que recorre el tiempo íntimo del ser humano mostrando un espacio donde los elementos de 
la cotidianeidad se vuelven sublimes.
19/4 al 29/5 - Centro Cultural General San Martín: Sarmiento 1551.

Francia en la 37ª Feria del Libro de Buenos Aires 
Francia como todos los años, estará en la Feria del Libro de Buenos Aires y tendrá un stand de ven-
ta de libros en francés. Además, Francia invitará a Jean-Guy Boin, Director del Bureau International 
de l’Edition Française (BIEF), al sociólogo François Dubet y el escritor Jean Echenoz que ganó el 
famoso premio Goncourt en 1999 con su novela Me voy.
Del 19/4 al 9/5 en la Rural de Palermo, Av Sarmiento 2704

Festival Itinerante de Cine Francés para niños
El escenario francés estará presente en los barrios y para los más pequeños. El Teatro 25 de Mayo, 
el Teatro del Plata, el anfiteatro del Parque Centenario, el Centro Cultural Recoleta o el Centro Cul-
tural General San Martín, presentarán funciones gratuitas de filmes independientes y películas em-
blemáticas francesas como Le petit Nicolas, La reine soleil, Les enfants de la pluie, Astérix et Obélix 
contre César, Le ballon rouge o Kirikou et la sorcière..
18/4 al 26/6 - Cines y teatros de la Ciudad de Buenos Aires.



PROGRAMACIÓN PARÍS EN BUENOS AIRES DEL 26/3 AL 26/6

París desembarcará en Buenos Aires del 26 de marzo hasta el 26 de junio. Destacados nombres de 
la cultura francesa estarán en la capital porteña: Aldo Ciccolini, Robert Doisneau, Philippe Genty,  
le Théâtre du Rond-Point, Donatienne Michel-Dansac, Gallimard, Pierrick Sorin y el nuevo circo 
francés entre otros.

TEATRO

Le Théâtre du Rond-Point 
Durante 10 días el Théâtre du Rond-Point será invitado de honor en el Teatro San Martín y presen-
tará espectáculos contemporáneos:
- Voyageurs immobiles de Philippe Genty. Siete pasajeros en un viaje más allá del tiempo, el es-
pacio y las fronteras físicas. Philippe Genty combina humor, marionetas y efectos escénicos con el 
fascinante arte de ilusionistas. 
- 22h13 de Pierrick Sorin con Nicolas Santier. Esta obra propone un retrato del artista en su trabajo. 
Un universo de bricolage y fantasía a partir de cámaras, espejos y pintura.
- La Ferme des concombres de Patrick Robine, dirigida por Jean-Michel Ribes. Un viaje surrealista 
por el desierto en busca de la famosa granja de pepinos y un comediante que a través de sus per-
sonajes se convierte más que en un observador excepcional, en un descubridor.
El Centro Cultural San Martín, por su parte, presentará:
- Truismes de Marie Darreusecq, con puesta en escena de Alfredo Arias. La transformación de una 
mujer en cerdo y la incapacidad de la sociedad de tolerar la diferencia.
También habrá un taller de Jean Michel Ribes y se proyectarán obras magistrales del cine como Ô 
Carmen de Nicolas Vial y Musée Haut Musée Bas o Batailles de Jean Michel Ribes, 
Y para terminar, el Teatro Timbre 4 presentará un Taller con Eric Didry y La loi du marcheur de Nico-
las Bouchaud, dirigida por Eric Didry, un espectáculo basado en entrevistas con Régis Debray sobre 
su itinerario como crítico de cine. 

16/6 al 25/6 - Teatro General San Martín: Av Corrientes 1530.
17/6 al 25/6 - Teatro Timbre 4: Boedo 640
21/6 al 26/6 – Centro Cultural General San Martín: Sarmiento 1551

Cine del Théâtre du Rond-Point 
El Centro Cultural General San Martín presentará también la obra del Théâtre du Rond-Point 
para la pantalla grande. Se proyectará Musée Haut Musée Bas y una serie de films que se ll-
evaron primero al escenario y luego al cine: Batailles, Il Silenzio, La Symphonie du Hanneton, 
Ô Carmen y Semianyki.

21/6 al 26/6 Centro Cultural General San Martín: Sarmiento 1551



CIRCO

Nuevo Circo Francés en el Polo Circo
7 compañías diferentes y la escuela de circo del Lido se harán presentes en el Polo Circo de Parque 
Patricios. Entre las propuestas que se podrán ver estarán:
- “Pffff” de la Compañía Akoreacro: acrobacia y música se unen en este cuento de hadas moderno 
que reúne a siete hombres y una mujer en escena. - “Coulisses” de la Compañía Sacékripas: un 
homenaje sincero y lúdico a una actividad, una pasión y un arte, que es vivir entre bastidores.
- “Rivages” de la Compañía Carpe Diem: una suerte de cuarteto para hombre, mujer y dos bastones, 
que explora la noción de equilibrio en el desequilibrio. 
- “Switch” de la compañía BAM: creación colectiva de seis artistas, esta obra combina la especiali-
dad de cada uno en una maravillosa historia común.
- El Circo Mandingue de Guinea: esta escuela que además de enseñar crea sus propios espectácu-
los, presenta una docena de acróbatas desarrollando sus destrezas.
- “Tendre Sui” de la Compañía Toron Blues: Jean-Paul Sartre es el punto de partida para este espe-
ctáculo construido de a pares.
- Non Nova: la Compañía de Philippe Ménard vuelve para deleitar a los que ya lo vieron y para sor-
prender a los que no lo conocen.

28/4 al 9/5 - Polo Circo: Av Juan de Garay y Combate de los Pozos.

CINE

Festival Itinerante de Cine Francés para niños
El escenario francés estará presente en los barrios y para los más pequeños. El Teatro 25 de Mayo, 
el Teatro del Plata, el anfiteatro del Parque Centenario, el Centro Cultural Recoleta o el Centro Cul-
tural General San Martín, presentarán funciones gratuitas de filmes independientes y películas em-
blemáticas francesas como Le petit Nicolas, La reine soleil, Les enfants de la pluie, Astérix et Obélix 
contre César, Le ballon rouge o Kirikou et la sorcière.

18/4 al 26/6 - Cines y teatros de la Ciudad de Buenos Aires.

Les Avant Premières: semana de cine francés en el Patio Bullrich
En su tercera edición en la Argentina, Les Avant-Premières proyectará una cuidada selección de 
películas que representa el cine francés actual. Se podrán ver 11 preestrenos entre los que es-
tarán Gainsbourg, vie héroique, Un prophète, L’arnacouer, Khamsa o La Tête en friche, 1 reposición 
(L’illusionniste) y una producción franco-argentina (77 Doronship). Michel Leclerc estará presente en 
el cocktail de inauguración y presentará oficialmente su última película, Le nom des gens.

17/3 al 23/3 - Patio Bullrich: Posadas 1245 www.cine-frances.com



Noche de Cine Francés en el BAFICI
Dentro del marco del Festival Internacional de Cine Independiente, que se llevará a cabo en el Abasto de 
Buenos Aires, tendrá lugar la Noche de Cine Francés, que presentará sus nuevos exponentes del cine 
independiente. 

6/4 al 17/4 – Cines Hoyts, Abasto de Buenos Aires, Av Corrientes 3247.

Retratos de París en la Alianza Francesa 
En este ciclo de cinco documentales, cada director encuentra una mirada original para describir su ciu-
dad y su gente. Se podrán ver filmes de Olivier Lassu, Thomas Pendzel, Boris Joseph, Laurent Canches 
y Jérôme Caza y Arnaud Ngatcha. Una mirada sociocultural que reúne cinco puntos de vista diferentes.

27/6 al 1/7 - Alianza Francesa: Av Córdoba 946.

ARTES VISUALES

Pierrick Sorin en el Mamba
Además de presentar su obra 22h13 en el Teatro General San Martín, Pierrick Sorin ofrecerá 
una muestra en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y brindará una conferencia en 
la Fundación Telefónica. Este videoartista realiza cortometrajes e instalaciones, actúa en sus 
propias historias y crea pequeños teatros ópticos que permiten ver hologramas representando 
otras realidades. Inauguración: 25/5.

26/5 al 26/6 - Mamba: Av San Juan 350.

Primera Noche en Vela en Buenos Aires
Homenajeando a la Nuit Blanche parisina que celebra el arte contemporáneo en el espacio público 
desde la puesta de sol hasta el amanecer, la Noche en Vela tendrá lugar en toda la ciudad, desde 
Recoleta hasta Lugano. La Sinfónica de Moscú, el espectáculo Place des Anges de Les Estudies 
de Cirque de Marseille nada menos que en Villa Lugano, artes visuales e instalaciones pondrán en 
marcha la primera edición porteña. 

26/3 Ciudad de Buenos Aires. 

Ce que reste: video instalación de Julieta Hanono y Philippe-Alain Michaud 
Ella es artista plástica franco-argentina y viene de exponer en el MOMA de New York y en el Centro 
Pompidou y la FIAC de París. Él es responsable de la colección audiovisual del Museo Nacional de 
Arte Moderno y del Centro Georges Pompidou. Juntos presentarán Ce que reste, una video insta-
lación que recorre el tiempo íntimo del ser humano mostrando un espacio donde los elementos de la 
cotidianeidad se vuelven sublimes.

19/4 al 29/5 - Centro Cultural General San Martín: Sarmiento 1551.



Le Cube en el Centro Cultural San Martín 
Este singular espacio de las afueras de París que se define como Centro de Creación Numérica y 
acoge a los más importantes artistas contemporáneos, llega a Buenos Aires con algunos de sus 
nombres más destacados: Vincent Lévy con su video instalación Fantôme(s), Catherine Langlade 
con la instalación interactiva Corps Complices, Malena Beer con la performance Corpo-Corpo y 
Florence Aziosmanoff con su conferencia Living Art.

3/6 al 12/6 - Centro Cultural General San Martín, Sarmiento 1551

MUSICA

Aldo Ciccolini en el Teatro Colón
Este napolitano que fue un niño prodigio de la música y en 1971 adoptó la nacionalidad francesa, 
tiene ya 85 años y volverá a tocar en el Teatro Colón después de 6 décadas. Especialista en Liszt, 
grabó con grandes cantantes como Elisabeth Schwarzkopf, Renata Scotto y Regine Crespin, y esta 
vez vendrá a Buenos Aires para interpretar un programa que incluye obras de Chopin, Debussy, 
Mozart y Liszt. 

5/4 - Teatro Colón: Cerrito 628.

Donatienne Michel-Dansac: una soprano francesa en Buenos Aires
Donatienne Michel-Dansac brindará una Masterclass y tres oportunidades de descubrir el amplísimo 
registro de su voz: 
- Concierto de música contemporánea en el Teatro General San Martín: “14 recitaciones para voz solista 
de George Aperghis”, con coreografía de Edgardo Mercado y 11 bailarines argentinos en escena. 
- “Les chansons de Cabaret” con el pianista Vincent Leterme, en el Teatro General San Martín. 
- Concierto de música barroca en el Salón Dorado del Teatro Colón: interpretará las cantatas “Medea” y 
“Orfeo” de Clérambault acompañada por músicos argentinos.

21/5 - Teatro General San Martín: Av Corrientes 1530. 
26/5 - Teatro Colón: Cerrito 628.

Thierry Escaich: órganos de París en Buenos Aires
Compositor, organista e improvisador de renombre internacional, Thierry Escaich es una de las 
figuras más originales de la escena musical francesa contemporánea. En el marco de Tandem, se 
presentará en Buenos Aires para ofrecer una Masterclass y dos conciertos en los mejores órganos 
Cavaillé-Col de la ciudad: la Iglesia de San Juan Bautista y la Basílica del Santísimo Sacramento. 

6/5 - Iglesia de San Juan Bautista: Alsina 824.
9/5 - Basílica del Santísimo Sacramento: San Martín 1039.
 



Roger Muraro en el Teatro Colón
Roger Muraro es uno de los más importantes intérpretes de las obras para piano de Olivier Mes-
siaen y llega a la Argentina para interpretar Regards sur l’Enfant Jésus, del compositor. Esa misma 
noche, el público del Teatro Colón será también testigo de su interpretación de Symphonie Fantas-
tique de Berlioz y Franz Liszt, y el 1er cahier de Images de Debussy. 

11/5 - Salón Dorado del Teatro Colón: Cerrito 628.

Dos conciertos de Vincent Leterme
Devoto de la música contemporánea y de su combinación con el teatro, Leterme dedicó muchas de 
sus obras solistas a George Aperghis. Esta vez presentará un concierto solista con obras de De-
bussy y compositores franceses como Satie o Franck, y acompañará a Donatienne Michel-Dansac 
en Canciones de Cabaret con un repertorio que incluye temas de Bouchut, Eisler, Poulenc, Scotto 
y Strasnoy entre otros. Ambos programas se presentarán en shows acústicos.

25/5 - Teatro General San Martín: Av Corrientes 1530. 
26/5 - (Sala a confirmar)

Nathalie Joly: Je ne sais quoi en la Alianza Francesa
Basándose en las canciones de Yvette Guilbert y su correspondencia con Sigmund Freud, Nathalie 
Joly practica el arte del canto hablado y hace resurgir el espíritu de un París libertino. Con malicia y 
precisión, canta sobre el amor pero también sobre las desigualdades sociales y logra reproducir con 
astucia, los matices y las insinuaciones de este arte que permite al cantante “encender y apagar las 
palabras, reducirlas o ampliarlas, acariciarlas o morderlas…”

28/3 - Alianza Francesa: Av Córdoba 946. 

Ciné Concert: Le rendez-vous du Sam’di soir
Doublecadence presenta un espectáculo donde la música y el cine se fusionan para dar lugar a una 
obra mágica. Más de 80 años después, dos cortometrajes de Jean Renoir –Sur un air de Charleston 
y La petite fille aux allumettes– son reinterpretados a través de la música de un talentoso trío que 
recrea melodías en vivo. Una nueva forma de ver -y escuchar- el cine mudo.

11/6 al 16/6 - Anfiteatro del Parque Centenario: Lillo y Leopoldo Marechal.

Festival Ciudad Emergente en el Centro Cultural Recoleta
Las nuevas tendencias de la música francesa se podrán ver y escuchar en Buenos Aires: Fefé, 
Congo Punq, Mademoiselle K y Mustang. Música en vivo acompañada de instalaciones visuales y 
la presencia de los más importantes sellos franceses.  

16/6 al 20/6 - Centro Cultural Recoleta: Junín 1930.



Dos conciertos de Vincent Segal
Probablemente Vincent Segal sea uno de los violonchelistas más auténticos, virtuosos y atrevidos 
de la actualidad., a lo largo de su carrera fue capaz de embarcarse en aventuras musicales como 
el bikutsi del rey camerunés Mama Ohandja, como así también de ocupar el prestigioso lugar de 
solista en la Sinfónica de Londres. Sabe recorrer los géneros y llegar a todos los públicos sin ex-
cepción. Hará dos presentaciones en la ciudad: una en el Salón Dorado del Teatro Colón y otra en 
el Teatro General San Martín. 

22/6 - Teatro Colón: Cerrito 628. 
23/6 - Teatro General San Martín: Av Corrientes 1530.

Café Zimmermann en el Teatro Avenida 
La solista mezzo-soprano Claire Brua presentará un programa de música barroca francesa de prin-
cipios del siglo XVIII que incluye obras de compositores como Rameau, Couperin, Pignolet de 
Montéclair y Clérambault. Las temáticas abordadas por este conjunto que toma su nombre del lugar 
donde se reunía el Collegium Musicum de Leipzig, son la metamorfosis y la naturaleza. Virtuosismo 
y refinamiento tímbrico.

27/6 - Teatro Avenida: Av de Mayo 1222.

Semana de la música francesa
El auditorio El Aleph del Centro Cultural Recoleta contará con un concierto cada día: Chansons, de la 
Condesa de Dia a Ravel (obras de Caplet, Roussel, Ravel, Lopszyc) À deux violes inégales (obras 
de Monsier de Saint-Colombe, Couperin, Marais y Bodin de Boismortier), Satie, Grises, Boulez 
(ensamble residente de la Diplomatura Superior en Música Contemporánea del Conservatorio Su-
perior de Música Manuel de Falla) y Très Tendrement (obras de Lully, Marais, Couperin, Dornel y 
Hotteterre).

19/5 al 22/5 - Centro Cultural Recoleta: Junín 1930.

Luthiers franceses presentan piezas exclusivas.
Luthiers y fabricantes de instrumentos de música franceses irán al encuentro de profesores, es-
cuelas y conservatorios, profesionales, orquestas, músicos, minoristas y distribuidores argentinos, 
con el fin de presentarles sus creaciones exclusivas.
9 y 10/5 – Alianza Francesa: Av Córdoba 946.
Concierto de Mediodía
La Fundación Mozarteum abre su ciclo 2011 de conciertos de mediodía con el cuarteto argentino 
Petrus y David Cadouch en Piano.

20/4 Teatro Gran Rex, Av Corrientes 857



Concierto de Mediodía
La Fundación Mozarteum abre su ciclo 2011 de conciertos de mediodía con el cuarteto argentino 
Petrus y David Cadouch en Piano.

20/4 Teatro Gran Rex, Av Corrientes 857

FOTOGRAFIA

Robert Doisneau en el Centro Cultural Recoleta y en el Museo de los Niños
137 obras originales se reunirán en Une vie toute simple (Una vida sencilla), una retrospectiva de 
un fotógrafo que nunca antes se pudo ver en Buenos Aires. Además, 30 fotografías destinadas a los 
más pequeños se podrán ver en Culottes courtes et doigts pleins d’encre (Pantalones en el Museo 
de los Niños del Abasto de Buenos Aires.

13/5 al 26/6 - Centro Cultural Recoleta: Junín 1930.
17/5 al 20/6 - Museo de los Niños: Shopping Abasto, Av Corrientes 3247.

Du concret à l’imaginaire: exposición de Dominique Roger
Reconocida fotógrafa y reportera gráfica, Roger recorrió el mundo durante 30 años como fotógrafa 
oficial y Directora del Departamento Fotográfico de la UNESCO. A ese recorrido de 135 misiones 
en 77 países, se sumaron 20 años de investigación sobre temas abstractos a partir de nuevas téc-
nicas. En abril Dominique Roger llegará al Centro Cultural Recoleta para presentar Du concret à 
l’imaginaire, una muestra que ilustra los más importantes momentos de su trayectoria.

6/4 al 30/4 - Centro Cultural Recoleta: Junín 1930.

La chute: exposición de Denis Darzacq en la Alianza Francesa
La serie de fotos realizada por Darzacq describe la evolución de los cuerpos en el espacio urbano. En 
París y sus suburbios, los protagonistas parecen caer del cielo como ángeles, suicidas o superhéroes. 
No hay truco ni intervención digital de las imágenes: se trata de bailarines y deportistas que Darzacq 
captura al vuelo y en un contexto previamente elegido. El tiempo queda entonces suspendido y el in-
stante que desaparece en el movimiento, queda impreso en la película. Inauguración 26/4

26/4 al 3/7 – Alianza Francesa: Av Córdoba 946



Vers l’amo(u)r: Exposición de François Daireaux 
En su primera exposición en la Argentina, François Daireaux presenta una serie de fotografías toma-
das durante una travesía por el norte de China, rumbo al río Amur. Por eso el nombre de la muestra, 
Vers l’am(o)ur, (Hacia el amo(u)r) juega con la ambigüedad de la alianza que se establece al definir 
una experiencia que combina documentación y creación. 

8/6 al 22/7 - Alianza Francesa: Av Córdoba 946.

Premio Fotográfico Dora Maar
Famosa por ser amante y musa de Picasso, Dora Maar vivió varios años en Buenos Aires y fue, 
además de modelo para muchos artistas, una gran fotógrafa del siglo XX. El fotógrafo argentino que 
sea galardonado con este nuevo premio expondrá sus obras en la Alianza Francesa, en la ciudad 
y en París.

13/5 al 26/6 - Alianza Francesa: Av Córdoba 946.

DANZA

Loïc Touzé en el Centro Cultural General San Martín
Este excepcional coreógrafo presentará el espectáculo para tres bailarines Un saut désordonné y su 
instalación Observer, donde el público es invitado a participar con su propia coreografía, eligiendo 
incluso la música y el vestuario. Inesperado e incierto, Touzé ha trabajado en colaboración no sólo 
con bailarines de primera línea sino también con grandes figuras de la música contemporánea y 
las artes visuales. Todo lo que sucede en sus espectáculos se vuelve arte a través de la fuerza de 
la interpretación.

27/5 al 12/6 - Centro Cultural General San Martín: Sarmiento 1551.

LIBROS

Primera semana del Libro Francés en Buenos Aires, Capital Mundial del Libro 2011
En 2011 Buenos Aires fue designada Capital Mundial del Libro. En este marco, se llevará a cabo la 
Semana del Libro Francés con un importante intercambio de autores contemporáneos y eventos. Allí 
también tendrá lugar la celebración de los 100 años de Gallimard, el mayor editor en Francia de es-
critores argentinos durante el S XX. Un centenar de archivos inéditos y dos manuscritos franceses 
excepcionales marcarán esta retrospectiva de intercambio literario entre la Argentina y Francia.

19/5 al 26/5 –



Francia en la 37ª Feria del Libro de Buenos Aires 
Francia como todos los años, estará en la Feria del Libro de Buenos Aires y tendrá un stand de ven-
ta de libros en francés. Además, Francia invitará a Jean-Guy Boin, Director del Bureau International 
de l’Edition Française (BIEF), al sociólogo François Dubet y el escritor Jean Echenoz que ganó el 
famoso premio Goncourt en 1999 con su novela Me voy.

Del 19/4 al 9/5 en la Rural de Palermo, Av Sarmiento 2704.

VARIOS

Un maratón Buenos Aires – París y un partido de rugby único
En el mismo momento en que una persona corre en Buenos Aires, otra corre en París. Sus tiempos 
se suman al llegar a la meta y entonces surge la dupla ganadora de los 42,195 km Tandem, una 
maratón simultánea en Buenos Aires y París. Y para cerrar la jornada, el estadio Ferrocarril Oeste 
será testigo de un partido de rugby entre el URBA y el Stade Français de París, dos equipos em-
blemáticos de las ciudades a las que representan.

10/4 – Bosques de Palermo y Estadio Ferrocarril Oeste. 

La Cuisine des Chefs
Un encuentro culinario con los mejores chefs franceses de Buenos Aires. Durante una semana se 
podrán degustar exquisitos platos preparados por los más reconocidos chefs de cuisine française: 
Emiliano Di Nisi, Jerôme Mathe, Antonio Soriano, Didier Calmels, Elsa Manelphe, Sébastien Fuil-
lade y Olivier Hanocq armarán propuestas exclusivas en sus propios restaurantes.

15/5 al 30/5 en restaurantes de cocina francesa de Buenos Aires

CIERRE SORPRESA
Un cierre que sorprenderá a los porteños y al país entero.



PROGRAMACIÓN BUENOS AIRES EN PARÍS DEL 26/9 AL 26/12

En septiembre, octubre y noviembre, durante el otoño parisino, Buenos Aires se hará presente con espe-
ctáculos de tango,( Juan Carlos Godoy, Tabaré Leyton, Omar Mollo, Horacio Godoy  Tramatango (Milena 
Plebs) , Gloria y Eduardo, Cristian Zarate, Juan José Mosalini Quinteto, Pablo Agri Cuarteto, Suarez Paz 
quinteto, Orquesta Nicolás Ledesma) la programación del Teatro General San Martín, Daniel Veronese, 
Romina Paula, Lola Arias, artistas argentinos en el Mac Val (Tomás Espina,)retrospectivas de cine ar-
gentino en el Centre Pomidou,  milongas al aire libre, músicas actuales y mucho más.

TEATRO

Festival de otoño
Los últimos estrenos del teatro argentino se podrán ver en el Festival de Otoño de París:
- Del 11 al 15/10: Tercer Cuerpo, de Claudio Tolcachir en Maison de Arts de Créteil.
- Del 22/9 al 2/10: El desarrollo de la civilización que viene, versión de Maison de Poupeé de Ibsen, 
con puesta en escena de Daniel Veronese  en el Teatro de la Bastilla. 
- 3 y 4/12 El tiempo todo entero de Romina Paula, en el Teatro de Rond Point. Versión inédita de La 
ménagerie de verre de T. Williams. 
- 21/9 al 2/10 Los hijos se han dormido de Daniel Veronese. Esta obra creada a partir de La mouette 
de Tchekov por el equipo del Teatro San Martín se podrá ver en el Teatro de la Bastilla.
- Mi vida después en el Teatro de la Cité Internationale y en el Teatro de la Ville. 
- 7/11 al 12/12 El viento en un violín y La omisión de la familia Coleman de Claudio Tolcachir.

En las principales salas parisinas. Consultar www.festival-automne.com 

CIRCO

Le Cabaret Sauvage
Comida y arte se unen en Circo Varieté, un espectáculo con acento porteño. Durante 4 días se 
podrá disfrutar de un show con platos deliciosos, cultivando el espíritu y el paladar al mismo tiempo. 
Habrá 20 números exclusivos, artistas en escena, música en vivo y, por supuesto, tango.

Le Cabaret Sauvage: 59 Bv Mac Donald.

DANZA

Diana Theocharidis en París
Esta reconocida coreógrafa acostumbra trabajar con elencos tan heterogéneos como bailarinas 
acuáticas, acróbatas o patinadores. Presentará Traces, una obra con música de Martín Matalón y un 
elenco de bailarines franceses que se desarrolla nada más y nada menos que en una vidriera.

Le 104, 104 rue D’Aubervilliers; Galería de arte contemporáneo Univer, 6 cité de l’ameublement, XI Arron-
disement; y Librería del Salón del Libro, place de l’Estrapade, V Arrondisement.



LIBROS

Buenos Aires en el Salón del Libro de París.
Por primera vez el Salón del Libro de París invita a Buenos Aires, Capital Mundial del Libro 2011 
elegida por la Unesco en reconocimiento a sus políticas literarias. Reconocidos escritores argenti-
nos se harán presentes en el Salón del Libro de París: Alan Pauls, Graciela Araoz, Martín Kohan, 
Quino, Pablo de Santis, Alicia de Arteaga, Oliverio Coelho, Elsa Osorio, Juan José Sebreli y muchos 
otros nombres de la cultura presentarán sus obras y participarán de actividades y charlas.

18/3 al 21/3 - Salón del Libro: Place de la Porte de Versailles, XV Arrondisement.

Semana del libro de Buenos Aires.
Durante una semana, las más importantes librerías de París ofrecerán en sus escaparates títulos de 
autores argentinos, desde clásicos como Borges, Sábato, Bioy Casares o Cortázar, hasta los más 
recientes títulos del mercado. Habrá actividades literarias, charlas, presencia de grandes y peque-
ñas editoriales argentinas, autores destacados y hasta una réplica de la Noche de las librerías 
porteña en la Bellevilloise.

18/3 al 21/3 - Librerías de la ciudad y La Bellevilloise, 19-21 rue Boyer, XX Arrondisement.

MUSICA

Apertura: Tango en la Plaza Trocadero
El inicio de la segunda fase de Tandem estará marcado por una milonga frente a la torre Eiffel. Una 
inauguración única con el quinteto de Pablo Agri en vivo y los flamantes campeones del mundial 
de Tango. Un gran elenco de artistas que, al borde del Sena, seducirán a la ciudad entera con este 
género urbano y sensual que supo atravesar las fronteras para conquistar el mundo.

10/9 - Plaza Trocadero. XVI Arrondisement.

Tango en Le 104 
Entre el 15 y el 19 de septiembre, 89 artistas argentinos se presentarán en Le 104. Estarán Guiller-
mo Fernández, Juan Carlos Godoy, Tabaré Leyton y Omar Mollo. También se presentarán Horacio 
Godoy, el espectáculo Tramatango de Milena Plebs, Gloria y Eduardo, Cristian Zárate, el quinteto de 
Juan José Mosalini y el de Suarez Paz, el cuarteto de Pablo Agri y la Orquesta Nicolás Ledesma.

15/9 al 19/9 - Le 104: 104 rue de Aubervilliers – 5 rue Curial, XIX Arrondisement.



Homenaje a Astor Piazzolla y su orquesta de cuerdas en la Ópera de París
Este tributo celebra la vigencia de uno de los mayores creadores de la música de Buenos Aires, 
reconstruyendo la orquesta de cuerdas que en 1957 grabó con Piazzolla en la Ópera de París. Un 
concierto que convoca a músicos de esta reconocida sala y los invita a tocar junto a Fernando Suár-
ez Paz, violinista de Piazzolla por más de una década, y al virtuoso Marcelo Nisinman que creció y 
se formó con Astor Piazzolla.   

Opera de París: calle Scribe y calle Auber, IX Arrondisement.

Tomás Gubitsch y Juanjo Mosalini en el Teatro de la Ville
Compositor, director de orquesta y guitarrista, Tomás Gubitsch salió de Buenos Aires de la mano de 
Piazzolla para instalarse para siempre en París. Desde allí atravesó todos los caminos de la música 
para volver, después de un largo camino, al principio: la guitarra. Juan José Mosalini lo acompaña 
con su bandoneón y juntos redescubren un espectáculo de dos y para muchos.

Théâtre de la Ville: 2 Place Châtelet, I Arrondisement.

Mario Videla: órganos notables de la ciudad.
Después de la visita de Thierry Escaich a Buenos Aires, el talentoso organista Mario Videla 
llegará a París para interpretar sus obras en los órganos más especiales que tiene la ciudad. Por 
eso se presentará en Saint Eustache, una de las más bellas iglesias de la ciudad, y en la Iglesia 
Saint Gervais, que conserva el órgano de Couperin. 

1/9 - Saint Eustache: 123 rue Saint Louis.
10/9 - Saint Gervais: Place Saint Gervais.

Tango de salón en el Hôtel de la Ville. 
Desde la caída del sol, los salones del hotel de la Ville de París serán testigos de cómo grandes 
bailarines argentinos interpretan los más reconocidos tangos. Cuerpo a cuerpo, las parejas de 
tango bailarán en uno de los entornos más prestigiosos de París. 

Ayuntamiento de París: Place de l’Hotel de la Ville, IV Arrondisement.

Clausura en el Teatro Sylvia Montfort
Todos los géneros prometen estar presentes en un cierre imponente: desde la sensualidad de Sole-
dad Villamil entonando tangos hasta el glamour de Babasónicos pasando por el exitoso Pista Tango, 
que viene de deslumbrar en el Festival de Ile de France 2010.

Théâtre Sylvia Montfort: 106 Rue Brancion, XV Arrondisement.



ARTES VISUALES

Miradas argentinas en Le Cube
Una selección de 4 artistas argentinos mostará en Le Cube todo lo que está ocurriendo en el es-
cenario cultural porteño: teatro, música, arte digital y artes plásticas, se convocan en una muestra 
pluridisciplinaria en la que se destaca la vanguardia del arte numérico y la inteligencia artificial de 
Buenos Aires. 

Le Cube: 20 Cours Saint Vincent, Issy Les Moulineaux.

Dos artistas argentinos en el MacVal
El Museo de Arte Contemporáneo de Val-de-Marne recibirá a dos artistas argentinos consagrados. 
Su curadora, Alexia Fabre, recorrió museos y galerías de Buenos Aires y seleccionó dos exponentes 
del arte porteño. 

Musée d’Art Contemporain du Val-de-Marne: Place de la Libération.

Focus Buenos Aires 
En septiembre, todos los rincones de París harán foco en la ciudad porteña y en la diversidad de su 
oferta cultural. 
- En La Bellevilloise: los domingos habrá milonga con artistas argentinos e invitados parisinos, con-
ciertos acústicos, exposiciones y más.
- En Les Trois Baudets: conciertos, lecturas e historias que reflejan el vínculo de Buenos Aires con 
el repertorio francófono.
- En Glazart: habrá fotografía, instalaciones, artes plásticas y música en una muestra pluridiscipli-
naria que reflejará el sentir argentino.
- En L’International: se presentarán muestras de artistas argentinos emergentes.
- En Petit Bain: los principales nombres de la música experimental porteña pasarán por sus esce-
narios, desde el Chango Spasiuk hasta Axel Krygier o Juana Molina.

7 al 23/9 

Nuit Blanche Décima Edición
La noche en vela parisina, que comenzó en el año 2002, llega a su décima edición con nuevas 
intervenciones urbanas, performances callejeras, instalaciones y la participación de artistas recono-
cidos y emergentes. Desde la puesta de sol hasta el amanecer, los principales circuitos de la ciudad 
cobrarán vida para mostrar su variada oferta cultural. Una noche entera para redescubrir grandes 
museos o pequeños bares a la luz de la luna.

1/10 - En toda la ciudad. Consultar www.nuit-blanche.fr



CINE

Cine Experimental de Buenos Aires en el Pompidou
De la mano de Philippe-Alain Michaud, curador y responsable de la colección audiovisual del Museo 
Nacional de Arte Moderno y del Centro Georges Pompidou, se presentará un programa todos los 
miércoles de octubre: viejos noticieron y publicidades presentados por el Museo del Cine (Carolina 
Cappa), cine experimental de la década del 70 presentado por el MAMBA (Victoria Simon) y video 
arte contemporáneo presentado por el CCGMS (Graciela Taquini)

5, 12, 19 y 26/10 - Centre Georges Pompidou: esplanade du Centre Georges Pompidou, IV Arrondisement.

Semana del cine argentino en Les 7 Parnassiens.
Durante una semana entera, las salas de Les 7 Parnassiens presentarán una selección de los úl-
timos títulos del cine argentino: Daniel Burman, Pablo Trapero y la nueva generación de cineastas. 
Se estrenará una película argentina y habrá también una muestra pluridisciplinaria que conectará al 
cine con el resto de las artes. 

Les 7 Parnassiens, 98 Boulevard Montparnasse, XIV Arronsisement.

Retrospectiva argentina en la Cinémathèque Française.
La Cinemateca Francesa ofrecerá una retrospectiva de cine argentino con una selección de produc-
ciones que marcaron la historia de la cinematografía en la Argentina, compuesta por más de 2.500 
títulos, grandes directores e inolvidables actores.

Cinémathèque Française: 51 Rue de Bercy

VARIOS

Gastronomía porteña en París
Veronika Silva, reconocida cantante de Tango que acompañó a Gotan Project en los principios del 
grupo, se presentará junto a su grupo de tango (bandoneón, contrabajo, pianista) para representar 
a los artistas argentinos durante el otoño parisino y acompañar las propuestas gastronómicas porte-
ñas en el otoño parisino. 


