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COSTA DE
MARFIL

FRANCOPHONIE EN FÊTE !
STANDS

10.00

19 MARS 2016

Café-Merienda

EXPOSICIÓN

10.30 - 11.00

MARAVILLAS DE COSTA DE MARFIL

Danza & Percusiones
¡Ams Diao os da la bienvenida con música y baile!

11.00 - 12.00
Plumas de África francófona
Charla alrededor de la literatura africana francófona
¡África en juegos!
Relajarse jugando a juegos africanos…

12.00 - 12.30
¿La Fiesta de la Francofonía, esto qué es?
Sesión informativa sobre la Francofonía

12.30 - 13.30

16.00 - 17.00
Sabores, Olores y Sonidos de la Francofonía
Juego-Concurso olfativo, gustativo y auditivo alrededor de
la Francofonía Exposicion

17.00 - 17.30
Trenzas y Belleza africana
Aïcha os revela el arte de las trenzas africanas

Cuento de Quebec en música
Martine y Caroline cuentan cuento en música

Juego de los proverbios africanos

13.30 - 14.00

Danza africana
¡A bailar con Robert Dokponnou, artista de Benín!

Dime diez palabras en… en francés
Concurso de escritura con los 10 palabras francófonas del 2016

14.00 - 16.00
Proyección - Le Pari de l’amour
Proyección-Debate alrededor de la peli de Costa de Marfil « Le
Pari de l’amour », realizada por Didier Beaufort
→ ¿Qué pasará con Caroline, la pequeña peluquera de Abiyán
que se iba a casar con un funcionario cuando va a ganar la
loteria?
Mascaras africanas
Taller de creación de mascaras africanas para niños

17.30 - 18.00

18.00 - 19.00
Conferencia « Cuando África canta en francés »
Alain Borrat, profesor en Barcelona, os ofrece un viaje a
través de los cantos y ritmos africanos
Animación « Dibújame África »
¡Expresión libre en francés, dibujos bienvenidos!

19.00 - 20.30
Desfile de moda africana
Catherine Wendy [Burkina Faso] y Goly Créations [Costa de
Marfil] presentan sus colecciones

20.30 - 02.00

BAR & GASTRONOMÍA DE COSTA DE
MARFIL
TÓMBOLA

¡Noche africana!
Resultados de la Tómbola a las 20.30
Concierto & Baile popular desde las 21.30
DJ set a partir de las 23.00

