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El 90% de las actividades se realizarán 

en línea para todos los públicos 
y todas las edades.
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#francophonieespagne2021

www.institutfrancais.es



LA FÊTE DE LA
FRANCOPHONIE

ESPAGNE 2021
La Francofonía en femenino

#francophonieespagne2021

Entre 2017 y 2020, la asociación La France Ô Si !, el Institut français de España, las Alianzas
Francesas de España y los representantes de los miembros de la Francofonía en España
propusieron, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, las cuatro primeras ediciones de la Fiesta
Francófona que reunió a casi 7.000 personas durante este periodo en la Galería de Cristal del
"Palacio de Cibeles". 

Este año, para la seguridad de todos y en cumplimiento de las restricciones sanitarias, hemos
decidido ofrecer una versión en línea al 90%, haciendo todo lo posible por mantener los mismos
objetivos y valores: celebrar el vivir juntos, la solidaridad, las culturas y la lengua francesa.

Una versión en línea ofrece varias ventajas: hacer de este evento una celebración nacional cada vez
más inclusiva con más propuestas, con mayor participación de los francófilos y de la comunidad
escolar.

Las actividades organizadas para el festival de la francofonía en España 2021, se desarrollarán en
línea al 90% y tendrán lugar del viernes 5 al viernes 26 de marzo con seminarios, actividades lúdicas,
juegos y proyecciones.

Organizado para los francófonos y francófilos de toda España, el Festival de la Francofonía 2021
ofrece actividades para todos los gustos y especialmente para todas las edades: ¡vengan a
celebrarlo!

Les invitamos a compartir la información y a participar en las actividades. ¡Habrán muchos regalos
que ganar !

La France Ô Si! acepta, una vez más y con gran honor, la misión de organizar este evento con el
apoyo y la confianza del Instituto Francés de España, sus representantes, embajadas e instituciones
francófonas.

LA  FRANCOFON ÍA  Y  EL  FEST IVAL  DE  LA  LENGUA  FRANCESA  NOS  REÚNEN  UNA

VEZ  MÁS  CON  EVENTOS  PARA  TODOS  LOS  PÚBL I COS  Y  TODAS  LAS  EDADES .

Contacto : Stéphanie Adélaïde +34 630 96 77 92 · info@lafranceosi.com

COMUNICADO le 9 février 2021


