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Bogotá fue la sede del evento inaugural del Año Colombia-Francia 2017 con una puesta en 

escena de la Fiesta de las Luces de Lyon, evento originado hace cerca de 30 años en esta ciudad 

francesa, que incluye iluminación, música y proyección de un mapping de gran formato, nunca 

antes visto en Colombia y diseñado exclusivamente para esta ocasión.  

 

El acto de apertura contó con la presencia del Canciller francés, Jean Marc Ayrault; la Ministra de 

Cultura de Colombia, Mariana Garcés Córdoba; el Embajador de Francia en Colombia, Jean-

Marc Laforêt; el Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa; el Embajador de Colombia en 

Francia, Federico Renjifo Vélez y la Ministra (E) de Relaciones Exteriores de Colombia, Patti 

Londoño, entre otros altos funcionarios de Estado. De igual manera, estuvieron presentes los 

Comisarios generales del Año Colombia-Francia 2017, Anne Louyot (Francia) y Fabián Sanabria 

(Colombia), así como  una comitiva de más de 200 empresarios, medios de comunicación y 

funcionarios de la institucionalidad francesa y colombiana. 

La Fiesta de las Luces de Lyon en la Plaza de Bolívar el pasado viernes 16 de diciembre. ©Facebook 
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El espectáculo fue concebido por Jean-François Zurawik, Director de la Fiesta de las Luces de 

Lyon, y por el artista Damien Fontaine, y se proyectó sobre tres costados de la Plaza de Bolívar: 

la fachada del Palacio de Justicia, la Alcaldía de Bogotá y la Catedral Primada. La proyección se 

extenderá hasta el 23 de diciembre a partir de las 7 pm, con varias proyecciones cada noche. 

 

Con la realización del Año Cruzado, Francia ratifica su determinación de acompañar la profunda 

transformación que vive Colombia con el proceso de paz, así como su apuesta de proyección 

internacional, con el fin de potenciar y mejorar su imagen en Europa.  

 

El segundo gran momento de esta fase de inauguración del Año Colombia-Francia 2017 fue la 

apertura del Tren de la Cultura en Medellín, el pasado 17 de diciembre. Tres vagones del Metro 

de Medellín marcaron el punto de partida de lo que será la programación cultural, artística y de 

intercambio del Año Colombia-Francia 2017 en esta ciudad, para lo cual el sistema Metro y la 

Alianza Francesa de Medellín han sido grandes aliados por la cultura.  
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En Medellín: La Directora de América latina de la Cancillería francesa Kareen Rispal, el Embajador Jean-Marc 

Laforet, el Comisario colombiano Fabián Sanabria, la Directora General del Instituto Francés Anne Tallineau, 

el Embajador Federico Renjifo y el Presidente del Instituto Francés  Bruno Foucher. El Canciller francés Jean-

Marc Ayrault acompañado por el Embajador Federico Renjifo. ©Facebook ColombiaFrancia2017 

Más información: 

www.colombiafrancia2017.com,  

Facebook: ColombiaFrancia2017       

Instagram: colombiafrancia2017 
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