
    
 
 

 
 

 
ACAPULCO Y CDMX, SEDES DEL 16° FESTIVAL FRANCO MEXICANO, 

2019; GASTRONOMÍA, LA GRAN PROTAGONISTA 
 

 Este año el Festival rinde homenaje a la mujer, especialmente a aquella que ha ido 
conquistando espacios restringidos para su género, como lo es el de la gastronomía. 

 Sólo por esta ocasión, el concurso de Gastronomía se llevará a cabo con estudiantes 
mujeres. El premio consiste en un viaje, hospedaje, y prácticas en un restaurante-
escuela de Dordoña, así como en el liceo de Biarritz, en Francia.  

 Como cada año, el Festival abarcará diversas temáticas, incluyendo cine, conferencias, 
concierto francés, dj’s, espectáculo circense y por supuesto, muestras gastronómicas. 
 

El Festival Franco Mexicano celebra la fraternidad entre Francia y México, a través de diversas 

actividades que destacan la riqueza cultural de ambos países, teniendo como gran protagonista 

a la Gastronomía, que se manifestará a través de muestras de cocina francesa y cocina 

tradicional mexicana de los estados de Guerrero y de Oaxaca, conferencias, cine y un concurso 

de chefs. Las sedes serán la cosmopolita CDMX y el bello puerto Acapulco, del 19 al 24 de marzo 

del 2019, y una segunda parte del Festival tendrá lugar posteriormente en la región de Dordoña, 

Francia, en septiembre de este mismo año, donde se recibirá a cocineras tradicionales del 

estado de Guerrero. Esta iniciativa inició en 2018, cuando el Festival Franco Mexicano organizó 

una visita recíproca con delegaciones de ambos países, ampliando el proyecto con la 

inauguración de un centro de capacitación gastronómica entre Francia y México, que permita 

a estudiantes mexicanos destacar su cocina y acrecentar su experiencia de manera global, con 

un restaurante escuela, una huerta orgánica y cursos de francés en la localidad de Saint-

Laurent-la-Vallée, en la citada región.  

Enfocándose en el tema gastronómico, el Festival busca favorecer el acercamiento entre estos 

dos países que comparten una visión donde la cocina se convierte en una herramienta idónea 

de promoción para un turismo sustentable, y logra un impacto que beneficia directamente a las 

poblaciones locales.  

De igual manera, el desarrollo de intercambios académicos se vuelve primordial e indispensable 

en un mundo cada vez más globalizado. Por ello, próximamente la Secretaria de Cultura lanzará 

una convocatoria a estudiantes de gastronomía del estado de Guerrero, para efectuar  prácticas 

profesionales en Francia. 



Este año el Festival rinde homenaje a la mujer, especialmente la que ha ido conquistando 
espacios restringidos para su género, como lo es el de la gastronomía. Desde el México 
prehispánico, las mujeres han tenido gran influencia en la preservación y transformación de la 
comida nacional. Prueba de ello son Sor Juana Inés de la Cruz, las monjas de conventos de 
Puebla y las cocineras tradicionales que deleitan con platillos preparados en cazuelas de barro 
y comales.  

En Francia, las mujeres también han jugado un papel importante en la historia de la 
gastronomía; entre los años 1920-1930, las cocineras tradicionales de Lyon en particular, fueron 
las primeras en ofrecer una cocina relativamente elaborada, pero a precios accesibles. Estas 
mujeres de la historia se convirtieron en los mentores de los grandes chefs, quienes surgen en 
la década de los años 70, cuando la gastronomía francesa se convirtió en un asunto de hombres.  

Únicamente por este año, se tomó la iniciativa para que el 11° Concurso del Joven Chef 
Mexicano se dirigiera a estudiantes mujeres, y para que lo presidiera la cocinera tradicional de 
Guerrero, Luzmy Gómez, el jurado será integrado por Mónica Lazcano (Sazón y sentimientos); 
Ana María Arroyo (el Tajín); Fernanda Palazuelos (Arina); Juan Pablo Flores Benítez (Claustro 
de Sor Juana) y de Javier Jurado (ganador de El Joven Chef Mexicano 2018). El premio, siguiendo 
el programa de intercambios en formación, consistirá de un boleto redondo, hospedaje y 
prácticas en el restaurante-escuela María Bonita, Le Bistrot (Dordoña) y en el Liceo Hotelero 
de Biarritz, ambos en Francia. Como cada año, el Festival abarcará diversas temáticas como 
proyección de cine, conferencias, música francesa, dj’s, espectáculo circense y muestras 
gastronómicas. 

MARZO 14 

Lugar: Hotel Los Flamingos - Acapulco  

 

 1:00 Pm: Rueda de prensa - Evento dirigido a los medios 

 

 

MARZO 19  

Lugar: Universidad del Claustro de Sor Juana –CDMX- CUPO LIMITADO 

 

 8:00 am – 2:00 pm:  XI Concurso de la Joven Chef Mexicana - Temas: Entrada y plato 

fuerte Gastronomía de la Costa de Guerrero; postre pastelería francesa. Este año, el Festival 

destacará la Gastronomía y la Mujer. Retomamos por ello la iniciativa de realizar el concurso de 

gastronomía, únicamente por esta edición, con estudiantes mujeres, y tener como presidente 

del mismo a una cocinera tradicional de Guerrero. Premio: viaje, estancia y prácticas en Francia. 

Presidente: Luzmy Gómez Franco (Casa Tixtla), quien formó parte en 2018 de la delegación que 

representó a México en Francia. Jurado: Mónica Lazcano (Sazón y sentimientos); Ana María  

Arroyo (el Tajín); Fernanda Palazuelos (Arina); Juan Pablo  Flores Benítez (Claustro de Sor 

Juana); Javier Jurado (ganador de El Joven Chef Mexicano 2018). 

 13:45 pm: Cóctel para prensa profesional y participantes - Los estudiantes de gastronomía 

de la Universidad Del Claustro de Sor Juana ofrecerán un cóctel aplicando su savoir faire para 

esta ocasión. 

 

 



 

 

 

MARZO 21 

Lugar: Club de Yates- Acapulco – Evento dirigido a la prensa 

 

 8.00 pm:  Cena “Goût de France”- chef anfitrión Juan Manuel Rufino Rómulo -  Noche de 

la Prensa - Lanzada en 2015 por el chef Alain Ducasse y el Ministerio para Europa y de Asuntos 

Exteriores, la iniciativa “Goût de France” reúne a chefs del mundo entero con el fin de celebrar 

la riqueza y excelencia de la gastronomía francesa, en torno a su capacidad de innovación y a 

los valores que conlleva: convivencia, placer, cuidado del planeta, etc. “Goût de France” 2018 

reunió a 3,300 restaurantes en el mundo, 28 de los cuales se encuentran en la Ciudad de México 

y en 11 estados de la República. Se espera llegar este año a la cifra de 5,000 chefs alrededor del 

planeta. En las cuatro ediciones anteriores, México siempre formó parte de los diez países con 

mayor participación. ¡Esta será la primera vez que se celebre en Acapulco!  

 

 

 

MARZO 22  

Lugar: Casa de la Cultura - Acapulco - CUPO LIMITADO 

 

 6.30 pm: Conferencia “Experiencia y desafió como mujer en el mundo de la gastronomía” 

con la presencia de: Luzmy Gómez Franco: presidente del concurso (Casa Tixtla), Mónica 

Lazcano (Sazón y sentimientos), Fernanda Palazuelos (Arina), Jenny Barajas (ICSAL). Este año 

además, el Festival rinde homenaje a la mujer, especialmente a aquella que ha ido conquistando 

espacios restringidos para su género, como lo es el de la cocina. Desde el México prehispánico, 

las mujeres han tenido gran influencia en la preservación y transformación de la comida 

nacional. Prueba de ello son las famosas Sor Juana Inés de la Cruz, las monjas de los conventos 

de Puebla y todas las cocineras tradicionales que nos deleitan con sus platillos preparados en 

cazuelas de barro y comales. En Francia, las mujeres también han jugado un papel importante 

en la historia de la gastronomía; entre los años 1920-1930, las cocineras tradicionales de Lyon 

en particular, fueron las primeras en ofrecer una cocina relativamente elaborada, pero a precios 

accesibles. Estas mujeres de la historia se convirtieron en los mentores de los grandes chefs, 

quienes surgen en la década de los años 70, cuando la gastronomía francesa se convirtió en un 

asunto de hombres. 

 7.30 pm: Cine, Cinéma: “Los Sabores del Palacio”. Año 2012. Director: Christian Vincent; 

Actores: Catherien Frot, Arthur Dupont. Sinopsis: “Es preciso redescubrir las cosas simples, 

verdaderas. Deme lo mejor de Francia”. La instrucción proviene ni más ni menos que del 

presidente del país galo, François Mitterrand (Jean d’Ormesson) a Hortense Laborie (Catherine 

Frot), recién contratada para ser su cocinera personal en los sabores del palacio… 

 9:00 pm: Coctel gastronómico Franco Mexicano; se destacará lo clásico de la cocina 

francesa, presentada por la Alianza Francesa de Acapulco, así como una muestra de la 

gastronomía regional realizado por cocineras tradicionales de Guerrero y de Oaxaca. 

 9.30 pm:   DJ SOUL Shift del colectivo Tropicalia de Acapulco. 

   



 

 

Marzo 23 y 24 

Lugar: Ciro´s Skybar  - Acapulco-  CUPO LIMITADO 
 

 9.00 pm: Acto oficial de premiación del XI Concurso del Joven Chef Mexicano. Las 

12 participantes de la universidad del Claustro en la CDMX viajarán a Acapulco para 

descubrir el resultado del concurso. La ganadora obtendrá un viaje, hospedaje, prácticas 

y capitaciones en Francia, en prestigiosos establecimientos. Su ayudante de equipo 

recibirá un premio de 5000 pesos.  

 9.30 pm: Apertura de la “Noches de Sabores” con el coctel del estado invitado de 

Oaxaca, en manos de Santa Ana Ruschke, Elvira Teresa Cordero Jimenez y Cecilia 

Angeles Jiménez; así como del sazón del estado de Guerrero, sin olvidar la presencia del 

país galo por parte del chef Florent Branchu, consultor de las grandes casas de catering 

en Francia, quien dará clases a estudiantes de gastronomía en Acapulco con su savoir-

faire en la elaboración y montaje de los finos canapés que serán degustados en esta 

magnífica velada.  

 9.40 pm: concierto francés del grupo “La Bohème”. Este trio musical (trompeta, 

guitarra y bajo) interpretará clásicos y contemporáneos musicales franceses con la 

singular voz de Agnès Morineau! 

 11.15 pm: Amour des Lumieres es un espectáculo del grupo Experimental Mystica 

Fire que conjuga diferentes disciplinas como la música, la danza y el arte circense, 

enfocándose en la experimentación con fuego y leds, logrando una conexión espiritual 

con la manipulación de los instrumentos. 
 

Cabe destacar que la mayoría de los eventos se llevarán a cabo en la zona del Acapulco 

tradicional, sumándonos así a los esfuerzos del gobierno estatal y municipal en el rescate de 

esta parte del puerto, como lo son las obras emprendidas en la rehabilitación del Paseo del 

Pescador, aunados a los esfuerzos de la iniciativa privada con la apertura este año de un 

restaurante en el mítico hotel Casa Blanca. 

Autobuses Estrella de Oro será el patrocinador oficial del evento, encargado de transportar a 

nuestros invitados además de los hoteles Ritz de Acapulco y Hotel Acapulco Malibú. Otros 

organismos, espacios y empresas que participan en esta edición del Festival son: la Casa de la 

Cultura de Acapulco; el Restaurante-Skybar Ciro´s y el Club de Yates de Acapulco.  

Asimismo, agradecemos a la Rectora Carmen López-Portillo de la Universidad del Claustro de 

Sor Juana, por su destacada cooperación y el profesionalismo con el que se suman al proyecto 

Finalmente, la 16° edición del Festival Franco Mexicano destaca y agradece la participación de 

la Alianza Francesa de Acapulco, de la Región de la Dordoña (Francia), de la Secretaría de 

Cultura del Estado de Oaxaca, y especialmente, agradecemos el invaluable apoyo del Gobierno 

del Estado de Guerrero y su titular, Héctor Astudillo Flores; de la Secretaría de Cultura a cargo 

de Mauricio Leyva, y de forma especial, del secretario de Turismo del Estado, Ernesto 

Rodríguez Escalona.  
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