
A través de redes sociales, el Festival Franco Mexicano cerró su décimo séptima edición, con 
un alcance de 84, 298 espectadores 
 
Con 28 actividades, durante seis días y a través de redes sociales, la décimo séptima edición del                 
Festival Franco Mexicano (FFM), y primera digital, llegó a 84,298 espectadores que disfrutaron de              
manera gratuita de conciertos, conversatorios, clases, películas y conferencias. La plataforma cultural            
que busca el fomento de los intercambios entre Francia y México y, de manera más específica, de las                  
regiones de Dordoña y Guerrero respectivamente, celebró su nueva edición tras tener que posponer              
el evento en marzo debido a la emergencia sanitaria.  
 
Karim Djellit, director del Festival, comentó que la inauguración de Maison France en Acapulco,              
evento que también aperturó la celebración, es la materialización de los esfuerzos de cooperación              
con Dordoña donde el restaurante-escuela Maria Bonita lleva dos años como un espacio de              
intercambios gastronómicos y culturales. Maison France será la sede del FFM, la asociación OLA24 y               
el consulado honorario de Francia en Acapulco.  
 
A pesar del nuevo formato, Acapulco sigue siendo protagonista del Festival con eventos como              
“Acapulco vue du ciel” que transmitieron sets de música electrónica con paisajes icónicos del puerto y                
el Estado de Guerrero mostró sus grandes cualidades gastronómicas representado con las            
preparaciones de las cocineras tradicionales Luzmy Gómez y Patricia Acevedo que también fueron             
parte de un excepcional conversatorio moderado por Miguel Conde y que también contó con la               
presencia de Mercedes Ahumada y la jóven chef Elizabeth Baliño.  
 
La gastronomía, una vez más, es la protagonista de la cooperación entre regiones. Dordoña estuvo               
representada con la masterclass impartida por Pascal Laborderie desde Maria Bonita Le Bistrot, la              
marca Rougié de foie gras compartió unas recetas junto con el restaurante Le Bon Bistro y el chef                  
Fernanda Olguín, Tinto Mx ofreció una charla sobre introducción al vino y vinos mexicanos y el chef                 
Lalo Plascencia otra sobre los chiles mexicanos como el sexto sabor y técnicas para aplicarlos en la                 
cocina de México y elmundo. El público francófono disfrutó de la masterclass con cacao del chef                
tabasqueño Carlos Moreno y de una presentación sobre los ingredientes mesoamericanos en el             
mundo que ofreció Mercedes Ahumada; estos dos eventos ofrecidos por un nuevo socio del Festival,               
el Festival Qué Gusto en París que promueve la gastronomía mexicana en Francia.  
 
El Museo Soumaya-Fundación Carlos Slim, estuvo presente y acercó su colección de Auguste Rodin              
a los espectadores a través de una visita virtual, un taller familiar con arcilla y un conversatorio a                  
cargo del Mtro. Alfonso Miranda y Francesca Conti, director y curadora del museo. El espectáculo               
francés de Camilo Clown se sumó al programa dedicado a toda la familia y los cantantes Dania Rojas                  
y Michel Giglia ofrecieron conciertos en español y francés que cerraron la sección musical. Todas las                
noches cerraron con una función de cine en casa cortesía de TV5 Monde Plus, plataforma gratuita de                 
VOD en francés.  
 
El Festival se despide de esta edición con planes de aumentar la cooperación en 2021 con la 
presencia de Guerrero en el emblemático mercado navideño de Sarlat, ésta y otras acciones son 
impulsadas por la asociación OLA24, presidida por Jean-Christophe Napias, y el vital apoyo del 
gobierno del Estado de Guerrero representado por la Secretaría de Turismo del Estado y FIDETUR 
Acapulco que hacen posible que año con año se realice esta fiesta de intercambio cultural.  
 

Para más información:  
www.festivalfrancomexicano.com 

www.facebook.com/FestivalFrances 
IG | TW @festivalfrances  

http://www.festivalfrancomexicano.com/
http://www.facebook.com/FestivalFrances

