
EMBAJADA DEMÉXICO EN NICARAGUA

MÉXICO EN LA FRANCOFONÍA 2019

México participa en la fiesta de la Francofonía en 
Nicaragua,  en el mes de marzo.   En el marco de las 
actividades, México presentará  la  película 
"Después de Lucía" , la cual obtuvo 
el reconocimiento  Un Certain Regard (Una 
cierta mirada) en el Festival de Cannes, en el año 
2012.

México se sumó a la Organización Internacional de 
la Francofonía en 2014 en calidad de Estado 
Observador, para participar en un espacio de 
diálogo y concertación que privilegia el 
multilingüismo y el multilateralismo para trabajar a 
favor de la paz, la democracia, la educación, la 
cooperación y el respeto a los derechos humanos.

También en la Ciudad de México, representantes de 
Estados y de Gobiernos que forman parte de 
la Organización Internacional de la Francofonía, 
se reunieron en la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, para inaugurar el “Mes de la 
Francofonía en México 2019”. 
En Managua, el Embajador Philippe Létrilliart 
inauguró la Francofonía el pasado jueves 7 de marzo 
en la Alianza Francesa. 

BOLETÍN

DESPUÉS DE LUCÍA
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Facebook: Embajada de México en Nicaragua

MÉXICO Y LA FRANCOFONÍA 

12 de marzo 2019

Embajador de México en Nicaragua, participó en la 
Inauguración de la Francofonía 2019. 

Sinopsis: 
Es la historia de  Alejandra (Tessa Ía), una chica adolescente 
de Puerto Vallarta y su padre Roberto (Hernán Mendoza) 
quienes se mudan a la Ciudad de México para intentar 
comenzar una nueva vida tras la muerte de su madre.  
Alejandra comienza a ser víctima de "bullying" y 
de hostigamiento por parte de sus nuevos compañeros. Este 
es un tema que en la actualidad causa mucha preocupación 
en la sociedad.
País:  México
Año: 2012
Género: Drama
Duración: 102 minutos
Clasificación: B (adolescentes y adultos)
Idioma(s): español
Compañías Productora Coproducción México-Francia; 
Lemon Films / Marco Polo Constandse / Pop Films
Distribución Videocine
 
 
 

 
Presentación:
Martes 26 de marzo 2019. 6:00 pm. 
Alianza Francesa. Managua.


