
 

 

2º Aniversario del Comité France-Guerrero 

 

El segundo aniversario del Comité 

France Guerrero, quien a través de la 

Alianza Francesa Acapulco y su Director 

Jean-Christophe Napias, tuvo el honor 

de invitar a la presentación de la 

exposición del pintor francés Pierre 

Brachet, muestra que retrató la visión del 

artista con sus paisajes a través de sus 

pinceladas que transcurren por distintas 

vertientes, como son lo abstracto, lo 

figurativo y paisajismo. 

 

 

 

La inauguración-coctel se llevó a cabo en las 

instalaciones de la Alianza Francesa de Acapulco, 

en donde se pudo apreciar 30 obras de arte del 

pintor francés nacido en Lyon en 1946, y con 

residencia en México desde 1947.  

 

Para la celebración, la Alianza Francesa 

Acapulco contó con la presencia del 

artista franco mexicano Brachet y de los 

miembros del Comité: Sergio Olvera de 

la Cruz, Aida Espino, Blanca Villalba, 

Jean-Christophe Napias, Karim Djellit, 

Sergio Palacios, y Victor Jorrín, así como 

autoridades estatales y municipales, 

quienes se sumaron a los festejos de los 

2 años del Comité France-Guerrero en 

donde además de su arte, disfrutaron de 

una excelente muestra gastronómica a cargo del chef acapulqueño Javier Reynada.  

 

Esta exposición se podrá contemplar del 5 al 20 de diciembre 

en la galería de la Alianza, donde denotarán los paisajes de 

Pierre, de los cuales destacan la flora y fauna, con bellos 

horizontes naturales y el toque abstracto y color sombrío 

característico de los elementos culturales de Pierre Brachet. 

 

 



 

 

Extranjero destacado del año 

El día viernes 5 de diciembre, en el marco del Día del Migrante, Karim Gilles Djellit, Director del Festival 

Francés de Acapulco recibió el distinguido premio “Extranjero Destacado” por parte del Instituto 

Nacional de Migración. 

 

 

 

 

 

 

 

El Instituto Nacional del Migrante a través de su delegado de Relaciones Exteriores, reconoció con 

importante distinción al Director del Festival Francés Acapulco gracias a su importante aportación a la 

cultura mexicana y francesa que hace en pro de la difusión y acercamiento de riquezas 

multidisciplinarias en el ámbito cultural del festival, que se lleva a cabo en el puerto de Acapulco, donde 

destaca la celebración que existe entre Francia y México a través de sus eventos de artes plásticas, 

gastronomía, moda, música y cine.  

En este evento, Karim Djellit, anunció las fechas de 

la 12ª edición del Festival Francés (11-15 de 

marzo), así como uno de los proyectos más 

significativos para el Festival: la exposición 

escultórica del artista francés Auguste Rodin, en 

colaboración con el Museo Soumaya y el Fuerte de 

San Diego. 

Gracias al objetivo que siempre ha perseguido la 

plataforma de la cual es Director, este premio viene 

a reconocer el trabajo de más de una década de 

proyectos que buscan reforzar la cooperación en el ámbito cultural, educativo y económico, apoyado 

siempre por la Alianza Francesa de Acapulco, el Gobierno de Guerrero y la Secretaría de Turismo, el 

Municipio de Acapulco, la Embajada de Francia en México, el Comité France-Guerrero e instituciones 

privadas.   

En este evento al cual asistieron varios miembros de 

distintas naciones, incluyó integró una muestra 

gastronómica que representaba las distintas culturas 

implantadas en el puerto, de países tan variados como 

Francia, a través de la Alianza Francesa de Acapulco, 

Cuba, E.U.A y Canadá. 

Este último cuenta con una comunidad numerosa 

dentro del puerto tanto como residentes permanentes y 

vacacionales, el cual constituye en gran medida- al igual que la comunidad francesa con alrededor de 

30 mil franceses en México- un importante mercado turístico. 



 

 

 Creación  de la Fundación de la Universidad Autónoma de Guerrero 

Con presencia del Gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, el Secretario de Turismo de Guerrero, 

Sergio Salmerón, el Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña, la Presidenta 

del Congreso de Guerrero, Laura Arizmendi y miembros destacados de la sociedad se llevó a cabo 

la toma de protesta del Comité Ejecutivo de la Fundación de la Universidad Autónoma de Guerrero 

que tiene como objetivo la recaudación de fondos para otorgar becas a estudiantes así como un 

programa ambicioso de intercambios estudiantiles con distintas universidades del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

El Gobernador mencionó la importancia del involucramiento del sector académico en la vida política 

y social de Acapulco, así como de la educación y programas de cohesión social para recuperar la 

confianza entre los distintos habitantes del puerto. 

Asimismo, se enfatizó la importancia de crear nuevos tipos de oferta en el sector turístico, el cual 

representa la mayor fuente de ingresos para el puerto, por lo cual se abocará a diseñar programas 

que vayan en esta línea de acción. 

Es en este evento en donde, Jean-Christophe Napias, Director de la Alianza Francesa, sostuvo una 

larga conversación con el Dr. Salmerón, Secretario de Turismo, de la cual pronto se harán anuncios 

sobre ejes de cooperación.  

 

Convivio Consulado Honorario de Francia en Acapulco 

Para terminar el fin de semana lleno de eventos culturales, 

exposiciones, reconocimientos  y programas el Cónsul 

Honorario de Francia en Acapulco, Sergio Olvera de la Cruz, y 

su esposa Kathy Olvera de La Cruz ofrecieron un coctel para 

cerrar con broche de oro las  importantes fechas que vienen a 

reforzar y agrandar las relaciones entre México y Francia a 

través de la Alianza Francesa Acapulco y el Festival Francés 

de Acapulco y sus respectivos directivos Karim Gilles Djellit y 

Jean-Christophe Napias. Al coctel asistieron distintas 

personalidades destacadas de la sociedad acapulqueña, 

quienes desde sus distintas áreas de trabajo estrechan las 

relaciones entre las entidades mexicanas y francesas y 

fomentan distintos tipos de programas de cooperación 

bilateral.  


