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EXPOSITION

ARGENTIN’ART

mercredI 02 | 19h30

galería de arte AF | ENTRADA libre HASTA 31/05

Así, el concepto recurrente de Cecilia SANZ 
es el contraste. Lo expresa al transitar de la 
armonía a la ruptura de las formas. 

Ella siente la obra como un espacio de 
diálogo, una vía de escape a las emociones, 
y la observación cotidiana de situaciones y 
lugares nutre su trabajo, siempre abstracto 
y con un dejo citadino.

Por otra parte, la propuesta de Romina 
SOLER está llena de mundos imaginarios 
habitados por seres fantásticos que remiten 
a la infancia, al subconsciente, a los sueños. 

A través de la visualización de estos 
entornos mágicos, las interpretaciones del 
espectador hacen que se abran las barreras 
de lo comprensible para dar lugar al goce. 

Una vez más, la AllianceFrançaise de 
Quito se asocia al servicio cultural de la 
Embajada de Argentina para invitarles 
a descubrir a dos artistas porteñas en un 
proyecto complementario de muestra en 
dúo llamado Argentin’ Art.

MUESTRA
ARTíSTICA

Cecilia SANZ & Romina SOLER

muestra abierta hasta el 31/05



LES MARDIS DU SAVOIR

19h00 | ENTRADA LIBRE

En colaboración con el IRD (Institut de 
Recherche et Développement) y el IFEA 
(Instituto Francés de Estudios Andinos), la 
AllianceFrançaise de Quito, a través de los 
martes de conocimiento, continúa con su 
labor de difusión de las ciencias.

MARTES DEL
CONOCIMIENTO

auditorio & galería de arte af
se recomienda reservar su entrada en línea o en recepción

Este mes, seguiremos con otras dos nuevas 
clases durante las cuales nos dedicaremos 
a analizar los aportes de Jacques Lacan en 
cuanto a dos nociones:

El famoso escritor y crítico literario 
ecuatoriano nos invita a descubrir las 
corrientes literarias como cosmovisiones. 
A lo largo de su presentación, tratará de:

CLASES psicológicasmARDI 08 & 22

PALABRA DE LACAN.  
EL SILENCIO PARLANTE DEL DIVÁN

por Marlene Aguirre. 
Psicóloga clínica y Psicoanalista.

AUDiTORIO | ENTRADA LIBRE  CON INSCRIPCIÓN

Clase N·3:  El estadio del espejo. 

Clase N·4: El objeto a.

Se trata de una fase crucial del desarrollo 
psicológico de los niños comprendida 
aproximadamente entre los seis y los 
dieciocho meses de edad. Es aquella etapa 
en la cual el niño se encuentra por primera 
vez capacitado para percibir su imagen de 
forma completa en el espejo.

Se trata de un concepto que remite a la 
noción del objeto de deseo inalcanzable. 
Denominado también objeto metonímico, 
se lo considera el “objeto causa del deseo”.

También, abordaremos el homenaje que 
rindió Jacques Lacan a la famosa escritora 
francesa, Marguerite Duras.

CONFERENCIA LITERARIAMARDI 15

TRES MOMENTOS 
DE LA NARRATIVA ECUATORIANA 

por Abdón Ubidia

Epistemes y estrategias del relato
Realidad histórica y realidad literaria 
El país rural, el país urbano
El país actual y la literatura globalizada y cosmopolita 
Novelistas y poetas emblemáticos



CINÉ-LUNDI 

RELACIONES IMPOSIBLES

16h30 | 19h00

AUDITORIO AF | ENTRADA LIBRE 

+info: www.festivaledoc.org

Adoramos las historias de amor. Nos 
fascinan porque, al hacernos recordar 
nuestras experiencias, tocan también 
nuestro corazón y nuestra intimidad. 
Pero no todos los idilios son iguales. Al 
parecer, los mejores son los completamente 
extravagantes, improbables, imposibles. 

Estas aventuras inesperadas, a veces 
prohibidas, nos dejan en la memoria una 
huella emocional muy fuerte. Nos enseñan 
también que, súbitamente, el encuentro con 
el otro puede hacer vacilar nuestras vidas 
hacia un futuro totalmente incalculable. 
Durante este mes, la AllianceFrançaise 
de Quito seleccionó 4 películas donde las 
relaciones amorosas reflejan la ambigüedad 
de los seres, la fascinación incontrolable, la 
atracción indomable, la prohibición social. 

Con mucha poesía, estos romances son 
muy sorprendentes y hasta inverosímiles.

El 17º festival EDOC presentará una docena 
de documentales franceses que incluyen 
en particular la película Rostros y Lugares 
(Visages Villages), co-dirigida por JR y 
Agnès Varda, ganadora del Premio Ojo de 
Oro al Mejor Documental en el Festival 
de Cannes 2017 y nominada a Mejor 
Documental en los Premios Óscar 2018.

En la clausura se proyectará Fiestas 
centenarias del Ecuador, una película 
realizada el 24 de mayo de 1922. 
Esta única copia fue recuperada de los 
archivos de la Embajada del Ecuador en 
París y digitalizada gracias al Instituto 
Nacional de Audiovisual de Francia (INA).

lunes
de cine

ENCUENTROS DEL OTRO CINE
EDOC

09/05 AL 20/05



La fille coupée en deux | Una chica cortada en dos

Claude Chabrol , 2006 - 1h55 min - Subtitulada en español

lunDI 07

Gabrielle Deneige es la “mujer del tiempo” en una cadena de televisión. 
Se enamora del escritor Charles Saint-Denis, un hombre maduro y 
casado. Brillante y conquistador, él seduce a la joven pero no quiere 
renunciar a su pareja. Por otra parte, Paul Gaudens, un hombre joven, 
rico y caprichoso, intenta conquistar el corazón de Gabrielle.

Le beau monde | El mundo burgués

Julie Lopes-Curval, 2014 - 1h35 min - Subtitulada en español

lunDI 28

Alice es apasionada del bordado. No sabe qué hacer con su talento 
innato, hasta que conoce a Agnès, una rica parisina quien le ayuda a 
ingresar a una prestigiosa escuela. Allí conocerá a Antoine, el hijo de 
Agnès, del cual se enamora y con el cual descubre el interior de un 
mundo que la fascina, “le beau monde”.

Fidélio, l’odyssée d’Alice | La odisea de AlicelunDI 14

Alice, la prometida de Felix, embarca como mecánica en un viejo 
carguero, el Fidélio. Entre los dos, se interpone inesperadamente el 
comandante Gaël, el primer gran amor de la joven. En la cabina, Alice 
encuentra un cuaderno que revela aspectos de su propia vida.
Lucie Borleteau, 2013 - 1h37 min - Subtitulada en español

Grand Central | Grand CentrallunDI 21

Después de una sucesión de pequeños trabajos, Gary es contratado en 
una central nuclear. Ahí, cerca de los reactores, se enamora de Karole, 
la mujer de Toni. El amor prohibido y las radiaciones contaminan 
lentamente a Gary. Cada día se vuelve una amenaza.
Rebecca Zlotowski, 2013 - 1h35 min - Subtitulada en español



danse

danza

mercredI 09 | 19h30

BACH FLAMENCO

CASA DE LA MÚSICA | ENTRADA $15

Mezclar los taconeos del flamenco con los 
sonidos del chelo: la apuesta puede parecer 
muy atrevida, incluso peligrosa. 

Esto sería sin contar con la maestría de la 
bailarina y coreógrafa Verónica Vallecillo y 
Raphaël Perraud, el primer chelista solo de 
la Orquesta Nacional de Francia. Gracias a 
ellos, el maridaje salado-dulce de la música 
clásica con el baile flamenco seduce por su 
originalidad y no deja a nadie indiferente. 
La receta detonante, cocida a fuego lento, 
que nos prepararon estas dos realezas, 
intriga en gran medida. 

Contra todo pronóstico, las sonatas de 
Bach toman fuerza con el picante del baile 
flamenco y, ante nuestros ojos, ambos 
universos se mezclan para dar lugar a un 
género contemporáneo totalmente nuevo. 
¡Qué bueno es romper los códigos a veces!

Verónica VALLECILLO  
& Raphaël PERRAUD



GrafFIti

cultures urbaines

culturas 
urbanas
En las grandes ciudades, hemos visto 
nuevas formas de cultura urbana. 
Entre la afirmación de la identidad, 
la victimización, el sufrimiento 
social y el deseo de emancipación, 
estas manifestaciones gozan hoy de 
reconocimiento institucional, mediático 
y político.

Durante todo el mes de mayo, la 
AllianceFrançaise de Quito quiere 
valorar esas nuevas prácticas a través 
de tres propuestas: pictórica, musical 
y de baile de Hip Hop (break dance).

KATJASTROPH

En colaboración con la Secretaría de Cultura del 
Municipio de Quito, la AllianceFrançaise  invitó 
a la artista Katjastroph a visitar Quito.

Originaria de Nantes, la joven y prometedora 
grafista francesa practica el “Arte de la Calle”. 
Así, desde las paredes de los edificios hacia las 
estaciones del metro pasando por los lugares 
abandonados, ella crea obras de gran tamaño, 
principalmente en blanco y negro, donde mezcla 
el dibujo, la tinta y el uso del papel plástico. Ro-
deados por ricos fondos con animales, sus perso-
najes provienen tanto de su imaginación como 
de la cultura popular. 

Asociada a dos artistas gráficos urbanos ecuato-
rianos, Vera Primavera y Apitatán, Katjastroph 
desarrollará su creatividad en cinco ciudades del 
país: Quito, Cuenca, Loja, Portoviejo y Guayaquil.



CONCERT

CONCIERTO

FIDEL MINDA - 1ª PARTE

Vendredi 11 | 19h30

teatro capitol | ENTRADA gratuita

Músico multifacético enfocado en la 
percusión, Fidel Minda practica, desde 
hace varios años, el “Body Music”, es  decir 
explorar la musicalidad propia del cuerpo 
como instrumento musical. 

Con una indiscutible presencia escénica, el 
músico quiteño mezcla, con mucha agilidad, 
la percusión corporal, vocal y el beatboxing. 
¡Una alternativa para hacer música  
sin instrumentos!

MB14 - 2ª PARTE

Mohamed Belkhir, alias MB14, es un hombre 
orquesta. Oscila entre las imitaciones de 
instrumentos, el rap, el canto armónico y 
las armonías clásicas. 

Con solo 23 años de edad, ya fue finalista 
de la temporada 5 de The Voice Francia, 
campeón de Francia de Beatbox por equipo 
y Top 4 en solo. Gracias a sus armas - su voz 
y su máquina loopstation - MB14 crea piezas 
enteras únicamente vocales. Orgulloso de 
su diversidad musical, pasando por el Hip-
Hop, el Reggae, la música clásica e incluso 
las músicas del mundo, MB14 lleva a su 
público a una experiencia sonora inédita, 
una verdadera ilusión auditiva.



danse

EN EL RUEDO. Cía. YZ

Yanka Pédron (Y) y Bouside Aït-Atmane (Z) 
son dos bailarines muy inmersos en todos los 
campos del hip-hop. 

Ganadores en el 2014 del concurso “IADU - 
Hautes Tensions”, nos invitan a descubrir un 
formato coreográfico entre realidad y ficción. 

DANZA

Mercredi 23 | 19h30

Yanka PÉDRON & Bouside AÏT-ATMANE

AUDITORIO CÍA. NACIONAL DE DANZA | ENTRADA $5

“En el ruedo” cuenta el recorrido de un bailarín 
en el mundo de las batallas hip-hop, desde 
la sala de entrenamiento hasta el momento  
del desafío.

De ayer a mañana, entre sentimientos 
y proyecciones, la Cía. YZ nos lleva a 
compartir un momento inigualable de puro 
performance que interroga sobre el impacto 
de las batallas en la evolución de la danza.

En la primera parte de la presentación, 
disfrutaremos de una co-creación original 
basada en un trabajo de cooperación 
entre la Cía. YZ y cinco bailarines 
ecuatorianos contemporáneos, originarios 
de cinco ciudades distintas del Ecuador y 
seleccionados por dicha compañía. 



PROGRAMmATION jeunesse

programación
infantil

Desde hace más de 50 años, la Escuela 
Gobelins se afirma como una referencia 
mundial en cuanto a creación audiovisual. 
Para esta ocasión, les invitamos a disfrutar 
de 16 joyas de cine animación producidas 
por los talentosos estudiantes.

ESPECIAL CORTOMETRAJES DE LA 
ESCUELA DE LA IMAGEN GOBELINS

SAMEDI 19  | 10h30

AUDITORIO AF | ENTRADA LIBRE

Basada en uno de los cuentos menos 
conocidos de los hermanos Grimm, “La 
niña sin manos” es un trabajo de animación 
entre la estampa y el teatro de sombras, 
pintado de poesía, con un uso fauvista 
del color, manchas delicadas y expresivas 
rayas que recuerdan la caligrafía japonesa.

LA JEUNE FILLE SANS MAINS
LA JOVEN CHICA SIN MANOS

SAMEDI 05  | 10h30

AUDITORIO AF | ENTRADA LIBRE

de Sébastien Laudenbach  2016 - 1h11 min

*Subtítulos en español

CANTICUENTITEATRIÁTICO

SAMEDI 12 | 11h30

AUDITORIO AF | ENTRADA $6 / $5AF

En el ático de un viejo teatro suceden 
cosas extraordinarias. Cuando todos los 
actores y espectadores se han ido, aparecen 
personajes de otras épocas y de otros lugares 
para contar cuentos.



médiathèque

Desarrolla toda tu imaginación, tu poder 
estratégico y tu facultad de trabajar en 
equipo a través del mundo de los juegos de 
mesa. ¡Una noche para divertirte!

La mediateca les invita a un momento de 
convivialidad con Mariluz Paredes, para 
conversar en francés y compartir sus “coups 
de coeur” literarios alrededor de un brunch 
preparado por La Galette.

BRUNCH LITERARIO

NOCHE DE JUEGOS

SAMEDI 05 & 19 | 11h00

MERCREDI 09 & 23 | 19h00

patio MEDIATECA AF | ENTRADA LIBRE sin consumo

MEDIATECA AF | ENTRADA LIBRE

culturethèque

· Les murs ont la parole – Mai 68 
· Les anarchistes, Quartier Latin, de Léo Ferré
· La littérature et le mouvement de mai 68,  
  de Patrick Combes (livre documentaire)
· Les vieux fourneaux, de Lupano (BD)

SUGERENCIAS DEL MES
50 ANS DE MAI 68

Ponemos a tu alcance más de 150.000 
documentos en francés. Deja tus datos 
en www.culturetheque.com y valida 
tu inscripción, para un año, en nuestra 
mediateca. Servicio gratuito para los 
alumnos y miembros de la institución.

Horarios Mediateca: 
Lunes a viernes: 09h00-19h00 
Sábado: 09h30 - 13h30
www.afquito.org.ec/mediateca



Centro Comercial Fontana
(02) 2090 027 

loschillos@afquito.org.ec

sede valle de los chillos

Av. Eloy Alfaro N32 - 468 y Bélgica
(02) 2246 589 | (02) 2246 590

informa@afquito.org.ec

ALIANZA FRANCESA QUITO

Paseo San Francisco Local L-105
(02) 3222 041

cumbaya@afquito.org.ec

sede cumbayá

menu MAI Cada semana, La Galette, la cafetería de 
la AllianceFrançaise de Quito, nos invita 
a descubrir un país diferente a través de 
su gastronomía. ¡Una manera original de 
acercarse a otra cultura con esta iniciativa 
de muy buen gusto!

Reserva tu mesa al:
(02) 298 6178 | 098 706 4355

gastronomie

  
irán

ECUADOR

rusia

polonia

Del 01 al 04

Del 21 al 24

Del 07 al 11

Del 28/05 al 01/06

Independencia Inicio de la primavera

Batalla de Pichincha Corpus Christi

Le français fait la différence.

HUNGRÍA
Del 14 al 18
Pentecostés


