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Detalle de la escultura en hierro de 
Doina Vieru, 2008

FESTIVAL CULTUR’ELLES, 3RA. EDICIÓN
Del 4 al 14 de marzo de 2015

En el marco del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, el “Festival Cul-
tur’elles” en su tercera edición celebra a todas las mujeres creadoras, artistas, 
intelectuales francesas y ecuatorianas.  

Durante el festival tendremos muestras de: pintura, escultura, teatro, cine y mú-
sica. De los cuales destacamos las pinturas y esculturas de Doina Vieru,  las 
películas de las directoras francesas Katell Quillévéré y Noémie Lvovsky y, de la 
ecuatoriana Maria Fernanda Restrepo. Contaremos con la adaptación teatral de 
la novela “Estupor y Temblores” de Amelie Nothomb por la directora y actriz 
francesa, Layla Metssitane.

•Presentación del monólogo “Estupor y Temblores”, una novela de Amélie 
Nothomb adaptada, puesta en escena e interpretada por Layla Metssitane en el 
Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura el jueves 5 de marzo, 19h30, entrada 
libre.

Esta adaptación innovadora, que aporta una nueva mirada sobre la novela 
de Amélie Nothomb, cuenta la historia de una mujer velada que se con-
vierte en Geisha. Es también un medio para la actriz Layla Metssitane, de 
origen marroquí, de hablar de su propia identidad cultural, lo que da a su 
interpretación una emoción fina y justa.

•Inauguración de la exposición de Doina Vieru, Melomanía, el miércoles 11 
de marzo, 19h30, entrada libre.

Nacida en Moldavia, Doina Vieru se mudó a París para estudiar Bellas Ar-
tes. Vive en Quito desde hace una quincena de años. Doina Vieru ha de-
seado para esta exposición, poner frente a frente dos prácticas artísticas, la 
pintura y la escultura así que dos períodos de su creación, dos materias y 
dos campos cromáticos.

La programación incluye los eventos:

HABLAR LA DANZA: Con la Compañía Nacional de Danza 
miércoles 4 de marzo | 19h00 | Alianza Francesa | Entrada libre. 
CINE FRANCÉS: Camille Rebobina - jueves 5 y Suzanne - jueves 12 |
19h00 | Teatro México | Entrada libre.
CINE ECUATORIANO: Mi Corazón en Yambo | martes 10 | 18h00 | 
Alianza Francesa  | Conversatorio con la directora | Entrada libre.


