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ALIANZA FRANCESA DE  QUITO DENTRO DEL
MARCO DEL FESTIVAL CULTUR’ELLES PRESENTA:

“ESTUPOR Y TEMBLORES” POR LAYLA METSSITANE

JUEVES 5 DE MARZO 2015, 19H30
TEATRO PROMETEO (Casa de la Cultura)

La actriz francesa Layla Metssitane se presentará en Quito con la obra “Estupor y 
Temblores” en el marco de la tercera edición del festival Cultur’elles, organizado 
por la Alianza Francesa de Quito, cuyo objetivo es promover el rol de mujer en la 
creación artística en torno al Día Mundial de la Mujer. 

« Una mujer,  sola en escena, encerrada en  su niqab negro, sentada frente a una mesa baja. 
Con gestos lentos y graciosos, se desviste  hasta no quedar sino con su combinación, luego se 
maquilla el rostro de blanco. Ella se transforma de esta manera en el símbolo de las mujeres 
japonesas alienadas, muy bien descritas en la novela de Amélie  Nothomb, Gran Premio de 
Novela de la Academia Francesa en 1999»  Revista Marianne 2 

Esta adaptación innovadora, que aporta una nueva mirada sobre la novela de 
Amélie Nothomb, cuenta la historia de una mujer velada que se convierte en Gei-
sha. 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.  Esta propuesta teatral unipersonal se presenta en única ocasión y de 
manera gratuita para el público ecuatoriano mediante una gira organizada por la 
Alianza Francesa de Quito. El espectáculo se presentará en Loja, el 27 de febrero, y  
Cuenca, el 4 de marzo. 

« ¡Gracias a  Layla por su inmenso talento y por la emoción torrencial que aporta a mi texto! 
Estoy conmovida y feliz».  Amélie Nothomb

Espectáculo en francés con subtítulos en español
Dirección: Av. 6 de Diciembre y Av. Patria.


