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LA NOCHE DE 
LAS IDEAS
Lanzada en 2016 en París, la 
“Nuit des idées” (Noche de las 
Ideas) reúne cada año a las 
principales voces francesas e 
internacionales para debatir 
sobre los grandes temas de 
nuestro tiempo.

Este año, en la 4ª edición en Ecuador, 
debatiremos sobre la temática: 
“Estar vivo”. 

Para ello, la AllianceFrançaise de Quito 
invitó a cinco instituciones quiteñas y a 
una institución franco-ecuatoriana a 
formar parte de una reflexión conjunta, 
donde cada una tratará el tema desde 
un enfoque particular: 
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13h00

09h00
Hasta las 18:00

Declaración del “Grupo Verde” 
del Liceo La Condamine  

Concepción, redacción del juramento, en 
Educación para el Medio Ambiente y el Desar-
rollo Sostenible, por los estudiantes de 
Première de La Condamine. 

Emisión de radio en vivo de 
textos sobre el tema "Estar vivo" 

Una selección, lectura, grabación de los 
textos, en Cartas y Ciencias de la vida y de la 
Tierra, por los estudiantes de la segunda A de 
La Condamine. 

La relación del hombre 
con el mundo
Proyección del documental de Gael Derive Une 
Planète, Une Civilisation en La Condamine 
seguido de un debate, en Ciencias Económicas 
y Sociales y Ciencias de la vida y de la Tierra, 
sobre la relación del hombre con el mundo.

Estar vivo: 
¿qué lugar tienen los robots?

Exposición de 10 carteles sobre los robots 
realizados en Tecnología, por alumnos del 5º 
grado de La Condamine.

La Condamine

La Condamine

La Condamine

Mediateca de la 
Alianza Francesa 
de Quito

4 5

Liceo La Condamine

15h00
“Estar vivo” 
a través de 
los sonidos

“Estar vivo” 
a través de los sonidos

En el marco de la "Noche de las ideas", el 
Museo de Arte Precolombino Casa del 
Alabado presenta un recorrido especial por 
una selección de instrumentos sonoros, de 
gran valor ritual y simbólico, en que nos 
acercaremos a los sonidos como presencias 
físicas del pasado en el presente. Este 
encuentro se desarrolla en el marco de la 
exhibición temporal "Sonidos Y Danzantes: 
una experiencia contemplativa y sensorial"

Entrada libre
(aforo limitado)

Museo 
Casa del Alabado

Museo de Arte Precolombino 
Casa del Alabado

Recorrido especial 
en el Museo Casa del Alabado

Entrada libre
(aforo limitado)



17h30
Cuerpos 
Despiertos

USFQ
Diego de Robles y 
Vía Interoceánica 

TALVEZ - Danza
Contemporánea

7

La triada de la vida

A pesar de que nunca en la historia de la 
humanidad, tanto el individuo como la 
sociedad entera ha estado tan bien, el diario 
vivir produce tensiones en la mente y el 
cuerpo. 

Existe una tríada en nuestro cuerpo que es vital 
para mantenernos felices. Aprenderemos cual 
es esa tríada y haremos algunas prácticas.

Santiago Gangotena

Vida en la ciudad

¿Quiénes viven en una ciudad? ¿Se puede 
considerar a las ciudades como ecosiste-
mas? ¿Cuáles son los efectos que tienen las 
ciudades sobre la naturaleza y viceversa? 
¿Qué podemos hacer para que nuestra ciudad 
sea sostenible, saludable, biodiversa y 
habitable? 

Estas son algunas de las preguntas sobre las 
cuáles dialogaremos, tomando a Quito como 
caso de estudio y haciendo un recorrido por 
su historia humana, su geografía, su biodiver-
sidad, su desarrollo y su futuro.

Universidad San Francisco de Quito

Diego Cisneros-Heredia

16h45
La Tríada de la Vida

USFQ
Diego de Robles y 
Vía Interoceánica 

Santiago
Gangotena

Entrada libre

16h00
Vida en la ciudad

USFQ
Diego de Robles y 
Vía Interoceánica 

Diego Cisneros
Heredia
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Entrada libre

Entrada libre

Cuerpos despiertos
TALVEZ - Danza Contemporánea

Cuerpos despiertos se ejecuta en improvi-
sación en tiempo real, como un lenguaje que 
busca la inmediatez del cuerpo del bailarín; su 
presencia total y por lo tanto viva. El público a 
su vez, encargado de dar los finales a cada 
momento bailado, atiende los hechos escéni-
cos con su cuerpo abierto, atento y despierto 
para encontrar conexiones con sus vidas y 
así, significados propios.

Universidad San Francisco de Quito



Artista: Rafael Ruales

Vivir al infinito. Camino del animal 
humano al sujeto
Ponente: Stéphane Vinolo

¿Filosofar o vivir? Lo uno o lo otro
Ponente: Dennis Schutijser

17h00
Estar vivo a través 
de las  manifestaciones 
patrimoniales del 
ecuador 

Palacio de la
Circasiana

Entrada libre

Los rucos del Valle de los Chillos
Ponente: Elías Ñato 

Músicas de marimba, los cantos y 
danzas tradicionales
Ponente: Lindberg Valencia Zamora 

El pasillo ecuatoriano
Ponente: Paco Godoy

La bomba música, danza y saberes 
ancestrales
Ponente: Jorge Raúl Vilca Quilumba

Diablada de Píllaro

Actividades y participantes

Intervención artística

Conferencias y diálogos con el público:

Ponente: Santiago Gangotena

Estar vivo a través de las  
manifestaciones patrimoniales 
del Ecuador

Un paseo demostrativo por algunos de los 
patrimonios culturales inmateriales del 
Ecuador: consistirá en la presentación de 5 
manifestaciones del patrimonio cultural 
inmaterial del Ecuador, que incluirá una charla 
introductoria de 3 minutos por cada 
manifestación, seguida de la respectiva 
presentación de danza y música.

Instituto Nacional 
de Patrimonio Cultural

19h00
Estar vivo

AFQ
Av. Eloy Alfaro 
N32 - 468 y Bélgica

Mariluz Paredes 
Johana Villamarín  
Edwin Rugel
Roger Vilain 
Dennis Schutijser
Stéphane Vinolo
Rafael Ruales

Estar vivo

Las sociedades contemporáneas homogenei-
zan los modos de vida y marginalizan a 
quienes se salen de éstos. No obstante, 
muchos sienten que la verdadera vida yace 
precisamente dentro de estos márgenes, lejos 
de la manada y al cruce de varios mundos. Es 
ahí donde se sienten vivos. Por este motivo, 
intentaremos precisar el sentido que puede 
tener hoy la expresión “estar vivo”, dentro de 
sociedades habitadas por la instantaneidad, lo 
virtual o lo tecnológico.

Alianza Francesa 
de Quito

Rafael Ruales

Roger Vilain

Mariluz Paredes

Dennis Schutijser

98

Entrada libre

Vivir como una obra de arte o 
por qué la vida no es dolor de muelas
Ponente: Roger Vilain

Estar vivo en varios espacios y tiempos
Ponentes: Mariluz Isabel Paredes Barragán - 
Johana Patricia Villamarín Caiza - Edwin 
Daniel Rugel Caiza

Johana Villamarín

Edwin Rugel

Stéphane Vinolo



19h30
Alexander von 
Humboldt 
en el Antropoceno

Studio Theater, 
Aso. Humboldt

Entrada libre

Alexander von Humboldt 
en el Antropoceno

Hoy en día, vemos a Alexander von Humboldt 
desde la perspectiva de preocupaciones 
contemporáneas, en particular, el ambiental-
ismo, el cambio climático y la preservación de 
la naturaleza. Pero las generaciones anteri-
ores y los biógrafos de Humboldt dibujaron 
diferentes retratos suyos. En esta conferencia, 
Rupke explicará el acercamiento metabi-
ográfico a Humboldt y definirá las diferentes 
identidades que surgen en la inmensamente 
vasta literatura sobre él. 

Desde la reunificación alemana, hemos 
subrayado las inspiradoras percepciones de 
Humboldt referentes a la globalización y a los 
elementos del impacto humano en la Tierra 
que han llevado a la caracterización del 
periodo moderno tardío como el Antropoceno. 

Asociación Humboldt 
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Nicolaas A. Rupke

19h30 Estamos vivos porque 
hacemos arte. Una 
perspectiva desde los que 
conformamos El Útero, 
espacio cultural. 

Estamos vivos porque hacemos arte”, 
propone abordar esta temática desde la 
perspectiva de distintos artistas que confor-
man el Útero, un espacio cultural independi-
ente de la ciudad de Quito. La noche tendrá 
distintos momentos, empezando por una 
breve introducción del espacio cultural y sus 
actividades, para poco a poco ir abriendo la 
conversacion o debate. 

¿Por qué los artistas podemos decir que nos 
sentimos vivos cuando hacemos arte? ¿Qué 
es sentirse vivos en nuestra sociedad 
contemporanea? ¿Qué entendemos por arte? 
¿Cuáles son las distintas perspectivas? Qué 
opina el publico asistente de todo esto? 

Después de generar esta participación con los 
asistentes, pasaremos a una muestra común 
de varios artistas que participan en el Útero y 
que demuestran que están vivos a través de 
su propio arte. Entre ellos, tendremos a los 
siguientes sub-temáticas que serán aborda-
das con algunas perspectivas de los propios 
artistas, pero sobre todo con la muestra en 
vivo de su arte. 

Entrada libre

El Útero

10

El Útero Espacio Cultural

Luz Albán, Pierre Durand, Esteban Albán

Estamos vivos porque 
hacemos arte. Una 
perspectiva desde los 
que conformamos El 
Útero, espacio cultural
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 USFQ: Universidad San Francisco de Quito 
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Vida en la ciudad

La triada de la vida

AFQ: Alianza Francesa de QuitoAH: Asociación Humboldt UEC: El Útero Espacio CulturalINPC: Instituto Nacional 
de Patrimonio Cultural

Cuerpos despiertos

Estar vivo a través de 
las  manifestaciones 
patrimoniales del 
Ecuador 

Estar vivo

Estamos vivos porque 
hacemos arte

Alexander 
von Humboldt 
en el Antropoceno

“Estar vivo” a través 
de los sonidos

CDA Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado

LC: Liceo La Condamine

Estar vivo: ¿qué lugar 
tienen los robots?

CDA 

INPC

AFQ

AH

UEC
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