Acción Cultural 2021
La Alianza Francesa de Cuenca se desempeña desde más de 50 años con el aprendizaje del
idioma francés, la difusión y promoción de las culturas francófonas, a través de una
programación cultural completa y para todos los públicos, ecuatorianos, francófonos y
extranjeros. En el 2020, a pesar del contexto sanitario que impactó repentinamente las
actividades del centro, pudimos mantener 65 eventos y 10 000 espectadores.

Para el año 2021, la Alianza Francesa de Cuenca le apuesta a una reactivación de su
acción cultural, con la prudencia de enfocarse en artistas principalmente locales, con algunos
artistas internacionales. Mantenemos nuestras grandes citas anuales, en particular la Fiesta
de la Música que cumplirá sus 25 años y el Festival de Culturas Urbanas (cuarta edición), y
Se seguirá trabajando con instituciones locales e internacionales para la promoción de artistas
ecuatorianos, con el motivo de fortalecer siempre los intercambios entre Francia y Ecuador, al
servicio de la población de Cuenca.

Balance 2020
En el 2020, a pesar del contexto sanitario que impactó repentinamente las actividades de la Alianza Francesa de Cuenca,
pudimos mantener 65 eventos y 10 000 espectadores.

Asistencia por mes:
Enero
355
Febrero
212
Marzo
513
Octubre
73
Noviembre
8678
Diciembre
3
Fiesta de la Música
0

Cine
Talleres
Conferencias
Pluridisciplinario

ENERO
Exposición
Juliana Vidal
Artista visual cuencana, Juliana Vidal trabajó en diversos colectivos de arte dentro y fuera del país. Su trabajo parte de ejes
temáticos relacionados con la ausencia y el habitar, abordando conceptos íntimos y relacionándolos con imaginarios sociales,
mediante la utilización de lenguajes variados como fotografía, arte objeto, escultura y apropiación.
Juliana Vidal ganó el premio París en la XIV Bienal de Cuenca, y estuvo en residencia en la Cité des Arts de París en 2020.

Noche de las Ideas
Debate
Cada año y de forma sintonizada entre los 5 continentes, el Instituto Francés en colaboración con las Alianzas Francesas, entre
otras, organiza un evento para celebrar la circulación de ideas entre países y culturas, disciplinas y generaciones.
Este año, por el contexto muy particular que estamos viviendo, la 6ta edición de la Noche de la Ideas será virtual y la
programación será difundida en vivo o pre-grabada a través de distintas plataformas a lo largo del día jueves 28 de enero
del 2021.
En esta edición las Alianzas Francesas del Ecuador colaboraran estrechamente con varias instituciones de Venezuela,
Colombia, Perú, Bolivia y Argentina para presentar una Noche de las Ideas sobre la temática “Proches de
l’Amazonie” (“Cercanos a la Amazonia”)

FEBRERO
Cartas del Continente
Cine - Danza
21 testimonios bailados, 21 cartas, de artistas africanos durante la crisis sanitaria. A través esta video-performance, los
artistas de Tunes a Kinshasa nos hablan de sus dificultades, su cotidiano, sus sueños, sus esperanzas. Escritas entre mayo y
junio 2020, estas 21 cartas son los autorretratos de una nueva generación de bailarines, y el relato de un continente en plena
metamorfosis.

L’impassé-e
Danza contemporánea – Julie Nioche (Francia)
Solo virtual de la coreógrafa francesa Julie Nioche, y duos con artistas cuencanos.
Julie Nioche interroga la manera de compartir su arte durante esos tiempos de pandemia. Para seguir bailando, y seguir
encontrándose con la gente. Julie Nioche baila para los vecinos, los desconocidos, presentando su solo en callejones bajo las
ventanas.

MARZO
Lo real inventado
Magia
Espectáculo de magia interactivo, presencial y virtual. Thierry Collet es un mentalista e ilusionista francés, que
interroga con su trabajo tanto las ilusiones ópticas como las mentiras y las manipulaciones de los que,
supuestamente, no deberían ser ilusionistas: políticos, medios de comunicación… Este espectáculo, dirigido
a los estudiantes de la Alianza Francesa, permite jugar con las perspectivas de cada uno para reflexionar sobre
nuestro entorno, con una buena dosis de humor.

Francofonía 2021
Para celebrar la francofonía en música, dos conciertos :
-

-

John Bern Trio (Haití) : John Bern, la gran
Estrella del jazz haitiano, estará en gira
nacional en Ecuador. Concierto presencial.
Stevans (Suiza) : Duo electro pop suizo. Stevans
nos presentarán su tercer disco a través de un
concierto virtual

FEBRERO
ABRIL
Mi Ecuador Diverso
Exposición
Mi Ecuador Diverso fue un concurso de fotografía por Instagram organizado en 2020 por el Ministerio de
Turismo y por la red de Alianzas Francesas del Ecuador.
Las 20 fotografías ganadoras, entre las 4 categorías (Fauna, Flora, Humano y Paisaje) se expondrán en las 5
Alianzas Francesas del país.

Seminario Internacional: Retos en salud
sexual desde un enfoque de género
Académico – Cultural
Evento académico acerca de salud y derechos sexuales y reproductivos, en colaboración con la embajada de Francia en
Ecuador y la universidad de Cuenca. Se contará con la presencia de ponentes de alcance internacional: Paul B. Preciado,
filósofo y activista, y Profesora Doctora Francoise Barre-Sinoussui (Premio Nobel de Medicina). El seminarios se acompaña de
eventos culturales dedicados a la visibilidad de la comunidad LGBTIQ+ : mesas redondas, películas, drag show.

MAYO
100 Mujeres de nuestra historia
Expo / Presentación de libro
Con ilustraciones de Tsunki Escandón Dután, el libro revive la memoria oculta de 100 heroínas de diferentes
etnias y culturas, profesiones, momentos históricos, políticos y artísticos…, que transformaron nuestra
realidad.
Exposición de ilustraciones y presentación de libro

Novecento – la leyenda del pianista
en el océano
Música
Novecento es la historia del hombre que nunca pisó tierra firme, pero creció para convertirse en el mejor pianista
del mundo. Una colaboración entre Perú, Italia, Bélgica y Francia que nos deleita con un concierto de piano
dentro de un montaje teatral.
Cuenta con la actuación del actor peruano Jorge Armas y la música del pianista francés Louis Lederlé, compuesta
especialmente para el montaje.

JUNIO
ABRIL

Fiesta de la Música, 25 años
Música

Después de la Fiesta de la Música virtual de 2020 compartida con 22 paises latinoamericanos,
La Alianza Francesa de Cuenca regresa a los escenarios, públicos y privados, para festejar su
cuarto de siglo.
En el 2019 fueron 2 días de música con 52 bandas, 17 espacios y más de 200 músicos, y convocó
a más de 25 000 personas. Para el 2021, todavía un año delicado para los eventos presenciales,
sin duda habrá que pensar en una forma reducida. Reducida, pero no menos ambiciosa…

120 años de la misión geodésica
Debate – exposición - diplomático
Celebrando los aportes científicos de la segunda misión geodésica (1901-1906), acompañando la posición sobre
PaulRivet en el Museo Pumapungo. Con un programa de debates, presentaciones de libros, recorridos virtuales
en los pasos de los exploradores

JULIO

Fiesta Nacional de Francia
Diplomático
Cada año la Alianza Francesa organiza en su local la Fiesta Nacional de Francia. En presencia
del Embajador de Francia, de autoridades locales y de la comunidad francesa de Cuenca y sus
alrededores, esta celebración es la ocasión para rememorar los lazos de amistad entre Francia y
Ecuador, en un ambiente de fiesta con música en vivo y coctel al estilo francés.

SEPTIEMBRE
ABRIL

Festival de Culturas Urbanas
Cuarta edición
El Festival de Culturas Urbanas, organizado por la Alianza Francesa de Cuenca, tiene como
objetivo apoyar una escena emergente del hip hop ecuatoriano, valorar el arte del graffiti, llegar
a un nuevo público y crear un diálogo real entre artistas nacionales e internacional. Se trata de
un proyecto impulsado por la red de Alianzas francesas de Ecuador.

Como cada año se realizarán varias actividades (talleres, exposiciones, conferencias, cine,
conciertos...) para dar a conocer al público la riqueza y la historia de la cultura hip hop en sus
diversos elementos, como el DJ, el rap, el graffiti y el break dance. Se busca también abrir
espacios de reflexión sobre la presencia de culturas urbanas en la ciudad y sus diferentes aportes
en la sociedad ecuatoriana y en particular en la ciudad de Cuenca.

Artistas internacionales: Marko 93, Yoshi y Faya Braz

OCTUBRE
EUROCINE
Cine
Nueva edición de EUROCINE, un Festival de Cine impulsado desde 2004 por las sedes
diplomáticas de la Unión Europea en América Latina, Europa y Asia, que funciona como una
ventana de exhibición de la producción cinematográfica contemporánea y de alta calidad de
Europa. EUROCINE es un puente cultural entre varios países europeos y Ecuador, que invita a los
espectadores a reflexionar sobre las lógicas de construcción y reconstrucción social en aquel
continente y en el país.

Paul Lay
Música
Paul Lay es un pianista francés reconocido y talentuoso ganador de numerosos premios, entre
los cuales Mejor Artista Instrumental de las Victoires de La Musique Jazz 2020.
Gira Regional.

NOVIEMBRE
El retrato de Raúl

ABRIL

Teatro
Al inicio de su vida, Raoul Fernández era un joven que vivía en El Tránsito, un pequeño pueblo en El Salvador,
América Central. Hoy es actor, cantante y ha tenido un destino excepcional. Este viaje, nos cuenta en el escenario.
Con Raoul no hay espacio para un drama excesivo: los golpes que podrían darle vida, les dice acertadamente, y
siempre es mejor dejarlos de lado y privilegiar momentos de alegría y brillantez. Esta es una de las grandes
fortalezas de este retrato: Raoul es luminoso y profundamente humano. Esta humanidad, se extiende a las filas del
público para llevarnos en esta aventura de las calles de El Tránsito al backstage de las locas noches parisinas

Noviembre Digital
Pluridisciplinario
El programa cultural “Noviembre digital”, impulsado por el Instituto Francés y compartido con las Alianzas Francesas del
mundo, celebra las culturas digitales y cuestiona en particular las herramientas digitales en estos tiempos de crisis. Artistas,
universitarios, profesionales, dialogan para proponer una gran fiesta digital al público.

Festival Equis & Alianza Francesa de Cuenca
Cine
La Alianza Francesa de Cuenca se une al Festival Equis, Festival de cine feminista de Ecuador, ofreciendo proyecciones públicas y gratuitas en cuenca durante el
Festival, asi como mesas redondas sobre la visibilidad de las mujeres en el gremio cinematográfico.
Además de ser un nuevo espacio del Festival en el mapa nacional, después de Quito y Guayaquil, también se propondrán a lo largo del año proyecciones de películas
del festival en zonas rurales.

Fiesta del Beaujolais Nouveau
Gastronomía
la Cámara de Comercio e Industrias Franco Ecuatoriana (CCIFEC), con el apoyo de la Embajada de
Francia y de la Alianza Francesa de Cuenca, organiza la tradicional ‘Fiesta del Beaujolais Nouveau’, en
Cuenca. El 3er. jueves del mes de noviembre, en aproximadamente 200 ciudades en los cinco
continentes, se celebra la salida al mercado del más popular vino joven francés: el famoso Beaujolais
Nouveau. Este festejo viene despertando cada vez mayor expectativa entre los ecuatorianos que
aprecian la cultura francesa, y entre quienes han ido desarrollando una gran afición por la cultura del
vino, ya aprovechan de la ocasión para degustar un vino que resulta muy especial puesto que no se
comercializa en nuestro mercado.

DICIEMBRE

Bienal de arte contemporáneo de Cuenca
Artes visuales
Nueva edición de la Bienal de Arte Contemporáneo de Cuenca en la cual la Alianza Francesa participa a través del Premio de París
(una residencia artística de un joven artista ecuatoriano en Francia), trayendo a un artista francés o francófono, y recibiendo una
exposición en su galería Paul Cézanne.
Este año, se llevará a la bienal un curador francófono y un artista internacional en residencia en Cuenca.

PROGRAMACIÓN ANUAL
Talleres de Gastronomía

Todo el año, la Alianza Francesa propone
actividades semanales o mensuales

Un sábado por mes un chef francés anima un taller de gastronomía en la cocina de la Alianza:
aprender exquisitas
recetas francesas en convivialidad y disfrutar al final de un rico almuerzo acompañado con una copa
de vino. Con el chef francés Marc Dullin.

Martes de Cine
Cada martes la Alianza francesa propone una selección de películas francesas,
en versión original y subtitulada en español.

Jueves del conocimiento
En el 2019, la Alianza Francesa de Cuenca lanzó un nuevo evento mensual: Los Jueves del conocimiento.
Un jueves al mes la Alianza Francesa recibirá a un exponente invitado especialista en un tema en
particular, para fomentar los intercambios intelectuales y abrir un espacio de reflexión.

Dramas, comedias, animaciones, clásicos, documentales… Para todos los gustos
y edades, según ciclos y temáticas.

Contactos
DIRECTOR
Antoine Lissorgues / direccion@afcuenca.org.ec / 282 5298

DIRECTORA CULTURAL Y DE COMUNICACIÓN
Lore Criado-Engel / cultura@afcuenca.org.ec / 282 5298 Ext. 2

