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Cada 9 de Mayo se celebra el Día de Europa en conmemoración de la 

paz y unidad alcanzada por los países europeos. Esta fecha coincide 

con el aniversario de la Declaración Schuman, discurso pronunciado 

en 1950 por el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert 

Schuman, donde expuso una nueva forma de cooperación entre las 

naciones europeas.

A nivel mundial las delegaciones de la Unión Europea realizan 

varias actividades para recordar este importante episodio de 

nuestra historia. En Ecuador para este Mayo de 2021, la Unión 

Europea y las embajadas de sus Estados Miembros presentes en el 

país: Alemania, España, Francia, Hungría e Italia, organizan una 

serie de eventos artísticos y culturales que permiten estrechar 

vínculos entre los pueblos. 
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 “Soroche”
Stand-up Comedy con 

Christoph Baumann

En su show de Stand-up Comedy, el
actor alemán Christoph Baumann
cuenta sus vivencias durante 36 años
en Ecuador.
Información acerca de boletos: 
musica_cultura@caq.edu.ec
Donación sugerida: US $ 8/ 4 (tercera 
edad y estudiantes), US $ 6 (compra 
del link para transmisión de la obra).
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Teatro Beethoven, 
Alfonso Lamiña 
S6-120, vía Lumbisí 
(Cumbayá)

#DíadeEuropa2021
#EuropeDay2021

19H30



#DíadeEuropa2021
#EuropeDay2021

5 películas húngaras durante 5 días 
en una plataforma cerrada.
Para registrarse y recibir el link
de conexión, puede ingresar en: 
http://www.survey-maker.com/QES7
P8LBV

Los 120 Años 
de la Película 

Húngara Semana 
de Cine Húngaro
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12H00

Ecuador , Colombia, 
Venezuela y Hungría
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Certamen de Pintura 
Mural: "Primera 

Vuelta al Mundo. 
500 años de la gran 

aventura"
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El certamen busca potenciar la 
participación de artistas urbanos, 
muralistas o colectivos artísticos del 
país, para así fomentar la sensibilidad 
hacia la pintura mural y el arte en 
espacios públicos.

Más información en 
https://quitocultura.com/formulario-c
ertamen-de-pintura-mural-primera-vu
elta-al-mundo-500-anos-de-la-gran-av
entura/





Concierto Europeo
de la Filarmónica de 
Berlín en Bayreuth
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12H00
Aforo limitado

El lugar de celebración de este Concierto 
Europa es una joya arquitectónica: la Casa de 
la Ópera Margravial en Bayreuth, uno de 
los pocos teatros barrocos originales restantes, 
que fue declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 2012. Junto a la orquesta 
está Paavo Järvi, que se ha ganado una 
reputación como uno de los directores más 
interesantes de nuestro tiempo. El programa 
incluye obras de Beethoven y Wagner.
Usted puede ver la proyección en nuestra sala 
(aforo limitado), con pantalla grande y sonido de 
calidad, u online, enviando previamente un 
correo a cultura@asociación-humboldt.org.ec con 
el asunto DIGITAL CONCERT HALL.

Z thomas, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Studio Theater 
de la Asociación 
Humboldt
Vancouver E5-54 
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Exposición "El viaje
a la especiería
de Magallanes

y Elcano" 

Exposición temporal cuyo objetivo es 
acercar al público la proeza de unos 
hombres, que decididos a llegar a 
las islas de las Especias, realizaron 
un viaje épico que culminó con la 
primera vuelta al mundo. 

Más información: 
http://www.exteriores.gob.es/embaja
das/quito/es/Paginas/inicio.aspx
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Centro Cultural 
Itchimbía
Parque Itchimbía 
(Quito)
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Exposición
"El viaje más 

largo" 

Con motivo del quinto centenario de la 
primera vuelta al mundo, la Embajada 
de España  lleva a cabo la exposición 
'El viaje más largo’. La muestra dará 
voz a los protagonistas de la expedición, y 
para ello reunirá los testimonios 
escritos de los que planificaron, 
prepararon y ejecutaron el Viaje. 

Más información: 
http://www.exteriores.gob.es/embaja
das/quito/es/Paginas/inicio.aspx
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Centro Cultural 
Itchimbía
Parque Itchimbía 
(Quito)

#DíadeEuropa2021
#EuropeDay2021



18H30

En un solo plano, sin corte alguno, como un 
embriagante acontecimiento en tiempo real, 
se cuenta la historia de Victoria, una joven 
española que baila sola en los clubes 
berlineses. En uno de ellos conoce a cuatro 
jóvenes, que se presentan como Sol, 
Boxeador, Intermitente y Pie. Pronto se hacen 
amigos; entre Sol y Victoria nace un mutuo 
interés y, apenas pueden, se separan del 
grupo.  El film ganó varios premios en la 
Berlinale - Berlin International Film Festival.

Evento gratuito
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Película
 Victoria

de Sebastian Schipper

#DíadeEuropa2021
#EuropeDay2021

Studio Theater 
de la Asociación 
Humboldt
Vancouver E5-54 
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Ensamble de Jazz:
 Ecuador

 Encuentro

Ensamble de música contemporánea 
que maneja un repertorio de 
composiciones propias fusionando el 
jazz con ritmos ecuatorianos. 
Información acerca de boletos: 
musica_cultura@caq.edu.ec
Donación sugerida: US $ 8/ 4 (tercera 
edad y estudiantes), US $ 6 (compra 
del link para transmisión del 
concierto).
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Teatro Beethoven, 
Alfonso Lamiña 
S6-120, vía Lumbisí 
(Cumbayá)
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       Online

desde la Asociación Humboldt

Unid@s por la Artes 
Vivas - La cultura como 

herramienta solidaria 
para el futuro: Arte 

teatral con la juventud 
ecuatoriana
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Presentación del trabajo escénico 
con la obra “Mi extraño amigo Walter” 
de Sibylle Berg, traducida del alemán 
por Birte Pedersen. Un trabajo 
realizado por alumnos del Liceo del 
Valle bajo la dirección de Manuela 
Romoleroux. La obra aborda el tema 
del bullying, un problema que, 
lamentablemente, se torna cada vez 
más actual.

Dominik Butzmann, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

#DíadeEuropa2021
#EuropeDay2021



Muestra Fotográfica:
Le Piazze 
[In]visibili

Colegio de 
Arquitectos del 
Ecuador - Pichincha
N35- E, Nuñez de Vela 
& Ignacio San María.
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Le Piazze [In]visibili propone un 
sugestivo viaje por la belleza de las 
plazas italianas, estimulando 
reflexiones sobre un momento 
histórico de suspensión de toda 
aquella forma de rutina que se ha 
desarrollado en torno al concepto de 
plaza. La descripción de las plazas 
italianas se realiza con las imágenes 
de 20 fotógrafos italianos durante el 
confinamiento de 2020.
Más información: +593 98 343 0171

#DíadeEuropa2021
#EuropeDay2021



 Novecento
la leyenda del 
pianista en el 

océano
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Teatro Nacional 
Sucre - Quito
Manabí N8 -131 entre 
Guayaquil y Flores

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.

Más información: www.afquito.org.ec

#DíadeEuropa2021
#EuropeDay2021
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 Novecento
la leyenda del 
pianista en el 
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Teatro Sucre
Luis Cordero y 
Mariscal Sucre
Cuenca

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.

#DíadeEuropa2021
#EuropeDay2021



Película
 Martin Eden

Decir que Martin Eden es una adaptación de la 
novela (autobiográfica) de Jack London es 
quedarse solo en la superficie de esta obra 
grandiosa, épica y atemporal, relato que se 
mece entre un vitalismo radical y un nihilismo 
rabioso, historia de amor, parábola sobre la 
lucha de clases, homenaje a Nápoles y al 
mundo de las imágenes y las palabras. Martin 
Eden es un marinero buscavidas que un día 
socorre a un muchacho burgués en 
problemas.
Más información: +593 98 343 0171
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Domingo 09, 19h00
Jueves 20, 19h00
Sábado 21, 19h00
Jueves 27, 19h00

Centro Cultural 
Ocho y Medio
Quito
Valladolid N24-353
y Vizcaya

#DíadeEuropa2021
#EuropeDay2021
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Mes
de Europa




