
PROGRAMACIÓN



En julio de 2021 se creó el grupo de embajadores francófonos en
Ecuador, que reúne a los embajadores de Canadá, Egipto, Francia,
Haití, Líbano, Suiza y la Unión Europea. Este grupo tiene como
objetivo promover los valores de la francofonía, la lengua francesa, la
diversidad cultural y el diálogo entre culturas. Promueve intercambios
con la sociedad ecuatoriana dando énfasis a la cultura y la educación,
especialmente de los jóvenes. 
En esta óptica, las embajadas de Bélgica, Canadá, Egipto, Francia,
Haití, Líbano, Suiza y la Unión Europea, así como la red de Alianzas
Francesas en Ecuador, se han reunido para llevar a cabo el Mes de la
Francofonía 2022, cuyo programa es rico en eventos culturales y se
desarrollará en varias ciudades del país.
¡Descubran el programa, sean curiosos y sean bienvenidos!
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En juillet 2021 a été crée le groupe des ambassadeurs francophones en
Equateur, réunissant les ambassadeurs du Canada, d’Egypte, de France,
d’Haïti, du Liban, de la Suisse et de l’Union européenne. Ce groupe a
pour objectif la promotion des valeurs de la Francofonie, de la langue
française, de la diversité culturelle et du dialogue entre les cultures. Il
promeut les échanges avec la société équatorienne en valorisant la
culture et l’éducation, spécialement pour les jeunes. 
Dans cette continuité, les ambassades de la Belgique, du Canada,
d’Egypte, de France, d’Haïti, du Liban, de la Suisse et de l’Union
européenne ainsi que le réseau des Alliances françaises en Equateur se
sont réunis pour faire vibrer, ensemble, un Mois de la Francophonie
2022 riche en événements culturels dans différentes villes du pays.
Nous vous laissons découvrir la programmation, soyez curieux.
Bienvenus!



PROGRAMACIÓN
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Artes Escénicas Cine

Conferencias Presentaciones
de libros

Mercado
Francófono

AnimacionesConcurso en
TikTok

Conciertos



AGENDA
COMPLETA
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ARTES
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ESCÉNICAS



EN
ESCENA

Verdadero/falso es un espectáculo de mentalismo a la vez
interactivo y teatral. Empieza de modo conferencial sobre el
tema de las percepciones. Las ilusiones ópticas intrigan y
divierten. Pero rápidamente los experimentos psicológicos y los
efectos de magía se vuelven más perturbadores. Nos hacen
cuestionar nuestro espíritu crítico, nuestra libertad de pensar y
también nuestra capacidad de dudar de lo que vemos. 

¿Podemos convivir en la misma sociedad, pertenecer a un grupo
social, y no pensar todos del mismo modo?

Verdadero / Falso

Pequeña forma mágica y teatral en torno de la manipulación mental

Concebida por Thierry Collet - Compañía Le Phalene

Interpretado por Lauren Legras

Galería Alianza
Francesa de
Quito

Entrada Libre,
bajo reserva al
número 
0991646369

02 de marzo

19h00
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CICLO DE CINE
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FRANCÓFONO



En el corazón de un hogar de acogida, un grupo de adolescentes vive
con sus educadores. Cuando un incidente incendia el mundo, se pone
de manifiesto todo un sistema esclerótico y atrasado.
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CINE
Entrada Libre

La Mif
Género: Drama

En francés con subtítulos en español

+16 años

Yvan De Wiel, un banquero privado de Ginebra, viaja a Argentina en
plena dictadura para sustituir a su socio, objeto de los más
inquietantes rumores, y desaparecido de la noche a la mañana. 

Azor
Género: Drama/Thriller

En francés con subtítulos en español

+16 años

AF Quito

03 de marzo

19h00 

CINE
Entrada Libre

AF Quito

24 de marzo

16h00 / 19h00 



1970, el pequeño pueblo de Monchoux en Valais está experimentando
una ritmo inusual. Podría ser por la votación sobre el derecho de la
mujer a votar, o por el inminente referéndum sobre la expulsión de los
extranjeros. Pero es peor: ¡la banda de música del pueblo se ha
dividido! La mitad del pueblo dirá que es culpa de Aloys, la otra mitad
responderá que es culpa de Pierre. El desacuerdo será político,
musical y amoroso.

AF Quito

17 de marzo

16h00
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CINE
Entrada Libre

Tambour Battant

Género: Comedia

En francés con subtítulos en español

+16 años



Los jóvenes amantes, de orígenes sociales y religiosos completamente
diferentes, se acercan más, pero un giro drástico de los acontecimientos
se interpone entre ellos y Rana de repente se escapa. Como sus padres
le prohíben a Joud que la vea, el joven, decidido a volver a verla,
encuentra nuevos medios para comunicarse con ella al convencer a
Marwa, su hermana, de que descargue sus mensajes de voz y se los
reproduzca en secreto a Rana.

CINE
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CINE

AF Quito

Entrada Libre

Listen
Género: Drama/ Comedia Romántica

En árabe con subtítulos en francés

+16 años

AF Cuenca

Entrada LibreCuando un hombre debe huir del Líbano a raíz de la guerra entre Israel
y la resistencia libanés de Hezbolá en 2006, la reubicación en París lo
impulsa a profundizar en la historia de su familia. Combinando películas
y fotografías caseras con recreaciones de sus antepasados Heritages es
una meditación conmovedora y poderosa sobre la identidad, la elección,
los orígenes y los fuertes lazos de la familia.

Heritages
Género: Drama/Documental

En árabe con subtítulos en español

Todo Público

23 de marzo

19h00

Auditorio MAAC-
GYE

15 de marzo

18h00

AF Quito

10 de marzo

 19h00

10 de marzo

16h00 

AF Loja

24 de marzo

19h00



La historia de tres ancianos que han elegido retirarse del mundo y vivir
en los bosques de Canadá. Da con ellos una joven fotógrafa que busca a
un tal Boychuck. Y no es la única. Poco después, una mujer de más de 80
años aparece como una brisa ligera que alborotará sus vidas. Mientras
intentan comprender la historia de Boychuck a través de sus pinturas,
algo extraordinario surgirá entre todos ellos.

CINE
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Il pleuvait des Oiseaux
 Género: Drama

En francés con subtítulos en español

+12 años

CINE
José, un viejo pescador, regresa a su casa después de una larga noche
de trabajo. A su llegada descubre que los paramilitares mataron a sus
dos hijos varones, y arrojaron sus cuerpos al río. En medio de un
profundo dolor José decide partir en su búsqueda. Quiere enterrar los
suyos e impedir que se queden errando como tanta alma en pena

Tantas Almas/ Valley of Souls
Género: Ficción

En español con subtítulos en francés

+16 años

AF Cuenca

Entrada Libre

15 de marzo

19h00

16 de marzo

18h00

AF Quito

17 de marzo

19h00

AF Loja

11 de marzo

18h00

Entrada Libre

AF Cuenca

16 de marzo

19h00

Auditorio MAAC-
GYE



CINE

CINE

Un rico terrateniente inunda y
destruye un pueblo a propósito para
evitar que los habitantes se
beneficien de sus cultivos. Lo que
no sabe es que su propia hija está
enamorada de Ahmed, un joven del
pueblo.
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The Blazing Sun
Género: Drama/Romance

En árabe con subtítulos en español

+16años

Un pueblo egipcio intenta en vano
mantener el acceso a su agua. Solo
pueden regar sus campos durante
unos pocos días al mes y muchos
aldeanos son arrestados por usar agua
más allá de lo permitido. Al principio,
la amenaza exterior parece unir a los
aldeanos, pero las divisiones vuelven a
surgir.

The Land
Género: Drama

En árabe con subtítulos en español

+16 años

Entrada Libre

AF Cuenca

30 de mazro

19h00

Entrada Libre

AF Quito

23 de marzo

19h00 



CINE

CINE

AF Cuenca

12 de marzo

10h00

AF Quito

12 de marzo

11h00

AF Loja

30 de marzo

16h00

Casa de la Cultura
Portoviejo
10 de marzo

15h30 Vanille, una pequeña parisina recién llegada a Guadalupe, se sumerge en
una aventura teñida de misterio, para encontrarse con personajes
pintorescos y una flor mágica. ¡Estas son unas vacaciones que prometen
ser ricas en giros y vueltas!
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Vanille
Género: Animada 

En francés con subtítulos en español

+6 años

Una colección de 13 cortometrajes de animación de 3 minutos que
propone asociar poéticamente 13 poemas de Andrée Chédid (1920-2011)
con el universo gráfico de jóvenes directores que acaban de salir de las
escuelas de animación francesas, a los más exigente libertad artística.

En sortant de l'école 
Género: Ficción

En español con subtítulos en francés

+5 años

Entrada Libre

19 de marzo

16h00

Entrada Libre

AF Quito

19 de marzo

11h30

Cine Infantil 

Cine Infantil 

Auditorio MAAC-
GYE



CINE

18h00

19h00

Pese a no estar capacitada para ello, una joven logra un trabajo en
una editorial de cómics, pero su estabilidad se irá de nuevo al traste
cuando rompa con su novio, que además es el padre del hijo que
espera.
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Playlist
 Género: Comedia 

En francés con subtítulos en español

+16 años

Félix conoce a Alma por casualidad. Ríen, bailan y pasan la noche en un
parque. Pero su tiempo juntos se acaba abruptamente cuando ella debe
marcharse de vacaciones con su familia. Félix decide sorprenderla
yendo al lugar donde esta pasando las vacaciones, y convence a un
amigo para que lo acompañe en la aventura. Nada parece salir como lo
habían planeado.

A l'abordage
Género: Comedia

En español con subtítulos en francés

+12 años

 Libre

Casa de la Cultura
Portoviejo

11 de marzo

17h00

CINE

Libre

Auditorio MAAC-
GYE
18 de marzo

18h00

AF Cuenca

08 de marzo

19h00

Auditorio MAAC -
GYE
17 de marzo

Cine 8yMedio - UIO

30 de marzo

Casa de la Cultura
Portoviejo
18 de marzo

17h00

Cine 8yMedio - UIO

29 de marzo

19h00

 Libre

$3,00

Libre

Libre

$3,00



CINE

Gabriel tiene 10 años y vive en un cómodo vecindario de expatriados
en Burundi. Gabriel es un niño normal, feliz y despreocupado, que
vive aventuras cotidianas con sus amigos y su hermana pequeña. De
repente, en 1993, las tensiones en el país vecino, Ruanda, estallaron,
poniendo en peligro tanto a su familia como a su inocencia.
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Petit Pays 
Género: Drama

En francés con subtítulos en español

+16 años

Después de haber sufrido un accidente, una perrita hace memoria y
recuerda los distintos amos que ha tenido a lo largo de su vida. Con su
infalible empatía, Marona ha llenado de luz y de inocencia todos los
hogares en los que ha vivido.

L'extraordinaire voyage de Marona
Género: Animación

En español con subtítulos en francés

+6 años

Entrada Libre

Auditorio MAAC
- GYE
19 de marzo

16h45

CINE

Libre

Auditorio MAAC -
GYE
14 de marzo

18h00

Casa de la Cultura
Portoviejo

25 de marzo

17h00

Cine 8yMedio- UIO

19 de marzo

19h00

Cine Infantil 

Casa de la Cultura
Portoviejo

24 de marzo

15h30

Libre

$3,00



CONCIERTOS
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Prince Ello

CONCIERTO

David Méndez es un cantautor y líder del grupo belga Chicos y Méndez.
Es belga y peruano, vive en Bruselas y escribe sus canciones en francés y
español. Con su música, quiere cuestionar lo evidente, encontrarse con la
poesía del otro y reencantar al mundo. Con su proyecto musical, ha tenido
la oportunidad de tocar por toda Europa y de ser emitido en las
principales radios nacionales. David creció en Europa, pero sus padres le
inculcaron un gran amor por Perú. La música siempre ha sido una forma
de conectar con sus raíces.
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David Mendez

Elliot Alouidor, conocido en el mundo artístico como Prince Ello, es un cantante,
compositor y arreglista haitiano. Originario de la Grande Rivière du Nord. Comenzó
su carrera en la iglesia a la edad de 5 años. A los 17 años estaba en un grupo juvenil
llamado Power X y Lakol. Ha cantado en varios grupos musicales haitianos. Canta
kompas romántico y kompas lento.

Entrada Libre

AF Guayaquil -
Sede
Samborondón

20 de marzo

Entrada Libre

CONCIERTO

Sala Buenaventura
- UIO
19 de marzo

19h00

Teatro
Pumampungo -CUE
18 de marzo

20h00

Autor, compositor e intérprete

Zouk Kompa

19h00



19h00

18h30

20h00

16h00

AF Guayaquil - Sede
Centro
24 de marzo

Benjamin Piat

Los Andes y el jazz afroamericano se encuentran en la música de Manu
Guerrero. Después de una carrera de sideman prestigiosa y ecléctica con
las "stars" francesas más famosas. Solo, en simbiosis con su piano, Manu
interpretará una de sus últimas composiciones y también algunas
versiones muy personales de temas del repertorio jazz, pop o música Sud-
americana. Manu nos invita a alguna parte entre el Perú y Francia. ¡Vaya
viaje! Un jazz rítmico, refinado, con sabores suramericanos y raíces
norteamericanas. ¡Un pianista que uno no olvida! 
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Manu Guerrero

Entrada Libre

CONCIERTO

Teatro Casa de la
Cultura - CUE

29 de marzo

Colegio Intisana
-UIO

28 de marzo

10h00

Inspirado en la evasión, teñido de exotismo, salpicado de percusión
orgánica y animado por guitarras latinas, el nuevo espectáculo de
Benjamin Piat es una invitación a viajar, a tierras cálidas que te
transportarán desde las coloridas islas del Caribe hasta las festivas calles
de Nueva Orleans: ¡El Dorado!

Auditorio MAAC -
GYE

30 de marzo

Músico de jazz y solista de piano

$10,00

Teatro Sucre CUE

22 de marzo

Teatro Nacional
Benjamín Carrión Loja

21 de marzo

Casa de la Cultura
Portoviejo
30 de marzo

Casa de la Música UIO

20 de marzo

17h00

CONCIERTO

Libre

Libre

Libre

Libre

Canción colorida francesa

19h00

18h30



CONFERENCIAS
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CONFERENCIA

La Alianza Francesa de Quito está de fiesta, al celebrar los 70 años de su
creación, en marzo de 1953. 
La Directiva de la institución, desde 2022, inicia la conmemoración con
varias actividades. Es así que reunimos a varios Presidentes de la Alianza
para que en este programa del “Martes del conocimiento”, nos den a
conocer en vivo sus historias y vivencias.
Están invitados a asistir presencialmente a este gran encuentro con una
charla sobre el pasado y presente de la Alianza francesa de Quito.
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"Una historia de la Alianza Francesa de Quito a
través de sus presidentes"

Entrada Libre

Auditorio Alianza
Francesa de Quito

08 de marzo

19h00

Claude LaraModerador -
Participantes:

María José Moreano - 
Iván Torres - 
Diego Banderas - 
Carlos Larréategui -

Actual presidenta de la Alianza Francesa de Quito
Presidente de 2013 a 2016

Presidente de 2009 y arquitecto de la AF de Quito
Presidente de 1999 a 2006

Celebramos la Francofonía en marzo, pero, ¿qué representa la
Francofonia?, ¿cuáles son sus estructuras, sus redes, sus grandes
ventajas y sus desafíos en el mundo hoy en día? Benjamin Boutin es
fundador y presidente de la Fundación “Francofonía Sin Fronteras”
(FSF). Lo acompañarán Olivier Mourier, Ana Fábia Ferraz Martins y
Martin Biurrun, corresponsales de FSF en América Latina (Brasil y
Uruguay), quienes compartirán su visión personal y dinámica de la
realidad de la francofonía y de la francofilia en sus territorios de
vida.

La Francofonía Internacional       

Se realizará una transmisión de la conferencia el 19 de marzo a las
10h00 en el Auditorio de la Alianza Francesa de Quito

CONFERENCIA

Entrada Libre

Streaming por
Facebook
Embajada de
Francia y
Alianzas
Francesas

12 de marzo

12h30

Formato 
 virtual

- Presidente de 1998 a 1999
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Egipto es la cuna de las civilizaciones humanas con una situación
geopolítica excepcional, siendo un lazo de unión entre África, Asia y
Europa a través del Mar Mediterráneo. En estas tierras se dieron varias
emigraciones de personas, ideas, filosofías y creencias religiosas, esta
característica tuvo una consecuencia histórica importante que Egipto
era y sigue siendo tierra de refugio. Es así, que en la tierra de Egipto la
historia registra el nacimiento de la primera creencia religiosa
monoteísta de los seres humanos, por medio de Akhenaton (Siglo XIV
A.C.) y en ella se dio uno de los hechos más importantes ocurridos en la
historia que fue la llegada de Jesucristo y la Sagrada Familia.
Conferencia dada por el Excmo. Sr. Embajador de Egipto en Ecuador,
Ashraf Salama.

La Sagrada Familia en Egipto
Entrada Libre

Auditorio Alianza
Francesa de Quito

16 de marzo

18h00

CONFERENCIA

El Excmo. Sr. Embajador de Egipto en Ecuador, Ashraf
Salama, relatará el descubrimiento de la Piedra Rosetta que
marcó un hito en la historia, convirtiéndose en la clave para
descifrar los jeroglíficos y desatando una carrera por
descubrir su contenido entre franceses e ingleses. 

La Piedra Rosetta y Jean-François
Champollion

La Piedra Rosetta contiene un decreto de Ptolomeo V
escrito en el año 196 antes de Cristo. En un inicio se
creían que los jeroglíficos eran principalmente imágenes
simbólicas. Thomas Young fue el primero en mostrar
algunos de los jeroglíficos en la Piedra, pero fue el erudito
francés Jean-François Champollion quien se dio cuenta
que los jeroglíficos, además de representar ideas, también
mostraban sonidos, logrando reconstruir el alfabeto de
jeroglíficos que se usaba para escribir los nombres de
gobernantes no egipcios. Su descubrimiento fue anunciado
el 27 de septiembre de 1822.

CONFERENCIA

Entrada Libre

19 de marzo

14h30

Auditorio Alianza
Francesa de Quito

Excmo. Sr. Embajador de Egipto en Ecuador, Ashraf SalamaPonente -



PRESENTACIÓN
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DE LIBROS



"Nuestra piel muerta" es la primera novela de
Natalia García Freire; periodista, profesora,
autora nacida en Cuenca en 1991. Nuestra Piel
Muerta narra la historia de una familia que ya no
existe, de una infancia destruida y de una casa
invadida por dos extranjeros. "Nuestra piel
muerta" ha sido recientemente editada en
Francia bajo el nombre de "Mortepeau"(Christian
Bourgois Editeur, 2021)

Presentación de libro por Cristóbal Zapata
(Cuenca, 1968), poeta, ensayista y narrador. Ha
publicado siete poemarios y dos libros de relato.
En 2007 obtuvo el Premio Nacional de Cuento
“Joaquín Gallegos Lara” del Municipio de Quito.
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"Mortepeau" por Natalia García 

Este libro, en español y francés, ofrece
estudios sobre la Segunda Misión Geodésica
francesa en el Ecuador a través de sus
personalidades, la cooperación científica y la
amistad entre ambas naciones. 

"Estudios sobre la Segunda Misión Geodésica
Francesa en el Ecuador" por Claude Lara 

Entrada Libre

Auditorio Alianza
Francesa de Quito

22 de marzo

19h00

PRESENTACIÓN
DE

LIBRO

Doctor Claude LARA BROZZESI, embajador,
director de la dirección de México, América
Central y el Caribe del Ministerio de
Relaciones Exteriores del Ecuador,
académico de la historia y miembro de la
Sociedad Francesa de Derecho Internacional.

www.ecuadordiplomaciacultura.com

04 de marzo

19h00

PRESENTACIÓN
DE

LIBRO

Streaming por
Facebook de las
Alianzas
Francesas en
Ecuador

Formato 
 virtual



Stéphane Vinolo es profesor de filosofía en la PUCE y también en
la USFQ. Además, es autor de quince libros y de numerosos
artículos científicos. Es especialista en temas del pensamiento
francés contemporáneo y de filosofía del siglo XVII.
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"Un siglo de libertad" por Stéphane Vinolo                        

Entrada Libre

Auditorio Alianza
Francesa de Quito

29 de marzo

19h00

PRESENTACIÓN
DE

LIBRO

El existencialismo de Sartre
plantea, como toda gran filosofía,
la necesidad de dejar de
mentirnos. Siempre podremos
encontrar excusas, construir
mundos artificiales, pero somos
los únicos dueños de nuestras
vidas; no de los hechos que nos
suceden, sino de la interpretación
que hacemos de ellos. Por este
motivo es necesario dejar de
buscar sentido en la vida porque
ella, de por sí, es absurda. La
tarea que nos toca es más
temible, pero, a la vez, más
deleitable: el sentido de nuestras
vidas lo tenemos que crear.



MERCADO
FRANCÓFONO
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9h30-10h30 / 15h30-16h30 - Juegos francófonos (mediateca)

10h : Apertura del mercado francófono

10h-11h: Conferencia sobre la francofonía internacional (auditorio)

11h30-12h15: Película “En sortant de l’Ecole - Andrée Chedid »
(auditorio)

14h-15h – Escape Game “Mi pequeño planeta” (mediateca)

14h30-15h30: Conferencia La Piedra Rosetta y Jean-François
Champollion (auditorio)
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Entrada Libre

19 de marzo

10h00 a 16h00

MERCADO

Alianza Francesa
de Quito

Descubre las especialidades y ofertas de las embajadas de Bélgica,
Canadá, Egipto, Francia, Haití, Líbano, Suiza y de la Unión Europea y
una multitud de productos ofrecidos por artesanos locales y/o
francófonos.

Mercado Francófono

También podrás disfrutar de animaciones francófonas para toda la
familia:

Esta jornada de celebración de la francofonía se cerrará con un
concierto del haitiano Prince Ello en la sala Buenaventura (Mariscal)
a las 19h00.



CONCURSO
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TIKTOK



En el marco del Mes de la Francofonía 2022, la Alianza Francesa
de Quito organiza un concurso de canciones francófonas en
TikTok abierto a los alumnos de la Alianza Francia y a la Red
Pedagógica.                      

28

¡Canta en francés! 
TIKTOK

1er lugar Una beca de estudios completa

2do lugar Una media beca de estudios

3er lugar Una media beca de estudios

Desde el 1ero de
marzo, hasta el 20
de marzo

Edad máxima: 18
años



ANIMACIONES
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AF Quito

26 de marzo

09h30 a 10h30

¿Qué es un escape game? Un escape game es un juego de
cooperación. Los participantes tendrán que resolver rompecabezas
en un tiempo limitado. No espere más y venga a descubrir este
juego en lengua francesa que sensibiliza a los niños sobre los
problemas medioambientales mientras se divierten.
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Escape Game "Mi pequeño planeta"

Juegos Francófonos

Entrada Libre

AF Quito

19 de marzo

09h30 a 10h30 /
15h30 a 16h30

Participa durante una hora en varios eventos en familia o con amigos
(juegos de palabras, juegos de equipo, enigmas...). 
¿Pasarás las pruebas y conseguirás graduarte del mejor jugador? 

Entrada Libre

ANIMACIONES

ANIMACIONES

AF Quito

19 de marzo

14h00 a 15h00

AF Loja

30 de marzo

18h30 a 19h30



ORGANIZADORES

CON EL APOYO DE:


