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“La diversite de chacun fait
la richesse de tous”.

Julos Beaucarne

´



¡Marzo es el mes de la Francofonía!
 
Nos unimos las embajadas francófonas y la Red de las Alianzas francesas del Ecuador para proponer
una programación cultural que fomenta los valores de la francofonía, la lengua francesa y el diálogo
entre las culturas. Disfrutarán de conciertos, películas, conferencias, presentaciones de libros, de un
mercado francófono y mucho más.

 ¡Marzo es también el mes del aniversario de la Alianza francesa de Quito!
 
El Directorio de la institución declaró el 3 de marzo como “Día de la Alianza Francesa de Quito” para
conmemorar la fecha de su fundación en el año de 1953.
Como preámbulo a la celebración por sus 70 años como centro cultural y de enseñanza del francés,
presentamos una muestra de arte de la colección de la Alianza Francesa desde los años setenta.
También proponemos dos charlas sobre la historia de la Alianza Francesa de Quito a través de sus
presidentes y artistas. 

¡Les esperamos!
 
 

EDITO

María José Moreano, Presidenta de la Alianza
Francesa de Quito
Rosa Duarte, Directora general
Sabrina Ferchaud, Directora cultural



PROGRAMME MARS 2022

FECHA CATEGORÍA EVENTO HORA LUGAR

Miércoles 02

Médiathèque Tarde de juegos 
(Familias) 15h00 Mediateca AF

Miércoles 02

Médiathèque Tarde de Juegos
(Adultos)

18h00 Mediateca AF

Jueves 03 Ciné La Mif 19h00
 Auditorio AF

Martes 08

Médiathèque Blablabla 17h00 Mediateca AF

Viernes 04 Jeunesse Arte Terapia 15h00 Mediateca AF

Sábado 05

Cuenta Cuentos (Niños) 11h30 Mediateca AFSábado 05

Cuenta Cuentos (Tout-Petits) 09h30 Mediateca AFJeunesse

Martes 08

Les Mardis du
Savoir

"Una historia de la Alianza
Francesa de Quito a través de

sus presidentes"
19h00 Auditorio AF

Miércoles 09 Médiathèque Tarde de juegos 
(Familias) 15h00 Mediateca AF

Miércoles 09 Médiathèque
Tarde de Juegos

(Adultos) 18h00 Mediateca AF

Miércoles 02

Francofonía Verdadero / Falso Galería de Arte AF19h00

Jueves 03 Exposition Inauguración Exposición
"Memoria" 18h00 Galería de Arte AF

Jueves 10 Ciné Auditorio AF

Sábado 05

Stars by the Pound / 100 kilos
de Estrellas 19h00

 
Cine 8yMedio

Sábado 05 Médiathèque Casa Abierta: Ciudades
Francesas 11h00 Alianza Francesa

Jeunesse

Ciné

Heritages 16h00



PROGRAMME MARS 2022

FECHA CATEGORÍA EVENTO HORA LUGAR

Jueves 10

Médiathèque Café Littéraire 18h00 Mediateca AF

Martes 15

Médiathèque Blablabla 17h00 Mediateca AF

Viernes 11 Jeunesse Arte Terapia 15h00 Mediateca AF

Sábado 12

Vanille 11h00

Live Facebook AF

Martes 15

Les Mardis du
Savoir

"Una historia de la Alianza
Francesa de Quito a través de

sus artistas"
19h00 Galería de Arte AF

Miércoles 16

Médiathèque
Tarde de juegos 

(Familias) 15h00 Mediateca AF

Miércoles 16

Médiathèque

Tarde de Juegos
(Adultos) 18h00 Mediateca AF

Viernes 18 Jeunesse Arte Terapia 15h00 Mediateca AF

Jueves 10

Ciné Auditorio AF

Ciné- MômesSábado 12

Francofonía Conferencia "Francofonía
Internacional"

Auditorio AF

12h30

Miércoles 16

Francofonía Conferencia "El viaje de la
Sagrada Familia" Auditorio AF18h00

Jueves 17 Ciné Tambour Battant 16h00
 

Auditorio AF

Jueves 17 Ciné Il pleuvait des Oiseaux 19h00
 

Auditorio AF

Sábado 19

Sábado 19 

Listen 19h00
 

Médiathèque

Juegos Francófonos 09h30 / 15h30 Mediateca AF

Francofonía Mercado Francófono 10h00 Alianza Francesa



PROGRAMME MARS 2022

FECHA CATEGORÍA EVENTO HORA LUGAR

Jueves 24 Ciné Azor 16h00/19h00 Auditorio AF

"Estudios sobre la Segunda
Misión Geodésica Francesa en el

Ecuador"

Sábado 19

Sábado 19

Martes 22

Les Mardis du
Savoir 19h00 Auditorio AFMartes 22

Médiathèque Blablabla 17h00 Mediateca AF

Miércoles 23 Médiathèque Tarde de juegos 
(Familias) 15h00 Mediateca AF

Miércoles 23 Médiathèque Tarde de Juegos
(Adultos) 18h00 Mediateca AF

Viernes 25 Jeunesse Arte Terapia 15h00 Mediateca AF

Sábado 26 Jeunesse

Manualidades
(niños 3 a 6 años) 11h15

Mediateca AF

Sábado 19 Escape Game: Mi Pequeño
Planeta

Mediateca AF14h00Jeunesse

Francofonía Conferencia "Egipto y su
historia con la francofonía"

Auditorio AF14h30

Sábado 19

Francofonía Concierto Prince Ello Sala Buenaventura
(La Mariscal)19h00

Domingo 20 Francofonía Concierto Manu Guerrero Casa de la Música17h00

Miércoles 23 Ciné The Land 19h00 Auditorio AF

Sábado 19

Jueves 24 Escape Game: Mi Pequeño
Planeta

Mediateca AF15h00Jeunesse

Sábado 26 Jeunesse

Escape Game: Mi Pequeño
Planeta 09h30

Mediateca AF

En sortant de l'école 11h30
 

Auditorio AF

Petit Pays 19h00
 Cine 8yMedio

Ciné

Ciné



PROGRAMME MARS 2022

FECHA CATEGORÍA EVENTO HORA LUGAR

Miércoles 30 Médiathèque Tarde de juegos 
(Familias) 15h00 Mediateca AF

Miércoles 30 Médiathèque Tarde de Juegos
(Adultos) 18h00 Mediateca AF

Miércoles 30 Ciné Playlist 19h00 Cine 8yMedio

Jueves 31 Médiathèque Café Littéraire 18h00 Mediateca AF

Con el fin de precautelar la seguridad y salud de todas las
personas que asisten a las actividades culturales de la Alianza
Francesa de Quito, se solicitará el certificado de vacunación. 

Asimismo, es obligatorio el uso permanente de la mascarilla y el
distanciamiento social; con el propósito de minimizar el riesgo de
contagio por Covid-19.

Martes 29 Ciné A l'Abordage 19h00 Cine 8yMedio

Martes 29 Médiathèque Blablabla 17h00 Mediateca AF

Jueves 31 Jeunesse Escape Game: Mi Pequeño
Planeta 15h00 Mediateca AF

Jueves 31 Petit Pays 19h00
 

Cine 8yMedioCiné

Martes 29 Les Mardis du
Savoir "Un siglo de libertad" 19h00 Auditorio AF



Corría el año 1962 cuando se inauguró por primera vez en la Alianza Francesa de Quito una exposición de
dibujos de Oswaldo Viteri y Mario Müller. Es en aquella época, cuando instalaciones se ubicaban en una
casa de la Plaza del Teatro, que se inicia el largo camino de actividades vinculadas con la cultura y
articuladas con el campo artístico, tanto a nivel nacional como internacional. 
Al día de hoy, la presente muestra de arte de la colección de la Alianza Francesa es un preámbulo a la
celebración por sus 70 años como centro cultural y de enseñanza de francés en nuestro país, así como un
ente de apoyo a la Cultura y Arte ecuatoriano. La exposición ha sido titulada “Memoria” debido a que es el
testimonio de una actividad ininterrumpida de acción en sus galerías, actividad misma que hoy nos invita
a apreciar -con esta exposición- las diferentes tendencias y estilos que han formado parte del arte
ecuatoriano. Esta colección ha sido posible gracias a la contribución de los artistas que han exhibido en
sus salas. Exponentes del arte como Enrique Tábara, Marcelo Aguirre, Milton Barragán, Nelson Román,
Rommy Struve, Nancy Vizcaíno, Doina Vieru, Miguel Betancourt, Rosy Revelo, Nixon Córdova, Eda Muñoz,
Jaime Zapata, Francisco Proaño, Paulina Baca, Gabriel García, Pablo Gamboa, Omar Puebla y tantos otros
que componen este panorama que dan lustre en el tiempo y el espacio. 

Los curadores.

MERCREDI 09 | 16H00

EXPOSITION

Muestra Artística
MEMORIA
COLECCIÓN DE LA ALIANZA FRANCESA DE QUITO

LANZAMIENTO DE LA EXPOSICIÓN

JEUDI 03 | 18H00

GALERÍA DE ARTE AF | ENTRADA LIBRE | EXPOSICIÓN ABIERTA HASTA EL 30 DE MARZO | 10H00 A 18H00

Anniversaire



LES MARDIS DU SAVOIR

MARTES DEL CONOCIMIENTO

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.

MARDI 08 | 19H00 

"Una historia de la Alianza Francesa de
Quito a través de sus presidentes"

En relación con la exposición “Memoria del arte
ecuatoriano en la colección de la Alianza francesa”, que
celebra el aniversario de la Alianza Francesa, invitamos a
artistas y a un especialista del arte ecuatoriano para
tratar sobre la historia artística de la Alianza. 

"Una historia de la Alianza Francesa de Quito a
través de sus artistas"

AUDITORIO ALIANZA FRANCESA DE QUITO

MARDI 15 | 19H00 

Mes de la Francofonía 2022

María José Moreano -
Iván Torres - 
Diego Banderas - 

Actual presidenta de la AF Quito
Presidente de 2013 a 2016

Presidente y arquitecto de la AF de Quito

Moderador 

Participantes:
Lenin Oña - Ex Decano de la Facultad de Artes de la
Universidad Central del Ecuador y jurado Premio París
Nelson Román - Artista visual y ambientalista
Rosy Revelo - Artista plástica visual
Nixon Córdova -  Pintor y escultor
Tania Lombeida - Artista plástica y museóloga
Miguel Betancourt - Artista visual

Moderadora 
Sabrina Ferchaud - Directora Cultural AF Quito

Participantes:

GALERÍA ALIANZA FRANCESA DE QUITO

Anniversaire

Claude Lara - Presidente de 1998 a 1999  

Anniversaire



LES MARDIS DU SAVOIR

MARTES DEL CONOCIMIENTO

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.

MARDI 22 | 19H00 

"Estudios sobre la Segunda Misión
Geodésica Francesa en el Ecuador"

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. Se especializa en temas del
pensamiento francés contemporáneo y de filosofía del siglo
XVII.

"Un siglo de libertad"

AUDITORIO ALIANZA FRANCESA DE QUITO

MARDI 29 | 19H00 

AUDITORIO ALIANZA FRANCESA DE QUITO

MES DE LA FRANCOFONÍA

Autor: Claude Lara 

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. 

www.ecuadordiplomaciacultura.com

Autor: Stéphane Vinolo 

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.



Lois, de 16 años, sueña con ser astronauta, y aunque tiene dotes para la física, se
enfrenta a un problema: pesa 200 libras (un rasgo familiar al que inevitablemente está
atada). Cuando todo parece perdido, conoce a Amélie, Tannah y Justine, tres
adolescentes que, como ella, están golpeadas por la vida. Juntas harán lo imposible
por ir al espacio exterior.
Función inaugural
Cine 8yMedio: 20h00
ENTRADA: $3,00

O O

CINÉ

El Festival de Cine Feminista de Ecuador, ofrecerá funciones presenciales en Quito y encuentros
virtuales para todo el Ecuador, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La
programación está compuesta por siete largometrajes y un programa de cortometrajes que
reflejan la diversidad y la fuerza de las mujeres a la vez que inspiran a seguir buscando la igualdad
de género.
La función inaugural será una película francesa.

Día Internacional de la Mujer
Tercera Edición de la Muestra #8M de EQUIS

STARS BY THE POUND / 100 KILOS DE ESTRELLAS

SAMEDI 05



Pequeña forma mágica y teatral en torno de la
manipulación mental
Concebida por Thierry Collet - Compañía Le
Phalene
Interpretado por Lauren Legras
Entrada libre: Galería de Arte Alianza Francesa

MES DE LA FRANCOFONÍA

MES DE LA FRANCOFONÍA

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. 

MERCREDI 02 | 19H00 

Verdadero/Falso Cine Francófono en la Alianza Francesa
de Quito

ALIANZA FRANCESA DE QUITO

MARS - CINÉ

En el marco del Mes de la Francofonía, las
embajadas francófonas y la Red de Alianzas
Francesas en Ecuador proponen un ciclo de cine
francófono, con una selección de películas -cortos y
largometrajes- que ofrecen una diversidad de
puntos de vista, culturas e historias, grandes y
pequeñas, de aquí y de otros lugares.

© Película "Il pleuvait des Oiseaux"



CONCIERTOS

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.

Zouk Kompa

©Sinfonía Susurrada a Gritos

Prince Ello Manu Guerrero
Músico de jazz y solista de piano

MES DE LA FRANCOFONÍA

SAMEDI 19 | 19H00 

CASA DE LA MÚSICA

DIMANCHE 20 | 17H00 

ENTRADA: $10,00

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 sudamericana. 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! 

SALA BUENAVENTURA (La Mariscal)

Reservas: boletos.casadelamusica.ec 

Entrada libre - Aforo limitado
Entrada bajo reserva: 0991646369



MES DE LA FRANCOFONÍA

CONFERENCIAS

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.

SAMEDI 12 | 12H30 

AUDITORIO ALIANZA FRANCESA

MERCREDI 16 | 18H00 

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 impartida por el Excmo. Sr. Embajador de
Egipto en Ecuador, Ashraf Salama.

©Sinfonía Susurrada a Gritos

Francofonía Internacional

Streaming por Facebook Embajada de Francia y
Alianzas Francesas

La Sagrada Familia en Egipto

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

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 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.

SAMEDI 19 | 14H30 

La Piedra Rosetta y Jean-François Champollion

AUDITORIO ALIANZA FRANCESA

Entrada libre

Entrada libre



MERCADO FRANCÓFONO

MES DE LA FRANCOFONÍA

SAMEDI 19 | 10H00 A 16H00 

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.

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.

9h30 - 10h30 /
15h30 - 16h30

Juegos francófonos - Mediateca AF

10h00

10h00 - 11h00

11h30 - 12h15

14h00 - 15h00

14h30 - 15h30

Apertura del mercado francófono

Película “En sortant de l’Ecole - Andrée Chedid" - Auditorio AF

Escape Game “Mi pequeño planeta” - Mediateca AF

Conferencia La Piedra Rosetta y Jean-François Champollion - Auditorio AF

Redifusión Conferencia sobre la francofonía internacional - Auditorio AF



CINÉ 

JEUDI 03 La Mif
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.
Auditorio Alianza Francesa: Jueves 19h00
ENTRADA LIBRE

+16 años - En francés con subtítulos en español

JEUDI 10 Listen
Los jóvenes amantes 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, 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.
Auditorio Alianza Francesa: 19h00
ENTRADA LIBRE

+16 años - En árabe con subtítulos en francés

JEUDI 10 Heritages
Cuando un hombre debe huir del Líbano a raíz de la guerra entre Israel y la resistencia, la
reubicación en París lo impulsa a profundizar en la historia de su familia. Combinando
películas y fotografías caseras, Heritages es una meditación conmovedora y poderosa sobre
la identidad,  los orígenes y los fuertes lazos de la familia.
Auditorio Alianza Francesa: 16h00
ENTRADA LIBRE
Todo público - En árabe con subtítulos en español

SAMEDI 12 Vanille
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!
OchoyMedio: 11h00
ENTRADA LIBRE

+6 años - En francés con subtítulos en español
 

Cine Infantil 

https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/search?q_text=L%C3%A6titia%20Carton


CINÉ 

JEUDI 17 Tambour Battant
1970, el 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 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. 
Auditorio Alianza Francesa: 16h00
ENTRADA LIBRE
+16 años - En francés con subtítulos en español

JEUDI 17 Il pleuvait des Oiseaux
Tres ancianos que han elegido retirarse del mundo y vivir en los bosques de Canadá se
encuentran con una joven fotógrafa que busca a un tal Boychuck. Poco después, una mujer
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.
Auditorio Alianza Francesa: 19h00
ENTRADA LIBRE
+12 años - En francés con subtítulos en español

SAMEDI 19 En sortant de l'école 
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.
Auditorio Alianza Francesa: 11h30
ENTRADA LIBRE
+5 años - En francés con subtítulos en español

MERCREDI 23 The Land
Un pueblo egipcio intenta mantener el acceso a su agua. Solo pueden regar sus campos
durante unos pocos días y muchos aldeanos son arrestados por usar agua. Al principio, la
amenaza exterior parece unir a los aldeanos, pero las divisiones vuelven a surgir.
Auditorio Alianza Francesa: 19h00
ENTRADA LIBRE
+16 años - En árabe con subtítulos en español

Cine Infantil 

SAMEDI 19 Petit Pays
Gabriel tiene 10 años y vive en un cómodo vecindario de expatriados en Burundi. Gabriel es 
 feliz y despreocupado, vive aventuras cotidianas con sus amigos y su hermana pequeña. De
repente, las tensiones en el país vecino, Ruanda, estallaron, poniendo en peligro tanto a su
familia como a su inocencia.
Cine 8yMedio: 19h00
ENTRADA: $3,00
+16 años - En francés con subtítulos en español

https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/search?q_text=Angelin%20Preljocaj
https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/search?q_text=Angelin%20Preljocaj
https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/search?q_text=Angelin%20Preljocaj


CINÉ 

MARDI 29 A l'Abordage
Félix conoce a Alma. 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.
Cine 8yMedio : 19h00
ENTRADA: $3,00
+12 años - En español con subtítulos en francés

MERCREDI 30 Playlist
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.
Cine8yMedio : 19h00
ENTRADA: $3,00

+16 años - En español con subtítulos en francés

SAMEDI 19

JEUDI 24 Azor
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. 
Auditorio Alianza Francesa:  16h00 / 19h00
ENTRADA LIBRE

+16 años - En francés con subtítulos en español

https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/search?q_text=Angelin%20Preljocaj


JEUNESSE

PROGRAMACIÓN INFANTIL

Arte Terapia

Escuchar cuentos narrados en francés, es también
una forma lúdica para familiarizarse con otro
idioma.

Cuenta Cuentos 
Tout-Petits (3 a 6 años)

SAMEDI 05 | 09H30 a 10H00

 Niños (7 a 10 años)

SAMEDI 05 | 11H30 a 12H00

MEDIATECA AF | ENTRADA LIBRE 

¿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.

SAMEDI 19 | 14h00

Escape Game: Mi
Pequeño Planeta

MEDIATECA AF | ENTRADA LIBRE 

MEDIATECA AF | INSCRIPCIÓN
PREVIA
CUPO LIMITADO: 15 NIÑOS
INSCRIPCIONES AL: 2246590 O
0981818175

 Niños (7 a 10 años)

TOUS LES VENDREDIS
15H00 a 16H00

Es una actividad que ayuda a los niños a
expresarse y canalizar sus emociones a través de
la realización de producciones artísticas. El niño
podrá recurrir a la danza, al canto, al teatro o al
dibujo durante la sesión ¡Verdaderos pequeños
artistas!

¿Desea desarrollar el lado manual en su hijo?
Entonces, este taller es para usted. Pintura,
fabricación de objetos, colorear, bricolaje... Todo
está unido para entretener a su hijo.

SAMEDI 12 | 11h00

Manualidades
AUDITORIO AF | ENTRADA LIBRE 

Niños (3 a 6 años)

SAMEDI 26 | 11H15 a 12H15

SAMEDI 26 | 09h30

JEUDIS 24 et 31 | 15h00



TOUS MERCREDIS 

Encuentros dedicados a la lectura y comentarios
de pasajes de las obras importantes de la
Literatura Francesa y Francófona; en su versión
original, francés. Los fragmentos escogidos para la
reflexión se leen en el momento. *No es
obligatorio leer los libros antes de asistir a las
reuniones

MÉDIATHÈQUE

PROGRAMACIÓN MEDIATECA

Los juegos de mesa forman parte de la tradición
familiar francesa. Estos pueden ser clásicos,
estratégicos o de oposición y siempre van a
recurrir a la reflexión y desarrollo de nuestra
inteligencia. 
¡Sin duda será una tarde con buenos momentos
de convivialidad!

Tardes de Juegos

MEDIATECA AF | ENTRADA LIBRE 

Un momento animado por locutores nativos, el
taller no es un curso de francés sino un intercambio
sin freno sobre temas culturales y otros. Lanzarte a
hablar es la mejor manera de dominar un idioma.

TOUS LES MARDIS 
17H00 a 18H00

Blablabla

MEDIATECA AF | ENTRADA LIBRE 

Café Littéraire
Jóvenes y adultos (15+ años)

JEUDIS: 10-31 
18H00 a 19H30

MEDIATECA AF | ENTRADA LIBRE 

FAMILIAS Jóvenes y adultos (15+ años)

TOUS LES MERCREDIS 
15H00 a 16H30

TOUS LES MERCREDIS 
18H00 a 19H30

Jóvenes y adultos (15+ años)

¡Descubre Francia! Ven a descubrir sobre las
ciudades francesas en una casa abierta creada por
los estudiantes de la AFQ. Tendremos: películas,
gastronomía, música, paisajes y más!

SAMEDI 05 | 11H00 /
13H30

Casa Abierta

MEDIATECA AF | ENTRADA LIBRE 

Jóvenes y adultos (15+ años)

TOUS MERCREDIS 

Participa durante 1 hora en varios eventos en familia
o con tus amigos. (Juegos de palabras, de equipo y
enigmas).  ¿Pasarás todas las pruebas? Consíguelas
y conviértete en el mejor hablante de la lengua
francesa

Juegos Francófonos

MEDIATECA AF | ENTRADA LIBRE 

TODO PÚBLICO

SAMEDI 19 09H30 a 10H30/
15H30 A 16H30



Les idées noires de Laure Gouraige 
Une sortie honorable de Eric Vuillard
L'amour la mer de Pascal Quignard
Le guerrier de porcelaine de Mathias Malzieu

Encuentra las novedades de invierno  2022:

MÉDIATHÈQUE

PROGRAMACIÓN MEDIATECA

Ponemos a tu alcance más de 150.000 documentos en francés. Deja tus datos en www.culturetheque.com y valida
tu inscripción, para un año, en nuestra mediateca. Servicio gratuito para los alumnos y miembros de la institución.

Culturethèque

Horarios Mediateca:
Lunes: 13h30 – 17h00            
Martes a viernes: 09h00 – 12h30  13h30 – 17h00                                        
Sábado: 09h00 – 13h00

www.afquito.org.ec/mediateca/

http://www.culturetheque.com/


RÉTROSPECTIVE FÉVRIER
 



Alianza Francesa de Quito

Av. Eloy alfaro N32-468 y Bélgica
(02) 2246 589 | (02) 2246590

 

www.afquito.org.ec
alianzafrancesaquito


