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L’enfant n’est pas un
vase qu’on remplit, mais
un feu qu’on allume.

Film Yakari ©

Montaigne

´

EDITO

En julio y agosto, la programación cultural de la Alianza Francesa de Quito está pensada para niños,
familias y adolescentes a través de una selección de películas y actividades en la Mediateca durante
todo el verano. La Alianza Francesa también apoya el Festival Chulpicine con 4 largometrajes y 16
cortometrajes para toda la familia en la Casa de la Cultura y en el Cumandá.
¡Pero los jóvenes y adultos no se quedan fuera! Contamos con un ciclo de Martes del Conocimiento,
organizados por la Universidad de San Francisco de Quito y la plataforma Dialoguemos; en los cuales
reflexionaremos en la reconstrucción de los pilares de la sociedad enfocados en salud: comunicación,
historia, educación e investigación. También disfrutaremos de varios encuentros relacionados a la
exposición "Warmis en Ubuntu" y de un ciclo de cine de comedia francesa.
Por último, en agosto y para cerrar el verano, La Alianza Francesa tendrá el agrado de participar en el
Mes de las Artes con conciertos al aire libre y en el Teatro Capitol. Pero, ¡paciencia! la información
vendrá dentro de poco tiempo.
¡Le deseamos un verano lleno de descubrimientos, encuentros y entretenimiento!

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

EVENTO

Martes 02

Médiathèque

Blablabla

Jueves 04

Ciné

Le Nouveau / El Novato

Martes 09

Miércoles 10

Médiathèque
Ciné Ado

17h00

Culottées / Valerosas

Martes 16

Médiathèque

Blablabla

17h00

Mediateca AF

17h15
16h00 y 19h00

Le Nouveau / El Novato

Auditorio AF
Cine 8yMedio

17h00

Mediateca AF

17h15

Auditorio AF

16h00 y 19h00

Cine 8yMedio

AOÛT - AGOSTO

Ciné Ado

Mediateca AF
Cine 8yMedio

Les Hirondelles de Kaboul

Ciné

LUGAR

16h00 y 19h00

Blablabla

Jueves 11

Miércoles 17

HORA

Jueves 18

Ciné

Play

Viernes 19

Mes de las Artes

Velada Electro Urbana

19h00

Teatro Capitol

Sábado 20

Ciné

Le voyage de Marona

10h30

Auditorio AF

Mes de las artes

Velada Tradicional

16h00

Médiathèque

Blablabla

17h00

Mediateca AF

Ciné Ado

Funan

17h15

Auditorio AF

Domingo 21
Martes 23
Miércoles 24
Jueves 25

Ciné

Un Vrai Bonhomme

16h00 y 19h00

Teatro Capitol

Cine 8yMedio
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CATEGORÍA

EVENTO

HORA

LUGAR

Mes de las Artes

Brunch Electrónico

Martes 30

Médiathèque

Blablabla

17h00

Mediateca AF

Martes 30

Les Mardis du
Savoir

Presentación del libro "Sartre"

19h00

Auditorio AF

Chulpicine

Festival de Cine Infantil y
Juvenil

-

Domingo 28

13 - 31

10h30 a 13h00

Parque La Alameda

Cumandá/Casa de la
Cultura Ecuatoriana

CINÉ

AOÛT

XXI Festival de Cine Infantil y
Juvenil Chulpicine 2022
13 AOÛT - 23 SEPTEMBRE
FORMATOS PRESENCIAL Y VIRTUAL
La Alianza Francesa de Quito y el Instituto Francés apoyan el festival Chulpicine proponiendo la proyección de 4
largometrajes, como Calamity, La Famosa invasión de los osos en Sicilia, Yakari… y 16 cortometrajes franceses.
La Fundación Chulpicine ha implementado y cumple 21 años de realizar festivales y muestras de cine infantil y
juvenil, creando espacios de encuentro y recreación. El Festival se ha convertido en una propuesta educativa que
contribuye a democratizar la cultura.

LAS FUNCIONES
Funciones itinerantes: durante julio, agosto y septiembre se recorrerá el Distrito Metropolitano de Quito, en
especial los sectores rurales y urbano marginales y siete provincias del Ecuador, realizando funciones en espacios
alternativos como casas comunales, iglesias, escuelas, plazas, canchas, parques, calles, entre otros.
Funciones en salas de cine: se realizarán durante los fines de semana de julio, agosto y septiembre. Están invitados
diversos planteles educativos e instituciones que trabajan con la niñez y la adolescencia, así como al público en
general. Se tiene planificado realizar varias de estas funciones en las salas de cine de la Casa de la Cultura
Ecuatoriana y en Cumandá parque urbano.
Funciones virtuales: durante julio, agosto y septiembre se hará un recorrido virtual por varias provincias del país,
realizando funciones de cine para escuelas, colegios e instituciones que apoyan el desarrollo niñas, niños y
adolescentes.

EVENTOS 100% GRATUITOS
INFORMACIÓN COMPLETA DE LAS
PELÍCULAS: https://chulpicine.org/

LE MARDI DU SAVOIR

MARTES DEL CONOCIMIENTO
Presentación del libro: "Un siglo de libertad"
Autor: Stéphane Vinolo

MARDI 30 | 19H00
AUDITORIO ALIANZA FRANCESA DE QUITO

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.
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.
El libro Jean-Paul Sartre. Un siglo de libertad de
Stéphane Vinolo inaugura la colección Lecturas
filosóficas. Esta línea editorial pretende romper con
la rigidez de las fronteras de la filosofía mediante
una lógica de diseminación. Esta colección lleva la
filosofía a todos los espacios de la sociedad, sin
discriminación ni preferencia, asumiendo que todo
lugar en el cual se desee hacer filosofía es un lugar
legítimo para ella.

AOÛT

AOÛT

CINÉ- JEUDI

CINÉ-JEUDI
JEUDI 04

Le Nouveau / El Novato
Benoit es un joven de catorce años que experimenta un gran cambio en su vida cuando su
familia decide mudarse a París. Alejado de su vida en el campo, tendrá que poner todo de su
parte por intentar hacer amigos en su nuevo colegio, algo que no será nada fácil y provocará
que rápidamente se sienta marginado.

Cine 8yMedio
$3,00
16h00 y 19h00
En francés con subtítulos en español - 1h21 mins
Tráiler de la película: https://youtu.be/Nt_CfTgO_08

JEUDI 11

Culotées / Valerosas
Valerosas es el retrato de quince mujeres que reinventaron su destino pese a las circunstancias
adversas de la vida. Desde científicas, actrices o activistas, estas mujeres son valerosas, atrevidas,
decididas y lucharon por conseguir sus sueños y salir adelante en sus respectivos periodos
históricos.

Cine 8yMedio
$3,00
16h00 y 19h00
Todo público- En francés con subtítulos en español- 1h45 mins
Tráiler de la película: https://youtu.be/OKbJaciCMDY

JEUDI 18

Play
En 1993, Max tenía 13 años cuando le regalaron su primera cámara. Durante 25 años no
dejó de filmar: la pandilla de amigos, los amores, los éxitos, los fracasos... Desde los años
90 hasta la década de 2010, el retrato de toda una generación que emerge a través de su
objetivo..
Cine 8yMedio
$3,00
16h00 y 19h00

Todo público - En francés con subtítulos en español - 1h 48 mins
Tráiler de la película: https://youtu.be/_jYehgSn_MQ

AOÛT

CINÉ- JEUDI

CINÉ-JEUDI
JEUDI 25

Un vrai bonhomme/Un verdadero hombre
Tom, un adolescente tímido y sensible, llega nuevo a un instituto. Para ayudarle a integrarse,
decide escuchar los consejos de Léo, su hermano mayor y un verdadero maestro. Léo está
decidido a hacer de Tom un tío enrollado, pero su omnipresencia se vuelve rápido una carga
negativa.
Ciné 8yMedio
16h00 y 19h00
ENTRADA: $3.00

Todo público - En francés con subtítulos en español - 1h 41 mins
Tráiler de la película: https://youtu.be/o5EXkw0FY4E

JEUNESSE

PROGRAMACIÓN INFANTIL
Ciné-mômes

L'extraodinaire voyage de Marona/ Las vidas de Marona

Todo Público

SAMEDI 20 | 10H30
AUDITORIO AF | ENTRADA LIBRE
Francés con subtítulos en español
Duración: 1h33
Anda Damian

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.

AOÛT

JEUNESSE

CINÉ - ADO
Les hirondelles de Kaboul/ Las golondrinas de Kabul
AUDITORIO AF | ENTRADA LIBRE

SAMEDI
| 11h00
A partir
de 1212
años

MERCREDI 10 | 17H15

Verano de 1998. Kabul es una ciudad en ruinas ocupada por los Talibanes.
Mohsen y Zunaira son dos jóvenes que se han enamorado pese a vivir en
un entorno repleto de violencia y miseria. Aunque van sobreviviendo día
a día, un acto irresponsable de Mohsen cambiará sus vidas para siempre.
Zabou Breitman y Eléa Gobbé- Mévellec, 2018 – 1h21 | Subtítulos en español

Le nouveau / El novato
AUDITORIO AF | ENTRADA LIBRE

SAMEDI
| 11h00
A partir
de 1012
años

MERCREDI 17 | 17H15

Benoit es un joven de catorce años que experimenta un gran cambio en
su vida cuando su familia decide mudarse a París. Alejado de su vida en
el campo, tendrá que poner todo de su parte por intentar hacer amigos
en su nuevo colegio, algo que no será nada fácil y provocará que
rápidamente se sienta marginado.
Rudi Rosenberg, 2015 – 1h21 | Subtítulos en español

Funan/ Funan
AUDITORIO AF | ENTRADA LIBRE

SAMEDI
| 11h00
A partir
de 1212
años

MERCREDI 24 | 17H15

1975, Phnom Penh. Chou lleva una vida tranquila en Phnom Penh hasta
que una mañana la guerrilla de Kmer Rouge sumerge a Camboya en el
horror. La población es deportada a los campos y Chou se ve obligada a
sufrir cuando su hijo de 4 años es secuestrado. Su mundo se viene abajo
pero no pierde la esperanza.
Denis Do, 2011 – 1h24 | Subtítulos en español

AOÛT

AOÛT

MÉDIATHÈQUE

PROGRAMACIÓN MEDIATECA
Blablabla
Jóvenes y adultos (15+ años)

TOUS LES MARDIS
17H00 a 18H00

Café Littéraire

Jóvenes y adultos (15+ años)

JEUDI 09 et 23
18H00 a 19H30
CAFETERÍA AF

MEDIATECA AF

ENTRADA LIBRE

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.

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

AOÛT

PROGRAMACIÓN MEDIATECA
Culturethèque
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.

Sugerencias del mes: Cómic del verano 2022
Un général, des généraux – Tome 0 de Juncker Nicolas
La Dame blanche – Tome 0 de Zuttion Quentin
Amalia – Tom 0 de Picault Aude
En attendant Bojangles – Nouvelle édition de Ingrid Chabbert

Horarios Mediateca:
Lunes: 13h30 – 17h00
Martes a viernes: 09h00 – 12h30 13h30 – 17h00
Sábado: 09h00 – 13h00
www.afquito.org.ec/mediateca/

RÉTROSPECTIVE JUIN

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

www.afquito.org.ec
alianzafrancesaquito

