LA NUIT DES IDÉES

LA NOCHE DE LAS IDEAS
CERCANOS

PROGRAMACIÓN
CON EL AUSPICIO DE:

LA NOCHE
DE LAS IDEAS CERCANOS 2021
La sexta edición de la Noche de las Ideas, evento mundial impulsado por
el Ministerio de Europa y Relaciones Exteriores de Francia y coordinado
por el Instituto francés tendrá lugar en Ecuador del 28 al 31 de enero 2021.
Durante 4 días, exploraremos el tema “Cercanos”, el cual nos invita a
cuestionar la renovación de nuestra relación con el espacio y las
movilidades, las nuevas solidaridades que exige la crisis de nuestros
modelos económicos y sociales, y el papel de la tecnología digital, que
modela más que nunca nuestra relación con el mundo.
Hablaremos de esta relación a través del prisma del medioambiente y de la
Amazonia en particular, un territorio que reúne los países andinos desde
Colombia hasta Argentina. Al entender que cohabitamos con seres
animales y vegetales, en un territorio biodiverso, apreciamos el hecho de
que el “pulmón verde” del mundo es un lugar que nos da una ventana sobre
nuestro futuro y los desafíos que nos esperan: desarrollo sostenible,
conservación medioambiental y corelación entre ecología y prácticas
artistas contemporáneas.
En 2021, la Alianza Francesa de Quito está a cargo de la primera Noche de
las Ideas Andina en conjunto con las Embajadas de Francia en Colombia,
Venezuela y Argentina, una manera de compartir, desde Buenos Aires a
Bogotá, pasando por Caracas y Quito, una misma realidad y un territorio en
común. Como cada año, proponemos un programa diverso que asocia a
prestigiosos intelectuales, artistas, investigadores al igual que a jóvenes
talentos ecuatorianos y franceses : charlas, mesas redondas, performances
y un ciclo de cine serán ofrecidos al público en línea y en presencial en las
ciudades de Quito y Cuenca. La intención es acercar y facilitar el acceso de
las audiencias ecuatorianas a la pluralidad del pensamiento
contemporáneo.

AGENDA
COMPLETA
28 DE
ENERO

DÉCOUVRIR
28/ENE

16:00
Visita guiada 1

Galería de Arte
Alianza Francesa
de Quito
Entrada gratuita
bajo reserva:

asistentecultural@afquito.org.ec
(aforo limitado)

17:00
Visita guiada 2

Galería de Arte
Alianza Francesa
de Quito
Entrada gratuita
bajo reserva:

asistentecultural@afquito.org.ec
(aforo limitado)

Instituto de Investigación
para el Desarrollo (IRD)
Exposición “Des Oasis au
sommet des Andes” - “Oasis
de los Andes”
Fotógrafo Olivier Dangles
La exposición « Oasis de los Andes » presenta
el trabajo fotográﬁco realizado por Oliver
Dangles, ecologista, investigador para la
Universidad de Cornell en Estados Unidos al
igual que director de investigación del Instituto
de Investigación para el Desarrollo (IRD).
Este trabajo de colaboración entre el IRD, la
Fundación por la Búsqueda de la
Biodiversidad y el Fondo Francés para el
Medio Ambiente, presenta fotografías de los
majestuosos paisajes de los Andes
resaltando su biodiversidad y habitantes.
La exposición “Oasis de los Andes” refleja un
trabajo de búsqueda interdisciplinaria que
resalta la importancia de una gestión
medioambiental sostenible y la importancia
de la conservación de estas zonas.
A la exposión se suma la presentación
del trabajo de ilustración del artista
Francés Dorian Noel y el trabajo del
pintor Nicolás Morales.

Instituto de Investigación para
el Desarrollo (IRD)
Mesa redonda“Conservación
medioambiental y desarrollo
turístico”
Thierry Garcia

Christophe Pellet

A las 18h será transmitida, en directo, en la
página Facebook de la Alianza Francesa de
Quito, una mesa redonda excepcional, con
cuatros actores de la conservación en el país
y un cientíﬁco. Presentarán su visión de la
conservación medioambiental y del desarrollo
turístico, sus proyectos, las diﬁcultades y los
éxitos encontrados. Una sesión de
intercambio con el público seguirá las
presentaciones de los panelistas.

Panelistas:
Anelio Loor

Renato Valencia

Thomas Couvreur,
Couvreur,
Thomas

Thierry Garcia, Reserva Bigal, parque nacional
Sumaco-Napo.
Christophe Pellet, Jardín de los sueños, La
Mana
Anelio Loor, reserva La Esperanza, El Carmen
Renato Valencia, parcela de 50 hectáreas en el
parque Yasuni
Thomas Couvreur, investigador y botanista al
IRD

28/ENE

18h00
Mesa
redonda

Transmisión en vivo
Facebook Live
Facebook:
@alianzafrancesaquito

28/ENE

11h00
Recorrido 1

Museo
Casa del Alabado

Entrada gratuita
bajo reserva :
https://alabado.org/
reservas/
(Aforo limitado)

15h00
Recorrido 2

Museo
Casa del Alabado

Entrada gratuita
bajo reserva :
https://alabado.org/
reservas/
(Aforo limitado)

Museo de Arte Precolombino
Casa del Alabado
Recorridos especiales “Mitos
y saberes de la Amazonía”
Recorrido especial
El Museo Casa del Alabado presenta “Mitos y
saberes ancestrales de la Amazonía” un
recorrido especial que explora el imaginario
mitológico
que
resguardan
ciertas
sociedades indígenas, a través de piezas
arqueológicas y del patrimonio oral.
La visita guiada emplea mitos y creencias de
la Amazonía, para acercarnos a diversas
maneras de concebir el “origen”, nuestra
relación con el medioambiente y los
fenómenos naturales.

Instituto Nacional
de Patrimonio Cultural
Conversatorio:
“Conservación ambiental y
uso sostenible del patrimonio
arqueológico nacional”
La relación entre el medioambiente y el
patrimonio cultural es un ámbito de reflexión
importante al momento de generar políticas
públicas y conducir la gestión pública o
comunitaria del ordenamiento territorial.
En el marco de la Noche de las Ideas, el
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ha
querido relevar las múltiples posibilidades de
interdisciplinariedad, intersectorialidad y de
participación comunitaria frente a la conservación ambiental y el uso sostenible del
patrimonio cultural arqueológico del país. El
conversatorio contará con la participación de
cuatro expertos en materia de ambiente y
patrimonio, que abordarán el tema desde
diferentes perspectivas: desde la arqueología
social, la conservación ambiental, la gestión
de paisajes culturales y la biodiversidad.

Participantes:
Mgs. Juan Andrés Jijón Porras,Mgs. Roddy
Macías, Arq. Gabriela Torres Balarezo, Ing.
Franklin Pachacama Arias

28/ENE

17h00
Conversatorio

Evento virtual
Webinar
Transmisión en vivo
Facebook Live
Facebook:
@INPCEcuador

28/ENE

18:00
Recorrido
nocturno
Evento presencial

Centro de Arte
Contemporáneo

Reserva en el
siguiente link:
https://bit.ly/reservasenCAC

Centro de Arte
Contemporáneo
Recorrido nocturno
“Cercanos”: ecologías y
prácticas artísticas
contemporáneas
Recorrido nocturno como parte del proyecto
Noche de las Ideas de la Alianza Francesa de
Quito. La temática elegida este año es “Cercanos”. Junto a los artistas Misha Vallejo y Juan
Carlos León abordaremos a través de sus
proyectos nuestros enlaces individuales y
colectivos al espacio natural, el lugar que
ocupa lo digital en nuestras sociedades, la
relación entre el ser humano y la máquina, y la
relación entre la especie humana con las
especies animales y vegetales.

Participantes:
Misha Vallejo: Narrador audiovisual cuyo
trabajo se encuentra en la frontera entre el
documental y el arte.
Juan Carlos León: Artista visual. Estudió en el
Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador
(ITAE), en Escuelab Lima y actualmente vive en
México y es parte del Programa Educativo de
SOMA.
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Casa Humboldt

Final del proyecto
“Memoria viva”

Presentación de los cortos audiovisuales
ganadores, basados en leyendas
relatadas por los abuelos a sus nietos.

Memoria Viva es un proyecto que tiene como
objetivo revalorizar la memoria oral de los
pueblos del Ecuador, promoviendo para ello el
encuentro intergeneracional entre los niños,
niñas y adolescentes y sus abuelos o abuelas.
El proyecto nace en Cuenca y cuenta con el
aval del Ministerio de Educación.
La humanidad ha sufrido una de las peores
crisis de los últimos tiempos, la pandemia del
COVID 19 ha golpeado a todos los sectores
sin excepción, en especial a aquellos con
menos recursos y, dentro de estos, a ciertos
grupos etarios más que a otros: los adultos
mayores, como grupo vulnerable, y los niños,
niñas y adolescentes, al ser aislados de sus
pares y casi encerrados en sus casas. Por
ello, “Memoria Viva” pensó en motivar el
reencuentro de los niños con sus abuelos
como un acto de afecto, a través de la conversación y la transmisión de saberes, concretamente de leyendas que nuestros adultos
mayores resguardan en su memoria.

Participantes:
Elena Herrera y Isabel Rodríguez Navarrete.

17h00
Conversatorio

Evento
virtual
Transmisión en vivo
Facebook Live
Facebook:
@guaguacinellegatucasa

28/ENE

18:00
A partir de las 18h00

Evento virtual
y presencial
El Útero y Kawá:
Reina Victoria N21-255
y Jerónimo Carrión

Facebook:
@eluterocultura

El Útero Espacio Cultural
Tan cerca y tan lejos :
reflexiones entorno a
nuestras relaciones sociales
post-pandemia
La pandemia y cuarentena que vivimos en
2020 nos ha obligado a replantearnos un
sinnúmero de cosas: nuestras relaciones
sociales son una de ellas.
Nos ha llevado a preguntarnos: ¿qué tan lejos
estamos de las personas que tenemos cerca?
y ¿qué tan cerca estamos de aquellas que
están lejos?, ¿cuál ha sido el rol del arte y de
las nuevas tecnologías frente a esta nueva
“normalidad”?.
Esta y más reflexiones nos llevan a replantearnos nuestras relaciones con los demás,
con la naturaleza, con la tecnología y con la
vida misma. Por ello, a través de varias
actividades, El Útero los invita a reflexionar en
conjunto.

Participantes:

El Útero, Luz Albán (moderadora), Daniela
Ayala Burgaentzle, Andrés de la Bastida
(KST), Lucho Loaiza (Lucho LB), La Chapelle,
Brana Colectivo audiovisual, The Future,
Data Live y Yanaqolla Danza Tribal
Consulta la programación completa en:
Facebook @eluterocultura

Mujeres Emprendedoras de la Ruta
de Humboldt. Proyecto Wasi Fundación Museos de la Ciudad

28/ENE

09h00

Tejiendo redes colaborativas
Huertos Mi Allpaku

Recorrido
Tejiendo redes
colaborativas

PROYECTO WASI, nace como una iniciativa
que a través del ARTE como concientizador y
transformador, mediante talleres, intervenciones visuales y exposiciones, preservando y
protegiendo nuestro patrimonio natural y
cultural, más la importancia de lograr una
ARQUITECTURA SOSTENIBLE, SALUDABLE,
con la consolidación de espacios AMABLES e
INCLUSIVOS donde la comunidad sea actor y
gestor de los cambios.

Evento presencial

Presencial

Recorrido de Tejiendo redes colaborativas
Huertos Mi Allpaku.
2 recorridos simultáneos guiados.
Horario 9:00 am - 11 am
Preinscripción al: 098 459 5457

Virtual

Conversatorio tejiendo redes colaborativas
Huertos Mi Allpaku
Horario: 18:00 - 19:00
Plataforma Zoom trasmitido en vivo desde la
página de facebook de Yaku y proyecto Wasi,
Mujeres Emprendedoras de la Ruta de
Humboldt y Alianza Francesa.

18h00
Conversatorio
tejiendo redes
colaborativas
Transmisión en vivo
Facebook Live
Facebook:
Fan page de Yaku y
proyecto Wasi, Mujeres
Emprendedoras de la
Ruta de Humboldt y
Alianza Francesa.

28/ENE

19h00
USFQLive

Evento
virtual
Transmisión en vivo
Facebook Live
Facebook:
USFQEcuador

Universidad San Francisco
de Quito
El rol de las redes sociales en
la salud física, mental y social
durante la pandemia Covid19
Las redes sociales han tenido un papel
fundamental en la conducta humana que
refuerzan, positiva o negativamente, nuestra
salud física, mental y/o social especialmente
durante la pandemia Covid19.
Los contenidos en las redes se han
multiplicado y parte de esta información son
noticias falsas, que no agregan valor,
alimentadas por el miedo, y que se difunden
con facilidad. Para el caso especíﬁco del
Covid19, las redes deberían utilizarse para
compartir información veriﬁcada y certera, y
que aporten al bienestar de los seres humanos.

Participantes
María Dolores Brito-Rhor
Profesora Colegio de Comunicación y Artes
Contemporáneas COCOA.
María Dolores Brito-Rhor es Doctora en
Ciencias Sociales y Jurídicas con énfasis en
Ciencias del Comportamiento Humano por la
Universidad Rey Juan Carlos y posee un
Máster en Administración de Empresas por la
Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile e
Indiana University.

Universidad San Francisco
de Quito
La Fauna nos importa:
Rescate y rehabilitación de
animales silvestres
La destrucción de los hábitats, el tráﬁco ilegal,
la cacería y recolección ilegal, las especies
introducidas y los cambios climáticos son
amenazas principales que están afectando
profundamente a la biodiversidad del
Ecuador. Tan solo en el 2020, año de
pandemia, más de 1000 animales silvestres
fueron atendidos en el Hospital de Fauna
Silvestre TUERI, un centro médico de la USFQ
que trabaja por el bienestar y conservación
animal, ofreciendo atención médica especializa y cuidado a animales enfermos y víctimas
de maltrato. Todos podemos ayudar a la
conservación de la naturaleza, generando
cambios y reflexiones que mejoren nuestras
relaciones ambiente-sociedad.

Participantes
Diego F. Cisneros-Heredia
Profesor Colegio de Ciencias Biológicas y
Ambientales COCIBA.
Profesor titular de la USFQ, a cargo del
desarrollo del Museo de Zoología y del Hospital
de Fauna Silvestre TUERI como director del
Instituto de Diversidad Biológica Tropical
iBIOTROP. Obtuvo su maestría en Manejo y
Monitoreo Ambiental y su PhD en Biogeografía
en King’s College London, Reino Unido.

28/ENE

20h00
USFQLive

Evento
virtual
Transmisión en vivo
Facebook Live
Facebook:
USFQEcuador

28/ENE

16:30

Alianza Francesa de Cuenca
Conferencia 1: Historias de la
vida minúscula en la Amazonía

Dr. Sebastián Padrón)

Sebastián Padrón es doctor en Entomología,
enfocado en particular en la Sistemática,
Biogeografía y Evolución de insectos
neotropicales, y fotógrafo. En el 2008,
descubrió y describió una nueva subespecie
de mariposa ithomiinae, Hyposcada illinissa
tundayme. En el 2010 obtuvo su maestría en
Ciencias en la universidad de Florida,
investigando la taxonomía y biogeografía de
lepidópteros en el género Altopedaliodes.

17:30
Evento virtual
y presencial
Transmisión en vivo
Facebook Live
Facebook:
@AFCuenca

Bosque Medicinal, un modelo
de desarrollo local,
conservación y turismo
Ddo. Ronal Chaca, Bio. Fredy Nugra,
y Sr. Maksim Castillo
Bosque Medicinal es un Proyecto de Conservación en
la Amazonía Ecuatoriana cuyo objectivo es crear
conciencia sobre la importancia de la biodiversidad de
la selva tropical. Este ecosistema es uno de los más
diversos del mundo y conecta algunos de los recursos
más importantes del mundo. Bosque Medicinal se
dedica a proteger la selva tropical, sembrar nuevos
árboles y participar en proyectos de reforestación.
También estamos involucrados en la educación de
niños y adultos sobre la flora y la fauna de la selva y la
importancia de todos estos ecosistemas.

DEL 29 AL 31 DE ENERO

CERCANOS AL AMAZONAS

LA NOCHE
DE LAS IDEAS ANDINA

AGENDA
COMPLETA

29 AL 31
DE ENERO

29/ENE

16:00
Evento
virtual
Transmisión en vivo
Facebook Live
Facebook:
@alianzafrancesaquito

Instituto Francés de
Argentina y AFQ
Conversatorio: Ser cercanos, estar
juntos: una mirada antropológica
desde los países amazónicos y
chaqueños
Florencia Tola

Florencia Tola es doctora en Antropología
social y Etnografía por la École des hautes
études en sciences sociales (Escuela de altos
estudios en Ciencias Sociales) de París en
co-tutela con la Universidad de Buenos Aires
y se desempeña como profesora en la
Universidad de Buenos Aires y de la
Universidad Nacional de San Martín
(Argentina). Desde el 2005 es Investigadora
del Consejo Nacional de Investigaciones
Cientíﬁcas y Tecnológicas (CONICET) y es
Investigadora
asociada
del
equipo
Enseignement et recherche en ethnologie
amérindienne (Formacion y investigación en
etnologie amerindia) (EREA) del Conseil
national de la recherche scientiﬁque (CNRS).

Florencia Tola

Anne-Gaël Bilhaut
Anne-Gaël Bilhaut, docente e investigadora,
es doctora en antropología social y cultural de
la universidad de Paris Nanterre. Desde más
de 20 años, trabaja en la Amazonia peruana y
ecuatoriana, sobre temas tan diversos como
por
ejemplo
la
alimentación,
las
organizaciones, la educación. Fue profesora
invitada en la UNAM (Mexico), FLACSO sede
Ecuador, Universidad de Bordeaux (France) y
actualmente da cursos en la Universidad
Andina Simón Bolivar.

Anne-Gaël Bilhaut

Museo de Arte Precolombino
Casa del Alabado

Lucía Durán

Sani Montahuano

Boloh Montahuano

Mesa redonda: “Registrar las
memorias de la Amazonía y
los Andes”
Este viernes 29 de enero de 2021, a las 18h00,
el Museo Casa del Alabado y la Alianza
Francesa presentan “Registrar las memorias
de la Amazonía”, como parte de la “Noche de
las ideas” 2021.Esta mesa redonda explora
diferentes procesos de registro digital para la
preservación de la memoria cultural en la
Amazonía. Las múltiples narrativas que se
abordan en este encuentro, dan cuenta de
experiencias signiﬁcativas y del compromiso
de ciertos actores por visibilizar y fortalecer
los procesos culturales que operan en el
corazón de la Amazonía y en los Andes.
El diálogo será transmitido por los canales de
Facebook Live de la Alianza Francesa, el
Instituto Francés de Argentina y el Museo
Casa del Alabado.

Participantes / Expositores:
Misha Vallejo

Fabiana Bugliani

Lucía Durán, Sani Montahuano y Boloh
Miranda de Tawna, Misha Vallejo, Elena
Galvez, Fabiana Bugliani.
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18h00
Mesa redonda

Evento
virtual
Transmisión en vivo
Facebook Live
Facebook:
@alianzafrancesaquito

29/ENE

20:00
Evento virtual
Transmisión en vivo
Facebook Live
Facebook:
@alianzafrancesaquito

Mesa Redonda :
Miradas sobre el Cine
Amazónico
Hoy en día, el cine va más allá de una creación
estética y artística, llega a ser la expresión de
la cosmovisión de realizadores en su propio
entorno; desde la producción hasta las
temáticas abordadas (medioambientales,
sociales, entre otras). Esta mesa es la
oportunidad
de
conocer
el
trabajo
cinematográﬁco de realizadores amazónicos
en la región andina (Venezuela, Colombia y
Ecuador). Creando un punto de quiebre con
las películas más famosas que tratan de la
Amazonia, las cuales, han sido en su mayoría,
dirigidas por personas no amazónicas ( El
abrazo de la serpiente, El bosque de esmeralda,...). Esta charla es abrir una ventana para
dar a conocer las “voces amazónicas”.

Participantes
Awki Esteban Lema (VE) – Director de Cine
Beno Benites (VE) Selena Castillo (EC) - Tutora de guion y
tallerista de arte
Eriberto Gualinga (EC) - Realizador de videos
documentales, fotografía y música
Miguel imbaquino (EC) Director de cine
Diana Rico (CO) – Directora de Cine

Ciclo de cine online
“Amazonía sin fronteras”
Esta primera edición de la Noche de las Ideas
Andinas 2021, presenta una proyección de
cortos y largometrajes relacionados con la
Amazonia. Para muchos, la región amazónica
puede parecer un lugar muy lejano. No
obastante, en acuerdo a la necesidad urgente
de crear vínculos más fuertes con esta, se
acentua la paradoja con el tema abordado a lo
largo del festival.
En este ciclo de cine amazónico estarán
presentes trabajos provenientes de varios
países latinoamericanos que comparten esta
zona ancestral. Entre dramas, aventuras y
suspenso, podrán ser parte de historias tanto
ﬁcticias como reales, que relatan viajes al
interior de lugares mágicos.

Películas
Kuyujani envenenado
Mujeres de oro
La distancia más larga
Cenizas Eternas
Son of a man
Parálisis Supranuclear Degenerativa
Consulta la programación completa en:
https://bit.ly/3qUdwpA
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Disponibles hasta el 31

21h00
Ciclo de cine
online

Evento virtual

Sitio web de acceso:
https://bit.ly/3qUdwpA

CON EL AUSPICIO DE:

