L'Agenda
Programación cultural

28 de Marzo - 20 de Mayo

Galería
de arte
Entrada libre

Horarios de atención
9h30 - 13h00
15h30 - 19h30

Alianza Francesa,
Av. Manuel A. Aguirre y M. Riofrío,
3er Piso

Inauguración : 31 de Marzo, a las 6 p.m.
Pintura
31/03 - 21/04

Oscar Benitez

Mutante
Oscar Benítez nació en Loja, en el año 1994. Estuvo
rodeado a lo largo de su vida de una ciudad llena de
calidez cultural, siempre se ha sentido fascinado por
la pintura. Su obra empezó a enfocarse en las
vivencias propias o externas de las personas, por
medio de retratos y composiciones que representan
las emociones en su máxima expresión
"El interés por la esencia del sujeto direccionó la
búsqueda en mi vida, esto llevo a conocerme mediante
el análisis intimo a mi ser.
Mi objetivo no es reproducir o documentar fielmente lo
que veo al cien por cien, sino también crear la ilusión
de profundidad y sensación de presencia que no se
encuentra en las fotografías."

Inauguración : 28 de Abril, a las 5 p.m.
Fotografía
28/04 - 19/05

Jhuly Liz

Vivencias
transparentes
Jhuliana Cueva o Jhuly Liz en el mundo de la
fotografia, es una fotógrafa ecuatoriana autodidacta
dedicada a la fotografia conceptual, de paisaje, retrato
y fine art. Ganadora expositora en el festival ASIRI
FEST (2019; 2020).
Su trabajo está basado en el dia a dia de la
cotidianidad junto a la critica social con el objetivo de
transmitir de manera sucinta, pensamientos de la vida
contemporánea.
La exposición será la fotografía conceptual con base
en la inspiración de diversas facetas de la artista. Una
visión desde su existencia misma y como ve e
interpretado el mundo y lo procesa día a día.

Talleres
de arte
Talleristas profesionales

4 de Abril - 20 de Mayo
Cupos limitados
Reservaciones al 096 936 5220

Alianza Francesa,
Av. Manuel A. Aguirre y M. Riofrío,
4to Piso

Programa
Creación de titeres

Jaileni Moncada

Lunes y Miércoles, 15h30-17h00
Público : niños
50$ por el ciclo

Técnicas realistas e
hiperrealistas de pintura

Oscar Benitez

Martes, Jueves y Viernes, 17h00-18h30
Público : adolescentes y adultos
50$ por el ciclo
Luís Guillermo Velez

Dibujo y pintura

Martes, Jueves y Viernes, 15h00-16h30
Público : niños
50$ por el ciclo

Artes
Jihson y Jorge Alvarado, M. Lagrange
escenicas
Martes y Jueves, 17h30-19h00
Público : niños
60$ por un ciclo (120$ por dos)

Lunes y Miércoles, 15h30-17h00
Jaileni Moncada

Desde 7 años
Manualidades

"Cuéntame una
historia"
Creación de titeres
Para niños.
Desde el nivel principante
Material incluido
50$ por persona por el ciclo de 7 semanas
En este taller se enseñara a elaborar titeres y
marionetas con diferentes materiales del entorno, de
preferencia reciclados. Tambien cada niño tendrá la
oportunidad de crear una obra de teatro con su
personaje. En el taller se verán distintas formas de
elaboracion de titeres, tambien como sus nombres,
costura y decoración de los mismos.

Martes, Jueves y Viernes, 17h - 18h30
Oscar Benitez

Desde 14 años
Pintura

Jugando a hacer retratos:
técnicas realistas e
hiperrealistas de pintura
en retrato
Para adolescentes y adultos
Desde el nivel principante
Material incluido
50$ por persona por el ciclo de 7 semanas
En el taller se impartiran técnicas claves de pintura
para el desarrollo de un retrato realista e hiperrealista.
Aprenderemos más sobre la teoría del color y durante
el taller veremos referentes que nos ayudarán para
desarrollar nuestra práctica artística. Se enfatizará la
produccion de composición de un retrato interactivo y
trataremos temas de composición.

Martes, Jueves y Viernes, 15h00-16h30
Luís Guillermo Velez

Desde 5 años
Pintura y dibujo

Taller de dibujo y
pintura
Para niños y adolescentes
Desde el nivel principante
Material basico incluido
50$ por persona por el ciclo de 7 semanas

Luís Guillermo Velez tiene 27 años de experienca en
taller de arte. El taller se dirige a niños de 5 años en
adelante y a jóvenes de 14 años en adelante. Su
enseñanza es personalizada y es adaptada a personas
con o sin experiencia. Este taller de dibujo y pintura
incentiva las competencias mentales, la memoria y la
autoestima.

Martes y Jueves, 17h30-19h00
Jihson Alvarado, Jorge Alvarado,
Morgane Lagrange

Desde 8 años
Artes escenicas

Taller de artes escenicas
Desde los 8 años hasta los 12 años
Desde el nivel principante
60$ por persona por ciclo de 7 semanas (duración total
del taller: 2 ciclos, 120$)
Este proyecto propone talleres de artes escénicas dirigidos
a niños y niñas y permite descubrir y desarrollar sus
capacidades en este ámbito. A lo largo del taller los y las
participantes
experimentarán
diferentes
técnicas
relacionadas con el teatro, las artes circenses y la puesta
en escena.
En el primer módulo, se desempeña todo lo concerniente a
la técnica. Se culminará con una mini-muestra que
permitirá a los y las participantes acercarse al escenario.
El segundo módulo está dedicado a la creación, montaje y presentación del
producto final. Está dirigido a los y las participantes que culminaron el primer
módulo y/o participantes con experiencia en las técnicas ya trabajadas.

.

Actividades
culturales

Con el equipo docente de la
Alianza Francesa

Gratis
Entrada libre
Para practicar tu francés

Alianza Francesa,
Av. Manuel A. Aguirre y M. Riofrío,
o en línea

Mercredi'vertissement
30 de marzo

Película "Vanille"
Ciné infantil

"Ma petite Planète"

16h00

18h30

Cinema de la
Alianza

Alianza
Francesa

4to piso

6 de Abril

Escape Game

Atelier conversation
18h00
Alianza Francesa y/o por zoom
https://us02web.zoom.us/j/81517478329

13 de Abril

Película en francés con
subtitulos en español
19h00
Cinema de la Alianza
4to piso

20 de Abril

Atelier conversation
18h00
Alianza Francesa y/o por zoom
https://us02web.zoom.us/j/81517478329

Mercredi'vertissement
27 de Abril

Juegos de mesa
18h00
Alianza Francesa

4 de Mayo

Atelier conversation
18h00
Alianza Francesa y/o por zoom
https://us02web.zoom.us/j/81517478329

11 de Mayo

Película en francés

con subtitulos en español

19h00
Cinema de la Alianza
4to piso

18 de Mayo

Atelier conversation
18h00
Alianza Francesa y/o por zoom
https://us02web.zoom.us/j/81517478329

El segundo sabado de cada mez, 10h00
Con los profes nativos

Todo Público
Club de senderismo

Bouge ton alliance !
Para todos
Entrada gratis, libre e illimitada

Porque se aprende mucho más moviéndose.
Porque es lindo disfrutar de la naturaleza.
Porque queremos compartir con ustedes nuestro
idioma y usarlo para descubrir nuestro entorno y verlo
a través de otra perspectiva, lanzamos "bouge ton
alliance!"
Un programa adicional y recreativo de caminatas para
convivir, hacer picnics, juegos, ver paysages hermosos
y movernos!

Eventos
nacionales

Coorganisados con la red de la Alianzas
Francesas del Ecuador

Artistas internacionales

En la Alianza Francesa y los espacios
de nuestros aliados estrategicos

PRESENTACIÓN
DE
LIBRO

4 de Marzo

19h00
Formato
virtual
Streaming por
Facebook de las
Alianzas
Francesas en
Ecuador

"Mortepeau" por Natalia García
"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.

La Francofonía Internacional

CONFERENCIA
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.

12 de Marzo

12h30
Formato
virtual
Streaming por
Facebook de las
Alianzas
Francesas en
Ecuador

CINE
Entrada libre

AF Loja

11 de Marzo

Il pleuvait des Oiseaux

Género: Drama
En francés con subtítulos en español
+12 años
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.

18h00

La Mif

Género: Drama
En francés con subtítulos en español
+16 años
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.

CINE
Entrada libre

AF Loja

24 de Marzo

19h00

CONCIERTO

Manu Guerrero
Todo público

Entrada libre

Teatro Nacional
Benjamin Carrión

21 de Marzo

20h00

Músico de jazz y solista de piano
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!

CINE
Entrada libre

AF Loja

Vanille

Género: Animada
En francés con subtítulos en español
+6 años
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!

30 de Marzo

16h00

Escape Game "Mi pequeño planeta"
Escape game
+6 años

¿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.

ANIMACIONES

Entrada libre

AF Loja

30 de Marzo

18h30

Semana de Europa

18 de mayo, 20h00
Compañía ImaginoTeatro

Todo Público
Teatro físico

OSO en el universo
La Compañía ImaginoTeatro propone para la puesta en
escena, creación y montaje de la obra “OSO en el
Universo”, el teatro físico como lenguaje principal,
tanto en su forma como en contenido. Esta
metodología teatral nacida en Francia por Jacques
Lecoq, fomenta la creatividad y la imaginación del
espectador y otorga una diversidad de técnicas y
estilos teatrales muy rica y diversa.
"Esperamos que los espectadores, tanto niños como
adultos, se sumerjan en este montaje de una manera
lúdica y re-creativa, y que la puesta en escena, además
de elevar el contenido de una manera poética, también
lo haga desde la crítica y reflexión que instala “OSO en
el Universo” hacia el cuidado de los animales y la
Naturaleza."

Teatro Nacional Benjamin Carrión

