BOLETIN DE PRENSA
REACTIVACIÓN DE COOPERACIÓN CULTURAL DEL ECUADOR CON FRANCIA

El Ministro de Cultura y Patrimonio, Francisco Borja Cevallos, cumplió una amplia y nutrida
agenda, en el marco de una visita de trabajo a Francia, realizada por el titular de cultura
ecuatoriano a ese país europeo, entre el 2 y 6 de febrero último.
Durante su estadía en París el Ministro Borja mantuvo reuniones con el Director General de la
Alianza francesa, señor Jean-Claude Jacq; con el Director de la ciudad Internacional de las artes
señor Jean-Yves Langlais y con Greg Germain, director del festival de teatro de Avignon-off, con
quienes abordó sobre los preparativos que se vienen coordinando para la realización del festival
del Ecuador en Francia que tendrá lugar durante todo el año 2016 en ese país, oportunidad en
que se desarrollarán una serie de actividades artístico-culturales del Ecuador en territorio francés
y se podrá exponer todo lo relativo a la creatividad ecuatoriana. Se dio a conocer que todos y
cada uno de los interlocutores franceses ofrecieron su desinteresado respaldo a este festival
ecuatoriano en Francia, para lo cual comprometieron las instalaciones de las respectivas
instituciones que estarán a las órdenes de los organizadores ecuatorianos de este importantísimo
certamen de carácter internacional.
También tuvo una reunión de trabajo con la Ministra de Cultura francesa la señora Fleur Pellerin
quien, conjuntamente con su equipo asesor, le ofreció información de primera mano en lo relativo
a la futura ley de la cultura que se halla en preparación por parte del Ministerio de Cultura
ecuatoriano, así como asistencia técnica para temas de museos, archivos y modelos de gestión
institucional. Igualmente, le ofreció su cooperación para la celebración, en el 2016, del festival
del Ecuador en Francia.
De igual forma, se entrevistó y mantuvo importantes conversaciones con el Director del Instituto
francés señor Antonin Baudry, así como con el Presidente de la Biblioteca Nacional de Francia
Bruno Racine, al igual que con los señores Olivier Py Director del adjunto del Festival de Avignon,
Ariel Goldenberg organizador del Festival Internacional de las Artes que colaborará en la
realización del Festival de teatro en la ciudad de Loja; para lo cual el Ministro Borja ha dispuesto
la estructuración de un equipo de especialistas que dedicarán su tarea para la preparación de
este festival de arte teatral en la ciudad sureña ecuatoriana de Loja en el año 2016.
Además, se reunió, en una jornada entera, con el presidente del Museo del Quai Branly, uno de
los más emblemáticos de París, lugar en donde se exhibirá entre el 16 de febrero y el 15 de mayo
de 2016 la muestra artística ecuatoriana “chamanes y deidades del antiguo Ecuador” compuesta
de unas 259 figuras de arte precolombino ecuatoriano, que podrán ser apreciadas por el público
francés y europeo en general el año próximo.
Por último, fue recibido en audiencia especial por la Directora-General de la UNESCO, señora
Irina Bokova, quien ratificó su disposición para contribuir con el apoyo de la UNESCO en los
temas relativos a la Ley de cultura, así como respecto a la conservación de los centros históricos
patrimonio de la humanidad del Ecuador
Quito, a 11 de febrero de 2015.

