
En su 4ta edición, el Mes de la Cultura Francesa en Cuba sigue siendo un evento que 
valoriza las profundas relaciones de cooperación artística y de amistad entre Francia y Cuba. 
Anunciado por el Presidente de la República Francesa, François Hollande, durante su visita a 
Cuba en mayo de 2015, y confirmado por el Presidente Raúl Castro durante su visita a 
Francia en febrero de 2016, el Mes de la Cultura Francesa en Cuba tiene una cálida acogida 
por parte del público cubano desde sus inicios. 

Para esta edición 2019, la Embajada de Francia y la Alianza Francesa de Cuba proponen, 
del 17 de mayo al 30 de junio, un amplio programa cultural, con un diálogo creativo entre 
artistas franceses y cubanos contemporáneos, vinculados a las artes visuales, la música, el 
diseño, la arquitectura y la danza. 

Esta programación nunca hubiera sido posible sin el apoyo decisivo de muchas 
instituciones cubanas, como el Ministerio de Cultura, la Oficina del Historiador de La 
Habana, la Casa de las Américas, el Consejo Nacional de las Artes Plásticas, el Consejo 
Nacional de las Artes Escénicas, el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural, el Instituto 
Cubano de la Música y la Oficina Nacional de Diseño. 

Quisiera, asimismo, agradecer a las instituciones francesas por su fiel colaboración, entre 
ellas, el Institut français, las escuelas superiores de diseño Boulle y Duperré, así como a las 
empresas francesas presentes en Cuba por su confianza y apoyo.

No tengo dudas de que, compartiendo estos momentos, ustedes disfrutarán tanto como 
nosotros lo hicimos durante su organización. Así que, ¡les deseo un excelente Mes de la 
Cultura Francesa para compartir!

Patrice Paoli, Embajador de Francia en Cuba

EN SANTIAGO DE CUBA

Una mirada al Taller 419, formado 
por cuatro diseñadores gráficos que 
han marcado la ciudad de Santiago 
de Cuba: José Celeiro Bestard, Victor 
Montoya Torres, Rubén Pascual 
Méndez y Sergio Dinza Ametller. En 
su trabajo, se nutren también del 
patrimonio cultural francés. ¡No se lo 
pierdan!   

Exposición / 
Encuentro Diseño de lo posible, 
por el Taller 419
Alianza Francesa de Santiago 
(calle 6, esq. 15, Vista Alegre). 
Del 17 de mayo al 3 de julio. 

Exposición científica / 
Resistencia a los antibióticos
Museo de Historia Natural Tomás Romay 
(Enramadas, esq. a Monseñor Barnada). 
Inauguración: 15 de mayo, 8:30 a.m. 
Abierta hasta el 16 de junio. 

Como parte del Fórum de ciencia y técnica de Bioeco, en 
colaboración con las instituciones francesas Universcience, Cité des 
sciences et de l'industrie y Palais des découvertes, esta exposición 
está dedicada al tema de las bacterias resistentes a los antibióticos, 
que progresan por todo el mundo y amenazan la salud humana. 
¿Cómo luchar eficazmente contra estos microbios devastadores?  

Peñas en la Alianza Francesa  
Alianza Francesa de Santiago. 

17 de mayo, 5:00 p.m. 
Peña con el grupo vocal Las Adalias, que presenta su nuevo repertorio 
en  francés y creole.

Otros grupos musicales animarán la peña en las fechas siguientes:

7 de junio, 5:00 p.m. 
Peña con el Ballet Santiago.

21 de junio, 5:00 p.m. 
Peña “Fête de la musique”, con la presencia del Septeto Turquino.

La exposición-taller Kit de 
supervivencia artística se propone 
llegar al imaginario colectivo y en-
riquecerlo mediante la participación 
de artistas de diferentes países, 
quienes crearán su propia caja de 
supervivencia. Esta acción se 
acercará a diversos públicos de la 
ciudad. 

Exposición-taller / 
Kit de supervivencia artistica, 
de David Hurstel 
Alianza Francesa de Santiago.
Inauguración: 
28 de mayo, 5:00 p.m. 

La José Martí emuló a Víctor Hugo en 
la defensa de la vida humana. El reivin-
dicador de los estudiantes de Medicina 
fusilados arbitrariamente, Fermín Valdés 
Domínguez, llegó a referirse a Martí como 
"nuestro Víctor Hugo". Las pruebas de ello 
apenas se desvelan. 

Conferencia / 
Víctor Hugo y José Martí, y la defensa 
de la vida humana, por Reinaldo Suárez

Alianza Francesa de Santiago.
29 de mayo, 4:00 p.m. 



 Felipe Poey y Aloy, 

Conferencias: Edificio Varona, Universidad de La Habana, lunes 27 de 
mayo, 1:00 p.m. martes  Exposición: Biblioteca Nacional José Martí, 
28 de mayo, 4:00 p.m. 

En ocasión del 220 aniversario del natalicio del científico Felipe Poey y 
Aloy, la Embajada de Francia en Cuba, la Biblioteca Nacional José Martí y la 
Academia de Historia de Cuba organizan encuentros científicos abiertos al 
público, así como conferencias dictadas por especialistas del legado del 
científico, en presencia de dos directoras de colección del Museo de Historia 
Natural de París. En la Biblioteca Nacional se inaugura la exposición sobre la 
obra de Poey con fotografías de especies enviadas por el sabio a Francia. 

Gran Final del 35 Concurso 
de la Canción Francófona 

Teatro Mella (Línea,  e/A y B, El Vedado). 
Martes 28 de mayo, 8:00 p.m.

La 35ª edición del Concurso de la Canción Francófona, 
organizado por la Alianza Francesa de Cuba, reunirá a jóvenes 
talentos cubanos en su dominio del repertorio de la canción fran-
cófona. Estudiante de las escuelas de La Habana y Santiago de Cuba 
ponen por delante sus cualidades como intérpretes, así como su 
dominio de la lengua francesa. El ganador realizará un viaje a París.

Arquitectura / 
Restitución de los encuentros "Arquitectura Insostenible": Francia-
Las Américas (Cuba, México, EEUU). Lab 26 (Calle 26 e/19 y 21), 
El Vedado. Inauguración: 31 de mayo, 5:30 p.m.
Del 31 de mayo al 12 de julio. 

¿Cómo pensar, proyectar y acompañar un proyecto de desarrollo urbano?
El "Corredor Cultural Calle Línea" fue un proyecto presentado durante la 13 

Bienal de La Habana y que formará parte de las acciones por el 500 
Aniversario de la Ciudad.

La presente exposición se enriquece con mapas, imágenes, dibujos y 
textos sobre perspectivas de desarrollo para la Calle Línea, como resultado de 
los talleres que reunieron en mayo a profesionales y teóricos de múltiples 
disciplinas de Cuba, Francia, México y Estados Unido en torno al proyecto del 
"Corredor Cultural Calle Línea", conceptualizado por la arquitecta cubana 
Vilma Bartolomé y su equipo Proyecto Espacios. Evento organizado con el 
apoyo del Institut Français.Música, Danza, Literatura, Artes /

En la Alianza Francesa, Palacio de Prado, y en Paparazzi 
(calle 20, esq. a 7ª, Miramar).  Del 13 al 16 de junio.

Arroz con mango… una 
expresión popular netamente 
cubana. "Arroz con mango" es 
una verdadera "receta". Receta 
imposible, pero, asimismo, un 
encuentro fortuito; rieles que 
se cruzan sin ser paralelos, y 
dando tumbos, el tren sigue 
adelante. Durante varios días, 
del 13 al 16 de junio de 2019, 
en La Habana, alentaremos, 
invitaremos, presentaremos 

La noche del 21 de junio, celebrando el solsticio de verano, 
en la Casa Víctor Hugo  

Encuentro entre la música y la energía musical de los participantes. La Fiesta de 
la Música es un evento participativo, festivo y colectivo: hecho para y por el público. 
Así, como cada año desde su creación en 1982 en Francia, la noche del 21 de junio, 
la noche del solsticio de verano, todos están invitados a venir a tocar y escuchar 
música en el espacio público, a vivir un momento de intercambio en torno a los 
conciertos de aficionados y/o profesionales. Para el 21 de junio de 2019, la nueva 
edición honrará en Francia los valores de apertura a las diferentes culturas, así 
como los de compartir y reunirse alrededor  del tema "Vivir la música juntos".

Música / 

Danza /

Abierto a artistas profesionales y estudiantes –bailarines, coreógrafos, 
intérpretes, videoartistas, artistas plásticos... pero también observadores y 
gestores culturales–, este taller internacional pretende ofrecer un espacio 
de análisis y creación en torno a la evolución, modulaciones y rupturas de 
los modelos de creación, en general, y de la danza, en particular. El taller, 
que acogerá a participantes profesionales (o futuros profesionales) de todo 
el país, se ampliará y contará con la participación de las principales 
compañías presentes en La Habana. Contará también con una presentación 
pública del resultado de los talleres y con artistas invitados.

Música /

 Del 17 al 30 de junio en los estudios de las compañías 
y la Universidad de las Artes. 

Rémy Ballot (1977, París) es uno de los  directores más reconocidos de su 
generación, como lo demuestran las críticas entusiastas y los premios recibidos 
por sus grabaciones. Graduado del Conservatorio Nacional Superior de Música de 
París, es el director invitado, desde 2013, del Festival "Bruckner Tage" en la Abadía 
de San Florian, donde dirige el concierto sinfónico de clausura. Las grabaciones de 
las 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª y 9ª sinfonías han sido publicadas por el sello austríaco 
Gramola, y han recibido premios y distinciones del más alto nivel de la crítica 
internacional. Asimismo, fue elegido como director de la "Klangkollektiv Wien", 
nueva orquesta fundada en Viena en 2018 por miembros de las mejores orquestas 
de esta ciudad (Filarmónica de Viena, Sinfónica de Viena, Orquesta de la Radio de 
Viena, la "Tonkünstler Orchester" y la orquesta del "Volksoper"), para interpretar de 
una manera diferente el repertorio de clásicos como Beethoven o los austriacos 
Haydn, Mozart, Schubert… Como violinista, ofrece numerosos conciertos en tanto 
solista o en conjuntos de música de cámara, especialmente con miembros de la 

Después del Mes de la Cultura Francesa en 
Cuba, Rémy Ballot ofrecerá un concierto 
junto a la pianista Mayté Aboy González en 
el Oratorio San Felipe Neri (Debussy, 
Chausson, Ysaÿe, Franck). 
Jueves 4 de julio a las 7:00 p.m. 

Exposición / 

El Museo Nacional de Artes Decorativas de La Habana presenta una exposición en torno 
a la representación de María Antonieta en las colecciones públicas cubanas. En diálogo 
con la curaduría de Gustavo López, del MNAD, y Olivier Perpoint (ICI/International Cultural 
Institute), la artista emergente francesa Alice Guittard propone Noli me tangere, una 
instalacioń -laberinto que cuestiona, con una mirada contemporánea, a la reina María 
Antonieta y la fantasía que ella y su destino han producido en la historia de Francia y 
mundial. Alice Guittard (Niza, 1986) propone un trabajo de investigación literario, 
arqueológico y aleatorio, entre ediciones, fotografías, videos, esculturas y experimentos. 
Vive y trabaja en París y Venecia. Fue ganadora del segundo premio de la beca Rev́eĺ ations 
Emerige 2017.

La asociación Empreintes / huellas - Cuba / France propone una visita guiada (francés-
español) al MNAD, instalado en un edificio construido entre 1924 y 1927, y decorado por 
la prestigiosa Casa Jansen de París. Fecha: 28 de mayo, 10:00 a.m. Contacto para 
inscripción: 5 305 35 49 (Monique) ó 5 268 42 36 (Xavier).

Solo show de Alice Guittard, 
Museo Nacional de Artes Decorativas (calle 17, esq. E, El Vedado). 
Inauguración: 17 de mayo, 3:00 p.m. Del 17 de mayo al 14 de septiembre.    
De martes a sábado (9:30 a.m. a 4:00 p.m.). Tel: 7 830 98 48. 

Video-danza-charla / 

LA ZOUZE - Compañía Christophe Haleb. Alianza Francesa, 
Palacio de Prado (Prado, esq. Trocadero), La Habana Vieja. 
Sábado, 18 mayo, 3:00 p.m. 

ENTROPIC NOW es un proyecto de cooperación y creación artística 
entre Marsella, Fort-de-France y La Habana en construcción desde 
2017 en torno a historias visuales y encuentros con jóvenes de cada 
ciudad, y que ha permitido realizar películas y cuestionar el uso que los 
jóvenes hacen del espacio urbano hoy en día. Christophe Haleb, 
coreógrafo y director de la compañía La Zouze, presentará tres 
películas (15min. c/u) realizadas en el marco de este proyecto. La serie 
de cruces urbanos nos lleva de isla en isla, de la ciudad portuaria al 
archipiélago, y nos pone en contacto con una explosión de juventud. 
Este proyecto se realiza con el apoyo del Institut français y la ciudad de 
Marsella. Foto: Adrien Chang.

Joelle Ferly (Guadalupe) y Nathalie Muchamad (Nueva Caledonia) en el VII Coloquio internacional "Diversidad 
cultural en el Caribe" . Casa de las Américas (G, e/3ra y 5ta, El Vedado).  

El VII Coloquio internacional "Diversidad cultural en el Caribe" (20-24 de mayo), organizado por la Casa de 
las Américas, propone como tema los conceptos Revolución y rebelde para entenderlos como sujeto, proceso 
y pensamiento, tanto en su dimensión histórica, como social, cultural y epistémica. El evento estará 
organizado en conferencias, paneles, presentaciones de libros y revistas, exposiciones y perfomances. 

Taller Art & Resistance: Sala Che Guevara. Por Martes 21 de mayo, 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 
inscripción. La artista Jöelle Ferly, fundadora de la plataforma creativa l'Artocarpe, que trabaja para promover 
el arte contemporáneo en Guadalupe, y Nathalie Muchamad (Nueva Caledonia), animan el taller. A partir de 
una imagen seleccionada por los participantes, el taller se conducirá hacia la realización de un video de corta 
duración, del modo en que lo hace William Kentridge (Sudáfrica), quien denuncia en su obra la sombría 
historia del apartheid. Los estudiantes filmarán un sujeto bajo las nociones de resistencia, tomando como 
modelo la obra de la artista guadalupeña Jöelle Ferly. Se impartirán algunas nociones de edición de video, y 
los participantes podrán mostrar parte de su obra para llevarla a discusión. 

Charla: Sala Manuel Galich. Jueves 23 de mayo, 4:30 p.m. Presentación de la estructura de arte 
contemporáneo en Guadalupe: L'Artocarpe /  Presentación de los resultados del Taller Art & Résistance.

Exposición / 
Inauguración: viernes 24 de mayo, 5:00 p.m. Del 24 de mayo al 28 de  
junio. Casa Víctor Hugo (Calle O'Reilly, Núm. 311, e/ Habana y Aguiar, La 
Habana Vieja. Tel.: +53 78667590 / +53 78602129).

El artista francés Thomas Henriot tiene fuertes lazos con Cuba. Desde su primer 
viaje, en 2009, se sumerge en La Habana y revela su energía dibujándola incan-
sablemente con tinta china y pincel, sobre papeles japoneses o coreanos. Los dibujos 
de paisajes, la arquitectura, presencias, se realizan en el mismo suelo, en los 
márgenes y en la incomodidad de las calles, hasta el agotamiento, como un ritual 
inmutable, inclinándose sobre el papel de 10 a 12 horas sin interrupción. 

Thomas Henriot, graduado del Instituto Nacional Superior de Expresión Plástica de 
Besançon en 2003 y formado en pintura tradicional china en la Escuela de Bellas Artes 
de Xi'an (China, 2005), nunca deja de cruzar el mundo para experimentarlo a través del 
dibujo. India, Marruecos, Líbano, Togo, Malí, China, Argentina, Japón, Cuba, Brasil y 
Cuba… el vagabundeo se ha convertido en la primera condición del enfoque de su 
obra. Su trabajo ha sido presentado en numerosas exposiciones individuales y 
colectivas en todo el mundo. 

Semana de la Diplomacia Verde /

¡Pedalea por el clima: por un futuro sin emisiones contaminantes! 
Domingo 26 de mayo, 5:00 p.m. desde la Plaza de Armas, La Habana 
Vieja. 

Francia responde presente: organizada por La Delegación de la Unión Europea 
en Cuba, esta marcha se enmarca dentro de las actividades con motivo de la 
Semana de la Diplomacia Verde que promueve la Unión Europea en todo el 
mundo y el Día Mundial del Medio Ambiente.

La actividad comenzará en la Plaza de Armas (Habana Vieja) a las 5:00 p.m. y 
consistirá en un recorrido por las principales arterias de La Habana (Paseo del 
Prado, Malecón y Línea) hasta finalizar en el Parque Almendares, debajo del 
puente, donde contaremos con la música de un DJ y distintos puestos de venta 
de jugos y meriendas. Se ofrece la posibilidad de rentar una bicicleta al precio de 
25 CUP para la actividad (cupos limitados). Para inscribirse, visite el sitio: 
www.eeas.europa.eu/cuba

Alianza Francesa, Palacio de Prado 
(Prado, esq. Trocadero), Habana Vieja e ISDi. 
Inauguración: 22 de mayo, 6:00 p.m. 
Abierta hasta el 12 de julio. 

Tras su presencia en la 1ª Bienal del Diseño, en 2016, las 
escuelas superiores de diseño de París, la Escuela Boulle y la 
Escuela Duperré, regresan a La Habana para presentar nuevas 
creaciones con sus estudiantes; como parte de la 2ª Bienal de 
Diseño, cada escuela presentará una exposición en el Palacio de 
Prado de la Alianza Francesa, y se realizarán encuentros entre 
equipos franceses, estudiantes y profesores del Instituto Superior 
de Diseño (ISDi), así como con profesionales del diseño. 

La Escuela Boulle trae un proyecto en torno al famoso castillo de 
Chambord, patrimonio del Renacimiento francés encargado por el 
rey Francisco I, influenciado por la presencia a su lado de Leonardo 
da Vinci. Para celebrar su 500 aniversario, el Château de Chambord 
acogerá en Francia una gran exposición, tanto retrospectiva como 
prospectiva, "Chambord inacabado", que se centrará en la cuestión 
de la utopía. En La Habana, la escuela Boulle presentará una 
maqueta de diseño de espacios que responda a un escenario 
prospectivo en el que se requisaría el castillo con fin de acoger a 
refugiados tras una catástrofe climática: un proyecto utópico, pero 
probable, de una vivienda doméstica en el castillo.¿No es la mayor 
"utopía alcanzable" de Chambord vivir en el castillo? 

La escuela Duperré presentará las producciones de estudiantes 
de Moda especializados en Lujo/Saber-hacer/Innovación y 
Colección. Abordan la materia textil como vector de la forma de 
vestir, más allá del simple producto, comunicando universos 
singulares. El alto valor agregado del trabajo textil refleja un saber 
hacer de excelencia en bordado, tejido, impresión y procesos de 
teñido. Esta exposición propondrá la colección de dos estudiantes 
premiados en el concurso internacional de la casa italiana de lujo 
Loro Piana, especialista de Cachemira; colecciones de prendas 
femeninas Knock out, Notre Dame y Par s/Marsella/Argel, el í
proyecto Jard n de las Modas, fotos de vestuario con el tema del í
dragón, y un portfolio sobre el estilismo fotográfico. danzas, escritura, talleres, juegos, fotos, música y platos diversos en 

el Palacio de Prado y la sede Finlay de la Alianza Francesa, así como 
en Paparazzi (calle 20 y 7ª, Miramar), donde mujeres, hombres, 
niños, transeúntes, guías, visitantes que han pasado y vuelto a pasar, 
tendrán el placer de degustar juntos los platos en esta mesa 
decorada y bien servida. Xavier d'Arthuys / Azul e Irolan Maroselli / 
Fabrica de Arte, curaduría. 

Entre las propuestas se destacan: 
Miércoles 12 de junio, 7:00 p.m. en la Alianza Francesa 

(Palacio de Prado): Exposición: La danza de las divinidades de los 
sumos, de Philippe Marinig. Exposición: Los de arriba y los de abajo, 
de Antoine Dumont y Xavier d'Arthuys. 

Viernes 14 de junio, 9.00 p.m. en Paparazzi: Danza Mango con 
la compañía Otro lado. 

Sábado 15 y domingo 16 de junio, 10.30 p.m. en Paparazzi: 
Cabaret folies bajo la dirección de Carlos Díaz, de Teatro El Público.

Domingo 16 de junio, 10.00 a.m. y 5.00 p.m. en la Mediateca 
de la Alianza Francesa (G, e/ 17 y 19): Mango infantil, escritura 
para niños y adultos. Talleres de escritura y dibujo, música, fotos y 
juegos para niños.

Filarmónica de Viena, en la que también toca regularmente. Con motivo de su visita a La Habana, Rémy Ballot, además de las clases de dirección de orquesta 
y violín, ofrecerá una serie de conciertos dedicados a los compositores franceses, tanto como director de orquesta, como en calidad de violinista.

Exposición Duperré

Exposición Boulle

Rémy Ballot, director de orquesta y violinista 

Las escuelas Boulle y Duperré en la 2ª Bienal de Diseño 

 Joelle Ferly y Nathalie Muchamad en la Casa de las Américas

Noli me tangere: 
María Antonieta, impronta de una reina

Entropic Now

Exposiciones /

Encuentros /

Dibujos de Thomas Henriot 

¡Pedalea por el clima! 

Encuentro científico /
en su letra y espíritu 

Exposición en Lab26 Música / 

Arroz con mango

Fiesta de la música

Danza en Construcción: 
10ª edición

Más información: http://remyballot.com/ 

Cabaret Literario: Rémy Ballot e Iris Schüt-
zenberger (violines). Alianza Francesa, 
Palacio de Prado (Prado, esq. Trocadero), 
La Habana Vieja. 
Miércoles 26 de junio, 7:00 p.m. 

Concierto de la Orquesta Sinfónica 
Nacional bajo la dirección de Rémy Ballot. 
Obras de Debussy (Nocturnes, La mer) y 
Ravel (Ma mère l'Oye, Bolero). Teatro 
Nacional, Plaza de la Revolución. 
Domingo 30 de junio, 11:00 a.m.

http://remyballot.com/
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