
Presencia francesa en Cuba 
Boletín cultural / diciembre 2019 

 
● Festival internacional de cine / 5-15 de diciembre 

 
 
¡En el marco de la 41 edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, no 
pierden nuestra selección de películas francesas (de producción o co-producción francesa)! 
 
 

Wasp Network(La red Avispa), de Olivier Assayas (Ficción)  
 
La Habana, principios de los 90. René González, piloto 
cubano, roba un avión y huye de Cuba dejando atrás a su 
amada esposa e hija. Comienza una nueva vida en Miami. 
Otros desertores cubanos pronto le siguen e inician una red 
de espionaje. Su misión es infiltrarse en organizaciones 
violentas responsables de ataques terroristas en la isla. 

 
 
 

Grâce à Dieu (Gracias a Dios), de François Ozon (Ficción) 
 
Alexandre vive en Lyon con su esposa e hijos. Por 
causalidad, se entera de que el sacerdote que abusó de el 
cuando era boy scout sigue trabajando con niños. El hombre 
se lanza a un combate al que se unen François y Emmanuel, 
otrás víctimas del sacerdote, a fin de liberarse de sus 
sufrimientos a través de la palabra. Las repercusiones y 
consecuensias de sus testimonios no dejarán a nadie 
indemne. 



Portrait de la Jeune fille en feu (Retrato de una mujer en llamas), 
de Céline Sciamma (Ficción) 

 
1770. Marianne es pintora y debe realizar el retrato de 
boda de Héloïse, una joven que acaba de dejar el convento 
y que se resiste a su destino de esposa, negándose a posar. 
Por tanto, esta tendrá que pintarla en secreto. Presentada 
como dama de compañía, la observa… 
 
 
 

 
 

Le jeune Amhed (El joven Ahmed), de Jean-Pierre et Luc Dardenne (Ficción) 
 
En la Bélgica de nuestros días, el destino del joven Ahmed 
(13) ha quedado atrapado entre los ideales de pureza de 
los que le habla su imán y las pasiones de la vida. 
 
 
 
 
 
 

 

Atlantique (Atlantics), de Mati Diop (Ficción) 
 
A lo largo de la costa atlántica, una torre futurista que 
pronto será inaugurada, se cierne sobre un suburbio de 
Dakar. Ada (17) está enamorada de Souleimane, un joven 
trabajador de la construcción, pero ha sido prometida a 
otro hombre. Una noche, Souleimane y sus compañeros 
desaparecen en el mar. Poco después, regresan para 
atormentar a su antiguo vecindario.  
 
 

 
Sorry We Missed You, de Ken Loach (Ficción) 

 
Ricky, Abby y sus dos hijos viven en Newcastle y forman 
una familia muy unida. Este ha pasado de un empleo a 
otro; ella se dedica a cuidar a personas ancianas y disfruta 
su oficio. A pesar de trabajar cada vez más, son conscientes 
de que nunca obtendrán la ansiada seguridad económica o 
una casa propia. Surge entonces una oportunidad para 
Ricky y la pareja gracias a la revolución de las aplicaciones… 
 

 



M, de Yolande Zauberman (documental), con la presencia de la realizadora 
Menahem Lang nos invita a través de una puerta secreta a 
descubrir su ciudad natal, Bneï Brak, « la ciudad de los 
hombres de negro », la capital mundial de los judios 
ultraortodoxos. El vuelve a la escena del crimen : fue aquí 
donde lo violado durante toda su infancia. Pero también es 
un regreso a los lugares que tanto amaba, un rito de 
iniciación salpicado de encuentros incréibles y rituales 
redescubiertos. Una reconciliación. 
 
 

Carré 35, de Eric Caravaca (documental), con la presencia del realizador 
 
El actor francés Eric Caravaca se enfrenta  a un 
misterio: qué pasó con la primera hija de sus padres, 
Christine, que murió a la edad de tres años en Argelia, 
antes de que actor nacía? 

 
 
 
 

 

Varda par Agnès, de Agnès Varda (documental) 
 
Fotógrafa, artista de la instalación pionera de la Nouvelle 
vague, Agnès Varda es una institución del cine francés, 
mas una opositora feroz de cualquier tipo de pensamiento 
institucional. En esta película, ofrece ideas sobre su obra, 
utilizando extractos de su trabajo, ya sea delante de la 
cámara o detr 
 
 
 

 

África mía, la fabuleuse histoire des Maravillas de Mali 
de Richard Minier (documental) 

 
Un viaje, en el espacio y el tiempo, en busca del alma de 
la música afrocubana. Desde principios de los años 60, 
teniendo por telón de fondo la Guerra Fría, hasta hoy; de 
La Habana a Bamako, las dos ciudades cunas de la 
sonoridad mundial, vamos en pos del descubrimiento del 
primer grupo de «World Music», las legendarias 
Maravillas de Mali. 
 
 

 
Para ver la programación completa, haga clic aquí 
 
Para ver los horarios y las salas de proyección: aquí  

Del 5 al 15 de diciembre,  
En las salas de cine de La Habana 

https://www.arenaswebs.com/seleccion/?obra=filme
http://habanafilmfestival.com/cartelera/%3C!--https:/www.arenaswebs.com/seleccion/cartelera--%3E


● Roberto Fonseca en Concierto / 12 de diciembre 

 
Concierto en la Residencia de Francia,  
en beneficio de la asociación “S'entraider” OLES.  
 

Venta de boletos (30 CUC): 
4, 5, 6 de diciembre (de las 10am a la 1pm).  
Liceo Francés (Calle 182 e/ 5 y 17, Playa) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
● Exposición fotográfica  
“Alianzas franco-cubanas: retratos y expresiones” /  
Hasta el 21 de enero 
 
La expo consta de 28 retratos realizados a destacadas 
personalidades de la cultura cubana contemporánea, 
representantes de las más diversas manifestaciones de las artes 
y las letras. 

 
Las fotos son obra de Adalberto Roque, de la Agencia France-
Presse en Cuba, cedidas por la AFP para su exhibición. 
 
Muestra organizada por la Alianza Francesa de Cuba, la 
corresponsalía de la Agencia France-Presse y el hotel SO Paseo 
de Prado, con el apoyo del Instituto Francés y Servicio de 
Cooperación y de Acción Cultural de la Embajada de Francia en 
Cuba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información, haga clic aquí 
 
 

Jueves 12 de diciembre, 7:00 p.m.  
Residencia de Francia (Calle 10/esq.9na, Miramar) 

 

Exposición hasta el 21 de enero de 2020 
Alianza Francesa – Palacio Gomez – Paseo Prado 212, esq. a 
Trocadero 
 

 

https://www.facebook.com/AlianzaFrancesaDeLaHabana/


● Proyección del documental Bleu, Blanc, Rose 
de Yves Jeuland / 9 de diciembre 

 
En el marco del día mundial contra el SIDA, Xavier d 

'Arthuys presentará este filme que nos relata cómo 

evolucionó la aceptación de la homosexualidad en 

Francia durante los treinta años que precedieron a 

su realización.  

La Alianza Francesa agradece al Forum des lmages, 
de París, por haber facilitado la copia que será 
proyectada. 
 

 
 

Película en versión original (francés) sin subtítulos en español. 

 
Para más información, haga clic aquí Lunes 9 de diciembre, a las 11:00am 

 Palacio de Prado 

https://www.facebook.com/AlianzaFrancesaDeLaHabana/

