
Presencia francesa en Cuba 
Boletín cultural / febrero 2020 

 
● Feria internacional del libro de La Habana 
del 6 al 16 de febrero 

 
Conferencias del escritor francés Paul Fournel 
 

- Viernes 7 de febrero, 1:00pm 
Conferencia "El deporte en la literatura".  

Sala José Antonio Portuondo de la Feria del Libro de La Habana  
(Fortaleza de San Carlos de la Cabaña) 
 

- Sábado 8 de febrero, 3:00pm 
Conferencia con el escritor y editor cubano Jesús David Curbelo  
"Las nuevas escrituras contemporáneas: L´Oulipo” 
Sala José Antonio Portuondo de la Feria del Libro de La Habana  
(Fortaleza de San Carlos de la Cabaña) 
 

- Domingo 9 de febrero, 11:30pm 
Intercambio con editores cubanos, con Jesús David Curbelo y Nancy Morejón 
Salón Profesional del Libro de la Feria del Libro de La Habana  
(Fortaleza de San Carlos de la Cabaña) 
 

- Jueves 13 de febrero, 4:00pm  
Conferencia “Guiñol, marioneta francesa”   
Sede del Palacio de Prado de la Alianza Francesa (Prado y Trocadero, H. Vieja) 
 

 
 

 

Presentación del catálogo de la exposición fotográfica  
“Alianzas franco-cubanas: rostros y expresiones”  
del fotógrafo cubano de la Agence France-Presse, Adalberto Roque 

 

- Viernes 14 de febrero, 6:00pm 
Sede del Palacio de Prado de la Alianza Francesa (Prado y Trocadero, H. Vieja) 
 
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 del Servicio de Cooperación y de Acción Cultural de la 
Embajada de Francia en Cuba. 

Exposición hasta el 28 de febrero 
Alianza Francesa – Palacio de Prado 
Paseo Prado 212,  esq. a Trocadero 
 

 

https://www.ecured.cu/Fortaleza_de_San_Carlos_de_la_Cabaña


● “Citas con el cine francés”  

del 26 de febrero al 1 de marzo en la Rampa 

 
La última semana de cada mes, la Embajada de Francia en Cuba, la Alianza Francesa, el Institut Français y 
el ICAIC proponen 2 películas francesas en el cine la Rampa. 
 
 

Trailer (clic aquí) 

“Los confines del mundo” de Guillaume Nicloux 
con Gaspard Ulliel, Gérard Depardieu, Kevin Janssens, Guillaume Gouix 
 

Drama bélico  
 

Robert Tassen, un joven soldado francés, es el único superviviente de una 
masacre en la que su hermano fue asesinado ante sus ojos. Cegado por su 
venganza, Robert se embarca en una búsqueda secreta y solitaria de los 
asesinos. Pero conocer a la joven Maï, alterará sus creencias. 
 

2018 / 103’ / en francés con s.t. en español 
Tarifa: 2 CUP 
 

 

 
 

 
 

Trailer (clic aquí) 

“Amarillito” de Christian de Vita 

 
Cine para niños (a partir de los 5 años) – Animación, Aventuras  
 

Un ave huérfano que nunca ha abandonado su nido,  encuentra su razón de ser 
al encontrar una bandada de pájaros migratorios.  
 

2014 / 90’ / en francés con s.t. en español 
Tarifa: 2 CUP 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Para descargar la cartelera mensual de cine de las salas habaneras, haga clic aquí 
 
 
 
Programación sujeta  a cambios, los invitamos a informarse sobre las fechas y horarios antes de las funciones 

Del 26 al 29 de febrero y 1° de marzo, 7:00pm  
Sala la Rampa Calle 23 e/ N y O. Vedado 
(+53) 7 8786146 

29 de febrero y 1° de marzo, 2:00pm  
Sala la Rampa Calle 23 e/ N y O. Vedado 
(+53) 7 8786146 

https://www.youtube.com/watch?v=rZc0OI-cW7c
https://youtu.be/BK4FXEmCnvk
http://www.cubacine.cult.cu/es/publicaciones

