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Durante este periodo difícil, la Embajada de Francia en Cuba les propone una selección de eventos 
y actividades del ámbito cultural y artístico francés que podrán disfrutar desde sus casas. 
Dependiendo de los sitios a los que se haga referencia, podrá disfrutar de recorridos virtuales de 
exposiciones, asistir a conciertos o participar en la vida cultural de nuestro país. ¡Es la ocasión de 
(re)descubrir la oferta digital excepcional propuesta por el Ministerio francés de cultura y sus 
operadores!  

#Culturecheznous 
 

 Cine 
My French Film Festival - 10º edición 
Festival online con acceso gratuito 
MyFrenchFilmFestival.com es un concepto inédito 
ideado para dar visibilidad a la joven generación de 
cineastas franceses y la posibilidad a los internautas 
del mundo entero de compartir el amor que sienten 
por el cine francés. En esta décima edición, vuelve el 
festival con nuevas películas, nuevas plataformas 
asociadas y estrenos en las salas en varios territorios. 
 

STAY HOME edition 
Algunos de ustedes, en cualquier parte del mundo, 
deben permanecer confinados. Por ello, hemos 
querido proponerles descubrir o volver a ver los 
mejores cortometrajes de las 10 últimas ediciones de 
MyFrenchFilmFestival. La STAY HOME edition es una 
selección de cortometrajes disponibles durante un 
mes en el mundo entero y subtitulados en un gran 
número de idiomas. Esperamos que estas películas 
les ayuden a pasar de manera más agradable las 
próximas semanas. Cuídense. ¡Y qué viva el cine! 
 

 
 

 

¿Quiere desarrollar su cultura cinematográfica sin salir? El Centro Nacional de Cine e Imágenes 
Animadas (CNC) le ofrece estas "guías de cine", una colección de videoclips y comentarios 
detallados sobre la historia de un movimiento o la filmografía de un autor. Desde la nueva ola 
polaca hasta los cuatro puntos de inflexión del trabajo de Jean-Luc Godard!  

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous
https://www.myfrenchfilmfestival.com/es/
https://www.cnc.fr/cinema/guides
https://www.myfrenchfilmfestival.com/es/


 Música  

 
Ballets  Conciertos sinfónicos 
El lago de los cisnes Sinfonías  n°1 y n°5 de Tchaïkovski  
Giselle Sinfonías  n°2 y n°4 de Tchaïkovski  
 Sinfonías  n°3 y n°6 de Tchaïkovski  
Operas Dirección musical: Philippe Jordan 
Les Indias galantes Orquesta Nacional de la Opera de Paris 
 
  
 
 

 
Conciertos video gratuitos 

 
1 concierto por día, todos los días de lunes a viernes 

http://arteconcert.com/ 

 
 

Artistas franceses ofrecen conciertos gratuitos en vivo desde sus casas: 
• Christine and the Queens: todos los días a las 6:00pm en Instagram  

• M et Pierre Richard: live en Youtube 

• Bob Sinclar: todos los días a las 2:00pm en Instagram  

• Jean Louis Aubert video del 15 de marzo de 2020 en Facebook  

• Ben Bibbard de Death Cab for Cutie: todos los días a las 4:00pm en Youtube  
• Laurent Garnier nos ofrece 7 horas de mezcla:  
 
 

  

https://www.operadeparis.fr/magazine/le-lac-des-cygnes-replay
https://www.operadeparis.fr/magazine/cycle-integral-des-symphonies-de-tchaikovski
https://www.operadeparis.fr/magazine/giselle-en-replay
https://www.operadeparis.fr/magazine/symphonies-n2-et-n4-de-tchaikovski
https://www.operadeparis.fr/magazine/symphonies-n3-et-n6-de-tchaikovski
https://www.operadeparis.fr/magazine/les-indes-galantes-replay
https://live.philharmoniedeparis.fr/
http://arteconcert.com/?fbclid=IwAR0dRB8UY62g4504wZePctd1v3xurBsOYWjqwcL6PpB-4fsuk87stMiT-DM
https://soundcloud.com/laurent-garnier/tokyo-contact-nov-2019-laurent-garnier-pt-01-128
https://www.operadeparis.fr/magazine/a-revoir
https://live.philharmoniedeparis.fr
https://www.facebook.com/ARTEConcert/


 Museos & exposiciones 
 

El Museo del Louvre propone varias visitas en línea 
 

 
 
 
 

 
Los Museos de la Ciudad de París proponen exposiciones virtuales con:  
 

- De la estación de trenes al Museo de Orsay renovado 
  

- La Tour Eiffel en 1900 
 

- À pied d'œuvre(s) à la Monnaie de Paris  
 
 
 
 

Las exposiciones virtuales del Château de Versailles  

 
 

 
 
 
 
 
Las exposiciones virtuales del Grand Palais  

 
 
  

https://www.louvre.fr/visites-en-ligne
http://parismuseescollections.paris.fr/fr
https://artsandculture.google.com/exhibit/de-la-gare-au-musée-d-orsay-rénové/ARK7SK5T
https://artsandculture.google.com/exhibit/la-tour-eiffel-en-1900/AQIjquQC
https://artsandculture.google.com/exhibit/à-pied-d-œuvre-s/DgJCcwdS927JKg
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/ressources/expositions-virtuelles
https://artsandculture.google.com/search/exhibit?p=rmn-grand-palais
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/ressources/expositions-virtuelles
https://artsandculture.google.com/search/exhibit?p=rmn-grand-palais
http://parismuseescollections.paris.fr/fr


Las exposiciones virtuales de la Ecole du Louvre  

 
 
 
Las exposiciones virtuales de la Bibliothèque Nationale de France 

 
 
 

Las exposiciones virtuales del Musée des Arts et Métiers 

 
 
 
 
Las exposiciones virtuales de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine  
 

 
 
 
 

Las colecciones del Institut du monde arabe 
 

 
 

Visita virtual de la Grotte de Lascaux  

 

http://www.ecoledulouvre.fr/documentation/phototheque/expositions-virtuelles
http://expositions.bnf.fr/expositions.php
http://culture.cnam.fr/expositions-virtuelles/
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/collection/les-expositions-virtuelles
https://altair.imarabe.org/
https://archeologie.culture.fr/lascaux/fr
http://www.ecoledulouvre.fr/documentation/phototheque/expositions-virtuelles
http://expositions.bnf.fr/expositions.php
http://culture.cnam.fr/expositions-virtuelles/
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/collection/les-expositions-virtuelles
https://altair.imarabe.org/
https://archeologie.culture.fr/lascaux/fr


 Literatura 
 

 
 
La biblioteca digital de la Bibliothèque nationale de France! 
 
En línea desde 1997, ahora ofrece acceso a varios millones de documentos: 
- libros descargables de forma gratuita  
- podcasts: lecciones de filosofía, voces míticas del teatro 
- Relájese gracias a la música con 45,000 álbumes en línea distribuidos en todas las plataformas 
musicales de los microgrooves publicados entre 1949 y 1962 

https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop

