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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 espectáculos, conciertos o participar en la vida cultural de nuestro país.     
¡Es la ocasión de (re)descubrir la propuesta digital excepcional ofrecida por las instituciones 
culturales y los artistas franceses!  
 
 

#Culturecheznous 
 
 

 CINE 
 
Veinte de los festivales de cine más importantes, 
entre los cuales los de Cannes y Annecy en 
Francia, se unen para lanzar un evento en línea. 
 

El evento "We are One: A global film festival" propone a 
los internautas del planeta citarse del 29 de mayo al 7 de 
junio en la plataforma 
  

 

 
 

 ARTES ESCÉNICAS  
 

3era Escena por la Opera de París 
 

3ra Escena es una plataforma digital de la Opera de 
Paris. Invita a los artistas a expresarse en todos los 
campos: ficción, documental, animación, performance… 
para ofrecer a cineastas, artistas contemporáneos, 
coreógrafos y escritores la posibilidad de realizar una 
obra vinculada con el universo de la danza, de la música 
o de la ópera.  

 
 

 
  

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous
https://www.youtube.com/watch?v=QVuf5iTExis
https://www.operadeparis.fr/3e-scene
https://www.youtube.com/watch?v=3mMz8cx3iqI
https://www.operadeparis.fr/3e-scene


 

Centro de música barroca de Versalles 
 
El centro de música barroca de Versalles lanza 
#Baroquecheznous  para seguir viviendo y difundiendo la música 
barroca francesa y sus artistas. Músicos, cantantes, bailarines, 
actores… están invitados a filmarse mientras interpretan una 
obra de música barroca francesa y a compartir su video en las 
redes sociales con #Baroquecheznous.  
 

 
 
 

 
 

arte CONCERT 
Más de 600 conciertos accesibles en línea 
 
 

Música actual y clásica  
Vuelvan a descubrir a grandes artistas franceses en las salas de 
conciertos más importantes de Francia:  
 

 

- Camille en la Sala Pleyel 
 

- Juliette Harmanet en el Arte Concert Festival 
 

- Homenaje à Christophe en la Villa Aperta en Roma, Italia 
 

- "Le Jardin féerique" de Ravel por Les Métaboles y Philippe Béziat 
 

- "La Valse à Mille Temps" de Jacques Brel por el Ensemble Aedes 
 

- De Tati a Godard, músicas de películas por la Orquesta Filarmónica de Radio France 
 
 
 

  

https://www.facebook.com/search/videos/?q=%23baroquecheznous&epa=SERP_TAB&redirect=false
https://www.facebook.com/search/videos/?q=%23baroquecheznous&epa=SERP_TAB&redirect=false
http://arteconcert.com/
https://www.arte.tv/fr/videos/080676-000-A/camille-a-la-salle-pleyel/
https://www.arte.tv/fr/videos/079466-006-A/juliette-armanet-au-arte-concert-festival/
https://www.arte.tv/fr/videos/055978-000-A/christophe-a-la-villa-aperta/
https://www.arte.tv/fr/videos/097638-002-A/le-jardin-feerique-de-ravel-par-les-metaboles-et-philippe-beziat/
https://www.arte.tv/fr/videos/097638-003-A/la-valse-a-mille-temps-de-jacques-brel-par-l-ensemble-aedes/
https://www.arte.tv/fr/videos/087078-001-A/de-tati-a-godard-musiques-de-films/
https://www.facebook.com/ARTEConcert/
https://cmbv.fr/fr/actualites/baroquecheznous-la-musique-baroque-francaise-et-ses-artistes-sur-les-reseaux-sociaux


 MUSEOS & EXPOSICIONES 
 

 
La creación artística sigue su camino en el corazón de la Cité internationale 
des arts, que revela cada día los trabajos de los artistas en residencia en 
Paris, a través de una serie de entrevistas, fotografías y videos.  
Entre ellos, podrán descubrir el trabajo de Thokozani Mhlambi, Laila Aoudj, 
Shatha Al-Deghady et Jehyna Sahyeir, cuatro residentes del programa del 
Institut français en la Cité internationale des arts.  
 

 
 

 
Menos famosos que el Louvre, Orsay o Pompidou, los museos de la Ciudad 
de París poseen y presentan cantidades de obras inestimables. Un buen 
ejemplo es el Musée de la Vie Romantique que nos invita a un recorrido 
virtual y con videos de la exposición “Corazones, el romanticismo en el 
arte contemporáneo”.  
 
Presenta una selección de 40 obras de grandes artistas vinculados con la 
representación del corazón como expresión del sentimiento amoroso.  
 

Vídeo de presentación de la exposición 
Foco sobre el corazón de Annette Messager 
 

 
 

La Biblioteca Nacional de Francia propone una 
selección de exposiciones a base de 6 temas: 

- El libro y lo escrito 
- Escritores y cuentacuentos 
- Historia de las representaciones 
- Arte y arquitectura 
- Fotografía 
- Mapas y mundo 

 

 
 
« Desde los proyectos hasta los 
vestigios: les Hauts-de-Seine y las 
exposiciones universales »  
 
Los Archivos departamentales de 
Hauts-de-Seine en Francia nos 
invitan a descubrir la exposición en 
su plataforma digital. 
 

 
 

https://www.citedesartsparis.net/fr/actualite-work-in-progress-everyday
http://museevieromantique.paris.fr/fr/les-expositions/exposition-c%C5%93urs-2020
https://youtu.be/R7xlA-a3Q7Q
https://youtu.be/NM4x0YW__oc
http://expositions.bnf.fr/expositions.php
https://stories.hauts-de-seine.fr/expositionsuniverselles/
http://www.parismusees.paris.fr/fr/actualite/l-exposition-coeurs-depuis-chez-vous
https://www.citedesartsparis.net/fr/actualite-work-in-progress-everyday
http://expositions.bnf.fr/expositions.php
https://stories.hauts-de-seine.fr/expositionsuniverselles/


 LITERATURA 
 

 
 

 
La pagina ActuaLitté propone una lista de plataformas con acceso 
gratuito a libros audio, libros leídos y audiolibros. 
 
 
 

 
 
 

 NIÑOS 
 

 
 
10e Art: Salón virtual de la literatura para jóvenes 
 

Organizado por el Salón del libro y de la prensa para jóvenes de Montreuil (93), 10e Art propone 
diversos encuentros sobre la literatura para jóvenes. 
 

Exposiciones, entrevistas de autores, web-series literarias, talleres creativos sobre ilustración, 
juegos literarios inéditos, lecturas, consejos de lectura de Kibookin, iniciativas de autores y 
editores… 
https://twitter.com/SLPJ93  

 

https://twitter.com/SLPJ93
https://slpjplus.fr/salon/10e-art-les-chemins-buissonniers-de-la-litterature-jeunesse-2/
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/livres-audio-livres-lus-et-audiobooks-gratuits-et-accessibles-en-ligne/99725

