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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 
 

IFcinema a la carte 
 

 
 
 
A partir del 12 de junio y hasta el 13 de julio, descubren en línea una selección de cortos y 
largometrajes procedentes del catálogo de IFCinema: cine para niños y adultos, animación, ficción, 
documentales. ¡La cita es a partir de este viernes para vivir el cine desde sus casas! 
Películas con acceso gratuito y subtituladas en español. 
 
Teaser 
 
 

 
 

  

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous
https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/alacarte
https://youtu.be/zj4KkKcUwd0
https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/alacarte


 LITERATURA / FESTIVAL DE HISTORIETA 
 

 

JOYEUX NON-FESTIVAL 
 

Del 12 al 14 de junio del 2020, el Festival de historieta 

Lyon BD en Francia celebra sus 15 años en línea con el  

“Joyeux non-festival” 

Programa 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 MÚSICA 
 

 

 

 

 

 

 

CONCIERTOS SIN PÚBLICO  
Del sábado 6 de junio al jueves 23 de julio, la Orquesta Filarmónica de Radio France y la Orquesta 
Nacional de Francia retoman el camino del auditorio de Radio France para un concierto semanal 
divulgado en vivo en France Musique y ArteConcert a las 8pm horario de Francia - 2pm horario de Cuba. 
10 citas de música de cámara completarán esta serie de conciertos sinfónicos. 
 
Programa 
 

- Jueves 11: Henri Dutilleux y Arthur Honegger por la Orquesta Nacional de Francia  
(dirección Daniele Gatti) 

- Jueves 18: Igor Stravinsky, Olivier Messiaen, Alban Berg por la Orquesta Filarmónica de Radio 
France (dirección Daniel Harding) 

- Jueves 20: Ludwig von Beethoven por el Quatuor Diotima 
- Jueves 25:  Carl Philipp Emanuel Bach, Bohuslav Martinu, Bela Bartök por la Orquesta Nacional 

de Francia (dirección François-Xavier Roth) 
- Viernes 26, sábado 27 y domingo 29: Integral de las sonatas para piano de Ludwig von 

Beethoven  
  

https://www.lyonbd.com/
https://www.lyonbd.com/upload/LYONBD2020_prog%20JNF_HDred.pdf
http://link.newsletter.radiofrance.fr/mm/LC_7535_14597486_H9MK2Q95GX04_66711_6IDp3B0jNBKXAwQwiST2hp-nD-roo3GvlqG1CVUbPFNgfYce0U3-5MP-SdQvGDnjzk4sN+QXxSjkja1AmwHk3hr9OGMU05naE5HK4wpeAlo=.act
https://www.arte.tv/fr/videos/087078-024-A/l-orchestre-national-de-france-interprete-dutilleux-et-honegger/
https://www.lyonbd.com/
https://www.maisondelaradio.fr/
https://www.facebook.com/ARTEConcert/


21 de junio / Fiesta de la Música en línea 
Conciertos en línea en más de 50 países 
 

 
 
¡Para su 39ª edición, la Fiesta de la Musica se reinventa!  
La red cultural francesa en el extranjero se compromete a celebrar este evento organizando 
ediciones digitales. El 21 de junio, el público está invitado a descubrir conciertos en línea con más 
de 100 artistas franceses y extranjeros, desde más de 50 países. 
 
El programa estará disponible a partir del 19 de junio en Mélo, media participativo alrededor de la 
música et del mundo. Todos los conciertos se difundirán el 21 de junio en esta plataforma que 
también nos propone un mapa interactivo de los eventos, así como presentaciones de los artistas 
franceses y extranjeros programados para saber más sobre las culturas musicales del mundo 
entero. 
 
http://www.melo-app.com/ 
https://www.facebook.com/institutfrancais.pageofficielle/  
 
 

 NIÑOS 
 
 

Cuentos para niños en música 
 

 
Cada miércoles, en Radio Clásica, descubran un nuevo cuento para 
niños contado en francés por Elodie Fondacci, sobre las más bellas 
músicas clásicas. 
 

 
 

https://www.institutfrancais.com/fr/zoom/fete-de-la-musique-2020-edition-en-ligne
https://www.melo-app.com/
http://www.melo-app.com/
https://www.facebook.com/institutfrancais.pageofficielle/
https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/
https://www.institutfrancais.com/fr/zoom/fete-de-la-musique-2020-edition-en-ligne
https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/

