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Antes de poder volver a disfrutar de la cultura en vivo, la Embajada de Francia en Cuba sigue 
proponiéndoles una selección de eventos y actividades del ámbito cultural y artístico francés con 
los que podrán entretenerse desde sus casas. Dependiendo de los sitios a los que se haga 
referencia, podrán disfrutar de recorridos virtuales de exposiciones, asistir a espectáculos y 
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 
 

Fiesta del cine de animación en línea  
 

 
 

Trailer 
 

Por décimo año consecutivo, el Institut Français se asocia con la AFCA (Asociación francesa del 
cine de animación) para proponer nuevos programas de animación tanto en Francia como en el 
extranjero. Este año, para adaptarse mejor al contexto actual, esta oferta que promueve la 
excelencia y la creatividad de la animación francesa también contará con un programa gratuito en 
streaming para los públicos que todavía no tienen acceso a las salas de cine.  
 
Del miércoles 14 al sábado 31 de octubre: 2 largometrajes y 11 cortos franceses y africanos 
estarán accesibles en línea, de manera gratuita y sin inscripción previa gracias a la página dedicada 
al evento: https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/streaming/animation. 
 
NB: esta página estará disponible a partir del 14 de octubre. 

   

 
 

 
 
  

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous
https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/streaming/animation
https://youtu.be/dgaTuCJXanU
https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/streaming/animation
https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/streaming/animation


Programación de las películas disponibles en streaming 
 

 
Adama, de Simon Rouby, 2015, 85 min 
A partir de los 9 años 
 

Adama, de 12 años, vive en un pueblo remoto en el África occidental. 
Más allá de los acantilados se encuentra el Mundo de las Respiraciones. 
Donde reinan los Nassaras. Una noche, Samba, su hermano mayor, 
desaparece. Adama, desafiando las prohibiciones de los mayores, 
decide ir a buscarlo. Comienza, con la determinación inquebrantable de 
un niño que se convierte en hombre, una búsqueda que lo llevará más 
allá de los mares, al norte, al frente de la Primera Guerra Mundial. 
Estamos en 1916.  

 
 

Tales of África (Cuentos de África) 
6 cortometrajes de animación producidos en diferentes países africanos 

(oferta Cinémathèque Afrique) 
 

Shamazulu, El cazador y el antílope, Malika y la bruja, El regalo, 
 Las tres verdades, El luchador 

 
  
 

 
 
Jeux et petites bêtises (Juegos y tonterías)  
para niños de 3 a 6 años 
 
5 cortometrajes sin palabras: L'Atelier, Matilda, El que conquistó las 
nubes, Beuaaark!, Lunolin pequeño naturalista 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gus petit oiseau, grand voyage (Amarillito) 
de Christian de Vita, 2014, 90 min 

A partir de los 3 años 
 

Llegada la hora de la gran migración, Darío, el mayor de la bandada, 
está lesionado. Tendrá que confiar todos sus secretos y el nuevo 

itinerario de viaje al primer pájaro que vea. Y este pájaro... es nuestro 
héroe, eufórico ante la idea de descubrir finalmente el mundo... ¡pero 

para nada migratorio! 
 

  



 MÚSICA 
 

Festival de Jazz de la Villette 
 

CONCIERTOS GRABADOS  
EN LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE 
 

Del 4 al 13 de septiembre, el Festival de Jazz en la 
Villette recibió a varios artistas de gran talento en la 
Grande Halle de París.  
 
Podrán disfrutar de esta última edición viendo y 
escuchando los conciertos de invitados de prestigio. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conciertos e invitados disponibles en línea:  
 
 
Michel Portal 
Uno de los más grandes saxofonistas del mundo celebra su 85° aniversario 
 
 
 
 
John Coltrane's Africa/Brass revisited 

Homenaje a uno de los principales saxofonistas norteamericanos 
 
 
 
 
Laura Perrudin 
Arpista-cantante inventiva 
 
 
 
 
Fatoumata Diawara 
Una de las más bellas voces de Malí 
 
 

 
 
 
 
 

https://live.philharmoniedeparis.fr/selection/jazz-a-la-villette-22.html?_ga=2.183890468.347476940.1601581882-2066101326.1601581882
https://live.philharmoniedeparis.fr/concert/1116140/jazz-a-la-villette-michel-portal.html
https://live.philharmoniedeparis.fr/concert/1116140/jazz-a-la-villette-michel-portal.html
https://live.philharmoniedeparis.fr/concert/1116146/jazz-a-la-villette-john-coltrane-s-africa-brass-revisited-dal.html
https://live.philharmoniedeparis.fr/concert/1116146/jazz-a-la-villette-john-coltrane-s-africa-brass-revisited-dal.html
https://live.philharmoniedeparis.fr/concert/1116152/jazz-a-la-villette-laura-perrudin.html
https://live.philharmoniedeparis.fr/concert/1116152/jazz-a-la-villette-laura-perrudin.html
https://live.philharmoniedeparis.fr/concert/1116154/jazz-a-la-villette-fatoumata-diawara.html
https://live.philharmoniedeparis.fr/concert/1116154/jazz-a-la-villette-fatoumata-diawara.html
https://live.philharmoniedeparis.fr/selection/jazz-a-la-villette-22.html?_ga=2.183890468.347476940.1601581882-2066101326.1601581882
https://live.philharmoniedeparis.fr/concert/1116140/jazz-a-la-villette-michel-portal.html
https://live.philharmoniedeparis.fr/concert/1116146/jazz-a-la-villette-john-coltrane-s-africa-brass-revisited-dal.html
https://live.philharmoniedeparis.fr/concert/1116152/jazz-a-la-villette-laura-perrudin.html
https://live.philharmoniedeparis.fr/concert/1116154/jazz-a-la-villette-fatoumata-diawara.html


 ARTES PLÁSTICAS 
 

Las entrevistas del Centro Pompidou 
 

 
Una colección de grandes entrevistas en los campos de las artes plásticas, de la arquitectura, del 
diseño o del cine. ¡Escuchen a los artistas y descubran su recorrido, sus obras y sus visiones del mundo! 

 
 
Entrevista con Clément Cogitore 
Videasta y fotógrafo  
 

 

 
 

Entrevista con Christian Boltanski 
Artista plástico  

 
 

 
 
Entrevista con Caroline Mesquita 
Escultora y videasta  
 

 
 
 

Entrevista con Hervé Fischer 
Sociólogo y artista franco-canadiense  

(Pionero del arte digital y teórico del arte sociológico) 
 
 
 
 

 

 NIÑOS 
 

Podcasts de la radio France Inter  
 

 
 

 
Una selección de podcasts lúdicos e interesantes para 
ocupar a sus niños y adolescentes en la radio France Inter. 
 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5RSjCvtcKQhccz5HJ7bubjOFWkfEfs-q
https://www.youtube.com/watch?v=5eeufbIE7n8&list=PL5RSjCvtcKQhccz5HJ7bubjOFWkfEfs-q&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=5eeufbIE7n8&list=PL5RSjCvtcKQhccz5HJ7bubjOFWkfEfs-q&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=WicQEIEF1uk&list=PL5RSjCvtcKQhccz5HJ7bubjOFWkfEfs-q&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=W6BR-hmkd8g&list=PL5RSjCvtcKQhccz5HJ7bubjOFWkfEfs-q&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=qi-_gpYG_a8&list=PL5RSjCvtcKQhccz5HJ7bubjOFWkfEfs-q&index=9
https://www.franceinter.fr/enfants/retrouvez-tous-les-podcasts-jeunesse-pour-occuper-vos-enfants-vos-ados-sur-france-inter
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5RSjCvtcKQhccz5HJ7bubjOFWkfEfs-q
https://www.franceinter.fr/enfants/retrouvez-tous-les-podcasts-jeunesse-pour-occuper-vos-enfants-vos-ados-sur-france-inter
https://www.youtube.com/watch?v=5eeufbIE7n8&list=PL5RSjCvtcKQhccz5HJ7bubjOFWkfEfs-q&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=WicQEIEF1uk&list=PL5RSjCvtcKQhccz5HJ7bubjOFWkfEfs-q&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=W6BR-hmkd8g&list=PL5RSjCvtcKQhccz5HJ7bubjOFWkfEfs-q&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=qi-_gpYG_a8&list=PL5RSjCvtcKQhccz5HJ7bubjOFWkfEfs-q&index=9

