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● Lanzamiento del ciclo “Citas con el cine francés” /  
del 30 de enero al 2 de febrero en La Rampa 
 
A partir del 30 de Enero, la Embajada de Francia en Cuba, la Alianza Francesa, el Institut Français y el 
ICAIC proponen un nuevo espacio para los amantes del cine galo, que tendrá como escenario el cine La 
Rampa, la ultima semana de cada mes a las 6pm. (Películas en francés con subtítulos en español) 
 
 

Apertura del ciclo 
Trailer (clic aquí) 

“Edmond” de Alexis Michalik 

con Thomas Solivérès, Olivier Gourmet y Mathilde Seignier 
 

Comedia histórica 
 

París, diciembre de 1897. El joven poeta Edmond Rostand, conoce al famoso 
actor Constant Coquelin a quien convence de estelarizar su nueva obra. Solo 
que hay un problema, Edmond aún no la ha escrito y solo tiene claro el 
título: Cyrano de Bergerac. 
 

2018 / 99’ / s.t. español 
 

 
 

 
Trailer (Clic aquí) 

 
“Aïlo, una odisea en Laponia” de Guillaume Maidatchevsky 
 

Cine para niños (a partir de los 5 años) - Cuento de animales 
Programado en el marco de la Noche de las Ideas 2020 
 

Narra la lucha por la supervivencia, en Laponia, de un pequeño reno salvaje, 
frágil y vulnerable a los desafíos que marcan su primer año de vida. 
 

2019 / 86’ / s.t. español 
 

 
 
 
 

 
 
Para descargar la cartelera mensual de cine de las salas habaneras, haga clic aquí 
 
 

Programacion sujeta  a cambios, los invitamos a informarse sobre las fechas y horarios antes de las funciones 

30 y 31 de enero, 1 y 2 de febrero, 6:00pm  
Sala la Rampa Calle 23 e/ N y O. Vedado 
(+53) 7 8786146 

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

https://youtu.be/RUOH8_HYDtA
https://youtu.be/7FKQhiDSIak
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Guillaume%20Maidatchevsky
http://www.cubacine.cult.cu/es/publicaciones


● Noche de las Ideas 2020 / 30 de enero 

 
Centrada en una exposición y en dos mesas redondas, la Noche de las Ideas 2020 en Cuba tendrá como 
base los trabajos de censo de la increíble biodiversidad de américa latina, información recopilada por los 
famosos exploradores Humbolt y Bonpland en los siglos XVIII y XIX. 
 

- De 11 a 12:30am: 1ª mesa redonda 
Reflexión sobre el lugar del hombre en la naturaleza en un mundo natural deteriorado,  
Casa Humboldt 

- De 12:30am a 1:30pm:  
Inauguracion de la exposición “Humboldt, Bompland y Yo”. 
Casa Humboldt 

- De 4 a 6pm: 2ª mesa redonda organizada con la revista 
«Temas» dentro de «El último Jueves »: reflexión sobre la 
noción de durabilidad.  
Centro cultural fresa y Chocolate 

 
 
 
 
 
 

 
 
● Exposición fotográfica  
“Alianzas franco-cubanas: retratos y expresiones” /  
Hasta el 28 de febrero 
 
La expo consta de 28 retratos realizados a destacadas 
personalidades de la cultura cubana contemporánea, 
representantes de las más diversas manifestaciones de las artes 
y  letras. 

 
Las fotos son obra de Adalberto Roque, de la Agencia France-
Presse en Cuba, cedidas por la AFP para su exhibición. 
 
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 Servicio de 
Cooperación y de Acción Cultural de la Embajada de Francia en 
Cuba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información, haga clic aquí 
  

Jueves 30 de Enero, de 11am a 6pm 
- Casa Humboldt, 254, esq. a Muralla, Habana Vieja 
- Centro cultural fresa y Chocolate, Avenida 23 e/ 10 y 12, Vedado 
 

 

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

 

https://www.facebook.com/AlianzaFrancesaDeLaHabana/

