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http://www.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1201061&Itemid=1  

 
Atractivas propuestas reserva Semana de la 
Francofonía en Cuba 
 
Autor Reina Magdariaga 
12/03/2013, Prensa Latina  
 
La Semana Internacional de la Francofonía en Cuba, prevista del 16 al 24 próximo, incluye 
interesantes eventos de carácter festivo en esta capital, anunciaron hoy aquí los 
organizadores.(RadioPL) 
 
Este año sobresale la calidad de los artistas y la variedad de las propuestas, un reflejo de la 
diversidad cultural de la francofonía, aseveró la agregada cultural de la misión diplomática de 
Francia en La Habana, Camille Barnaud, en conferencia de prensa. 
 
Al referirse al programa, mencionó al artista Titouan Lamazou, quien presentará en el Centro 
de Desarrollo de las Artes Visuales, en el centro histórico habanero, la exposición Mujeres del 
mundo, que recoge sus encuentros con las féminas de los cinco continentes. 
 
Barnaud significó el gran concierto de música francófona por el grupo Ópera de la calle, que 
rinde homenaje a la francofonía, con canciones tanto populares como líricas, provenientes de 
Canadá, las Antillas, Guyana, Suiza, Mali, Bélgica, Senegal, Líbano y Argelia. 
 
Se informó que ya sesiona en esta capital, desde el día 9 y hasta el 15, la muestra de cine 
francófono con filmes procedentes de Suiza, Argelia, Burkina Faso, Argelia, Canadá, 
República Checa y Francia. 
 
La agenda reserva un espacio para el homenaje al gran cantante y poeta francés Jean Ferrat 
(1930-2010), así como un concurso de dibujos para niños sobre Los Miserables, novela de 
Víctor Hugo (1802-1885), considerada una de las obras más conocidas del siglo XIX. 
 
A propósito de la variedad del programa, la intelectual cubana Graziella Pogolotti impartirá la 
conferencia Surrealismo y caribeñidad y el cónsul de Bélgica en La Habana, Benoit Standaert, 
sobre los atractivos de su país. 
 
La agenda de lujo incluye - además- el concierto Canciones francesas, por la soprano Bárbara 
Llanes, quien interpretará melodías de compositores clásicos franceses de los siglos XIX y 
XX: Massenet (1842-1912), Debussy (1862-1918) y Fauré (1845-1924), entre otros. 
 
Una propuesta -no menos importante- es la presentación de la primera traducción al francés 
de La edad de oro, en homenaje al aniversario 160 del natalicio de José Martí (1853-1895) y 
al Día Internacional de la Narración Oral (20 de marzo). 
 
Durante el encuentro con la prensa, Barnaud aseveró que las propuestas de este año son 
realmente el resultado de una verdadera cooperación de las embajadas francófonas en la isla. 
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http://www.cubahora.cu/cultura/cosmovision-cultural-de-la-francofonia#.UUs3mVBGObQ  
 

Cosmovisión cultural de la francofonía 
 
Autor Ada Oramas Ezquerro 
18/03/2013, Cubahora 

Ampliación y profundización de las perspectivas van convirtiendo la Semana de la 
Francofonía en un acontecimiento cultural que rebasa en gran medida las primeras 
celebraciones que han ido ganando en calibre, proyección, amplitud de opciones revertida en 
un público heterogéneo cuya única coincidencia radica en el interés de profundizar 
conocimientos y nivel de apreciación de la cultura francófona. 

Una mirada tan amplia como profunda acerca de la programación, objetivos y perspectivas de 
ka Semana dedicada a este perfil queda resumida en un diálogo con el director general de la 
Alianza Francesa de La Habana, señor Marc de LEHELLE d´AFFROUX. 

“QUEREMOS SER UNA VITRINA PARA EL PUBLICO CUBANO”  

¿Cuál es su valoración acerca de la Semana de la Francofonía en Cuba? 

Serán días enteros consagrados a la francofonía, un idioma que representa a 77 países del 
mundo, no para hablar todos de la misma forma, sino justamente lo contrario: para expresar 
nuestras diferencias y esencias culturales. El francés nos permite expresas nuestras 
diferencias, incluso desde el punto de vista lingüístico, mostrar los contrastes de nuestra 
riqueza cultural y esperamos reforzar el sentimiento y el deseo de paz en ei mundo” 

¿Cuántos representantes de la francofonía asisten a este evento de carácter 
internacional? 

Asisten representantes de una decena de países, entre ellos: Canadá. Bélgica, Suiza, Congo, 
Líbano y Argelia por solo citar algunos. 

¿Cuál es el aporte de Francia a esta programación? 

Tenemos la gran exposición de Titouan Lamazou, titulada Mujeres del mundo, inaugurada 
previamente a la Semana en l Cenrro de Desarrollo de las Artes Visuales. Puedo anticipar que 
es una muestra muy interesante, pues refleja el mundo cotidiano femenino del planeta, por 
este artista que es un gran navegante y la participación de la Alianza Francesa y la embajada 
de Francia, para apoyar la gala inaugural de la Opera de la Calle y todos los conciertos que 
van a presentarse en La Habana”. 

¿Qué importancia posee el aporte de la Alianza Francesa, una institución cultural que 
tanto ha contribuido a la promoción del francés en nuestro país? 

La Alianza es el punto de convergencia de los puntos de partida de la difusión de la lengua 
francesa y de las culturas francófonas en Cuba. La Alianza Francesa de La Habana y la de 
Santiago de Cuba son los puntos de referencia no solo para el aprendizaje del idioma francés, 
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sino también contribuyen a la difusión de las culturas de los 77 países que integran 
L´Organisation Internationale de La Francophonie.” 

¿Cuál será la presencia de Cuba en este contexto? 

El día 20 abarcará dos momentos de especial interés: una lectura de textos de Víctor Hugo 
relacionados con Cuba, en la Casa Víctor Hugo.el día 20 a las dos de la tarde. 

“Ese propio día, a las cuatro, la Alianza Francesa rendirá un homenaje al aniversario 160 del 
natalicio de José Martí, que consistirá en un espectáculo de narración oral en francés, basado 
en el cuento Les deux rossignols, (Los dos ruiseñores), de José Martí. Posteriormente, 
presentaremos la primera traducción al francés de La Edad de Oro (L´Age d´Or), en una 
edición de L´Atelier du tilde, editado en Lyon el pasado año.  

“Existen otras importantes participaciones de intelectuales y artistas cubanos en el abanico de 
opciones de la Semana, como la gala inaugural con la Opera de la Calle, el 16 en la Plaza 
Vieja, en el Centro Histórico, en un espectáculo muy variado, el cual llevará por título Voilá a 
partir de la opera Carmen, George Bizet; un concierto de canciones francesas, interpretadas 
por Bérbara LLanes y Darío Martín, el 21 a las seis de la tarde, en la Basílica Menor de San 
francisco de Asís.” 

¿Podría referirse a la celebración de esta jornada en Santiago de Cuba? 

Tendrá por sede la Alianza Francesa de la provincia, desde el 19 hasta el 22. El primer día 
estará dedicado a la presencia francesa en el Oriente del país que incluirá talleres animados en 
la Fundación Caguayo, presentación del libro De una isla rebelde auna isla fiel, que concluirá 
con el espectáculo de la Tumba francesa; el segundo día estará consagrado al concurso El arte 
naíf del Oriente; el tercero, a una mesa redonda sobre Québec; y el cuarto, al juego y concurso 
de la petanca, lectura de poemas y la palabra más larga, hasta concluir con un concierto de la 
banda provincial de Santiago, con sus aires “bretiobes”.  

¿Podría decirse que la celebración del conjunto de propuestas en La Habana coincide con uno 
de los propósitos de la Alianza Francesa, al contribuir a mantener el idioma y dar a conocer 
aspectos relevantes de la cultura francesa? 

Pienso que existe total armonía en los objetivos de ambas, porque en la Alianza tenemos 
estudiantes que desean aprender el francés para utilizarlo para su carrera universitaria, pero 
también un público muy numeroso de personas que desean mantener su francés o aprenderlo 
para tener un acceso a nuestra cultura. Existe en Cuba un deseo muy fuerte, casi único en el 
mundo de aprender el idioma, porque los cubanos, por esencia, se sienten muy atraidos por la 
cultura y desean enriquecer en su vida espiritual.” 

¿Y en cuanto a las perspectivas de esta jornada? 

Atraer un público lo más numeroso posible, para compartir con el público cubano nuestros 
ideales y nuestra diversidad cultural. En Edmundo de la francofonía queremos convertirnos en 
una vitrina para el público cubano.” 

¿Cuál es su criterio respecto a la resonancia de esta expresión de la francofonía? 
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Me encanta saber que cada año es mayor el número de países francófonos que desean 
participar en todas las manifestaciones, literatura, artes muy diversas. Es un placer percatarnos 
que podemos reunir cada año mas público con programas de mauor amplitud y perspectivas”. 

¿Qué le falta a la Semana de Francofonía? 

Buena pregunta. Tal vez son los cubanos quienes deben decirlo y desearía enormemente que 
nos den sugerencias. Es difícil responder a esa pregunta, porque cada vez aumentan los 
artistas y el público responder a esa pregunta, porque en cada edición aumentan los artistas y 
el público” 

¿Quizá lograr que la Semana alcance la envergadura del Festival de Cine Francés? 

Me parece muy buena idea. Tratemos que así sea.” 

 
http://www.tribuna.co.cu/cultura/2013-03-13/francofonia-habana  
 

Francofonía en La Habana 
 
Por Ada Oramas 
13/03/2013, Tribuna de La Habana 
 
El auge creciente de la francofonía en La Habana, promovida por instituciones culturales 
como la Alianza Francesa, la Facultad de Lenguas Extranjeras y las academias de idiomas, 
conformará la Semana dedicada al idioma que le da nombre, cuyo objetivo es dar a conocer 
los valores culturales de los 77 estados miembros de la francofonía en el mundo. 
 
El programa de este evento abarca una programación diversa que incluye cinematografía, 
música desde la dedicada a conciertos hasta la más popular que incluirá el folclor de origen 
haitiano como la Tumba francesa, artes visuales pasando por la fotografí1a, literatura 
caribeña, con obras emblemáticas de diferentes países de los cinco continentes, aun cuando 
tendrán un mayor peso las procedentes de Francia, Canadá y Bélgica. 
 
La noche inaugural será centralizada por un espectáculo multidisciplinario titulado Voilá, 
alusivo a tan típico vocablo galo que será interpretado por la compañía Opera de la Calle, 
dirigida por Ulises Aquino, basado en la ópera Carmen en una versión que conciliará canto, 
baile y actuación en conceptos muy contemporáneos, que se estrenará el 16 de marzo, a las 
8:00 p.m., en la Plaza Vieja. 
 
Otra de las propuestas que incluirá esta jornada será el programa titulado Canciones francesas, 
interpretadas por la soprano lírica Bárbara Llanes y el pianista Darío Martín, el día 21 a las 
6:00 p.m-, en la Basílica Menor de San Francisco de Asís. Ambos artistas brindarán versiones 
muy válidas con el sello de su personalidad, a partir de obras de Henri Duparac, Charles 
Gounod, Jules Massenet, Leo Delibes y Gabriel Fauré, autores que simbolizan el 
romanticismo francés. 
 
Además, estos intérpretes han elegido títulos de Claude Debussy, un autor cuyas creaciones 
exigen esmero y rigor excepcionales por la complejidad en timbres y armonías de sus 
creaciones. 
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http://www.cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba-mundo-ultima-hora/item/15354-francofonia-2013-
en-la-habana  
 
 

Francofonía 2013 en La Habana 
 
Por PL 
18/03/2013, Cuba Si 

La Semana de la Francofonía 2013, que comienza hoy y se extiende hasta el día 24, tiene en 
su programa variadas actividades culturales, incluidas conferencias, talleres, presentaciones 
de libros y exposiciones de pinturas, entre otros eventos. 

La Alianza Francesa, Casa de las Américas, la Casa de Víctor Hugo, la Basílica de San 
Francisco de Asís y otros centros culturales de la capital serán sedes del evento, en tanto la 
ciudad de Santiago de Cuba, en el oriente de la isla, será subsede. 

Entre las novedades de este año se presentarán una edición en francés de La Edad de Oro de 
José Martí y un gran espectáculo de canciones francófonas a cargo del grupo cubano Ópera de 
la Calle, dirigido por Ulises Aquino. 

La agenda reserva un espacio para el homenaje al gran cantante y poeta francés Jean Ferrat 
(1930-2010), así como un concurso de dibujos para niños sobre Los Miserables, novela de 
Víctor Hugo (1802-1885) considerada una de las obras más conocidas del siglo XIX. 

Una muestra de cine francófono se exhibe en el cine Charles Chaplin de esta capital como 
preámbulo de esa semana esperada por el público cubano. 

Filmes de Francia, Argelia, Burkina Faso, Bélgica y Canadá, entre otros, forman parte de la 
muestra que por estos días invade una de las salas cinematográficas más conocidas de esta 
urbe. 
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http://www.ohch.cu/noticias/retorna-la-semana-de-la-francofonia-al-centro-historico-de-la-
habana  
 

Retorna la Semana de la Francofonía al Centro 
Histórico de La Habana 
 
Por Teresa de Jesús Torres Espinosa 
4/03/2013, OHCH 
 
Los ecos de las jornadas de la francofonía llegan hasta instituciones habaneras 
 
La Semana de la Francofonía llega cada año a todos los países de habla francesa y a sitios 
donde perdura la influencia de esa cultura. En Cuba, hacia donde emigraron las primeras 
oleadas de origen galo tras la Revolución haitiana (1789), se hacen sentir hoy los ecos de esa 
jornada y de manera particular en el entorno añejo de la capital se organizan numerosas 
propuestas culturales. 
 
La festividad comenzará con el concierto Voilá, a cargo de Ópera de la Calle, el 16 de marzo 
(8:00 p.m.), en la Plaza Vieja. La gala incluirá canciones populares y líricas de los cinco 
continentes, y otras piezas emblemáticas de diferentes naciones, como Canadá, Malí, Bélgica, 
Suiza, Senegal, Vietnam, Guyana, Antillas, Argelia y Líbano. 
 
Melodías francesas interpretadas por la soprano Bárbara Llanes y el pianista Darío Martín 
podrán disfrutarse el 21 de marzo (6:00 p.m.) en la Basílica Menor de San Francisco de Asís, 
también sede de la celebración. Ambos artistas recrearán una selección de partituras de los 
compositores Jules Massenet, Léo Delibes, Gabriel Fauré, Henri Duparc y Charles Gounod, 
exponentes del romanticismo francés, y obras de Claude Debussy, prominente figura de la 
música impresionista. 
 
Composiciones de Gabriel Fauré, Claude Debussy, Henri Rabaud y Maurice Ravel se 
escucharán en el Oratorio San Felipe Neri el 23 de marzo (4:00 p.m.), con el Homenaje a la 
música francesa, que realizarán la pianista Karla Martínez y el clarinetista Alejandro 
Calzadilla. 
 
La Organización Internacional de la Francofonía, que reúne a países de habla francesa y a 
otros estados observadores, tiene entre sus propósitos acercar a los pueblos mediante el 
conocimiento mutuo y fortalecer la solidaridad. En ese sentido, las Semanas de la Francofonía 
permiten conocer más de la diversidad cultural francófona. 
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http://www.cubarte.cult.cu/periodico/noticias/168540/168540.html 
 

Semana de la Francofonía en el Centro Histórico de 
La Habana 
 
Por Maritza Mariana Hernández 
07/03/2013, CUBARTE 
 
Tras la Revolución haitiana (1791-1804), llegaron al oriente cubano los primeros inmigrantes 
de origen galo que se insertaron en esa zona con sus costumbres y tradiciones. Esos vínculos 
son evocados de manera marcada durante la Semana Internacional de la Francofonía, que se 
reedita cada año y encuentra ecos en la Isla caribeña. 
 
A propósito de la festividad, que llega por estos días a todos los países que hablan ese idioma 
y a sitios donde perdura una marcada influencia de la cultura gala, se conciben acciones 
culturales como apertura de exposiciones y conciertos, entre otras. 
 
La inauguración de la jornada será el próximo 16 de marzo, a las ocho de la noche, en el 
atractivo entorno de la Plaza Vieja, para cuando está programado el concierto Voilá, a cargo 
de Ópera de la Calle. Se ejecutarán canciones populares y líricas de los cinco continentes, y 
otras piezas emblemáticas de diferentes naciones, como Canadá, Malí, Bélgica, Suiza, 
Senegal, Vietnam, Guyana, Antillas, Argelia y Líbano. 
 
El 21 de marzo, a las seis de la tarde, en la Basílica Menor de San Francisco de Asís, también 
sede de la celebración, la soprano Bárbara Llanes y el pianista Darío Martín interpretarán 
melodías francesas. 
 
En esa ocasión serán recreadas partituras de los compositores Jules Massenet, Léo Delibes, 
Gabriel Fauré, Henri Duparc y Charles Gounod, exponentes del romanticismo francés, y obras 
de Claude Debussy, prominente figura de la música impresionista. 
 
El Oratorio San Felipe Neri acogerá el 23 de marzo, a las cuatro de la tarde, otro de los 
momentos culturales de esta jornada. La pianista Karla Martínez y el clarinetista Alejandro 
Calzadilla realizarán un Homenaje a la música francesa, a partir de obras de Gabriel Fauré, 
Claude Debussy, Henri Rabaud y Maurice Ravel. 
 
Acercar a los pueblos mediante el conocimiento mutuo y fortalecer la solidaridad son 
objetivos de la Organización Internacional de la Francofonía, que reúne a países de habla 
francesa y a otros estados observadores. 
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EVENEMENTS 
 
http://www.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1213051&Itemid=1  
 

Las mujeres de Lamazou invaden La Habana 
 
Por Yadira Cruz Valera 
15/03/2013, Prensa Latina 
 
La diversidad femenina en toda su belleza y complejidad es la esencia de la muestra Mujeres 
del mundo del ilustrador marroquí Titouan Lamazou, inaugurada hoy en esta capital. 
La exposicion, abierta al público en el habanero Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, 
forma parte de las actividades por la Semana de la Francofonia que hasta el proximo 24 
sesionara en las principales plazas culturales de La Habana y la oriental ciudad de Santiago de 
Cuba. 
 
Lamazou refleja a traves de sus pinturas y dibujos el mundo interior de las mujeres y reconoce 
que en su relacion conellas aprendio a conocerlas. 
 
"En cualquier parte del mundo, donde haya un conflicto hay sufrimiento, pero hay historias 
individuales de mujeres felices y eso es lo que yo reflejo en mi obra", explico en 
declaraciones exclusivas a Prensa Latina. 
 
El pintor, seleccionado Artista de la de Paz por la Unesco 2008, es un hombre de gran 
sensibilidad humana que dedica parte de su vida y su trabajo a la lucha contra la 
discriminacion de las mujeres. 
 
"Cuando los niños y las niñas nacen son iguales, son las culturas las que los separan, las que 
los enseñan a sentirse extranjeros uno con respecto al otro", puntualizo. 
 
Lamazou ha dedicado gran parte de su vida a viajar por los cinco continentes, desde el 2002 
comenzo a elaborar ese compendio grafico y narrativo que se enriquece con las historias de 
cada una de las mujeres que fotografo y luego pinta. 
 
"Muchas de ellas solo han sido dibujadas y vistas desde otra optica cuando yo las retrato y se 
sienten diferentes en ese momento", aseguro a PL Feminas de diversas realidades y 
condiciones sociales en paisestan disimiles como Australia, Cuba, Rumania, Brasil, 
Colombia, Afganistan, India, Estados Unidos, China, Chad o algunas naciones de Africa, 
forman parte de la obra de este autor. 
 
Su exposicion es el testimonio calido y a veces estremecedor de bailarinas de la noche, 
refugiadas politicas, campesinas, artistas populares, artesanas, nomadas, indigenas y 
religiosas, mujeres sin hidalgua y sin nombre. 
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http://www.radiorebelde.cu/noticia/convocan-premio-casa-victor-hugo-20130319/    
 

Convocan a Premio Casa Víctor Hugo 
 

Por Mireya Ojeda Cabrera 
19/03/2013, Radio Rebelde 
 
Cienfuegos, Cuba.- La Casa Víctor Hugo de La Habana, con el auspicio de la Asociación 
Cuba cooperación Francia y la Oficina del Historiador de la Ciudad convocan al Premio Casa 
Víctor Hugo en el que podrán participar concursantes cubanos mayores de 20 años y  
residentes en el país. 
 
De acuerdo con la promotora de la Oficina del Historiador de La Habana, Anay Renán García 
pretenden estimular la creación artístico literaria entre las culturas francesa y cubana. A 
propósito la ciudad de Cienfuegos, antigua colonia de Jagua fue fundada por colonos 
franceses procedentes de Burdeos. 
 
El Premio, con carácter bienal, en su segunda edición abordará la literatura, cultura, historia, 
sociedad y el arte. 
 
Concursarán ensayos con el tema: La creación artística en Francia y Cuba: encuentros y 
desencuentros. Admitirán cualquier forma de creación artística. 
 
Se presentarán trabajos inéditos bajo seudónimo en lengua española o francesa y con un 
resumen de veinte líneas, además de un sobre independiente sellado con datos personales. 
 
La extensión de la obra será de 10 a 15 cuartillas mecanografiadas, con letra tipo arial en 
original y dos copias. Podrán entregarse hasta el próximo 30 de agosto por correo electrónico, 
postal o personalmente. 
 
La premiación será el 15 de noviembre. El primero será una semana de viaje a París, con 
itinerario cultural propuesto por la dirección de la Asociación Cuba Cooperación Francia; el 
segundo, una Computadora Portátil y disco duro externo (500GB) y el tercero: Tableta 
multimedia, entre otras recompensas, como obras de Víctor Hugo y publicación en forma de 
folleto de los mejores trabajos. Este folleto se presentará en la Feria Internacional del Libro 
2014, en la capital cubana y provincias implicadas. 
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http://www.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1221191&Itemid=1  
 

La francofonía en el Caribe y sus aportes al 
surrealismo 
 

 
18/03/2013, Prensa Latina 
 
La Habana, 18 mar (PL) La confluencia de la cultura francófona y caribeña configuró una 
nueva mirada en la literatura de la región, con mayor presencia del mito y el mundo onírico, 
afirmó hoy la escritora cubana Graziella Pogolotti. 
 
El Caribe nuestro, en continua ebullición, construcción y descubrimiento, seguirá existiendo 
en un diálogo múltiple con el Atlántico, dijo en su conferencia Surrealismo y Caribeñidad, 
ofrecida en el marco de la Semana Internacional de la Francofonía en Cuba. 
 
Me agrada saber que el concepto de esta jornada se extiende más allá de la cultura y la visión 
francesa, agregó. 
 
Al referirse al legado de la cultura francófona en los escritores caribeños, Pogolotti explicó 
que su aprendizaje inicial en las grandes metrópolis del viejo continente los condujo a otra 
mirada de los elementos propios, un redescubrimiento de sus esencias. 
 
Unir esos saberes a una visión antropológica les permitió redescubrir sucesos cotidianos como 
la religión o los bailes, precisó la reconocida ensayista. 
 
Específicamente, la corriente surrealista contribuyó a ver el mito como fuerza viva y actuante, 
rompió estructuras anquilosadas y abrió un diálogo enriquecedor con Europa, añadió. 
 
A su juicio, con esta redimensión de lo onírico y lo mitológico, los escritores daban un 
enfoque diferente a lo que antes solo entendían como hechos de la vida diaria. 
 
También quebraron más de una concepción y pusieron en crisis verdades consideradas santas 
y modos de pensar preestablecidos provenientes de la tradición iluminista de las capas 
blancas, señaló. Por ello exhortó a preservar ese legado en toda su riqueza y alejado de las 
manipulaciones. 
 
Los valores de la francofonía son compartidos por 77 estados en todo el mundo y entre los 
caribeños figuran Dominica, Haití, Santa Lucía, Guadalupe, Montserrat, Martinica, Guyana 
Francesa y República Dominicana como observador. 

 
 
 
 
 



 14 

http://www.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1229201&Itemid=1  
 
 

Presentan en Cuba edición de lujo en francés de La 
Edad de Oro 
 

20/03/2013, Prensa Latina 

Una edición de lujo de las dos primeras revistas de La edad de oro, del intelectual cubano José 
Martí (1853-1895), cosidas a mano, fueron presentadas hoy aquí en su traducción al francés. 

Dirigida a los niños de América, La edad de oro está integrada por cuatro revistas de 
frecuencia mensual, con cuentos, historias y poesías concebidas para ellos por el también 
prócer de la independencia de la segunda mitad del siglo XIX. 
 
Con ilustraciones y dibujos de creadores franceses y las mismas dimensiones de su original en 
español, la nueva edición es un proyecto de antiguos egresados y profesores de la Universidad 
de Lyon dedicados a la traducción al francés de autores latinoamericanos inéditos en la nación 
europea. 
 
La traducción estuvo a cargo de Marie Charlote Bannot, Julie Cultien, Alexis Dediem y 
Magali Hamps, miembros del Taller de la tilde, quienes trabajan ya en las dos restantes 
revistas. 
 
Los textos formarán parte de los fondos de la biblioteca de la Alianza Francesa en La Habana. 
 
Su presentación se inserta en el programa de la Semana de la Francofonía, que se celebra en 
estos días en todo el mundo para visualizar la cultura de esa comunidad, diseminada en todo 
el orbe. 


