
Boletín cultural de la Embajada de Francia 
en Cuba - octubre 2017 
 
Este mes, Francia formará parte de dos importantes eventos internacionales de la vida cultural cubana, 
el Festival Mozart y el Festival Internacional de Teatro de La Habana y participará además en otros 
eventos culturales que tendrán lugar en Octubre. ¡ No se lo pierdan ¡ 
 

Festival Internacional de Teatro de La Habana 
 20-29 oct. 2017 

“Hoy, mientras percibimos un mundo en constante mutación, cuyos 
impactos transforman el orden civilizatorio y las nociones del arte y la 
cultura, en el teatro se imponen reinvenciones aparejadas a su ancestral 
resistencia. La 17 edición del Festival de Teatro de La Habana quiere ser 
registro vívido de esta interacción en nuestro presente. Su agenda mostrará 
lo plural y diverso al pensar y tramar el arte escénico en sus vínculos 
actuales entre teatro, sociedad y resistencia. La muestra internacional 
acoge una selección de propuestas que, más allá de sus poéticas, 
tendencias, contextos y limitaciones, insiste sobre la porfía intrínseca que 
implica hacer Teatro desde el rigor del artificio”. 

 
En el marco de este Festival, Francia presenta dos obras de dos artistas destacados de la escena 
contemporánea francesa: « Sous leurs pieds, le paradis » de Radhouane El Meddeb y « El Efecto de 
Serge » de Philippe Quesne.  

 
« Sous leurs pieds, le paradis », Radhouane El Meddeb  
Lugar: Tito Junco del Centro Cultural Bertolt Brecht 
Fechas: Viernes. 20, Sábado 21 a las 8:30 p.m. 
 

Franco-tunecino graduado en el Instituto Superior de arte dramático de 
Tunis, Radhouane El Meddeb se dedica al teatro, el cine y la danza. 
Desarrolla su universo de coreógrafo en Francia firmando su primera 
creación en 2005, Pour en finir avec MOI, obra en solitario en forma de 
introspección íntima. Luego multiplica sus creaciones y participa en 
numerosos festivales dedicados a la danza en Francia y en el extranjero, 
como en el pasado Festival de Avignon.  

 
En su espectáculo co-coreografiado por Thomas Lebrun « Sous leurs pieds, le paradis », siguiendo la 
Tradición Profética que dice que « Le Paradis est sous les pieds des mères (El paraíso está bajo los pies 
de las madres) », Radhouane El Meddeb rinde homenaje a las madres, a las hermanas, a las mujeres y a 
la feminidad en un solo, danzado en Al Atlal (las ruinas), poema cantado por primera vez en concierto 
por la grandiosa cantante egipcia Oum Kalthoum en 1966.  (Photo: Agathe Poupeney) 

 

El Efecto de Serge, Philippe Quesne.  
Lugar: Teatro Mella 
Fechas : Viernes 27, Sábado 28 a las 8 :30 p.m. ; Domingo 29 a las 5 p.m. 



 Con este espectáculo inclasificable, Philippe Quesne revela todo su 

universo teatral inspirado en su gusto y su formación de escenógrafo y 

plástico.  

En su apartamento, un individuo nombrado Serge recibe todos los 
domingos amigos a los cuales presenta un performance de uno a tres 
minutos.  A medio camino entre práctica amateur y arte minimalista, sus 

micro espectáculos, experimentaciones modestas y precisas, frágiles y temporales, despliegan una 
poesía de lo ordinario, celebrando la inventiva simple y la alegría tranquila de compartir una pasión que 
sacude y recrea con humor las convenciones teatrales. 
 
El Efecto de Serge celebra este año su 10mo aniversario, en el transcurso de los cuales ha sido presentada 

en los más prestigiosos escenarios internacionales.  (Photo: Pierre Grosbois) 

 

Festival Mozart Habana 21-28 oct. 2017 
Concierto inaugural el 21 de octubre a las 8:30 p.m. en la Catedral de La Habana.  

« La musica y los musicos cubanos se fortaleceran al coincidir y compartir con importantes figuras 

internacionales de la interpretacion musical, para de conjunto disfrutar de lo mejor de la musica de 

concierto ». - Ulises Hernandez, pianista y Director del Lyceum Mozartiano de La Habana 

 La tercera edición del Festival Mozart de La Habana reúne a artistas 
cubanos e internacionales que ofrecen conciertos en los lugares 
emblemáticos de la capital y de Matanzas. Este evento que surgió de 
una colaboración entre El Lyceum Mozartiano de La Habana y la 
Fundación Mozarteum de Salzburgo en Austria, anima el otoño en La 
Habana.  
La Embajada de Francia participa en esta edición apoyando la invitación 
de dos artistas bien conocidos de los festivales: el clarinetista Florent 
Héau y el violinista Gilles Colliard.  

 
 

Gilles Colliard – Violinista  
Conciertos: Miércoles 25 oct. a las 8 :30 p.m. en el Teatro Marti 
Sábado 28 oct. a las 7 p.m. en la Sala José White (Matanzas) 
Clases magistrales de violín: Martes 24 oct. a las 10 a.m. en el Lyceum Mozartiano de la Habana, Sale 
Harold Gramatges.  

Solista, compositor y director de orquesta, natural de Suiza, trabaja desde 
hace  varios años en Francia, dirige la Orquesta de Cuerdas superior de 
Toulouse y el Festival de Puymory y el de « musique au cœur des moulins 
». En 2001, Gilles Colliard es nombrado director artístico del 
departamento de música antigua del conservatorio de Toulouse y produce 
con esta estructura numerosos proyectos. Se dedica también a la 
composición, como lo demuestran sus 60 obras y sus grabaciones 
premiadas por la crítica.  

 

Florent Héau – Clarinetista  
Conciertos : Miércoles 25 oct. a las 8 :30 p.m. en el Teatro Marti 



Jueves 26 oct. a las 6 p.m. en la Basílica San Francisco de Asis 
Sábado 28 oct. a las 7 p.m. en la Sala José White (Matanzas) 
Clases magistrales de clarinete: Viernes  27 oct. a las 10 a.m. en el Lyceum Mozartiano de la Habana, 
Sala Harold Gramatges.  

 
Florent Héau se ha consolidado como una de las figuras más importantes de 
la escuela francesa del clarinete. Los numerosos Primeros Premios que ha 
recibido durante los concursos internacionales premian su sensibilidad, su 
virtuosismo y su trabajo.  
 
 

 
Encuentre todo el programa del Festival Mozart de La Habana siguiendo este enlace: 
https://lyceumozartianodelahabana.files.wordpress.com/2017/07/plegable-2017.pdf. 

 
 

Exposición « 50 años del XXIII Salón de Mayo de 1967 » 
Lugar : Museo Nacional de Bellas – Edificio de Arte Cubano.  
Fechas : Inauguración el 13 octubre a las 4 p.m.;  hasta 11 diciembre.  

La noche del 30 de julio de 1967 quedaba inaugurado el XXIII Salón de Mayo francés en el Pabellón Cuba 

de la Rampa capitalina, en un trascendente evento que viajaba a América por primera vez, trasladando 

una magnífica selección de la recién clausurada muestra 

parisina, llena de lo mejor de las vanguardias artísticas 

europeas y de relevantes autores como Picasso, Miró, 

Magritte, Arp, Calder, César Baldaccini y Vasarely.  

Cincuenta años después, el Museo Nacional de Bellas Artes 

organiza,  a partir de sus fondos patrimoniales, una 

muestra conmemorativa que agrupa obras de autores 

nacionales y extranjeros expuestas en el Salón de 1967, 

beneficiada ahora con fotografías y materiales documentales  que recrean la gran fiesta cultural que 

representó el Salón de Mayo. Autores como Wifredo Lam - alma organizadora del evento- Raúl 

Martínez, Umberto Peña, Antonia Eiriz, Eduardo Arroyo, Bernard Rancillac,  Valerio Adami, Mariano 

Rodríguez o Fayad Jamis, entre otros, serán parte del conjunto. 

Con la colaboración de la Cinemateca de Cuba, la Casa de las Américas, el Consejo de Estado y la 

Embajada de Francia en Cuba, la curaduría dará fe del importante contexto social en que se celebrara el 

Salón. 

 

Encuentro « De la Memoria Fragmentada: Danza en el siglo 
XXI: diálogos, cuerpos, escenas » 
Lugar : Casa del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, calle 19, esq 2, Vedado 
Fechas : del 2 al 6 octubre 2017 
Todo público.  

 

Organizado por la Facultad de Arte Danzario de la Universidad de las Artes 

(ISA), y coauspicio del Consejo Nacional de las Artes Escénicas, Ministerio de 

https://lyceumozartianodelahabana.files.wordpress.com/2017/07/plegable-2017.pdf


Cultura, este Laboratorio abierto al público toma como punto de partida el título De la memoria 

fragmentada, una coreografía del maestro Ramiro Guerra, fundador de la danza moderna cubana.  

El título sirve de pretexto para convocar a teóricos, maestros, críticos, coreógrafos, gestores, bailarines y 

especialistas en general, interesados en visibilizar investigaciones y prácticas escénicas en Cuba, además 

de dialogar con profesionales de otras latitudes con intereses similares a los nuestros. 

 

Dos invitados franceses participarán en el Laboratorio: Julie Perrin, maestra de conferencia en el 

Departamento Danza de la Universidad París 8, y Gérard Mayen, periodista y crítico de danza, que 

intervendrá para hacer una reflexión sobre la enseñanza de la danza en Francia. 

 
 

Ultimos dias !! Exposición “Vida quieta”  
Homenaje a Marcel Duchamp y al centenario de la obra “La Fuente” (urinario) 
Lugar: Centro de Desarrollo de las Artes Visuales 
Fecha: hasta el sáb. 7/10, mar-sáb 10am-5pm ; el vie. 6/10 a las 5pm, presentación del catálogo-cartel 
de la exposición por Solveig Font, curadora, con la participación de artistas invitados. 
 

Probablemente la subversión más radical llevada a cabo por el artista francés 
Marcel Duchamp, es la de haber puesto la conceptualización esencial del 
menor de los géneros pictóricos, la naturaleza muerta, en una posición 
privilegiada para el arte producido en el siglo XX. Esta exposición, bajo la 
curaduría de Solveig Font, pretende conducir la mirada hacia este fenómeno 
con varios artistas cubanos invitados como Wilfredo Prieto, Lester Álvarez, 
Julio C. Llópiz, Italo Expósito, Yornel Martínez, Tercer un Quinto, Irving Vera, 
Sandra Ceballos, Orestes Hernández. (Imagen: Lionel Martínez) 

 

En la Alianza Francesa 
  
Orquestar mis ritmos de Yomer Montejo Harrys en la Galería Francis Picabia de 
la Alianza Francesa del Palacio de Prado  
Inauguración el 20 de octubre a las 5 30 p.m. en la galería Francis Picabia de la Alianza Francesa de La 

Habana en el Palacio de Prado. 

 
La exposición Orquestar mis ritmos, de Yomer Montejo Harrys, trabaja el 
patrimonio sonoro de Cuba. Varios instrumentos de alto valor simbólico 
para la tradición musical del país son intervenidos con diferentes técnicas 
modernas (radiografías, sonido, ondas de calor, vibraciones eléctricas, 
etc.) que muestran el "alma" no visible de un instrumento.  

 

Inscripciones para el 34 Concurso de la Canción Francófona 
Desde el pasado miércoles 20 de septiembre están abiertas las inscripciones para participar en el 34 
Concurso de la Canción Francófona. Todos los alumnos interesados podrán inscribirse en las recepciones 
de lastres sedes de la Alianza. Las audiciones tendrán lugar los días miércoles 4 y jueves 5 de octubre, de 
5 a 7 p.m. en la sede de Prado. 

 



Nuevos espacios y más libros en la Mediateca Aimé Césaire 
La Mediateca Aime Césaire conta con nuevos espacios tanto para lectura, 
como para juegos, así como uno destinado especialmente al disfrute de su  
colección de bandes dessinées.  
Este año, sus fondos se han enriquecido con generosas donaciones.  
Les invitamos a leer, informarse, jugar, sacar libros y películas, escuchar 
música y mucho más en la mediateca en los horarios siguientes lunes, 
martes, jueves y viernes, de 10 a.m. a 7 p.m.; miércoles, de 1 a 7 p.m.; 

sábado, de 10 a.m. a 4 p.m. (excepto el espacio infantil, que cierra a las 3 p.m.). 
 

Taller Jean Renoir 
Lugar : Sede Sartre, J y 15, Salle 1, José Maria de Heredia.   

Fechas: ven. 6, 13, 20, 27 a las 4:30 p.m.  

Todos los viernes, la Alianza Francesa organiza una sesión de cine donde se 
proyectan filmes en francés subtitulados en español.  
No falte “La estudiante y el Sr. Henri”dirigida por Ivan Calbérac el 6 de 
octubre, “Samba” de Olivier Nakache y Eric Toledano, el 13, “Frantz” de 
François Ozon (nuestra foto) el 20 y “Respira”de Mélanie Laurent el 27 !  
 

 
 
 
 
 

 
 

Para recibir asesoría sobre las posibilidades de estudios superiores en Francia visita los 
puntos de información Campus France ubicados en las sedes Finlay y Palacio de Prado 
de la Alianza francesa de La Habana y no te pierdas la próxima reunión: 
La educación superior francesa y los programas de becas (en español) 
Miércoles 4 de octubre a las 5:30 pm - Alianza francesa, sede de Sartre (J), sala J1 

 
 
 
 

 
 
Más información sobre los eventos y la cooperación cultural francesa en Cuba: 
 http://www.ambafrance-cu.org   www.facebook.com/ambafrancecuba 
 

Para recibir nuestro boletín cultural escriba a:  admin-culture.la-havane-amba@diplomatie.gouv.fr  

 
 
Más información sobre la programación de la Alianza Francesa: 
http://www.afcuba.org  www.facebook.com/AlianzaFrancesaDeLaHabana  
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