
Conferencia de prensa 

Mes de la cultura francesa en Cuba 2017 

Martes 25 de abril – 11am – Alianza Francesa (Palacio Gómez) 

 

Estimadas señoras, Estimados señores, 

Estimados representantes del Ministerio de la cultura de 

Cuba, 

Estimados representantes de los media y de las instituciones 

culturales, 

 

Anunciado por el Presidente de la República Francesa, 

François Hollande,  durante su visita a Cuba en mayo de 2015 

y confirmado por el Presidente Raúl Castro durante su visita a 

Francia en febrero de 2016, el Mes de la cultura francesa en 

Cuba tuvo una cálida acogida por parte del público cubano el 

año pasado. Esta segunda edición del Mes de la cultura 

francesa en Cuba busca extender de abril a junio esta cita 

anual que celebra los vínculos de amistad cultural que existen 

entre nuestros dos países.  

La vigésima edición del Festival de cine francés en Cuba 

abrirá este mes con una edición aniversario que celebrará la 

riqueza y la pluralidad del cine francés.  

También se presentarán al público exposiciones 

excepcionales: la exposición fotográfica de la cineasta Agnès 



Varda que ha sido posible gracias a una primera colaboración 

entre el Museo Nacional de Bellas Artes y el Centro Georges 

Pompidou-Museo Nacional de Arte Moderno, el cual celebra 

su cuadragésimo aniversario este año;  una retrospectiva del 

afamado fotógrafo Marc Riboud en la Alianza francesa; un 

evento especial dedicado al estilista y fotógrafo Maurice 

Renoma.  

Tres eventos específicos permitirán un encuentro a 

través de Focus Danza: una creación coreográfica 

contemporánea franco-cubana y del Caribe, una semana 

consagrada al video arte con el Festival ON/OFF y la 

presentación de colecciones de la Maison Européenne de la 

photographie, y una exposición sobre la arquitectura y el 

design que retomará la presencia francesa en la última Bienal 

de Venecia de arquitectura en 2016. 

La música y el canto brindarán la oportunidad de 

descubrir varios talentos de la escena lírica cubana y del 

repertorio musical francés, como lo será también la tan 

esperada cita del Concurso de la canción francófona.  

También podremos descubrir obras teatrales donde se 

cruzarán la creación francesa y cubana. Por último, 

tendremos una presencia francesa en el coloquio 

internacional sobre diversidad cultural organizado por la Casa 

de las Américas. 

Sin duda, esta programación nunca hubiera sido posible 

sin el apoyo incondicional de muchas instituciones cubanas, 



como el Ministerio de Cultura, el ICAIC, la Cinemateca de 

Cuba, la Oficina del Historiador de La Habana, el Consejo 

Nacional de las Artes Plásticas y el Consejo Nacional de las 

Artes Escénicas. También quisiera agradecer a las 

instituciones francesas que nos acompañaron desde el inicio 

como el Ministerio de cultura y de comunicación, el 

Ministerio del Ultra-Mar y el Instituto francés, así como las 

empresas francesas presentes en Cuba.  

 

No tengo dudas de que ustedes disfrutarán tanto 

compartiendo estos momentos como nosotros lo hicimos 

durante su organización.  

 

Así que, ¡les deseo un excelente mes de la cultura 

francesa a todos! 
 

 

 


