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Boletín cultural / noviembre 2019 

 
 
● Conferencia: “Reflexión sobre la ciudad futura: La 
Habana en perspectiva” / 6 de noviembre 
 
En el marco del proyecto “La Habana del futuro” apoyado por el Instituto Francés, el Servicio de 
Cooperación y de Acción Cultural de la Embajada de Francia en Cuba y la Alianza Francesa invitan a 
dos jornadas de reflexión sobre el tema: ¿Cómo estructurar la ciudad del futuro? 
Tratarán de la movilidad y de los desafíos de la ciudad frente al cambio climático.  
 
 
Tres especialistas franceses del Instituto de 
Investigación y de Desarrollo (IRD), de la 
ciudad de Burdeos y de la Agencia Francesa 
de Desarrollo (AFD) dialogarán con expertos 
de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de La Habana. 

 

 
 

 
● Cabaret Literario / 13 de noviembre 

 
El Cabaret Literario de la Alianza Francesa se traslada en noviembre a la Casa Víctor Hugo para 
adherirse al coloquio internacional en torno a la figura del gran polígrafo francés.  
 
Precisamente, se cumplen 150 años de la publicación de su obra 
El hombre que ríe (L'homme qui rit), razón por la cual este 
drama en prosa del autor de Los Miserables será la pieza central 
del Cabaret Literario. 
 
Fragmentos de la obra serán leídos por Marc Sagaert, director 
general de la Alianza Francesa y director artístico del Cabaret, y 
por el periodista y crítico de arte, Tony Piñera. 
 

En la velada se presentará el cuarteto integrado por Alejandro 

Aguiar (percusión), Lianne Vega (piano), Olivia Rodríguez 

(contrabajo) y Jacqueline Pancorvo (clarinete). 

 
 

Para más información, haga clic aquí 

Miércoles 6 de noviembre, de 2:00pm a 3:30pm 
Alianza Francesa – Palacio Gomez – Paseo Prado 
212, esq. a Trocadero 

Miércoles 13 de noviembre, 8:00 p.m.  
Casa Víctor Hugo (0 'Reilly, e/ Habana y Aguiar, Habana Vieja). 

 

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


 
 

● Conferencia de Nancy Morejón sobre El discurso 
antillano de Édouard Glissant / 19 
de noviembre 

 
El discurso antillano, obra emblemática del gran escritor 
martiniqueño Édouard Glissant (1928 – 2011) es el tema de la 
conferencia que impartirá la escritora Nancy Morejón, Premio 
Nacional de Literatura 2001. 
 
El discurso antillano (1981), es un legítimo emblema del arte y 
la literatura caribeños del siglo XX por lo cual ha sido traducido 
a numerosos idiomas. 
 
Con este tratado, Glissant profundiza en una visión sobre las 
culturas del Caribe, apuntando los procesos germinales de su 
condición: la historia del poblamiento en la región, las lenguas 
en contacto, los sistemas económicos impuestos y los que aparecieron como respuesta, el proceso 
de mestizaje, la oralidad, la esclavitud y la trata de negros, la situación de insularidad geográfica y 
cultural, el coloniaje. 

 

 
 
 

Para más información, haga clic aquí 

 
 

● Exposición fotográfica Alianzas franco-cubanas: 
retratos y expresiones / 21 de noviembre 
 
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 las letras. 
Las fotos son obra de Adalberto Roque, de la Agencia France-Presse en Cuba, cedidas por la AFP para 
su exhibición. 
 
Tras la inauguración en la Alianza Francesa, se abrirá también una muestra de esta exposición en las 
galerías del nuevo hotel SO Paseo de Prado. 
 
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 

Inauguración: jueves 21 de noviembre, 7:00 p. m., Galería Picabia,  
Alianza Francesa – Palacio Gomez – Paseo Prado 212, esq. a Trocadero 
 

Abierta del 21 de noviembre de 2019 al 26 de enero de 2020. 

Martes 19 de noviembre, 11:00 a.m.  
Salón Guy Pérez Cisneros del Palacio de Prado 

 

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

