
Edición especial - Boletín cultural de la Embajada de Francia en Cuba 
 

Presencia francesa 
XIII Bienal de La Habana 12/04 – 12/05 

 
 
La Bienal de La Habana es uno de los eventos más 
importantes del arte contemporáneo para América 
Latina. Siempre ha sido desde sus inicios en 1984 
un espacio único de intercambio y encuentro entre 
el gran público, los artistas internacionales y los 
artistas cubanos.  
 
En esta XIII edición dedicada a “La construcción de 
lo posible”, artistas franceses participan en este 
mestizaje, entre grandes nombres del mundo del 
arte y amplíadas áreas geográficas como artísticas, 
encontramos a: 
 

Théo Mercier/ Yves Tremorin 
JR/ Leila Alaoui/ Daniel Buren 
Laurent Grasso / Emmanuel 
Tussore / Ghazel / Richard-
Viktor Sainsily-Cayol / 

Encuentros “Arquitectura Insostenible”...  

 



Théo Mercier : Ne me quitte pas  
exposición personal 
sábado 13 de abril 4:00pm inauguración 
Museo Nacional de Artes Decorativas. Calle 17 esq E. El Vedado. Tel: 7 830 98 48 

 

Con el objetivo de revelar el fantasma que hay 
detrás de la historia de esta antigua villa de los años 
20, convertida en Museo Nacional de los Artes 
Décorativas, el artista concibe su exposición como 
una "máquina de desmontar el tiempo", 
contaminando la colección, compuesta en gran parte 
por objetos de arte y lujo franceses de los siglos XVIII 
y XIX, que ya está llena de fantasías, contradicciones 
y anacronismos. 
Entre producciones coreografiadas y exploraciones 
de la materia, el artista francés Théo Mercier, nacido 
en París en 1984,  combina una práctica de creador y 
coleccionista, a través de la cual establece un rico 
intercambio entre pasado, presente y futuro, vida y 
muerte, verdadero y falso, artesanal e industrial, 
profano y sagrado o real y ficticio. 
http://theomercier.com/ 

Photo : Erwan Fichou et Théo Mercier, 2014 

 

Yves Tremorin : Soleils noirs 
exposición personal 
martes 16 de abril 6:00pm  inauguración 
Alianza Francesa. Palacio de Prado. Calle Prado esq. Trocadero. Centro Habana. Tel. 7 864 24 10  

 
En las fotografías de Soleils Noirs, el microscopio 
electrónico está desviado de su función de medida 
científica. Los insectos son un elemento clave de este 
equilibrio sociedad/cultura/naturaleza, el cual es 
imprescindible preservar para salvaguardar nuestra 
propia especie. Es por ello, que en lugar de 
maravillarse ante la organización de este mundo en 
acción, y revisitándolo  de la manera más cercana 
posible, quiere más bien pensar estas imágenes 
como metáforas de nuestro mundo vivo.  
 
Yves Trémorin nació en 1959 en Rennes. Después de 
estudiar matemáticas, se dedicó a la fotografía. Es 
uno de los representantes más importantes de la 
escena fotográfica francesa y expone regularmente 
en Francia y en el extranjero. 
www.ddab.org/TREMORIN 

http://theomercier.com/
http://www.ddab.org/TREMORIN


JR: Giants, peeking at the city 

sábado 13 de abril, 6:30pm inauguración 
Arte Continua, calle Rayo 108, e/Zanja y Dragones, Barrio Chino, Centro Habana 

 
Intervención in situ de JR en La Habana y recorrido por La Habana 
Vieja por Daniel Buren (2015), diseño de Arte Continua. 
Jean René, más conocido por su pseudónimo JR (París, 1983) es un 
artista callejero y fotógrafo francés, también es conocido como el 
«fotógrafo clandestino». Toma fotografías en blanco y negro que 
después de ampliadas son pegadas en grandes muros en la ciudad a 
la vista de todos, ya que él mismo dijo que «la calle era la galería más 
grande del mundo». 

El trabajo de JR es conocido en diversas ciudades del mundo donde 
incluso ha realizado grandes exposiciones, pero sigue permaneciendo 
anónimo ya que no enmarca sus enormes trabajos pues desea dejar 
espacio para el encuentro entre el protagonista y el intérprete en sus 
obras. 

Propuesta de Arte Continua en colaboración con la Embajada 
de Francia en Cuba. https://www.jr-art.net/fr 

 
Leila Alaoui : Love differences 

viernes 12 de abril : inauguración a las 4:00pm 
Fototeca de Cuba. Calle San Ignacio e/ Teniente Rey y Muralla. Plaza Vieja.  La Habana 
Vieja. Tel: 7801 8530 
 

Para Les Marocains, un proyecto de larga distancia inspirado en 
The Americans de Robert Frank, Leila Alaoui viajó a través de 
Marruecos con un estudio móvil, tejiendo un retrato 
multifacético de un país a través de sus habitantes. Les 
Marocains fue también una vía para que la joven fotógrafa 
indagara en su propia herencia. Una forma irrevocable de 
reclamar una estética autónoma, liberada de todo el folklore 
orientalista y centrada en la dignidad de los individuos y de un 
país. 
Leila Alaoui nació en París en 1982 y estudió fotografía en la 
Universidad de Nueva York. Su trabajo explora la construcción 
de la identidad, la diversidad cultural y la migración en el área 
del Mediterráneo. Durante una misión para 
Amnesty International para los derechos de las mujeres en 

Burkina Faso, Alaoui fue víctima de un ataque terrorista a la ciudad de Ouagadougou. La 
artista no sobrevivió a las lesiones sufridas y falleció el 18 de enero de 2016. La exposición, 
en colaboración con la Fundación Alaoui y la Fototeca de Cuba, cuenta con el apoyo de 
Galleria Continua, la Embajada de Italia en Cuba y la Embajada de Francia en Cuba. 
https://www.fondationleilaalaoui.org/  

https://www.jr-art.net/fr
https://www.fondationleilaalaoui.org/


Laurent Grasso: Otto 

Película (21:26 min) 
 

Creada en colaboración con la Corporación 
Aborigen de Artistas de Warlukurlangu y la 
comunidad aborigen de Yuendumu en el 
Territorio del Norte de Australia, la película 
OttO explora el impacto físico, sensorial y 
espiritual que ciertos lugares pueden tener 
en quienes los experimentan. Concebida 
para la Bienal de Sydney, "Otto" se 
presenta, después de París, por primera vez 

en el continente americano. 
 
Nacido en 1972 en Mulhouse (Francia), Laurent Grasso vive y trabaja entre París y Nueva 
York. En la intersección de heterogéneas temporalidades, geografías y realidades, las 
películas, esculturas, pinturas y fotografías de Laurent Grasso sumergen al espectador en un 
mundo de incertidumbre e intentan captar, revelar y materializar lo invisible. 
http://laurentgrasso.com/ 

 
 
Domingo, 14 de abril  
Inauguración Proyecto Detrás del Muro. Curador Juan Delgado / 5:00pm 
Malecón # 307 e/ Galiano y San Nicolás. Recorrido desde el parque Maceo hasta la Fortaleza 
de la Punta. Proyección de Otto - / 8:00pm Ave. Malecón esq a. Campanario. Habana Vieja. 
 
Lunes, 15, miércoles 17, martes 23, lunes  29 de abril y 7 de mayo 
Proyección de videos / 2:00pm – 4:00pm 
Centro Hispanoamericano  de Cultura. Ave. Malecón # 17 e/ Prado y Capdevila. Centro 
Habana. Tel: 7860 6282 

 
EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE CINE FRANCES EN CUBA  en el CINE 23 Y 12: 
Viernes, 19 de abril 8:00 p.m. y  Miércoles, 24 de abril 5:00 p.m  
EL MISTERIO PICASSO de Henry-Georges Clouzot / OTTO de Laurent Grasso 

 
  

http://laurentgrasso.com/


Emmanuel Tussore : Study for a Soap  
viernes 12 de abril : inauguración a las 4:00pm 
Fototeca de Cuba. Calle San Ignacio e/ Teniente Rey y Muralla. Plaza Vieja.  La Habana 
Vieja. Tel: 7801 8530 

 
En las manos de Emmanuel Tussore, el 
jabón, esa materia orgánica, frágil y 
maleable, se transforma en una serie de 
esculturas, instalaciones, fotografías y 
videos. El jabón de Alepo - el jabón más 
antiguo del mundo - entonces se convierte 
en el símbolo de una fuerza destructiva y 
brutal, en contra del gesto refinado del 
hombre civilizado.  
Emmanuel Tussore, nacido en 1984, es 
graduado del Instituto de Estudios de 
Fotografía de Cataluña en Barcelona. Su 
práctica combina fotografía, video, 
escultura, instalación y performance. 
Emmanuel Tussore se nutre de la historia y 

de sus novedades para proponer su visión de un mundo adverso, en el que predomina la 
noción de desaparición. http://emmanueltussore.com/fr/ 

 
Ghazel : Dyslexia 
exposición colectiva 
viernes 12 de abril a partir de las 10am en el Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño. 
Calle Oficios esq. a Luz. La Habana Vieja. Tel: 7862 3228 / 7862 3295 
 

La obra de la artista franco-iraní Ghazel 
aborda de manera obsesiva temáticas 
como el desarraigo, las migraciones, la 
falta de libertad de la mujer en su país de 
origen y los efectos de la guerra. En 
Dyslexia, usa mapas políticos impresos en 
Irán y Persia, y sobre ellos crea nuevas y 
diversas cartografías. Dicho gesto es un 
llamado de atención sobre los desastres 
ocasionados por el hombre en su afán 
colonizador, tales como las guerras, la 
contaminación del medio ambiente y los 

éxodos migratorios. Ghazel, nacida en 1966 en Teherán, es una artista visual que vive y 
trabaja entre Francia e Irán. Elabora una obra múltiple, que trata sobre el desarraigo, la 
nostalgia del exilio, el nomadismo, la guerra. Ha participado en las bienales internacionales 
de Venecia, Sydney, Sharjah. Fue nombrada Caballero de la Orden de las Artes y las Letras en 
2018.http://ghazel.me/cv/ 
 

http://emmanueltussore.com/fr/
http://ghazel.me/cv/


Richard-Viktor Sainsily-Cayol  
exposición colectiva 
Casa de México. Calle Obra Pía # 116 esq. Mercaderes. La Habana Vieja. 
Tel: 7801 1166 
 

Versión revisada de "Grands Crus" exhibida en 2014 en el Museo Monod como parte de la 
Bienal de Dakar, la obra presentada para esta Bienal de La 
Habana muestra el deseo del artista de tematizar las heridas 
coloniales relacionadas con las huellas que dejó la trata de 
esclavos en el espacio caribeño. "Es el sufrimiento generado 
por la explotación de los recursos del tercer mundo que 
causa pobreza y migración lo que subyace en la intención de 
este trabajo”. 
Richard Viktor Sainsily, nacido en Point à Pitres en 1959, es 
un artista visual multimedia e historiador del arte. Licenciado 
por la École Nationale des Beaux-Arts de París (1984) y 
antiguo alumno de la École Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs de París (1987), se formó en historia del arte en la 
Sorbona y en la escuela de fotografía del párroco americano 
de París (1984).  

 

Daniel Buren : Promenades à La Havane 

work in situ, obra permanente 2015 
 

¡Busque estas puertas! Se pueden disfrutar todos los días y 
a cualquier hora.  
San Lázaro No. 66B (entre Genios y Cárcel) ; No. 358 

(entre Manrique y San Nicolás); No. 569A y 569B (entre 

Escobar y Lealtad) ; No. 657B  y No. 661 (entre Gervasio y 

Belascoaín) ; Aguacate No. 57A y 57B (entre Empedrado y 

Tejadillo) ; No. 68 (entre Empedrado y Tejadillo) ; No. 112 

(entre San Juan de Dios y Empedrado) Empedrado No. 406 

(entre Aguacate y Compostela) Cuba No. 202 (entre Orelly 

y Empedrado) ; No. 208 (entre Orelly y Empedrado) 

Compostela No. 363 (entre Obrapía y Lamparilla) 

Lamparilla No. 351 Villegas No. 267 (entre Lamparilla y 

Obrapía) 

No olviden el mural de la Embajada de Francia en Cuba, 
creado en julio de 2018 por Daniel Buren (calle 14, entre 3ra 

y 5ta, Miramar). 
 

Propuesta de Arte Continua en colaboración con la Embajada de Italia en Cuba y la Embajada 
de Francia en Cuba. 
https://www.danielburen.com/ 

 
Foto: Daniel Buren y trabajadores en obras 
  

https://www.danielburen.com/


¿Arquitectura (in) sostenible?  

Encuentros Francia-Américas-La Habana – 27 de abril / 3 de mayo 2019 
“Corredor Cultural del Calle Línea. Proyecto de acupuntura urbana” 
 

 

Organizada con el Institut Français, « Arquitectura 
Insostenible » es una serie de encuentros que reúne a 
profesionales y teóricos de múltiples disciplinas 
alrededor de la arquitectura como una herramienta de 
concepción de la ciudad. Desde 2016, estos 
encuentros anuales reúnen a Francia y las Américas, y 
se realizan  desde 2018 con participantes venidos de 
Francia, México, Cuba y Estados-Unidos, con 
diferentes perfiles: profesionales, expertos, 
académicos. 
Estos encuentros se organizarán en el marco de la 13ª 
Bienal de La Habana. El Corredor Cultural Calle Línea 
constituye uno de los ejes del evento, que también 
forma parte de la celebración del 500 aniversario de la 
ciudad de La Habana en noviembre de 2019. 
 
 

viernes 20 de abril 6:00pm  
Inauguración del espacio expositivo del Corredor Cultural de Línea. Curadora: Vilma 
Bartolomé  / LaB 26. Calle 26 # 255 e/ 19 y 21, El Vedado. Tel: 7 830 69 50 

 
La presentación pública de los resultados de los encuentros  se hará en mayo, durante el 
Mes de la cultura francesa en Cuba (toda la información estará en nuestro Boletín cultural de 
Mayo). 
 

Por venir... 
Diálogos artes visuales – artes escénicas 
 
A partir del 25 de abril hasta el final de la Bienal, informaremos de los proyectos que cruzan 
las fronteras entre las artes visuales y las artes escenicas con los siguientes artistas: 
 

 Mickael Phelippeau, proyecto coreográfico y fotográfico (Bi-retrato) con bailarines 
amateurs y profesionales 

 Christophe Haleb / La Zouze, recorrido de video Entropic Now, presentado en "A 
más Espacios adolescentes" como parte del evento "Obra en ejecución" organizado 
por la curadora Chrislie Pérez. 

 Cecilia Bengolea (Argentina), coreografía con la compañía Malpaso.  
 

Para recibir nuestro boletín cultural escriba a:  admin-culture.la-havane-

amba@diplomatie.gouv.fr  

mailto:admin-culture.la-havane-amba@diplomatie.gouv.fr
mailto:admin-culture.la-havane-amba@diplomatie.gouv.fr

