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¡VUELVE EL FESTIVAL DE CINE EUROPEO! 

Del 13 al 23 de junio, vuelve el Festival de Cine Europeo, ya en su cuarta edición. Se 

proyectarán más de veinte películas de países europeos, la gran mayoría de 
estreno en Cuba. El Cine 23 y 12, el Multicine Infanta y el Palacio del Segundo Cabo 

acogerán esta muestra, proyectada en versión original con subtítulos en español.  
Este año, el Festival de Cine Europeo también viene acompañado de música de cine en 

dos conciertos, el primero ofrecido por la Orquesta de Cámara de La Habana bajo 
la dirección de la Maestra Daiana García en el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes, 

y el segundo ofrecido por el compositor checo Varhan Orchestrovič Bauer en la 
Sala José White de Matanzas.  

 

 

 
 

En el marco de la Semana 

de la Diplomacia Verde 

2019 que promueve la 

Unión Europea y el Día 

Internacional de los 

Océanos, la Embajada del 

Reino de los Países Bajos se 

une con Acualina para 

organizar una limpieza 

de playa en Playa la 

Concha el 8 de junio. El 

objetivo es limpiar la playa 

y asegurar la sostenibilidad 

a través de la 

concientización y la 

instalación de basureros. 

¡Todos los que quieren 

ayudarnos son 

bienvenidos!  

Síguenos en nuestra página 

Facebook @NLinCuba para 

mantenerse informado 

sobre este evento.  

 

 

Lugar: Playa La Concha 

Fecha: 8 de junio 
Hora: 9:00 am 

LIMPIEZA DE PLAYA POR EL 

MEDIOAMBIENTE 
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CINE 23 Y 12 
PROGRAMA 

 

Jueves 13 

6:00 pm: INAUGURACIÓN CON EL FILME LA BODA /  

                            Noticiero ICAIC Latinoamericano 359   
 

Viernes 14 

6:00 pm: LA PROFESORA /  

Noticiero ICAIC Latinoamericano 360   
 

Sábado  15 

5:00 pm: DIAMANTINO /  

Noticiero ICAIC Latinoamericano 360   

             8:00 pm: LA FELICIDAD ES UN SISTEMA COMPLEJO /  

                              Noticiero ICAIC Latinoamericano 363   
 

Domingo 16 

5:00 pm: LOUISE EN INVIERNO /  

Noticiero ICAIC Latinoamericano  361   

            8:00 pm: EL INFIERNO DEL ’63 /  

Noticiero ICAIC Latinoamericano  361  
 

Miércoles 19 

6:00 pm: SIERANEVADA /  

Noticiero ICAIC Latinoamericano 362   
 

Jueves   20 

6:00 pm: TONI ERDMANN  /  

Noticiero ICAIC Latinoamericano 358   
 

Viernes  21 

6:00 pm: BERGMAN, SU GRAN AÑO / 

 Noticiero ICAIC Latinoamericano  364  
 

Sábado  22 

5:00 pm: A CIAMBRA /  

Noticiero ICAIC Latinoamericano 365   

           8:00 pm: SAO JORGE/Noticiero ICAIC Latinoamericano 365   
 

Domingo 23 

5:00 pm: EL DISTANTE LADRIDO DE LOS PERROS /  

                            Noticiero ICAIC Latinoamericano 367   

          8:00 pm: EL REY DE LOS BELGAS /  

Noticiero ICAIC Latinoamericano 367  

 

MULTICINE INFANTA, SALA 3 

PROGRAMA 

Jueves 13 
6:00 pm: WESTERN    

 

Viernes 14 

6:00 pm: EL SUEÑO CHECO    
 

Sábado 15 

5:00 pm: LE PARC    

             8:00 pm: SAMI BLOOD      
 

Domingo 16 

5:00 pm: UN EXTRAÑO EN EL PARAÍSO    

            8:00 pm: MITOPATÍA         
 

Miércoles 19 

6:00 pm: LA DOBLE VIDA DE VERÓNICA   
 

Jueves 20 

6:00 pm: UN DÍA VI 10.000 ELEFANTES    
 

Viernes 21 

6:00 pm: DIAMANTINO  
 

Sábado 22 

5:00 pm: EL SILENCIO DE LOS OTROS       

           8:00 pm: LOUISE EN INVIERNO 
 

Domingo 23 

5:00 pm: EL INFIERNO DEL ‘63    

           8:00 p.m.: LA PROFESORA    

 

 

 

SALA DE PROYECCIONES DEL CENTRO PARA LA 

INTERPRETACIÓN DE LAS RELACIONES CULTURALES 

CUBA-EUROPA,  

PALACIO DEL SEGUNDO CABO 

PROGRAMA 
 

Jueves  13 

4:00 pm: EL SILENCIO DE LOS OTROS       
 

Viernes  14 

4:00 pm: LA DOBLE VIDA DE VERÓNICA   
 

Sábado 15 

4:00 pm: UN DÍA VI 10.000 ELEFANTES      
 

Martes 18 

4:00 pm: WESTERN       
 

Miércoles 19 

4:00 pm: EL SUEÑO CHECO    
 

Jueves  20 

4:00 pm: LE PARC   
 

Sábado 22 

4:00 pm: SAMI BLOOD    
 

 

Concierto ARMONÍAS Y FOTOGRAMAS 

EUROPEOS, a cargo de la Orquesta de Cámara de 

La Habana, dirigida por la Maestra Daiana García 
 

Fecha: Martes 18 de junio 

Lugar: Teatro del Palacio de Bellas Artes 

Hora: 7:00 pm 
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La boda / Noces / (Bélgica, Dir. Stephan Streker, 2016, 98’)  

Inspirada en hechos reales. Zahira, una joven belga-paquistaní, de 18 años, está unida a su familia hasta que sus padres le 

piden que siga la tradición paquistaní para elegir un marido. Desgarrada entre las costumbres de la familia y su estilo de 

vida occidental, la joven acude a pedir ayuda a su hermano y confidente Amir. Nominada al premio César al mejor filme 

extranjero.  

Toni Erdmann (Alemania, Dir. Maren Ade, 2016, 162’)  

Inès trabaja en una importante consultora alemana establecida en Bucarest. Su estresante vida está perfectamente 

organizada hasta que su extrovertido y bromista padre Winfried llega de improvisto y le pregunta” ¿eres feliz?”. Tras su 

incapacidad para responder, sufre un profundo cambio. Ese padre que a veces estorba y que la avergüenza un poco le va a 

ayudar a dar nuevamente sentido a su vida gracias a un personaje imaginario: el divertido Toni Erdmann… Obtuvo seis 

Premios del cine alemán, incluyendo película y director y fue nominada, en la categoría de mejor película de habla no 

inglesa, a los premios Oscar, Globos de Oro, BAFTA y César. 

Diamantino (Portugal-Francia-Brasil, Dir. Gabriel Abrantes y Daniel Schmidt, 2018, 92’)  

Diamantino, una estrella mundial del fútbol, pierde su toque especial y acaba su carrera deshonrado. Buscando un nuevo 

propósito, el icono internacional empieza una odisea delirante donde se enfrenta al neofascismo, la crisis de los 

refugiados, la modificación genética y la búsqueda de una nueva fuente de genialidad… Nominada a mejor comedia en los 

Premios del Cine Europeo. 

La profesora / Učitelka/ (República Checa – Eslovaquia, Dir. Jan Hřebejk, 2016, 103’) 

 Corre el año 1983. Desde la llegada de la nueva profesora Maria Drazdechova a un colegio en un suburbio de Bratislava, la 

vida de padres y alumnos se altera enormemente. El comportamiento corrupto de la profesora y el intento de suicidio de 

uno de los estudiantes provocan que el director del colegio convoque a los padres de alumnos a una reunión urgente… La 

actriz protagonista Zuzana Mauréry fue premiada por su trabajo en el Festival de Karlovy Vary. El Cine Club Orson Welles: 

Los críticos opinan presentará y debatirá esta película en el cine 23 y 12.  

Louise en invierno / Louise en hiver/  (Francia – Canadá, Dir. Jean-François Laguionie, 2016, 75’) 

 Al final del verano, Louise ve partir el último tren de la temporada, de la pequeña estación de Biligen, sin ella. La ciudad se 

queda desierta. El tiempo empeora rápidamente y las grandes mareas dejan sin electricidad y comunicaciones a la 

población. Louise no debería sobrevivir a este invierno pero no tiene miedo y considera su soledad como un reto. Premios 

del Cine Europeo: nominada a mejor largometraje de animación. 

A Ciambra (Italia – Brasil – EE.UU.- Francia – Alemania – Suecia, Dir. Jonas Carpignano , 2017, 113’)  

En la comunidad gitana de A Ciambra, universo sin ley, la familia es lo primero. Así lo ve Pio, de 14 años, cuyo modelo de 

conducta es su hermano Cosimo. Cuando éste va a la cárcel, Pio ve la oportunidad de demostrar su hombría proveyendo a 

la familia de peligrosas maneras. Pero ser adulto tiene un precio muy superior al que imagina. Seleccionada por Italia para 

el premio Oscar de 2018; mejor actor (Amato) en el Festival de Sevilla: mejor director y edición en los Premios David di 

Donatello. 

El rey de los belgas / Kings of the Belgian/ (Bélgica – Holanda – Bulgaria, Dir. Peter Brosens y Jessica Woodworth, 2016, 

93’). 

El rey de los belgas está de visita oficial en Estambul cuando Bélgica colapsa. El monarca debe volver de inmediato para 

salvar su reino. Pero una tormenta hace cerrar el espacio aéreo y las comunicaciones. No hay aviones ni teléfonos. Con la 

ayuda de un cineasta inglés y un grupo de músicos búlgaros, el rey y su séquito logran cruzar la frontera de incógnito. 

Ahora comenzará para él una odisea a través de los Balcanes en la que descubrirá el mundo de verdad, y a él mismo. 

Nominada a mejor comedia europea en los premios del Cine Europeo. 
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Sami Blood (Suecia – Dinamarca – Noruega, Dir. Amanda Kernell, 2016, 110’)  

Años treinta. Elle Marja es una chica lapona de 14 años que cría renos. Expuesta al racismo de la época y a exámenes 

biológicos en su internado, la joven empieza a soñar con otra vida. Pero para alcanzar esta deberá romper todos los lazos 

con su familia y su cultura. Premios Guldbagge a la mejor actriz, al mejor guion y a la mejor edición; premio Dragón al 

mejor filme nórdico en el Festival de Göteborg.  

Un extraño en el paraíso / Stranger in Paradise/ (Holanda, Dir. Guido Hendrikx, 2016, 77’)  

En una clase, unos refugiados recién llegados aprenden una lección sobre la multifacética Europa. Moviéndose en la 

intersección entre la ficción y el documental, Un extraño en el paraíso reflexiona sobre las relaciones de poder entre los 

europeos y los refugiados de una forma sincera. Premio especial del Jurado en el Festival IDFA al mejor documental 

holandés; mención especial en el Festival Internacional de Documentales de Madrid; otras candidaturas y premios.  

Mitopatía / Notias /(Grecia, Dir. Tassos Boulmetis, 2016, 95’)  

En los años sesenta el niño Stavros percibe que “cuando pierdo lo que amo, el suelo cede debajo de mis pies y el mundo 

gira al revés”. El niño tiene sus primeras desilusiones y comienza a cuestionar o a confundir las historias de la mitología 

griega que bien conoce, lo que motiva que sus padres le lleven a un pediatra. A medida que crece su despertar erótico lo 

confunde aún más, y eso podría crearle problemas a su familia con la censura impuesta por la junta militar. Y pasan los 

años…Themis Panou fue elegido mejor actor de reparto por la Academia Helénica de Cine; Maria Kallimani fue nominada a 

la distinción a la mejor actriz.  

El distante ladrido de los perros / The Distant Barking of Dogs/ (Dinamarca – Suecia – Finlandia, Dir. Simon Lereng 

Wilmont, 2017, 91’)  

Oleg es un niño de 10 años que vive con su abuela en la región de Donetsk, Ucrania, en una zona que está en guerra y en la 

que a veces se oyen disparos de misiles o el sonido del fuego antiaéreo. El documental sigue a Oleg durante un año de su 

vida… Premios del Cine Europeo: Nominada a mejor documental. Premio Opera Prima en el Festival IDFA de Holanda; 

otros premios en San Francisco, Göteborg, Salónica, y Barcelona. 

Western (Alemania – Bulgaria – Austria, Dir. Valeska Grisebach, 2017, 100’) 

Una cuadrilla de obreros alemanes sienta campamento en un pueblo búlgaro para levantar una central hidráulica. Molesta 

el descaro de su despliegue, ofende la saña eficiente con que desarraigan el paisaje, y agravian con sus sudores masculinos 

de beberse la paga y silbar al paso de las chicas. Va a estallar el conflicto... Nominada a mejor película y mejor director en 

los Premios del Cine Alemán; premio al mejor director en el Festival de Mar del Plata; Premio Especial del Jurado en el 

Festival de Sevilla.  

El sueño checo / Ceský sen/ (República Checa, Dir. Vít Klusák, Filip Remunda, 2004, 90’) 

 Un documental que no tiene como base la verdad, sino una gran mentira: unos estudiantes de cine publicitan la 

inauguración de un supermercado que nunca existirá. Sin embargo, lo que filman es la pura verdad: el afán consumista de 

la sociedad checa tras la caída del socialismo en su país. 

Le parc (Francia, Dir. Damien Manivel, 2016, 72’)  

Es verano, dos adolescentes tienen su primera cita en un parque. Inicialmente están indecisos y se muestran tímidos. 

Pasean, charlan, y poco a poco se enamoran. Pero llega la noche y la hora de separarse... "En apenas 70 minutos Manivel 

construye una película delicada y sorpresiva, luminosa y oscura a la vez, y sin temer jamás al ridículo." (Diego Lerer). 

Sieranevada  (Rumanía – Francia – Bosnia y Herzegovina  - Croacia – Macedonia, Dir. Cristi Puiu, 2016, 173’)  

Tres días después del atentado contra Charlie Hebdo y cuarenta días después de la muerte de su padre, Lary —40 años, 

médico— va a pasar el sábado con su familia, reunida en memoria del difunto. El evento, sin embargo, no se desarrolla 

como estaba previsto. Obligado a afrontar sus miedos y su pasado y forzado a reconsiderar el lugar que ocupa dentro de la 

familia, Lary tendrá que decir su verdad.  Participó en la competición oficial del Festival de Cannes. 

Un día vi 10.000 elefantes (España, Dir. Alex Guimerà, Juan Pajares, 2015, 76’)  
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Angono Mba, un octogenario guineano, rememora la expedición en la que hizo de porteador del cineasta madrileño 

Manuel Hernández Sanjuán y su equipo de Hermic Films, que los llevó, entre 1944 y 1946, a recorrer la Guinea española 

documentando la vida en la colonia y buscando un misterioso lago, donde según contaba una leyenda africana, se podían 

ver diez mil elefantes juntos. Se ha dicho de esta cinta que es “una novela histórica hecha comic que parece un 

documental de dibujos animados”. 

La felicidad es un sistema complejo / La felicità è un sistema complesso (Italia, Dir. Gianni Zanasi, 2015,  112’) 

Dos adolescentes, tras la muerte de sus padres, heredan una buena parte de las acciones de una importante compañía y 

se oponen al plan del Consejo de Administración de trasladar al extranjero una fábrica situada en su ciudad. Premios David 

di Donatello: nominada a actor secundario (Battiston) y canción. 

El infierno del ’63 / De Hell van ’63 (Holanda, Dir. Steven de Jong, 2009, 104’)  

Cuando las condiciones son adecuadas, una muy difícil carrera de patinaje sobre hielo se celebra en el norte de los Países 

Bajos. La carrera comprende 200 kilómetros, se debe completar antes de medianoche y todo el que termina recibe una 

medalla. Basada en los hechos reales del fatídico día de 1963, cuando, debido a las bajas temperaturas, hundidos y 

accidentados terrenos, miles de patinadores sufrieron congelaciones y lesiones impactantes. Solo un número pequeño 

sería capaz de cruzar la línea de meta. 

La doble vida de Verónica / La double vie de Veronique (Francia – Polonia, Dir. Krzysztof Kieslowski, 1991, 93')  

El primer filme de Kieslowski que rodara parcialmente fuera de Polonia y con capital extranjero, es una inquietante historia 

de paralelismos y coincidencias a través de dos mujeres que, en diferentes lugares (Cracovia, Clermont-Ferrand) se sienten 

unidas aunque no se conocen: tienen en común su nombre, su fecha de nacimiento, su buena voz y una afección cardiaca. 

Premio de interpretación femenina y Premio FIPRESCI en el Festival de Cannes.   

Bergman, su gran año / Bergman, a Year in a Life  (Suecia, Dir. Jane Magnusson, 2018, 117’) 

 Documental sobre el cineasta Ingmar Bergman centrado en un año trascendental de su carrera, 1957, cuando dirigió sus 

obras maestras El séptimo sello y Fresas silvestres. Aborda, además, su vida íntima, en especial las tormentosas relaciones 

sentimentales que mantuvo con varias de sus actrices. Premio al mejor documental de la Academia de Cine Europeo.  

El silencio de los otros (España – EE.UU. – Francia - Canadá, Dir. Almudena Carracedo, Robert Bahar, 2018, 95’)  

Revela la lucha silenciada de las víctimas del largo régimen del General Franco, que continúan buscando justicia hasta 

nuestros días. Filmado a lo largo de seis años, la película sigue a las víctimas y los supervivientes del régimen franquista a 

medida que organizan la denominada “querella argentina” y confrontan un “pacto del olvido” sobre los crímenes que 

padecieron. Premio del público al mejor documental (Sección Panorama) en el Festival de Berlín; nominado a mejor 

documental en los Premios del Cine Europeo y ganador de los premios Goya y Forqué al mejor documental. 

São Jorge / São Jorge (Portugal, Dir. Marco Martins, 2016, 112’)   

Jorge es un buen hombre, muy fuerte, que ha perdido su trabajo, y boxea y participa en encuentros manipulados para 

arañar algún dinero. Pero no basta: para pagar el alquiler de un apartamento propio e impedir la marcha de su mujer 

brasileña y de su pequeño hijo, debe ensuciarse las manos. Jorge sólo dispone de su físico de boxeador para valerse, así 

que decide trabajar para una agencia de recuperación de créditos. Su labor consiste en acompañar a los recaudadores para 

atemorizar a los deudores...  

Programación y Notas: Antonio Mazón Robau  
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MES DE LA CULTURA FRANCESA EN CUBA (4TA ED.) 

 

Fecha: del 17 de mayo al 30 de junio 

 

¡Se abre la 4ta edición del Mes de la Cultura francesa en Cuba! Organizado por la Embajada de Francia y la Alianza 

Francesa en Cuba, esta edición 2019 constituye una nueva oportunidad de profundizar aún más los vínculos 

culturales entre Francia y Cuba. La riqueza de esta propuesta ahonda en los diferentes ámbitos de las artes: 

exposiciones, arquitectura, música, danza, teatro, cine, talleres, ópera, conferencias. Profesionales, 

aficionados de la cultura francesa o curiosos serán bienvenidos para compartir y disfrutar el amplio programa.  
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Exposición 
María Antonieta, impronta de una reina  
« Noli me tangere » -  Solo show de Alice Guittard  

Fecha: 17 de mayo al 14 de septiembre 

Lugar: Museo Nacional de Artes Decorativas 

El Museo Nacional de Artes Decorativas de La Habana presenta una 

exposición en torno a la representación de María Antonieta en las 
colecciones públicas cubanas. En diálogo con la curadoría de Gustavo 
López del MNAD y Olivier Perpoint (ICI/International Cultural Institute), la 

artista emergente francesa Alice Guittard propone Noli me tangere, 
una instalación-laberinto que cuestiona con una mirada contemporánea 
esta reina y la fantasía que ella y su destino han producido en la historia de Francia y mundial.  

Alice Guittard (Niza, 1986), propone un trabajo de investigación literario, arqueológico y aleatorio, entre 

ediciones, fotografías, videos, esculturas y experimentos. Vive y trabaja en París y Venecia. Fue ganadora del 
segundo premio de la beca Révélations Emerige 2017. www.aliceguittard.com 
La asociación Empreintes / huellas - Cuba / France propone el 28 de mayo a las 10:30 am una visita guiada (francés-

español) del edificio construido entre 1924 y 1927  y decorado par  la prestigiosa Casa Jansen de Paris.  

Contacto para inscripción: 5 305 35 49 Monique o 5 268 42 36 Xavier 

2ª Bienal de Diseño – Exposición diseño de las escuelas Boulle y Duperré  

Lugar: Alianza Francesa de Prado, esq. Trocadero, Habana Vieja eISDI 

Tras presenciar en la 1ª Bienal del Diseño en 2016, las escuelas superiores de diseño de París, la Escuela Boulle y la 

Escuela Duperré regresan a La Habana para presentar sus nuevas creaciones 

con sus estudiantes. En el marco de la 2ª Bienal de Diseño se presentará 

una exposición en la Alianza Francesa de Prado y se realizarán encuentros 
entre equipos franceses, estudiantes y profesores del Instituto Superior de 

Diseño (ISDI), así como con profesionales del diseño.  

La Escuela Boulle trae un proyecto alrededor del famoso castillo de 

Chambord, patrimonio del Renacimiento francés encargado por el rey 

Francisco I,  influenciado por la presencia a su lado de Leonardo da Vinci. Para 

celebrar su 500 aniversario, el Château de Chambord acogerá en Francia una 

gran exposición, tanto retrospectiva como prospectiva, "Chambord inacabado", que se centrará en la cuestión de la 

utopía.  En La Habana, la escuela Boulle presentará una maqueta de diseño de espacios que responda a un escenario 

prospectivo en el que se  requisiciona el castillo con fin de acoger a refugiados climáticos: un proyecto utópico pero 

probable de una vivienda doméstica en el castillo. "¿No es la mayor "utopía 

alcanzable" de Chambord vivir en el castillo?  

La escuela Duperré presentará las producciones de estudiantes de Moda especializados 

en Lujo/Saber-hacer/Innovación y Colección. 

Abordan la materia textil como vector de la forma de vestir más allá del simple producto, 

comunicando universos singulares. El alto valor agregado del trabajo textil refleja 

un saber-hacer de excelencia en bordado, tejido, impresión y procesos de teñido. Esta 

exposición propondrá igualmente la colección de dos estudiantes premiados en el concurso 

internacional de la Casa de Lujo Loro Piana, especialista de Cachemira. 

http://www.aliceguittard.com/
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Exposición de Thomas Henriot  

Fecha: 24 de mayo – 28 de junio 

Lugar: Casa Víctor Hugo, Habana Vieja 
 
El artista francés Thomas Henriot tiene fuertes lazos con Cuba. Desde su primer viaje 

en 2009, se sumerge  en La Habana y revela su energía dibujándola 

incansablemente con tinta china y pincel, sobre papeles japoneses o 

coreanos. Los dibujos de paisajes, arquitecturas, presencias,  se realizan en el mismo 

suelo, en los márgenes y en la incomodidad de las calles, hasta el agotamiento, como 

un ritual inmutable, inclinándose sobre el papel de 10 a 12 horas sin interrupción.  

Thomas Henriot, graduado del Instituto Nacional Superior de Expresión Plástica de 

Besançon en 2003 y formado en pintura tradicional china en la Escuela de Bellas 
Artes de Xi'an (China en 2005), nunca deja de cruzar el mundo para experimentarlo a 
través la experiencia del dibujo. India, Marruecos, Líbano, Togo, Malí, China, Argentina,  

Japón, Cuba, Brasil y Cuba.... el vagabundeo se ha convertido en la primera condición del enfoque de su obra. Su 
trabajo ha sido presentado en numerosas exposiciones individuales y colectivas en todo el mundo. 

Exposición restitución de los Encuentros "Arquitectura Insostenible»: Francia-Las 
Américas (Cuba, Mexico, EEUU)  

Fecha: 31 de mayo – 28 de junio 
Lugar: Lab 26, Calle 26 e/19 y 21, vedado, La Habana 

¿Cómo pensar, proyectar y acompañar un 
proyecto de desarrollo urbano? La presente 
exposición muestra el resultado de los talleres que 
reunieron en mayo, en el marco de la 13ra Bienal de La 
Habana, profesionales y teóricos de múltiples disciplinas 

en torno al proyecto del “Corredor Cultural Calle 
Línea”, dirigido por la arquitecta cubana Vilma Bartolomé (Proyecto Espacios). La exposición pretende 

enriquecer con mapas, imágenes, dibujos y textos perspectivas de desarrollo para este proyecto del 

“Corredor Cultural Calle Línea”. Evento organizado con el apoyo del Institut Français. Inauguración el 31 de 
mayo a las 5:30 pm.  
 
 

    Danza en Construcción - 10ª edición  
  Fecha: 17-30 de junio  

Lugar: Estudios de las 
compañías, 
Universidad de las 
Artes 

 

 
 
 
Fiesta de la música 
Fecha: 21 de junio  
Lugar: Casa Víctor Hugo  
 
 

La Fiesta de la Música es un evento hecho para y por el público. Como cada año, la 

noche del 21 de junio, la noche del solsticio de verano, todos están invitados a venir 

tocar y escuchar música en el espacio público, a vivir un momento de intercambio 

en torno a los conciertos de aficionados y/o profesionales. La nueva edición honrará en 

Francia los valores de apertura a las diferentes culturas, de compartir y reunirse 

alrededor  del tema "Vivir la música juntos". 
 

Abierto a artistas profesionales y estudiantes pero también 
observadores y gestores culturales-, este taller internacional pretende 

ofrecer un espacio de análisis y creación en torno a las 
evoluciones, modulaciones y rupturas de los modelos de creación en 
general y de danza en particular. Este taller acogerá a participantes 
profesionales (o futuros profesionales) de todo el país. El taller se 
ampliará y contará con la participación de las principales compañías 
presentes en La Habana. Contará también con una presentación pública 
del resultado de los talleres. 
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Arroz con Mango  

Fecha: 13-16 de junio 
Lugares: Alianza Francesa de 

Prado y  Paparazzi (calle 20 y 

7ª, Miramar) 

Arroz con mango… “Aquí 
tenemos una expresión 
popular netamente cubana… 
« Arroz con mango » es una 
verdadera « receta ». Receta 
imposible, pero asimismo un 
encuentro fortuito; rieles 
que se cruzan sin ser 

paralelos, y dando tumbos, el tren sigue adelante. Durante 
varios días, del 13 al 16 de junio de 2019, en La Habana, 

alentaremos, invitaremos, presentaremos danzas, escritura, 
talleres, juegos, fotos, música y platos diversos en la 
Alianza Francesa de Prado y de Av. Presidentes, en Paparazzi 
(calle 20 y 7ª Miramar), donde mujeres, hombres, niños, 
transeúntes, guías, visitantes que han pasado y vueltos a 
pasar, tendrán el placer de degustar juntos los platos en esta 
mesa decorada y bien servida”. Xavier d’Arthuys/Azul e Irolan 
Maroselli/Fabrica de Arte, curadoría  

  

Música 

Rémy Ballot, director de orquesta y violinista  

Rémy Ballot es uno 

de los  directores 

más reconocidos de 

su generación, como 

lo demuestran las 

críticas entusiastas y 

los premios 

recibidos por sus 

grabaciones.  

Graduado del Conservatorio Nacional Superior de Música de 

París, es el director invitado, desde 2013, del Festival 

"Bruckner Tage" en la Abadía de San Florian. Las grabaciones 

de las 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª y 9ª sinfonías han recibido premios y 

distinciones del más alto nivel de la crítica internacional. 

Asimismo, fue elegido como director de la "Klangkollektiv 

Wien" para interpretar de una manera diferente el 

repertorio de los clásicos (Haydn, Mozart, Beethoven, 

Schubert…). El Klangkollektiv Wien y Rémy Ballot van a 

publicar una serie de grabaciones y ya se pueden encontrar 

las 1ra y 8ª sinfonía (Sinfonía inacabada) de Schubert.  En su 

rol de violinista, ofrece numerosos conciertos como solista o 

de música de cámara,  especialmente con miembros de la 

Filarmónica de Viena, orquesta en la que también toca 

regularmente. 

PROPUESTAS DESTACADAS 
 

. Miércoles 12 de junio 7.00 pm en Alianza de 

Francesa de Prado 

Exposición: La danza de las divinidades de los 

sumos de Philippe Marinig  

Exposición: Los de arriba y los de abajo. De 

Antoine Dumont y Xavier d’Arthuys  

 

Viernes 14 de junio 9.00 pm en Paparazzi  

Danza Mango con la Compañía « otro lado »  

 

Sábado 15 y domingo 16 de junio 10.30 p.m. en 

Paparazzi  

Cabaret folies: dirección: Carlos Díaz (teatro el 

público) 

 

Domingo 16 de junio 10.00 am y 5.00 pm: 

Mediateca de la Alianza francesa Av. Presidentes 

y 19. 

Mango infantil, escritura para niños y adultos. 

Talleres de escritura y dibujo, música, fotos y 

juegos para niños 

 

CONCIERTOS 
 

Cabaret Literario : Rémy Ballot e Iris 

Schützenberger (violines); 

Alianza Francesa de Prado- Paseo del Prado, esq. 

Trocadero, Habana Vieja  

Miércoles 26 de junio, 7:00pm 
 

Rémy Ballot dirige la Orquesta Sinfónica Nacional  

Programa: Debussy (Nocturnes ; La mer) y Ravel 

(Ma mère l’Oye ; Bolero) 

Teatro Nacional, Plaza de la Revolución 

Domingo 30 de junio, 11:00am 
 

Concierto de violín y piano, con la pianista cubana 

Mayte Aboy González 

Programa: Debussy, Chausson, Ysaye, Franck.  

Oratorio San Felipe Neri, Aguiar esq. Obrapía, 

Habana Vieja 

4 de julio, 7:00 pm 
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VARHAN: LA MAGIA DE LA MÚSICA FÍLMICA 

 

Conferencia 

Lugar: Centro Cultural Fresa y Chocolate       

Fecha: 7 de junio 

Hora: 9.30 am 

Varhan Orchestrovič Bauer es un músico, arreglista y director de orquesta nacido en Praga en 1969. Graduado 
en el Conservatorio Jaroslav Ježek, estudió composición con el maestro Antonín Bílý y dirección con el director de 
orquesta Hynek Farkač.  

Durante sus estudios en el conservatorio, Varhan creó y dirigió su propia orquesta sinfónica experimental llamada 

Worchester Scandall. La Worchester realizó sus propias composiciones que buscaban una síntesis de estilos y 
timbres musicales, no solo dentro del género de la música sinfónica, sino también del jazz, el funk y el rap. 

La carrera musical de Varhan incluye un amplio rango de composiciones, desde conciertos puros, hasta música 
aplicada para el cine, la radio y la televisión. Su estilo de dirección convierte sus actuaciones en todo un espectáculo, 
donde prevalece la máxima implicación emocional de los músicos y la audiencia. 

Entre sus obras para cine ha compuesto la música del documental El sueño checo, de la serie de televisión 

canadiense Against the Wild, y la banda sonora de la película Los fantasmas de Goya, del también checo Miloš 
Forman. 

En el marco del Festival de las Artes IMAGO,  Varhan Bauer ofrecerá la conferencia “Composición e 

Interpretación de Música para el Cine”. También ofrecerá un concierto en la ciudad de Matanzas. 

 

 

 

Concierto 

Lugar: Sala José White (Matanzas) 

Fecha: 19 de junio 

Hora: 2:00 pm 
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PROYECCIÓN DE "LA MEDICIÓN DEL MUNDO" 

Lugar: Palacio del Segundo Cabo 

Fecha: 7 de junio 

Hora: 10:00 am  

 

La Academia de Ciencias de Cuba presenta este filme en cooperación con la Embajada 

de Alemania en Cuba. 

Sinopsis: En 1799, dos jóvenes y apasionados científicos, los aventureros Carl Friedrich 

Gauss, un talentoso matemático, y Alexander von Humboldt, un reputado geólogo, se 

plantearon la extraordinaria tarea de recorrer, descifrar y medir todo el mundo. En su 

apasionante viaje, desde dos trayectorias diferentes, no sólo descubrieron datos, sino 

que también conocieron la esclavitud, vaticinaron el cambio climático y se enfrentaron 

a la moralidad de la época en su afán por comprender y cambiar el mundo.  

 

 

 

 

EXPOSICIÓN "VASA, BUQUE REAL DE GUERRA" 

Lugar: Castillo de la Real Fuerza 

Fecha: 11 de junio a 7 de julio  

 

 A partir del próximo 11 de junio y hasta el 7 de 

julio,  la Embajada de Suecia  y la Oficina del 

Historiador de la Ciudad de La Habana estarán 

presentando la exposición de fotos “Vasa, buque 

 real de guerra”. La exposición podrá  ser apreciada 

en las rejas del Castillo de la Real Fuerza. 

 

La exposición nos lleva de una manera didáctica por la 

historia del Vasa, buque que fue construido en 1628 

por orden del rey Gustavo II Adolfo. Es la única 

embarcación de su época que sobrevive hasta 

nuestros días.  
 

El Vasa ha sido categorizado como el mayor 

rompecabezas del mundo, ya que su restauración 

tomó poco más de 17 años y su conservación es un trabajo constante. Lo sorprendente es que el barco se conserva 

en un 98% y se expone en un museo construido en Estocolmo expresamente para ello. Desde su inauguración oficial 

en 1990 ha recibido millones de visitas y se ha convertido en el museo más visitado de toda Escandinavia. 
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Homenaje por el 77 

aniversario de la masacre 

del pueblo checo Lidice. A 

continuación de la 

colocación de la ofrenda 

floral se hará un 

reconocimiento a los niños 

que participaron en la 

edición del Concurso 

Internacional Infantil de 

Artes Plásticas Lidice 2019.  

 

 

 

 Lugar: Monumento a las 

víctimas de Lidice (Zanja 

y Dragones, Centro 

Habana)  

Fecha: 10 de junio 

Hora: 10:00 am. 

 

  

LIDICE – CEREMONIA DE 

OFRENDA FLORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES POR EL CENTENARIO DE LAS RELACIONES CUBA - 

PORTUGAL 

EXPOSICIÓN DE PINTURA "GERAÇAO BARBIE" 

 

Lugar: Galería Génesis 

Calle 18 e/ 7ma y 5ta, Playa 

Fecha: 13 de junio a 31 de julio 

Horario:  10 am – 5pm 

 

 

En el marco del centenario de las relaciones diplomáticas entre Cuba y 

Europa se presenta la exposición de pintura "Geraçao Barbie", de Eurico 

Borges, artista portugués.  La exposición está organizada por la 

Embajada de Portugal en colaboración con el Instituto Camões, la 

Galería Génesis y la Galería de Arte "La Nave". La exposición estará 

abierta de martes a domingo. 
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Exposiciones 

La presencia de Portugal en Cuba 

Fecha: 12 de junio al 12 de julio 

Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio del Segundo Cabo  

Exposición organizada por la Embajada de Portugal y la Oficina 

del Historiador de la Ciudad, con el apoyo del Museo del 

Castillo de la Real Fuerza de La Habana y del Museo Nacional 

de Artes Decorativas.  

 

 

 

Azulejo Portugués: Diálogos contemporáneos 

Fechas: 12 de junio a 8 de julio 

Lugar: Rejas del Castillo de la Real Fuerza de La Habana  

 

 

Exposición organizada por la Embajada de Portugal y la 

Oficina del Historiador de la Ciudad, con el apoyo del Museo 

del Castillo de la Real Fuerza de La Habana y del Museo 

Nacional del Azulejo. 

 

 

 

 

 

Portugal Numismático en Cuba 

Fecha: 13 de junio a 5 de julio 

Lugar: Museo Nacional Numismático  

 

 

Exposición organizada por la Embajada de Portugal y la 

Oficina del Historiador de la Ciudad, con el apoyo del Museo 

Nacional Numismático, el Instituto Camöes y Eureka 

Creativos. 
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15ª SEMANA DE LECTURAS DRAMATIZADAS 

Lugar: Fundación Ludwig 

Fecha: 20 y 21 de junio 

Hora: 4:00 pm 

 

Vuelve el teatro alemán con una serie de 

lecturas dramatizadas que nos traerán lo 

mejor del teatro  contemporáneo de esta 

nación europea. El jueves 20 se leerá El 

derecho del más fuerte, una obra de Dominik 

Busch, traducida por Orestes  Sandoval López 

en colaboración con Olga Sánchez Guevara.  

La representación corre a cargo de La franja 

teatral, dirigidos por Agnieska Solar. La 

segunda propuesta para este primer día, 

Cómo puedo encontrarte, atraerte hacia mí y 

convencerte para que te quedes, escrita por 

Anja Hilling y  traducida por Olga Sánchez 

Guevara en colaboración con Francisco Díaz 

Solar, será representada por la Compañía 

del Cuartel bajo la dirección de Sahily 

Moreda.  

El viernes 21, Ludi Teatro, dirigidos por 

Miguel Abreu, leerán  Furor, una obra de Lutz 

Hübner y Sarah Nemitz, traducida por 

Francisco Díaz Solar con la colaboración de 

Orestes Sandoval López. Cierra este ciclo la 

obra El hombre que se comía el mundo, de 

Nis-Momme Stockmann, traducida por 

Monika von Moldoványi con la colaboración 

de Andrea Brockhaus Muñoz y leída por el 

grupo Aire Frío, dirigidos por Eduardo Eimil.  

 ¡No te lo puedes perder! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 
 

Jueves 20 

El derecho del más fuerte, de Dominik Busch.  

 

Cómo puedo encontrarte, atraerte hacia mí y convencerte 

para que te quedes, de Anja Hilling.  

 

Conversación con los directores y actores. 

 

Brindis. 

 

Viernes 21 

Furor, de Lutz Hübner y Sarah Nemitz.  

 

El hombre que se comía el mundo, de Nis-Momme 

Stockmann.  

 

Conversación con los directores y actores. 

 

Brindis. 
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XV SEMANA DEL CINE ALEMÁN 

Lugar: Cine de 23 y 12 

Fecha: 26 a 30 de junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 
 

 

Miércoles 26 

6:00 p.m.: INAUGURACIÓN CON EL FILME 

GUNDERMANN / Noticiero ICAIC Latinoamericano  371  

 

Jueves 27  

                         5:00 p.m.: EL EXPEDIENTE "GENERAL" / 

Noticiero ICAIC Latinoamericano 372 

           8:00 p.m.: SOMOS JÓVENES, SOMOS FUERTES /  

                            Noticiero ICAIC Latinoamericano 372 

  

Viernes 28 

             5:00 p.m.: 3 DÍAS EN QUIBERON / Noticiero 

ICAIC Latinoamericano 352   

           8:00 p.m.: EN LOS PASILLOS / Noticiero ICAIC 

Latinoamericano 352   

 

Sábado 29 

        5:00 p.m.:  AMISTADES DE HOMBRES / Noticiero 

ICAIC Latinoamericano 353   

         8:00 p.m.:  3 DÍAS EN QUIBERON / Noticiero ICAIC 

Latinoamericano 353   

 

Domingo 30  

 5:00 p.m.: GUNDERMANN / Noticiero ICAIC 

Latinoamericano 354   

          8:00 p.m.: EL JUEGO DE LAS SILLAS / Noticiero 

ICAIC Latinoamericano 354   

 

 

Organizada por la Embajada de Alemania y el Instituto Goethe. 

Las películas se presentarán en idioma original con subtítulos en 

español.  Aquí puedes encontrar  la sinopsis: 

Gundermann  (Dir. Andreas Dresen,  2018 | 128')  

Biografía del cantautor y escritor de la RDA Gerhard 

Gundermann (1955–1998) y su relación con la música, su trabajo 

en las minas de carbón y sus vínculos con la policía secreta de 

dicho país. Importante filme ganador de seis premios en oro del 

cine alemán, entre ellos los de mejor filme, director, guion y 

actor protagónico.  

El expediente "General" / Die Akte General / (Dir. Stephan 

Wagner, 2016 | 89') 

A fines de la década de 1950, en la joven RFA, los ámbitos de la 

política y la justicia estaban todavía impregnados de nepotismo 

nazi. En aquel contexto, Fritz Bauer, fiscal general de Hesse, 

emprendió una solitaria lucha contra el encubrimiento de los 

crímenes de guerra, encontrando frecuente resistencia en 

algunas instituciones. Bauer sabía que en Alemania existía poco 

interés por atrapar al criminal nazi Adolf Eichmann y por ese 

motivo se relacionó con los servicios secretos israelíes para que 

lo detuvieran en el lugar donde presuntamente se escondía… Un 

filme realizado para la TV alemana en el que nuevamente se 

aborda la vida del conocido fiscal, también narrada en El estado 

contra Fritz Bauer, exhibida en Cinemateca en 2016.  

Somos jóvenes. Somos fuertes /Wir sind jung. Wir sind stark/  

(Dir. Burhan Qurbani , 2014 | 128') 

24 de agosto de 1992. En el distrito Lichtenhagen de Rostock, 

algunos jóvenes desempleados luchan contra el aburrimiento y 

las frustraciones. Cuando llega la noche atacan a la policía y a los 

inmigrantes. La dimensión de los conflictos se torna tan 

amenazadora, que las autoridades deciden evacuar a unos 

gitanos que esperan asilo, mientras un grupo de vietnamitas 

permanecen en la llamada "Casa de los girasoles"…Premio en oro 

del cine alemán a Joel Basman (mejor actor de reparto).  
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3 días en Quiberon / 3 Tage in Quiberon/ (Dir. Emily Atef, 2017, 115') 

En la primavera de 1981, en la tardía cumbre de su frágil carrera, la famosa actriz austriaca Romy Schneider —

conocida mundialmente por su personaje de Sissi y su posterior carrera en Francia—, se retira a Quiberon. La estadía 

en este hotel balneario es complicada; el médico le ha prohibido fumar, beber e ingerir sus tabletas, además de 

prescribirle una estricta dieta. La visita de su antigua amiga Hilde Fritsch la salva del tedio absoluto. Y en eso se 

presentan dos hombres en la recepción… Ganó 7 premios en oro del cine alemán, entre ellos mejor filme, director, 

actriz, partitura y fotografía. La actriz protagonista fue nominada al premio en su categoría por la Academia Europea 

del Cine. 

 

 En los pasillos /In den Gängen/ (Dir. Thomas Stuber, 2018, 125')  

Christian tiene un nuevo trabajo como empleado de bodega en la sección de bebidas de un supermercado, un mundo 

vedado para los clientes que sería insoportablemente monótono si no fuera por los colegas y la esperanza de 

ascender a conductor de un montacargas. Y si no estuviera Marion en la sección de dulces, de quien Christian se 

enamora perdidamente. Cuando se entera de que ella es casada, el mundo se le derrumba. Bruno, el conductor de 

montacargas y su paternal amigo mayor poco pueden ayudarlo... Premio del Jurado Ecuménico en el Festival de Berlín 

y galardón del cine alemán al mejor actor y nominaciones en varias categorías.  

 

Amistades de hombres /Männerfreundschaften/ (Dir. Rosa von Praunheim, 2018 | 85') 

 En este docudrama el realizador echa un vistazo a la orientación sexual de Johann Wolfgang von Goethe, 

especialmente a las experiencias sexuales del escritor durante sus viajes a Italia. La cineasta afirma que Goethe no fue 

un conquistador, y que solo en Italia tuvo diversos encuentros sexuales. 

  

El juego de las sillas / Reise nach Jerusalem/ (Dir. Lucia Chiarla, 2017 |120')  

Alice, soltera, de 39 años, no consigue trabajo ni es capaz de enderezar su vida. La oficina para desempleados la envía 

a hacer entrenamientos para conseguir empleo, pero un día ella decide no continuar. Entonces su dinero decrece por 

días y su situación empeora a cada momento sin que lo sepan sus padres y sus amigos: Alice es una consumada 

mentirosa, y solo tiene algunos bonos de gasolina que intenta cambiar por euros… Estreno en Cuba. 
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