
ARTES VISUALES / MUSEOS
La visita del Louvre de Denis Darzacq
Filme artístico, 2015, 16’

Cuatro actores, discapacitados mentales, descubren 
solos y por primera vez el museo del Louvre. 
Denis Darzacq, fotógrafo francés, se graduó en la 
“École nationale supérieure des Arts Décoratifs” de 
París en 1986 y comenzó su carrera fotográfica 
siguiendo la escena rockera francesa. En 1994 
realizó una serie titulada “Only heaven” en la que 
exploraba la vida nocturna de los parisinos. Su 
trabajo ha sido expuesto internacionalmente forman-
do parte de las colecciones del Centro Pompidou y 
del Museo Nicéphore. En 2007 ganó un World Press 
Photo. Reflexiona sobre el viaje de ida y vuelta entre 
la estructura humana y el espacio público como 
parte de la ciudad; sus imágenes se escenifican con 
el propósito de que el mundo se convierta en un 
teatro cuyos actores cuestionen la naturaleza de las 
cosas, su funcionamiento, sus desafíos. 

DOCUMENTALES

CIENCIA / AGRICULTURA
Insectos al rescate, de Claude-Julie Parisot
Documental, 2016, 52’

¿Los biopesticidas, esos microorganismos que 
combaten las plagas de forma natural, ofrecen la 
promesa de tener un día una agricultura libre de pro-
ductos químicos? En todo el mundo, los agricultores 
se adhieren a ello, estimulados por una investigación 
científica que abre nuevas vías. 
Invertebrados, insectos, ácaros, hongos, bacterias, 
virus... Estos mini-organismos vivos, estudiados 
cuidadosamente por los científicos, van a dar la 
batalla contra el azote producido por las plagas. 
Representan hoy la mejor esperanza para una agri-
cultura finalmente libre de pesticidas, tan dañinos 
para el ser humano y el medio ambiente.
¿Revolucionario? En cualquier caso, millones de 
agricultores de Europa, Brasil e India ya han adopta-
do los bioprotectores. Actualmente, la industria 
agroquímica está invirtiendo mucho en el sector, 
pero esta técnica, tan prometedora, está aún lejos de 
ser infalible, no exenta de riesgos para el ecosiste-
ma.

VIDEO-DANZA
Le temps change (Ad Livintum)
de Pascal Perron y Yanoski Suárez
Filme artístico, 2021, 4’54

Le temps change (El tiempo cambia) es un video 
performance que trata sobre qué hacer con el tiempo 
cuando no tenemos ninguna obligación y cómo 
retomar lo esencial para aprovechar de este.

DANZA CONTEMPORÁNEA / CIRCO
Todo debe desaparecer de Philippe Découflé
Teatro Nacional de Chaillot, París, 2019, 90’

El coreógrafo Philippe Decouflé invita al público a 
recorrer la historia pasada y presente de la Compa-
ñía DCA. Un recorrido alocado y tierno por el 
monumental Teatro de Chaillot, desde el atrio hasta 
las salas Vilar y Gémier, pasando por las escaleras y 
los rincones menos conocidos. Una inmersión en la 
historia de la obra de Philippe Decouflé, desde los 
Juegos Olímpicos de Albertville 1992 hasta las 
recientes "nuevas piezas cortas". Con un centenar 
de artistas desplegados por todos los rincones del 
teatro, este evento permite a los espectadores 
sumergirse en una obra polimorfa, poética y diverti-
da. Reuniendo a diferentes generaciones de intérpre-
tes, "Todo debe desaparecer" está escrito como un 
cadáver exquisito de danzas, imágenes y alegría de 
vivir. Una especie de fiesta sorpresa única.

DANZA URBANA
Los 25 años del festival Suresnes Cité Danse 
coreografía de Farid Berki
Festival Suresnes Cités Danse, 2017, 73’

Espectáculo ofrecido con motivo del 25º aniversario 
del festival “Suresnes Cités Danse”, uno de los 
festivales más emblemáticos de Francia. Reunidas 
en un mismo escenario, todas las generaciones de 
los "niños de Suresnes" nos ofrecen su generosidad, 
su energía y su alegría de bailar, con un sonido 
groove, una melodía de jazz o una Invención de 
Bach. En el papel de director de orquesta, Farid Berki 
concibe la velada y las secuencias de esta alegre 
fiesta.

HISTORIA
Fechas que hicieron historia: -18.000:
la gruta de Lascaux de Jean-Christophe Ribot 
Documental, 2020, 26’

“Castillo de Versalles” o “capilla Sixtina” de la 
prehistoria, Lascaux, a pesar de su fama mundial, ya 
no se considera como el lugar de la invención o de la 
creación del arte. ¿Y si Lascaux fuera una Edad 
Media del Arte prehistórico y humano?
Desde su descubrimiento casi milagroso en 1940, la 
cueva ha sido ciertamente destronada por otros 
santuarios del arte, como Chauvet, pero sobre todo 
ha sido ampliamente superada en términos de 
antigüedad: las cuevas decoradas más antiguas que 
se conocen están tan alejadas en el tiempo de 
Lascaux como nosotros lo estamos hoy de ella...

GASTRONOMÍA
Un sabor de Francia: Lyon de Eric Ellena, 
Valérie Deschenes, Clara Ott, Luc Reder
Documental, 2019, 52’

La gastronomía lionesa se hizo famosa en el siglo 
XIX con las "mères lyonnaises" (madres lionesas).
Impulsados por su pasión y su ambición, talentosos 
chefs internacionales hacen revivir el espíritu de esta 
cocina con nuevo vigor. Le invitamos a que se una a 
ellos para ahondar en las fascinantes historias de los 
productos regionales utilizados para crear auténticos 
platos franceses sofisticados y deliciosos. ¿Cuál es 
la historia detrás de estos ingredientes franceses? 
¿De dónde provienen?

CONCIERTO DE MÚSICA ACTUAL
Christine and the Queens 
Festival Les Vieilles Charrues, Carhaix-Plou-
guer, 2019, 71’

Christine and the Queens entrega una impresionante 
actuación estética en su tercera aparición en el 
festival Vieilles Charrues. La cantante originaria de 
Nantes rompe las barreras del género, rodeada de 
sus músicos y bailarines. La reina del pop alterna 
sus clásicos con temas de su último disco epónimo 
publicado en 2018 y ofrece una oda a la tolerancia.

TEATRO PARA NIÑOS (a partir de los 8 años)
Cenicienta 
escrita y dirigida por Joël Pommerat. Adaptado 
del cuento popular de Charles Perrault, 2017 
89’

Sandra, la Cenicienta de Joël Pommerat, está 
convencida de que las últimas palabras pronuncia-
das por su madre le piden que piense en ella cada 
cinco minutos, o realmente morirá.
Un reloj en movimiento genera un coro exasperante 
y recuerda ese juramento. La muerte de la madre, 
eliminada rápidamente en la historia de los Herma-
nos Grimm, está en el centro de esta narración: una 
estimulante contemplación de los vínculos entre la 
tristeza y la culpa. Joël Pommerat proporciona al 
cuento de hadas un significado real, sin renunciar a 
su encanto. Joël Pommerat ha reescrito y escenifica-
do una nueva historia que aborda las dolorosas 
preguntas del duelo y la emancipación en particular. 
De esta manera, Cenicienta se convierte en una obra 
de teatro "sobre la muerte, la vida, el tiempo".

CONCIERTO DE MÚSICA CLÁSICA
Festival de piano de la Roque d'Anthéron
2020, 179’

El Festival Internacional de Piano de la Roque 
d'Anthéron se creó en 1980 con el objetivo de 
dedicar un Festival a un solo instrumento: el piano. 
Este Festival se ha convertido en una cita ineludible 
para los amantes del piano en Europa, reuniendo a 
talentos, jóvenes y ya famosos, en el jardín del 
Castillo de Florans. En este 40º Festival, encontra-
mos a Nelson Goerner, Quatuor Modigliani, Yann 
Dubost (contrabajo), Beatrice Rana, Olivier Charlier, 
Anna Göckel, MarcCoppey, Anne Queffélec.

Dos mujeres de Martin Provost
Con Catherine Deneuve y Catherine  Frot
Comedia dramática, 2018, 117’

Claire ejerce con pasión su oficio de comadrona. 
Preocupada como está ya por el inminente cierre de 
la sección de maternidad en la que trabaja, su vida 
sufrirá un golpe aún mayor: el regreso de Béatrice, 
antigua amante de su difunto padre.

ÓPERA
Carmen  
por la Ópera de Rennes, 2017, 157’

Ópera en 4 actos de Georges Bizet, grabada en la 
Ópera de Rennes.
El director Nicola Berloffa asume el reto de una obra 
profundamente dramática y a la vez rebosante de luz 
y color. Para dar vida a esta ópera, es necesario 
asumir tanto sus momentos de despreocupación 
como de oscuridad, a imagen del famoso Trio des 
cartes, y, sobre todo, dejar que el canto y la música 
florezcan en todo momento.
Orquesta Sinfónica de Bretaña
Coro de la Ópera de Rennes
Director: Gildas Pungier

ARTE 
Los secretos de las grandes pinturas:
Un baño en Asnières de Georges Seurat 
de Carlos Franklin, Documental, 2014, 26’

A finales del siglo XIX, Asnières presume de su 
condición de estación balnearia. Las orillas del Sena 
están agitadas por los gritos de la multitud que ha 
venido a asistir a las regatas; el club de canotaje está 
siempre ocupado.
Cuando pintó su lienzo, Georges Seurat comprendió 
que el presente se centraba en una religión fascinan-
te e implacable: la fe en el progreso. Se negó a 
permitir que el arte se mantuviera al margen de esta 
transformación e inventó el puntillismo.

ARTE
Rodin y la puerta del infierno
de Marie Brunet-Debaines, Documental, 2017, 
52’

La Puerta del Infierno es la principal obra de Auguste 
Rodin. Para la que creó obras maestras como El 
beso y El pensador. Aquella que le ocupó durante 20 
años de su vida... y que nunca vio terminada. La que 
fue su paraíso y su infierno...
A través de la apasionante historia de la creación de 
esta puerta, el artista plástico, fotógrafo y director 
Bruno Aveillan traza un cautivador retrato de la 
inigualable estética del escultor que fue, sin duda, el 
primero de los modernos.

ARTE
Antoine de Saint-Exupéry, el último romántico 
de Marie Brunet-Debaines, Documental, 2016, 
52’

Antoine de Saint-Exupéry, pionero de la aviación y 
héroe del aeropostal, alcanzó fama mundial con "El 
Principito", uno de los libros más vendidos aún 
actualmente en el mundo.
Durante toda su vida, Saint-Exupéry soñó con un 
mundo mejor. Su impresionante muerte y su com-
promiso hasta el sacrificio revelan un heroísmo que 
lo convierten en uno de los últimos grandes románti-
cos. "Ser hombre es precisamente ser responsable. 
Es sentir, al poner su grano de arena, que uno contri-
buye a construir el mundo". Extracto de “Tierra de 
hombres”

CONCIERTO DE MÚSICA ACTUAL
La Femme 
Ground Control, París, 2021, 28’

¿Busca sensaciones? Entonces “La Femme” está 
hecha para usted. Liderada por dos chicos de 
Biarritz, esta banda que mezcla pop, surf rock y cold 
wave es una de las más bellas revelaciones france-
sas de estos últimos años.
En 2014, “La Femme” irrumpió en nuestras vidas 
con un primer álbum totalmente autoproducido: 
Psycho Tropical Berlin. Este primer disco sorprendió 
a todos por su maestría y originalidad. Dos años 
después de este impactante debut, “La Femme” 
vuelve con “Mystère”, un opus que también está 
lleno de grandes desdoblamientos, pasando de la 
psicodelia-danzante al yeyé desencantado.

CONCIERTO DE MÚSICA ACTUAL
Phoenix live en Bercy 
AccorHotels Arena, París, 2017, 76’

Phoenix fue fundado en 1997 por cuatro amigos de 
Versalles. Nacieron en medio de la moda internacio-
nal del French Touch, pero prefirieron inclinarse por 
el rock y el pop antes que por el electro puro. Con 
sus canciones pegadizas, tan modernas como 
obvias, consiguieron rápidamente seducir más allá 
de fronteras.

PROGRAMA

TEATRO PARA NIÑOS (a partir de los 8 años)
Pinocho  
escrita y dirigida por Joël Pommerat 
Basado en la historia de Carlo Collodi
2017, 75’

Un anciano talla un pequeño muñeco con forma de 
humano en un pedazo de madera y lo llama Pinocho. 
Se produce un milagro: el muñeco cobra vida. 
Pinocho desea tener una vida fácil; no obstante, 
sigue el consejo de su padre y va a la escuela. Sin 
embargo, su vida no es un lecho de rosas: entre 
otras desgracias, se encuentra con estafadores que 
toman su dinero, un cruel juez que lo encierra en la 
cárcel sin un juicio, y asesinos que lo dejan por 
muerto. El espíritu está dispuesto, pero la madera es 
débil. Afortunadamente, a pesar de sus mentiras, 
una buena hada lo defiende constantemente. 
La interpretación de Joël Pommerat del cuento del 
siglo XIX sigue los contornos principales de la 
historia de Collodi, al tiempo que plantea profundas 
preguntas sobre la verdad, el mundo y los lados 
oscuros y buenos de nuestra naturaleza humana. 
Cuando Joël Pommerat adapta el famoso cuento de 
Carlo Collodi, el resultado es un espectáculo hermo-
so y oscuro, que lleva a jóvenes y adultos por igual a 
las aventuras del famoso títere de nariz larga. 

PATRIMONIO
Versalles, mega estructura subterránea
de Cyrille Massey, Documental, 2020, 52’

Si el Palacio de Versalles es conocido en todo el 
mundo, lo es también gracias a sus fuentes, admira-
das cada año por alrededor de 10 millones de 
visitantes. Pero, ¿quién sabe que estas fuentes 
funcionan gracias a 35 km de tuberías y 70.000 m3 
de agua? 
En aquella época, en que la voluntad del Rey Sol no 
permitía las medias tintas, ¿qué dispositivos y 
máquinas cada vez más alocados hubo que imaginar 
para alimentar estas fuentes y dar a estos millones 
de metros cúbicos la presión necesaria para hacer 
brotar tanta agua? ¿De dónde procede el agua de 
Versalles y cómo se organiza su suministro y 
gestión?
Este documental le hace navegar por las aguas de 
Versalles y descubrir su increíble dispositivo de 
ingeniería subterránea.

PATRIMONIO
El canal du Midi, un patrimonio revelado: 
una obra maestra de arte y de tecnología de 
Emmanuel Amara, Documental, année, 52’

En el siglo XVII, Luis XIV financió la excavación 
de un canal que conectaba el Atlántico con el 
Mediterráneo, la segunda construcción más 
grande de su reinado después de Versalles. 
Utilizando la última tecnología de su tiempo, el 
bellamente concebido Canal du Midi se 
encuentra entre los canales en funcionamiento 
más antiguos de Europa y está catalogado 
como Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco.

PATRIMONIO
Los puentes de París, un patrimonio revela-
do: superar los límites de Thierry Hornet, 
Documental, 2020, 52’

Los puentes de París se suceden a lo largo del río, 
todos diferentes ya que fueron construidos durante 
siglos y reflejan las técnicas más avanzadas de 
cada época. Primero en madera, luego en piedra, 
metal y hoy en aleaciones de alto rendimiento, cada 
vez han superado los límites del saber-hacer.
¿Cómo han resistido estas superestructuras la 
prueba del tiempo? ¿A qué desafíos se enfrentaron 
para ganar en ligereza y robustez, para mejorar la 
envergadura y la resistencia?
Gracias a las imágenes en 3D y la participación de 
los mejores expertos, este material nos transporta 
en el tiempo para descubrir la increíble historia de 
los puentes de París.

ANIVERSARIO
Les Lettres françaises: Cuba-Francia
de Marc Sagaert
Documental, 2021, 2'35

La Alianza Francesa de La Habana cumple, este 
2021, 70 años de existencia en el país. Para festejar 
este aniversario emblemático, la institución realizó 
un número especial multimedia de “Les Lettres 
françaises: Cuba-Francia”, consagrado a las relacio-
nes culturales entre ambos países.
Este video presenta este número, que abarca textos, 
fotografías, espectáculos y permite descubrir la 
riqueza cultural y lo lazos amistosos que unen 
nuestros dos países.

DANZA CONTEMPORÁNEA
Radhouane El Meddeb: ninguna forma como 
forma, ningún límite como límite
de Noel Bonilla-Chongo y Reynier Cepero
Documental, 2021, 27’

Este documental presenta el trabajo coreográfico de 
Radhouane el Meddeb hablando de sus proyectos 
más recientes y de la creación en curso de Requiem 
(Siá Kará) con Susana Pous y los bailarines de Mi 
Compañía en Cuba.
Franco-tunecino graduado en el Instituto Superior de 
arte dramático de Túnez, Radhouane El Meddeb se 
dedica al teatro, al cine y a 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.
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EN TV En su 5ta edición, el Mes de la Cultura francesa en Cuba tiene un sabor especial, un sabor nunca 
probado en la mayor de las Antillas… Si bien sigue siendo un evento que valoriza las profundas 
relaciones de cooperación artística y de amistad entre Francia y Cuba, la situación sanitaria actual de 
los dos lados del Atlántico todavía no permite al público disfrutar de la cultura y de las artes en vivo, 
frente al escenario de un teatro, en un museo, en una galería de arte, o en una sala de conciertos.
Después de haber tenido que cancelar su edición de 2020, la Embajada de Francia y la Alianza 
Francesa adaptan sus propuestas y proponen al público cubano un programa inédito de emisiones 
artísticas, películas y documentales culturales en la pequeña pantalla.
 
Del 18 al 31 de mayo, esta 5ta edición -totalmente televisiva en los distintos canales cubanos- 
ofrecerá un amplio programa cultural y artístico para descubrir Francia como nunca en la televisión: 
espectáculos filmados (teatro, danza, circo), conciertos (música actual y clásica), ópera, cine y 
documentales sobre el arte, la historia, la gastronomía y el patrimonio. Una propuesta tanto 
clásica como contemporánea para satisfacer a grandes y pequeños francófilos, conocedores o 
amateurs de arte, y ¡sin salir de casa!

Esta 5ta edición nunca hubiera sido posible sin el apoyo decisivo del Ministerio de Cultura y del ICRT, 
sin el compromiso y la colaboración de los artistas e instituciones franceses a distancia. Agradece-
mos también la confianza y el apoyo de las empresas francesas presentes en Cuba.

#Quédate en casa…
a disfrutar de la cultura francesa

18 - 31 MAYO 2021

SELECCIÓN DE ESPECTÁCULOS 
FILMADOS, PELÍCULAS Y DOCUMEN-
TALES SOBRE LA CULTURA Y LAS 
ARTES DE FRANCIA

ESPECTÁCULOS

CINE

CONCIERTO DE MÚSICA ACTUAL
Catherine Ringer canta a los Rita Mitsouko 
Festival We Love Green, París, 2020, 54’ 

Reina de la audaz variedad francesa, marcó con los 
Rita Mitsouko los años 80 con su inimitable voz y su 
fuerte temperamento. Vuelve al escenario para rendir 
homenaje a los éxitos de Rita que han marcado a 
generaciones enteras. ¡Respeto eterno!

Podrán consultar la programación detallada (canales televisivos, fechas y horarios de cada programa)
en la página Internet de la Embajada de Francia o en sus redes sociales:

https://cu.ambafrance.org/
https://www.facebook.com/ambafrancecuba
https://twitter.com/franceacuba


