PRESSE

20. ARQUITECTURA

Diseño de Juan Carlos Polo

Taller Soñar La Habana. Corredor Cultural para Calle Línea
18-23 de junio
Lugar: LaB.26
El Corredor Cultural para Calle Línea serán tres kilómetros por la cultura, se presentará
durante la XIII Bienal de La Habana y como celebración de los 500 años de la ciudad. Un
proyecto que hable de arquitectura, de cultura y de ciudad, que sea capaz de articular la
fortaleza de grandes instalaciones ubicadas a distancias transitables peatonalmente.
En colaboración con la Embajada de Francia y su Mes de la Cultura Francesa en Cuba,
se vinculan por tercera ocasión las experiencias de profesionales cubanos y franceses,
y se propone este primer espacio para dialogar y conceptualizar.
21. MÚSICA

22. EXPOSICIÓN

Igor Keltchewsky:
Random Perspectives Music Video, 2017
Courtesy Abraham Murder

Rendez-vous / Bienal de Lyon 2017 en La Habana
22 de junio - 15 de agosto
Inauguración: viernes 22 de junio, 5 pm.
Centro Wifredo Lam
Rendez-vous es la plataforma internacional dedicada a la
creación más reciente de la Bienal de Lyon. Apoyada por
la región de Auvernia-Rhône-Alpes, la exposición combina
de manera inédita en Francia cuatro organismos que
constituyen la colegialidad de la dirección artística: la Bienal
de Lyon, la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de
Lyon, el Instituto de Arte Contemporáneo de Villeurbanne /
Rhône-Alpes y el Museo de Arte Contemporáneo de Lyon.
La curaduría está abierta a diez bienales internacionales y
trienales que hacen de este evento un proyecto único en
Europa. Así mismo, el curador de la Bienal de La Habana
ha estado asociado desde 2015 con Rendez-vous. La
exposición consistirá en crear un diálogo entre las obras
de diez jóvenes artistas que trabajan en Francia con las
propuestas de artistas cubanos, acompañado por un
programa de encuentros.

Gran concierto de Rumba Tekameli Músicos Gitanos de Perpiñán
En el marco de Cubadisco: del 16 al 23 de junio
La Habana y Matanzas
En calo, la lengua antigua de los gitanos,
tekameli es la palabra más bella del amor y es
el nombre escogido por los músicos gitanos
de Perpiñán para presentar la rumba gitana
catalana.
En los años 1950, los gitanos catalanes
se inspiraron en músicas llegadas de Cuba
y Puerto Rico para crear un nuevo género
musical llamado rumba gitana, que se integra
en un movimiento musical denominado “ida
y vuelta”. Después de haber soñado mucho
con Cuba, los músicos y cantantes gitanos
vienen para presentar el repertorio histórico
de la rumba gitana y compartir la escena con
músicos cubanos y con el septeto santiaguero
Morena Son.

danza
exposiciones
teatro
cine
música
arquitectura
diseño

23. TEATRO
El Pequeño
Estreno: sábado 30 de junio, seguido por
una serie de funciones
Teatro Arenal
¿Cuán extraño puede ser nuestro mundo?
Esta versión busca contextualizar la historia
en un entorno contemporáneo, donde un niño
extranjero llega a las calles de La Habana.
En su recorrido por la ciudad descubrirá
personajes y vivirá situaciones que lo harán
comprender lo esencial de la existencia a través
del amor y la amistad. Jazz Vilá desplaza las
miradas y los puntos de vista para
enfrentar su imaginario enamorado
de Cuba con la poesía de
Saint-Exupéry.

mayo-junio

2018

Diseño: Pepe Menéndez

3ra edición. MES DE LA CULTURA
FRANCESA EN CUBA
10 de mayo - 30 de junio 2018

¡BIENVENIDOS A TODAS Y TODOS
A LA TERCERA EDICIÓN
DEL MES DE LA CULTURA FRANCESA EN CUBA!

LUGARES DEL MES DE LA CULTURA FRANCESA EN CUBA

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 en 2016 y luego en 2017. En su tercera edición, el Mes de la Cultura Francesa en Cuba sigue siendo un
evento que valoriza las profundas relaciones de cooperación artística y de amistad entre Francia y Cuba.
Durante los meses de mayo y junio, esta edición 2018 propone un amplio programa cultural, con un diálogo creativo entre artistas
franceses y cubanos contemporáneos en las artes visuales, la danza, el teatro, la música, el diseño y la arquitectura.
Esta programación nunca hubiera sido posible sin el apoyo decisivo de muchas instituciones cubanas, como el Ministerio de Cultura,
la Oficina del Historiador de La Habana, la Casa de las Américas, el Consejo Nacional de las Artes Plásticas, el Consejo Nacional de las
Artes Escénicas y el Instituto Cubano de la Música. También quisiera agradecer a las instituciones y centros culturales que permitieron
hacer posible esta tercera edición, como el Palacio del Segundo Cabo, la Casa Víctor Hugo, el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso,
Danza Contemporánea de Cuba, el Proyecto Espacio - LaB26, Arte Continua, el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Museo
Nacional de Bellas Artes, el Estudio Wilfredo Prieto, el Museo Napoleónico, la Fundación Alejo Carpentier, el Cenesex y el centro cultural
AtrapaSueños.
Quisiera también agradecer a las instituciones francesas por su fiel colaboración como el Instituto Francés, la Maison Européenne
de la photographie, la Cité Internationale des Arts, la Bienal de Lyon, la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de Lyon, el Instituto
de Arte Contemporáneo de Villeurbanne / Rhône-Alpes, el Museo de Arte Contemporáneo de Lyon, la Región Nouvelle-Aquitaine así
como las empresas francesas presentes en Cuba por su confianza y apoyo.
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 para compartir!

HABANA VIEJA
Alianza Francesa de La Habana, sede Prado
Paseo del Prado y Trocadero
Lunes a viernes: 9 am. - 12 m. y 2 - 5:30 pm.;
sábados: 8:30 am. - 12:30 pm.
www.afcuba.org
en facebook: AlianzaFrancesaDeLaHabana
Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso
Parque Central y Paseo del Prado
Tel.: 7861 7391
Museo Nacional de Bellas Artes / edif. de Arte Universal
Agramonte y San Rafael
Martes a sábados: 10 am. - 6 pm.; domingos: 10 am. - 2 pm.
www.bellasartes.co.cu
Casa Victor Hugo
O’Reilly entre Habana y Aguiar
Tel.: 7866 7590
Martes a sábados: 9:30 am. - 5 pm.
www.ohch.cu/centros-culturales/casa-victor-hugo/
en facebook: CasaVictorHugo
Palacio del Segundo Cabo
O’Reilly y Tacón, Plaza de Armas
Tels.: 7801 7176 y 7801 7120
www.segundocabo.ohc.cu
Centro Wifredo Lam
San Ignacio y Empedrado
Tel.: 7861 2096
Martes a sábados: 10 am. - 5 pm.
www.wlam.cult.cu

Jean-Marie Bruno, Embajador de Francia en Cuba

Agradecimientos a todos los patrocinadores quienes, con su confianza y apoyo, han hecho posible esta edición 2018 del

Organizadores

Instituciones participantes

CENTRO HABANA
Espacio Arte Continua
Águila de Oro, calle Rayo entre Zanja y Dragones, Barrio Chino
www.galleriacontinua.com
en facebook: galleriacontinua
Multicine Infanta
Infanta entre Neptuno y San Miguel
Tel.: 7878 9323

Eventos y entidades culturales que han colaborado

ESTUDIO W ILFR EDO PR IETO

Empresas patrocinadoras

EL VEDADO
Alianza Francesa de La Habana, sede Sartre
J y 15
Tel.: 7833 3370
Lunes a sábado: 8 am. - 7 pm.
www.afcuba.org
Galería Haydée Santamaría, Casa de las Américas
G y 5ta
Tel.: 7838 2706
www.casadelasamericas.org
en facebook: Casa de las Américas_La Habana, Cuba

Lab 26 (Proyecto Espacios)
26 entre 19 y 21
Lunes a sábados: 2:30 - 6 pm.
www.proyectoespacios.com
Museo Napoleónico
San Miguel y Ronda
Tel.: 7879 1412
Martes a sábados: 9:30 am. - 5 pm.;
domingos: 9:30 am. - 12:30 pm.
www.ohch.cu/museos/museo-napoleonico-de-la-habana/
Museo Nacional de Artes Decorativas
17 y E
Tel.: 7830 9848
Martes a sábado: 9:30 am. - 4:45 pm.
Teatro Mella
Línea entre A y B
Tels.: 7833 8696 y 7833 5651
Ludi Teatro
I entre 9 y 11
Tel.: 7832 9359
Teatro Trianón. Sede Teatro El Público
Línea entre Paseo y A
Tel.: 7830 9648
Memorial José Martí
Plaza de la Revolución
Tels.: 7859 2347 y 7859 2351
Lunes a sábado: 9:30 am. - 5:30 pm.
www.cnpc.cult.cu
PLAYA
Embajada de Francia en Cuba
14 entre 3ra y 5ta
Tel.: 7201 3158
www.ambafrance-cu.org
en facebook: ambafrancecuba
Teatro Arenal
41 entre 30 y 34
Tel.: 7836 2630
Estudio Wilfredo Prieto
6 #905 bajo, entre 9 y 11

Decía Yuris Nórido Ruiz Cabrera en su crítica en
Trabajadores.cu en el estreno en mayo del 2018 que
"Consagración tiene un montaje grandilocuente y
enérgico, excelentemente defendido (esto ya parece
una obviedad) por los bailarines del elenco (...) La
“caligrafía” es rica, las dinámicas no dejan puntos
muertos, el diseño espacial establece un orden sugerente a partir del aparente caos, las líneas neoclásicas se funden armónicamente con aires más
modernos y también (y este es una de las mayores
virtudes de la obra) con el legado de las danzas
afrocubanas".
Trabajadores.cu

