No.13
Marzo | 2019

„EN BUSCA DE
EXOPLANETAS“

Presentación de la
exposición

“En busca de
Exoplanetas”.

UNA SEMANA Y MUCHO MÁS PARA DESCUBRIR UN MUNDO
COMÚN Y PLURAL
Comienza la Jornada de la Francofonía en Cuba! Los invitamos a descubrir
la gran riqueza de propuestas artísticas provenientes de este vasto espacio
francófono común, transregional y transcontinental que, a través de sus 88 Estados
y gobiernos miembros de pleno derecho, miembros asociados y observadores,
distribuidos en los cinco continentes, se ha trazado como metas promover la lengua
francesa y la diversidad cultural y lingüística; y desarrollar la cooperación al servicio
del desarrollo sostenible y de la paz mundial.
Una semana y más ya que se trata de varias decenas de encuentros que se ofrecen
durante todo el mes de marzo por los estados y gobiernos miembros y las
instituciones culturales cubanas asociadas.
En esta edición de 2019, tenemos el honor de contar con artistas y obras que
demuestran la diversidad de miradas traídas al mundo en los campos del cine, la
literatura, la moda, las artes visuales, la canción y la música.
¡Excelente mes para todos y todas!

Muestra de
divulgación científica
para todos los públicos,
organizada en
colaboración con
Universcience y la
Embajada de Francia en
Cuba, abierta hasta el 8
de abril. Este nuevo
campo de la
astronomía constituye
un reto tecnológico y
científico que permitirá
comprender mejor el
origen de la vida en la
Tierra y quizás
descubrir otros
planetas semejantes al
nuestro. La exposición
se inscribe en el marco
del homenaje al
aniversario 14 de la
Casa Víctor Hugo

Lugar: Casa Víctor Hugo
Fecha: 15 de marzo
Horario: 5: 00 PM
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LA JORNADA DE LA FRANCOFONÍA EN CUBA
Lugar: Parque Almendares
Fecha: del 21 al 23 de marzo
6ta edición del Festival Havana World Music
El Festival Havana World Music (HWM) es una gran fiesta musical y cultural en la que
se ensalza la riqueza de la diversidad y el mestizaje, a la imagen y semejanza del
entorno donde se desarrolla: La Habana y Cuba.
ËDA y HWM Festival en el proyecto Women of the World
Women of the World (WOW) reúne a mujeres de todo el mundo que defienden su
cultura a través de sus raíces, potenciando la presencia femenina en este festival. Tres
artistas ËDA (Francia), Renu (Reino Unido) y Leyanis Valdés (Cuba) se reúnen en Cuba
durante una semana para conocerse, ensayar, crear algo especial y único para un
concierto, en el cual tocarán tres temas propios, pero juntas.
ËDA, Eleonore Diaz Arbelae, es cantante y contrabajista franco-colombiana. ËDA se
inspira de su cotidiano para sumergirnos en sus sueños con paisajes colombianos o
ambientes parisinos de trasfondo, inspirándose de la potencia de una Lhasa de Sela, del
onirismo de una Björk, de la profundidad de un James Blake o de la dulzura de una
Omara Portuondo. www.havanaworldmusic.com | http://edamusic.fr/about-me/

Lugar: Vitrina de Valonia
Fecha: 15 de marzo
Horario: 3:00 PM
Inauguración de la exposición itinerante de Valonia-Bruselas Internacional (WBI)
dedicada al 60 cumpleaños de Los Pitufos
La muestra es una retrospectiva inédita que rinde homenaje a Pierre Culliford, alias
Peyo, creador de los duendecillos azules. Conocidos en todo el mundo, Los Pitufos
nacieron en las páginas de la revista Spirou en octubre de 1958.
60 años y 35 álbumes más tarde, el público sigue enamorado de los simpáticos
personajes de la aldea pitufa: 50 millones de libros vendidos, 4 largometrajes de
animación y 272 episodios en dibujos animados traducidos a 44 idiomas son algunas
estadísticas que prueban su reconocimiento a nivel mundial

Lugar: Fábrica del Arte Cubano
Fecha: 15 de marzo
Presentación del grupo suizo francófono “Le Roi Angus”
Una invitación a dejarse llevar por el ritmo “groovy” de la
música Pop-Rock del “Roi Angus”, grupo francófono suizo:
prestando atención a las letras de sus canciones descubrirán las
sutilezas y la intensidad de los mensajes que nos transmiten! Un
segundo concierto tendrá lugar en el Submarino Amarillo.
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MUESTRA DE CINE FRANCÉS

PROGRAMA
Miércoles 13/3
6:00 PM EL TALLER (2017)
Jueves 14/3
6:00 PM WULU (2016)
Viernes 15/3
6:00 PM FÉLICITÉ (2017)

GOÛT DE FRANCE EN CUBA

Sábado 16/3
5:00 PM LA VIDA DE CALABACÍN (2016)
8:00 PM DESALZO AL AMANECER (2017)

Fecha: 21 de marzo

Domingo 17/3
5:00 PM MATERIA GRIS (2011)
8:00 PM RUMANÍA SALVAJE (2018)

¡Una cena francesa gastronómica: 5ta Edición de Goût
de France en La Habana!

En este evento mundial se servirán platos
gastronómicos en cerca de 5 000 restaurantes de los
cinco continentes para celebrar la gastronomía
francesa e invitar al público a degustar una ‘’cena
francesa’’. ¡También tendrá lugar en Cuba, con la
Federación de Asociaciones Culinarias de la República
de Cuba, así que no se lo pierda!
Desde hace 5 años, chefs del mundo entero participan en
este evento para ofrecer una "cena a la francesa",
bajo el signo de una cocina anclada en su tiempo, que
tiene en cuenta las problemáticas de su época: el respeto
por el planeta y el buen comer.

Miércoles 20/3
6:00 PM VIRGEN MARGARIDA (2012)
Jueves 21/3
6:00 PM ÚLTIMAS NOTICIAS DELCSOMOS (2015)
Viernes 22/3
6:00 PM LOS CAMINOS DE LA RUMBA (2014)
Sábado 22/3
5:00 PM RÍO CONGO (2005)
8:00 PM EL RING (2017)
Domingo 23/3
5:00 OM EL ÁRBOL SIN FRUTO (2016)
8:00 PM WALLAY (2017)

Restaurantes participantes anunciados a partir del 6 de
marzo en: www.goodfrance.com

¡
U
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VI SEMANA DE MUSICA SACRA
Lugar: Centro Cultural Félix Varela
Fecha: del 22 de febrero al 3 de marzo
Se celebra la “VI

Semana de Música Sacra en La

Habana”, que contará con la presencia de la organista y
profesora Gabriela Czurlok, de la Universidad de Opole,
Polonia. Ha sido maestra de όrgano de varios de los
egresados de la primera edición del Diplomado de Música
Sacra del Centro Cultural Padre Félix Varela, debido a
estancias hechas por estos estudiantes cubanos en el
instituto Diocesano de Música Sacra de Opole.

Gabriela Czurlok va a ofrecer un concierto el 1 de
marzo a las 7 pm, en el que participarán los coros infantiles
“Escolanía de San Juan de Letrán” (Dir. Ramon Leyva),
Cantoría Infantil Pequeños Príncipes (Dir. Maribel Nodarse),
Cantoría Infantil Allegretto (Dir. Maribel Nodarse) y
Cantoría Infantil Mi-Sol (Dir. Caludia Moreno), los cuales
interpretarán obras del patrimonio sacro polaco.

CONCIERTO “HORA: HABANA”
Lugar: Fábrica de Arte Cubano
Fecha: 31 de marzo
Horario: 9:00 PM

Vlada Tomova y el pianista
israelí Alon Yavnai vienen de Nueva York para una
La cantante búlgara

colaboración con músicos cubanos.
Traen ritmos de Bulgaria e Israel y también
composiciones originales. Se sienten afortunados de
presentar su música en La Habana en el año del 500
aniversario de la fundación de la ciudad. Vlada y Alon
encuentran inspiración en sus raíces y en el intercambio
con la gente, con otras culturas y lugares del mundo.
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EXPOSICIÓN “MĂRȚIȘOR”

ECOS DE JEDEN SVĚT
2019

Lugar: Escuela Nacional de Bellas Artes "San Alejandro", Marianao
Fecha: 1ro de marzo
Horario: 11:00 AM

Exposición,

organizada por la

Embajada de Rumanía y la Escuela
Nacional

de

Bellas

Artes

"San

Alejandro", con la participación de los
estudiantes de la escuela, que se
suman a la celebración de una
ancestral tradición por la llegada de la

En el marco del
festival de cine
Jeden Svět 2019
(One World Film
Festival), que
tendrá lugar del 6 al
17 de marzo en
Praga, la Embajada
de la República
Checa en La Habana
se complace en
invitarles a una
pequeña muestra
de cine documental,
inaugurada por el
film

primavera.

“El sueño
Checo”,
del director Vít
Klusak.
Las proyecciones
continuarán
el 21 y 22 de marzo
en el mismo lugar.

Lugar: Embajada de la
República Checa
Fecha: 20 de marzo
Horario: 6: 00 PM

ŠPEJBL Y HURVÍNEK VISITAN LA HABANA
Lugar: Sala de exposiciones de la Casa Pedroso
Fecha: del 11 (inauguración) al 31 de marzo
Festival Audiovisual Infantil “La Espiral”, El Arca, Teatro Museo de Títeres y la
Embajada de la República Checa en La Habana comparten los resultados del taller
de creación “ŠPEJBL Y

HURVÍNEK VISITAN LA HABANA“

Presentando el emblemático dúo de títeres checos creado por Josef Skupa en
1920 y con motivo del 500 aniversario de La Habana.
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INAUGURACIÓN EN CUBA DEL AÑO JUBILAR
“HUMBOLDT Y LAS AMÉRICAS”

DOCUMENTAL Y
DEBATE

Fecha: del 1 al 2 de marzo

Coloquio

Internacional "Redes
transatlánticas del conocimiento - de
Alexander von Humboldt hasta hoy"
1ero. y 2 de marzo de 2019, La
Habana/Cuba.
Conferencias, mesas redondas, expoferia con universidades e instituciones de
la educación superior alemanas y cubanas.
Por invitación personal.
Entre otras actividades:, Mesa Redonda sobre el tema "El Humboldt múltiple:
visionario, mito, superficie de proyección, superestrella... ¿De dónde
proviene la actualidad de Alexander von Humboldt en el tercer milenio?"
Coloquio coordinado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico DAAD,
el Instituto Goethe, la Comisión Humboldt de Cuba y el Ministerio de Educación
Superior de la República de Cuba, co-auspiciado por la Embajada de Alemania
en Cuba.

Lugar: Casa Humboldt, Habana Vieja
Fecha: 2 de marzo

"Humboldt enviado"
Una exposición filatélica sobre Humboldt y América Latina.
6:30 PM Conferencia introductoria (Peter Korneffel)
7:00 PM Inauguración de la exposición
Humboldt enviado - un pequeño
viaje con Alexander von Humboldt
al mundo filatélica y reverso.
Curaduría de Peter Korneffel, en
colaboración con el Instituto
Goethe.

PROYECCIÓN Y DEBATE
DEL AUDIOVISUAL DEL
PROYECTO PALOMAS
“MUJERES… DE LA
BASURA AL BIENESTAR”
Con la conducción de
Lizzette Vila, directora y
fundadora del Proyecto
Palomas, y del Día
Internacional de la Mujer,
se proyectará -en LA
ESQUINA de la Embajada
de España- el documental
“Mujeres… de la basura al
bienestar” (35 min), de
Ingrid León y Lizette Vila.
El audiovisual reúne las
voces de 15 cubanas
diversas a quienes las
unen sus vínculos con la
ciudad, el medio ambiente
y los residuos sólidos.
Artistas, jubiladas,
ambientalistas,
trabajadoras por cuenta
propia y estudiantes
comparten sus
experiencias personales
sobre temas como el
reciclaje, la conciencia
ciudadana, las políticas
públicas, el trabajo
comunitario, las agendas
sociales y la educación, la
justicia y el activismo
ambiental.

Lugar: La Esquina,
Embajada de España
Fecha: 5 de marzo
Horario: 3:00 PM
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FESTIVAL DE LA MUJER

Lugar: San Isidro D.A Sede GTG – San Isidro # 214 e/ Picota y Compostela
Fecha: 8 de marzo
Horario: 10:00 am – 9:00pm
10:00 – 1:00 Conferencias – Galería Taller Gorría
Palabras de Bienvenida a cargo de Kristine Erlandsson Juárez (Jefa de Misión Adjunta de la Embajada de
Suecia), Andrea Rossi (Jefe de Misión Adjunto de la Delegación de la Unión Europea en Cuba), Antony Stokes
(Embajador de Inglaterra).
Berenice Jiménez (activista social y cantautora. Movimiento “Ellas viajan solas” Costa Rica) / Diego
Balmaseda (psiquiatra) / Julio César Gonzalez Pagés (antropólogo, historiador, especialista en temas de
violencia y género) / Manuel Vázquez Seijido (Subdirector CENESEX, Activista y coordinador de las Redes
Sociales Comunitarias Título: Mujeres invisibles) / Maria Caridad Cruz (Ingeniera, Agrónoma, Directora del
Programa Localidades Sustentables de la Fundación Antonio Núñez Jiménez) / Rochy Ameneiro (activista
social y cantautora. Líder del proyecto “Todas contra corriente”) / Susana Pous (Coreógrafa y directora de
Micompañía) / Invitados del grupo Nube Roja – Melanie Lavastida Castro y Alberto Torres.
1:00 pm – 1:20 pm Performance “El canto de la que sabe” - Galería Taller Gorría Dirección: Delia Coto /
Actúa: Doreen Granados y Elba Pérez / Bailarina: Grettel Montes de Oca Valdés (bailarina de danza
contemporánea). Basado en textos de monólogos de la vagina de Even Esler.
2:30 pm Clandestina Acción “Dame tu pullover” / Intervención pública de la performer y poeta MARTICA
MINIPUNTO / Maquillaje fantasía para niños de la artista de maquillaje Sarai Fiszel – Parque de Picota
Acción “Dame tu Pullover” Se imprimirán pullovers durante todo el evento de la tarde en paralelo se
realizará performance en el parque con la presencia de la actriz Martica Minipunto.
4:00 - 4:15 pm - Ballet Lizt Alfonso Dance Cuba – Parque La Ceiba
4:15 – 5:00 pm - Compañía Infantil de Teatro “La Colmenita” – Parque La Ceiba
5:00 pm – Opening Exposición “…Soy Yo…” – Galería El Artista
Curadora: Solveig Font
Jenny Brito / Alina Águila / Alejandra Glez / Alejandra Pino / Laura Llópiz / Greta Reyna / Mariangela Aponte /
Evelyn Sosa
6:00- 8:00 pm Concierto de Mujeres conducido por la actriz cubana Tahimí Alvariño – Parque La Ceiba
Obiní Batá / Madame Butter_y / Eme Alfonso / Idania Valdés / Colors / Brenda
Navarrete / Daymé Arocena / Telmary y Habana Sana / CuCu Diamantes / Haila María Mompié / Invitado:
Alain Pérez.
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"DIBUJANDO EUROPA" Y "EUROPA EN LA HABANA": CONCURSO DE DIBUJO Y CONCURSO DE VÍDEO

La Delegación de la Unión Europea en Cuba, el Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba –
Europa: Palacio del Segundo Cabo y la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, convocan los siguientes
concursos:

Concurso de Dibujo Infantil "Dibujando Europa"
Expresar las relaciones culturales entre Europa y La Habana y el intercambio de música, danza, costumbres,
tradiciones o símbolos a través del dibujo es el objetivo del concurso "Dibujando Europa", que convoca a niñas y
niños de entre 5 y 12 años de edad. Este concurso, ya en su IV edición, se inserta en las celebraciones por el 9 de
mayo, Día de Europa, y en las jornadas por los 500 años de la fundación de la villa de San Cristóbal de La Habana.
Las y los participantes podrán presentar un máximo de dos trabajos, que deberán ser entregados personalmente o
enviados por correo postal al Centro de interpretación de las relaciones culturales Cuba- Europa: Palacio del
Segundo Cabo antes del sábado 20 de abril a las 5:00 pm.

Encuentre toda la información aquí

Concurso de vídeo "Europa en La Habana"
En el 500 aniversario de la fundación de la villa de San Cristóbal de La Habana, el concurso de vídeo "Europa en La
Habana" pretende fomentar el conocimiento y la expresión de las influencias europeas en La Habana y en toda
Cuba a través de los nuevos recursos audiovisuales. El concurso está abierto a adolescentes y jóvenes de entre 13 y
25 años de edad, que podrán concursar con materiales audiovisuales que no excedan los 5 minutos, realizados por
ellos mismos de manera amateur, utilizando móviles o cámaras no profesionales.
En el vídeo deben:
a. Contar quiénes son, qué edad tienen y qué anhelan como jóvenes
b. Referirse a una temática que manifieste la influencia de Europa en La Habana (ie. Edificios, espacios públicos,
personalidades históricas, acontecimientos históricos y/o culturales, objetos de la vida cotidiana, tradiciones o
expresiones artísticas).
Los vídeos se deben entregar personalmente o enviados por correo postal al Centro de interpretación de las
relaciones culturales Cuba- Europa: Palacio del Segundo Cabo antes del viernes 3 de mayo a las 5:00 pm.

Encuentre toda la información aquí
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XVIII EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL “FIESTA DEL TAMBOR”
Lugar: Teatro Karl Marx, Salón Rosado de La Tropical, Casa de la Cultura de Plaza y Hotel Palco
Fecha: del 4 al 10 de marzo
Convocado por el Centro Nacional de Música Popular, tendrá lugar del 4 al 10 de marzo la XVIII Edición del Concurso
y Festival Internacional Fiesta del Tambor «Guillermo Barreto in Memoriam». Esta edición rinde tributo a España, y
contará con la presencia de españoles de la talla del cantaor Diego El Cigala, Ketama, El Piraña, Caramelo, Laura de
los Angeles, Falete, José Montaña, Patax…
Este evento recibe el apoyo del Programa de Acción Cultural Española (AC/E: www.accioncultural.es) y la
colaboración de la Embajada de España en Cuba.
Más información: http://www.fiestadeltambor.cult.cu/programacion/

CONCURSO DE DISEÑO DE CARTEL JOVEN
Fecha límite de entrega: viernes 22 de marzo

Continúa abierta la

convocatoria

del Centro para la

Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa,
Palacio del Segundo Cabo: «Concurso de Diseño de Cartel
Joven. Legado del Patrimonio español en La Habana, a
propósito del 500 aniversario de la fundación de la ciudad»
convocada por dicho Centro y la Consejería Cultural de la
Embajada de España. El concurso está dirigido a jóvenes no
profesionales residentes en Cuba. Los carteles deben reflejar
el puente cultural que entrelaza a La Habana y España. Se
pueden consultar las bases del concurso en:
http://segundocabo.ohc.cu/2019/01/22/concurso-de-diseno-de-cartel-joven-legado-del-

patrimonio-espanol-en-la-

habana/
Este proyecto recibe la colaboración de la Embajada de España a través de «Línea Abierta 2019».
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EXPOSICIÓN CALENDARIO 2019
Lugar: LA ESQUINA DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA

Podrá apreciarse la exposición

Calendario 2019, diseños

exclusivos en ocasión del 500 Aniversario de la fundación de la
ciudad de La Habana.
El almanaque fue realizado con diseños de los ilustradores Dieiker
Bernal, Miguel Alejandro (Monkc), Yaimel López, Eric Silva,
Darwin Fornés, Edel Rodríguez (Mola), Idania del Río, Ramiro
Zardoya, Nelson Ponce, Roberto Ramos, Liz Capote, Raúl Valdés
(Raupa) y Marwin Sánchez, y contiene fragmentos de obras de los
escritores Eliseo Diego, Pedro Juan Gutiérrez, Fina García Marruz,
Alejo Carpentier, Enrique Cirules, Roberto Friol, Roberto
Fernández Retamar, Nicolás Guillén, Leonardo Padura, Karla
Suárez, Reina María Rodríguez y Rubén Martínez Villena.

5ta. Avenida No. 2007 esq. 22, Miramar, La Habana, Cuba
Tfno: (53) 7 204 0327 | E-mail: delegation-cuba@eeas.europa.eu
http://www.eeas.europa.eu/cuba
http://www.facebook.com/UEenCuba/

