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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA CULTURA RUMANA 

Lugar: Parque Víctor Hugo 

Fecha: 15 de enero 

Horario: 2:30 PM 

 

Cada año, el 15 de enero, en Rumania y en el mundo se celebra del  

Día de la Cultura Rumana, homenajeando el nacimiento del poeta nacional 

rumano, Mihai Eminescu.  

La Embajada de Rumania se suma a las actividades que por este día se realizan y, 

junto al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, realizará una actividad con la 

colocación de una ofrenda floral y la presentación de un recital del poesías, con la 

contribución de los alumnos de la Escuela Arturo Montori.  

 
 

 

 
 

Karel Čapek, uno de 

los escritores más 
importantes en lengua 

checa de inicios del siglo 
XX, escribió la novela 

“Krakatit” en 1922. 

 
Basado en esta obra de 

misterio y ciencia ficción, 
el director de cine Otakar 
Vávra realizó la película 

en 1948. 
 

“Un científico inventa un 
poderoso explosivo que 

puede poner en peligro la 
estabilidad de la 

humanidad y la paz 
mundial.“ 

 
Un filme con plena 

vigencia en el siglo XXI... 
 
 
 

Lugar: Centro Cultural 

Padre Félix Varela 

Fecha: 17 de enero  
Horario: 3: 00 PM 
 

KAREL ČAPEK 

„KRAKATIT“ 

 



BOLETÍN CULTURAL DE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS EN CUBA 

 

 

CONCIERTO DE CONMEMORACIÓN DE IGNACY PADEREWSKI 

Lugar: Basilica Menor de San Francisco de Asís 

Fecha: 17 de enero 

Horario: 6:00 PM 

La embajada de la República de Polonia en La Habana tiene el 

placer de invitarles al concierto que se ofrecerá 

conmemorando el Centenario de la toma de posesión del gran 

compositor y pianista polaco Ignacy Paderewski, como 

Primer Ministro en el nuevo Estado Polaco resurgido. 

 

 

 

 

 

Elenco: 

Maestro Marian Sobula, pianista concertista 
polaco 

Camerata Romeu. Dirige: Maestra Zenaida 
Romeu 

Invitada: Rosa García Oropesa, compositora y 
pianista cubana 

 

PROGRAMA 
 

Versión en tempo guajira sobre el Vals Op. 69 

No. 1,  de F. Chopin 

Rosa García Oropesa (piano) 

(con arreglo de  Rosa García Oropesa) 

 

“Final Obligado” del compositor cubano  Carlos 

Fariñas 

Camerata Romeu 

 

“Concierto para piano” opus 17 de Ignacy 

Paderewski 

Maestro Marian M. Sobula y Camerata Romeu 

(con arreglo de acompañamiento para Orquesta 

de cuerdas de J. Kowalewski) 

SEMANA DE LOS BEATLES 
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INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Lugar: Centro Hebreo-Sefaradí de Cuba 

Fecha: 30 de enero  

Horario: 6:00 PM 

 

Con motivo del Día internacional de conmemoración de las víctimas del Holocausto, 27 de enero, y del 76 

aniversario de la salvación de los judíos búlgaros de los campos de exterminio nazis, la Embajada de la República 

de Bulgaria en La Habana en conjunto con el Ministerio de Cultura de la República de Cuba y el Centro Hebreo-

Sefaradí de Cuba les invitan a la inauguración de la exposición “El poder de la sociedad civil durante el 

Holocausto: el caso de Bulgaria 1940-1944”. 

 

Ni un solo judío de nacionalidad búlgara fue enviado a los 

campos de exterminio nazis durante la Segunda Guerra 

Mundial. En Bulgaria vivían entonces casi 50.000 judíos. Ante 

la demanda fascista de asesinato sistemático de los hebreos, el 

país entero se plantó. Tanto la sociedad búlgara como 

miembros de las clases dirigentes, la Iglesia Ortodoxa y al final, 

también el rey, rechazaron categóricamente mandar a los 

judíos a una muerte segura. En esa época de gran inestabilidad 

e inseguridad los búlgaros arriesgaron mucho por evitar ese 

asesinato masivo de sus conciudadanos. Ahora, en los museos 

del Holocausto en el mundo entero, frente al nombre de 

Bulgaria está puesto: 0 víctimas. 

 

El programa del evento prevé la presentación de la exposición 

y un conversatorio con la curadora Dra. Albena Taneva, 

Profesora agregada en la Cátedra de Administración Pública de 

la Universidad de Sofía, y la profesora Viktoria Atanassova, de 

origen búlgaro-judío y testigo de los eventos en cuestión, 

acompañados por una presentación musical. 

 

Dra. Albena Taneva, Profesora agregada en la Cátedra de 

Administración Pública de la Universidad de Sofía, autora de la 

exposición. Los temas principales de sus investigaciones son: la 

perspectiva histórica y moderna hacia el Holocausto; el destino de los 

judíos búlgaros durante la Segunda Guerra Mundial; teoría de la 

política y el poder público; el liderazgo como un fenómeno social y la 

comunicación, etc. 

 

La exposición “El poder de la sociedad civil durante el Holocausto: el 

caso de Bulgaria 1940-1944” está traducida al español, inglés, 

francés, ruso, alemán, sueco, japonés y ha sido presentada en 62 

países.  
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AQUEL CINE CHECO 

Lugar: Cine 23 y 12 
Fecha: de 13 a 20 de febrero  

 

La Cinemateca de Cuba invita a la muestra Aquel 
Cine Checo.  
 

 

 

VI SEMANA DE MUSICA SACRA 

Lugar: Centro Cultural Félix Varela, Catedral de  

La Habana 

Fecha: desde 22 de febrero  

 

Del 22 de febrero al 5 de marzo participarán en la 

“ VI Semana de Música Sacra en La 

Habana” la organista y profesora Gabriela 

Czurlok,  de la Universidad de Opole, 

Polonia.  Gabriela Czurlok impartirá un ciclo de 

clases sobre όrgano en el Instituto Félix Varela y 

un concierto de repertorio polaco para όrgano en 

la Catedral de La Habana. 

 

PROGRAMA 
 

Inauguración: Miércoles 13/2, 

con el filme: 

6:00 PM COMERCIO EN LA CALLE MAYOR  

(Jan Kadar y Elmar Klos, 1965) 

 

Jueves 14/2 

6:00 PM ATENTADO A HEYDRICH  

(Jiří Sequens, 1964) 

 

Viernes 15/2 

6:00PM DIAMANTES EN LA NOCHE  

(Jan Nĕmec, 1964) 

 

Sábado 16/2 

5:00 PM LIMONADA JOE 

(Oldřich Lipský, 1964) 

8:00 PM Y EL QUINTO ES EL MIEDO  

(Zbyněk Brynych, 1965) 

 

Domingo 17/2 

5:00 PM PEDRO EL NEGRO 

(Miloš Forman, 1964) 

8:00 PM MARKETA LAZAROVA 

(František Vláčil, 1967) 

 

Miércoles 20/2 

6:00 PM EL SOL EN LA RED 

(Stefan Uher, 1962) 
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ALEMANIA EN LA XXVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE LA HABANA 

Lugar: bóveda D – 23 , Fortaleza de San Carlos de la Cabaña 
Fecha: 9 de febrero  

Horario: 11:00 AM 

 

En la bóveda D – 23 , de la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña,  Alemania está presente con un stand de la Feria del 
Libro de Frankfurt. Se presentan novelas,  libros de enseñanza del idioma, de ciencias sociales, literatura para niños y 
jóvenes y las siguientes Colecciones Especiales: libros más bellos;100 años Bauhaus ; literatura alemana en español ; 
ciencias naturales, historietas. 

Celebrando el aniversario 100 del BAUHAUS , el fotógrafo Jean Molitor presenta en sala José Antonio 

Portuondo los libros de fotografías : 

“Jean Molitor: bau1haus – die moderne in der Welt “  

„ Bauhaus – eine photografische Weltreise / A photografic 

journey around the world“ de Jean Molitor y Kaija Voss e imparte 

la siguiente conferencia “ 100 años Bauhaus –  arquitectura en 

Cuba y América Latina “ (Los libros están a la venta)  

Jean Molitor, nacido en 1960 en Berlín, estudió fotografía artística 
en el Instituto Superior de Fotografía de Leipizig, donde Arno 
Fischer fue su profesor. 
Desde que concluyera exitosamente sus estudios en 1993, Molitor 
trabaja en todo el mundo como fotógrafo independiente para 
importantes empresas e instituciones. Durante este tiempo ha 
trabajado preferentemente la esfera del reportaje para los 
medios impresos y producciones televisivas, es autor de varios 
libros y se ha interesado en numerosos proyectos sociales sin 
fines de lucro (Ucrania, Cuba, África Central, México, Rumania). 
Tras periodos de estancia algo extensos en América del Sur y en 
China, Jean Molitor se dedica desde 2004 cada vez más a la 
creación artística. Está considerado hoy un embajador de la 
llamada “escuela de Leipzig” y a partir de ese entorno artístico ha 
desarrollado un estilo propio que se refleja en su obra como 
imbricación entre fotografía y desarrollo digital de imágenes en 
un contexto conceptual. 
Este cosmopolita berlinés extrae sus inspiraciones de todo el mundo. En 2009 inició su proyecto bau1haus, para el 
cual viajó por África, América del Norte y del Sur, Europa y el Medio Oriente. Exposiciones personales realizadas en 
Europa, Asia, África y América atestiguan la orientación intercultural de su trabajo creativo. 
Jean Molitor: bau1haus. El Moderno en el mundo 
Cien años después de la fundación del Bauhaus en Weimar, es decir: de la escuela de arte más popular y al mismo 
tiempo más polémica, su nombre es a la vez eslogan y mito. Generaciones enteras se han visto afrontadas a y 
socializadas en el medio arquitectónico funcional del Bauhaus. A precursores, seguidores y herederos del Moderno 
los une un lenguaje arquitectónico que todos logran comprender con el concepto de Bauhaus. Los herederos del 
Bauhaus, a quienes Jean Molitor trata de localizar en todo el mundo desde 2009, se presentan conjuntamente en 
este catálogo.  
Jean Molitor y Kaija Voss : 
Bauhaus. Un viaje fotográfico por el mundo / A photografic journey around the world 
El movimiento Bauhaus fundado en Weimar en 1919 influyó sobre el desarrollo de la arquitectura moderna más allá 
de los límites de Alemania. El fotógrafo Jean Molitor viaja desde hace casi una década por todo el mundo para 
documentar esa influencia, ya sea en Berlín o en Casablanca, en Stuttgart o en La Habana, en San Petersburgo o en 
Ciudad Guatemala, en Viena o en Bukavo (Congo). 
Este libro ofrece un panorama sobre las más importantes corrientes arquitectónicas en la primera mitad del siglo XX 
y presenta más de 130 fotos impresionantemente escenificadas de obras maestras del Moderno clásico en todo el 
mundo que hasta ahora en parte resultan desconocidas. 
 

 

 

https://www.bebraverlag.de/images/verlag/autoren/print/molitor-jean-751.jpg
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RETROSPECTIVA DE LA DIRECTORA JEANINE 

MEERAPFEL 

Lugar: Cine 23 y 12 

Fecha: de 21 a 28 de febrero  

 

La Cinemateca de Cuba, la Embajada de Alemania y el 

Instituto Goethe invitan a la Retrospectiva de la directora 

Jeanine Meerapfel, que se inaugurará el 21 de 

febrero , con la película La Amiga: 

La película aborda la amistad entre dos mujeres que 

crecieron juntas en un barrio del sur de Buenos Aires. Las 

dos querían ser actrices famosas. Raquel lo consigue 

mientras que María se queda en el barrio, se casa con un 

obrero, es madre tradicional, amante de su casa y de sus 

hijos. En 1976, durante la oscura etapa de la dictadura, los 

militares secuestran al hijo mayor de María. A su vez Raquel 

tiene que emigrar a Alemania, país de donde sus padres 

tuvieron que exilarse… “La amiga es un filme digno, 

sensible, vital hasta la posibilidad de sus propios límites. 

Pocas veces nuestra cinematografía ha logrado sugerirnos, 

como en este caso, la importancia fundamental de un 

medio de comunicación masiva que se justifica a sí mismo, 

primordialmente, con expresiones de esta índole." 

(Armando M. Rapallo). Premio , e.o.: Federal Alemán de la 

Paz 1989; mención de la Organización Católica Internacional 

de Cine y Televisión 1988, La Habana 

 

PROGRAMA 
 

Jueves 21/2  

Inauguración oficial con la presencia de la 

directora con el filme: 

6:00 PM LA AMIGA (1988)  

 

Viernes 22/2 

6:00 PM EN LA TIERRA DE MIS PADRES (1981)  

 

Sábado 23/2 

5:00 PM LA TURCA SE VA (1985) 

8:00 PM DESEMBARCOS (1986-88)  

 

Domingo 24/2 

5:00 PM AMIGOMIO (1995) 

8:00 PM EL VERANO DEANNA (2001) 

 

Miércoles 27/2 

6:00 PM MOSCONI O A QUIÉN LE PERTENECE EL 

MUNDO (2007) 

 

Jueves 28/2 

6:00 PM EL AMIGO ALEMÁN (2012) 
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