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CASA VICTOR HUGO 

 

El mes de noviembre llegó cargado de nuevas propuestas culturales a la Casa Víctor 

Hugo. Desde los días finales de octubre, la institución 

comenzó a organizar el montaje de la exposición In Situ en 

la Ópera de París, del fotógrafo francés Pierre-Elie de 

Pibrac, la cual quedó oficialmente inaugurada el 1ro. del 

mencionado mes. Intensas jornadas de trabajo antecedieron 

al estreno que abrió el programa cultural del centro y junto a 

la muestra, recibimos la visita de importantes amigos y 

personalidades interesadas en las propuestas de la Casa.  

 

La exposición llegó a La Habana con motivo del evento 

anual Noviembre Fotográfico y coincidiendo con el 

Festival Internacional de Ballet de La Habana. Para esta 

ocasión se mostraron tres series fotográficas, todas referidas 

al Ballet de la Ópera de París y a su majestuosa sede. Las 

fotografías contribuyen a que el espectador conozca mejor el 

fascinante mundo de la danza y el esfuerzo de sus bailarines 

en cada puesta en escena. Integración de fotografías y 

espacio arquitectónico, hicieron de la Casa Víctor Hugo un 

sitio ideal para el disfrute artístico. Importantes figuras de la 

escena parisina aparecen representadas en las obras, tales 

como Aurelie Dupont y Nicolas Le Riche; así como los 

últimos directores del Ballet, 

Brigitte Lefèvre y Benjamin 

Millepied. Esta muestra, con 

varias ediciones anteriores en espacios de Francia y 

contextos internacionales, propone ahora la apropiación 

de cada obra desde un ángulo completamente inesperado. 

La noche de la apertura contó con la presencia de Jean-

Marie Bruno, Embajador de Francia en Cuba, así como 

importantes patrocinadores de la exhibición. La idea 

original estuvo a cargo de Olivier Ponsoye, Roger Herrera 

y Camille Barnaud, con curaduría de Sara Alonso Gómez. 

Se sumaron a los agradecimientos por parte de los 

realizadores, la Alianza Francesa de Cuba y la Oficina del 

Historiador.  

Desde su inauguración, la exposición ha servido para 

potenciar el trabajo con los diversos públicos que nos 

visitan y relacionarlos con una parte fundamental de la 

cultura francesa referidas en esta ocasión a la danza y la 

arquitectura. La sostenida atención que brinda la Oficina del Historiador a los círculos de 



abuelos, ha propiciado   un descubrimiento por parte de ellos de cada una de las obras de 

la exposición. La impresión a gran escala es uno de los elementos más atrayentes, así 

como la ambientación de los espacios arquitectónicos con los bailarines, buscando 

humanizar cada imagen. Visitantes de diversas regiones han disfrutado igualmente la 

muestra, sintiéndose parte del emblemático edifico francés que por solo esta vez se 

traslada a La Habana. 

Otras acciones culturales realizadas por la institución fue 

la presentación de Choses Vues (Cosas vistas), del escritor 

francés Víctor Hugo, animado por Yenia González en 

nuestra Biblioteca Cosette. Los asistentes conocieron datos 

relevantes de la vida del escritor, a quien el centro rinde 

homenaje, transitando desde su incursión en las artes 

decorativas, el dibujo, las creencias religiosas, hasta sus 

relaciones sentimentales e ideas que lo motivaron a escribir algunas de sus obras literarias. 

La Biblioteca Cosette ha venido desarrollando un trabajo sistemático en el ordenamiento 

de sus fondos bibliográficos y la incorporación de nuevos libros a sus colecciones; al 

mismo tiempo ofrece a los usuarios actividades variadas como presentaciones de temas y 

la Peña de Scrabble en francés, cada martes a las 10:00 de la mañana, a la cual se han 

incorporado nuevos adeptos. 

Entre los días 22 y 24 de noviembre la Casa acogió el 

11no. Evento Franco-Cubano de Salud Mental, el cual 

ha tenido sede en la institución en años anteriores y ha 

sido organizado por la Asociación Franco-Cubana de 

Psiquiatría y Psicología. El evento contribuyó a fomentar 

los lazos de cooperación entre Cuba y Francia desde el 

ámbito médico. Los participantes pudieron dialogar 

sobre las constelaciones familiares y algunas incidencias 

sobre la salud mental a partir de un estudio comparado 

entre Francia y Cuba. Intensos días de sesiones 

demostraron la necesidad de continuar trabajando a favor 

de aquellas personas 

necesitadas de ayuda 

profesional y demostrando que es el seno familiar el primer 

agente socializador de las relaciones humanas.  

Destacaron en el programa de actividades dos acciones 

especiales. Primeramente la presentación del proyecto con 

niños autistas pertenecientes al Grupo Nacional de 

Psicoballet y miembros de la UNESCO. Esta actividad 

estuvo a cargo de Georgina Fariñas García (presidenta) y 

un equipo de profesionales que trabaja junto a ella, 

contando además con la ayuda de los padres en cada una 

de las demostraciones durante la tarde. Los niños actuaron, 

bailaron y dramatizaron un cuento, poniendo en alto el 



trabajo que realiza nuestro país en el campo de la educación y la salud con personas que 

requieren ayuda especializada, priorizando la atención con los mismos.  

En segundo lugar, otra acción que cautivó la atención del 

público presente fue el encuentro con Leonardo Padura, 

escritor cubano de ficción, con varias novelas traducidas 

al francés y que cuenta con gran número de seguidores 

en el país galo. El momento se convirtió en una 

conferencia magistral donde Padura analizó el 

componente psicológico de los personajes de sus novelas 

en función de la intensión o el efecto a crear. Explicó la 

profunda interrelación que debe existir entre personaje y 

escena desde diversos ángulos, así como la progresión 

dramática en cada acto. En nombre del equipo de trabajo 

de la Casa Víctor Hugo se le hizo entrega del libro Le 

livre de ma memoire, de Danielle Mitterand, como 

reconocimiento a su entrañable labor literaria.  

 

El mes de noviembre nos trajo la agradable visita de los 

miembros de la Asociación Cuba Cooperación que cada 

año llegan por esas fechas a nuestro país. El sábado 12 

fueron recibidos por la directora del centro, Lisa del 

Prado, quien les explicó brevemente la labor social y 

cultural de esta institución que desde hace 11 años 

trabaja para fortalecer los lazos culturales entre Cuba y 

Francia. Durante esa mañana se efectuó además la 

tradicional conferencia impartida por Eduardo 

Canciano, antiguo presidente del Poder Popular de La 

Habana, sobre los cambios económicos favorables en 

Cuba para establecer colaboraciones con empresas, 

organismos y  asociaciones extranjeras. 

Luego de las intervenciones y el debate se reunieron en el patio todos los miembros de la 

asociación para compartir un buen café cubano al compás de la música contagiosa del 

grupo Tradición de Cuba. 

Entre los miembros de la Asociación que nos visitaron se encontraban Roger Grévoul 

(presidente fundador de Cuba Cooperación Francia), Víctor  Fernández (presidente 

actual), Bernard Montagne (secretario general), Philippe Bonnet (coordinador del Premio 

Casa Víctor Hugo), Michel Humbert, entre otros. Tras varias jornadas de trabajo 

posteriores, se analizaron nuevas estrategias para mejorar la asistencia de público a la 

institución, las propuestas culturales para el año 2017, así como una gran variedad de 

opciones para los diferentes públicos. También se comenzó el proceso de entrevistas con 

los trabajadores actuales y anteriores, así como algunos amigos y visitantes del centro, 

para concluir una evaluación del trabajo realizado durante estos 11 años de cooperación 

cultural entre la asociación y la Casa Víctor Hugo.  



El viernes 25 de noviembre tuvo lugar un almuerzo 

entre algunos miembros de la asociación y el equipo 

de la Casa, en reconocimiento al trabajo 

desempeñado. La directora Lisa del Prado agradeció 

el apoyo brindado por Cuba Cooperación a través de 

los años, asociación con la cual se pretende seguir 

reforzando los lazos de trabajo, a favor de la 

promoción de la cultura francesa y 

francófona en nuestro país. Ya en la tarde se realizó la presentación del 

libro de la 3ra. Edición del Premio Casa Víctor Hugo, interviniendo 

Philippe Bonnet y Lisa del Prado como interlocutores de un certamen 

que va cobrando su lugar dentro del ámbito literario en Cuba.  El 

momento contó con la presencia de concursantes de ediciones 

anteriores, representantes de la Alianza Francesa de Cuba, así como 

otros públicos interesados. La convocatoria para la próxima edición 

será lanzada en febrero de 2017 en el marco de la Feria Internacional 

del Libro de la Habana.  

La música no podía faltar durante el mes de noviembre. Los 

habituales encuentros tuvieron lugar el día 24 con la Peña de 

Richar Pellán, La vida en rosa, que continúa ganado 

seguidores en cada presentación. Esta vez fue el patio de la 

institución el sitio de acogida para la actividad, 

transcurriendo entre canciones y bailes la mañana de jueves. 

Los participantes disfrutaron el momento, a partir de un 

repertorio variado de temas propuesto por el joven, quien 

intenta hacer varios estilos y complacer los diversos gustos 

musicales.  

En la tarde se realizó el concierto de la violinista y compositora japonesa Mari Kimura 

en la Sala Jean Lebrat, como parte de la temporada de conciertos del Laboratorio de 

Música Electroacústica. Esta artista explora las posibilidades técnicas y expresivas del 

instrumento a favor de una búsqueda de  nuevos mundos sónicos para el violín. Gracias 

a su virtuosismo ha ganado gran renombre en el mundo de la música de concierto y ha 

trascendido sus fronteras. Es también pionera en el campo de la música por computadora 

interactiva y cuenta con gran demanda internacional como solista y concertista. Durante 

la presentación interpretó obras de su autoría y otras de compositores foráneos como Jean-

Claude Risset (Francia), Mari Takano (Japón) y Tania León (Cuba/USA). 

El mismo viernes 25, a las 5:00 de la tarde, tuvo lugar la esperada Tertulia musical con el 

Dúo Cáliz, integrado por Luis Manuel Molina (guitarra) y Vicente Monterrey (clarinete) 

en la Sala Jean Lebrat. El encuentro contó con la presencia del Trío de Cañas (clarinete, 

oboe y fagot) compuesto por tres jóvenes músicos que van trazándose un camino dentro 

del ámbito musical cubano. Esta peña se ha convertido en un espacio de promoción para 

aquellos talentos en proceso de formación y maduración de una carrera profesional. 



Gracias a la oportunidad ofrecida por los maestros, estos jóvenes encuentran además un 

espacio fijo de promoción en el centro. Tampoco faltó la variada representación musical, 

propia del Dúo Cáliz, interpretando piezas fundamentales del repertorio internacional y 

cubano.  

También, a las 6:00 de la tarde, se realizó en la Terraza de la Casa la 

presentación de la joven agrupación musical Contratiempo, con 

temas de la propia autoría de los integrantes y otros que pertenecen 

al catálogo de la música tradicional cubana y mantienen su vigencia 

en la actualidad.  

La Casa Víctor Hugo continua así abriendo sus puertas a todas las iniciativas culturales 

capaces de enriquecer el trabajo de la misma y se mantiene en la tarea de seguir 

fomentando alianzas culturales a fin de  garantizar un resultado meritorio desde el 

desempeño de sus trabajadores.    

 

Redactado por: Deivy Colina Echevarría, promotor de la Casa.      

Corrección: Lisa del Prado, directora de la Casa.   


