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Biographia 
Liz Barthel  

 

24/11/1972 a La 
Habana, Cuba 

Crédito Foto Liz Barthel  

 
   

 
de origen cubano y de la 

ciudad La Habana, me 

instalé definitivamente en 

Francia en 1995.En 

Burdeos fui la primera profesora de 

salsa y bailes afrocubanos en el 

famoso bar Le Chuchumbé* danza 

franco haitiana que se bailaba en la región de oriente en 

los años de la colonia. Este bar fue el primer 

bar cubano de la región dirigido por 

una pareja de amigos Franco-

Senegalesa. 

Crédito Foto Bernard Barthel  

Formación artística y profesional 

En Cuba, tuve una formación 

musical de piano durante 7/8 años en 

el Conservatorio Municipal 

Guillermo Tomás de Guanabacoa, 

pero decidí optar por una carrera que 

me abriera más puertas, ya que tengo 

una sed de conocimientos en muchas 

ramas. 

Entre los años 1990-1993 recibí 

entrenamiento de baile en el 

Conjunto Folklórico Nacional y fui 

modelo de la casa de la cultura de 

Centre Habana y más tarde de “La 

Maison”.  

En 1995 obtuve la licenciatura en 

educación en inglés y español en el 

ISPLE Instituto Superior Pedagógico 

de Lenguas Extranjeras.  

Trancsurso Profesional 

En aquel entonces mi esposo era 

encargado de organizar conciertos de 

Jazz, salsa y otros géneros, y 

contrató a muchas agrupaciones 

cubanas que empezaron a darse a 

conocer en Francia y en Europa. 

Crédito Foto Bernard Barthel  

Trancsurso Profesional 

De 1995 a 1998 comencé a modelar 

para las estilistas Vania Laporte 
(Francia) y Almen Giribila (Benin) en 

diversos eventos como de la Fiesta 
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del Rio y para La Feria Internacional 

de Burdeos. 

Desde 1995 hasta 2013 he 

trabajado como bailarina y 

cantante en muchos grupos de la 

región Bordelesa (Saoco, 

Combinación Latina, La 

Guarachera) y París (La 

Matancera) de Manuel y 

Nicolás Anoyvega), así como 

en compañías de danza 

cubano-brasileñas en Grecia, 

Alemania, España y 

Marruecos. 

 

 

rimero directora de la 

escuela de baile Habana 

Son en el 1999 y más tarde 

en 2003 directora de mi compañía de 

danza “ASOKERE”. Coreógrafa y 

profesora de danza afrocubana y de 

salsa, he colaborado estrechamente 

con diversas asociaciones y escuelas 

de baile y de deporte en Burdeos, 

Libourne, Montpellier, Perpignan, 

Paris. 

Además, soy co-creadora del evento 

anual "Dancing on the Quays" y las 

“Noches Peña" con la asociación 

Baila Con Nosotros de Burdeos. 

 

ASOKERE 
He alternado la danza 

con otras profesiones: à partir del 

2001, empecé a trabajar como 

Contadora durante 12 años en una 

asociación de educación popular y 

científica.  

Más tarde continué trabajando como 

Asistente de Formación à Consejo 

Regional de la provincia 

Soy madre divorciada y tengo 3 

maravillosos hijos, de 23 y 21 años 

respectivamente que está preparando 

su Máster en Filosofía, Ciencias 

Políticas y Arqueología –Historia del 

Arte.  
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VIDEO DANSE 
 
https://www.youtube.com/watc

h?v=DOHd9-

sdTtE&feature=emb_logo 
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Crédito Foto Ron Vargas 

 
 
 

Crédito Foto Ron Vargas 

 

 

 
Crédito Foto Ron Vargas 

 

ras un accidente de vida en 

el 2013, hubo un cambio 

radical en mi percepción 

del mundo y mis prioridades. La 

práctica de técnicas de desarrollo 

personal, me llevo a recentrarme y 

alinear mis objetivos personales y 

profesionales.  

Fue entonces que en el decidí crear 

mi propia asociación artística y 

militante por la causa femenina 

L’ASAFAL.  

 

Presidente de la asociación África-

América Latina, mi dedicación es el 

resultado de mi investigación y de la 

realización de mis sueños El deseo 

de colaborar con diferentes 

estructuras y artistas que unan las 

culturas latinoamericanas, caribeña 

y africana, es fruto de una búsqueda 

personal y de un enriquecimiento 

espiritual y cultural  

L’ASAFAL 
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www.asafal.com 
 

  

5 festivales 2013-2019 

Más de 50 
colaboradores 
Artistas , asociaciones, instituciones, voluntarios 

COLABORADORES 

César Octavio Santa Cruz-Perú-Serigrafía 
Jean Luc Mora-France-Pintura 
Marie Bekarra-France-Pintura 
Florent Maurice-France Artes Visuales 
Ana Karine Darenne –France-Escultura 
Carmen Herra Novorle-Perú-Grabado 
Esther Lippman-France-Pintura 
Ron Vargas-Bolivia-Fotografia 
Nathalie Kaïd-France Fotografia 
Faly Sako-Senegal-Artes visuales 
Olivier Dayot-France-Pintura 
Valerie Leroy-France-Pintura 
Betty Alonzo-France-Pintura 
Anouk Goulière-France-Pintura 
Lezard Créatif-France-Artes Visuales 
No pain no gain-France  Rock 
Jerson Montano-Mexico  Rock 
Pablo y su Siguaraya-Cuba Salsa 
Afrocubano proyecto-SonTradicional 
Ulysse Barthel-Música Clásica 
Dee-An ZAkaria-Gospel 
Liz Barthel-Güajiras 
Benkadi-Musica africana 
Cie Tchaka-France-Benin-Gabon-Hiphop 
Marie Laure Hubert Nasser-France-Poesia 
Rosa Muginga-Angola-Mode 
Compañia Tchaka France--Hip-Hop 
K’ty MP- Costa de Marfíl-Afrovibe 
Olguita-Cuba-Zumba 
Liz Barthel-Cuba Salsa-Afrocubano 
Yosvani Destournel-Cuba Afrocubano 
Alina et Cie Tribal-Senegal-Tribal Danse 
 

La asociación tiene por objetivo de 

promover y desarrollar el rol 

femenino en la sociedad, a través 

de las artes lleavndola a lugares 

atípicos, centros culturales, sala de 

espectáculos, etc  

El eje central de nuestra asociación 

es el festival anual de marzo 

Femme Raconte-moi (Mujer 

cuéntame) Para esta ocasión a 

partir de un tema de mi inspiración 

que concierne la mujer, invito 

artistas y voluntarios a participar y 

a aportar su grano de arena al tema 

principal. El resultado es una 

creación colectiva y colaborativa  

 Exposiciones de artes 

visuales, de fotografía, de 

esculturas 

 Piezas de teatro 

 Teatro de improvisación 

femenino 

 Conferencias sobre mujeres 

migrantes y arte terapia, street-art, 

gestualidad en la danza afrocubana 

 Conciertos de poesía y 

violoncelo, salsa, rock 

 Proyecciones de filmes y 

documentales  

 Fiestas latinas, cenas  

 Desfiles de moda,  

 Espectáculos de 

improvisación danza-poesía 

 Cursos de danza 

 

Para más Información sobre la asociación 

https://www.facebook.com/LAsafal/
notifications/ 

https://www.facebook.com/watch/?
v=2341038362573888 

https://www.asafal.org/videos.html 

https://www.asafal.org/photos-
videos.html  

COLABORADORES 

Asociacion MANA Clínica transcultura 
Doctora Claire Mestre-France-Ethno-
Psyquiatra 
Silvana Gallinoti-Argentina-Pintura 
Noe-Là France-Pintura 
Compañía Chandakala-France India 
Compañía Lo nuestro-España-Flamenco 
Instituto Cervantes España-Francia 
Asociación TRAMA Cine femenino Español 
Sylvie Batby-France-Teatro 
Compañía de Teatro San Bruno-France 
Compañía Alto Teatro-Bolivia 
Compañía Teatro de improvisación femenino 
L’Aigator y enUn seulmot 
Asociación Soeur d’Ancre-France-Tatuaje  
Asociación Six Arts-France-Ritmo Cajón 
Asociación GospelHeart-France-Gospel 
Salon de Peinados Afro-Ebenita-Gabon 
Kro Tatuaje-France –Tatuaje 
DIANA France Congo-Reggae 
La Maison de Femmes- Mercado de 
creadores-France-Artesanía 
Nathalie Okra-France-Haiti-Pintura 
Pirojer Bakambo-Congo-Hip Hop 
Yadira Perez-Cuba-Zumba 
Ex – Celle-France-Hip Hop 
Ayuntamiento de Burdeos 
Ayuntamiento de Pessac 
Federación Loe Lagrange 
Galeria Boulevard de Potes 
BCBS Bar Tapas 
KLM Arquitectos 
Nelly y sus Arepas Restaurante  Rápido 
Jeremy Baudon Informatica Web Master- 
Au Sabor Latino  Restaurante  Rápido 
Université de Bordeaux 
Andrés Alvarez –France-Documental y 
produción  
Le Rocher de Palmer Salle de Espectaculo 
La Laiterie de Talence 
La Banque ALimetaria de Burdeos 
 

Padrinos de la asociación  
Yerime Sy, Marie-Helen Marock, Gerentes 
Serge Simon, Rugby-man y Periodista 
deportivo 
 

Voluntarios 
Liz Barthel-Presidenta 
Jean Marie Michel-Tresorero 
Nadine Calme 
Florence Bergey 
Mahé y Ulysse Barthel 
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SALC 2019 

 

https://www.asafal.org/prestation/cu
banos-de-burdeos-salc-
2019?fbclid=IwAR0W59IWUSIQxZ
VPOg1_GrXKdVyVZhRAvuOpycy
szyUCoR5Al1Y2cPf5JRA 

La asociación tuvo el honor de 

participar en la Semana de la 

América Latina y el Caribe 2019, 

presentando el proyecto “Cubanos 

de Burdeos”.  

En ésta ocasión quisimos realzar la 

riqueza, la diversidad de las  

tradiciones y las  mutaciones y 

modernización de Cuba, mostrando 

la incubadora de artistas e 

intelectuales, y los modestos 

compatriotas de la comunidad 

Cubana.  

Además festejamos por la misma 

ocasión el 500 Aniversario de la 

fundación de la Habana, el 200 

Aniversario de la fundación de la 

Villa de Cienfuegos, y el 40 

Aniversario de los intercambios 

entre las universidades de Burdeos y 

de Santiago de Cuba.  

El programa propuesto para la 

semana comprendió: 

 Documental de música cubana 

 Torneo de Dominó, Animación, 

demostración y concierto de 

salsa en la Villa Latina  

 Conferencia de Street Art cubano 

y la gestualidad de la danza 

afrocubana 

 Lecturas musicales y décimas al 

Cucalambé 

 

 

 

 

Traduction de intercambios 

pedagogicos artísticos 

 

 

 

Por último tuve el privilegio de ser 

invitada a traducir un encuentro 

pedagógico musical con el gran 

músico cubano Omar Sosa en la 

prestigiosa sala de conciertos Le 

Rocher de Palmer el pasado 15 de 

noviembre.  

En esta ocasión Omar Sosa, gran 

figura del Jazz cubano e 

internacional y el Taller de Música 

de la escuela superior de música de 

Barcelona, ofrecieron un encuentro 

con alumnos de la escuela primaria 

de Cenón para intercambiar sobre su 

biografía y el objetivo musical del 

taller. 
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La Revelación 
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“ ESHU “   oleo 50 x 70 
cm   Serie Iya Emi 

“ Oya Ambero “   oleo 
54 x 73 cm   Serie Iya 

 

utodidacta, comencé a 
pintar tímidamente en 
el 2014. Luego de un 
cambio radical en mi 
percepción del mundo, 
de mis prioridades, me 
revelé como Artista 

Polivalente, sin miedos, sin 
complejos ni prejuicios. 
 
Comencé pintando los personajes 
que solía bailar en las danzas 
afrocubanas. Esta serie se llama 
“Iya Emi” (Madre Mía). Puede que 
sean los reflejos de todas mis 
facetas, lo cierto es que cada uno 
de estos cuadros fue como dar a 
luz, una y otra vez. 
 
La serie se compone de personajes 
femeninos y de Eleggua. Cada 
realización está acompañada de un 
texto y una música, ya sea 
afrocubana tradicional o moderna, 
con el fin de ilustrar la 
complejidad y la riqueza de la 
cultura afrocubana.  
 
 “IYA EMI” que significa 
“madre” en lengua yoruba, Liz 
abre las puertas a su intimidad, a 
su visión de la madre y la mujer 
moderna, sofisticada, liberada y 
sin tabúes. Una diosa fuerte, bella  
Inteligente, sin miedos, rompiendo 
los obstáculos del camino, 
luchando para defender a sus 
hijos y sus ideas, Tomando como 
punto de partida sus raíces 

afrocubanas, la artista invita a 
descubrir su mestizaje, su religión, 
su música, y la herencia del 
encuentro de los Dos Mundos”.  
 

www.lizbarthel.com 
 
Gracias a una fuerza de voluntad 
imperecedera en lo más profundo 
de mi alma, la Pintura ha sido un 
el aliento que me ayudó a 
comenzar una nueva vida, dónde 
descubrí otra camino para expresar 
mi arte, mi sensibilidad y mi 
intuición.  
 
Me empecé a familiarizar con los 
distintos colores,  y texturas para 
realizar obras en Óleo, pigmentos 
naturales, pastel y acuarela. 
 
Muchas veces siento pánico antes 
de comenzar una obra porque 
nunca sé por dónde empezar, por 
falta de conocimientos técnicos.  
Pero luego de manera instintiva, a 
veces luego de largas 
frustraciones, entro en comunión 
con los elementos y me dejo llevar 
por mi intuición.  

https://www.lizbarthel.com/huiles

iyaemi 

 

 

 

A 

La música es mi corazón, la danza mi sangre y la 

pintura la luz que brilla en la oscuridad de mi alma. 
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“Arco de Belén” acuarela y 
tinta. 24 x 32 cm. Serie 

Habanera Walking 

“Santero” acuarela y tinta. 
24 x 32 cm. Serie Habanera 

Walking 

 
Para pasar pedidos, 
especiales bodas y otros 
eventos :  
 

+33 623 893 629 
lizzet.barthel@gmail.com 

 

abanera Walking” que 

empecé en el 2018, me 

reconcilié con mi 

Habana, con mi identidad, con mis 

orígenes, con mi familia, con mi 

barrio Jesús María. 

Con de mi viaje de introspección 

acabé aceptándome tal como soy y 

con todas mis facetas, aceptando 

mi herencia familiar, de mujer afro 

cubana, mi religión y mí 

diferencia. 

“Habanera Walking” nació de la 

nostalgia de una larga, demasiada 

larga ausencia de mi tierra natal. 

Necesitaba reconstruirme, 

reconectarme con mi fuente, 

reconciliarme con mi historia, mi 

familia, mi herencia religiosa, con 

mi tierra natal. Necesitaba 

perdonarme por este abandono, 

por mi partida, por mi ausencia. 

Necesitaba mostrar mi gratitud, el 

orgullo que tengo en mi corazón 

por haber nacido cubana. 

Necesitaba curarme el cuerpo y el 

alma.  

Regresé al país en 2018 después 

de 12 años de ausencia. Durante 

mis 2 viajes, quise capturar todos 

los sentimientos que se 

atropellaron dentro de mí ser al 

ver mi bella ciudad, La Habana: 

hermosa perla del Caribe, 

decrépita, sensual y elegante, chic, 

sucia, terriblemente a la moda, 

moribunda.  

Me parecía obvio que la mejor 

manera de transmitir el estigma 

del tiempo, la huella del pasado, 

era con la acuarela. Entonces el 

miedo de no poder controlar el 

agua desapareció y en comunión 

con ella, hice esta serie de 

pequeños cuadros. 

https://www.lizbarthel.com/haba

nerawalking?lightbox=dataItem

-jmxeerv8 

El punto de partida es siempre una 

foto, de mi estancia u otras fotos 

de artistas. Acompaño la 

exposición de un documental de 

13 minutos que recopila la vida 

cotidiana de los cubanos: los 

pregoneros, canciones de amor, 

ceremonias religiosas, oraciones, 

música callejera, comentarios de 

transeúntes sobre la situación del 

país, etc. Este documental lo 

dediqué a mi padre con el que 

pude compartir los últimos 

momentos de su vida. 

https://www.youtube.com/watch

?v=HveUJ6DcIno&feature=emb

_err_woyt 
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Desde mi último viaje en enero del 

2020 decidí continuar la serie con 

formatos A3  y utilizar, además de 

la acuarela, otras técnicas (oleo, 

acrílico, pastel). Habanera 

Walking es una serie evolutiva, y 

cada vez que tenga la oportunidad 

de regresar a Cuba mi visión 

cambiará en función del entorno.  

EXPOSICIONES 

1. Concurso "Revela tu arte" 

Edición 2015. Lézard Créatif 

Pessac. 2do premio “Yeyeo 

Omolosa” Oshun, diosa del amor 

- Óleo sobre lienzo, Serie Iya Emi 

 

2. Concurso “Revela tu arte” 

Edición 2017 Lézard Créatif 

Pessac. 1er premio "Olokun 

Ashabba" Diosa Olokun de las 

profundidades Óleo sobre lienzo, 

Serie Iya Emi 

https://en.lizbarthel.com/huilesiy

aemi?lightbox=dataItem-

jmxp782n 

3. “ReVOLVUtion” octubre 

2018  

https://en.lizbarthel.com/post/r

%C3%A9vulvotion-exposition-

du-11-octobre-au-23-novembre 

Invitada por otros artistas, 

activista contra la lucha por los 

derechos de la mujer, esta 

Exposición se realizó en La 

Maison des Femmes. Esta 

institución lucha por el derecho de 

las mujeres, acompaña personas 

jurídica y socialmente. 

https://en.lizbarthel.com/post/les

-photos-du-vernissage-

r%C3%A9vulvotion 

4. “Ni Musa Ni Sumisa” 

noviembre 2019  

https://en.lizbarthel.com/post/ni-

muse-ni-soumise-artiste 

Invitada por varios artistas y por el 

ayuntamiento de la cuidad de 

Burdeos para conmemorar la 

quincena de la igualdad de la 

diversidad y la ciudadanía 

https://en.lizbarthel.com/post/ph

otos-du-vernissage-ni-muse-ni-

soumise 

En esta ocasión expuse una serie 

de 3 cuadros en pastel “Intox 

información retornada”  Mi 

inspiración partió de clásicos 

como Modigliani y Gauguin para 

representar personajes o clichés de 

la sociedad actual. Esta serie de 

pasteles secos me permitió desviar 

información, en protesta contra 

giro que está tomando nuestra 

sociedad que retrocede a medida 

que avanza la tecnología, donde 

los humanos han perdido su 

humanidad: donde los gobernantes 

son payasos, las mujeres sacos de 

boxeo, los migrantes carne de 

tiburón, el amor, sea el que fuere, 

es pisoteado; en beneficio del ego 

y el dinero. 

https://www.lizbarthel.com/expo

sitionnimusenisoumise 

Para esta ocasión realizamos 

también un vídeo clip en memoria 

a la artista afroperuana Victoria 

Santa Cruz. A partir de su poema 

“me gritaron negra” Patricia 

Huefa Grange tradujo el poema en 

Francés y el Cesar Octavio Santa 

Cruz acompaño con el cajón y yo 

con el coro  

Esta actuación rinde homenaje a 

una mujer comprometida con los 

derechos de los afros 

descendientes, el reconocimiento 

de la cultura afroperuana y la 

recuperación de las tradiciones 

musicales peruanas.  

https://www.youtube.com/watch

?v=L0HmcS5XkWs&feature=yo

utu.be&fbclid=IwAR1rZPCuFzf

H6QwKk9-

yy5MMzOFqH3Pw5IdNEXI8C

kw1RDaYSZ39S6Bk9WE 
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Epílogo 

Hoy además de mi carrera artística  

transmito mi experiencia 

profesional, personal y espiritual a 

jóvenes discapacitados, con 

dificultades aprendizaje  o 

dificultades sociales, emigrantes 

menores de edad con el fin de 

insertarlos en el mundo escolar y 

laboral. 

Soy el Instructora, Profesora y 

Coach Referente encargada del 

programa Prepa-Learning y FLE 
(Francés Lengua Extranjera) en el Instituto 

Consular de Formación para 

Adultos, de la Cámara de 

Comercio e Industrias de Burdeos.  

 

https://www.linkedin.com/feed/up

date/urn:li:activity:671415652676

5912064/ 

https://www.linkedin.com/feed/up

date/urn:li:activity:671480572450

7078656/ 

A pesar de la incertidumbre actual 

tengo varios planes con la pintura, 

la realización de un nuevo 

documental y la ilustración de 

escrituras pero todavía no sé por 

dónde le voy a empezar ni cómo 

organizarme. 

No he terminado de descubrirme a 

mí misma pero esto ya no me 

asusta.  

Aprendí saber quién soy, aprendí à 

valorar de dónde vengo, y aprendí 

à saber qué quiero realmente y el 

camino que me queda por recorrer 

se me revelará a cada paso.  

Ahora que aprendí à creer en mi 

puedo creer en Dios.  

 

 

Biographia 
Liz Barthel  

5, rue de Tauzin,  

Appt 32. 3ème étage. Bât I 
33000 BORDEAUX 

France 

 www.lizbarthel.com 

Facebook :  https://www.facebook.com/lizbarthelpeintre 

Instagram Liz Barthel 

www.asafal.org 

Facebook :  https://www.facebook.com/LAsafal/ 

Instagram lasafal6084 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCMEDIA TV 
CREATIVE CESAR MEDIA 
Creativecesar.film@gmail.com 
Suisse +41 78 256 91 42 
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