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Talleres de verano

N

iños, adolescentes y adultos encontrarán en los talleres de verano una
opción para pasar el tiempo libre y siempre aprender algo nuevo. La
interacción entre varios miembros de la familia, y entre diferentes grupos
se encuentra también entre las ofertas de este año que varían de modalidades de talleres de un solo día, una semana intensiva o una vez a la
semana. Los museos y centros culturales han diseñado más de 70 talleres
que incursionan en las temáticas de artes visuales, numismática, danza
árabe, poesía, manualidades, música, fotografía, naturaleza, tecnología,
cine e historieta, por solo mencionar algunas. Los interesados pueden reservar en las instituciones organizadoras de los talleres, y confirmar con
su presencia el día de apertura de cada taller. Una mayor información la
hallará en esas instituciones, así como en este folleto que contiene las especificidades de cada una de estas propuestas. Al terminar el taller escogido, los participantes recibirán un certificado que avalará la asistencia a
todas las sesiones previstas en cada taller.
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JULIO
Para niños
Conozcamos las mariposas
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller sobre las mariposas
Capacidad: 20 niños entre 9 y 12 años de edad
Matrícula: Teléfonos: 7 8736510/ 78731611exts. 102 y 108
gema@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu, lisette@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 4 al 6 de julio/ Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 m.

Futuros artesanos
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Confección de manualidades ecológicas
Capacidad: 15 niños entre 8 y 12 años de edad
Matrícula: Teléfonos: 78736510/78731611exts. 102 y 108/ gema@patrimonio.ohc.cu,
isys@patrimonio.ohc.cu, lisette@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 4 al 6 de julio / Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 m.

Reptiles
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Acercamiento a los conceptos generales de los reptiles
Capacidad: 20 niños entre 9 y 12 años de edad
Matrícula: Teléfonos: 78736510/ 78731611 exts. 102 y 108/
gema@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu, lisette@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 11 al 13 de julio / Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 m.

Plantas ornamentales
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller para el aprendizaje sobre plantas ornamentales
Capacidad: 20 niños entre 8 y 12 años de edad
Matrícula: Teléfonos 78736510/ 78731611 exts. 102 y 108
gema@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu, lisette@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: del 11 al 13 de julio / Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 m.
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Leyendas chinas
Lugar: Casa de Artes y Tradiciones Chinas
Descripción: Este taller de narración oral mostrará lecturas de textos de origen chino.
Permitirá expresar lo aprendido por medio de las artes manuales: dibujos, papel recortado, papel doblado y dramatización.
Capacidad: 25 niños entre 7 y 10 años de edad
Matrícula: marilin@patrimonio.ohc.cu/barriochino@patrimonio.ohc.cu/Personalmente
en la institución (Salud núm. 313, Centro Habana)
Frecuencia: miércoles 5, 12,19 de julio / Horario: 10:00 a.m.

Los clásicos de Walt Disney (VI)
Lugar: Cinematógrafo Lumière
Descripción: Proyección de los filmes y análisis de contenido con los participantes
Capacidad: 25 niños entre 7 y 11 años de edad
Matrícula: Personalmente en la institución (Mercaderes e/ Obispo y Obrapía, La Habana Vieja)
Frecuencia: sábados 8, 15, 22 y 29 de julio / Horario: 10:00 a.m.

Jugando con papel
Lugar: Museo Casa Natal José Martí
Descripción: Juegos y entretenimientos basados en la revista La Edad de Oro, de José Martí
Capacidad: niños entre 5 y 10 años de edad
Matrícula: Teléfonos: 78613778/ 78615095/ nataljmarti@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: sábados 1, 8, 15, 22, 29 de julio / Horario: 10:00 a.m.

Para adolescentes
Taller intensivo de historieta
Lugar: Vitrina de Valonia
Descripción: Los adolescentes podrán descubrir las bases para la creación de una historieta, desde el guion, el diseño de página, hasta el dibujo y el entintado final.
Capacidad: 25 adolescentes entre 12 y 18 años de edad
Matrícula: Personal el lunes 26 de junio desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en la
institución (San Ignacio núm. 356, entre Muralla y Teniente Rey, Plaza Vieja)
Frecuencia: Del 17 al 21 de julio / cierre: sábado 22 de julio
Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 m.
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Fotografía en espacios urbanos
Lugar: Casa de las Tejas Verdes
Descripción: Taller dirigido a adolescentes interesados en conocer variadas técnicas
fotográficas, así como el manejo y uso de la cámara fotográfica
Capacidad: 30 adolescentes entre 16 y 18 años de edad
Matrícula: Personal el miércoles 12 de julio de 10:00 a.m. a 12:00 m. en la institución
(Calle 2 núm. 318, esq. a 5ta ave. Miramar, Playa)
Frecuencia: del 17 al 21 de julio
Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 m.

Acercamiento a las artes plásticas I
Lugar: Espacio Barcelona-La Habana
Descripción: Introducción a las artes plásticas, acercamiento a la técnica básica en
dibujo y color
Capacidad: 25 adolescentes
Matrícula: Teléfono: 78649576 / roniel@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 3 al 14 de julio
Horario: de 10:00 a.m. a 12:30 p.m.

Acercamiento a las artes plásticas II
Lugar: Espacio Barcelona – La Habana
Descripción: Se implementará el aprendizaje de la primera etapa a la par que se potenciará la capacidad creativa individual y colectiva.
Capacidad y matrícula: Adolescentes que terminaron la primera parte del taller
Frecuencia: 19, 22 y 21 de julio
Horario: 10:00 a.m.

Naipes de mi ciudad
Lugar: Museo de Naipes
Descripción: Taller encaminado al conocimiento de los naipes; a partir del diseño de barajas personalizadas, inspiradas en edificios, monumentos y símbolos de La Habana
Capacidad: 10 adolescentes entre 12 y 17 años de edad
Matrícula: Personal en la institución (Muralla núm.101, esq. a Inquisidor, Plaza Vieja); en el
horario habitual del museo (de martes a sábado)
Frecuencia: sábados 8, 15, 22, 29 de julio
Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m.
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Para todas las edades
Apreciación del arte
Lugar: Factoría Habana
Descripción: El taller tiene el objetivo de sensibilizar al público en general en la apreciación de las artes visuales. Se alentará al público –de acuerdo con su edad– a la realización
de una obra. Los resultados se presentarán en una exposición al finalizar el taller.
Capacidad: 20 participantes (intergeneracional)
Matrícula: Teléfonos: 78610791 ext. 101 y 7864 9518/ factoria@patrimonio.ohc.cu o
personalmente en la institución (O´Reilly núm.308 e/ Habana y Aguiar, La Habana Vieja)
Frecuencia: Del 19 al 22 de julio / Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 m.

Taller de danza árabe
Lugar: Casa de los Árabes
Descripción: Aproximaciones al bellydance o danza del vientre
Capacidad: 40 niñas y 40 adolescentes
Matrícula: Teléfonos: 7 862 0082
Frecuencia: 6, 13 y 20 de julio y la clausura el viernes 28
Horario: niñas de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. / adolescentes 11:15 a.m. a 12:15 p.m.

Conociendo a Mozart
Lugar: Lyceum Mozartiano de La Habana-Oratorio San Felipe Neri
Descripción: Sesiones de apreciación musical y de intercambio en vivo con jóvenes instrumentistas
Capacidad: 20 niños y adolescentes entre 8 y 13 años de edad
Matrícula: Teléfono: 7864771/ mozarthabana@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 17 al 22 de julio / Horario: de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Por el mar de las Antillas
Lugar: Casa de la Poesía en su sede del Liceo Artístico y Literario de La Habana
Descripción: El taller incentivará la creatividad infantil mediante el trabajo con las leyendas locales y el relato de episodios mitológicos asociados con las tradiciones orales cubanas y chilenas.
Capacidad: 30 niños y adolescentes entre 8 y 13 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78017190/poeta@patrimonio.ohc.cu o personal en la sede de la Casa
de la Poesía (Mercaderes núm. 62, entre O’Reilly y Empedrado, La Habana Vieja)
Frecuencia: martes 11 y 18, y miércoles 5 y 12 de julio / Horario: 10.00 a.m.
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Viajando por China
Lugar: Casa de Artes y Tradiciones Chinas
Descripción: Este taller mostrará aspectos elementales sobre la cultura china: la significación de los signos, el calendario lunisolar, la leyenda de la formación del horóscopo chino
y la historia del año nuevo tradicional chino, entre otros.
Capacidad: 30 niños y adolescentes entre de 8 y 15 años de edad
Matrícula: Personal en la institución (Salud núm. 313, Centro Habana)/ marilin@patrimonio.ohc.cu/barriochino@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: jueves 15, 22, 29 de julio / Horario: 10:00 a.m.

Pintura tradicional china. Xieyi Habana
Lugar: Casa de Artes y Tradiciones Chinas
Descripción: El taller abordará el tema del arte tradicional milenario en China.
Capacidad: 30 adolescentes y jóvenes
Matrícula: Personal en la institución (Salud núm. 313, Centro Habana) / marilin@patrimonio.ohc.cu/barriochino@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: miércoles 7 y 14 y jueves 8 y 15 de julio/ Horario: 10:00 a.m.

Taller ciclo de películas de artes marciales
Lugar: Casa de Artes y Tradiciones Chinas
Descripción: El taller promoverá la cultura china a partir de las artes marciales, así como
de cineastas y actores chinos.
Capacidad: 80 participantes (intergeneracional)
Matrícula: Personal en la institución (Salud núm. 313, Centro Habana) /
marilin@patrimonio.ohc.cu/barriochino@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: martes 4, 11,18 de julio / Horario: 10:00 a.m.

En defensa del bosque
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller sobre la importancia de los árboles y sus funciones medioambientales
en la ciudad
Capacidad: 20 niños y adolescentes entre 10 y 14 años de edad
Matrícula: Teléfonos: 7 873 65 10 / 7 873 16 11 ext. 102 y 108 o los correos: gema@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu, lisette@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 4 al 6 de julio
Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 m.
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Problemas ambientales de Centro Habana
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Acercamiento a los problemas ambientales actuales en Centro Habana
Capacidad: 20 niños y adolescentes entre 10 y 15 años de edad
Matrícula: Teléfonos: 78736510 / 78731611 exts.102 y 108
gema@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu, lisette@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 11 al 13 de julio / Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 m.

Cuidado y protección de los animales
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Llamado al cuidado y la protección de los animales
Capacidad: 20 niños y adolescentes entre 8 y 15 años de edad
Matrícula: Teléfonos: 78736510/ 78731611 exts. 102 y 108/
gema@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu, lisette@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 18 al 20 de julio / Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 m.

Qué debemos conocer de las aves
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller sobre las aves ornamentales
Capacidad: 20 niños y adolescentes entre 10 y 14 años de edad
Matrícula: Teléfonos: 78736510/ 78731611 exts. 102 y 108/
gema@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu, lisette@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 18 al 20 de julio / Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 m.

Aprende del ave de la paz
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Llamado al cuidado de las palomas
Capacidad: 20 niños y adolescentes entre 10 y 18 años de edad
Matrícula: Teléfonos: 78736510/ 78731611 exts. 102 y 108/
gema@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu, lisette@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 18 al 20 de julio / Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 m.

Go, el arma de la inteligencia
Lugar: Casa de Asia
Descripción: Curso introductorio para principiantes que abordará el juego de Go y sus orígenes
Capacidad: 20 niños, adolescentes y jóvenes entre 10 y 20 años de edad
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Matrícula: Teléfono: 78011740/asia@patrimonio.ohc.cu, chung@patrimonio.ohc.cu,
yanosik@patrimonio.ohc.cu o personal en institución (Calle Mercaderes núm. 111, e/ Obispo y Obrapía, La Habana Vieja)
Frecuencia: sábados 1, 8, 15, 22, 29 de julio / Horario: de 9:00 a.m. a 12:00 m

Taller de música
Lugar: Centro Hispanoamericano de Cultura
Descripción: A partir de conciertos y clases didácticas, se incentivara en niños y adolescentes el conocimiento de la música.
Capacidad: 15 niños y adolescentes entre 8 y 15 años de edad
Matrícula: Teléfono: 7860 62 82
Frecuencia: sábados 8, 15, 22, 29 de julio / Horario: 10:00 a.m.

La ciudad que soy yo
Lugar: Teatro del Museo de Arte Colonial
Descripción: Consistirá en explorar mediante el teatro la relación del adolescente con su
ciudad. Se propone que los niños aprendan a expresarse utilizando algunas técnicas teatrales, favoreciendo la extroversión y socialización por medio de juegos y acciones creativas.
Capacidad: 30 niños y adolescentes entre 7 y 18 años de edad
Matrícula: Personal en la institución (San Ignacio núm.61, Plaza de la Catedral)
Frecuencia: Del 18 al 22 de julio / Horario: de 10.00 a.m. a 12.00 m.

Aprendiendo juntos
Lugar: Aqvarium del Centro Histórico
Descripción: El taller abordará el tema de los peces.
Capacidad: Intergeneracional, 10 niños entre 5 y 8 años de edad y 10 adultos mayores
Matrícula: Personal en la institución (Teniente Rey núm.9 e/ Oficios y Mercaderes, La Habana Vieja)
Frecuencia: 20 de julio/ Horario: 10:30 a.m.

Los símbolos nacionales de Cuba
Lugar: Casa Benito Juárez
Descripción: Mediante la técnica de puntillismo sobre papel cascarón se llevará a cabo la
realización de símbolos nacionales de Cuba.
Capacidad: 15 o 20 niños y adolescentes entre 10 y 15 años de edad
Matrícula: Personalmente en la institución (Obrapía, e/ Mercaderes y Obispo, La Habana Vieja)
Frecuencia: 11 al 21 de julio / Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m.
10

AGOSTO
Para niños
Niños Guías del Patrimonio
Lugar: Museo Observatorio del Convento de Belén (Compostela e/ Luz y Acosta. La Habana Vieja)
Descripción: Séptima edición del gustado taller infantil Niños Guías del Patrimonio que esta
vez dará la oportunidad a los infantes de aprender sobre la meteorología y la climatología en
Cuba. Al cierre del taller los integrantes ofrecerán al público la Ruta Especial Infantil Niños Guías
del Museo Observatorio.
Capacidad: 20 niños entre 10 a 12 años de edad
Matrícula: Teléfono: 7864 43 36/37, ext.115/ pinfantil@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: martes y jueves del 1 al 22 de agosto / Horario: 9:00 a.m. a 12:00 m.

Conozcamos las cotorritas
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller sobre las características y funciones de las cotorritas
Capacidad: 20 niños entre 9 y 12 años de edad
Matrícula: Teléfonos: 78736510/ 78731611 exts. 102 y 108/
gema@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu, lisette@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: del 1 al 3 de agosto / Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 m.

Las Polimitas
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Conociendo el mundo de las polimitas
Capacidad: 15 niños entre 7 y 10 años de edad
Matrícula: Teléfonos: 78736510/ 78731611 exts. 102 y 108/
gema@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu, lisette@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: del 8 al 10 de agosto/ Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 m.

Mi computadora verde
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller sobre las técnicas elementales de la computación
Capacidad: 20 niños entre 9 y 12 años de edad
Matrícula: Teléfonos: 78736510/ 78731611 exts. 102 y 108/
gema@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu, lisette@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: del 8 al 10 de agosto / Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 m.
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Jugar al teatro entre títeres y poesía
Lugar: Casa de la Obra Pía
Descripción: Juegos, animación de títeres, ejercicios de escritura y poesía para niños en
una lúdica creativa y divertida.
Capacidad: 20 niños entre 6 y 12 años de edad
Matrícula: Teléfonos: 7864 76 65/ teatrolaproa@cubarte.cult.cu
Frecuencia: 8, 9 y 10 de agosto/ Horario: de 9:30 a.m. a 12:30 p.m.

Taller de construcción: el mejor amigo del títere
Lugar: Casa Benito Juárez
Descripción: De la mano de un maestro mexicano los niños van a aprender a construir
títeres de espuma y de goma. Cada día el maestro impartirá un taller nuevo que permitirá
a los niños participantes disfrutar de esta temática.
Capacidad: 20 niños cada día entre los 6 y 12 años de edad
Matrícula: Teléfonos 7864 76 65 / teatrolaproa@cubarte.cult.cu
Frecuencia: martes 8 y miércoles 9 de agosto / Horario: de 9:30 a.m. a 12:30 p.m.

Aprendamos del Museo Napoleónico en francés
Lugar: Museo Napoleónico
Descripción: Los participantes recibirán las clases programadas en español y en francés. Se
vinculará el aprendizaje de los saludos, los números, los colores, las figuras geométricas, etc.,
con la historia de la epopeya napoleónica y las piezas de la colección.
Capacidad: 15 niños
Matrícula: Teléfonos: 78791460/ mnapoleonicopatrimonio.ohc.cu o personalmente en la
institución (San Miguel núm.1159 e/ Ronda y Masón, Plaza de la Revolución)
Frecuencia: miércoles 2, 9, 16 y 23 de agosto / Horario: 10:00 a.m. a 12:00.m.

Taller infantil de Internet
Lugar: Centro Hispanoamericano de Cultura
Descripción: El taller proporcionará conocimientos básicos sobre Internet, así como el
funcionamiento de algunos programas para facilitar el manejo de los más pequeños en
el mundo digital.
Capacidad: 15 niños entre 9 y 11 años de edad
Matrícula: Teléfono: 7860 62 82
Frecuencia: viernes 4, 11, 18 y 25 de agosto
Horario: 10:00 a.m.
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Para adolescentes
El arte de la decoración en la cocina
Lugar: Casa de Artes y Tradiciones Chinas
Descripción: Se abordará la culinaria como un arte que expresa la identidad de una cultura.
El taller mostrará diferentes formas de decorar los platos, figuras, combinación de colores.
Capacidad: 25 adolescentes
Matrícula: Personal en la institución (Salud núm. 313, Centro Habana) /
marilin@patrimonio.ohc.cu/ barriochino@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: martes 1, jueves 3 y lunes 7 de agosto / Horario: 10:00 a.m.

Alambrería artística: Colgantes para maceteros
Lugar: Casa de Artes y Tradiciones Chinas
Descripción: El taller enseñará a realizar disímiles objetos decorativos, en especial de la
cultura china.
Capacidad: 30 adolescentes
Matrícula: Personal en la institución (Salud núm. 313, Centro Habana) /
marilin@patrimonio.ohc.cu/ barriochino@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: jueves 3, 10, 17, 24 de agosto / Horario: 10:00 a.m.

Ecojardinería
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller sobre los conceptos generales de la jardinería
Capacidad: 20 adolescentes entre 12 y 16 años de edad
Matrícula: Teléfonos: 78736510/ 78731611 exts. 102 y 108/
gema@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu, lisette@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: del 1 al 3 de agosto / Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 m.

Acuarofilia
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: El ABC de la acuarofilia
Capacidad: 20 adolescentes entre 12 y 18 años de edad
Matrícula: Teléfonos: 78736510/ 78731611 exts. 102 y 108/ gema@patrimonio.ohc.cu,
isys@patrimonio.ohc.cu, lisette@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: del 8 al 10 de agosto
Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 m.
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FarmaCer
Lugar: Farmacia Habanera Sarrá
Descripción: Este taller permitirá conocer cómo fabricar recipientes de cerámica.
Capacidad: 15 adolescentes entre 13 y 17 años de edad
Matrícula: Teléfono: 7 8667565 o personal en la institución (Teniente Rey e/ Habana y
Compostela, La Habana Vieja)
Frecuencia: del 1 al 15 de agosto (de lunes a viernes)/ Horario: 10:00 a.m.

Aprendiendo a proyectar
Lugar: Centro de Documentación “Arqs. Mario Coyula y Fernando Salinas”. Empresa de Proyectos
de Arquitectura y Urbanismo, RESTAURA (Cuba núm. 316 e/ Obispo y Obrapía, La Habana Vieja)
Descripción: Los participantes podrán descubrir los pasos para el diseño de un proyecto
de restauración del patrimonio construido, y en especial la labor de arquitectos, ingenieros, diseñadores, historiadores, informáticos, profesionales de la información, entre otros.
Capacidad: 10 adolescentes entre 12 y 16 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78649531 exts.165 y 135/
ygil@proyectos.ohc.cu, iherrera@proyectos.ohc.cu
Frecuencia: Del 1ro. al 5 de agosto / Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m.

Para todas las edades
Bolillos para un verano
Lugar: Espacio Barcelona-La Habana
Descripción: Tiene como objetivo dar a conocer y familiarizar al público con la técnica del
encaje de bolillos: su el origen, materiales, técnica sus puntos básicos. Se exhibirán piezas
en diversos formatos y se realizarán las prácticas de los puntos seleccionados.
Capacidad: 25 participantes (intergeneracional)
Matrícula: Teléfono: 78649576 / barcelona@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: 1ro. y 2 de agosto / Horario: de 10:00 a.m. a 12:30 p.m.

Puesta en escena y teatro de títeres, del dicho al hecho
Lugar: Teatro El Arca
Descripción: Conocerán del arte de montar una puesta en escena con títeres, figuras, objetos o formas animadas.
Los solicitantes pueden ser directores escénicos o personas con alguna experiencia en
espectáculos con títeres*
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Capacidad: de 15 a 20 participantes (intergeneracional)
Matrícula: teléfonos 7864 76 65 o el correo teatrolaproa@cubarte.cult.cu
Frecuencia: 8 y 9 de agosto / Horario: de 9:30 a.m. a 12:30 p.m.

Taller de apreciación cinematográfica: El musical español a
través del tiempo
Lugar: Cinematógrafo Lumière
Descripción: El taller pretende hacer un breve recorrido histórico por el género musical
español llevado al cine desde el pasado siglo xx hasta el presente.
Capacidad: 25 adultos de la tercera edad
Matrícula: Personalmente en la institución (Mercaderes e/ Obispo y Obrapía, La Habana Vieja)
Frecuencia: sábados 5, 12, 19 y 26 de agosto / Horario: 10:00 a.m.

Crónicas de La Habana para un lector de tabaquerías
Lugar: Sala de lecturas de la Biblioteca Histórica Cubana y Americana Francisco González
del Valle
Descripción: Los participantes seleccionarán aquellos textos cuyo género literario sea la
crónica, que describa de una manera amena las características de la ciudad. Luego, con el
asesoramiento de lectores de tabaquerías las formas de lectura de las crónicas.
Capacidad: 25 jóvenes y adultos
Matrícula: Teléfonos: 7 869 73 86 ext. 38619 o en personal en institución (Edificio Santo
Domingo, calle Obispo e/ Mercaderes y San Ignacio)
Frecuencia: del 14 al 18 de agosto / Horario: 9:30 a.m. a 12:00 m.

Taller de animación para toda la familia
Lugar: Centro Hispanoamericano de Cultura
Descripción: Taller diseñado para la divulgación de películas animadas no convencionales, con técnicas no usuales y la introducción al mundo de la creación de animados para
adultos y adolescentes
Capacidad: 15 niños y adolescentes
Matrícula: Teléfono: 7860 62 82
Frecuencia: 7, 8 y 9 de agosto / Horario: de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

África suena
Lugar: Casa de África
Descripción: El taller será práctico con información sobre la presencia de instrumentos
musicales de origen africano.
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Capacidad: 15 niños y jóvenes
Matrícula: Personalmente en la institución: Obrapía núm. 157 e/ Mercaderes y San Ignacio
Capacidad: 20 personas
Frecuencia: Sábados / Horario: 10:00 a.m.

JULIO Y AGOSTO
Para niños
Fundamentos de la caricatura
Lugar: Vitrina de Valonia
Descripción: De la mano de Narciso Martínez Nicolau, dibujante de Pa´lante, los niños descubrirán los principios básicos de la caricatura. Se abordará la técnica de dibujo del cuerpo humano (cara, cabeza, cuerpo, extremidades, expresiones, poses…) y el
entorno que lo rodea en pos de concretar una idea humorística. ¡Exposición divertida
al cierre!
Capacidad: 25 niños entre 6 y 12 años de edad
Matrícula: Personal únicamente el lunes 26 de junio desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
en la institución (San Ignacio núm. 356 e/ Muralla y Teniente Rey, Plaza Vieja, Habana Vieja)
Frecuencia: 5,12 y 19 de julio - cierre 2 de agosto
Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 m.
			

Para veranear mejor
Lugar: Biblioteca Rubén Martínez Villena
Descripción: Cuentos, títeres, magia, teatro, coreografía, clases de canto, narraciones y
fantasías que te harán reír, con el grupo Para Contarte Mejor.
Capacidad: 50 niños a partir de 8 años de edad
Matrícula: Teléfonos: 78011035, 78011138, 78012037 ext.110 o personalmente en el
dpto. de programas culturales de la biblioteca (Plaza de Armas)
Frecuencia: los miércoles de julio y agosto (cierre 11 de agosto) / Horario: 10:00 a.m.

La hora del cuento
Lugar: Biblioteca Rubén Martínez Villena
Descripción: Un acercamiento a la actuación y a la narración de cuentos
Capacidad: 40 niños de 7 a 12 años de edad
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Matrícula: Teléfonos 78011035, 78011138, 78012037 ext.110 o personalmente en el
dpto. de programas culturales de la biblioteca (Plaza de Armas)
Frecuencia: jueves de julio y agosto / Horario: 10:00 a.m.

Descubriendo Europa
Lugar: Mediateca infantil. Palacio del Segundo Cabo
Descripción: El taller propone un primer acercamiento a la cultura europea mediante actividades creativas, didácticas, recreativas e instructivas, que incluyen el uso de las nuevas
tecnología. Se abordarán temas generales de Europa como geografía, idiomas e íconos
culturales más distintivos.
Capacidad: 20 niños entre 8 y 11 años de edad
Matrícula: Solicitar personalmente la matrícula en la institución (O’Reilly núm. 4 e/ Tacón
y Ave. del Puerto, La Habana Vieja) y posteriormente se comunica la matrícula
Frecuencia: los jueves del 6 al 20 de julio y del 3 al 24 agosto
Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 m.

Aproximación al diseño y la ilustración
Lugar: Vitrina de Valonia
Descripción: Los niños se acercarán al universo del diseño y la ilustración mediante el uso
de sencillas herramientas teóricas y prácticas. El taller estimulará la creatividad y culminará con una exposición.
Capacidad: 25 niños entre 6 y 12 años de edad
Matrícula: Personal únicamente el lunes 26 de junio desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00
p.m. en Vitrina de Valonia (San Ignacio núm.356 e/ Muralla y Teniente Rey, Plaza Vieja)
Frecuencia: martes 4, 11 y 18 de julio / 1, 8 y 15 de agosto / cierre: 22 de agosto
Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 m.

Théatre-ando Teatro infantil espontáneo con títeres
Lugar: Casa Víctor Hugo
Descripción: Taller de teatro de títeres para niños donde se realizará la puesta en escena
de una obra de teatro infantil al concluir el taller y como parte del cierre del verano.
Capacidad: 30 niños entre 7 y 11 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78667590, casavictorhugo@patrimonio.ohc.cu, o personal en la institución (O’Reilly núm.311, e/ Habana y Aguiar, La Habana Vieja)
Frecuencia: Del 10 al 14 de julio y del 14 al 18 de agosto
Horario: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
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Mi espacio en el espacio
Lugar: Planetario
Descripción: Taller infantil para invidentes y débiles visuales sobre astronomía, resultado
de la experiencia acumulada durante el taller infantil “Con tus manos y las mías”, desarrollado durante el curso escolar. Consiste en breves charlas interactivas sobre astronomía,
acompañadas de ejercicios y actividades didácticas con el fin de descubrir el universo del
cual también ellos son parte.
Capacidad: 15 niños entre 8 y 12 años de edad
Matrícula: Teléfonos: 78018544 o 45 ext. 102 de martes a viernes en los horarios de 9:30
a.m. a 3:00 p.m. /planetario@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Todos los martes desde 11 de julio hasta el 1ro. de agosto
Horario: 10:00 a.m. a 11:00 a.m.

Siempre mi ciudad
Lugar: Casa Juan Gualberto Gómez
Descripción: Los participantes desarrollarán habilidades y aprenderán a dar soluciones
con diferentes técnicas, utilizando la tempera o el acrílico.
Capacidad: 15 niños entre 8 y 14 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78664114 / jgg@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Los viernes 7, 14, 21 y 28 de julio y la clausura con exposición el 4 de agosto
Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 m.

Papel y otros
Lugar: Taller de Papel Artesanal
Descripción: Elaboración del papel artesanal, a partir de materia prima y fibras naturales
Capacidad: 10 niños
Matrícula: Teléfono: 78613356/ tallerpapel@patrimonio.ohc.cu o personal en la institución (Mercaderes e/ Obispo y Obrapía, La Habana Vieja)
Frecuencia: martes de julio y agosto / cierre 22 de agosto
Horario: 9:00 a.m. a 12:00.m.

Grandes pintores hispanoamericanos
Lugar: Centro Hispanoamericano de Cultura
Descripción: Taller de artes plásticas diseñado para promover esta manifestación a partir
del conocimiento de las obras de los grandes artífices de la región, así como las diferentes
técnicas usadas por cada uno de ellos
Capacidad: 20 niños entre 8 y 11 años de edad
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Matrícula: Teléfono: 7860 62 82
Frecuencia: miércoles de julio y agosto
Horario: a las 10:00 a.m.

Versos y cuentos disparates
Lugar: Casa de la Poesía en su sede del Liceo Artístico y Literario de La Habana
Descripción: El taller persigue desarrollar el hábito de lectura de poesía y prosa; fomentar
el trabajo creativo de niños con inclinaciones literarias, mediante la motivación con dibujos, interpretación oral y escrita, actividades de participación, a la par que se les facilitará
herramientas de redacción y escritura creativa.
Capacidad: 30 niños entre 8 y 13 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78017190/ poeta@patrimonio.ohc.cu o personalmente en la sede de
la institución (Mercaderes núm. 62, entre O’Reilly y Empedrado, La Habana Vieja)
Frecuencia: 14 y 28 de julio; 11 y 25 de agosto (2dos y 4tos viernes de cada mes)
Horario: 10.00 a.m.

El arte del montaje
Lugar: Convento de San Francisco de Asís
Descripción: Consiste en enseñar a los niños las técnicas para enmarcar y las diversas
formas que existen para el montaje de los cuadros
Capacidad: 30 niños entre 10 y 12 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78012467/ sanfrancisco@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: viernes 14, 21 y 28 de julio / 4 y 11 de agosto
Horario: de 10.00 a.m. a 12.00 m.

Para adolescentes
Creación y diseño de video juegos y aplicaciones
Lugar: Factoría Habana
Descripción: El taller instruirá a los adolescentes en los programas, estéticas y recursos de
uso más frecuente en la creación digital, fundamentalmente a los videos juegos. Aprenderán a realizar aplicaciones para computadoras y dispositivos móviles.
Capacidad: 20 adolescentes entre 15 y 18 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78610791 ext. 103/ factoria@patrimonio.ohc.cu o personal en la institución (O´Reilly núm.308 e/ Habana y Aguiar, La Habana Vieja)
Frecuencia: Todos los viernes de julio y agosto / Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 m.
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Experimentando con mi ciudad
Lugar: Casa de las Tejas Verdes
Descripción: Taller de acercamiento a la arquitectura en el que se impartirá dibujo, composición espacial y urbanismo
Capacidad: 30 adolescentes entre 12 y 15 años de edad
Matrícula: viernes 14 de julio de 10:00 am a 12:00 m. / personalmente en la institución
(Calle 2 núm. 318, esq. a 5ta. ave. Miramar. Playa)
Frecuencia: Del 31 de julio al 4 de agosto
Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.

Un retrato de mi cotidianidad
Lugar: Mediateca del Palacio del Segundo Cabo y Productora de Audiovisuales Habana
Radio
Descripción: El taller pretende potenciar la creatividad mediante la concepción y realización de audiovisuales, collages de fotos, dibujos, historietas, trabajo con materiales u objetos de la vida cotidiana, el trabajo con medios tecnológicos, etc., abordado desde relatos
personales y familiares que evidencien esos intercambios culturales entre Cuba y Europa.
Capacidad: 12 adolescentes entre 14 y 18 años de edad. Una condición importante para
ingresar al taller es contar con un dispositivo para tomar fotos (cámara fotográfica, celular
inteligente, Tablet/iPad) durante las sesiones del taller
Matrícula: Teléfonos: 78017176/ 78017120/ segundocabo@patrimonio.ohc.cu o personal
en la institución (O’Reilly núm. 4 e/ Tacón y Ave. del Puerto, La Habana Vieja)
Frecuencia: martes del 4 al 18 de julio, y del 1ro. al 22 de agosto
Horario: a las 10:00 a.m.

Viajera peninsular
Lugar: Casa de la Poesía en su sede del Liceo Artístico y Literario de La Habana
Descripción: El taller persigue incentivar el trabajo con la décima, el soneto y otras formas
estróficas. A partir de las dotes personales de cada participante, la profesora entrenará
su oído para el reconocimiento de diversos metros y estrofas, y les aportará herramientas que les faciliten la escritura y el manejo de distintas variantes versales desde edades
tempranas.
Capacidad: 30 adolescentes entre 13 y 18 años de edad
Matrícula: Teléfono 78017190/ poeta@patrimonio.ohc.cu o personal en la sede de la Casa
de la Poesía (Mercaderes núm. 62, e/ O’Reilly y Empedrado, La Habana Vieja)
Frecuencia: 7 y 21 de julio, 4 y 18 de agosto (1ros. y 3ros. viernes de cada mes)
Horario: 10:00 a.m.
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Para todas las edades
La caricatura personal. Difícil pero no imposible
Lugar: Casa Juan Gualberto Gómez
Descripción: En cada encuentro el profesor imparte los rudimentos de cómo dibujar una
caricatura personal. Los trabajos serán expuestos en un panel habilitado para ello.
Capacidad: 30 niños y adolescentes entre 8 y 15 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78664114 / jgg@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: miércoles 12,19 de julio y 2 de agosto / Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 m.

En clave de haiku
Lugar: Casa de la Poesía en su sede del Liceo Artístico y Literario de La Habana
Descripción: Taller sobre literatura y arte japonés. La poesía japonesa será el eje central
desde al cual el profesor se acercará a la música, las artes plásticas, la artesanía, el audiovisual, etc.
Capacidad: 50 participantes (intergeneracional)
Matrícula: Teléfono: 78017190/ poeta@patrimonio.ohc.cu o personal en la sede de la
Casa de la Poesía (Mercaderes núm. 62, e/ O’Reilly y Empedrado, La Habana Vieja)
Frecuencia: 4 y 18 de julio / 8 y 22 de agosto (2do y 4tos martes de cada mes)
Horario: 2:00 p.m.

Mahjong
Lugar: Casa de Artes y Tradiciones Chinas
Descripción: Juego de mesa tradicional chino actividad. Este juego desarrolla a su vez las
siguientes características nivel de complejidad: alta, estrategia: media, azar: alta, habilidades: táctica, observación y memoria.
Capacidad: 15 participantes
Matrícula: Personal en la institución (Salud núm. 313, Centro Habana)
marilin@patrimonio.ohc.cu/ barriochino@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: martes 5,12 19 de julio y 1ro., 8, 15, 22 de agosto / Horario: 10:00 a.m.

El arte en tela
Lugar: Casa de Artes y Tradiciones Chinas
Descripción: Este taller invitará al aprendizaje de la confección de diseños, bordados, crochet, carteras, muñecos.
Capacidad: 25 adolescentes y jóvenes
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Matrícula: Personal en la institución (Salud núm. 313, Centro Habana)
marilin@patrimonio.ohc.cu/ barriochino@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: todos los lunes de julio y agosto / Horario: 10:00 a.m.

Taller Pixel por Pincel de Verano
Lugar: Factoría Habana
Descripción: Se impartirán clases para conocer los programas, la estética y los recursos
de uso más frecuente en la disciplina del diseño. Estará dirigido a adolescentes entre
15 y 18 años que estén interesados. Al finalizar se presentará un trabajo que recoja las
memorias del Taller Pixel por Pincel, desde su primera edición.
Capacidad: 20 participantes (intergeneracional)
Matrícula: Teléfonos: 78610791 ext. 103 y 78649518/ grettelg@patrimonio.ohc.cu / personal en la institución (O´Reilly núm.308m e/ Habana y Aguiar, La Habana Vieja)
Frecuencia: todos los miércoles de julio y agosto / Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 m.

El arte de coleccionar monedas y billetes
Lugar: Museo Numismático
Descripción: El taller tendrá dos modalidades: en julio para quienes se inicien en el coleccionismo y en agosto para quienes deseen ampliar conocimientos. El arte de coleccionar
monedas y billetes I (julio). El arte de coleccionar monedas y billetes II (agosto)
Capacidad: 20 niños y adolescentes en cada modalidad
Matrícula: Personal en la institución (Obispo núm. 305 e/ Aguiar y Habana. La Habana Vieja)
Frecuencia: Taller I: 5, 12 y 18 julio / Taller II: 2, 9 y 16 de agosto
Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 m.

Envejecimiento, naturaleza y bienestar emocional
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: los cuatro encuentros temáticos pretenden que los adultos mayores concienticen la importancia de lograr un envejecimiento saludable, desarrollador y activo, a
través del aprendizaje y la construcción grupal. Se realizará la estimulación de estilos de
vida sanos, a través del vínculo directo con la naturaleza, la flora y la fauna, además del
aprovechamiento de la cultura.
Encuentros
Lunes 24 de julio: “Envejeciendo con la naturaleza”, por esp. Lisette Abadie, invitado: Isys
Contrera
Lunes 31 de julio: “Envejeciendo con la fauna”, por esp.Lisette Abadie, invitado:
Leyssan Cepero
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Lunes 7 de agosto: “ Frutoterapia”, por esp. Lisette Abadie
Lunes 14 de agosto: “ Impacto de los problemas medioambientales en la salud del adulto
mayor”, por esp. Lisette Abadie, invitado: Dairen Pérez.
Capacidad: 40 adultos mayores
Matrícula: Teléfonos: 7 8736510 / 7 8731611, exts. 102 y 108
gema@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu, lisette@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: lunes 24 y 31 de julio / 7 y 14 de agosto / Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 m.

Taller de Fotografía digital básica
Lugar: Casa Benito Juárez
Descripción: Este taller pretende acercarte a la fotografía como proceso técnico y creativo, de una forma amena, sólida y escalonada, ayudando a develar cómo se realiza una
toma fotográfica y los resultados que puedes obtener cuando comprendas este proceso.
Te ayudará también en el correcto manejo de tu cámara de fotos y abarcará desde los
rudimentos de una cámara fotográfica hasta la forma óptima de imprimir una fotografía o
prepararla para la web.
Capacidad: participantes mayores de 18 años de edad. Una condición imprescindible
para la inscripción de este taller es llevar su propia cámara para la realización de los ejercicios prácticos y tareas encomendadas al final de cada clase. Asimismo es vital la asistencia
a todos los encuentros.
Matrícula: nestormarti@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: martes 4, 11, 18 y 25 de julio y 1ro., 8, 15 y 22 de agosto
Horario: de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Taller de alambrería
Lugar: Casa Oswaldo Guayasamín
Descripción: Aprender a moldear el alambre para elaborar piezas que toman como referencia las esculturas presentes en la colección del museo y la obra del maestro Oswaldo
Guayasamín.
Capacidad: 20 adolescentes y jóvenes entre 12 y 18 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78613843 o personal en la institución (Obrapía e/ Oficios y Mercaderes, La Habana Vieja)
Frecuencia: sábados 15, 22, 29 de julio y 5 de agosto
Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m.
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