
Dedicado al Día Internacional de los Museos
Cada 18 de mayo, desde 1977, se celebra en el mundo entero el Día Internacional de los Museos, promovido por
el Consejo Internacional de Museos (ICOM) para sensibilizar al público sobre el papel de estas instituciones en el
desarrollo de la sociedad. Esta vez la efeméride se festejará con el lema “Museos hiperconectados: Enfoques
nuevos, públicos nuevos”, ya que en un mundo cada vez más conectado, resulta imposible entender la función
social de los estos sin tener en cuenta todas las conexiones que establecen; son parte inherente de sus
comunidades locales, de su paisaje cultural y de su entorno natural. La red de museos e instituciones culturales
de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana se suma cada año a la festividad, y en ese sentido ha
organizado un abanico de acciones, dirigidas a los públicos de todas las edades.

Encuentro sobre Gestión de Ciudades Patrimoniales
Del 8 al 11 de mayo, en el Convento de San Francisco de Asís: XVI Encuentro Internacional sobre Gestión de Ciudades
Patrimoniales, con el tema central Patrimonio Cultural, Turismo y Comunidad.
Los ejes temáticos que se abordarán son: Patrimonio cultural como recurso turístico, Modelos de gestión y sistema turístico,
Comercialización turística e Impactos del turismo.

Mes de la Cultura Francesa
Nuevamente las instituciones del Centro Histórico acogen las propuestas del Mes de la Cultura Francesa en Cuba, acontecimiento que
se celebra cada mayo desde 2016, un año después de la visita a la Isla de François Hollande, entonces presidente de la República
Francesa. Este programa cultural una vez más abarcará lo mejor de la creación francesa contemporánea en las artes y propondrá un
diálogo entre espacios patrimoniales y creadores franceses y cubanos.
11 de mayo, 10:00 a.m., en el Centro para la Interpretación de la Relaciones Culturales Cuba-Europa (Palacio del
Segundo Cabo): Develación de un vitral Art Nouveau de Auguste Labouret (1871-1964)
25 de mayo, 4:00 p.m., en el Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa (Palacio del
Segundo Cabo): Inauguración de la exposición Albedrío, de las artistas John Deneuve, de Francia y Adislén Reyes, de Cuba
31 de mayo, 6:00 p.m., en la Casa Víctor Hugo: Apertura de la segunda edición de la muestra de videocreación ON-OFF,
organizada por La Maison Européenne de la Photographie (MEP), en colaboración con la Fototeca de Cuba y la Casa Víctor Hugo
31 de mayo, 6:00 p.m., en la Casa Víctor Hugo: Inauguración de la exposición Constelación de Rebeca Bournigault, invitada
durante la pasada edición de ON-OFF

Semana del Diseño en Cuba
Del 7 al 11 de mayo, en el Centro Hispanoamericano de Cultura: Organizada por la Oficina Nacional de Diseño (ONDi), con el
apoyo del Instituto Superior de Diseño (ISDi), sesionará la XV Semana del Diseño en Cuba. Su programa incluirá proyecciones
audiovisuales, conferencias magistrales, paneles temáticos, la inauguración de una muestra del Premio Nacional de Diseño 2017,
Carlos Alberto Masvidal y el lanzamiento del núm. 4 de la revista La Tiza

Mayo Teatral
Sábado 12 de mayo, 11:00 a.m., en la Plaza Vieja: El grupo Ói Nóis Aqui Traveiz, de Porto Alegre, Brasil, actuará como parte de
la Temporada de Teatro Latinoamericano y Caribeño Mayo Teatral 2018, organizada por la Casa de las Américas, con la obra ¿Dónde?
Acción no. 2.

ContArte, un puente de palabras
Varias instituciones del Centro Histórico acogerán presentaciones del 20. Festival Internacional de Narración Oral ContArte, un puente
de palabras, auspiciado por el grupo ContArte del Centro de Teatro de La Habana y dedicado esta vez al aniversario XIV del Centro
Hispanoamericano de Cultura, depositario del único Fondo de Narración Oral de América Latina.
Lunes 7 de mayo, 2:00 p.m. y 4:00 p.m., en la biblioteca Gabriela Mistral del Centro Hispanoamericano de Cultura:
Coloquio de narradores orales y muestra bibliográfica de los recursos informativos del fondo de literatura especializada en la temática
de narración oral

Coloquio La España revolucionaria y Napoleón Bonaparte
En conmemoración del aniversario 210 de la invasión de Napoleón Bonaparte a España, el Museo Napoleónico auspiciará este coloquio
dirigido por la Dra. Leonor Amaro Cano, en el cual se desarrollará un fructífero intercambio académico sobre las visiones históricas,
filosóficas y culturales actuales alrededor de la España napoleónica:



15 de mayo, 2:00 p.m.: España ante los procesos revolucionarios de la Europa Napoleónica, por la Dra. Leonor Amaro Cano
16 de mayo, 2:00 p.m.: Los españoles y la modernidad. Aceptación y rechazo a Napoleón Bonaparte, por los estudiantes del
postgrado ¨La España que nos conquistó y nos colonizó¨, impartido por la Dra. Leonor Amaro en la Facultad de Filosofía e Historia de
la Universidad de La Habana
17 de mayo, 2:00 p.m.: Intercambios entre académicos de la Facultad de Filosofía e Historia sobre la historiografía y la visión
filosófica ilustrada de la temática eje.

Festival de Poesía de La Habana “Palabra del mundo”
Martes 29 de mayo, 6:00 p.m., en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís: Inauguración
Martes 29 y miércoles 30 de mayo, 4:30 p.m., en el Café Literario Marqués de Arcos de la Casa de la Poesía, en su sede
del Liceo Artístico y Literario de La Habana: Lecturas de poesías de autores cubanos y extranjeros invitados a ese encuentro
Jueves 31 de mayo, 10:00 a.m. y 3:00 p.m., en el Café Literario Marqués de Arcos de la Casa de la Poesía, en su sede
del Liceo Artístico y Literario de La Habana: Presentación del libro de poesía Marzo trae uvas y manantiales verdes, de María del
Carmen Reyes Salazar e inauguración de la muestra Las coplas del juntador, del poeta Roberto Manzano, junto a su cuaderno de
poesía El libro de los discursos, respectivamente. Asimismo, se dará a conocer la convocatoria de los concursos internacionales El vuelo
del Samandar y Mi Habana ilustrada en versos.

Encuentro Nacional de Sistema de Museos, Casas Natales y Memoriales
Del 18 al 21 de mayo, en el Museo Casa Natal de José Martí: Encuentro Nacional de Sistema de Museos, Casas Natales y
Memoriales. La inauguración de esta cita se efectuará el 18 de mayo, a las 9:00 a.m., en esa institución.

Homenaje a los bomberos
Jueves 17 de mayo, 10:00 a.m., en la Sala de Bomberos (Mercaderes esq. a Lamparilla): El aniversario 128 del trágico
incendio del almacén de la ferretería Isasi, será recordado en un tradicional acto organizado por la Oficina del Historiador.

Aniversario 123 de la caída en combate de José Martí
Sábado 19 de mayo, 3:00 p.m., en el Museo Casa Natal de José Martí: Acto conmemorativo del aniversario 123 de la caída en
combate del Apóstol

Primer aniversario de la apertura de las salas del Centro para la Interpretación de la Relaciones Culturales
Cuba-Europa
Miércoles 9 de mayo, 10:00 a.m.: Celebración por el primer aniversario de la apertura de las salas permanentes del antiguo Palacio
del Segundo Cabo. Ese día se cancelará en esa institución un sello postal que conmemora los valores patrimoniales de la edificación.

Visitas al Capitolio
El público puede disfrutar de visitas guiadas por el Capitolio Nacional. De una hora de duración, estos recorridos se realizan en idioma
español e inglés y tienen un costo de 10.00 cup (nacionales) y 10.00 cuc (extranjeros). Para cada visita se han organizado 4 grupos,
de hasta 15 personas cada uno.
Los horarios de salida de los recorridos son: de martes a sábado, a las 10:00 a.m., 11:00 a.m., 12:00 m., 1:30 p.m., 2:30 p.m. y 3:30
p.m. Los miércoles solo a las 10:00 a.m. y 11:00 a.m., en tanto los domingos se efectúan a las 10:30 a.m. y 11:30 a.m. Los miércoles
en la tarde, se organizarán visitas escolares y de otros grupos sociales, previa reservación en el Centro de Información Cultural (Oficios
8) los lunes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. por el teléfono 78011135.

Recorridos por la Casa de las Tejas Verdes
Todos los primeros y terceros miércoles de cada mes, a las diez de la mañana, con previa reservación, la Casa de las Tejas Verdes
organiza un recorrido por sus espacios. Durante estas visitas el público recibe información acerca de cómo se formó el reparto
Miramar, su urbanización y la construcción de este inmueble que da la bienvenida a la zona.

Recorridos por la Quinta de los Molinos
Durante el mes de mayo todos los martes, a las 10:30 a.m., en la Quinta de los Molinos se desarrollarán recorridos a instituciones,
escuelas y otros grupos, con previa reservación. Los participantes conocerán sobre la historia de la institución, sus mayores atractivos
de plantas y animales, y, además, se visitará el primer Mariposario de Cuba. Esta misma explicación la recibirá el público general que
asista a ese espacio ecológico los jueves, viernes, sábados y domingos, a las 10:30 a.m. y 11:30 a.m.

Viernes 11 de mayo, de 9:00 a.m. a 12:00 m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Madre, tú corazón es mí guía se
nombra la acción cultural dedicada al Día de las Madres. Para ese día también se organizó una expo-feria, de dos a cuatro de la tarde.



Domingos 6, 20 y 27 de mayo, 11:00 a.m., en la Calle de Madera de la Plaza de Armas: La compañía Gigantería Habana
presentará su obra Vaca Lola y los músicos breves, con la dirección artística de Sayli Sánchez. Al finalizar la función, Gigantería Habana
efectuará un pasacalle por el circuito acostumbrado del Centro Histórico.

Sábados, de 10:00 a.m. a 12:00 m., en la Casa Simón Bolívar, sita en Mercaderes núm. 156, e/ Obrapía y Lamparilla: El
Círculo Filatélico de La Habana realiza sus actividades del mes. Los interesados en el coleccionismo de sellos, mayores de 12 años,
podrán participar en las actividades que se organizan en este espacio.

Basílica Menor de San Francisco de Asís
Viernes 4 de mayo, 6:00 p.m.: Concierto de la Orquesta de Cámara de La Habana para presentar el CD Todo concuerda mejor,
bajo la dirección de Daiana García
Sábado 12 de mayo, 6:00 p.m.: Páginas Checas, concierto del cuarteto Amadeo Roldán; con la participación de las sopranos
Conchita Franqui y Niubis Cañete y la dirección de Leonardo Pérez Baster
Sábado 19 de mayo, 6:00 p.m.: Concierto de la Camerata Romeu, que dirige la maestra Zenaida Romeu
Sábado 26 de mayo, 6:00p.m.: Presentación del Dúo Chelo Caprichoso, integrado por el chelista Douglas Vistel y la pianista Almuth
Krausser-Vistel

Teatro Martí
Viernes 4 y sábado 5 de mayo, 8:30 p.m. y domingo 6 de mayo, 5:00 p.m.: Presentación de la destacada Compañía Malpaso,
liderada por el bailarín y coreógrafo Osnel Delgado, para festejar su quinto aniversario, con coreografía de la maestra norteamericana
Sonya Tayeh y el reconocido creador israelita Ohad Naharin
Domingo 27 de mayo, 5:00 p.m.: Concierto del Dúo Ondina, integrado por Niurka González Núñez (flauta) y María del Henar
Navarro (piano); con el lanzamiento de su más reciente producción discográfica Habana-París

Oratorio San Felipe Neri
Jueves 3 de mayo, 7:00 p.m.: Concierto del pianista Ulises Hernández y la Orquesta del Lyceum Mozartiano de La Habana, bajo la
dirección de José A. Méndez Padrón
Jueves 10 de mayo, 7:00 p.m.: Concierto del Trío Móviles, con dirección de Osmany Hernández
Jueves 17 de mayo, 7:00 p.m.: Concierto del dúo de guitarras Contrastes, dirigido por Zuleida Suárez
Jueves 24 de mayo, 7:00 p.m.: Concierto del Dúo Chelo Caprichoso, de cello y piano; bajo la batuta de Douglas Vistel
Sábado 26 de mayo, 4:00 p.m.: Presentación de Paula Suárez, pianista reconocida y ganadora de varios galardones nacionales

Sala Ignacio Cervantes
Domingo 20 de mayo, 11:00 a.m.: Concierto Grandes del Romanticismo de la orquesta de Cámara Música Eterna; con dirección del
maestro Guido López-Gavilán y la participación de la violista Gretchen Labrada
Domingo 27 de mayo, 11:00 a.m.: Presentación en concierto Cuban Cello del Dúo Chelo Caprichoso

Iglesia de Paula
Mayo Renacentista
El Conjunto de Música Antigua Ars Longa convida a los amantes de la música antigua, a su tradicional temporada de conciertos Mayo
renacentista. Cada viernes de mayo, en la Iglesia de San Francisco de Paula, tendrán lugar conciertos dedicados a resaltar el ingenio
de los más notables compositores del Renacimiento europeo e iberoamericano. Así mismo, se realizarán conciertos didácticos en
espacios informales de socialización como plazas, paseos, escuelas y hospitales, como parte de la habitual proyección sociocultural de
Ars Longa.
Viernes 4 de mayo, 3:00 p.m.: Concierto peregrino, bajo la dirección de Teresa Paz, con el Conjunto de Música Antigua Ars Longa,
concebido como “estaciones” en las que se interpretarán repertorios afines a cada escenario (palacios, iglesias, plazas, etc.) según la
práctica histórica de los ministriles. El punto de partida será en el Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-
Europa, Palacio del Segundo Cabo.
Viernes 11 de mayo, 7:00 p.m.: Concierto Stileantico del Conjunto de Música Antigua Ars Longa, bajo la dirección de Teresa Paz
Viernes 18 de mayo, 7:00 p.m.: Concierto La dama que demanda de las solistas Gabriela Mulen y David Pérez, junto al  Conjunto
de Música Antigua Ars Longa y bajo la dirección de Teresa Paz
Viernes 25 de mayo, 7:00 p.m.: Humor e ingenio en los madrigales de Il Banchieri, concierto que presentará el Conjunto de Música
Antigua Ars Longa, con dirección de Teresa Paz

Otras propuestas
Casa de África, Espacio El Cheketé
Sábado 5 de mayo, 4:00 p.m.: Presentación del grupo Síntesis, con la conducción de su director Carlos Alfonso
Sábado 12 de mayo, 3:00 p.m.: Encuentro con el grupo folclórico Obiní Batá, que conduce Eva Despaigne
Sábado 19 de mayo, 10:00 a.m.: Presentación del grupo Oranlei y Daysi Brawn, su directora

Sábados y domingos, 9:00 p.m., en el Anfiteatro del Centro Histórico: Nueva temporada de El jorobado de Notre Dame,
espectáculo musical inspirado en la novela Nuestra Señora de París, del célebre escritor francés Víctor Hugo

Viernes 25 de mayo, 5:00 p.m., en la Casa Víctor Hugo: Tertulia musical con el Dúo Cáliz, integrado por el guitarrista Luis
Manuel Molina y el clarinetista Vicente Monterrey



Jueves 3 de mayo, 9:30 a.m., en el Museo de Naipes: Apertura de la muestra Modelos y variantes, como parte del aniversario 17
de la institución, ocasión en la que también serán agasajados algunos amigos y colaboradores del museo

Jueves 3 de mayo, 4:00 p.m., en la Casa de África: Inauguración de la exposición sobre la vida y la obra
de Nelson Mandela, bajo el título Mandela 100, en conmemoración del Centenario de su natalicio. De conjunto
con la muestra, se presentará la obra Los ojos y los oídos del mundo, basada en el cuento tradicional
sudafricano El ave mágica que hechizaba con su canto, compilado por el propio Mandela. La obra será
interpretada por el grupo ContArte que dirige la actriz Elvia Pérez.
Viernes 4 de mayo, 3:00 p.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Inauguración de la exposición
Dragones y Caimanes, del artista Alexander Hernández Chang.

Viernes 4 de mayo, 5:00 p.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Exposición personal
del diseñador cubano Nelson Ponce, con el sugerente título 3. La muestra reúne un grupo de carteles de este
diseñador que ha dedicado gran parte de su trayectoria profesional a la promoción cultural.

Viernes 4 de mayo, 5:00 p.m., en la Casa Oswaldo Guayasamín: Inauguración de la exposición
Expresiones humanas, del peruano Alfredo Juan Alcalde García.

Viernes 4 de mayo, 3:00 p.m., en el Museo de la Orfebrería: Exposición Recuerdos del silencio, del
estudiante Leonardo Milá Capote, de 4to. año de la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro, en
la especialidad de orfebrería, como parte de la celebración del aniversario 12 de la institución.
Martes 8 de mayo, 4:00 p.m., en las verjas del Castillo de la Real Fuerza: Exposición fotográfica,
en la que se mostrará la riqueza y diversidad del patrimonio cultural europeo, con motivo de la
celebración del 9 de mayo, Día de Europa, y en el marco de la designación de 2018 como Año Europeo
del Patrimonio Cultural, la Delegación de la Unión Europea en Cuba y sus Estados Miembros.

Miércoles 9 de mayo, 10:00 a.m., en el Centro para la Interpretación de la Relaciones
Culturales Cuba-Europa: El Palacio del Segundo Cabo en imágenes será el título de la exposición que
será inaugurada gracias a los materiales fotográficos de la Fototeca y Archivo Histórico de la Oficina del
Historiador de La Habana y del Archivo de la Empresa RESTAURA.

Jueves 10 de mayo, 6:00 p.m., en el Centro Hispanoamericano de Cultura: En el contexto de la
11na. Jornada cubana contra la homofobia y la transfobia, a petición especial del Centro Nacional de
Educación Sexual (CENESEX), se presentará la muestra La soledad de un autorretrato, del reconocido pintor
Servando Cabrera Moreno.
Jueves 10 de mayo, 10:00 a.m., en el Centro para la Interpretación de la Relaciones Culturales
Cuba-Europa (Palacio del Segundo Cabo): Develación de un vitral Art Nouveau de Auguste Labouret
(1871-1964), una joya rescatada de una de las mansiones señoriales de La Habana.

Viernes 11 de mayo, 3:00 p.m., en el Palacio de Lombillo: La colección del Museo de la Cerámica en retrospectiva será el título
de la muestra colectiva que será inaugurada y que además, permitirá apreciar el amplio panorama de esta manifestación a partir de la
selección de creadores consagrados y noveles que conforman la colección de cerámica artística cubana.

Viernes 11 de mayo, 4:00 p.m., en el Museo de la Orfebrería: Inauguración de la exposición Moyugba
Orisha (Saludo a los Santos), del orfebre Yank Benavente Quintana.
Viernes 11 de mayo, en el Museo de Arte Colonial: Exhibición de piezas de artes decorativas y gráficas, bajo
el título Motivos de mayo; en vísperas de la celebración del Día de las Madres



Viernes 18 de mayo, 3:00 p.m., en el Museo de la Orfebrería: Muestra personal Retos, del joven creador
Frank Vargas Castillo, en la cual el autor propone nuevas tendencias a partir de piezas de uso muy tradicional.

Jueves 24 de mayo, 3:00 p.m., en el Museo Numismático: Inauguración de la exposición Tras las huellas
africanas, con motivo de la celebración por el Día de África. Se exhibirán billetes, medallas y monedas de metales
preciosos, con la colaboración de la coleccionista Susana Palomino.
Jueves 24 de mayo, 5:00 p.m., en las rejas de la fuente de la Plaza Vieja: Dentro del programa de las
Jornadas de la Cultura Búlgara y en el contexto del Año Europeo del Patrimonio Cultural, la Embajada de la
República de Bulgaria y la Oficina del Historiador de La Habana inaugurarán una exposición dedicada al alfabeto
cirílico.

Viernes 25 de mayo, 5:00 p.m., en la Casa Simón Bolívar: Encuentro Internacional de Fotografía
Caleidoscopio en La Habana en su decimoquinta edición bajo el título La calle; la piel desnuda de la sociedad.
Jueves 31 de mayo, 3:00 p.m., en la Casa de la Poesía, en el Liceo Artístico y Literario de La
Habana: Inauguración de la exposición Las coplas del juntador, de Roberto Manzano Díaz. La muestra
reúne, a través de ilustraciones, episodios de la vida de Jesús de Nazaret mostrados con un simbolismo
poético que resume los más altos valores de la ética cristiana, acompañadas por una copla de la autoría del
propio autor.
En la biblioteca de Vitrina de Valonia: Exhibición de la muestra del mes, con la temática Historietas
arqueológicas, la cual evoca algunos de los sitios excavados entre viñetas; así como a algunos "arqueólogos
de la ficción".

Se mantienen
Hasta el 12 de mayo, en la planta baja del Palacio de Lombillo: Exposición Ofrenda de los artistas cubanos Rigoberto Mena y
Antoine Mena
Hasta el 18 de mayo, en la Casa Víctor Hugo: Exposición personal Con presunta calma, de la fotógrafa Pilar Rubí. La propuesta
constituye un ensayo creativo que se nutre del legado francés al desarrollo histórico de la fotografía.
Hasta el 27 de mayo, en el Museo de Arte Colonial: Exposición titulada Yo soy un escultor que pinta del artista cubano José
Delarra.
En la Casa Juan Gualberto Gómez: Exposición Re-visiones, de los artistas de la comunidad Abel Massot, Alfredo Mendoza, Rafael
Ricabal y Yoandy Suárez.
En Factoría Habana: Exposición Viaje a la semilla, de Diana Fonseca y Aimée García.

Cinematógrafo Lumière
Ciclo El cine y el entorno citadino
De martes a viernes, 12:00 m.: Audiovisual del Centro Histórico de la Ciudad y Hablemos de La Habana Vieja
Ciclo Todo queda en familia
Del 2 al 5 de mayo, 2:00 p.m.: Señor dame paciencia, filme español de Álvaro Díaz Lorenzo
Ciclo Ante una trama delictiva local
Del 8 al 12 de mayo, 2:00 p.m.: Guardianes de la bahía, filme norteamericano de Seth Gordon
Ciclo Mundos gemelos
Del 15 al 19 de mayo, 2:00 p.m.: La torre oscura, filme norteamericano de Nikolaj Arcel
Ciclo Tras la pista del culpable
Del 22 al 26 de mayo, 2:00 p.m.: Más fuerte que el destino, filme norteamericano de David Gordon Green
Ciclo Las apariencias engañan
Del 29 al 31 de mayo, 2:00 p.m.: Mariposa negra, filme norteamericano de Brian Goodman

Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa (Palacio del Segundo Cabo)
Ciclo de cine histórico
26 de mayo, 3:00 p.m.: Becoming Jane (Reino Unido, 2007), dirigida por Julian Jarrolde e interpretada por Anne Hathaway y James
McAvoy. Película biográfica sobre la historia de la famosa escritora británica Jane Austen.

Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena
Jueves 17 de mayo, 2:00 p.m.: En el espacio Literatura en el cine, proyección del filme Los oscuros secretos del pentágono



Casa de África
Viernes 18 de mayo, 3:00 p.m.: Conferencia Las relaciones culturales de África en América, por Rogelio Martínez Furé, como parte
del Aula-taller José Luciano Franco

Museo de Arqueología
Jueves 10 de mayo, 10:00 a.m.: Conferencia Guerras de independencia y arquitectura militar española en el siglo XIX cubano, a
cargo del MSc. Luis Fidel González Estrada, de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, como parte del ciclo
Superficies y profundidades en tiempos de independentismo en Cuba, que organiza el Museo Castillo de la Real Fuerza

Casa de los Árabes
Miércoles 2 de mayo, 3:00 p.m.: Conferencia La descolonización del Magreb. La Revolución argelina, a cargo del Dr. Reinaldo
Sánchez Porro, Profesor Titular de la Universidad de La Habana, como parte del ciclo El nacionalismo árabe, la II Guerra Mundial y la
descolonización en el Medio Oriente

Museo Casa Natal de José Martí
Martes 8 de mayo, 3:00 p.m.: Conferencia La influencia de la poesía española en la poética martiana, por Caridad Atencio, como
parte del ciclo dedicado al aniversario 145 de la presencia de Martí en España, en colaboración con el Centro de Estudios Martianos

Casa de las Tejas Verdes
Viernes 18 de mayo, 2:00 p.m.: Conferencia Lo nuevo y lo viejo en la obra de Choy, a cargo de la Lic. Carolina Sánchez Abella

Casa Juan Gualberto Gómez
Miércoles 16 de mayo, 10:00 a.m.: Conferencia Techos coloniales de armadura de pares, a cargo de la Lic. Mabel Morales Godoy,
vicedecana de Investigaciones y Postgrados de la Facultad de Arte Teatral de la Universidad de las Artes (ISA)

Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa (Palacio del Segundo Cabo)
Jueves 10 de mayo, 2:00 p.m.: Conferencia La morfología insular cubana en nuestras artes visuales, por la Dra. C. María de los
Ángeles Pereira, de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana
Jueves 24 de mayo, 10:00 a.m.: Conferencia La España que nos llegó con la conquista de América (segunda temporada), a cargo
del ensayista e investigador Juan Nicolás Padrón Barquín
Martes 29 de mayo, 10:00 a.m.: Panel sobre el alfabeto cirílico: su aparición en Bulgaria, el más antiguo de los estados eslavos, su
trayectoria y difusión durante los siglos, dedicado al  Día de la educación y cultura búlgaras y de la escritura eslava (24 de mayo)

Casa de la Poesía, en el Liceo Artístico y Literario de La Habana
Viernes 4 y 18 de mayo, 10:00 a.m.: Conferencias del curso “Antología comentada de la poesía cubana”, que imparte Juan Nicolás
Padrón
Martes 8 y 22 de mayo, 10:00 a.m.: Taller para adultos mayores “Memoria poética en la música popular cubana”, a cargo de
Sinecio Verdecia Díaz

Casa Víctor Hugo
Jueves 10 de mayo, 10:00 a.m.: Conferencia El instante fotográfico en Víctor Hugo, por el especialista Miguel Ángel García

Quinta de los Molinos
Martes, jueves y sábados, de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.: Taller “Tai Chi y energía en la tercera edad”, a cargo de Salvador
Francisco (matrícula abierta)
Martes, 2:30 p.m.: Taller de permacultura que imparte la profesora Ana Aurora Benítez Truyente y organiza la Casa de Artes y
Tradiciones Chinas
Viernes: Curso interactivo de computación y tecnologías de la información, por Vladimir Torres (matrícula abierta)
Sábado 5 de mayo, 10:00 a.m.: Taller interactivo teórico-práctico de artes afines al bonsái, que imparte Roberto Oramas
Sábado 19 de mayo, 10:00 a.m.: Curso de introducción al bonsái, técnicas y cuidados acerca del cultivo del bonsái y plantas
ornamentales, por Roberto Oramas

Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena
Sábado 19 de mayo, 10:00 a.m.: Taller “Alas de papel”, a cargo de Omar González Sanz, dirigido a los interesados en aprender a
trabajar origami, con una política de reciclaje de papel

Espacio Barcelona-La Habana
Martes, 1:00 p.m.: Taller de encaje a la aguja, por la profesora Lisette Reyes
Viernes, 10:00 a.m.: Taller de encaje de bolillos, por Adriana Martínez Silva
Viernes, 1:00 p.m.: Taller de encaje extremeño, a cargo de la profesora Solains Fernández
Sábados, 10:00 a.m.: Taller de artes plásticas “Coup de fouet”, a cargo de Roniel Llerena Andrade

Museo de Naipes
Sábados (del 5 al 19 de mayo), 2:00 p.m.: Taller “El Tarot de los Orishas - Lucumí”
5 de mayo: Correlación de los Arcanos del VIII al XIV con los Orixas
12 de mayo: Correspondencia de los Arcanos del XV al XXI con los Orixas
19 de mayo: Ejercicios de adiestramiento



Casa de Artes y Tradiciones Chinas
Miércoles y viernes, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., y sábados alternos, de 9:00 a.m. a 12:00 m.: Taller de pintura tradicional
china y caligrafía, que imparte el artista de la plástica Alexis González Carbonell (abiertas las matrículas)
Jueves, 9:00 a.m.: Taller de alambrería artística y confección de objetos decorativos con alambre desechable, por Filiberto González
(abiertas las matrículas)
Martes y jueves, 4:00 p.m. y 6:00 p.m.: Aula de idioma chino para adultos
Viernes, 10:00 a.m.: Taller de crecimiento personal integral “Danza fusión”, por la Lic. Niurka Mejías Acosta
Viernes, 1:00 p.m.: Taller de muñequería, que imparte la artesana Luisa de la Caridad Aydely
Sábados 5 y 12 de mayo, 9:00 a.m.: Curso de medicina tradicional china “El legado de Lao Zi. Un análisis del contenido del Dao De
Jing”, por el Dr. Marcos Díaz Mastellari
Lunes, 1:30 p.m.: Taller “Arte en tela y bordado”, que imparte la artesana Elvira Reynaldo
Sábado 26 de mayo, 9:00 a.m.: Taller “Modo y estilo de vida. La dieta como factor para prolongar la vida. Dieta natural y
macrobiótica”, por la Dra. Leida Anisia Leiva y la Lic. Felicia Ríos

Vitrina de Valonia
Sábados, 10:00 p.m.: Taller para adolescentes “Escribir con imágenes, dibujar con palabras: La Habana en historietas”, que
imparten Haziel Scull y Richard Echevarría, egresados de otras ediciones del taller

Palacio de Lombillo
Del 15 al 18 de mayo, de 1:30 p.m. a 4:30 p.m.: Taller “Mira”, sobre trabajo teatral para niños de la primera infancia, por Roberto
Frabetti, director de la compañía La Barraca- Testoni Ragazzi

Sala de la Diversidad de la Sociedad Civil Patrimonio, Comunidad y Medio Ambiente
Viernes 4 de mayo, 10:00 a.m.: Conferencia Las regulaciones urbanísticas, por la Lic. María Teresa Padrón Lotti, especialista del
Plan Maestro de la Oficina del Historiador de La Habana
Viernes 18 de mayo, 10:00 a.m.: Panel El Día del Árbol, por el rescate del arbolado urbano de La Habana, integrado por la Dra.
Arq. Gina Rey, la Arq. Norman Medina, Manuel García Caneiro y Miguel Rey
Viernes 25 de mayo, 10:00 a.m.: Conferencia Fiesta de los Patios en Córdoba, por la Dra. Rosalía Oliva, como parte de la Fiesta de
los Patios Coloniales.

Martes de mayo, 10:00 a.m., en la biblioteca francófona Cosette, de la Casa Víctor Hugo: Encuentro Scrabble en francés, a
cargo de la especialista Yenia González Martes de mayo (a partir del día 8), 10:00 a.m., en el teatro de la Biblioteca Pública
Rubén Martínez Villena: Encuentro Así como te lo contamos, que conduce el grupo de narradores orales del Centro de Teatro de La
Habana
Sábado 5 de mayo, de 10:00 a.m. a 3:00 p.m., en el teatro de la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Torneo de
Scrabble, como parte del proyecto Aprendiendo Scrabble
Viernes 11 de mayo, 3:00 p.m., en la Casa de la Poesía, en el Liceo Artístico y Literario de La Habana: Peña Juegan las
palabras, que conduce Mayra Navarro
Sábado 12 de mayo, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., en el teatro de la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Clases de
Scrabble, como parte del proyecto Aprendiendo Scrabble
Miércoles 16 de mayo, 10:00 a.m., en el Museo de la Farmacia Habanera: Encuentro De todo como en botica con el tema La
alopatía y la homeopatía en La Reunión 165 años después, a cargo de la especialista María de los Ángeles Vega Palaud, farmacéutica
del MINSAP
Miércoles 16 de mayo, 3:00 p.m., en el teatro de la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Encuentro El autor y su
obra, dedicado a promover la vida y obra de autores cubanos
Sábado 19 de mayo, 9:30 a.m., en el Museo de Naipes: Encuentro Ludos entre amigos, esta vez dedicado al juego de damas
Viernes 25 de mayo, 3:00 p.m., en la Casa de la Poesía, en el Liceo Artístico y Literario de La Habana: Peña Cartas a un
poeta adolescente
Viernes 25 de mayo, 3:00 p.m., en el Museo de la Farmacia Habanera: Encuentro Tarde de la Infusión con el tema La
paleontología en la arquitectura de La Habana Vieja, a cargo del especialista Jorge Isaac, director de la Casa Alejandro de Humboldt
Sábado 26 de mayo, 10:00 a.m., en el teatro de la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Encuentro Cultura entre las
manos, conducido por Yalena Gispert y su intérprete
Sábado 26 de mayo, 2:00 p.m., en el Museo de Naipes: Espacio Transparencia, que propone en esta ocasión un acercamiento a
la Astrología de la India, de la mano de los profesores Leonel Verdejas y Pedro Fernández
Sábado 26 de mayo, 1:00 p.m., en el teatro de la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Proyecto cultural Dialfa
Hermes, conducido por la MSc. Sheila Padrón Morales
Martes 29 de mayo, 10:00 a.m., en la sala de Arte y Música de la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Espacio
Rincón de la Música Cubana, que conduce la especialista Diana Guzmán Pentón, dedicado en esta ocasión al tema La música en la
cocina cubana



Festival del Monte
26 de mayo, 10:00 a.m.: La Quinta de los Molinos abrirá sus puertas a niños, adolescentes y la
familia en general, con la cuarta edición del Festival del Monte, encuentro convocado por la iniciativa
Planta de la Sociedad Cubana de Botánica, con el apoyo de la Oficina del Historiador de la Ciudad, la
Universidad de La Habana, la Academia de Ciencias de Cuba, el Jardín Botánico Nacional, entre
otras organizaciones vinculadas al ámbito científico. Los asistentes podrán conocer e interactuar con
la naturaleza mediante observaciones al microscopio, experimentos, juegos interactivos para
desarrollar habilidades como científico, competencias por equipo, concursos de origami, confección

artesanal de papel, siembra de plantas, y charlas interactivas entre otras propuestas. Se profundizará también en el papel ecológico de
las aves, los peces, los anfibios y los murciélagos.

Acordes musicales
27 de mayo, 10:00 a.m., en el Museo Casa Natal de José Martí: Presentación del grupo Romance, conformado por niños y
adolescentes dirigidos por el profesor Vidal Tarín, e invitados

Había una vez
Jueves, 12:00 m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: La hora del cuento, espacio de narración oral escénica
conducido por Mayra Navarro
Jueves 10 de mayo, 2:00 p.m., en la Quinta de los Molinos: Espectáculo del proyecto Mi amigo el Acuario, organizado por el
Aqvarivm del Centro Histórico con guion, dirección y actuación de Jacqueline García y Osvaldo Dimas

Exposiciones
En las salas Juvenil e Infantil de la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Exposiciones bibliográficas
26 de mayo, 10:00 a.m., en la Casa Oswaldo Guayasamín: Inauguración de una exposición de dibujos del Taller Infantil de
Artes Plásticas, dirigido por la profesora Zenaida Díaz, dedicada al fin del curso escolar y en celebración del venidero Día Internacional
de los Niños
Hasta el 31 de mayo, en Vitrina de Valonia: Exposición colectiva de dibujo Ronda de personajes, creada por el grupo de niños y
adolescentes del proyecto cultural Pequeños Da Vinci, bajo la dirección del profesor José Carlos Romero

A las tablas
Viernes 4 de mayo, 2:00 p.m., sábado 5 y domingo 6 de mayo, 11:00 a.m., en el teatro del Museo de Arte Colonial:
Presentación de la obra La cotorrita Alegría y títeres de maravilla, por Adalett y sus títeres
Sábado 12 y domingo 13 de mayo, 11:00 a.m., en el teatro del Museo de Arte Colonial: Presentación de Viaje de una nube y
Los colores del agua, respectivamente, por Teatro La Barraca (Italia)
Jueves 17 de mayo, 3:00 p.m., en la Casa de África: Teatro Griot con el grupo Espacio Abierto, que dirige Xiomara Calderón
Viernes 25 de mayo, 2:00 p.m., sábado 26 y domingo 27 de mayo, 11:00 a.m., en el teatro del Museo de Arte Colonial:
Presentación del payaso Reguilete, del programa televisivo Peque Soy
Viernes, sábados y domingos, 3:00 p.m., en El Arca Teatro Museo de Títeres: Espectáculo Las orejas del conejo, de la autoría
de Daniel Santos, y puesta en escena de Lázaro Boffill, a cargo del grupo Teatro El Arca
Sábados 5, 12 y 19 de mayo, 11:00 a.m., en el Centro Hispanoamericano de Cultura: Presentación de Estudio Teatral Alba
con el espectáculo Un invierno especial, pieza infantil de Margarita Milián, basada en varias de las fábulas más conocidas de Jean de La
Fontaine
Sábado 26 de mayo, 11:00 a.m., en el Centro Hispanoamericano de Cultura: Espectáculo La cucarachita Martina, actuado por
los niños del taller de teatro, musicalizado por los participantes del taller “La bella cubana” y con los decorados de los pequeños del
taller de artes plásticas, para celebrar el aniversario XIV del Centro

Talleres
Lunes, martes, jueves y viernes, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Proyecto JoArte, taller
de danza y teatro para niños y adolescentes de entre 5 y 15 años de edad, dirigido por Suinin Yera Alay.
Jueves, 2:00 p.m., en la Casa de la Poesía, con sede en el Liceo Artístico y Literario de La Habana: Taller de narración oral
para niños mayores de 8 años, impartido por Lucas Nápoles
Viernes 4 y 18 de mayo, 2:00 p.m., en la Casa de la Poesía, con sede en el Liceo Artístico y Literario de La Habana:
Taller de poesía para adolescentes “Viajera peninsular”, impartido por Reyna Esperanza Cruz
Sábados, 9:00 a.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Taller de idioma chino para niños y adolescentes

En la pantalla
En el Cinematógrafo Lumiére
Sábados y Domingos, 10:00 a.m.: Películas infantiles
5 y 6 de mayo: Los súper héroes
12 y 13 de mayo: Coco



19 y 20 de mayo: Richard, la cigüeña
26 y 27 de mayo: Axel: el pequeño gran héroe

En el Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa (Palacio del Segundo Cabo)
Sábados, 11:00 a.m.: Ciclo de cine europeo para niños
5 de mayo: Una familia feliz (2017/Alemania/96 min/Animación)
19 de mayo: La canción del mar (2014/Irlanda/93 min/Animación)
26 de mayo: Cavernícola (2018 / Reino Unido / 89 min / Animación)

Concursos
El Aqvarivm del Centro Histórico convoca al concurso infantil de dibujo Lo que Aprendí en el Acuario, dedicado al 5 de junio, Día
Mundial del Medio Ambiente. Los trabajos deben ser entregados antes del 31 de mayo, en la sede de la propia institución.

El sábado 12 de mayo, a las dos de la tarde, se efectuará el acto de premiación de los concursos Dibujando Europa y Mi símbolo
europeo, en la sala Polivalente del Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba- Europa (Palacio del Segundo
Cabo). Se podrá disfrutar, además, de la presentación de Súper equipo Cuba, espectáculo de Marabal Compañía, dirigida por Tulio
Marín.

Miércoles 2 y 9 de mayo, 2:30 p.m., en la Casa del Vedado: Espacio Poesía y algo más, con invitados del círculo de abuelos
Nueva Vida del municipio Plaza de la Revolución.
3 de mayo, 10:00 a.m., en la Casa de la Poesía, en el Liceo Artístico y Literario de La Habana: Espacio En cuento con Mirta,
conducido por Mirta Portillo.
4 de mayo, 10:00 a.m., en el Museo Casa Natal de José Martí: Presentación del Piquete Típico Cubano de Danzones, bajo la
dirección artística del maestro Jorge Vistel Columbié.
Miércoles 9 de mayo, 10:00 a.m., en el Museo de la Farmacia Habanera: Espacio Promover salud, no curar enfermedades, con
el tema La alimentación de los aborígenes, y la presencia del zooarqueólogo Osvaldo Jiménez.
Jueves 10 de mayo, 10:00 a.m., en la Casa de la Poesía, en el Liceo Artístico y Literario de La Habana: Peña El verso en el
Liceo, que conducen Alejandra Ferrer y Yanelis Encinosa, dedicada a José María Heredia en ocasión de cumplirse el aniversario 179 de
su fallecimiento (7 de mayo de 1839).
11 y 25 de mayo, en las casas de abuelos Nueva Vida (Callejón de Espada núm. 5) y 14 de Junio (Merced núm. 213, e/
Compostela y Habana): Visita de especialistas como parte del proyecto Del museo a la comunidad, organizado por la Dirección de
Gestión Cultural.
15 de mayo, 10:00 a.m., en el Museo de Arte Colonial: Espacio Mañana teatral.
Martes 15 de mayo, 10:00 a.m., en la Casa Simón Bolívar: Peña Alma llanera con artistas invitados y nuevas piezas del
repertorio latinoamericano y cubano.
Miércoles 16 de mayo, 9:30 a.m., en el Museo de Naipes: Espacio Nuestros años felices, que responderá la interrogante ¿Somos
verdaderos voceros de nuestras tradiciones?, con especialistas del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.
Jueves 17 de mayo, 9:30 a.m., en el Convento de Belén: Charla sobre curiosidades zoológicas, dedicada a los anfibios, con
especialistas del Aqvarivm del Centro Histórico.
17 de mayo, 10:00 a.m., en la Casa de la Poesía, en el Liceo Artístico y Literario de La Habana: Peña Primavera sin fin,
conducido por Reina Esperanza Cruz.
17 de mayo, 10:00 a.m., en el Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa (Palacio del
Segundo Cabo): Espacio Té de intercambio con el tema La fotografía y su importancia en el registro documental de los procesos
socioculturales en Cuba, con la MSc. Gloria Álvarez Frigola, especialista principal de la Fototeca Histórica de la Oficina del Historiador.
(Por inscripción personal en el Palacio del Segundo Cabo o vía telefónica 78017176 / 78017120).
Miércoles 23 de mayo, 9:30 a.m., en el Museo de Naipes: Encuentro Acerca de…, organizado en coordinación con la empresa
Restaura y conducido por Yaima Gil y Elisa Herrera, donde se conversará sobre Las murallas de La Habana, de tierra y de mar.
Jueves 24 de mayo, 9:30 a.m., en el Convento de San Agustín (Área de Atención Integral al Adulto Mayor): Espacio
Tradiciones entre dos orillas, donde se realizará una charla sobre el baile flamenco, a cargo de Carlos Velázquez Fernández e invitados
de la Compañía Flamenca ECOS, organizado por el Espacio Barcelona- La Habana.
Jueves 24 de mayo, 10:00 a.m., en la Casa de la Poesía, en el Liceo Artístico y Literario de La Habana: Tertulia La mirada
del sijú, conducida por Sinesio Verdecia.
26 de mayo, 10:00 a.m., en la Casa de África: Encuentro Entre palabras y canciones para homenajear in memoriam a la artista
Aseneth Rodríguez, a cargo del declamador Pedro Carlos López.
29 de mayo, 9:30 a.m., en la Casa Simón Bolívar: Espacio Sin que nada falte, para conocer sobre Las arañas de la lechosa, dulce
típico venezolano elaborado con fruta bomba y almíbar.
30 de mayo, 10:00 a.m., en el Museo Casa Natal de José Martí: Tertulia martiana dedicada a doña Leonor Pérez, madre del
Apóstol, con la conducción de la cantante Noemí Valdés.
Jueves 31 de mayo, 10:00 a.m., en el Museo Napoleónico: Charla sobre Los museos de Francia, a cargo de Sadys Sánchez y
Glenda Pérez, como parte del espacio Savoir Vivre.
Jueves 31 de mayo, 10:00 a.m., en el Museo del Tabaco: Espacio Saber es un placer, dedicado a la figura de Alejandro Robaina,
Premio Hombre Habano.



Martes de mayo, 9:30 a.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Encuentro Lecturas con abuelos, para el disfrute
de diversos géneros literarios, con la conducción de Juliana Uribe Moliner
Miércoles de mayo, 10:00 a.m., en la Quinta de los Molinos: Té literario El avispero entre artes y letras, que conduce la Lic. en
Humanidades Edisleydis de Armas.

Ya está abierta la convocatoria del concurso para adultos mayores “Tradiciones habaneras”. Se podrá participar en las modalidades
literatura y fotografía. Los trabajos podrán abordar tradiciones culturales, populares, históricas, religiosas, lúdicas, deportivas,
culinarias, etc., que recuerden elementos de la cultura y el folclor de La Habana. Para mayor información puede dirigirse a la Casa de
la Poesía o al Centro de Gestión Cultural.

Artes plásticas
Jueves 10 de mayo, 6:00 p.m.: Inauguración de la muestra La soledad de un autorretrato, del reconocido pintor Servando Cabrera
Moreno (La Habana, 1923-1981)
Martes 15 de mayo, 3:00 p.m.: Proyección de materiales audiovisuales relacionados con la vida y obra de Servando Cabrera.
Lanzamiento de los catálogos Lo otro, exposición central de la 10ma. Jornada cubana contra la homofobia y la transfobia, y de Mírame
así, Habaneras y Guajiros de Servando Cabrera Moreno. Presentación de las serigrafías de obras de Cabrera Moreno Sevilla siempre
Sevilla erótica, Así somos, S/T (1973); El campesino Pidio (1979); y Campesinos (1976)

Cine
Jueves, 5:00 p.m.: Continúa el ciclo de conferencias que aborda la temática de las bandas sonoras (BSO) en el
cine, a cargo de Luis Abel Oliveros Matos, graduado en Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual por la
Universidad de las Artes (ISA) en la especialidad de Dirección de Cine, Radio y TV
3 de mayo: La música como collage. Proyección de Youth (2015), filme italiano
10 de mayo: El minimalismo musical en el cine. Proyección de Las Horas (2002), filme norteamericano
17 de mayo: Los efectos en la BSO. Proyección de Gravity (2013), filme norteamericano
24 de mayo: La música electrónica en el cine. Proyección de HER (2013), filme norteamericano
31 de mayo: La ópera en el cine. Proyección de Hechizo de Luna (1987), filme norteamericano

Teatro
Infantil: Sábados 5, 12 y 19 de mayo, 11:00 a.m.: Presentación de Estudio Teatral Alba con el espectáculo Un invierno especial
de Margarita Milián, basado en fábulas de Jean de La Fontaine
Sábado 26 de mayo, 11:00 a.m.: Presentación de La cucarachita Martina, con las actuaciones de los niños del taller de teatro,
musicalizado por los participantes del taller “La bella cubana” y con los decorados de los pequeños del taller de artes plásticas, para
celebrar el XIV aniversario del Centro
Conciertos
Sábado 12 de mayo, 5:00 p.m.: Concierto de la Orquesta de Cámara Solistas de la Habana dirigida por el maestro Ivan Valiente,
para celebrar el XIV aniversario del Centro Hispanoamericano de Cultura
Sábado 19 de mayo, 5:00 p.m.: Concierto del conjunto instrumental Nuestro tiempo dirigido por Enrique Pérez Mesa, en coauspicio
con el Centro Nacional de Música de Concierto
Sábado 26 de mayo, 5:00 p.m.: Concierto del Quinteto Contemporáneo, joven ensemble nacido en la Universidad de las Artes (ISA)
en 2017

La música en imágenes
Miércoles 9 de mayo, 3:00 p.m.: Continúa el homenaje a Dmitri Hvorostovsky, barítono ruso recientemente fallecido. En esta
ocasión se mostrará el concierto que junto al tenor alemán Jonas Kaufmann ofreciera en la ciudad de Moscú en el año 2008.

Eventos
Del lunes 7 al viernes 11 de mayo: XV Semana del Diseño en Cuba, organizada por la Oficina
Nacional de Diseño (ONDi), con el apoyo del Instituto Superior de Diseño (ISDi). El evento propone
abordar el Diseño desde las necesidades que demanda la sociedad cubana actual, adecuada al contexto
socio-económico.
7 de mayo: 9:30 a.m.: Video resumen de la XIV Semana de Diseño en Cuba/ 9:45 a.m.: Conferencia
magistral Mejor diseño = mejor país/ 11:00 a.m.: Inauguración de la muestra del Premio Nacional de
Diseño 2017, Carlos Alberto Masvidal

8 de mayo: 9:30 a.m.: Conferencia magistral Diseño: el nuevo orden mundial, por Andrés Valencia/ 11:00 a.m.: Conferencia del
diseñador italiano Mario Bellini
9 de mayo: 9:30 a.m.: Panel sobre Diseño e Industria/ 11:00 a.m.: Panel temático “Del Diseño a la manufactura 3D”
10 de mayo: 9:30 a.m.: Panel sobre la relación entre los valores estéticos y funcionales del Diseño/ 11:00 a.m.: Panel Temático
“Cultura de Diseño en la sociedad cubana”
11 de mayo: 9:30 am.: Panel temático sobre Gestión del Diseño/ 11:00 a.m.: Lanzamiento del núm. 4 de la revista La Tiza



Lunes 7 de mayo: XX edición del Festival Internacional Contarte: un puente de palabras, auspiciado por el grupo ContArte del Centro
de Teatro de La Habana. Estará dedicada al XIV aniversario del Centro, depositario del único Fondo de Narración Oral de América
Latina. 2:00 p.m.: Coloquio de narradores orales nacionales e internacionales/ 4:00 p.m.: Presentación de narradores

Literatura
Martes 8 de mayo, 5:00 p.m.: Clausura del 7mo. Encuentro de poetas en Cuba La Isla en versos, evento poético de la XXV edición
de las Romerías de Mayo. Durante el encuentro se realizarán presentaciones de libros, intercambio con escritores y lectura de poesías.
Jueves 24 de mayo, 4:00 p.m.: Panel “Literatura: género y autor”, dedicado al estudio de la literatura de género. El encuentro
intentará definir las problemáticas y directrices actuales de lo que hoy se enmarca bajo el concepto de literatura de género.

Biblioteca Gabriela mistral
Sugerencias del mes…
A propósito del XX Festival Internacional Contarte: un puente de palabras se realiza una muestra bibliográfica de los recursos
informativos del fondo de literatura especializada en la temática de narración oral.

Tu espacio en las cariátides
Martes 8 de mayo, 10:00 a.m.: Encuentro dedicado en esta ocasión a abordar el tema de la sexualidad en la tercera edad

Talleres
Jueves (del 10 al 31 de mayo), de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.: Taller de creación literaria, un espacio para compartir la creación
individual e intercambiar con otros creadores aficionados a la escritura. A cargo de Rafael Grillo, editor de El Caimán Barbudo, el taller
está destinado a todas las personas interesadas en mejorar sus habilidades en la redacción de textos poéticos y narrativos (capacidad
para 25 personas, sin límite de edad)
Sábados, de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.: Taller de manualidades, vinculado al diseño escenográfico, a cargo de María Lucía Bernal y
Yamira Rodríguez
Sábados, de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.: Taller de teatro para niños “El teatro, solo un pretexto para jugar y divertirse”, que imparte
la actriz y profesora Yadira González Leyva. De manera especial en esta ocasión, se realizará un trabajo en conjunto con el taller de
artes plásticas y el taller de música “La bella cubana”, y contará con la presentación del famoso cuento infantil La cucarachita Martina.



Museo de la Ciudad (Tacón núm.1 e/Obispo y O’Reilly, La Habana Vieja)
Templete (Baratillo y O’Reilly, Plaza de Armas, La Habana Vieja)
Museo de Arte Colonial (San Ignacio núm.61, Plaza de la Catedral, La Habana Vieja)
Museo Casa Natal de José Martí (Leonor Pérez núm.314 e/Picota y Egido, La Habana Vieja)
Museo Numismático (Obispo #305 e/Aguiar y Habana, La Habana Vieja)
Museo San Salvador de la Punta (Ave del Puerto y Prado, La Habana Vieja)
Museo de la Cerámica Contemporánea Cubana (Mercaderes núm. 27 esq. a Amargura.
Casa de la Obra Pía (Obrapía núm.158 e/Mercaderes y San Ignacio, La Habana Vieja)
Museo de la Orfebrería (Obispo núm.113 e/Oficios y Mercaderes, La Habana Vieja)
Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez (Obrapía esq. Mercaderes, La Habana Vieja)
Casa Simón Bolívar (Mercaderes núm. 156 e/Obrapía y Lamparilla, La Habana Vieja
Casa de los Árabes (Oficios núm.16 e/Obispo y Obrapía, La Habana Vieja
Casa de África (Obrapía núm.157 e/Mercaderes y San Ignacio, La Habana Vieja)
Museo del Tabaco (Mercaderes núm. 120 e/Obrapía y Obispo, La Habana Vieja)
Museo del Chocolate (Mercaderes, esq. a Amargura, La Habana Vieja)
Depósito del Automóvil (Desamparados y Damas, La Habana Vieja)
Casa Oswaldo Guayasamín(Obrapía núm. 111 e/Oficios y Mercaderes, La Habana Vieja)
Casa de Asia (Mercaderes núm.111 e/Obispo y Obrapía, La Habana Vieja)
Casa Alejandro de Humboldt (Oficios núm. 254 esq. a Muralla, La Habana Vieja)
Museo de Naipes (Muralla núm. 101, e/San Ignacio e Inquisidor, La Habana Vieja)
Casa Estudio Carmen Montilla (Oficios núm.162 e/Amargura y Teniente Rey, La Habana Vieja)
Casa Museo Juan Gualberto Gómez (Empedrado núm. 359 e/Habana y Compostela, La Habana Vieja)
Museo Armería 9 de Abril(Mercaderes núm.157 e/Lamparilla y Obrapía, La Habana Vieja)
Museo Napoleónico (San Miguel núm.1159, Vedado, Plaza de la Revolución)
Museo de Arqueología (Tacón núm.12 e/O’Reilly y Empedrado, La Habana Vieja
Palacio de Gobierno (Oficios núm. 211 e/Muralla y Churruca, La Habana Vieja
Coche Mambí (Churruca e/Oficios y Ave del Puerto, La Habana Vieja)
Farmacia Museo Taquechel(Obispo núm. 155 e/San Ignacio y Mercaderes, La Habana Vieja)
Palacio del Conde Lombillo(Empedrado núm. 1, Plaza de la Catedral, La Habana Vieja)
Museo de la Farmacia Habanera (Teniente Rey núm. 261 (41 antiguo) e/Compostela y Habana, La Habana Vieja)
Museo de la Pintura Mural (Obispo núm.117-119 e/Oficios y Mercaderes, La Habana Vieja)
Museo Castillo de la Real Fuerza (Museo Castillo de La Real Fuerza, Plaza de Armas, La Habana Vieja)
Museo Universitario San Gerónimo (O´Reilly e/San Ignacio y Mercaderes, La Habana Vieja)
Sala de Bomberos Isasi (Mercaderes esq. a Lamparilla, La Habana Vieja)
Teatro Las Carolinas (Amargura núm. 61, e/Mercaderes y San Ignacio, La Habana Vieja)
Convento de San Francisco de Asís, Basílica Menor (Oficios e/Amargura y Churruca, La Habana Vieja)
Iglesia de San Francisco de Paula (Ave. del Puerto esq. a San Ignacio, La Habana Vieja)
Anfiteatro del Centro Histórico (Peña Pobre, e/Avenida del Puerto y Cuba, La Habana Vieja)
Casa de la Poesía (Muralla núm.63 (bajos) e/Oficios e Inquisidor, La Habana Vieja)
Casa Víctor Hugo (O’Reilly núm.311, e/Habana y Aguiar, La Habana Vieja)
Aqvarivm del Centro Histórico (Teniente Rey núm. 9 e/Oficios y Mercaderes, La Habana Vieja)
Sociedad Dante Alighieri - Comité de la Habana. (Callejón de Jústiz núm. 21 e/Oficios y Baratillo, La Habana Vieja)
Maqueta del Centro Histórico (Mercaderes núm.114 e/Obispo y Obrapía, La Habana Vieja
Cinematógrafo Lumière(Mercaderes núm.14 e/Obispo y Obrapía, La Habana Vieja, Ciudad de La Habana)
Cámara Oscura (Teniente Rey y Mercaderes, Plaza Vieja, La Habana Vieja)
Oratorio San Felipe Neri (Aguiar núm. 402, esq. a Obrapía, La Habana Vieja)
Centro Hispano-Americano de Cultura (Malecón núm. 17 e/Prado y Capdevilla, La Habana Vieja)
Vitrina de Valonia (San Ignacio núm. 356 e/Teniente Rey y Muralla, Plaza Vieja, La Habana Vieja)
Casa de Artes y Tradiciones Chinas (Salud 313 e/Gervasio y Escobar, Centro Habana)
Casa del Vedado (Calle 23 núm. 664 e/ D y E, Vedado, Plaza de la Revolución)
Sala Teatro De La Orden III (Oficios y Churruca, La Habana Vieja)
Planetario (Mercaderes e/ Muralla y Tte. Rey. Plaza Vieja)
Espacio Barcelona-La Habana (Barcelona núm. 63, e/Águila y Amistad, Centro Habana)
Colegio Universitario San Gerónimo de la Habana (Obispo e/Mercaderes y San Ignacio, La Habana Vieja)
Factoría Habana (O’Reilly núm.308, e/Habana y Aguiar, La Habana Vieja)
Casa de las Tejas Verdes (Calle 2 núm. 318 esq. a 5ta Avenida. Miramar. Playa)
Teatro Museo de Títeres El Arca (Avenida del Puerto esq. a Obrapía, La Habana Vieja)
Museo de Farmacia Droguería Johnson (Obispo núm. 260, esq. a Aguiar, La Habana Vieja)
Sala de conciertos Ignacio Cervantes (Paseo del Prado esq. a Virtudes, Centro Habana)
Quinta de los Molinos (Carlos III esq. a Infanta, Centro Habana)
Teatro Martí (Dragones e/ Prado y Zulueta, La Habana Vieja)
Palacio del Segudo Cabo (O’Reilly esq. Tacón, La Habana Vieja)
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