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ste año se amplían los destinatarios de los talleres. A las propuestas para niños, adolescentes y adultos, se
incluyen otras dedicadas especialmente a las personas de más de 60 años de edad, que han solicitado este tipo
de opción. Temas medioambientales, de artes visuales, danza, idiomas, teatro, tecnologías, música, entre otros,
aparecen entre las propuestas del verano, que apelan al aprendizaje recreativo. Varios talleres han previsto la
incorporación de las familias que acompañan a los pequeños, en actividades para reforzar los vínculos filiares. Un
valor especial de la edición es, sin duda, el Centro a+ Espacios Adolescentes, que propone varios talleres y otras
acciones culturales, para que se sientan a gusto en este lugar, diseñado especialmente para ellos.
Los interesados en esta modalidad pueden reservar en las instituciones organizadoras de los talleres, y confirmar con su presencia el día de apertura. Una mayor información la hallará en esas instituciones, así como en
este folleto que contiene las especificidades de cada una de las propuestas. Al terminar el taller escogido, los
participantes recibirán un certificado que avalará la asistencia a todas las sesiones previstas.

JULIO
Para niños

Jugando con papel
Lugar : Museo Casa Natal de José Martí
Descripción: Desarrollo de habilidades manuales en el trabajo con papel, mediante juegos y entretenimientos basados en la revista La Edad de Oro, de José Martí
Capacidad: 25 niños, entre 5 y 10 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78615095/ nataljmarti@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Sábados del mes de julio/ Horario: 10:00 a.m.
Conociendo a Mozart
Lugar: Lyceum Mozartiano de La Habana-Oratorio San Felipe Neri
Descripción: Taller de apreciación musical sobre la obra compuesta por Mozart. El taller tiene como finalidad promocionar la música de concierto nacional e internacional, aprender a apreciar los valores musicales, así como enriquecer e influir en la vida espiritual de los niños. Al cierre del taller se realizará el concierto Todos podemos tocar.
Capacidad: 60 niños
Matrícula: Teléfonos: 78623243, 78647751/ mozarthabana@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 16 al 21 de julio/ Horario: De 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
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La ciudad que soy yo
Lugar: Teatro del Museo de Arte Colonial
Descripción: Taller para niños junto a sus familiares, que consistirá en enseñarlos a expresarse utilizando
técnicas teatrales, favoreciendo la extroversión y socialización por medio de juegos y acciones creativas
Capacidad: 30 niños, junto a sus familiares

Matrícula: Teléfonos: 78017458, 78017440, 78017436/ colonial@patrimonio.ohc.cu/ Personalmente en la
institución (San Ignacio núm. 61, Plaza de la Catedral)
Frecuencia: Del 16 al 21 julio/ Horario: 10:00 a.m.
Fotonaturaleza creativa
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller práctico que vincula la naturaleza con el arte de la fotografía desde sus nociones básicas
Capacidad: 20 niños, entre 8 y 12 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78697375 ext. 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu,
yiset@patrimonio.ohc.cu, marisol@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 3 al 5 de julio/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.
Reciclaje ecológico
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller práctico donde se enseña a los niños a reutilizar y transformar objetos y materiales reciclados
para crear objetos artísticos y funcionales, estimulando la creatividad e iniciativa artística de los participantes
Capacidad: 15 niños, entre 8 y 11 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78697375 ext. 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu,
yiset@patrimonio.ohc.cu, marisol@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 3 al 5 de julio/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.
Un Mariposario en mi ciudad
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller teórico-práctico donde se ofrecen las nociones básicas de la reproducción, el manejo y cuidado de las mariposas, además de su ciclo de vida y desarrollo en el Mariposario
Capacidad: 20 niños, entre 9 y 12 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78697375 ext. 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu,
yiset@patrimonio.ohc.cu, marisol@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 3 al 5 de julio/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.
Las polimitas en mi ciudad
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller teórico-práctico sobre las características, clasificaciones, reproducción, alimentación y
hábitat natural de las polimitas como especie endémica de Cuba
Capacidad: 15 niños, entre 7 y 10 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78697375 ext. 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu,
yiset@patrimonio.ohc.cu, marisol@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 3 al 5 de julio/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.
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El mundo de los reptiles
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Acercamiento a las características de los reptiles, las diferentes clasificaciones, tipos de alimentación, reproducción y hábitat de estas especies
Capacidad: 20 niños, entre 9 y 12 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78697375 ext. 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu,
yiset@patrimonio.ohc.cu, marisol@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 10 al 12 de julio/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.
Modelando con la naturaleza
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Elaboración de figuras y sencillas obras artísticas con materiales naturales como el barro u
otros
Capacidad: 15 niños, entre 7 y 10 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78697375 ext. 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu,
yiset@patrimonio.ohc.cu, marisol@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 17 al 19 de julio/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.
Aprendiendo más del ave de la paz
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller teórico-práctico que introduce a los niños en el mundo de las palomas, para aprender
sobre sus características esenciales, clasificaciones, tipo de alimentación y reproducción, hábitat y cuidados
que requieren
Capacidad: 20 niños, entre 9 y 11 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78697375 ext. 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu,
yiset@patrimonio.ohc.cu, marisol@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 17 al 19 de julio / Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.
Mi computadora verde
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller sobre nociones y técnicas elementales de la computación, vinculadas con imágenes que
reflejan diferentes elementos de la naturaleza
Capacidad: 20 niños, entre 9 y 12 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78697375 ext. 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu,
yiset@patrimonio.ohc.cu, marisol@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 17 al 19 de julio/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.
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Futuros artesanos de la naturaleza
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Confección de manualidades ecológicas con elementos naturales para estimular la creatividad y
el desarrollo de habilidades manuales en los niños, además del amor y el cuidado hacia la naturaleza
Capacidad: 15 niños, entre 7 y 10 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78697375 ext. 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu,
yiset@patrimonio.ohc.cu, marisol@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 17 al 19 de julio/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.
Historias fabuladas
Lugar: Casa Víctor Hugo
Descripción: Taller de Ilustración, en colaboración con la revista francesa Ti-woch magazine
Capacidad: 10 niños, entre 9 y 12 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78667590/ casavictorhugo@patrimonio.ohc.cu/ Personalmente en la institución (O ‘Reilly núm. 311, e/ Habana y Aguiar, La Habana Vieja)
Frecuencia: Del 9 al 13 de julio/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.
Leyendas chinas
Lugar: Periódico chino Kwong-Wah-Po
Descripción: Lectura de leyendas de origen chino, así como análisis e interpretación a través de dibujos
Capacidad: 25 niños, entre 6 y 10 años de edad
Matrícula: A partir de las 2:00 p.m. Teléfono: 78633286/ Personalmente en la institución (San Nicolás e/
Zanja y Dragones)
Frecuencia: Del 10 al 13 de julio/ Horario: 10:00 a.m.
Composición y creación elemental del arte danzario
Lugar: Periódico chino Kwong-Wah-Po
Descripción: Se aplicará la técnica elemental de la danza con música china, empleando temáticas y atributos
que ayudarán al desarrollo creativo del participante.
Capacidad: 25 niños, entre 7 y 9 años de edad
Matrícula: A partir de las 2:00 p.m. Teléfono: 78633286/ Personalmente en la institución (San Nicolás e/
Zanja y Dragones)
Frecuencia: Del 17 al 20 de julio/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.
Pintura tradicional china. Xieyi Habana
Lugar: Periódico chino Kwong-Wah-Po
Descripción: El taller pretende aproximar a sus participantes al arte tradicional milenario en China.
Capacidad: 30 niños, entre 9 y 12 años de edad
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Matrícula: A partir de las 2:00 p.m. Teléfono: 78633286/ Personalmente en la institución (San Nicolás e/
Zanja y Dragones)
Frecuencia: Jueves 5,12 y 19 de julio/ Horario: 10:00 a.m.
Los clásicos de Walt Disney VII
Lugar: Cinematógrafo Lumière
Descripción: Proyección de los filmes y análisis del contenido con los participantes
Capacidad: 20 niños, entre 6 y 11 años de edad
Matrícula: Personalmente en la institución (Mercaderes e/ Obispo y Obrapía, La Habana Vieja)
Frecuencia: Sábados de julio/ Horario: 10:00 a.m.
Niños Guías del Patrimonio
Lugar: Palacio del Segundo Cabo (Mediateca infantil)
Descripción: Novena edición del Taller Infantil Niños Guías del Patrimonio, que esta vez acercará a los infantes al patrimonio nacional y su vínculo con las culturas europeas. Además, tiene como objetivo despertar el
interés de los niños por los museos, aproximándolos al concepto de centro de interpretación y su relación con
las nuevas tecnologías. Al cierre del taller los niños realizarán un recorrido guiado por las salas de exposición
permanente del Centro, como premio para las familias ganadoras de Rutas y Andares.
Capacidad: 20 niños, entre 7 y 11 años de edad
Matrícula: Teléfonos: 78017176, 78017120/ segundocabo@patrimonio.ohc.cu, yenny@patrimonio.ohc.cu/
Personalmente en la institución (O ‘Reilly núm. 4 esq. a Tacón, Plaza de Armas)
Frecuencia: Martes 10, 17 y 24 y jueves 5, 12 y 19 de julio. Cierre: Martes 24 de julio/ Horario: 10:00 a.m.
Juega y aprende del Acuario
Lugar: Convento de San Francisco de Asís
Descripción: El taller pretende acercar a los niños y a sus familias al conocimiento de los peces endémicos cubanos.
Capacidad: 15 niños, entre 5 y 10 años de edad, junto a sus familiares
Matrícula: Teléfono: 78012493/ Personalmente en el Acuario (Tte. Rey núm. 9, e/ Oficios y Mercaderes, La Habana Vieja)
Frecuencia: Viernes 20 de julio/ Horario: 10:00 a.m.

Para adolescentes
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Acercamiento a las artes plásticas
Lugar: Espacio Barcelona-La Habana
Descripción: Introducción a las artes plásticas, acercamiento a la técnica básica en dibujo y color. El taller tendrá dos partes: Acercamiento a las artes plásticas I y Acercamiento a las artes plásticas II (para continuantes).
Capacidad: 25 adolescentes
Matrícula: Teléfono: 78649576/ barcelona@patrimonio.ohc.cu/ Personalmente en la institución (Barcelona
esq. a Águila, Centro Habana)
Frecuencia: Taller I: Del 4 al 11 de julio. Taller II: Del 18 al 24 de julio/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.

Cometas y naipes
Lugar: Museo de Naipes
Descripción: Taller encaminado a acercar a los jóvenes al conocimiento y la elaboración de diferentes cometas y/o papalotes tradicionales, diseñados a partir de dibujos clásicos en los naipes. La actividad final supone
elevar en vuelo todos los trabajos diseñados.
Capacidad: 20 adolescentes, entre 12 y 17 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78601534/ Personalmente en la institución (Muralla núm. 101 esq. a Inquisidor, La
Habana Vieja)
Frecuencia: Sábados de julio/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.
a+ peinarte II
Lugar: Museo de la Orfebrería
Descripción: Despertar la creatividad de los adolescentes y fomentar gustos por la decoración, a través del
arte de los peinados y sus accesorios: peinetas, ganchos, tocados, hebillas, etc. con alambres, abalorios y
materiales reciclados, con una visión más contemporánea
Capacidad: 15 adolescentes
Matrícula: Teléfono: 78011861/ Personalmente en el Museo de la Orfebrería (Obispo núm. 113 e/ Oficios y
Mercaderes, La Habana Vieja)
Frecuencia: Del 17 al 21 de julio/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 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 14 y 18 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78649531 ext. 135/ ygil@proyectos.ohc.cu, iherrera@proyectos.ohc.cu
Frecuencia: Del 16 al 20 de julio/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.
Acuarofilia
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller teórico-práctico que aborda las nociones básicas sobre el arte de criar y reproducir peces
en nuestros hogares o en cautiverio
Capacidad: 20 adolescentes, entre 12 y 18 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78697375 ext. 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu,
yiset@patrimonio.ohc.cu, marisol@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 10 al 12 de julio/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.
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Lo que debes saber para entender la música
Lugar: Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas, Edificio Santo Domingo, 3er. piso, aula Pablo Hernández Balaguer (calle Obispo e/ Mercaderes y San Ignacio, La Habana Vieja)
Descripción: El lenguaje de la música se basa en combinar sonidos con arte, y ello resulta en una comunicación de emociones. ¿Qué debes saber sobre la música?, ¿cómo se estudia la música?, ¿qué soportes la
contienen?, ¿qué es un performance musical?, ¿cómo elegir la música más allá del gusto?, ¿qué es patrimonio
musical?
Capacidad: 25 adolescentes
Matrícula: Teléfono: 78697262 ext. 26205 y 26206/ docencia@estebansalas.ohc.cu
Frecuencia: Lunes, miércoles y viernes, del 9 al 13 de julio/ Horario: De 10:30 a.m. a 12:30 p.m. o de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Para adultos mayores

Expresión poética del cuerpo
Lugar: Jardín ecológico Hans Christian Andersen y patio del Café literario Marqués de Arcos
Descripción: A través de versos, poemas, frases y fragmentos de canciones, el poeta y actor Andrés Pérez
motivará a los adultos mayores a la realización de ejercicios de relajación, meditación y percepción de la
naturaleza circundante. Los involucrados en el taller integrarán el talento artístico durante la premiación del
concurso “Tradiciones habaneras”, con su actuación como estatuas vivientes.
Capacidad: 30 personas mayores de 60 años
Matrícula: Teléfono: 78017190/ poeta@patrimonio.ohc.cu/ Personalmente en la institución (Mercaderes
núm. 16 e/ O ‘Reilly y Empedrado, La Habana Vieja)
Frecuencia: Martes 3, 10, 24 y 31 de julio/ Horario: 10:00 a.m.
Taller interactivo de manualidades
Lugar: Periódico chino Kwong Wah Po
Descripción: Taller interactivo de manualidades, que incluye confección de muñequería, bordado, pasarelas
y otras acciones culturales
Capacidad: 30 personas mayores de 60 años
Matrícula: A partir de las 2:00 p.m. Teléfono: 78633286/ Personalmente en la institución (San Nicolás e/
Zanja y Dragones)
Frecuencia: Martes de julio/ Horario: 10.00 a.m.

Para todas las edades
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Taller de danza árabe
Lugar: Casa de los Árabes
Descripción: Aproximaciones al belly dance o danza del vientre
Capacidad: 40 niñas y 40 adolescentes
Matrícula: Teléfono: 78012082 ext. 103

Frecuencia: Martes 10, 17, 24 y 31 de julio/ Horario: De 10:00 a.m. a 11:00 a.m. (niñas)/ De 11:15 a.m. a 12:15 p.m.
(adolescentes)
Verano flamenco
Lugar: Teatro Martí
Descripción: El taller enfatizará en la enseñanza del flamenco a niños y jóvenes de ambos sexos, interesados en
adentrarse en este mundo. Para el cierre se presentará como resultado una coreografía en el Teatro Martí.
Capacidad: 120 jóvenes, entre 8 y 29 años de edad
* Se confeccionarán dos grupos: 1er. grupo de 8 a 14 años y 2do. grupo de 15 a 29 años
Matrícula: Personalmente en la institución, de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. (Dragones núm. 58 e/ Prado y Zulueta,
La Habana Vieja)
Frecuencia: Del 2 al 8 de julio/ Horario: 1er. grupo de 1:30 p.m. a 3:00 p.m. y 2do. grupo de 3:00 p.m. a
4:30 p.m.
En defensa del bosque
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller teórico-práctico sobre la importancia de los árboles, sus características, clasificaciones y
funciones medioambientales en la ciudad
Capacidad: 20 niños y adolescentes, entre 10 y 14 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78697375 ext. 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu,
yiset@patrimonio.ohc.cu, marisol@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 3 al 5 de julio/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.
Cuidado y manejo de los animales afectivos
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller teórico-práctico que enseña la importancia del cuidado y manejo adecuados de los animales
afectivos, teniendo en cuenta su alimentación, salud, higiene y otras necesidades
Capacidad: 20 niños y adolescentes, entre 8 y 15 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78697375 ext. 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu,
yiset@patrimonio.ohc.cu, marisol@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 10 al 12 de julio/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.
Juega y colecciona I y II
Lugar: Museo Numismático
Descripción: Aprender elementos fundamentales para organizar colecciones de monedas y billetes del mundo, con especial énfasis en Cuba
* El taller tendrá dos modalidades, en julio para quienes se inicien en el coleccionismo y en agosto para quienes deseen ampliar conocimientos.
Capacidad: 20 niños y adolescentes
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Matrícula: Personalmente en la institución (Obispo núm. 305 e/ Aguiar y Habana, La Habana Vieja)
Frecuencia: Taller I: Miércoles 4, 11 y 18 de julio. Taller II: Miércoles 1ro., 8 y 15 de agosto/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.
Taller para crear una biblioteca digital
Lugar: Centro Hispanoamericano de Cultura
Descripción: El taller tiene como objetivo enseñar los métodos para crear una biblioteca digital mediante un programa informático. Este medio permitirá a los lectores gestionar sus propias bibliotecas, ya que cuenta con variadas
herramientas para la organización y descripción de los libros.
Capacidad: 10 jóvenes y/o adultos
Matrícula: mariam@patrimonio.ohc.cu, alexmarro@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: 16, 17 y 20 de julio/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.

AGOSTO
Para niños

Taller espontáneo infantil con títeres
Lugar: Casa Víctor Hugo
Descripción: Taller de teatro espontáneo infantil con títeres, en el cual se van a construir escenas dramáticas tomando
como referente la literatura francesa, a partir de la confección y manejo de títeres
Capacidad: 20 niños, entre 8 y 12 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78667590/ casavictorhugo@patrimonio.ohc.cu/ Personalmente en la institución
(O ‘Reilly núm. 311 e/ Habana y Aguiar, La Habana Vieja)
Frecuencia: Miércoles y viernes, del 1ro. al 24 de agosto/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:30 p.m.
Historietas con Claudia
Lugar: Vitrina de Valonia
Descripción: Los niños podrán descubrir las bases para la creación de una historieta, desde el guion y el diseño
de página, hasta el dibujo y el entintado final. Al concluir el taller, los participantes reconocerán los valores del
género como medio de expresión para la socialización de ideas y situaciones cotidianas.
Capacidad: 25 niños, entre 6 y 12 años de edad
Matrícula: Personalmente el lunes 25 de junio, desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en la institución (San
Ignacio núm. 356 e/ Muralla y Tte. Rey, Plaza Vieja)
Frecuencia: 7, 9, 14, 16 y 21 de agosto. Cierre: 23 de agosto/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.
Construcción de muñecos
Lugar: Teatro El Arca
Descripción: A partir de objetos de la vida cotidiana, los niños construirán muñecos susceptibles de ser ani10 mados. El taller concluye con una exposición de los títeres confeccionados.

Capacidad: 15 niños, entre 7 y 12 años de edad
Matrícula: Teléfonos: 78648953/ 78697373 ext. 37302
Frecuencia: Sábados de agosto/ Horario: De 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Aprendamos del Museo Napoleónico en francés
Lugar: Museo Napoleónico
Descripción: Se propone introducir el conocimiento de la historia de Francia y de la lengua francesa. 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: 20 niños, entre 6 y 11 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78791460/ mnapoleonico@patrimonio.ohc.cu/ Personalmente en el Museo (San Miguel
núm. 1159, esq. a Ronda, Plaza de la Revolución)
Frecuencia: Miércoles de agosto/ Horario: 10:00 a.m.
El arte del kamishibai
Lugar: Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena
Descripción: Un acercamiento a la actuación y la narración con el arte del kamishibai, una forma de contar
cuentos muy popular en Japón
Capacidad: Niños, entre 7 y 12 años de edad
Matrícula: Personalmente en el Dpto. de Programas Culturales de la Biblioteca (Plaza de Armas)
Frecuencia: Jueves 2, 9 y 16 de agosto/ Horario: 10:00 a.m.

Para adolescentes

FARMACER II
Lugar: Farmacia Habanera y Museo Nacional de la Cerámica
Descripción: Pretende enseñar a elaborar piezas relacionadas con la disciplina farmacéutica, tomando como
soporte la cerámica. Incluirá una visita a los museos farmacéuticos de la Oficina del Historiador de la Ciudad y
a los talleres de cerámica ubicados en el Centro Histórico.
Capacidad: 15 adolescentes
Matrícula: Teléfono: 78667565/ Personalmente en la institución (Tte. Rey e/ Habana y Compostela,
La Habana Vieja)
Frecuencia: Del 6 al 10 agosto / Horario: De 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
Alambrería artística
Lugar: Periódico chino Kwong-Wah-Po
Descripción: El taller tiene como propósito enseñar a reciclar el alambre desechable para darle un uso
decorativo, y de esta manera diseñar disímiles objetos vinculados a la cultura china.
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Capacidad: 30 adolescentes
Matrícula: A partir de las 2:00 p.m. Teléfono: 78633286/ Personalmente en la institución (San Nicolás e/
Zanja y Dragones)
Frecuencia: Jueves 2, 9, 16 y 23 de agosto/ Horario: 10:00 a.m.
La historieta en Photoshop
Lugar: Vitrina de Valonia
Descripción: Los adolescentes podrán descubrir las bases para la creación de una historieta, desde el guion y el
diseño, hasta el dibujo y el entintado final, junto a Roxana Díaz Olano. Al finalizar el taller, los participantes reconocerán los valores del género como medio de expresión, y podrán utilizar las herramientas básicas de Photoshop
para la creación de un cómic digital.
Capacidad: 25 adolescentes, entre 12 y 18 años de edad
Matrícula: Personalmente el lunes 25 de junio, desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en la institución (San
Ignacio núm. 356 e/ Muralla y Tte. Rey, Plaza Vieja)
Frecuencia: 7, 9, 14, 16 y 21 de agosto. Cierre: 23 de agosto/ Horario: De 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Aprendiendo sobre paisajismo urbano
Lugar: Casa de las Tejas Verdes
Descripción: Taller de acercamiento a la arquitectura
Capacidad: 30 adolescentes, entre 12 y 15 años de edad
Matrícula: Teléfono: 72125282/ tejasverdes@patrimonio.ohc.cu/ Personalmente en la institución (Calle 2
núm. 318 esq. a 5ta Ave., Miramar, Playa)
Frecuencia: Del 6 al 10 de agosto / Horario: 10:00 a.m.
Animando el verano
Lugar: Centro Hispanoamericano de Cultura
Descripción: Taller que permitirá un acercamiento al mundo de la creación de animados
Capacidad: 15 adolescentes
Matrícula: Teléfono: 78606282
Frecuencia: Del 9 al 11 de agosto/ Horario: 1:00 p.m.
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Conociendo el Museo Castillo de la Real Fuerza
Lugar: Museo Castillo de la Real Fuerza
Descripción: Aprender sobre el Castillo de la Real Fuerza y su papel dentro de la Historia de Cuba
Capacidad: 16 adolescentes, entre 12 y 16 años de edad
Matrícula: Personalmente en la institución (Calle O ‘Reilly y Ave. del Puerto, Plaza de Armas). Ver a
Oireniel Torres
Frecuencia: Miércoles de agosto/ Horario: De 10:00 a.m a 12:00 m.

Para adultos mayores

Taller de Internet: La búsqueda de información
Lugar: Centro Hispanoamericano de Cultura
Descripción: Uno de los usos más extendidos de Internet es la búsqueda de información útil; sin embargo, su
localización no resulta siempre una tarea fácil debido a la gran cantidad de datos existentes en la red. El objetivo
esencial del taller es desarrollar habilidades en este sentido.
Capacidad: 15 personas mayores de 60 años
Matrícula: Teléfono: 7860 6282
Frecuencia: Miércoles de agosto/ Horario: 10:00 a.m.
Letras con sabor
Lugar: Café literario del Marqués de Arcos
Descripción: Poesía y alimentación sana irán de la mano, pues así como la poesía es el alimento del alma, una
alimentación sana garantiza el bienestar del cuerpo. Mediante poemas, versos, frases y canciones de autores
universales profundizaremos en la importancia de mantener una dieta sana y balanceada en la tercera edad. En
cada encuentro los participantes tendrán la oportunidad de confeccionar un plato o redactar un texto sobre el
tema abordado en la clase.
Capacidad: 30 personas mayores de 60 años
Matrícula: Teléfono: 78017190/ poeta@patrimonio.ohc.cu/ Personalmente en la institución (Mercaderes
núm. 16 e/ O ‘Reilly y Empedrado, La Habana Vieja)
Frecuencia: Martes de agosto/ Horario: 10:00 a.m.
Cuatro figuras del musical español
Lugar: Cinematógrafo Lumière
Descripción: Taller de apreciación cinematográfica para el adulto mayor
Capacidad: 20 personas mayores de 60 años
Matrícula: Personalmente en la institución (Mercaderes, e/ Obispo y Obrapía, La Habana Vieja)
Frecuencia: Sábados de agosto/ Horario: 10:00 a.m.

Para todas las edades

Carteras para veranear
Lugar: Espacio Barcelona-La Habana
Descripción: Compartir experiencias a través de la creación de carteras con materiales reciclados como botones y retazos textiles. Se enseñará a crear conciencia sobre la utilidad del reciclaje y el agotamiento de los
recursos naturales, su explotación y consumo.
Capacidad: 20 participantes
Matrícula: Teléfono: 78649576/ barcelona@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: 1ro., 2 y 3 de agosto / Horario: De 10:00 a.m. a 12: 00 m.
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Martí a través del dibujo y la caricatura
Lugar: Museo Casa Natal de José Martí
Descripción: Acercamiento desde el dibujo a la figura y la obra del Héroe Nacional
Capacidad: 15 niños y adolescentes, entre 10 y 15 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78615095/ nataljmarti@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Viernes de agosto/ Horario: 10:00 a.m.
La cultura cubana contada desde su patrimonio natural
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller teórico-práctico sobre nuestras plantas endémicas, sus principales características y clasificaciones, desde su vínculo con nuestro patrimonio cultural
Capacidad: 20 niños y adolescentes, entre 11 y 14 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78697375 ext. 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu,
yiset@patrimonio.ohc.cu, marisol@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 7 al 9 de agosto/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.
Problemas ambientales de mi ciudad
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller teórico-práctico que permite un acercamiento a los conceptos, clasificaciones, características y repercusiones de los problemas ambientales actuales desde sus tres niveles: globales, nacionales y locales, haciendo especial énfasis en aquellos que más afectan al municipio Centro Habana
Capacidad: 20 niños y adolescentes, entre 10 y 15 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78697375 ext. 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu,
yiset@patrimonio.ohc.cu, marisol@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 7 al 9 de agosto / Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.
Dibujando la naturaleza
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller práctico donde los niños pueden aprender las técnicas pictóricas básicas y conjugarlas
con elementos de la naturaleza
Capacidad: 20 niños y adolescentes, entre 10 y 14 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78697375 ext. 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu,
yiset@patrimonio.ohc.cu, marisol@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 14 al 16 agosto/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.
El mundo de los conejos
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller teórico-práctico que acerca a los niños al mundo de las diferentes especies de conejos,
14 desde sus características, clasificaciones, alimentación, hábitat y cuidados

Capacidad: 20 niños y adolescentes, entre 10 y 14 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78697375 ext. 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu,
yiset@patrimonio.ohc.cu, marisol@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 14 al 16 de agosto/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.
Hilando América
Lugar: Casa Simón Bolívar
Descripción: Los participantes aprenderán diferentes técnicas para trabajar con el alambre reciclado
y elaborar piezas de diversas formas y tamaños. Ajustándose al perfil de la institución, se reproducirán
objetos de los custodiados en el Museo y se crearán otros relacionados con la historia y cultura latinoamericanas.
Capacidad: 15 personas, entre 12 y 20 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78613988/ bolivar@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Sábados de agosto

JULIO Y AGOSTO
Para niños

Taller de robótica
Lugar: Planetario
Descripción: Espacios de intercambio con la ciencia y la era de las nuevas tecnologías a través del Movimiento Maker, con la finalidad de utilizar los avances tecnológicos en el marco del conocimiento y la educación
Capacidad: 15 niños, entre 8 y 12 años de edad
Matrícula: Teléfonos: 78018544, 78018545 ext. 102, de martes a viernes, de 9:30 a.m. a 3:00 p.m. /
planetario@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Miércoles del 11 de julio al 1ro. de agosto/ Horario: 10:00 a.m.
El retrato en el arte de la vanguardia cubana
Lugar: Casa Juan Gualberto Gómez
Descripción: Utilizando la crayola y los lápices de colores, los participantes trabajarán el retrato a partir de
obras emblemáticas de la vanguardia cubana.
Capacidad: 30 niños, entre 8 y 14 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78664114/ jgg@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Jueves 5, 12 y 19 de julio, y 2 de agosto/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.
Versos y cuentos disparates
Lugar: Casa de la Poesía (Mediateca)
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Descripción: Mediante lecturas de cuentos y poemas de autores cubanos y universales, juegos, canciones y audiovisuales, se pretende explorar en los niños las aptitudes para la escritura. De igual forma, incentivar el interés
por la lectura y facilitarles herramientas para la composición de textos narrativos y poéticos, estimulando el despliegue de la fantasía y la creatividad.
Capacidad: 30 niños, entre 8 y 13 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78017190/ poeta@patrimonio.ohc.cu/ Personalmente en la institución (Mercaderes
núm. 16 e/ O ‘Reilly y Empedrado, La Habana Vieja)
Frecuencia: 11 y 24 de julio, 8 y 22 de agosto (2dos. y 4tos. miércoles de cada mes)/ Horario: 10:00 a.m.
Aproximación al diseño y la ilustración
Lugar: Vitrina de Valonia
Descripción: Los niños tendrán la oportunidad de acercarse al universo del diseño y la ilustración mediante el
uso de sencillas herramientas teóricas y prácticas. El taller estimulará la creatividad y culminará con la publicación
de un libro diseñado e ilustrado por los propios niños.
Capacidad: 25 niños, entre 6 y 12 años de edad
Matrícula: Personalmente el lunes 25 de junio, desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en la institución (San
Ignacio núm. 356 e/ Muralla y Tte. Rey, Plaza Vieja)
Frecuencia: Martes 17, 24 y 31 de julio, y 7 y 14 de agosto. Cierre: 24 de agosto. Horario: De 10:00 a.m.
a 12:00 m.
Historietas de humor
Lugar: Vitrina de Valonia
Descripción: De la mano de los caricaturistas de Pa’lante, los niños descubrirán los principios básicos de la
historieta humorística. En las sesiones, a través de charlas y momentos de creación, 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. Contará además con una divertida exposición para el cierre
del taller.
Capacidad: 25 niños, entre 6 y 12 años de edad
Matrícula: Personalmente el lunes 25 de junio, desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en la institución (San
Ignacio núm. 356 e/ Muralla y Tte. Rey, Plaza Vieja)
Frecuencia: Miércoles 4, 11 y 18 de julio. Cierre: 1ro. de agosto/ Horario: De 10:00 a.m a 12:00 m.
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El teatro, solo un pretexto para jugar y divertirse
Lugar: Centro Hispanoamericano de Cultura (Teatro)
Descripción: Taller de teatro que tiene como finalidad estimular la imaginación y la creatividad en los infantes
Capacidad: 15 niños
Matrícula: Teléfono: 78606282
Frecuencia: Miércoles de julio y agosto/ Horario: 10:00 a.m.

Mitos para divertirse
Lugar: Centro Hispanoamericano de Cultura (Sala de conferencias)
Descripción: Taller que permitirá el despliegue de la creatividad mediante la pintura y las manualidades
Capacidad: 15 niños
Matrícula: Teléfono: 78606282
Frecuencia: Jueves de julio y agosto/ Horario: 2:00 p.m.
Juguemos al cuento
Lugar: Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena (Teatro)
Descripción: Un acercamiento a la actuación y la narración de cuentos
Capacidad: 50 niños, entre 7 y 12 años de edad
Matrícula: Personalmente en el Dpto. de Programas Culturales de la Biblioteca (Plaza de Armas)
Frecuencia: Jueves 5, 12 y 19 de julio y 2, 9 y 16 de agosto/ Horario: 10:00 a.m.
Para veranear mejor
Lugar: Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena (Teatro)
Descripción: El taller incluirá cuentos, títeres, magia, teatro, coreografía, clases de canto, narraciones y fantasías, junto al grupo Para contarte mejor.
Capacidad: Niños a partir de 7 años de edad
Matrícula: Personalmente en el Dpto. de Programas Culturales de la Biblioteca (Plaza de Armas)
Frecuencia: Miércoles 4, 11 y 18 de julio y 1ro., 8 y 15 de agosto/ Horario: 10:00 a.m.

Para adolescentes

Trucos para hacer humor gráfico
Lugar: Casa Juan Gualberto Gómez
Descripción: Incentivar a los jóvenes a incursionar en el humor gráfico, enseñándoles los principios de este
arte. En cada encuentro, el profesor impartirá los elementos para lograr imprimirle humor a los dibujos que
los participantes elaboren, a partir de sus ideas.
Capacidad: 30 adolescentes
Matrícula: Teléfono: 78664114/ jgg@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Miércoles 4, 11 y 18 de julio y 1ro. de agosto / Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.
Viajera peninsular
Lugar: Casa de la Poesía (Biblioteca)
Descripción: Mediante lecturas de textos de figuras de la poesía cubana y universal, este taller tiene como
propósito potenciar en los adolescentes la escritura poética, fundamentalmente de la décima como estrofa
nacional y otras composiciones como el soneto. Se brindarán herramientas para la comprensión, improvisación y creación literaria, para luego compartir los resultados del trabajo creativo de los propios adolescentes.
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Capacidad: 30 adolescentes, entre 13 y 20 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78017190/ poeta@patrimonio.ohc.cu/ Personalmente en la institución (Mercaderes
núm. 16 e/ O ‘Reilly y Empedrado, La Habana Vieja)
Frecuencia: 6 y 20 de julio, 3 y 17 de agosto (1eros. y 3ros. viernes de cada mes)/ Horario: 10:00 a.m.
Ecojardinería
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller teórico-práctico sobre las nociones básicas de la jardinería, empleando materiales ecológicos en nuestro vivero tecnificado que se dedica a la siembra y reproducción de plantas ornamentales
Capacidad: 20 adolescentes, entre 12 y 16 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78697375 ext. 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu,
yiset@patrimonio.ohc.cu, marisol@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 31 de julio al 2 de agosto / Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.
Crecer contando
Lugar: Teatro El Arca
Descripción: En este taller se impartirán clases teóricas y prácticas sobre la narración oral escénica. Al finalizar, se realizará una presentación especial donde los adolescentes tendrán la oportunidad de poner en
práctica los conocimientos aprendidos, contando las historias seleccionadas por ellos.
Capacidad: 10 adolescentes, entre 12 y 18 años de edad
Matrícula: Teléfonos: 78648953, 78697373 ext. 37302
Frecuencia: Sábados de julio. Cierre: 4 de agosto/ Horario: De 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Experimentando con mi ciudad
Lugar: Casa de las Tejas Verdes
Descripción: El taller propone un acercamiento a la arquitectura moderna y contemporánea.
Capacidad: 30 adolescentes, entre 12 y 15 años de edad
Matrícula: Teléfono: 72125282 / tejasverdes@patrimonio.ohc.cu / Personalmente en la institución (Calle 2
núm. 318 esq. a 5ta Ave., Miramar, Playa)
Frecuencia: Del 30 de julio al 3 de agosto/ Horario: 10:00 a.m.
Tecnología participativa en los museos arqueológicos
Lugar: Museo de Arqueología (Sala de conferencias)
Descripción: La museología y las nuevas tecnologías son aspectos comunes en los museos contemporáneos
en todo el mundo. Con este taller se pretende instruir sobre museología, tecnología interactiva, desarrollo de
guiones infográficos, etc., así como realizar visitas dirigidas y trabajos físicos con las colecciones de los cuatro
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museos arqueológicos de la Oficina del Historiador. El trabajo final reflejará lo aprendido a través de guiones
para futuras aplicaciones informáticas que serán utilizadas en nuestros museos.
Capacidad: 20 adolescentes, entre 15 y 18 años de edad
Matrícula: Personalmente en el Museo de Arqueología (Tacón e/ Empedrado y O ‘Reilly, La Habana Vieja). Ver
a los museólogos Andy Gómez Hernández o Ivalú Rodríguez Gil
Frecuencia: Martes de julio y agosto, a partir del 3 de julio/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.
Taller de fotografía básica
Lugar: Casa del Benemérito de las Américas 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 los secretos de 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: Teléfono: 78697360 ext. 36014/ nestormarti@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Martes de julio y agosto/ Horario: De 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
En clave de Haiku
Lugar: Casa de la Poesía, en el Liceo Artístico y Literario
Descripción: La poesía asiática será el eje central para acercarnos a la cultura, el arte y las tradiciones japonesas.
Capacidad: Público general
Matrícula: Teléfono: 78017190/ poeta@patrimonio.ohc.cu/ Personalmente en la institución (Mercaderes
núm. 16 e/ O ‘Reilly y Empedrado, La Habana Vieja)
Frecuencia: 4 y 18 de julio, 1ro. y 15 de agosto (1ros. y 3ros. miércoles de cada mes)/ Horario: 2:00 p.m.
¿Qué debemos conocer de las aves?
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller teórico-práctico que acerca a los niños al mundo de las diferentes especies de aves, desde
sus características, clasificaciones, alimentación, hábitat y cuidados
Capacidad: 20 niños y adolescentes, entre 10 y 14 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78697375 ext. 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu,
yiset@patrimonio.ohc.cu, marisol@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 31 de julio al 2 de agosto/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.
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Centro a+ Espacios Adolescentes
Durante julio y agosto, el Centro propone talleres de una semana de duración en cada mes, en las siguientes
especialidades:
Fotografía básica, fotonaturaleza, edición de video, edición musical, diseño básico, diseño editorial, introducción al periodismo, periodismo radial y televisivo, tecnología y redes sociales, artes plásticas, teatro, voz
y dicción, danza, interpretación vocal, locución, salsa, alambrería artística, breakdance, modelaje, formación
vocacional y formación de promotores de salud. En el mes de julio habrá una edición de formación de intérpretes del patrimonio y de inglés básico.
Los interesados podrán reservar mediante el teléfono 78697395 y el correo centroadolescente@patrimonio.ohc.cu, o
personalmente en la institución, sita en Compostela, e/ Tte. Rey y Muralla, La Habana Vieja.

Dirección de Gestión Cultural
Dirección de Patrimonio Cultural
Oficina del Historiador de la Ciudad
Dirección: Katia Cárdenas
Edición: Víctor Banazco
Diseño: Masvidal
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