Dedicado al Día Internacional de los Museos
Desde 1977, cada 18 de mayo acontece en el mundo el Día Internacional de los
Museos, organizado por el Consejo Internacional de Museos (ICOM). Este año la
jornada tendrá como tema Los museos como ejes culturales: El futuro de la
tradición y se centrará en los nuevos roles que desempeñan estas instituciones
como actores activos en sus comunidades. A esa festividad se suma la red de
museos y centros culturales de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La
Habana, que diseña un diverso y amplio abanico de acciones, dirigidas a públicos
de todas las edades.
En el Museo Napoleónico: Exposición transitoria Los napoleones de Épinal,
estampas sobre Napoleón en vistosas xilografías iluminadas, producidas entre
1830 y 1845
14 de mayo
10:00 a.m., en la Farmacia Museo Johnson: Inauguración de la muestra El densímetro como
instrumento en las antiguas droguerías
15 de mayo
10:00 a.m., en la Casa Juan Gualberto Gómez: Conversatorio acerca del aniversario 17 de la fundación
de este museo. Intervención especial de la bisnieta de Juan Gualberto.
16 de mayo
10:00 a.m., en la Casa del Vedado: Conferencia La visibilidad femenina en la colonia, por Katerina Reyes,
Dra. en Ciencias Pedagógicas
17 de mayo
10:00 a.m., en el Museo Napoleónico: Recorrido educativo e histórico por el Patrimonio Universitario y
el entorno
10:00 a.m., en el Museo de la Orfebrería: Inauguración de la muestra Costumbres & remembranzas
10:00 a.m., en la Casa del Vedado: Conferencia El Museo cubano, a cargo de la MSc. Hilda María Alonso,
presidenta de la Cátedra Marta Arjona y el MSc. Javier de León Valdés, jefe de departamento de la Facultad
de Conservación del Patrimonio Cultural, Universidad de las Artes
10:00 a.m., en el Museo de Arte Sacro: Exposición Cristo de la Habana, escultura que representa El
Sagrado Corazón de Jesús, modelo a escala, realizado por la propia artista Jilma Madera en yeso fundido y
hierro
10:00 a.m., en elPalacio de Lombillo: Muestra con piezas de la colección de grabados, atesorados por
el Museo de Arte Colonial, que comprenden vistas del puerto habanero, las plazas, edificios públicos y otras
imágenes de valor histórico y artístico
10:00 a.m., desde el Museo de la Ciudad: Recorrido Tradición de celebración por el aniversario de la
Ciudad, con visitas a la Catedral y el Templete; así como al Museo del Tabaco, la sala de Bomberos y el
Museo Numismático
10:00 a.m., en el Museo Observatorio de Belén: Conversatorio con los abuelos Todas las aguas de
abril, caben en un barril, que abordará los refranes populares
2:00 p.m., en el Museo del Tabaco: Muestra fotográfica Un día con Alejandro, de Ramón Iglesias,
miembro de la Asociación Vitolfílica Cubana, y proyección audiovisual sobre Alejandro Robaina, en ocasión
del centenario de su nacimiento
2:00 p.m., en el Museo de la Pintura Mural: Exposición transitoria Tributo a Ángel Bello, considerado
el padre de la restauración de la Pintura Mural en Cuba
2:00 p.m., en las calles Mercaderes y Obrapía: Los museos etnográficos de la OHcH –Casas de África,
Oswaldo Guayasamín, Benito Juárez, Simón Bolívar, de Asia y de los Árabes– desarrollará una exhibición
didáctica de exponentes representativos de las culturas de las áreas que representan/Desfile de trajes
tradicionales, con el grupo de modas Egos; actuaciones del Mariachi Juvenil y de la agrupación Rumba
Morena

3:00 p.m., en el Museo Casa Natal de José Martí: Exposición La mujer cubana en las gestas libertadoras
18 de mayo
10:00 a.m. y 3:00 p.m., en el Museo Castillo de La Real Fuerza: Visita dirigida al Almacén-visitable
de arqueología subacuática y Sala de Modelismo Naval
10:00 a.m., en el Museo de Arqueología: Muestra El modelismo y los museos. Conferencias sobre el
modelismo naval y los enfoques museológicos actuales
10:00 a.m., en la acera del Museo Numismático: Muestra Cultura y tradición
10:00 a.m., en el Museo Nacional de la Cerámica Contemporánea Cubana: Conversatorio con los
artistas participantes en la exposición De lo cerámico, muestra colateral a XIII Bienal de La Habana
11:30 a.m. y 3:00 p.m., en el Planetario: Andar virtual Conectando Estrellas. Se combinarán juegos,
audiovisuales y narraciones.
2:00 p.m., en la Casa Humboldt: Premiación del concurso Honrar a Humboldt
2:00 p.m., en el Museo de Naipes: El arte de adivinar con cartas españolas, acción cultural, con un
encuentro teórico
24 de mayo
2:00 p.m., en la Casa de África: Inauguración de la exposición Museos etnográficos de la Ciudad: una
muestra singular, que incluye los Museos de Regla, Guanabacoa, Marianao, el de Medicina legal y la Casa
de África

A MANERA DE ANUNCIO
De manera especial por esta festividad, el sábado 18 de mayo todos los museos del Centro Histórico tendrán
entrada libre y el Museo de la Ciudad extenderá su horario de apertura hasta las ocho de la noche, mientras
que el Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa (Palacio del Segundo Cabo)
abrirá sus puertas al público desde las 9:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.

XVII Encuentro Internacional sobre Gestión de Ciudades Patrimoniales
Del 14 y el 17 de mayo, en el Centro Histórico: XVII Encuentro Internacional sobre Gestión de Ciudades
Patrimoniales, con el tema Hablemos de La Habana III. La cita, con el auspicio de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la Unión Europea, la Agencia Suiza para
el Desarrollo y la Cooperación (Cosude), entre otros, contará con intervenciones de reconocidos expertos
nacionales y extranjeros, espacios para expresar criterios o realizar preguntas y conferencias magistrales,
una de ellas a cargo del Dr. Eusebio Leal Spengler

En el antiguo Convento de San Francisco de Asís
Martes 14 de mayo, 9:00 a.m., Acto inaugural y reunión ordinaria de la Red de Oficinas del Historiador
y del Conservador de las Ciudades Patrimoniales de Cuba
Viernes 17 de mayo, 12:30 p.m.: Panel donde se actualizará el Acuerdo de La Habana, documento que
resume una doctrina de actuación en las ciudades patrimoniales
Premio Rafael Alberti
Jueves 16 de mayo, 6:00 p.m., en la Casa de la Poesía: Ceremonia de entrega del Premio Rafael Alberti.
Ese día asistirá, como invitado, el poeta, ensayista y crítico Virgilio López Lemus, quien dictará una
conferencia sobre la figura de Alberti, además se presentará el Trío Amanecer; con la conducción de Aitana
Alberti León
Bicicletada desde el Segundo Cabo
Domingo 26 de mayo, 4:00 p.m., en el Centro para la Interpretación de las Relaciones
Culturales Cuba-Europa (Palacio del Segundo Cabo): Marcha en bicicletas, en ocasión de la
celebración de las Semanas de la Diplomacia Verde 2019, con el tema Pedalea por el clima: por un futuro
sin emisiones contaminantes

Bienal de Poesía
Del lunes 27 de mayo al domingo 2 de junio, en la Casa de la Poesía y el Centro
Hispanoamericano de Cultura: Bienal de Poesía de La Habana, en celebración del aniversario 500 de la
fundación de la Ciudad
Martes 28 de mayo, 5:00 p.m., en la Casa de la Poesía y el Centro Hispanoamericano de Cultura:
Andar de la Poesía en la Ciudad Maravilla, desde la Casa de la Poesía hasta la Basílica Menor del Convento
de San Francisco de Asís
Miércoles 29 de mayo, 10:00 a.m., en la Casa de la Poesía: Presentación de la antología Poesía y
Prosa, de Mario Benedetti, por Gertrudis Ortiz
Jueves 30 de mayo, 10:00 a.m., en la Casa de la Poesía: Homenaje por el bicentenario del poeta,
ensayista y periodista Walt Whitman, con un recital de poesía y la presencia de poetas cubanos y
estadounidenses invitados
Miércoles 29, jueves 30 y viernes 31 de mayo, 2:00 p.m., en el Centro Hispanoamericano de
Cultura: Presentación de los volúmenes Trama y envés, Poemas de China y Cuba; de la antología Luz sin
estribos. 35 poetas colombianos / 35 poetas cubanos nacidos después de 1980 y del más reciente libro del
poeta ecuatoriano Marcos Rivadeneira; además se realizarán lecturas de poesía, una muestra de la obra de
la poeta y cineasta argentina Claudia Baldoni y el espectáculo poético-teatral-musical Virus NHRima, a cargo
del Dúo Rollex

Bienal de Diseño de La Habana
Del 20 de mayo al 16 de junio: Segunda edición de la Bienal de
Diseño de La Habana, BDHabana 2019, espacio múltiple de
intercambio que permitirá al público acercarse al diseño como
disciplina y su entorno, bajo el concepto Más allá de la forma
Del 20 y 24 de mayo, en el Centro Hispanoamericano de Cultura: Paneles teóricos, charlas y
encuentros entre diseñadores, artistas y el público
Jueves 30 y viernes 31 de mayo, en la Casa de Asia: Jornada asiática en La Habana, para intercambiar
y disertar acerca de las culturas de esa zona
Del 6 al 8 de mayo, 9:00 a.m., en la Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez: I
Encuentro Académico Internacional “León Trotski: vida y contemporaneidad. Un abordaje crítico”
Miércoles 8 de mayo, 10:00 am., en la Casa de la Poesía: 8vo Encuentro Internacional de Poetas La
Isla en Versos

Tributo a Tagore
Martes 7 de mayo, 10:30 a.m., en la Casa de Asia: Homenaje al escritor indio Rabindranath Tagore,
con la premiación del concurso Los niños escriben a Tagore y la peregrinación desde la institución hasta el
monumento consagrado al poeta, ubicado en la Avenida del Puerto, donde se depositará una ofrenda floral
15 años de la Sociedad Civil Patrimonio Comunidad y Medio Ambiente
Viernes 10 de mayo, a partir de las9:00 a.m. y 3:00 p.m., en la Sala de la Diversidad: La Sociedad
Civil, Patrimonio, Comunidad y Medio Ambiente celebrará 15 años de su creación, con un taller y una
exposición.
Homenaje a los bomberos
Viernes 17 de mayo, 10:00 a.m., en la Sala de Bomberos: Acto organizado por la Oficina del
Historiador para recordar el trágico incendio del almacén de la ferretería Isasi, hace 129 años

Viernes 10 de mayo, a las 10:00 a.m., en el Museo Casa de África: Homenaje al natalicio de Jorge
Risquet y premiación del concurso Jorge Risquet In memoria

OTRAS PROPUESTAS
Sábado 4 de mayo, 4:00 p.m., en el Museo de Naipes: Pasarela Sueño de Naipes, dedicada a los
arcanos mayores del tarot, para celebrar su aniversario 18
Viernes 10 de mayo, a las 4:00 p.m., en el Centro para la Interpretación de las Relaciones
Culturales Cuba – Europa (Palacio del Segundo Cabo): Premiación de la primera edición del concurso
de diseño de cartel El Patrimonio europeo en La Habana
Viernes 17 de mayo, 10:00 a.m., desde el Museo de la Ciudad: Recorrido Tradición de celebración
por el aniversario de la ciudad, con visitas a la Catedral y el Templete, así como al Museo del Tabaco, a la
sala de Bomberos y al Museo Numismático
Viernes 17 de mayo, 2:00 p.m., en las calles Mercaderes y Obrapía: Exhibición didáctica de los
museos etnográficos de la OHcH, desfile de trajes tradicionales, con el grupo de modas Egos; actuaciones
del Mariachi Juvenil y de Rumba Morena
Sábado 18, 10:00 a.m. y 3:00 p.m., en el Museo Castillo de La Real Fuerza: Visita dirigida al
Almacén-visitable de arqueología subacuática y Sala de Modelismo Naval
Sábado 18,11:30 a.m. y 3:00 p.m., en el Planetario: Andar Virtual Conectando Estrellas. Se
combinarán juegos, audiovisuales y narraciones
Sábado 18, 2:00 p.m., en la Casa Humboldt: Premiación del concurso Honrar a Humboldt
Del 16 al 18 de mayo, entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m., en la Quinta de Los Molinos:
Exhibiciones y concursos de peces Betta peleadores, como una vía para fomentar la educación ambiental

Basílica Menor de San Francisco de Asís
Sábado 4 de mayo, 6:00 p.m.: Concierto del coro Vocal
Leo. Dir.: Corina Campos
Sábado 11 de mayo, 6:00 p.m.: Concierto del pianista
Ulises Hernández
Sábado 18 de mayo, 6:00 p.m.: Concierto del pianista
Huberal Herrera
Sábado 25 de mayo, 6:00 p.m.: Presentación de la
Camerata Romeu. Dir.: Zenaida Romeu
Martes 28 de mayo, 6:00 p.m.: Gala de inauguración de la Bienal de Poesía de La Habana
Oratorio San Felipe Neri
Jueves 2 de mayo, 7:00 p.m.: Presentación de la violinista Aylin Pino, junto a invitados como la Orquesta
de Cámara de La Habana y el Cuarteto de cuerdas Café
Sábado 4 de mayo, 4:00 p.m.: Recital Ancestro. Danzas latinoamericanas para piano, del pianista
costarricense Manuel Matarrita
Teatro Martí
Viernes 3 y sábado 4, 7:00 p.m. y domingo 5 de mayo,
5:00 p.m.: Infinito, estreno mundial de la coreógrafa Susana
Pous y Mi Compañía, pieza que cuenta con música original de
M Alfonso y diseños de Sergio Valencia
Viernes 10 y sábado 11, 7:00 p.m. y domingo 12 de
mayo, 5:00 p.m.: Fielding Sixes de la compañía Malpaso, en homenaje al coreógrafo, Merce Cunningham
Domingo 19 de mayo, 5:00 p.m.: Concierto del Ensemble Cantábile, junto al contratenor Lesby Bautista
y figuras del Teatro Lírico Nacional. Dir.: Daniel Noriega

Sábado 25, 7:00 p.m. y domingo 26 de mayo, 5:00 p.m.: Presentación de las obras ganadoras del VI
Taller-Concurso Coreográfico Prodanza 2019
Iglesia de Paula
Temporada de conciertos Mayo Renacentista
Viernes 3 de mayo, 7:00 p.m.: Fantasías recercadas y danzas del Renacimiento
Europeo, concierto del Conjunto de Música Antigua Ars Longa. Dir.: Teresa Paz
Viernes 10 de mayo, 7:00 p.m.: ConciertoCantares profanos del Renacimiento
europeo, del Coro de Cámara Exaudi. Dir.: María Felicia Pérez
Sábado 11 de mayo, 5:00 p.m.: Llegaos al Convido. Danzas, villancicos y
recercadas, del Conjunto de Música Antigua Ars Nova, de Santa Clara. Dir.: Angélica
M. Solernou
Viernes 17 de mayo, 7:00 p.m.: Estilo renacentista en compositores de Europa
y América, por el Coro masculino Cantores Claudio Monteverdi. Dir.: Aníbal Ramos
Sábado 18 de mayo, 7:00 p.m.: El deseo de la música. Madrigales de mujeres
compositoras renacentistas, de la agrupación Vocal Luna y el Coro Cantores de
Cienfuegos. Dir.: Wilmia Verrier y Honey Moreira
Viernes 24 de mayo, 7:00 p.m.:Concierto Secretos de alcoba, por el maestro Raúl Zaballa, en la flauta
dulce
Sábado 25 de mayo, 5:00 p.m.: Concierto Entra mayo y sale abril, cancioneros musicales españoles de
los siglos XV y XVI, de la agrupación AudiNosMen´s Ensemble. Dir.: Maykel Iglesias
Sala Ignacio Cervantes
Domingo 5 de mayo, 11:00 a.m.: Concierto de la Orquesta de Cámara juvenil, integrada por estudiantes
de las escuelas Guillermo Tomás y Amadeo Roldán y dirigida por el maestro José Antonio Méndez, junto a
los solistas Leo Alejandro, Luna Roblejo, Mya Rubio y Anttuan Ríos, laureados del Concurso de Conciertos
de Havana Classical Music Fest 2018
Domingo 19 de mayo, 11:00 a.m.: Mano a mano de los pianistas Daniela Rivero Cernuda y Eladio
Hernández Carrazan
Viernes 24 de mayo, 6:00 p.m.: Concierto único de la pianista Mine Kawakami
Otras propuestas musicales
Miércoles 8 de mayo, 6:00 p.m., en el Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales
Cuba-Europa (Palacio del Segundo Cabo): Concierto de la cantante belga MariekeAnaf, Primera
Secretaria de la Embajada de Bélgica en Cuba, acompañada de talentosos músicos cubanos
En la Casa de África, el Cheketé
Sábado 4 de mayo, 4:00 p.m.: Presentación del grupo Síntesis. Dir.: Carlos Alfonso
Sábado 11 de mayo, 3:00 p.m.: Presentación de Obiní Batá. Dir.: Eva Despaigne
Sábado 18 de mayo, 2:00 p.m.: Concierto de Daysi Brown y su grupo Oba Are Anle
En la Casa Víctor Hugo
Viernes 31 de mayo, 5:00 p.m.: Tertulia musical con el Dúo Cáliz, integrado por Luis Manuel Molina
(guitarra) y Vicente Monterrey (clarinete)

A MANERA DE ANUNCIO
Con motivo del otorgamiento del título Honoris Causa de la Universidad de las Artes de Cuba (ISA) al pianista
y pedagogo Salomón Gadles Mikowsky, el jueves 23 de mayo, a las dos de la tarde, en el Aula Magna del
ISA, se celebrarán conciertos en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís.
Jueves 23 de mayo, 6:00 p.m.: Concierto del pianista cubano Ahmed Alom, con obras de Luciano Berio,
Elliot Carter, Frédéric Chopin y Tania León
Viernes 24 de mayo, 6:00 p.m.: Concierto de la pianista china Jiayin Li, con obras de Domenico Scarlatti,
Frédéric Chopin, Ferruccio Busoni, Pierre Boulez, entre otro

XIII Bienal de La Habana en el Centro Histórico
Hasta el 12 de mayo, en la Casa Simón Bolívar: Exposiciones Entre
un susurro y un grito, de Alberta Whittle, de Barbados; El texto de encaje
de Tania Candiani; PohaÑaná, muestra de hierbas medicinales de la
cultura guaraní, por Marcos Benítez; Proyecto Semillero, de Luz Muñoz;
proyecciones de audiovisuales vinculados con la Escuela de Envejecer,
proyecto desarrollado por Ana Gallardo y Bote de Romina Orazi
Hasta el lunes 13 de mayo, en Habana Espacios Creativos
(Habana esq. Teniente Rey): Good luck Mr. Gorsky, de Néstor Martí, Antonio G. Margolles y Leslie García
Hasta el 30 de agosto, en Factoría Habana: Exposición colectiva Intersecciones de artistas cubanos y
extranjeros, con curaduría general de Concha Fontenla
En el Museo Casa de África: Proyecto Democratic Classroom & Si, de Guy Woueté y Residencia
Fotográfica de Laeïla Adjovi y Loïc Hoquet
En la Casa de la Poesía: Proyecto El gran poema inexacto del siglo XX (Cuba) de Jorge Méndez Blake
En la Casa Benito Juárez: Exposiciones Voces de Caliban, de Charo Oquet; muestra fotográfica y de
videos, de Matilde Marín; Grands Crus II de Richard-Viktor Sainsily
En la Casa Oswaldo Guayasamín: Exposición del creador panameño José Braithwaite
En la Casa de Asia: Proyecto Spinning Women de la filipina Geraldine Javier
En el Museo de Arte Colonial: Muestra del artista marroquí Mehdi-Georges Lahlou
En la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Exposición de la brasileña Sara Ramo e instalación
sonora Ocaso, de la panameña Ela Spalding
Galería Cernuda del Centro Hispanoamericano de Cultura: Obra basada en la connotación histórica
y espiritual del desierto de Arizona, por Alejandro Campins; piezas del costarricense Oscar Figueroa; muestra
de fotografía de Lais Myrra
Otras exposiciones
Martes 7 de mayo, 10:00 a.m., en el Museo Numismático: Exposición Islas del mundo, con monedas
y billetes de las diferentes islas del orbe
Desde el martes 7 de mayo, en la Cámara Oscura: Muestra fotográfica La transportación por la bahía
En el Palacio de Lombillo: Hasta el viernes 10 de mayo: Exposición Yo te amo Ciudad, de la artista
Silvia R. Rivero/ Viernes 17 de mayo: Inauguración de una sala con piezas de la colección de grabados
atesorados por el Museo de Arte Colonial
Miércoles 8 de mayo, 10:00 a.m., en el Museo de Naipes: Muestra de barajas dedicadas a París y
Granada, como parte del ciclo expositivo Ciudades y capitales
Miércoles 8 y el viernes 10 de mayo, 10:00 a.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena:
Muestras bibliográficas dedicadas al Día de las Madres
Martes 14 de mayo, 10:00 a.m., en la Farmacia Museo Johnson: Inauguración de la muestra El
Densímetro como instrumento en las antiguas droguerías
Viernes 17 de mayo, 4:00 p.m., en el Convento de San Francisco de Asís: Muestra fotográfica
Tohoku -a través de los ojos de fotógrafos japoneses
Viernes 17 de mayo, 10:00 a.m., en la Casa de los Árabes: Exposición Los primeros siglos Árabes de
La Habana
Viernes 17 de mayo, 10:00 a.m., en el Museo de Orfebrería: Exposiciones Costumbres &
remembranzas y Fuego, hierro & arte, de Carlos L. Bilbao Fernández
Viernes 17 de mayo, 10:00 a.m., en el Museo de Arte Sacro: Cristo de la Habana
Viernes 17 de mayo, 10:00 a.m., en el Palacio de Lombillo: Muestra con piezas de la colección de
grabados, atesorados por el Museo de Arte Colonial

Viernes 17 de mayo, 2:00 p.m., en el Museo del Tabaco: Muestra
fotográfica Un día con Alejandro, de Ramón Iglesias, miembro de la Asociación
Vitolfílica Cubana, y proyección audiovisual sobre Alejandro Robaina
Viernes 17 de mayo, 2:00 p.m., en el Museo de la Pintura Mural:
Exposición Tributo a Ángel Bello, padre de la restauración de la Pintura Mural en
Cuba
Viernes 17 de mayo, 3:00 p.m., en el Museo Casa Natal de José Martí:
Exposición museológica La mujer cubana en las gestas libertadoras
Sábado 18 de mayo, 10:00 a.m., en el Museo de Arqueología: Muestra
transitoria El modelismo y los museos
Sábado 18 de mayo, 10:00 a.m., en la acera del Museo Numismático:
Muestra Cultura y tradición
Jueves 23 de mayo, 5:00 p.m., en la galería de la Biblioteca
Pública Rubén Martínez Villena: Muestra Salto de página, de Yornel
Martínez Elías
Viernes 24 de mayo, 2:00 p.m., en la Casa de África: Inauguración
de la exposición Museos etnográficos de la Ciudad: una muestra singular.
Martes 28 de mayo, 4:00 p.m., en el Palacio de Lombillo: Rostros
que desde el silencio rondan, de Yue Minjun, Yuan Wu y Luo Ming, parte
de la Bienal de Poesía de La Habana
Viernes 31 de mayo, 4:00 p.m., en la Casa de Asia: Muestra Amigos de Cuba nos regalan su mirada
de Asia, del artista Ale Montañez
En el Palacio del Conde Cañongo, en la Plaza Vieja: Exposición 17 Objetivos, del proyecto de
Cooperación Internacional Accesibilidad al patrimonio bibliográfico, arqueológico y científico de la nación
cubana
En el centro cultural Antiguo Liceo Artístico y Literario de La Habana: Muestra de porcelanas
decorativas y utilitarias de la manufactura checa Royal Dux
En la Casa Oswaldo Guayasamín: Exhibición de una obra realizada por el pintor cubano Agustín Bejarano
que recrea el primer retrato a Fidel de Oswaldo Guayasamín
En el Museo Castillo de La Real Fuerza: Exhibición de piezas inglesas halladas durante los trabajos
arqueológicos subacuáticos en el pecio Cayo Paraíso
En Habana Espacios Creativos: Exposición de los proyectos cubanos participantes en la sexta edición de
la Bienal Iberoamericana de Diseño (BID), celebrada en Madrid

Cinematógrafo Lumière
CicloEl 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
Del 2 al 4 de mayo, 2:00 p.m.:El santo padre y la gloria, documental cubano de Estela Bravo
Ciclo Un cantante legendario
Del 7 al 11 de mayo, 2:00 p.m.:Bohemian Rhapsody, filme británico- estadounidense de Bryan Singer
Ciclo Un remake por segunda ocasión
Del 14 al 18 de mayo, 2:00 p.m.:Nace una estrella, filme estadounidense de Bradley Cooper
Ciclo Frente a lo inesperado
Del 21 al 25 de mayo, 2:00 p.m.:Todos lo saben, filme español-francés de Asghar Farhadi
Ciclo Rebeldes sin causa
Del 28 al 31 de mayo, 2:00 p.m.:La llamada, filme español de Javier Ambrossi
Museo de la Pintura Mural
Miércoles 8 de mayo, 2:00 p.m.: S.O.S Arte rupestre, espacio de presentación de audiovisuales para
promover la necesidad de la conservación del arte rupestre, conducido por el realizador Carlos Andrés García

Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena
Miércoles 15 de mayo, 2:00 p.m.: Espacio Literatura en el cine. Proyección defilmes cubanos de diversos
géneros, basados en la literatura

Lunes 20 y 27 de mayo, 2:00 p.m.: Curso de muñequería simple nivel I, impartido por la profesora
Julia Salazarte Noa
Museo de Arqueología
Jueves 9 de mayo, 10:00 a.m.: Conferencia Instrumentos de navegación, tradición y uso, a cargo de
Ramón Pérez Pardo, como parte del ciclo de conferencias Superficies y profundidades
Quinta de los Molinos
Sábado 4 de mayo, 9:00 a.m.: Taller sobre plantas ornamentales, a cargo de Roberto Oramas/ Sábado
18 de mayo, 9:00 a.m.: Taller práctico sobre el arte del Bonsái, por Roberto Oramas/ Martes, jueves y
sábados, de 8:30 a.m. a 9:30 a.m.: Taller “Tai Chi y Energía en la Tercera Edad”/ Viernes, de 10:30 a.m.
a 12:00 m.: Curso de computación y nuevas tecnologías para el adulto mayor
Centro para la Interpretación de las Relaciones
Culturales Cuba-Europa (Palacio del Segundo Cabo)
Miércoles 15 de mayo, 11:00 a.m.: Conferencia La
fundación de Sancti Spíritus, a cargo del arquitecto MsC.
Roberto Vitlloch Fernández, conservador de la Ciudad de
Sancti Spíritus/ Viernes 17 de mayo, 11:00 a.m.:
Conferencia La fundación de Bayamo, por Ludín Fonseca,
director de la Casa de la Nacionalidad e Historiador de
Bayamo, ambas como parte de un programa en colaboración
con la Red de Oficinas del Historiador y del Conservador de las
Ciudades Patrimoniales de Cuba (Red)
Museo Casa Natal de José Martí
Viernes 24 de mayo, 3:00 p.m.: Conferencia Sobre los versos de La Edad de Oro, a cargo de la Lic.
Caridad Atencio Mendoza, profesora e investigadora del Centro de Estudios Martianos y como parte del ciclo
de conferencias Aniversario 130 de La Edad de Oro
Casa de Artes y Tradiciones Chinas
Viernes, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.: “Xieyi Habana: Taller de introducción de los principales trazos del estilo
KaiShu de caligrafía china”, impartido por el artista de la plástica Alexis González Carbonell/Miércoles, de
2:00 p.m. a 4:00 p.m., en el Instituto Confucio: “Xieyi Habana: Taller de pintura tradicional china”, dedicado
al aprendizaje de las técnicas del estilo Xieyi y la utilización de los cuatro tesoros del escritorio chino,
impartido por Alexis González Carbonell/ Lunes, 10:00 a.m.: Taller de muñequería “Flor de Loto”, impartido
por la profesora Martha Rosa Ricardo Cames/ Jueves, 10:00 a.m.: Taller de alambrería artística, impartido
por el profesor Filiberto González Llerandi (abiertas las matrículas)/ Martes, 10:00 a.m.: Taller de cerámica
fría, impartido por la artesana Yorlenis Katina Meriño/ Miércoles, 10:00 a.m.: Taller de corte y costura
básico 1, por la diseñadora Rosa Margelis Roses (abiertas las matrículas)/ Miércoles, 1:00 p.m.: Taller de
tejido y bordado a crochet, impartido por la diseñadora Zahili Valle (abiertas las matrículas)/ Sábado 25
de mayo, 9:00 a.m.: Sábado científico, con el tema La moringa. Actualización de sus propiedades para una
buena salud, a cargo del Dr. Pavel García Valido
Espacio Barcelona-La Habana
Viernes, 10:00 a.m.: Taller de manualidades (encaje de bolillos, encaje a la aguja, encaje extremeño y
frivolite), a cargo de las profesoras Adriana Martínez, Lissette Reyes y Solains García/ Sábados, 10:00 a.m.:
Taller de artes plásticas “Coup de Fouet”, por Roniel Llerena y Alexander Calcines

Museo de la Pintura Mural
Lunes 6 de mayo, 9:00 a.m.: Taller “Registro de pinturas murales decorativas”, con la temática Las
dimensiones en el registro de pinturas murales/ Lunes 20 de mayo, 9:00 a.m.: Taller “Formas de
presentación de las pinturas murales decorativas”, ambos a cargo de Jorge Orta, museólogo del Museo de
la Pintura Mural y destinado a museólogos, conservadores y público interesado
Casa de África
Sábado 4 de mayo, de 2:00 a 4:00p.m.: Taller de turbantes, impartido por
colaboradoras africanas, como parte del proyectoDetrás del muro, de la XIII
Bienal de la Habana/ Martes 7 de mayo, de 10:00 a.m. a 12:00 m.:
Conferencia dedicada a los procesos epistemológicos en la relación culturasociedad, como parte del Aula Taller José Luciano Franco y del proyecto Detrás
del muro, de la XIII Bienal de la Habana, impartida por Elvira Eduardo, especialista del Instituto Juan
Marinello

Sábado 4 de mayo, 3:00 p.m., en la Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez: Mi
Rancho Grande, dedicado a pueblos de México, Casas Grandes, Chihuahua
Viernes 10 de mayo, 3:00 p.m., en la Casa de la Poesía: Peña En la misma cuerda, con la Orquesta
Juvenil de Guitarra, bajo la dirección del maestro Esteban Campuzano
Miércoles 15 de mayo, 10:00 a.m., en el Museo de la Farmacia Habanera: Espacio De todo como
en Botica, dedicado a la alquimia en la farmacia, por el Lic. Pablo Ojeda
Miércoles 15 de mayo, 3:00 p.m., en el teatro de la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena:
Encuentro El autor y su obra, que promueve la vida y el quehacer de escritores cubanos. La cita es auspiciada
por este centro y el Instituto Cubano del Libro. Viernes 17 de mayo, 3:00 p.m., en la Casa de la Poesía:
Peña Juegan las palabras, conducido por Mayra Navarro, con la venta de libros de poesía y temas afines
Martes, 10:00 a.m., en la Casa Víctor Hugo: Espacio habitual Scrabble en francés, en la Biblioteca
Francófona Cosette, a cargo de la especialista Yenia González
Sábado 18 de mayo, 9:30 a.m., en el Museo de Naipes: Ludos entre amigos, para disfrutar una
mañana diferente jugando damas
Miércoles 22 de mayo, 10:00 a.m., en el Museo de la Farmacia Habanera: Espacio La infusión en
la Farmacia Habanera, con el título La aromaterapia, a cargo del Ing. Julián Sebastián Rey Hernández
Sábado 25 de mayo, 2:00 p.m., en el Museo de Naipes: Espacio Transparencia, con el tema La
importancia de la Luna en nuestras emociones, conducido por Leonel Verdeja
Miércoles 29 de mayo, 3:00 p.m., en la Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez:
Tertulia literaria Sol Adentro con disímiles propuestas

Sábado 4 de mayo, 9:00 a.m., en la Quinta de los Molinos: Encuentro
de Niños Geocentristas, con experimentos, juegos y competencias relacionados
con las geociencias
Los niños en el Día Internacional de los Museos
Jueves 16 de mayo, 3:00 p.m., en la Casa de África:Teatro Griot con el
Grupo espacio Abierto que dirigido por Xiomara Calderón
Sábado 18 de mayo, en la Casa de Asia:Exhibición de dos peceras de
cerámica china, del siglo XIX, con participación de los niños del Aula museo y
sus invitados. Todas las personas atraídas por la acuarofilia podrán llevar peces de origen asiático.
Acordes musicales
Domingo 26 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

A las tablas
Viernes, sábados y domingos, del 3 al 12 de mayo, 3:00 p.m., en El Arca Teatro Museo de
Títeres: Espectáculo Las descabelladas aventuras de Polichinela en La Habana, a cargo del grupo Polichinela
Viernes, sábados y domingos, del 17 al 31 de mayo, 3:00 p.m., en El Arca Teatro Museo de
Títeres: Espectáculo Liborio, la jutía y el majá, basado en el cuento homónimo de Emilio Bacardí, con
versión teatral y puesta en escena de Sarita Miyares
Miércoles 8 de mayo, 2:00 p.m., en el Aqvarivm: Peña Mi amigo el Acuario, con actuación, guion y
dirección de Jackeline García y Osvaldo Dimas

Talleres
Lunes, martes y jueves, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas:
Proyecto JoArte, para niños y adolescentes de entre 6 y 14 años de edad, dirigido por Suinin Yera Alay. A
partir dela danza y el teatro promueve la fusión de la cultura china y la cubana (matrículas abiertas)
Sábados alternos, 9:00 a.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Taller de pintura tradicional
china para niños mayores de 10 años, dedicado al aprendizaje de las técnicas del estilo Xieyi y la utilización
del escritorio chino, impartido por el artista de la plástica Alexis González Carbonell (matrículas abiertas)
Exposiciones
25 de mayo, 11:00 a.m., en la Casa Oswaldo Guayasamín: Inauguración de una exposición de dibujos
de los alumnos del taller de artes plásticas de la institución, como cierre del curso escolar. Será un homenaje
a su maestra Zenaida Díaz en su cumpleaños 86, quién ha dedicado sus últimos 26 años al taller de artes
plásticas que fundara junto con Guayasamín en octubre de 1993. TIENE IMÁGENES
En la pantalla
En el Cinematógrafo Lumiére
Sábados y domingos, 10:00 a.m.: Películas infantiles
4 y 5 de mayo: Mary y la flor de la bruja
11 y 12 de mayo: La nueva generación
18 y 19 de mayo: ¡Scooby-Doo! y el fantasma gourmet
25 y 26 de mayo: El mundo maravilloso
En el Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa (Palacio del
Segundo Cabo) TIENEN IMAGENES
Sábados, 11:00 a.m.: Ciclo de cine para niños
4 de mayo: Zootrópolis
11 de mayo: Shrek 1
18 de mayo: Monstruos S.A.
25 de mayo: Mulán 1
Otras acciones
Sábados 11 y 25 de mayo, 9:00 a.m., en la Quinta de los Molinos: Acciones del proyecto Amo mi
Planeta, para promover una cultura social y ambiental sustentable
Viernes 3 de mayo, 10:00 a.m., en la Casa de Asia: Kodomo no hi o Día de los niños varones en Japón,
con la tradicional exhibición de banderolas de carpas que ondearán en los balcones de la institución y otros
elementos típicos de esta celebración. HAY IMÁGENES DE AÑOS ANTERIORES DEL KODOMO
Concursos
La Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena convoca a los estudiantes de enseñanza primaria a participar
en el concurso Cuidar el medio ambiente. Los interesados deberán responder las preguntas ¿Qué es la capa
de ozono?, ¿Qué puedes hacer para cuidarla? ¿Cómo proteges tú el medio ambiente? y ¿Conoces quién es
Acualina y cuáles son sus propuestas acerca de este tema? Los trabajos deberán incluir información de los
participantes y ser entregados antes del 20 de junio. Para más información pueden dirigirse al Departamento
de Programas Culturales o la Sala Juvenil de la institución, ubicada en la Plaza de Armas.

El Aqvarivm del Centro Histórico convoca al concurso de dibujo Lo que Aprendí en el Acuario con motivo del
Día Mundial del Medio Ambiente. Podrán concursar todos los niños de educación primaria, con el tema
¿Cómo Proteger el Medio Ambiente?.Los trabajos deben incluir nombre, escuela, grado, dirección y teléfono
de los participantes y ser entregados antes del 31 de mayo del 2019 en la propia sede de la institución,
ubicada en Tte. Rey núm. 9 entre Oficios y Mercaderes, La Habana Vieja. Puede solicitar más información
de martes a viernes, entre las 10:30 a.m. y las 4:00 p.m., por el teléfono 7801 2493 o personalmente en el
Aqvarivm.
Como parte de las celebraciones por el Día de Europa y en homenaje al segundo aniversario del Centro para
la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba- Europa, en el Palacio del Segundo Cabo, se realizará el
8 de mayo, desde las dos de la tarde, la actividad de premiación de la cuarta edición del concurso infantil
Dibujando Europa en La Habana, organizada de conjunto con la Delegación de la Unión Europea en Cuba.

PARA LOS ADULTOS MAYORES…
Jueves 2 de mayo, 10:00 a.m., en la Casa de la Poesía: Espacio Recordar es volver a vivir, dedicado
al aniversario 89 del natalicio de Juan Gelman
Jueves 2 de mayo, 10:00 a.m., en la Casa de la Poesía: Charla El estadio latinoamericano, una vuelta
a los orígenes, por Bertha Gómez Viñas
Viernes 3 de mayo, 10:00 a.m., en el Museo Casa Natal de José Martí: Presentación del Piquete
Típico Cubano, bajo la dirección del maestro Jorge Vistel
Martes 7 de mayo, 9:00 a.m., en el centro cultural Antiguo Liceo Artístico y Literario de La
Habana: Espacio Complicidad, a cargo de la cantante Liz, sus invitados e integrantes de Espacio Teatral
Aldaba
Miércoles 8 de mayo,10:00 a.m., en el Museo Casa Natal de José Martí: Tertulia martiana, dedicada
al Día de las Madres, con la presencia de la maestra Noemí Valdés Valladares, acompañada por la pianista
Ana María Mena Cabezas
Miércoles 8 de mayo, 10:00 a.m., en el Museo de la Farmacia Habanera: Espacio Promover salud,
no curar enfermedades, a cargo de la Msc. María Amelia Ballester, sobre La memoria afectiva vinculada a
los olores y sabores
Miércoles 8 de mayo, 3:00 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
Jueves 9 de mayo, 10:00 a.m., en la Casa de la Poesía: Peña Primavera sin fin conducida por Reyna
Esperanza Cruz y dedicada al aniversario 180 de la desaparición física del poeta José María Heredia
Viernes 10 y 24 de mayo, en las casas de abuelos Nueva Vida (Callejón de Espada núm. 5) y 14
de junio (Merced núm. 213, entre Compostela y Habana): Proyecto Del museo a la comunidad,
organizado por el Centro de Gestión Cultural
Martes 14 y 28 de mayo: Visitas guiadas por diversos espacios expositivos de los museos de arte de la
Plaza de la Catedral
Miércoles 15 de mayo, en el Convento de Belén: Charlas Poetas en La Habana, por el especialista
Sinecio Verdecia, de la Casa de la Poesía
Miércoles 15 de mayo, 9:30 a.m., en el Museo de Naipes: Espacio Nuestros años felices, que tendrá
como invitado al popular pelotero, Carlos Tabares

Jueves 16 de mayo,10:00 a.m., en la Casa de la Poesía: Peña La mirada del sijú, conducida por Sinecio
Verdecia, como homenaje por los aniversarios 123 de la caída en combate de nuestro Héroe Nacional José
Martí y 10 de la desaparición física del poeta uruguayo Mario Benedetti. En esa ocasión se presentarán el
programa televisivo Poesía dedicado a nuestro Apóstol y el libro Antología Poesía y Prosa, de Mario Benedetti.
Martes 16 de mayo, 9:30 a.m., en el Convento de San Agustín: Charlas del ciclo Atención a las
mascotas, dedicadas a los caninos
Jueves 18 de mayo, 9:30 a.m., en el Convento de San Agustín: Charlas del ciclo Atención a las
mascotas, dedicadas a las aves

Martes 21 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, sobre El juglar en La Habana,
primeras expresiones del arte callejero, a cargode Elizabeth Marrero Ramos, licenciada en Gestión y
Preservación del Patrimonio Histórico-Cultural y productora del grupo Gigantería Habana
Martes 21 de mayo, 10:00 a.m., en el centro cultural Antiguo Liceo Artístico y Literario de La
Habana: Mañana teatral, con técnicas de teatro y ejercicios de participación
Martes 21 de mayo, 10:00 a.m., en la Casa SimónBolívar: Peña Alma llanera, con un repertorio de
música latinoamericana bajo la dirección de Alejandro David
Miércoles 22 de mayo, en el Convento de San Agustín: Conversatorio sobre la trayectoria cultural del
Centro Hispanoamericano de Cultura, a cargo de Ubail Zamora e Inima D´Fuentes, especialistas de música
y teatro del Centro, respectivamente
Jueves 23 de mayo, en el Convento de Belén: Charla Sobre la casa de la cerámica, por José Luis Pérez,
especialista del Museo de la Cerámica Contemporánea Cubana
Jueves 23 de mayo, 10:00 a.m., en la Casa de la Poesía: Peña El verso en el Liceo, dedicada a África
y su diáspora poética y conducida por Alejandra Ferrer Cairo
Jueves 23 de mayo, 10:00 a.m., en la Casa Víctor Hugo: Espacio Encuentros literarios, dedicado a
obras literarias y momentos significativos de la cultura francesa, a cargo de Yenia González, especialista de
la biblioteca de la institución
Sábado 25 de mayo, 10:00 a.m., en Casa de África: Entre palabras y canciones del habitual Cheketé,
con la artista Aseneth Rodríguez, conducido por Pedro Carlos López
Miércoles 29 de mayo, 9:30 a.m., en el Museo de Naipes: Encuentro Acerca de…, organizado en
coordinación con la empresa Restaura, se podrá conocer sobre el proyecto del Castillo Santo Domingo de
Atarés
Jueves 30 de mayo, 10:00 a.m., en la Casa Víctor Hugo: Peña musical con el grupo Brisas armónicas,
de la Asociación Nacional de Ciegos (ANCI)
Martes, 10:00 a.m., en la Quinta de los Molinos: Té literario El avispero entre artes y letras, conducido
por la Lic. Edisleydis de Armas
Concurso Ciudad bella, La Habana
El Centro de Gestión Cultural, la Casa de la Poesía y el Centro Hispanoamericano de Cultura, convocan a los
adultos mayores interesados en la literatura y la fotografía, a participar en el concurso Ciudad bella, La
Habana, que se premiará en el mes de octubre, como parte de la Jornada del Adulto Mayor en el Centro
Histórico. Los interesados podrán participar en las modalidades de literatura o fotografía. Los trabajos
celebrarán a La Habana en su aniversario 500, abordando valores históricos, patrimoniales, culturales, que
han convertido a la capital de Cuba en Patrimonio Cultural de la Humanidad y Ciudad Maravilla. Para más
información debe dirigirse a la sede del Centro de Gestión Cultural, en Oficios núm. 8 entre Obispo y Obrapía,
La Habana Vieja.

Visitas guiadas
Como parte de sus visitas dirigidas del mes de mayo, la Casa del Vedado ha organizado tres recorridos
diarios, de lunes a viernes, a las 9:30 a.m., 11:00 a.m. y 2:30 p.m.; y los sábados, a las 9:30 a.m. y 11:00
a.m.
Durante el mes de mayo todos los martes, a las 10:30 a.m., la Quinta de los Molinos ofrecerá recorridos a
instituciones, escuelas y otros grupos, con previa reservación. Los participantes conocerán sobre la historia
de este parque ecológico, sus mayores atractivos de plantas y animales, y visitarán el primer Mariposario
de Cuba. La misma explicación estará al alcance del público que visite el centro de jueves a domingos, a las
10:30 a.m. y 11:30 a.m.

Todos los primeros y terceros miércoles de cada mes, a las 10:00 a.m., con previa reservación, la Casa de
las Tejas Verdes organizará un recorrido por sus espacios. Durante estas visitas el público conocerá sobre
la formación del reparto Miramar, su urbanización y la construcción de este inmueble que da la bienvenida
al mismo.

ARTES PLÁSTICAS
Hasta el 12 de mayo: XIII Bienal de La Habana, con exposiciones de artes plásticas en las galerías
transitorias
Lunes, martes y miércoles, a las 2:00 p.m., en la sala Dulce María Loynaz: Proyecciones de video arte
de creadores invitados al proyecto Detrás del muro
Desde el lunes 20 de mayo, en la Sala Zambrano: Inauguración de la exposición Centro
Hispanoamericano de Cultura, 15 años por las artes y las letras, como parte de la II Bienal de Diseño de La
Habana
EVENTOS
BDHabana 2019
Del 20 de mayo al 16 de junio: Segunda edición de la Bienal de Diseño de La Habana, BDHabana 2019,
espacio múltiple de intercambio que permitirá al público acercarse al diseño como disciplina y su entorno.
Bajo el concepto Más allá de la forma y dedicada al aniversario 500 de La Habana, tendrá como subsedes a
las provincias de Camagüey y Santiago de Cuba.
Lunes 20 de mayo
10:00 a.m.: Inauguración de BDHabana 2019/11:00 a.m.: Conferencia Inaugural Más allá de la forma…
la experiencia, por Gisela Herrero García/12:30 m., en la Sala Zambrano: Inauguración de la exposición
Centro Hispanoamericano de Cultura, 15 años por las letras y las artes
Martes 21 de mayo
10:00 a.m.: Conferencia El Diseño invisible: la construcción simbólica, por Pedro García Espinosa
Carrasco/11:15 a.m.: Conferencia Diseño: futuros + progreso, a cargo de Andrés Valencia (México)/12:30
a.m., en la Sala Cernuda: Inauguración de una exposición de diseño y fotografía por los 500 años de La
Habana
Miércoles 22 de mayo
10:00 a.m.: Conferencia Virgen de la Calidad, por Ernesto Niebla Chalita/11:15 a.m.: Conferencia El
equilibrio entre la autoproducción y el diseño para empresas, a cargo de Francesco Meda (Italia)
Jueves 23 de mayo
10:00 a.m.: Conferencia La retórica en las marcas, por Roberto Chávez Miranda /11:15 a.m.: Conferencia
¿Cómo la tecnología está transformando el proceso creativo y la innovación en el diseño?, por Santiago
Keller Sarmiento (Argentina)
Viernes 24 de mayo
10:00 a.m.: Presentación del # 6 de la revista cubana de diseño La Tiza/11:15 a.m.:Conferencia Dilema
del Diseño, por Amalia Soledad Martínez (Argentina)
Bienal de Poesía de La Habana, en celebración del aniversario 500 de La Habana
Del 27 de mayo y el 2 de junio
Miércoles 29 de mayo, 2:00 p.m.: Presentación de Trama y envés, Poemas de China y Cuba. Lectura de
autores incluidos en el libro/ 3:00 p.m.: Lectura de poesía hispanoamericana con la participación de
escritores cubanos e internacionales
Jueves 30 de mayo, 2:00 p.m.: Presentación dela antología Luz sin estribos. 35 poetas colombianos / 35
poetas cubanos nacidos después de 1980, a cargo de los antologadores Colectivo Nuevas Voces, de
Colombia y Yanelys Encinosa Cabrera, de Cuba. Lectura de poesía de autores colombianos y cubanos
incluidos en el volumen/ 3:00 p.m.: Presentación del más reciente libro del poeta ecuatoriano Marcos
Rivadeneira y una muestra de la obra de la poeta y cineasta argentina Claudia Baldoni
Viernes 31 de mayo, 4:00 p.m.: Espectáculo poético-teatral-musical Virus NHRima, a cargo del Dúo
Rollex

MÚSICA
Jueves 2 de mayo, 5:00 p.m.: Pasado presente, concierto de la Camerata Vocale Sine Nomine,
agrupación vocal masculina dirigida por la maestra Leonor Suárez Dulzaides
Sábado 4 de mayo, 11:00 a.m.: Regalo Musical, nuevo espacio para adentrar a niños y adolescentes en
el maravilloso mundo de la música
Sábados 11 de mayo, 5:00 p.m.: Concierto de la Camerata Romeu, dirigido por Zenaida Romeu, para
celebrar el aniversario 15 del Centro
Sábado 18 de mayo, 5:00 p.m.: Concierto del Coro de Cámara Vocal Leo
Martes 21 de mayo, 10:00 a.m.: Cita musical, donde los adultos mayores podrán disfrutar y conocer
más sobre música, con la conducción de Ubail Zamora
DANZA
Sábado 4 de mayo, 5:00 p.m.: La danza y sus estilos, espacio organizado en coauspicio con el Centro de
Danza de La Habana. En esta ocasión participarán las Compañías Banrará, Havana Queens y alumnos de la
Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso.
TEATRO
Martes 7 de mayo, 10:00 a.m.: Contar contigo, una cita donde las historias serán protagonistas y los
adultos mayores tendrán la oportunidad de compartirlas con varios narradores orales de nuestro país. Estará
conducida por Ana María Paredes.
LA MÚSICA EN IMÁGENES
Miércoles 8 de mayo, 3:00 p.m.: Sansón y Dalila, ópera del compositor francês Camille Saint-Saens que
podrá ser disfrutada en una puesta del año 2018
CINE
Jueves 16 de mayo, 3:00 p.m.: Presentación especial del filme Inocencia, de Alejandro
Gil, en la cita el público tendrá la oportunidad de compartir con parte de su equipo de
realización y sus protagonistas

LITERATURA
Viernes 24 de mayo, 3:00 p.m.: Ciclo de conferencias Leer a Hispanoamérica, impartido por Gerardo
García Barceló, presidente de la Cátedra Jesús Orta Ruiz del Instituto Pedagógico Enrique José Varona y
Juan Nicolás Padrón Barquín, poeta, editor e investigador literario. Se abordará la obra narrativa del escritor
venezolano Rómulo Gallegos
Martes 28 de mayo, 10:00 a.m.: Amanecer literario, para la difusión de la vida y la obra de relevantes
figuras de las letras hispanoamericanas. En esta ocasión, dedicada a la escritora cubana Carilda Oliver Labra.
TALLERES
Todos los miércoles y viernes del mes, de 10:00 a.m. a 12:00 m.:
Segundo curso del Taller “Crochet Literario”, los participantes tendrán la
oportunidad de presentar piezas textiles diseñadas y confeccionadas por
sí mismos, las cuales se expondrán acompañadas de textos de su propia
autoría.

Jueves y viernes de 10:00 a.m. a 12:00 m., a partir del 16 de mayo: Taller de Internet “Herramientas
para la búsqueda de información exitosa”, para personas mayores de 30 años. Será impartido por las
especialistas Maily Almenares, Marlen Alarcón Echenique y Magaly Fernández Cordero. La matrícula se
realizará en la primera quincena del mes de mayo.
Con motivo de las celebraciones por el aniversario 15 de la apertura del Centro
Hispanoamericano de Cultura, se realizarán actividades que muestren la labor de los talleres
que han tenido lugar en sus instalaciones durante estos años:
Jueves 9 de mayo, 3:00 p.m.: Puertas abiertas al Centro Hispanoamericano de Cultura. Recorrido por la
historia de estos años de intensa labor promocional de las distintas manifestaciones artísticas/ Espacio
Pentagrama Literario, en la Sala Dulce María Loynaz, con una presentación del Dúo Contrastes y la lectura
de poemas de escritores hispanoamericanos que dan nombre a los espacios principales de la instalación.
Miércoles 15 de mayo, 10:00 a.m.: Apertura de la muestra expositiva de piezas de tejido, resultado del
trabajo realizado por los participantes del taller “Crochet Literario”
Viernes 17 de mayo, 10:00 a.m.: Mesa de lectura a cargo de los participantes del taller de técnicas
narrativas, quienes compartirán con el público textos de su autoría
BIBLIOTECA GABRIELA MISTRAL
Muestra Expositiva
Viernes 3 de mayo, 10:00 a.m.: Apertura de la muestra Los 15 años del Centro en los 500 de La Habana,
un recorrido gráfico a través de los programas culturales, carteles, invitaciones, entre otros recursos
informativos, que demuestran la intensa labor de la institución
Tu espacio en las cariátides
Martes 14 de mayo, 10:00 a.m.: Las especialistas de la biblioteca ofrecerán un conversatorio titulado 15
años preservando y socializando la cultura hispanoamericana, momento propicio para disertar sobre la
historia del fondo bibliográfico, sus colecciones, las obras clásicas de la región y algunas anécdotas laborales

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 (Mercaderes núm. 16 e/ Empedrado y O'Reilly, 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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