
Dedicado al Dr. Emilio Roig de Leuchsenring en el aniversario 130 de su natalicio, quien no
solo dotó a la historiografía habanera de su más importante memoria escrita; sino que
fundamentaría en lo adelante el juicio de valor patrimonial sobre sus monumentos, edificios,
lugares históricos y artísticos.

Jornadas titiriteras
Del 5 al 11 de agosto, en el Centro Histórico: 2da Jornada Habana Titiritera: figuras
entre adoquines, esta vez dedicado a los 500 años de la antigua villa de San Cristóbal de
La Habana.
5 de agosto
3:00 p.m., en El Arca Teatro Museo de Títeres: Títeres de Hielo, por Teatro
Viajero
7:00 p.m., en el Teatro Martí: Inauguración. Tres somos tres (función única), por
Teatro Papalote, de Matanzas

6 de agosto
10:00 a.m., en la Casa de la Poesía: Cuentos de la Bartola, por Teatro de La Villa
10:00 a.m. y 3:00 p.m., en el Teatro de la Orden III: Vida y milagro de Federico Mal de Mar,
por Pálpito
11:00 a.m., en la Casa de África: Cocoriloco, por Espacio Abierto
11:00 a.m. y 2:00 p.m., en Museo de Arte Colonial: Alas de mariposa, por Kalipatos, de
México
3:00 p.m., en a+ Espacios Adolescentes: Títeres de Hielo (para mayores de 7 años), por
Teatro Viajero
3:00 p.m., en El Arca Teatro Museo de Títeres: La criollísima historia del negrito y la mulata,
por Guiñol de Guantánamo/ 5:00 p.m.: En el jardín duerme un vampiro, por Teatro El Arca
(Retablos)
7 de agosto
10:00 a.m., en la Casa de la Poesía: Con los guantes puestos, por Aviones de papel ENT
10:00 a.m. y 3:00 p.m., en el Teatro de la Orden III: ¡Qué sueño! ¡Qué noche! ¡Qué verano!,
por Guiñol de Guantánamo
11:00 a.m., en la Casa de África: Cuentos de la Bartola, por Teatro de La Villa
3:00 p.m., en a+ Espacios Adolescentes: El huevo, por Polichinela de La Habana
3:00 p.m., en El Arca Teatro Museo de Títeres: Historia de burros, por Dador Teatro/ 5:00
p.m.: La casa del escarabajo, por Teatro El Arca (Retablos)
8 de agosto
10:00 a.m., en la Casa de la Poesía: El huevo, por Polichinela de La Habana
10:00 a.m. y 3:00 p.m., en el Teatro de la Orden III: ¡Qué sueño! ¡Qué noche! ¡Qué verano!,
por Guiñol de Guantánamo
11:00 a.m., en la Casa de África: La serpenta, por Guiñol de Camagüey
11:00 a.m. y 2:00 p.m., en el Museo de Arte Colonial: Dora cuenta caracolas, por Alas Teatro
3:00 p.m., en a+ Espacios Adolescentes: La prudencia (para adolescentes), por La Chinche
3:00 p.m., en El Arca Teatro Museo de Títeres: La cocinerita adorada, por Teatro del Puerto/
5:00 p.m.: Un reino medio (ocre), por Cañabrava
3:00 p.m., en la Casa Benito Juárez: Historia de un conejo, por CREATI AC, de México
9 de agosto
10:00 a.m., en la Casa de la Poesía: Cocoriloco, por Espacio Abierto
10:00 a.m. y 3:00 p.m., en el Teatro de la Orden III: Historia de un conejo, por CREATI AC,
de México
11:00 a.m., en la Casa de África: Historia de burros, por Dador Teatro



3:00 p.m., en a+ Espacios Adolescentes: La criollísima historia del negrito y la mulata, por
Guiñol de Guantánamo
3:00 p.m., en El Arca Teatro Museo de Títeres: La cocinerita adorada, por Teatro del Puerto/
5:00 p.m.: El Encuentro, por Títeres La Salamandra
3:00 p.m., en la Casa Benito Juárez: Alas de mariposa, por Kalipatos, de México
10 de agosto
10:00 a.m., en la Casa de la Poesía: Historia de burros, por Dador Teatro
10:00 a.m. y 3:00 p.m., en el Teatro de la Orden III: Retrato de un niño llamado Pablo, por
Teatro de Las Estaciones
11:00 a.m. y 2:00 p.m., en el Museo de Arte Colonial: Un reino medio (ocre), por Cañabrava
3:00 p.m., en a+ Espacios Adolescentes: Los novios, por Grupo Teatro y Danza Abril
3:00 p.m., en El Arca Teatro Museo de Títeres: Liborio, el Majá y la Jutía, por Teatro El Arca
11 de agosto
10:00 a.m., en la Casa de la Poesía: La serpenta, por Guiñol de Camagüey
10:00 a.m. y 3:00 p.m., en el Teatro de la Orden III: La maleta de los títeres, por Placa
Danza Aérea, de México
11:00 a.m. y 2:00 p.m., en el Museo de Arte Colonial: Odi, por Espacio Teatral Aldaba
3:00 p.m., en El Arca Teatro Museo de Títeres: Liborio, El Majá y la Jutía, por Teatro El Arca

Formas, de Danza Teatro Retazos
Viernes 9, 16 y 30 de agosto, 7:00 p.m., en Las Carolinas: Presentación del
espectáculo Formas, a cargo de la compañía Danza Teatro Retazos, dirigida por Isabel
Bustos
Viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de agosto, 7:00 p.m., en Las Carolinas:

Presentaciones de la obra Muñeca Rota, monólogo de Monse Duany

Rutas y Andares para descubrir en familia
Hasta el 23 de agosto, en el Centro Histórico: Opciones de verano para la familia cubana,
Rutas y Andares para descubrir en familia, con visitas a museos, recorridos por el entorno,
andares virtuales y talleres. En esta edición se promoverá la participación activa de varios de
los consejos populares de La Habana Vieja que mostrarán las singularidades de los barrios con
la guía de los propios pobladores.

Homenaje a Fidel
Martes 13 de agosto, 10:00 a.m., en el Museo Casa Natal de José Martí: Homenaje al líder de la
Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, en el aniversario 93 de su natalicio. Se proyectará el audiovisual Panel
Martí y Fidel. Continuidad de pensamiento y acción y asistirá como presentador Abel Prieto, presidente de
la Sociedad Cultural José Martí. Además, estará invitado el tenor Alejandro David y su proyecto comunitario
Amigos para Siempre.

Tributo a Emilio Roig
Jueves 22 de agosto, 10:00 a.m., en el Palacio de Lombillo: Tributo a Emilio Roig de Leuchsenring,
en el aniversario 130 de su natalicio, con la inauguración de la exposición Recuerdos de antaño, conformada
por diferentes artículos publicados por el Primer Historiador de la Ciudad bajo el seudónimo “Cristóbal de La
Habana”

Sábado 3 de agosto, de 10:00 a.m. a 12:30 p.m., en la Casa de África: Cierre del taller “Lo llevamos
rizo”, con un desfile de moda y peinados africanos, que también incluirán los turbantes.
Del 1ro. al 30 de agosto, 11:00 a.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Expo feria de
verano con los resultados de los talleres de manualidades
Martes 6 de agosto, 10:00 a.m., en el centro cultural Antiguo Liceo Artístico y Literario de La
Habana: Acercamiento a la orfebrería contemporánea con dos cursos de verano para niños y adolescentes,
dedicados a la apreciación de las artes aplicadas y el diseño; así como charlas y demostraciones en vivo con
orfebres cubanos de reconocida experiencia



Visitas guiadas
La Casa del Vedado ha organizado, de lunes a viernes, tres recorridos diarios de sus visitas dirigidas en el
mes de agosto, a las nueve y treinta y once de la mañana y a las dos y treinta de la tarde, y los sábados,
solo a las nueve y treinta y once de la mañana.

Todos los sábados y domingos de agosto, a las diez y treinta y once y treinta de la mañana, especialistas
de la Quinta de los Molinos ofrecerán un recorrido al público por ese centro ecológico, que incluirá una visita
al primer Mariposario de Cuba y a otros atractivos del parque. Los participantes conocerán sobre la historia
del recinto y las características de los principales ejemplares de plantas y animales que posee.

El Centro de Documentación de Cultura China de la Casa de Artes y Tradiciones Chinas ofrece los servicios
de biblioteca, archivo y fototeca, de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5.00 p.m. Para mayor información,
comunicarse con esa institución, por los teléfonos 78635450 y 78609976. Email:
barriochino@patrimonio.ohc.cu

Teatro Martí
Sábado 3 y domingo 4 de agosto, 5:00 p.m.: Funciones de clausura del taller
infantil “Verano Flamenco”, organizado por la bailarina, coreógrafa y maestra Irene
Rodríguez
Del 5 al 11 de agosto: 2da Jornada Habana Titiritera: figuras entre adoquines

Lunes 5, 5:00 p.m.: Tres somos tres, versión del famoso cuento Los tres cerditos, por el
grupo de teatro Papalote de Matanzas
Domingo 11, 5:00 p.m.: Obras Muñecos, La muerte del cisne y La ninfa del Danubio, a
cargo del Ballet Nacional de Cuba

Sábados 17, 24 y 31 de agosto, 7:00 p.m. y domingos 18 y 25 de agosto, 5:00 p.m.: Espectáculo
Del Alhambra al Martí, bajo la dirección artística de Alfonso Menéndez

Otras propuestas musicales
Sábado 10 de agosto, 4:00 p.m., en el Café Literario de la Casa de la Poesía: Concierto Habana,
del trovador Juan Carlos Pérez y la poeta Olga Lidia Pérez
Sábado 24 de agosto, 4:00 p.m., en el Café Literario de la Casa de la Poesía: Concierto La Catedral,
del cantautor Ángel Quintero y la poeta Yenys Laura Prieto

Jueves 1ro. de agosto, 2:30 p.m., en Vitrina de Valonia: Exposición colectiva
de historietas Jornadas Artecómic en La Habana / En la biblioteca: Colección de
Dragon Ball, serie manga japonesa escrita e ilustrada por Akira Toriyama
Martes 6 de agosto, 10:00 a.m., en el Museo de Naipes: Exposición transitoria

Juegos y entretenimientos, conformada por reproducciones, fotos y elementos de juego
En el Museo Casa Natal de José Martí: La mujer cubana en las gestas libertadoras

Martes 13 de agosto, 10:00 a.m., en la Casa de Asia: Fidel, motivo inspirador en el arte
asiático
En el Museo Nacional de la Cerámica Contemporánea Cubana: De lo cerámico, colateral
a la XIII Bienal de La Habana
En la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Muestras bibliográficas

En Factoría Habana: Intersecciones, presentada en el marco de la XIII Bienal de La Habana
En los Museos de Farmacia: Exposiciones con el tema Instrumentos de medición en la farmacia/En la
Farmacia Museo Johnson: Muestra El densímetro como instrumento en las antiguas droguerías/En el
Museo de la Farmacia Habanera: Muestra de varios instrumentos como balanzas y termómetros
En la Casa Oswaldo Guayasamín: Colección de grabados realizados por el Pintor de Iberoamérica que
fueron obsequiados a Fidel Castro Ruz; objetos relacionados con la cultura ecuatoriana
En el Palacio de Lombillo: Piezas que integran la colección de grabados atesorados por el Museo de Arte
Colonial/ En la planta baja: Resultados investigativos del surgimiento y crecimiento de la Plaza de La
Catedral



En la Casa de los Árabes: Los siglos mudéjares de La Habana, recorrido fotográfico por
emblemáticas construcciones habaneras
En el centro cultural Antiguo Liceo Artístico y Literario de La Habana: Selección de
valiosas piezas de porcelana europea en las que se representan las artes, las ciencia y el
deporte
En el Museo de Arte Colonial: Exposición La ciudad no me da tregua, de la artista Ileana

Mulet
En la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Muestra de porcelanas de la escritora Mercedes Crespo/ En
la planta baja: Presencia, colección que incluye mobiliario, pinturas y piezas decorativas de arte chino

Cinematógrafo Lumière

Ciclo El cine y el entorno citadino
De martes a viernes, 12:00 m.: Audiovisual del Centro Histórico de la Ciudad y Hablemos de La Habana
Vieja

Ciclo La vida no es como uno quiere
Del 1ro. al 3 de agosto, 2:00 p.m.: Las estrellas de cine no mueren en Liverpool,
filme británico de Paul McGuigan

Ciclo Un clásico de Anton Chejov
Del 7 al 10 de agosto, 2:00 p.m.: La gaviota, filme estadounidense de Michael Mayer

Ciclo Sin pruebas no hay evidencias
Del 14 al 17 de agosto, 2:00 p.m.: K-shop, filme estadounidense de Dan Pringle

Ciclo Una fiesta singular
Del 21 al 24 de agosto, 2:00 p.m.: La chica dormida, filme australiano de Rosemary Myers

Ciclo Injustamente encarcelados
Del 28 al 31 de agosto, 2:00 p.m.: La fuga de Maze, filme irlandés de Stephen Burke

Martes, 2:00 p.m., organizado por el Planetario: La Cinta de Moebius, espacio de
encuentro para adolescentes, adultos y adultos mayores, dirigido a promover el
conocimiento científico a partir de un género atractivo y novedoso como la ciencia ficción.
Contará con la conducción del profesor y comentarista Bruno Enríquez.
6 de agosto: Megalodón
13 de agosto: Increíbles 2
20 de agosto: Time trap
27 de agosto: Predestinación

Museo de la Pintura Mural
Miércoles 7 de agosto, 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

Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa (Palacio del Segundo
Cabo)
Jueves 1ro. y viernes 2 de agosto, 10:00 a.m.: Ciclo de proyecciones de audiovisuales en 3D,
organizado en colaboración con la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre, la
Sociedad Espeleológica de Cuba y el TEAM Internacional La Salle. Cada presentación, que mostrará las
riquezas marinas y rupestres del entorno natural cubano e internacional, estará acompañada por un
especialista en el tema.



Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena
Martes 6 y 20 de agosto, 2:00 p.m.: Proyección de videos musicales cubanos y del mundo

Quinta de los Molinos
Sábado 3 de agosto, 9:00 a.m.: Taller “Introducción al Arte del Bonsái”, a cargo de Roberto Oramas/
Sábado 17 de agosto, 9:00 a.m.: Taller práctico sobre las artes afines al cultivo del Bonsái, por Roberto
Oramas/ Miércoles, de 10:00 a.m. a 12:00 m.: Taller de relajación, yoga y bienestar emocional en la
Tercera Edad/ Martes, jueves y sábados, de 8:30 a 9:30 a.m.: Taller “Tai Chi y Energía en la Tercera
Edad”

Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena
Sábados 3, 10, 17 y 24 de agosto, 10:00 a.m.: Taller “Aprendiendo Scrabble”

Museo de la Pintura Mural
Lunes 5, 12, 19 y 26 de agosto, 9:00 a.m.: Taller “Registro de pinturas murales decorativas”

Casa de Artes y Tradiciones Chinas
Martes 6 y miércoles 7 de agosto, 10:00 a.m.: Taller de papel manufacturado, impartido por la artesana
Tamara Gispert/ Del 6 al 9 de agosto, 10:00 a.m.: Taller de Alambrería artística para la confección de
sonajeros, impartido por el artista Filiberto González Llerandi/ Sábado 24 de agosto, 9:00 a.m.: Taller
para los adultos mayores “Longevidad satisfactoria. Automasaje tuina”, coordinado por el Dr. Felipe Alfonso
Chao Barreiro, de la Comisión de Salud del Barrio Chino de La Habana

Jueves 1ro. de agosto, 3:00 p.m., en la Casa de la Poesía: Del verso al canto, en esta oportunidad
con el Coro Polifónico de La Habana, dirigido por la maestra Carmen Collado
Viernes 2 de agosto, 2:30 p.m., en la Vitrina de Valonia: El Laboratorio, este mes con el historietista
belga Etienne Schréder, quien ofrecerá una masterclass de guion, inspirada en patrones conocidos por la
mayoría, como es el caso de la serie Juego de tronos
Viernes 9 de agosto, 3:00 p.m., en la Casa de la Poesía: Peña En la misma cuerda, con la Orquesta
Juvenil de Guitarra, dirigida por el maestro Esteban Campuzano
Viernes 16 de agosto, 3:00 p.m., en la Casa de la Poesía: Peña Juegan las palabras, que incluirá la
venta de libros de poesía y temas afines
Viernes 30 de agosto, de 2:00 a 4:00 p.m., en la Quinta de los Molinos: Grabación en vivo del
programa radial A buena hora, espacio de Radio Taíno que tiene como propósito fomentar una cultura de
vida y hábitos saludables

Viernes 2 de agosto, 10:00 a.m., en el Museo Casa Natal de José Martí: Presentación del Piquete
Típico Cubano de Danzón, a cargo del maestro Jorge Vistel
Jueves, 10:00 a.m., en la sede del Centro Geriátrico Santiago Ramón y Cajal: Taller de creación
de historieta ¨Una historieta para mi nieto¨. Organizado por la Vitrina de Valonia, los abuelos realizarán
historias ilustradas en las que reflejan una anécdota de su infancia para compartirla con sus nietos en clave
de cómic. Los resultados serán expuestos en el marco de la Jornada del Adulto Mayor.



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 y culturales. Para
más información debe dirigirse a la sede del Centro de Gestión Cultural, en Oficios núm. 8 entre Obispo y
Obra Pía, La Habana Vieja.

Concurso de Culinaria
El Museo de Arte Colonial, de conjunto con la Asociación Culinaria de Cuba, el restaurante La Calesa Real y
los chefs Luis Ramón Batlle Hernández y Jorge Luis Bello convocan a todos los adultos mayores a una nueva
edición del Concurso de Culinaria, con el objetivo de fomentar el rescate del recetario tradicional cubano.
En su edición 17 el certamen llevará por título Sabores de mi identidad, a propósito del aniversario 500 de
la fundación de la Ciudad, y honrará la memoria del chef Oswaldo Quintans, quien fuera su fundador y uno
de sus principales promotores.
Con un jurado integrado por miembros de la Asociación Culinaria de Cuba, el concurso tendrá lugar el 24
de septiembre, en el Palacio Lombillo. Podrán participar todos los adultos mayores, en las modalidades:
Dulcería y repostería; Presentación de recetas tradicionales y El plato de mi ciudad. Se presentará un plato
por cada concursante, incluyendo la historia y/o las vivencias personales asociadas a su preparación. Las
inscripciones podrán realizarse del 20 de julio hasta el 20 de septiembre. Los interesados pueden realizar su
inscripción vía telefónica (78017458 y 78017311), por correo electrónico (colonial@patrimonio.ohc.cu) o
directamente en el Museo de Arte Colonial, en el horario de 9:30 a.m. a 4:00 p.m.

A las tablas
Habana titiritera
Del 5 al 11 de agosto, en el Centro Histórico: 2da Jornada Habana Titiritera: figuras entre adoquines,
organizada por el grupo Teatro La Proa. Funciones con grupos titiriteros, exposiciones, talleres para niños,
entre otras acciones, serán algunas de las propuestas de este encuentro, dedicado a los 500 años de la
antigua villa de San Cristóbal de La Habana.
Viernes, sábados y domingos, del 2 al 4 y del 23 al 31 de agosto, 3:00 p.m., en El Arca Teatro
Viernes, sábados y domingos, del 16 de agosto al 1ro. de septiembre en el Arca Museo de
Títeres: Presentaciones del grupo Tocororo
Miércoles 7 y 14 de agosto, 11:00 a.m. y 2:00 p.m. respectivamente, en el portal del Museo de
Naipes: Peña Mi amigo el Acuario, con actuación, guion y dirección de Jackeline García y Osvaldo Dimas

Exposiciones
Sábado 3 de agosto, en la Casa de Asia: Cierre del taller ¨Los colores de Asia¨, impartido por William
López y Yeni Yeisi Adán e inauguración de la exposición de los trabajos realizados por los niños y
adolescentes participantes

En la pantalla
En el Cinematógrafo Lumière
Domingos, 10:00 a.m.: Películas infantiles

4 de agosto: La pandilla de la selva
11 de agosto: Pie pequeño
18 de agosto: Cenicienta y el príncipe secreto
25 de agosto: Ralph rompe internet



Programación especial: Ciclo Todo Harry Potter
1ro. y 2 de agosto, 10:00 a.m.: Harry Potter y el Cáliz de fuego
Del 6 al 9 de agosto, 10:00 a.m.: Harry Potter y la Orden del
Fénix

Del 13 al 16 de agosto, 10:00 a.m.: Harry Potter y el príncipe mestizo
Del 20 al 23 de agosto, 10:00 a.m.: Harry Potter y las reliquias de la muerte I
Del 27 al 30 de agosto, 10:00 a.m.: Harry Potter y las reliquias de la muerte II

En el Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa (Palacio del
Segundo Cabo)

Sábados, 11:00 a.m.: Ciclo de cine para niños
3 de agosto: Pocahontas
10 de agosto: Simbad: la leyenda de los siete mares
17 de agosto: La espada en la piedra
24 de agosto: La historia de una abeja
31 de agosto: Rugrats en París. La película

De martes a sábados, de 9:30 a.m. a 4:00 p.m., en el Palacio del Segundo Cabo: La Mediateca
infantil con servicios de proyección de películas infantiles a los niños de entre 5 y 12 años

Sábados 10 y 24 de agosto, 9:00 a.m., en la Quinta de los Molinos: Proyecto cultural Amo mi Planeta,
con el fin de promover una cultura social y ambiental sustentable

Viernes 16 de agosto, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m., en la Quinta de los Molinos: Despidiendo mi
verano verde, acción cultural, en la cual los niños podrán demostrar lo aprendido durante los talleres de
verano de Rutas y Andares, de manera lúdica, mediante juegos didácticos, canciones, bailes, preguntas de
conocimiento, adivinanzas, exposiciones de animales y plantas. También podrán disfrutar de la participación
de payasos, giganterías habaneras, estatuas vivientes, pintacaritas, venta de libros y concursos. La entrada
estará abierta a todo el público interesado en asistir.

Miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de agosto, 8:30 p.m., en el Centro Histórico: Andar infantil Somos
uno, como parte del proyecto de verano Rutas y Andares, dedicado a niños, adolescentes y jóvenes que
padecen xeroderma pigmentoso (XP) y lupus, enfermedades con necesidades especiales de foto protección.
El itinerario estará marcado por el Planetario del Centro Histórico, el Café Literario, ubicado en el centro
cultural Antiguo Liceo Artístico y Literario de La Habana y el muelle flotante.

Talleres de verano
Este año los museos y centros culturales han diseñado más de 169 talleres de temáticas muy diversas. Los
interesados pueden reservar en las instituciones organizadoras de los talleres, y confirmar con su presencia
el día de apertura de cada taller. Una mayor información la encontrará en esas instituciones, así como en
un folleto que contiene las especificidades de cada una de estas propuestas.

Sábados 3 y 10 de agosto, 10:00 a.m., en el Museo de Naipes: Taller de maquetería (modelismo a
escala) ¨Mini Habana¨ para niños entre 9 y 12 años, en el cual se impartirán los conocimientos básicos
sobre el diseño de inmuebles a menor escala, tomando como referente edificios ubicados en el Centro
Histórico. Será impartido por José Antonio Rosell, especialista en Maquetería y Restauración General y el
artista plástico Humberto Díaz, técnico en conservación del museo.



Ruta especial Rostros de Hispanoamérica en La Habana
Con este tema como eje central el Centro Hispanoamericano de Cultura se apresta a celebrar el aniversario
500 de fundación de la Villa San Cristóbal de La Habana. Constituirá tributo a la Ciudad a partir de
importantes personalidades de las letras y el arte de Hispanoamérica que han sostenido un estrecho vínculo
con La Habana. Estas figuras serán abordadas mediante conferencias, proyecciones de cine, conciertos,
presentaciones teatrales, exposiciones de arte, venta de libros, en oportuna conjunción de manifestaciones
artísticas que regalaran unas amenas Tardes de las Artes.
Jueves 1ro. de agosto, 2:00 p.m.: Dedicada a Federico García Lorca, de España. Espectáculo Pequeño
poema infinito, a cargo de la compañía de danza-teatro El Generador, basado en personajes de Lorca.
Proyección de la película Bodas de sangre.
Jueves 8 de agosto, 2:00 p.m.: Dedicada a Gabriel García Márquez, de Colombia. Panel-conversatorio
sobre la obra del autor, la relación con el cine y su vínculo con la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio
de los Baños, participan Gerardo García Barceló, Juan Nicolás Padrón Barquín y Joel del Río. Proyección de
la película El amor en los tiempos del cólera.
Jueves 15 de agosto, 2:00 p.m.: Dedicada a Julio Cortázar, de Argentina. Conferencia Aproximaciones
a Julio Cortázar: la actualidad de su obra, a cargo de Susana Haug Morales. Proyección de la película Historia
de cronopios y de famas, basada en un cuento homónimo de Julio Cortázar.

Artes Plásticas
Hasta el 24 de agosto, en las salas Cernuda y Zambrano del Centro Hispanoamericano de
Cultura: Exposición Rostros del arte argentino de la Colección Arte de Nuestra América Haydée Santamaría,
de Casa de las Américas, con curaduría de la Msc. Silvia Llanes, Directora de Artes Plásticas de Casa de las
Américas y la Lic. Akzana López Hernández. La muestra ofrece un recorrido por distintas manifestaciones
del arte que conforman la colección, entre las que destacan pintura, grabado, escultura, fotografía, entre
otras, que ilustran las relaciones de artistas argentinos con la Casa, desde su momento fundacional hasta la
actualidad. Se presentarán obras de Ricardo Carpani, Antonio Berni, Antonio Seguí, Julio Leparc y Lea Lublin.
Esta exposición ha sido organizada de conjunto con la Embajada de la República Argentina en Cuba, en
saludo al aniversario 500 de fundación de la villa de San Cristóbal de La Habana y a los 60 años de
ininterrumpida labor de Casa de las Américas.

Cine
Para niños:
Jueves 1ro., 8 y 15 de agosto, a partir de las 2:00 p.m.: Programación infantil especial durante las
Tardes de las Artes:
2:00 p.m.: Ecos de la Espiral, proyección de cortos animados presentados en la actual edición del Festival
Internacional de Animación La Espiral 2019. Al cierre de cada encuentro, se ofrecerá una muestra del trabajo
realizado en los talleres de animación para niños y adolescentes en el Centro.
3:00 p.m.: Ciclo de cine para niños, organizado con el auspicio de la Embajada de la República Argentina
en Cuba. 1ro de agosto: Manuelita, de García Ferré / 8 de agosto: El Ratón Pérez I, de Juan Pablo
Buscarini / 15 de agosto: El Ratón Pérez II, de Andrés G. Schaer

Música
Sábado 10 de agosto, 5:00 p.m.: Concierto de Premio para familias ganadoras de Rutas y Andares
Por primera vez en Cuba, ¡Flamen Cubana!, artistas de Venezuela, Canadá y Cuba interpretan las tradiciones
musicales de “ida y vuelta” entre España y Cuba en una fusión entre lo mejor del flamenco y la música
caribeña. El espectáculo de música y danza está conformado por la cantaora Jafelin Helten (Venezuela-
Canadá), la bailaora Kassandra Leal (Canadá), el guitarrista Josué Tacoronte (Cuba), el percusionista
Eduardo Bethancourt (Cuba), junto a otros invitados.

Talleres
Continuación del taller para niños y adolescentes “Letras con estilo”
Miércoles 7, 14 y 21 de agosto, de 10:00 a.m. a 12:00 m.: Estos encuentros pretenden fomentar el
gusto por la lectura y la escritura desde edades tempranas. Ofrecen a los asistentes herramientas estilísticas
para la redacción de textos poéticos, narrativos, epístolas, diarios, entre otros, que motiven la creatividad,



la imaginación y el acercamiento gustoso a la literatura. Mediante dinámicas de interacción grupal, ejercicios
de fomento de la lectura y escritura individual y colectiva, los participantes escribirán durante el verano el
primer libro que podrán llevar a casa, como fruto de su ingenio y dedicación. Será impartido por la poeta
Yanelys Encinosa Cabrera. La matrícula es de hasta 20 niños y adolescentes entre 9 y 15 años.

Taller de teatro para niños
Miércoles 7, 14, 21 y 28 de agosto, 10:00 a.m.: Impartido por la actriz y profesora Inima Fuentes, este
taller pretende iniciar a los pequeños en el maravilloso mundo de las Artes Escénicas. A través de juegos,
canciones y mucha diversión, los pequeños tendrán la oportunidad de relacionarse entre ellos y aprender a
trabajar en equipo. Tendrá una matrícula de hasta 15 niños entre 6 y 10 años

Taller de Internet para adultos “Herramientas para la búsqueda de información exitosa”
Del 12 al 16 de agosto, de 10:00 a.m. a 12:00 m.: Uno de los usos más extendidos de Internet es la
búsqueda de información útil para los usuarios. Sin embargo, su localización no resulta siempre una tarea
fácil debido a la gran cantidad de datos existentes en la red. Por ello, desarrollar habilidades en este sentido
es el objetivo esencial de este taller para personas a partir de 35 años de edad, que será impartido por las
profesoras Maily Almenares y Magaly Fernández Cordero. La matrícula será de hasta 15 personas.

BIBLIOTECA GABRIELA MISTRAL
Sugerencias del Mes
En correspondencia con el tema de la Ruta Especial Rostros de Hispanoamérica en La Habana se exhibirán
textos de autores representativos de los diferentes movimientos literarios del siglo XX, que mantuvieron una
estrecha relación con los intelectuales de nuestro país.



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