
Dedicado a Habana: Espacios Creativos, nuevo centro que generará oportunidades
para la creación de los jóvenes, quienes deben mostrar su compromiso con la
comunidad, la puesta en valor sostenible del Patrimonio Cultural y la transformación
física y social del entorno. En este espacio se pretende conjugar las artes, la industria,
la academia y los intereses de la ciudadanía, donde las ideas son los principales aportes
y resultados.

Taller Científico: El arte de curar en La Habana, historia y actualidad
Viernes 20 de septiembre, 10:00 a.m., en el Museo de la Farmacia Habanera: Cuarta edición del
Taller Científico: El arte de curar en La Habana, historia y actualidad. En el encuentro podrán participar
historiadores, farmacéuticos, museólogos, profesores u otros especialistas para debatir proyectos,
experiencias y proyecciones futuras relacionadas con el universo farmacéutico. Las temáticas serán la
historia de farmacia en Cuba; las experiencias de trabajo de educación para la salud; el patrimonio
farmacéutico atesorado en instituciones museísticas, académicas, farmacéuticas o en posesión privada; así
como la formación profesional en las diferentes universidades del país vinculadas a la farmacia, la
museología, la historia y la comunicación social. Los resúmenes se presentarán en Arial 12, a espacio y
medio, con un contenido de hasta trescientas palabras y serán recibidos hasta el 5 de septiembre, en la
sede de cualquiera de los tres museos de farmacia en La Habana Vieja o por correo electrónico:
farmaciajohnson@patrimonio.ohc.cu

Fiesta Mayor de Barcelona
En el Centro Histórico: Fiesta Mayor de Barcelona: Jueves 19 de septiembre,
9:30 a.m., en el Convento de San Agustín (Aguiar, núm. 509, entre
Teniente Rey y Amargura): Conferencia Tradiciones catalanas, impartida por

Carlos Velázquez Fernández/ 20 de septiembre, 3:00 p.m., en el Espacio Barcelona – La Habana:
Conversatorio De la Iglesia de la Merced: Una obra que vuelve a la luz, por el Lic. Roniel Llerena e invitados.

Regresa la Bienal Identidad
Del 13 al 20 de septiembre, en el Centro Histórico: Bienal Identidad dedicada a la
desaparecida artista Ada Elba Pérez, en su duodécima edición la cita tendrá por sedes la Casa de
la Poesía, en La Habana y al municipio de Jarahueca, en Sancti Spíritus. Teniendo como eje central
La Poesía: un arma cargada de futuro, el encuentro abarcará tertulias, recitales, conferencias,

exposiciones, intercambios culturales con niños y jóvenes, presentaciones de libros, talleres, entre otras.

Viernes 13 de septiembre
6:00 p.m., en la calle 8, entre 23 y 21, Vedado, Plaza de la Revolución: Serenata para un Ada,
recital poético-musical de inauguración, con trovadores, poetas y repentistas, en el lugar donde viviera Ada
Elba Pérez. Participan: poetas Poli Roa Villar, Camila Mardones y Francisco Vargas Huaiquimilla, integrantes
de la Editorial Cartonera Helecho De



Sábado 14 de septiembre, en la Casa de la Poesía
10:00 a.m.: Conversatorio sobre la figura de Ada Elba Pérez y su legado cultural. Participa: Olga Lidia
Pérez. Presentación del libro Señor Arcoiris, de Ada Elba Pérez, Editorial Gente Nueva, 2018
2:00 p.m.: Intercambio con poetas, artistas y admiradores del legado cultural de Ada Elba Pérez,
coauspiciado por el grupo A la Décima. Participan: poetas Poli Roa Villar, Camila Mardones y Francisco
Vargas Huaiquimilla, integrantes de la Editorial Cartonera Helecho De
3:00 p.m.: Inauguración de la exposición Rostros de Ada, con muestras fotográficas y audiovisuales del
quehacer artístico y social de Ada Elba Pérez

Domingo 15 de septiembre, 11:00 a.m., en la Casa de la Poesía: Muestra de audiovisuales inspirados
en las canciones compuestas por Ada Elba Pérez. Recital de cantautoras y poetas. Participan: los poetas Poli
Roa Villar, Camila Mardones y Francisco Vargas Huaiquimilla, integrantes de la Editorial Cartonera Helecho
De

Lunes 16 de septiembre, 2:00 p.m., en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba: La promoción poética
en los medios de difusión, intercambio con especialistas de la radio y otros medios que trabajan la poesía

Martes 17 y miércoles 18 de septiembre, 2:00 p.m., en la Casa de la Poesía: Taller cartonero
“Marte, la marea de los niños por el mar de las Antillas”, impartido por los integrantes de la Editorial
Cartonera Helecho De, para los estudiantes de la escuela primaria Camilo Cienfuegos y Simón Rodríguez,
del municipio de La Habana Vieja, respectivamente

Jueves 19 de septiembre, en la Casa de la Poesía
10:00 a.m.: Taller cartonero para la tercera edad “Libro para un Ada” y conversatorio sobre el movimiento
cartonero en Chile, a cargo de los integrantes de la Editorial Cartonera Helecho De
2:00 p.m.: Taller cartonero “Marte, la marea de los niños por el mar de las Antillas”, impartido por los
integrantes de la Editorial Cartonera Helecho De, para los estudiantes de la escuela primaria Agustín Gómez
Lubián, del municipio de La Habana Vieja

Viernes 20 de septiembre, 3:00 p.m., en la Casa de la Poesía: Peña Juegan las palabras, como
clausura del homenaje al aniversario 58 del natalicio de Ada Elba Pérez, con la participación de la escritora
Olga Lidia Pérez, primera promotora de la Casa de la Poesía y hermana de Ada Elba Pérez. La música estará
a cargo del trovador Pepe Ordaz.

Jornada Histórico Octubre Cuba-China
Del 28 de septiembre al 20 de octubre, en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Jornada Histórico
Octubre Cuba – China para destacar los lazos de amistad que unen a ambos pueblos

VI Salón Bienal Arte soy entre las Artes
Del 2 al 8 de septiembre, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: VI
Salón Bienal Arte soy entre las Artes, con el propósito de disertar sobre las diferentes técnicas, tendencias
y estilos del bonsái mediante exposiciones teóricas y prácticas; así como su desarrollo y evolución en el
ámbito nacional e internacional desde lo científico, creativo y terapéutico/ Sábado 7 de septiembre: Rifa
de un bonsái de pequeño formato y al visitante 250 se le obsequiará una maceta, afiche y revista de este
arte milenario/ Domingo 8 de septiembre: Clausura

Carpeta de fotografías habaneras
Martes 10 de septiembre, 10:00 a.m., en el Centro para la Interpretación de las Relaciones
Culturales Cuba- Europa (Palacio del Segundo Cabo): Carpetas de fotografías habaneras, presentado
por la empresa Génesis Galerías de Arte. Se exhibirán imágenes de reconocidos artistas cubanos, entre los
que se encuentran Osvaldo Salas, Roberto Salas, Liudmila&Nelson, Tomás Inda, Gabriel Bianchini, Luis Mario
Gell, Néstor Martí, Humberto Mayol, Pedro Abascal, Alfredo Sarabia (hijo), Claudia Corrales y José Gómez
de la Carrera/En la Galería de la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Inauguración de la exposición La
ciudad como imagen que reproduce a mayor escala las obras que integran la carpeta



Evocación a Humboldt
Sábado 14 de septiembre, en la Casa Alejandro de Humboldt: Coloquio por el
aniversario 250 del nacimiento de Alejandro de Humboldt, con la participación de
especialistas de Cuba y otros países. La cita comenzará con la colocación de una ofrenda

floral ante el busto de Humboldt, en el parque homónimo, y se realizarán numerosas conferencias, entre
ellas, El Diario Cubano de Humboldt, Encuentros de Alexander Von Humboldt en el Caribe y la Nueva
Granada, Humboldt en los programas curriculares y La población de Cuba. Desde Humboldt a nuestros días.
/21 de septiembre, de 4:00 a 8:00 p.m.: Taller “Alejandro de Humboldt en Cuba”, conducido por la Dra.
Sandra Reebock, de Alemania

Homenaje al juego de pelota maya: Pok ta Pok
Jueves 26 de septiembre, 5:00 p.m., en el Jardín Las Carolinas (Amargura, e/ Mercaderes y San
Ignacio): Ceremonia en homenaje al legendario juego de la pelota maya, a cargo del Ministerio de Cultura
y Deportes de la República de Guatemala, dedicada al aniversario 500 de la fundación de la Ciudad y
organizada por la Embajada de Guatemala, el Ministerio de Cultura de Cuba y la Oficina del Historiador.
También conocido como Pok ta Pok, fue una actividad de gran importancia para la historia de esta
civilización; tradición, a su vez, que se fue propagando por toda Mesoamérica como ritual para evocar el
mito de la creación. En Guatemala aún se conservan vestigios de los patios de juego y entre los más antiguos
se encuentran el de Takalik Abaj, en Retalhuleu y el patio de juego de Nakbé, en el Mirador, Petén.

Convocatoria al concurso Heritage 4 Cuba
El concurso Heritage 4 Cuba es parte de un proyecto de colaboración entre la región
de FriuliVencia Julia (Italia), la Oficina Italiana de Inversión y Promoción Tecnológica
de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, (UNIDO-ITPO)

y la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana. Su objetivo es contribuir al fortalecimiento del
patrimonio arquitectónico y cultural de la capital cubana y en ese sentido se concibió como un certamen
que insta a estudiantes y profesionales cubanos a presentar un proyecto de reutilización de un edificio del
Centro Histórico, para adaptarlo al uso de la industria creativa en el país.

Podrán participar arquitectos, estudiantes de la especialidad y grupos multidisciplinarios de arquitectos,
diseñadores e ingenieros civiles con un líder de equipo. Los inmuebles puestos a disposición del concurso
son: Antiguo edificio de viviendas San Ignacio, núm. 214, entre Obrapía y Lamparilla y Hospicio de San
Isidro, en San Isidro, núm. 231, entre Picota y Compostela. De estos, deben seleccionar uno para trabajar
en cada propuesta.

Los participantes deben presentar cinco pancartas relativas a cada parte del edificio (incluyendo plantas,
fachadas y vista superior, así como diseño de interiores, micro y macro localización), además de un plano
de pequeña escala que muestre el proyecto en el contexto. Si es posible, incorporar un rendering que ilustre
la idea con las imágenes antes mencionadas. Las características técnicas, imágenes, regulaciones
urbanísticas, planos, etcétera, de los edificios están disponibles para su descarga en el enlace:
http://www.unido.it/heritage4cuba/registration.php, donde asimismo se puede acceder al reglamento del
concurso con las condiciones de participación, el formato de entrega de los documentos y otros datos de
interés.

La convocatoria estará vigente hasta el 30 de septiembre y la premiación se realizará el 15 de noviembre
en Trieste, Italia. Posteriormente, se desarrollará un programa de formación para los tres ganadores, entre
el 18 de noviembre y el 13 de diciembre de 2019. Para más información, consultar el sitio web:
https://www.unido.it/heritage4cuba/ o contactar con: Talía Mansur Fernández, Esp. Técnica en Organismos
Internacionales y Colaboración Bilateral, correo electrónico: talia@coopera.ohc.cu y teléfono: (+53) 7-869-
7212

Visitas guiadas



Durante el mes de septiembre todos los martes, a las 10:30 a.m., la Quinta de los Molinos ha organizado
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. Esta explicación también estará al alcance del público que visite el centro de jueves a
domingos, a las 10:30 a.m. y 11:30 a.m.

La Casa del Vedado ha organizado, de lunes a viernes, tres recorridos diarios de sus visitas dirigidas del mes
de septiembre, a las 9:30 a.m., 11:00 a.m. y 2:30 p.m.; y los sábados, a las 9:30 y 11:00 a.m. La institución
está situada en Calle 23 núm. 664, Vedado, Plaza de la Revolución; teléfono: 78353398; e-mails:
casavedado@patrimonio.ohc.cu y laina@patrimonio.ohc.cu

Todos miércoles de septiembre, a las 10:00 a.m., con previa reservación, la Casa de las Tejas Verdes
organizará visitas dirigidas por sus espacios. Durante estos recorridos el público conocerá sobre la formación
del reparto Miramar, su urbanización y la construcción de este inmueble que da la bienvenida al mismo.

El Centro de Documentación de Cultura China de la Casa de Artes y Tradiciones Chinas ofrece los servicios
de biblioteca, archivo y fototeca, y permanece abierto de lunes a viernes, de ocho y treinta de la mañana a
cinco de la tarde. Para mayor información, comunicarse con esa institución, por los teléfonos: 78635450 y
78609976. Email: barriochino@patrimonio.ohc.cu

Basílica Menor de San Francisco de Asís, 6:00 p.m.

Sábado 21 de septiembre: Transformaciones (Cultura, tradición y modernidad), por
Anolan González y Gabriel Chorens

Sábado 28 de septiembre: Concierto de la orquesta de cámara Solistas de La Habana y el cuarteto Zsaxos

Teatro Martí, 7:00 p.m.
Sábado 7 de septiembre: Concierto del pianista y compositor Harold López-Nussa
e invitados
Sábado 21 de septiembre: Concierto de la matancera Orquesta Faílde. Dir.: Ethiel
Faílde

Sábado 28 de septiembre: Presentación del pianista Frank Fernández, junto a la Orquesta Sinfónica
Nacional de Cuba, dirigida por el Mtro. Enrique Pérez Mesa

Iglesia de Paula, 7:00 p.m.
Temporada Septiembre Barroco
Viernes 13 de septiembre: El Clarino Barroco, porYasek Manzano y Bárbara Llanes, junto
a Roxana Coz
Viernes 20 de septiembre: Barroco versionado, por el quinteto Ventus Habana, junto a
Ensemble Nueva Camerata, Aires Tropicales y Santa Cecilia. Dir.: Alina Blanco

Viernes 27 de septiembre: Rutas del Barroco musical europeo de los siglos XVII y XVIII, por el Conjunto
de Música Antigua Ars Longa. Dir.: Teresa Paz
Sábado 28 de septiembre: Sopranos vs. Castrati. Los eternos rivales por la soprano Johana Simón, junto
al Trío Khronos, el Cuarteto Transición y la clavecinista Sunlay Almeida

Oratorio San Felipe Neri, 4:00 p.m.
Sábado 7 de septiembre: Concierto de la soprano Ivette Betancourt, Lisa María Blanco, en el piano y Art-
Trío
Sábado 14 de septiembre: Concierto de la Orquesta del Lyceum de La Habana, junto al saxofonista
español Rodrigo Vila. Dir.: José A. Méndez Padrón
Jueves 19 de septiembre, a las 7:00 p.m.: Concierto de la soprano Bárbara Llanes, con los invitados
Frank Ledesma (contratenor); Lucelcy Fernández Oliva (soprano); Roselsy Fernández Oliva (pianista); y el
Conjunto Instrumental “Nuestro Tiempo”, bajo la dirección del Maestro César Eduardo Ramos



Sábado 21 de septiembre, 4:00 p.m.: Presentación de Liana Fernández, Mara Navas y Lisbet Sevila

Otras propuestas musicales
El Cheketé, en la Casa de África
Sábado 7 de septiembre, 4:00 p.m.: Presentación del grupo Síntesis, dirigido por Carlos Alfonso
Sábado 14 de septiembre, 3:00 p.m.: Concierto del grupo folclórico Obiní Batá, dirigido por Eva
Despaigne
Sábado 21 de septiembre, 11:00 a.m.: Presentación de Daysi Braun y su grupo Obba Are Anle
Sábado 7 de septiembre, 5:00 p.m., en la Casa Simón Bolívar: Concierto de la soprano Johana Simón
junto al pianista Yanner Rascón con obras de Georg Friedrich Händel, Ernesto Lecuona, Wolfgang Amadeus
Mozart, Piotr Ilich Chaikovski, Richard Wagner y Franz Schubert

Viernes 6 de septiembre, 3:00 p.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Nostalgia, selección
de obras artísticas del artista Alfredo Chong/Muestra permanente Presencia y De la seda a la imprenta, en
la planta alta
Martes 10 de septiembre, 10:00 a.m., en la Casa de África: Exposición dedicada a la independencia
de Malí

Martes 10 de septiembre, 10:00 a.m., en la Casa Simón Bolívar: Inauguración de
Patronas de América del Sur
Martes 10 de septiembre, 10:00 a.m., en el Centro para la Interpretación de las
Relaciones Culturales Cuba- Europa (Palacio del Segundo Cabo): Carpetas de
fotografías habaneras, con 12 fotografías de artistas cubanos
Martes 17 de septiembre, 10:00 a.m., en la Casa de África: Exposición sobre la vida y

obra de Agostinho Neto
En el Museo Casa Natal de José Martí: La mujer cubana en las gestas libertadoras, en
ocasión del aniversario 500 de la Ciudad
En Vitrina de Valonia: Exposición colectiva de historietas Jornadas Artecómic en La
Habana, con curaduría de Alfredo Fuentes Fernández, y como parte de la muestra del mes
Historietas en la Revista Zunzún
En la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Muestras bibliográficas
En el Museo del Tabaco: H. Upmann: 175 años, acerca de esta marca, reconocida a nivel

mundial
En el Museo de Naipes: Muestra Juegos y entretenimientos, con un recorrido por la actividad lúdica del
cubano, desde la colonia hasta la actualidad
En el Palacio de Lombillo: Exposición 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 el centro cultural Antiguo Liceo Artístico y Literario de La Habana: Muestra de piezas de
porcelana europea del Almacén de Bienes Museables de la Dirección de Patrimonio y el Museo de Arte
Colonial
En el Museo de Arte Colonial: La ciudad no me da tregua, de la artista y poeta Ileana Mulet
En la Casa de Asia: Fidel, motivo inspirador en el arte asiático

En el zaguán de la Casa Oswaldo Guayasamín: Muestra de objetos artesanales de
la comunidad Tigua- Quilotoa, Cotopaxi/ Colección de grabados realizados por el Pintor
de Iberoamérica, obsequiados a Fidel
En el Museo de Armería 9 de Abril: Exposición Absuelto, del artista matancero Israel

Faria Silvera
En el Museo Numismático: 150 años de la numismática cubana, con piezas acuñadas por la Casa de la
Moneda de Cuba
En el Palacio de Lombillo: Recuerdos de antaño, conformada por diferentes artículos publicados por
Emilio Roig de Leuchsenring



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 Un secreto bien guardado
Del 3 al 7 de septiembre, 2:00 p.m.: La buena esposa, filme británico-sueco-estadounidense de
Rosemary Myers

Ciclo Ciencia ficción a lo cubano
Del 10 al 14 de septiembre, 2:00 p.m.: El viaje extraordinario de Celeste García,
filme cubano-alemán de Arturo Infante

Ciclo Un comic muy acuático
Del 17 al 21 de septiembre, 2:00 p.m.: Aquaman, filme estadounidense de James Wan

Ciclo Un dilema difícil de enfrentar
Del 24 al 28 de septiembre, 2:00 p.m.: Custodia compartida, filme francés de Xavier Legrand

Casa de los Árabes
Miércoles, 3:00 p.m.: Ciclo Los moriscos: de España a Cuba, a cargo de Rigoberto Menéndez

Paredes, director de la Casa de los Árabes. Se proyectarán cuatro audiovisuales producidos por Casa Árabe
de España en 2009, en ocasión del aniversario 400 de la expulsión de los moriscos de España.
4 de septiembre: Geografía morisca
11 de septiembre: La vida morisca
18 de septiembre: Personajes moriscos
25 de septiembre: Expulsados 1609, la tragedia de los moriscos

Casa de África
Martes 17 de septiembre, 10:00 a.m.: Espacio Identidad e Imagen. Proyección del
documental Vida y obra de Agostinho Neto, realizado por la Fundación Agostinho Neto

Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena
Viernes 27 de septiembre, 2:00 p.m.: Espacio Literatura en el cine, con la proyección de filmes cubanos
de diversos géneros, basados en la literatura

Museo de la Pintura Mural
Miércoles 4 de septiembre, 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

Museo Napoleónico
Jueves 19 de septiembre, 10:00 a.m.: Espacio fijo Museo-cine: Napoleón y otros personajes
del audiovisual francés, con la proyección de Guerra y Paz, película italo-estadounidense
producida en 1956 y basada en la popular novela del escritor ruso León Tolstói

Casa del Vedado
Lunes 16, 23, 30 de septiembre, 2:00 p.m.: Curso de Muñequería simple nivel II, por la profesora
Julia Salazarte Noa. La matrícula estará abierta desde el 2 hasta el 14 de septiembre/ Jueves 12 de
septiembre, 10:00 a.m.: Conferencia La encuadernación: su valor en la legitimación del Patrimonio



Cultural, a cargo del máster en Conservación del Patrimonio Cultural, Osdiel Ramírez Vila/ Jueves 26
de septiembre, 10:30 a.m.: Conferencia Una mirada al interior de la vivienda de la República, impartida
por el máster en Conservación del Patrimonio Cultural, Javier de León Valdés

Museo Casa Natal de José Martí
Viernes 27 de septiembre, 3:00 p.m.: Conferencia sobre los versos de La Edad de Oro, a
cargo de la especialista del Centro de Estudios Martianos, Caridad Atencio, como parte del ciclo
de conferencias dedicadas al aniversario 130 de esta publicación

Vitrina de Valonia
Convocatoria para el taller “Escribir con imágenes, dibujar con palabras: La Habana en historietas”, impartido
por los historietistas Roxana Díaz Olano, Haziel Scull Suárez, Richard Hechavarría Castillo y Ariel Alejandro
Bravo Morales. Podrán participar adolescentes y jóvenes entre 16 y 25 años de edad interesados en la
historieta, que tengan aptitudes para el dibujo y/o la escritura. La matrícula se realizará el sábado 7 de
septiembre, a las 10:00 a.m.

Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa (Palacio del Segundo
Cabo)
Miércoles 11 de septiembre, 10:00 a.m.: Conferencia La Fundación de Remedios, a cargo de Reynaldo
Mendoza Valdivia, conservador de la Ciudad, como parte del programa de presentaciones en homenaje al
aniversario 500 de La Habana y el décimo de la Red de Oficinas del Historiador y del Conservador de las
Ciudades Patrimoniales de Cuba (Red)

Casa de África
Viernes 20 de septiembre, 10:00 a.m.: Conferencia sobre la historia de los samuráis, por el profesor
López-Vera, experto en historia japonesa/ 2:00 p.m.: Encuentro dedicado a la independencia de La
República de Guinea Bissao, como parte del Aula Taller José Luciano Franco, en coordinación con la
Asociación de Amistad Cuba- África

Quinta de los Molinos
Sábado 7 de septiembre, 9:00 a.m.: Taller sobre plantas ornamentales, a cargo de Roberto Oramas/
Sábado 21 de septiembre, 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”

Museo de Arqueología
Jueves 12 de septiembre, 10:00 a.m.: Conferencia Vida cotidiana en La Habana durante la segunda
mitad del siglo XIX, a cargo del MSc. Luis Fidel González Cárdenas y como parte del ciclo Superficies y
profundidades/ Sábado 14 de septiembre, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.: Conferencias Modelismo y uso del
hierro, a cargo de Julio Camacho Fernández y Conferencia internacional de modelistas, por Octavio Céspedes
Calaña, como parte del ciclo de conferencias Encuentro de modelistas

Museo del Tabaco
Jueves 26 de septiembre, 10:00 a.m.: Conferencia Fumando en La Habana: los
Upmann. Una familia alemano-cubana, a cargo del Lic. Raúl Martell, miembro de la Uneac,
Unhic y Secretario de la Asociación Vitolfílica Cubana, como parte del ciclo de conferencias

dedicadas a las marcas centenarias de habanos

Museo de la Pintura Mural
Lunes 2, 9, 16, 23 y 30 de septiembre, 9:00 a.m.: Taller “Registros de pinturas murales decorativas”, a
cargo de Jorge Orta y orientado a museólogos, conservadores y público interesado

Casa de la Poesía
Martes 10 de septiembre, 10:00 a.m.: Ciclo de conferencias Aspectos prácticos de la poesía artística, a
cargo del profesor y poeta Roberto Manzano Díaz/ Jueves 12 y 19 de septiembre, 2:00 p.m.: Taller de
creación artística en base a la poesía, la música, las artes escénicas y el performance “Di-versiones poéticas”
para adolescentes y jóvenes, a cargo de Andrés Pérez.



Casa de las Tejas Verdes
Viernes 6 de septiembre, 2:00 p.m.: Conferencia El patrimonio mundial a las puertas
del 2020, a cargo del Arq. Nilson Acosta Reyes, vicepresidente de Monumentos del
Consejo Nacional de Patrimonio/Viernes 13 de septiembre, 2:00 p.m.: Conferencia

Estudio de vidrieras artísticas de las primeras décadas del siglo XX en tres municipios de la ciudad de La
Habana, por el Lic. Mirell Vázquez Montero

Casa de Artes y Tradiciones Chinas
Viernes, de 2:00 a 4:00 p.m.: “Xieyi Habana: Taller de introducción de los  principales trazos del estilo Kai
Shu de caligrafía china”, impartido por el artista de la plástica Alexis González Carbonell/ Miércoles, de
2:00 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)/ 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)/
Sábados, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.: Taller “Bonsai Habana”, impartido por el profesor Jorge Luis Guerra

Viernes 6 de septiembre, 2:00 p.m., en la Casa de la Poesía: La Tertulia cubana, con la presencia de
escritores, editores, diseñadores, críticos, periodistas y amantes de la literatura, que incluirá la venta de
libros publicados por la editorial
Viernes 13 de septiembre, 3:00 p.m., en la Casa de la Poesía: Peña En la misma cuerda, con la
Orquesta Juvenil de Guitarras, bajo la dirección del maestro Esteban Campuzano
Martes 17 y 24 de septiembre, 10:00 a.m., en la biblioteca de la Casa de Asia: Espacio Quién es
quién, espacio para que jóvenes especialistas en información y bibliotecarios intercambien sobre la
continuidad y el futuro
Miércoles 18 de septiembre, 10:00 a.m., en el Museo de la Farmacia Habanera: De todo como en
botica, dedicado al incienso y sus usos y contará con la presencia del ingeniero Julián Sebastián Rey
Hernández, especialista en medicina natural
Miércoles 18 de septiembre, 3:00 p.m., en el teatro de la Biblioteca Pública Rubén Martínez
Villena: El autor y su obra, que promueve la vida y el quehacer de escritores cubanos
Viernes 20 de septiembre, 3:00 p.m., en la Casa de la Poesía: Peña Juegan las palabras, conducida
por Mayra Navarro. En esta oportunidad, sesionará en el marco de la Bienal Identidad un homenaje a Ada
Elba Pérez, con motivo del aniversario 58 de su natalicio.
Sábado 21 de septiembre, 9:30 a.m., en el Museo de Naipes: Ludos entre amigos, esta vez con el
juego tradicional alemán de barajas Skat
Miércoles 25 de septiembre, 10:00 a.m., en el Museo de la Farmacia Habanera: Espacio La infusión
en la Farmacia Habanera, con el tema La farmacia habanera a quince años de su proyecto cultural a cargo
de la Lic. María Isabel Hernández Pérez y Vicente Rojas Herrera, especialistas de los Museos de Farmacia
Viernes 27 de septiembre, 2:00 a 4:00 p.m., en la Quinta de los Molinos: Grabación en vivo del
programa radial A buena hora, espacio de la emisora Radio Taíno tiene como propósito fomentar una cultura
de vida y hábitos saludables
Sábado 28 de septiembre, 2:00 p.m., en el Museo de Naipes: Espacio Transparencia, esta vez con
el tema Casas derivadas en la astrología, su importancia

Martes 3 de septiembre, 10:00 a.m., en el centro cultural Antiguo Liceo Artístico y Literario de
La Habana: Espacio Complicidad, protagonizado por la buena música, a cargo de la cantante Liz, sus
invitados e integrantes de Espacio Teatral Aldaba



Jueves 5 de septiembre, 10:00 a.m., en el Centro Geriátrico Santiago Ramón y Cajal: Peña En
cuento con Mirta, bajo la conducción de Mirta Portillo, y organizado por la Casa de la Poesía
Viernes 6 de septiembre, 10:00 a.m., en el Museo Casa Natal de José Martí: Presentación del
Piquete Típico Cubano de Danzón, bajo la dirección de Jorge Vistel
Miércoles 11 de septiembre, 10:00 a.m., en el Museo Casa Natal de José Martí: La Tertulia
martiana estará dedicada al pensamiento martiano sobre los adultos mayores y sus grandes valores para la
sociedad. Contará con la presencia de la maestra Noemí Valdés Valladares, acompañada por la pianista Ana
María Mena Cabezas.
Miércoles 11 de septiembre, 10:00 a.m., en el Museo de la Farmacia Habanera: Espacio Promover
salud, no curar enfermedades, a cargo de la Lic. Pablo Ojeda y con el tema La colimetría. Importancia de
los colores para la salud
Miércoles 11 de septiembre, 3:00 p.m., en la Casa del Vedado: Poesía y algo más, con invitados del
círculo de abuelos Nueva vida, del municipio Plaza de la Revolución
Jueves 12 de septiembre, 10:00 a.m., en la Casa de la Poesía: Peña Primavera sin fin, conducida por
Reyna Esperanza Cruz y dedicada esta vez al aniversario 99 del natalicio del poeta uruguayo Mario Benedetti
Martes 17 de septiembre, 10:00 a.m., en el Centro para la Interpretación de las Relaciones
Culturales Cuba-Europa (Palacio del Segundo Cabo): Té de intercambio con el tema Las habaneras
en la Feria de los Indianos, Begur, España. En esta oportunidad, estará como invitada América Mazón Robau,
licenciada en Estudios Socioculturales.
Martes 17 de septiembre, 10:00 a.m., en la Casa Simón Bolívar: Peña Alma Llanera y el proyecto
comunitario Amigos para siempre con un amplio repertorio de la música latinoamericana bajo la dirección
de Alejandro David.
Martes 17 de septiembre, 10:00 a.m., en el centro cultural Antiguo Liceo Artístico y Literario de
La Habana: La Mañana teatral, con técnicas de teatro y ejercicios de participación. Además, los martes 10
y 24 de septiembre se realizarán visitas guiadas por diversos espacios de los museos de arte de la Plaza de
la Catedral.
Jueves, 10:00 a.m., en la sede del Centro Geriátrico Santiago Ramón y Cajal: Taller de creación
“Una historieta para mi nieto”, organizado por la Vitrina de Valonia, donde los abuelos realizarán historias
ilustradas que reflejarán una anécdota de su infancia para compartirla con sus nietos en clave de cómic.
Miércoles 25 de septiembre, 9:30 a.m., en el Museo de Naipes: Encuentro Acerca de…, donde se
podrá conocer sobre La Habana, escenario de miles de historias. La arquitectura habanera reflejada a través
del arte
Jueves 26 de septiembre, 10:00 a.m., en el Museo Napoleónico: Espacio Savoir-vivre, donde se
impartirá la charla Napoleón durante el Gobierno de los 100 días. Imágenes finales de la leyenda viva, a
cargo de la Lic. Glenda Pérez López
Jueves 26 de septiembre, 10:00 a.m., en la Casa de la Poesía: Peña El verso en el Liceo, donde se
rendirá homenaje al poeta cubano José Fornaris y a Miguel de Cervantes Saavedra, con la conducción de
Alejandra Ferrer Cairo.
Sábado 28 de septiembre, 10:00 a.m., en la Casa de África: Espacio Entre palabras y canciones, con
la artista Aseneth Rodríguez y conducido por el declamador Pedro Carlos López

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 rescatar el recetario tradicional cubano. La convocatoria
se extenderá hasta el martes 8 de octubre, a las diez de la mañana, en el Palacio de Lombillo, donde se
realizará la presentación final ante un jurado, integrado por miembros de la Asociación Culinaria de Cuba.
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. Podrán participar todas las personas de la tercera edad, en las modalidades:
Dulcería y repostería; Presentación de recetas tradicionales y El plato de mi ciudad. Se mostrará un plato
por cada concursante, incluyendo la historia y/o las vivencias personales asociadas a su preparación. Los
interesados pueden realizar su inscripción hasta el 20 de septiembre por vía telefónica (78017458 y
78017311), o 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.



Museo a la comunidad
Los museos y centros culturales regresan a las instituciones para la tercera edad del municipio La Habana
Vieja, como parte del proyecto Museo a la comunidad, con el propósito de compartir la historia y la riqueza
cultural que atesoran. Los días 12 y 26 de septiembre, especialistas del Museo Numismático y del Museo de
Naipes visitarán el Convento de San Agustín. El propio día 12, expertos del Museo de Arqueología, llegarán
al Centro de Día del Convento de Belén. En tanto, los viernes 6 y 20 de septiembre, el Museo de Arte Colonial
y el Museo de la Ciudad harán llegar sus propuestas a la Casa de Abuelos Santiago Ramón y Cajal; la Casa
Víctor Hugo y el Museo Casa Natal de José Martí, estarán en la Casa de Abuelos Nueva Vida y la Casa Juan
Gualberto Gómez y el Museo de la Cerámica, en la Casa de Abuelos 14 de Junio.

Inicio del curso escolar
Comienza septiembre y con él, un nuevo curso escolar. Alegrías, amigos y saberes
encontrarán los niños en sus escuelas después de unas merecidas vacaciones. En el
Centro Histórico de La Habana, los museos acogerán a pequeños con ansias de vivir una

intensa aventura entre adoquines; una nueva edición del proyecto Aulas-Museo, pionero en Cuba, que hace
más de 20 años inserta a estudiantes de la enseñanza primaria en una experiencia de educación patrimonial.
Recorridos por museos y centros culturales, talleres, concursos, espectáculos los guiarán por los senderos
del saber, acercándolos al entorno cultural de su ciudad, que está de cumpleaños.

Lunes 2 de septiembre, 8:00 a.m., en el Museo Casa Natal de José Martí: Matutino especial de la
escuela Mariano Martí, con la inauguración de la muestra del mes que exhibirá una medalla original del
Colegio San Anacleto similar a la recibida por José Martí en sus años de estudio en este Centro
Jueves 19 de septiembre, 10:00 a.m., en el lobby de la Biblioteca Pública Rubén Martínez
Villena: Actividad por el inicio del curso escolar

A las tablas
Jueves 19 de septiembre, 3:00 p.m., en la Casa de África: Teatro Griot a cargo del grupo Espacio
Abierto dirigido por Xiomara Calderón
Viernes, sábados y domingos, del 6 al 22 de septiembre, 3:00 p.m., en El Arca Teatro Museo de
Títeres: Espectáculo titiritero La muchachita del mar, dirigido por Christian Medina

Exposiciones
Sábado 14 de septiembre, 11:00 a.m., en el centro cultural Antiguo Liceo
Artístico y Literario de La Habana: Inauguración de la exposición de los talleres de
verano de dibujo infantil y orfebrería

Lunes 16 de septiembre, 10:00 a.m., en la Sala Infantil de la Biblioteca Pública Rubén Martínez
Villena: Exposición Nuevas adquisiciones para el inicio del curso

Talleres
Jueves, 2:30 p.m., en la Pinacoteca infantil del centro cultural Antiguo Liceo Artístico y Literario
de La Habana: Taller sobre el arte del doblado del papel, dedicado a los niños de las aulas museos, en el
cual podrán trabajar el origami para elaborar distintos objetos junto a la profesora Bertha Gómez Viñas
Sábados y domingos, en la Quinta de los Molinos, de 10:00 a.m. a 12:00 m. (niños de 5 a 8
años) y de 1:00 a 3:00 p.m. (niños y adolescentes de 9 a 15 años): Taller “Reciclaje de papel”, en
el que aprenderán todo el proceso de confección artesanal utilizando diferentes técnicas como papel mache
Sábados, a partir del 7 de septiembre, de 9:00 a.m. a 12:00 m., en la Casa Oswaldo Guayasamín:
Taller de Artes Plásticas “Oswaldo Guayasamín”, en su edición 26, a cargo de la profesora Zenaida Díaz
Sábados, de 9:00 a 11:00 a.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Taller de idioma chino
para niños y adolescentes, entre 7 y 13 años, impartido por los profesores de la cátedra de la Universidad
de Confucio. Las matrículas serán los sábados 7 y 14 de septiembre, desde las 9:00 a.m. a 1:00 p.m.



Lunes, miércoles y viernes, de 6:00 a 8:00 p.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas:
Proyecto JoArte, para niños y adolescentes entre 6 y 14 años, dirigido por Suinin Yera Alay. A partir de la
danza y el teatro promueve la fusión de la cultura china y la cubana. (Matrículas abiertas)
Sábados alternos, de 9:00 a.m. a 12:00 m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Taller de
pintura tradicional china “Xieyi Habana” para niños mayores de 10 años, dedicado al aprendizaje de las
técnicas del estilo Xieyi y la utilización de los cuatro tesoros del escritorio chino, impartido por el artista de
la plástica Alexis González Carbonell. (Matrículas abiertas)
Jueves, 2:00 p.m., en la Casa de la Poesía: Taller de narración oral “Cuentos del Ceibaobab”, impartido
por Lucas Nápoles-Cárdenas

En la pantalla

Cinematógrafo Lumière
Sábados y domingos, 10:00 a.m.: Películas infantiles
1ro. de septiembre: Aladino
7 y 8 de septiembre: Miniforce: los nuevos súper héroes
14 y 15 de septiembre: Azur y Asmar

21 y 22 de septiembre: Doraemón: el mágico mundo de las aves
28 y 29 de septiembre: Doraemón y los siete magos

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
7 de septiembre: Nocturna, una aventura mágica

14 de septiembre: Las trillizas de Belleville
21 de septiembre: La oveja Shaun: La película
28 de septiembre: Un jefe en pañales

Los sábados 14 y 28 de septiembre, desde las nueve de la mañana, la Quinta de los Molinos te invita a
participar de las acciones de su proyecto cultural Amo mi Planeta, con el fin de incentivar en los niños una
cultura social y ambiental sostenible.

Concurso
El Museo del Tabaco convoca a niños de todas las edades a participar en la XI edición del concurso infantil
Habanos en mi Habana, dedicado en esta ocasión al aniversario 500 de la fundación de la villa de San
Cristóbal de La Habana y al aniversario 20 de la marca de habanos que hace honor a su nombre. El certamen
tiene como objetivo principal acercar a los niños al patrimonio tabacalero a partir del desarrollo de
habilidades artísticas. Los interesados deberán presentar decoraciones de cajas con motivos e imágenes
alegóricas a la Ciudad, basándose en el diseño del conjunto de etiquetas que adornan las cajas de habanos.
Los trabajos deberán entregarse en la sede del Museo de Tabaco (Mercaderes núm.120 e/ Obispo y Obra
Pía) antes del 31 de octubre, acompañados con su información personal. El 14 de noviembre, a las dos de
la tarde, se realizará la premiación del concurso de creación infantil en la propia institución.

ARTES PLÁSTICAS
El viernes 6 de septiembre, a las 4:00 p.m., la sala Zambrano exhibirá Guayabeando, del
tres a las artes visuales, primera exposición colectiva de su tipo inspirada en la herencia
del tres, instrumento cubano, patrimonio inmaterial de nuestra nación. Esta propuesta,

coordinada por los proyectos Guayabo & Tuyomasyo Art y con la curaduría de Jorge Mata, estará dedicada
al tres, al punto cubano, al XV aniversario de Guayabo, al X de Tuyomasyo y a los 500 años de La Habana.
La muestra, que estará abierta al público hasta el 16 de octubre, agrupa a músicos, luthieres, artistas



visuales e improvisadores poéticos que rinden tributo a notables cultores del tres, que han sentado pauta
en nuestra herencia sonora. Durante la inauguración se realizará una presentación del blog Tuyomasyo
dedicada al proyecto Guayabo. Se suma al tributo una importante nómina de repentistas que participan con
reseñas poéticas de estos músicos.

EVENTO
Oralitura Habana
Del 25 al 29 de septiembre tendrá lugar el I Encuentro Internacional de Improvisación Poética, Oralitura
Habana, un evento único en su tipo que tiene como sedes el Centro Hispanoamericano de Cultura, el
Pabellón Cuba y el central azucarero Boris Luis Santa Coloma de Mayabeque, este último el mejor escenario
del repentismo en la actualidad. En estos espacios se impartirán talleres de música, a cargo de Digna Guerra;
de teatro con Osvaldo Doimeadiós y décima (oral y escrita) con los profesores Alexis Díaz Pimienta y Pedro
Péglez, respectivamente. También matizarán el evento ponencias, conferencias, presentaciones de libros y
lecturas de poesía, con la premisa de que esta es la mejor manera de vivir en un “uniVERSO improvisado”.
Miércoles 25 de septiembre, 5:00 p.m.: Concierto inaugural del evento, a cargo de Tony Ávila, Alexis
Díaz Pimienta y el grupo RolleX como invitados
Jueves 26 de septiembre, 5:00 p.m.: Espectáculo poético-teatral del grupo AEDOS, dirigido por Alexis
Díaz Pimienta y el cineasta y poeta italiano David Riondino, y con la participación de importantes repentistas
del país

MÚSICA
Viernes 6 de septiembre, 4:00 p.m.: Concierto de Efraín Amador Piñeiro y el trío Amanecer, con motivo
de la inauguración de la exposición Guayabeando, del tres a las artes visuales
Sábado 7 de septiembre, 11:00 a.m.: Concierto de la agrupación Romance, dirigida por el profesor Vidal
Tarín, proyecto comunitario de la Casa de la Cultura de Plaza, con niños y adolescentes, que se reúnen
dentro del marco de la muestra Guayabeando, del tres a las artes visuales
Martes 17 de septiembre, 10:00 a.m.: Cita musical, un encuentro en el que los adultos mayores podrán
disfrutar y conocer más sobre música, contará con la conducción del contratenor Ubail Zamora y la
participación de artistas del proyecto Guayabo y Tuyomasyo Art
Sábado 21 de septiembre, 5:00 p.m.: Habaneros del Prado, proyecto que une la arquitectura y la
música, dedicado al medio milenio de la fundación de la villa de San Cristóbal de La Habana. Se trata de la
alianza entre la compositora Rita del Prado y el arquitecto Aníbal del Prado, hermanos que se integran en
una conferencia con proyección de material visual y canciones en vivo.

DANZA
Sábado 7 de septiembre, 5:00 p.m.: La danza y sus estilos, un espacio organizado en coauspicio con el
Centro de Danza de La Habana, para mostrar el quehacer de algunas de sus más prestigiosas compañías
en un recorrido por los diferentes géneros bailables.

LA MÚSICA EN IMÁGENES
Miércoles 11 de septiembre, 3:00 p.m.: Sansón y Dalila, ópera del compositor francés Camille Saint-
Saens, que podrá ser disfrutada en una puesta del año 2018 para el Metropolitan Opera House de New
York, en las voces de Elina Garanca, Roberto Alagna, Laurent Nouri y Elchin Azizov, acompañados por el
coro y la orquesta de esta institución norteamericana, bajo la batuta del maestro Sir Mark Elder. Subtitulada
al español.

LITERATURA
Lunes 16 de septiembre, 2:00 p.m.: Reparador de sueños, espacio de literatura y artes
dedicado a niños con necesidades educativas especiales. En esta ocasión, los participantes
tendrán la oportunidad de confeccionar un libro cartonero en el que expresen cómo ven a La
Habana en vísperas de su aniversario 500 y conocerán sobre el proyecto Marte, la marea de
los niños, gestado por la editorial chilena Helecho De.

Viernes 20 de septiembre, 3:00 p.m.: Ars Narrandi, espacio dedicado a la (re)lectura y la difusión de la
obra narrativa de autores cubanos. Conducido por el traductor, lingüista y narrador Rodolfo Alpízar Castillo.
La cita contará en esta ocasión con la presencia de Dazra Novak.
Martes 24 de septiembre, 10:00 a.m.: Amanecer literario, espacio destinado al adulto mayor, concebido



para la difusión de la vida y la obra de relevantes figuras de las letras hispanoamericanas. En cada encuentro
se presentará un escritor específico, con su información biográfica y una selección de fragmentos de su
producción poética o narrativa. El encuentro estará dedicada al poeta chileno Pablo Neruda.
Viernes 27 de septiembre, 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. En esta oportunidad, se
abordará la obra narrativa de la escritora uruguaya Delmira Agustini.

A partir de este mes el ciclo adquirirá carácter de Curso en las modalidades de posgrado y curso libre, con
el auspicio del Instituto Pedagógico Enrique José Varona. Las matrículas en esta categoría se harán a partir
de la primera semana de septiembre, de manera presencial en el Centro, con título de estudios universitarios
terminados, entrega de fotocopia y planilla de inscripción. En el caso de la modalidad de curso libre podrán
hacerse presentándose personalmente o mediante los contactos habituales del Centro.

TALLERES
Todos los viernes, a partir del día 13 de septiembre, de 10:00 a.m. a 1:00 pm.: Taller de Técnicas
Narrativas, a cargo de los profesores Raúl Aguiar y Sergio Cevedo, especialistas del Centro de Formación
Literaria Onelio Jorge Cardoso. El curso, con matrícula libre y sin límite de edad, se destina a quienes desean
iniciarse en la creación literaria.
Del 9 al 13 y del 23 al 27 de septiembre, de 10:00 a.m. a 12:00 m.: Taller para adultos mayores
“Aprendiendo las nuevas tecnologías”, impartido por las especialistas Maily Almenares y Magaly Fernández
Cordero. Este taller permitirá a los adultos mayores prepararse en el manejo de las nuevas tecnologías y en
la realización de búsquedas de información en Internet de manera rápida y sencilla. La capacidad del taller
es de 15 adultos mayores, a partir de 60 años y la inscripción se realizará vía telefónica o presencial durante
la primera semana de septiembre.

BIBLIOTECA GABRIELA MISTRAL
Sugerencias del Mes

La muestra bibliográfica reunirá algunos de los textos adaptados a Lectura Fácil, adquiridos como parte del
proyecto de cooperación desarrollado entre la Fundación Ciudadanía de Extremadura, la Agencia Extremeña
de Cooperación y la Oficina del Historiador de la Ciudad. Dentro de los títulos que se muestran se encuentran
Lazarillo de Tormes, Romeo y Julieta, La Gitanilla, Textos de autores extremeños en lectura fácil y Objetivos
para transformar nuestro mundo, entre otros.

TU ESPACIO EN LAS CARIÁTIDES

Martes 10 de septiembre, 10:00 a.m.: Este mes el espacio dedicado al desarrollo cultural
de los adultos mayores propone el análisis de un texto adaptado a Lectura Fácil, donde podrán
exponer las dudas, sentimientos e ideas que la lectura logró despertar en ellos.



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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