
Dedicado a…
El acto conmemorativo por el aniversario 151 del inicio de la Guerra de los Diez Años y
para honrar a Carlos Manuel de Céspedes, Padre de la Patria, y primer presidente de la
República de Cuba en Armas, se desarrollará el miércoles 9 de octubre, a las diez de la
mañana, en la Plaza de Armas.

Festival Mozart-Habana 2019
Del 25 de octubre al 2 de noviembre: Festival Mozart-Habana 2019, con
conciertos sinfónicos, corales y de cámara junto a clases magistrales; en la Basílica
Menor de San Francisco, la Sala Ignacio Cervantes, el Teatro Martí y el Oratorio
San Felipe Neri

Programa

Viernes 25 de octubre, 8:30 p.m., en Sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana Alicia
Alonso: Concierto de inauguración, con la ópera La Clemencia de Tito, adaptación sobre el libreto original
de W. A. Mozart para la puesta en escena de Norge Espinosa Mendoza
Sábado 26 de octubre
6:00 p.m., en la Basílica Menor de San Francisco de Asís: Concierto de Marita Rodríguez (piano),
Anolan González (viola) y Alejandro Calzadilla (clarinete)
8:30 p.m., en la Sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso: Reposición de la
ópera La Clemencia de Tito, de W. A. Mozart
Domingo 27 de octubre
11:00 a.m., en la Sala Ignacio Cervantes: Concierto del Quinteto de vientos Ventus Habana, junto a
Laura Ortega, en el clarinete
5:00 p.m., en la Sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso: Reposición de la
ópera La Clemencia de Tito, de W. A. Mozart
Lunes 28 de octubre
10:00 a.m. y 2:00 p.m., en el Lyceum Mozartiano de La Habana: Clases magistrales de violín y de
viola, respectivamente
Martes 29 de octubre
10:00 a.m. y 2:00 p.m., en el Lyceum Mozartiano de La Habana: Clases magistrales de violín y de
viola, respectivamente
6:00 p.m., en el Oratorio San Felipe Neri: Concierto de la Orquesta Sinfónica del ISA, adjunta al Lyceum
Mozartiano, bajo la dirección César Eduardo Ramos, junto a los solistas Diosmel Jacas (tres) y Mara Lucía
Tieles (viola)
Miércoles 30 de octubre, 10:00 a.m. y 2:00 p.m., en el Lyceum Mozartiano de La Habana: Clases
magistrales
Jueves 31 de octubre
11:00 p.m., en el Aula Magna de la Universidad de La Habana: Concierto de la agrupación Coral de
La Universidad de La Habana, que dirige Dámaris Gómez
6:00 p.m., en el Oratorio San Felipe Neri: Concierto del Cuarteto Transición



Bonsáis en la Quinta
Del 17 al 20 de octubre (de jueves a sábado, de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. y el
domingo hasta la 1:00 p.m.), en la Quinta de los Molinos: Festival de Bonsái,
compuesto por exhibiciones de plantas, cursos, conferencias y otras acciones
relacionadas con el arte del bonsái y el cultivo de plantas exóticas, con la participación
abierta del público y entrada gratuita.

Coloquio de Educación Patrimonial
Del 16 al 18 de octubre, en el Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba–
Europa (Palacio del Segundo Cabo): Tercer Coloquio de Educación Patrimonial, organizado por el
Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana, en torno a la diversidad en el Patrimonio Cultural
Inmaterial, sus retos en el proceso formativo, prácticas culturales; así como las comunidades de portadores
y su papel en la preservación y gestión del mismo.

Semana Mundial del Espacio
Lunes 7 y martes 8 de octubre, en el Planetario del Centro Histórico: VII Taller Nacional “El espacio
ultraterrestre y su uso pacífico” y premiación del concurso de creación infantil para niños y adolescentes,
convocado para estimular su capacidad creativa y despertar el interés por la ciencia, el espacio y la
astronomía, respectivamente como parte de la Semana Mundial del Espacio

Viernes 4 de octubre, 7:00 p.m., en la sede de la Compañía de Danza- Teatro Retazos (Amargura
núm., 61): Puesta en escena de El país de las sombras / sábado 19, lunes 21 y martes 22, 3:00 p.m.:
El país de las sombras / Del 24 al 26 de octubre, 7:00 p.m.: Espectáculos Formas y Mensajeros, como
parte de la 18 edición del Festival de Teatro de La Habana

Jueves 17 y viernes 18 de octubre, en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Taller nacional
“Presencia China en Cuba”, con un encuentro teórico, la presentación de un documental y del libro 100
Preguntas sobre China, de Rolando López Delamo; junto a la inauguración de la muestra Reflejos de mi
Habana, del proyecto comunitario sociocultural Luz y Tela

Sábado 19, 10:00 a.m., en la Quinta de los Molinos: Festival de la Tierra, dedicado a la jornada por
la alimentación en el contexto de las celebraciones por el aniversario 500 de la fundación de la Villa San
Cristóbal de La Habana. En este encuentro para festejar la vida en la tierra desde las buenas prácticas,
tendrán lugar exposiciones temáticas de instituciones, proyectos comunitarios, talleres interactivos, posters,
actividades culturales y proyección de audiovisuales; así como actividades lúdicas y didácticas para los niños.

Martes 1ro. de octubre, en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Celebración por el Día Nacional
de China/ 8:00 a.m., en la calle San Nicolás: Exhibición de la Escuela Cubana de Wushu/ 11:00 a.m.,
en el Cuchillo de Zanja: Encuentro con la comunidad de chinos naturales/ 2:30 p.m., en la sede de la
institución: Proyección de videos de cultura china con alumnos del taller “Abanico de fantasía” y el proyecto
JoArte y una demostración del taller de Mahjong

Baraja 500
Sábado 19 de octubre, 11:00 a.m., en el Museo de Naipes: Presentación oficial de la Baraja 500,
primera de su tipo en Cuba e inspirada en símbolos, espacios, edificios y monumentos del Centro Histórico
habanero; reúne alrededor de cuarenta naipes e incluye, además, una carta portada, una carta explicativa
y un folleto didáctico

20 años de relaciones diplomáticas entre Cuba e Irlanda
Jueves 17 de octubre, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., en el Centro para la Interpretación de las
Relaciones Culturales Cuba-Europa (Palacio del Segundo Cabo): Panel La presencia irlandesa en
Cuba, en ocasión de los 20 años de relaciones diplomáticas entre Cuba e Irlanda, con la presencia de la
Excma. Sra. Embajadora Bárbara Jones y una delegación de ese país / 3:00 p.m.: Proyección del andar
virtual Cuba e Irlanda: dos islas en un mismo mar de lucha / 7:00 p.m., en el Teatro Martí: Concierto de
artistas irlandeses y cubanos, entre los que se encuentran el grupo Green Fields of America, con la
participación de Mick Moloney (banjo, mandolina de ocho cuerdas y voz), Athena Tergis, (violín de cinco
cuerdas), Billy Mc Comiskey (acordeón), Liz Hanley (violín y voz) y Nial O'leary (danza irlandesa)



Homenaje a Mahatma Gandhi
Del 2 al 9 de octubre: Homenaje a Mahatma Gandhi, a cien años de su natalicio/
Miércoles 2, 10:00 a.m., en el monumento consagrado a Mahatma
Gandhi, en el Parque  Miramar, en La Habana: Colocación de una ofrenda
floral / En la Casa de Asia: Viernes 4, 4:00 p.m.: Inauguración de la exposición
de fotografías Gandhi: Vida y Obra / Sábado 5, 10:00 a.m.: Acción cultural
interactiva con niños Conocer a Gandhi, dirigida principalmente a escolares de la
educación primaria/ Miércoles 9, 10:00 a.m.: Inauguración de una muestra
bibliográfica activa y pasiva, sobre Mahatma Gandhi, dirigida a personas de la tercera edad, presentación
del audiovisual Músicos del mundo cantan a Gandhi, con artistas de más de 124 países y conversatorio
acerca de la vida de Gandhi, a cargo del Sr. Amit Shreeansh, de la Embajada de la India en Cuba

Viernes de octubre, 6:30 p.m., en el Cuchillo de Zanja: Espacio Teatro en el Barrio, con la presentación
del grupo de teatro El Túnel y la obra Maravilla Habana, bajo la dirección artística Liliana Lam
Miércoles 9 de octubre, 9:30 a.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Visita al mausoleo de

Línea y L, dedicado a los chinos mambises que participaron en las guerras por la
independencia de Cuba
Lunes 7 de octubre, 11:00 a.m., en la calle de Madera, situada en la Plaza
de Armas: Presentación del libro Tesoros Indígenas, en tres idiomas (español,
guaraní e inglés), de los autores paraguayos Luz Marina Acosta, Brigido Bogado y
Nilse Acosta, organizada de conjunto con la Embajada de Paraguay en Cuba
Jueves 3 y viernes 4 de octubre, en el Centro Histórico: Visita de la Banda
de música para jóvenes de Brandenburg (LJBO) / Jueves 3, 4:00 p.m., en la

Casa Alejandro de Humboldt: Improvisación de algunos solistas / 5:00 p.m.: Pasacalle por Oficios hasta
la Plaza de San  Francisco, sitio en el que realizarán un concierto / Viernes 4, 10:00 a.m., en el Convento
de Belén: Concierto de LJBO para la tercera edad / 2:00 p.m.: Encuentro con los niños del Centro Sinfónico
Infantil del Lyceum Mozartiano de La Habana

VISITAS

Durante el mes de octubre todos los martes, a las 10:30 a.m., la Quinta de los Molinos organizará recorridos
para 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. También podrá disfrutar de esos recorridos el público que visite el centro, de jueves a
domingos, a las 10:30 a.m. y 11:30 a.m.

Todos los miércoles de octubre, 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.

La Casa del Vedado ha organizado, de lunes a viernes, tres recorridos diarios en sus visitas dirigidas del mes
de octubre, 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.

Basílica Menor de San Francisco de Asís, 6:00 p.m.
Sábado 5 de octubre, 6:00 p.m.: Concierto del pianista cubano Leonardo Reyna, junto a la violinista
holandesa Judith de Haas y otros reconocidos músicos, en homenaje al aniversario 25 de la Basílica Menor
como sala de conciertos y Museo de Arte Sacro
Sábado 12 de octubre, 6:00 p.m.: Concierto de la Orquesta Música Eterna, dirigida por Guido López-
Gavilán
Sábado 19 de octubre, 6:00 p.m.: Concierto de la Camerata Romeu, bajo la dirección de Zenaida Romeu,
dedicado al Día de la Cultura Cubana



Sala Ignacio Cervantes
Domingo 6 de octubre, 11:00 a.m.: Concierto del Cuarteto Cubano de Clarinetes, agrupación de cámara
que rescata, desarrolla e incentiva la ejecución de todos los géneros y estilos musicales
Viernes 11 y sábado 12 de octubre, 6:00 p.m.: Theremin en La Habana, conciertos del proyecto Havana
Moderno, dedicado al centenario del maestro Juan Blanco. Actuarán como solistas el compositor mexicano
Ernesto Mendoza y el holandés Thorwald Jorgensen, respectivamente.
Viernes 18 de octubre, 6:00 p.m.: Intercambio Cultural Alabama- La Habana, concierto organizado por
el Instituto Superior de Arte y destacados músicos-profesores, como parte del activo vínculo docente entre
las universidades de ambas latitudes.
Domingo 20 de octubre, 11:00 a.m.: Concierto del pianista Ulises Hernández, en homenaje al Día de la
Cultura Nacional

Teatro Martí
Martes 1ro. de octubre, 11:00 a.m.: Selección de piezas del espectáculo musical Del Alhambra al Martí,
para celebrar el Día Internacional del Adulto Mayor
Sábado 12 de octubre, 7:00 p.m. y domingo 13 de octubre, 5:00 p.m.: Conciertos de la Banda
Nacional de Conciertos, con la presencia de invitados como el pianista Huberal Herrera, la soprano Bárbara
Llanes y el saxofonista Javier Zalba, entre otros
Jueves 17 de octubre, 7:00 p.m.: Concierto homenaje como parte de las celebraciones por el aniversario
20 de las relaciones bilaterales entre Irlanda y Cuba, con la presentación del Green Fields of America, con
la participación de Mick Moloney (banjo, mandolina de ocho cuerdas y voz), Athena Tergis, (violín de cinco
cuerdas), Billy Mc Comiskey (acordeón), Liz Hanley (violín y voz) y Niall O'leary (danza irlandesa) y otros
reconocidos músicos cubanos
Viernes 25 y sábado 26 de octubre, 7:00 p.m.: Presentaciones de la agrupación Berliner Ensemble,
una de las más importantes en la historia del teatro europeo, con la pieza El círculo de tiza caucasiano, de
Bertolt Brecht, dentro del marco de la programación del Festival Internacional de Teatro de La Habana

Iglesia de Paula
Del 3 al 5 de octubre: Cuarto encuentro Habana Medieval, organizado por la agrupación Ensemble Lauda,
con conferencias, conciertos y un taller para la interpretación de la música sagrada en el culto al apóstol
Santiago, siglo XII, O século de Xelmírez

Jueves 3 de octubre: 2:00 p.m., en el Edificio Santo Domingo: Conferencia Reyes trovadores,
España y Portugal, a cargo de Arantxa Fernández Crespo y María Isabel Riveiro / 7:00 p.m.: O
século de Xelmírez, concierto de apertura resultado del taller anterior de interpretación de la música
sagrada.
Viernes 4 de octubre, 7:00 p.m.: Concierto Os passos perdidos, a cargo de la agrupación
Ensemble Lauda
Sábado 5 de octubre: 10:00 a.m.: Charla Develando sonidos extintos, impartida por el lutier Jorge
Collazo y los especialistas en instrumentos medievales, Claudia Almanza y Henry Vidal / 7:00 p.m.:
Concierto Li Roi de Navarre, por la agrupación Ensemble Lauda

Sábado 26 de octubre, 7:00 p.m.: Monteverdi: El arte del contrapunto en la Edad Media y el
Renacimiento, concierto del violinista Reinier Guerrero y el Conjunto de Música Antigua Ars Longa, que dirige
Teresa Paz

Otras propuestas musicales
El Cheketé de la Casa de África
Sábado 5 de octubre, 4:00 p.m.: Presentación del grupo Síntesis, dirigido por Carlos Alfonso, dedicada
a Nigeria
Sábado 12 de octubre, 3:00 p.m.: Concierto del grupo folclórico Obiní Batá, dirigido por Eva Despaigne
Sábado 19 de octubre, 2:00 p.m.: Presentación de Daysi Brawn y Obba Are Anle
Viernes 25 de octubre, 5:00 p.m., en la Casa Víctor Hugo: Tertulia musical con el Dúo Cáliz, integrado
por Luis Manuel Molina (guitarra) y Vicente Monterrey (clarinete), con la interpretación de piezas del
repertorio francés, así como de otros países francófonos



Martes 1ro. de octubre, 3:00 p.m., en la Casa de Asia: Inauguración de la
exposición personal Mil veces Japón vino a mí, con piezas de la colección personal de
Nancy Oropesa
Viernes 4 de octubre, 5:00 p.m., en el Centro Hispanoamericano de Cultura:
Inauguración de la exposición Cuerpo, de Ernesto García Peña
Viernes 4 de octubre, 4:00 p.m., en la Casa de Asia: Inauguración de Gandhi:

vida y obra, con motivo del aniversario 150 del natalicio de Mahatma Gandhi
Viernes 4 de octubre, 7:00 p.m., en el Convento de San Francisco de Asís: Inauguración de la
muestra Sedición, del artista José Capaz, con curaduría de María Lucía Bernal

Martes 8 de octubre, 10:00 a.m., en la Casa Simón Bolívar: Exposición
Amazonía, identidad que persiste, integrada por vestuarios utilizados por diferentes
cabildos indígenas de Bolivia y Venezuela
Viernes 11 de octubre, 4:00 p.m., en la Casa Oswaldo Guayasamín: Exposición
personal de la artista colombiana Ana Mosseri
Viernes 11 de octubre, 2:00 p.m., en la Casa de África: Exposición como homenaje a la Independencia
de la República Federal de Nigeria, con la participación de Rumba Morena y una pasarela de vestimentas
típicas de Cuba y esa nación

Miércoles 16 de octubre, 3:00 p.m., en la Casa Oswaldo Guayasamín: Tierra, por ti
somos, del artista Rogelio Fundora, “el guajiro que pinta”, con la colaboración de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Viernes 18 de octubre, 5:00 p.m., en la Casa Víctor Hugo: La Habana Vieja,
renacimientos, muestra del fotógrafo francés François Pache que rinde homenaje al proyecto
de rehabilitación de La Habana Vieja
En el Museo del Tabaco: Exposición Fábrica de Tabacos La Corona: una historia a través

de las habilitaciones
En la galería de la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Exposición colectiva La ciudad como
imagen, con 12 fotografías de reconocidos artistas cubanos
En el zaguán del Museo de Arte Colonial: Muestra de una selección de vajillas de renombradas
manufacturas europeas que recrean escenarios de La Habana
En el Palacio de Lombillo: Exposición de piezas que integran la valiosa colección de grabados atesorados
por el Museo de Arte Colonial/Recuerdos de antaño, como homenaje al aniversario 130 del natalicio de
Emilio Roig de Leuchsenring
En la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Muestras bibliográficas
En la sala transitoria del centro cultural Antiguo Liceo Artístico y Literario de La Habana: Muestra
de valiosas piezas de porcelana europea, procedentes del fondo del Almacén de Bienes Museables de la
Dirección de Patrimonio Cultural y el Museo de Arte Colonial
En la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Muestra permanente Presencia / Exposición Reflejos de mi
Habana

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 clásico de todos los tiempos
Del 1ro. al 5 de octubre, 2:00 p.m.: Muerte en Venecia, filme italiano de Luchino Visconti

Ciclo Ciencia ficción a lo cubano
Del 8 al 12 de octubre, 2:00 p.m.: El viaje extraordinario de Celeste García, filme cubano-
alemán de Arturo Infante



Ciclo Puro cisne negro
Del 15 al 19 de octubre, 2:00 p.m.: Gilda, filme estadounidense de Charles Vidor

Ciclo La Habana… la mirada del otro
Del 22 al 26 de octubre, 2:00 p.m.: A La Habana me voy, filme estadounidense de
Walter Lang

Ciclo Una banda antológica
Del 29 al 31 de octubre, 2:00 p.m.: Jersey Boys, filme estadounidense de Clint Eastwood

Museo de la Pintura Mural
Miércoles 2 de octubre, 2:00 p.m.: S.O.S Arte rupestre, espacio de presentación de audiovisuales para
promover la necesidad de la conservación de esta manifestación

Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena
Viernes 25 de octubre, 2:00 p.m.: Espacio Literatura en el cine, con la proyección de filmes cubanos de
diversos géneros, basados en la literatura

Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba- Europa (Palacio del Segundo
Cabo)
Miércoles 23 de octubre, 10:00 a.m.: En homenaje al aniversario 20 de las relaciones bilaterales entre
Irlanda y Cuba se proyectará el andar virtual Cuba e Irlanda: dos islas en un mismo mar de lucha

Museo Napoleónico
Martes 22 de octubre, 10:00 a.m.: Espacio fijo Museo-cine: Napoleón y otros personajes
del audiovisual francés, con la proyección de Mi Napoleón, película inglesa del 2001
-estadounidense producida en 1956 y basada en la popular novela del escritor ruso León
Tolstói

Quinta de los Molinos
Sábado 5 de octubre, 9:00 a.m.: Taller sobre plantas ornamentales, a cargo de Roberto Oramas/ Sábado
19 de octubre, 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”/ Lunes, 10:00 a.m.:
Taller interactivo para el adulto mayor “Envejecimiento, naturaleza y bienestar emocional”/ Miércoles,
10:00 a.m.: Taller artesanal “La magia de crear con las manos: la muñequería”/ Viernes, 10:30 a.m.: Curso
de computación y nuevas tecnologías para adultos mayores

Museo de Arqueología
Jueves 17 de octubre, 10:00 a.m.: Conferencia El Castillo del Príncipe, a cargo del Jesús Ignacio Suárez
Fernández, como parte del ciclo Superficies y profundidades, en su edición especial Sistema defensivo de
La Habana colonial / Sábado 12 de octubre, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.: Conferencias Modelismo
ferroviario, a cargo de Alexis Espinosa del Río y Modelismo naval e historia de la navegación, una experiencia
desde Jamaica, por Octavio Céspedes Calaña, como parte del Encuentro de modelistas

Casa del Vedado
Martes, 2:00 p.m.: Curso de Muñequería simple nivel II, por la profesora Julia Salazarte Noa

Museo de la Pintura Mural
Lunes 7, 14, 21 y 28 de octubre, 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 África
Martes 8 y 15 de octubre, 10:00 a.m.: Aula Taller José Luciano Franco, en coordinación con la Asociación
de Amistad Cuba-África. Estará como invitado Victor Dreke, presidente de la asociación.

Casa de Asia
2, 3, 24 y 25 de octubre, 10:00 a.m.: Taller “Costumbres y tradiciones japonesas”, a cargo de
Nancy Oropesa, artista aficionada a la cultura japonesa y asidua colaboradora de la Casa



Museo del Tabaco
Jueves 24 de octubre, 10:00 a.m.: Conferencia La Corona: La Dama de Hierro, por
miembros de la Asociación Vitolfílica Cubana

Casa de las Tejas Verdes
Viernes 18 de octubre, 2:00 p.m.: Conferencia Los movimientos poblacionales en las calles Habana y
Compostela de La Habana Vieja, a cargo del Lic. Lázaro Manuel Alemán Estrada/ Viernes 25 de octubre,
2:00 p.m.: Conferencia Por una ciudad y hábitat sostenible, por el Arq. Fausto Martínez

Museo Casa Natal de José Martí
Miércoles 9 de octubre, 2:00 p.m.: Conversatorio por el aniversario 151 del inicio de nuestras luchas
independentistas, con el tema Las valoraciones martianas sobre el proceso independentista de 1868. La
figura de Carlos Manuel de Céspedes, a cargo de Ramón Guerra Díaz, especialista del Museo/ Conferencia
La arquitectura moral de La Edad de Oro, a cargo del Lic. Jorge Juan Lozano Ros, asesor de la Oficina del
Programa Martiano

Casa de la Poesía
Martes 8 de octubre, 10:00 a.m.: Ciclo de conferencias Aspectos prácticos de la poesía artística, impartido
por el profesor y poeta Roberto Manzano Díaz

Espacio Barcelona-Habana
Viernes, 10:00 a.m.: Taller de manualidades (encaje de bolillos, aguja, 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

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
KaiShu 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, 1:00 p.m.: Taller de muñequería “Flor de Loto”, impartido por la
profesora Martha Rosa Ricardo Cames / Jueves, 10:00 a.m.: Taller de alambrería artística, por el profesor
Filiberto González Llerandi (abiertas las matrículas)

Martes 1ro. de octubre, 10:30 a.m., en la Quinta de los Molinos: Peña de muñequería
Viernes 11 de octubre, 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 16 de octubre, 10:00 a.m., en el Museo de la Farmacia Habanera: De todo como en
botica, dedicado a la digitopuntura, con la presencia de la MSc. Roxana Oviedo Salazar, de la Facultad
Tecnológica de la Salud
Miércoles 16 de octubre, 3:00 p.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: El autor y
su obra, sobre la vida y el quehacer de escritores cubanos
Viernes 18 de octubre, 3:00 p.m., la Casa de la Poesía: Peña Juegan las palabras, con la presencia
de narradores orales participantes en el Festival Primavera de Cuentos
Miércoles 23 de octubre, 10:00 a.m., en el Museo de la Farmacia Habanera: Espacio La infusión
en la Farmacia Habanera, con el título Fitoterapia y remedios caseros. Igualdades y diferencias, a cargo de
la especialista Lisbeth Barrio Calderón
Viernes 25 de octubre, de 2:00 a 4:00 p.m., en la Quinta de los Molinos: Grabación en vivo del
programa radial A buena hora de la emisora Radio Taíno
Sábado 26 de octubre, 9:00 a.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Espacio Sábado
Científico, sobre el horóscopo solar y lunar, sus características y diferencias, a cargo del Dr. Anisio León
Lobeck
Jueves, 10:00 a.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Así como te lo contamos,
conducido por narradores orales del Centro de Teatro de La Habana
Sábado 26 de octubre, 9:30 a.m., en el Museo de Naipes: Ludos entre amigos, con juegos de mesa,
en esta ocasión el dominó



Miércoles 30 de octubre, 2:00 p.m., en la Casa del Vedado: Espacio Algo más sobre el Vedado, sobre
esta barriada, su urbanización, arquitectura y diseño interior
Jueves 31 de octubre, 10:00 a.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Encuentro
Rincón de la música cubana, con una conferencia dedicada a la cultura cubana en La Habana

Jornada de la Tercera Edad en el Centro Histórico
Hasta el 9 de octubre, en el Centro Histórico: Jornada de la Tercera
Edad, con encuentros inter-talleres, espacios musicales, literarios, teatrales,
conferencias y premiaciones de concursos que celebrarán el Día

Internacional del Adulto Mayor y los 500 años de la fundación de la villa San Cristóbal de La Habana.
Martes 1ro. de octubre, 11:00 a.m., en el Teatro Martí: Celebración del Día del Adulto Mayor con una
selección de piezas del espectáculo musical Del Alhambra al Martí, bajo la dirección artística de Alfonso
Menéndez
Miércoles 2 de octubre
10:00 a.m., en el Museo de la Farmacia Habanera: Espectáculo de la Compañía Danza Teatro Retazos,
dirigida por la coreógrafa Isabel Bustos
10:30 a.m., en la Sala de Teatro de la Orden Tercera: Espectáculo de la compañía infantil de teatro
La Colmenita, dirigida por Carlos Alberto Cremata
Jueves 3 de octubre, 10:00 a.m., en la Casa de la Poesía: Espectáculo de narración oral Fantasmas
tras vitrales: La Habana, a cargo de Dayana Deulofeu
Viernes 4 de octubre, 10:00 a.m., en el Oratorio San Felipe Neri: Premiación del concurso de
literatura y fotografía Ciudad bella: La Habana, con la presentación de la Compañía Flamenca ECOS y la
agrupación vocal Novel Voz
Lunes 7 de octubre, 10:00 a.m., en la Casa Benito Juárez: Taller metodológico "La tercera edad y las
instituciones patrimoniales. Experiencias de trabajo sociocultural" para especialistas de la Oficina del
Historiador
Martes 8 de octubre, 10:00 a.m., en la Casa de África: Del África a la Higuera: pensamiento vivo del
Che, con la presentación del libro Los hombres de Tatú, del Dr. Ramón Torres Zayas
Miércoles 9 de octubre, 11:00 a.m., en la Sala de Teatro de la Orden Tercera: Habaneros del Prado,
conferencia de la compositora Rita del Prado y el arquitecto Aníbal del Prado, en la que integrarán
arquitectura y música

Convocatoria
Por decimoséptima ocasión, el Museo de Arte Colonial, de conjunto con la Asociación Culinaria de Cuba, el
restaurante La Calesa Real y el chef Luis Ramón Batlle Hernández, convocan a las personas de la tercera
edad al concurso de culinaria Sabores de mi identidad: Cocinando por mi Habana. La presente edición se
suma a los festejos por el aniversario 500 de la Ciudad y la preservación del recetario tradicional cubano.
La presentación de los platos y la premiación tendrán lugar el martes 22 de octubre, a las 10:00 a.m., en el
Palacio de Lombillo (Empedrado núm. 15 esq. a Mercaderes). Las personas interesadas pueden realizar su
inscripción vía telefónica: 7801 7458/ 7801 7311, a través del correo electrónico
colonial@patrimonio.ohc.cu, o directamente en el Museo de Arte Colonial, de lunes a viernes, de 9:30 a.m.
a 4:00 p.m.

Otras propuestas…
Martes 1ro. y 15 de octubre, en el Antiguo Liceo Artístico y Literario de La Habana: Peña
Complicidad, del grupo de teatro Aldaba y Mañana teatral, respectivamente
Miércoles 9 de octubre, 10:00 a.m., en el Museo de la Farmacia Habanera: Promover salud, no
curar enfermedades, sobre La cúrcuma: Propiedades medicinales y culinarias
Viernes 11 de octubre, 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
Martes 15 de octubre, 10:00 a.m., en Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales
Cuba- Europa (Palacio del Segundo Cabo): Té de intercambio, sobre La llegada y las migraciones:
componentes étnico-culturales en La Habana, a cargo de la MSc. Paula de la Providencia García Lara
Martes 15 de octubre, 10:00 a.m., en la Casa Simón Bolívar: Peña Alma llanera, con un repertorio
de música latinoamericana bajo la dirección de Alejandro David
Miércoles 16 de octubre, 10:00 a.m., en el Museo Casa Natal de José Martí: Tertulia martiana,
dedicada al Día de la Cultura Cubana y los aportes de José Martí
Miércoles 16 de octubre, 9:30 a.m., en el Museo de Naipes: Nuestros años felices, con la presencia
del Dr. Eduardo Torres Cuevas



Jueves 17 de octubre, 10:00 a.m., en la Casa de la Poesía: Primavera sin fin, dedicado a la obra
poética de Carlos Manuel de Céspedes
Jueves 24 de octubre,10:00 a.m., en la Casa de la Poesía: Peña La mirada del sijú, conducida por
Sinecio Verdecia, en homenaje a la Jornada de la Cultura Cubana
Viernes 25 de octubre, 9:30 a.m., en la Biblioteca Histórica Cubana y Americana Francisco
González del Valle: Taller ¨Confección de colecciones facticias¨, impartido por la especialista Marbelys
Giraudy
Sábado 26 de octubre, 10:00 a.m., en la Casa de África: Espacio Entre palabras y canciones, dedicado
a la artista Aseneth Rodríguez, conducido por Pedro Carlos López
Viernes 4, 11, 18 y 25 y jueves 17 de octubre, en Conventos de San Agustín y Belén; casas de
abuelos Santiago Ramón y Cajal (Oficios núm. 260 entre Sol y Muralla), 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
Miércoles 30 de octubre, 9:30 a.m., en el Museo de Naipes: Encuentro Acerca, con el tema La antigua
fábrica de tabacos La Corona
Miércoles 30 de octubre, 10:00 a.m., en el Planetario: Espacio Pinceladas astronómicas, con el tema
El robot de los abuelos
Jueves 31 de octubre, 10:00 a.m., en la Casa de la Poesía: El verso en el Liceo Artístico y Literario,
dedicado al aniversario 109 del natalicio de Miguel Hernández, a Cirilo Villaverde y a Miguel Teurbe Tolón
Jueves, 9:00 y 10:00 a.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Espacios Lecturas con
abuelos y Desayuno con los abuelos, con la presencia del grupo Para contarte mejor, respectivamente

A las tablas
Miércoles, 2:00 p.m., en la Casa de la Poesía: Espacio El pequeño poeta, destinado a niños de escuelas
primarias de la comunidad, interesados en la poesía oral y escrita
Viernes, sábados y domingos, del 4 al 13 de octubre, 3:00 p.m., en El Arca Teatro Museo de
Títeres: Espectáculo Misu de herencia, a cargo del grupo Ajetreo Tocororo; versión musical del cuento El
gato con botas de Charles Perrault
Viernes, sábados y domingos, del 18 al 27 de octubre, 3:00 p.m., en El Arca Teatro Museo de
Títeres: Espectáculo de sombras Bastián y Bastiana, o la verdadera Historia de cómo papá y mamá se
hicieron novios, a cargo del grupo teatral El Arca
Jueves 17 de octubre, 3:00 p.m., en la Casa de África: Teatro Griot con la presentación de fábulas de
Nigeria

Talleres
Martes y jueves de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.; sábados, 10:00 a.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, 9:00 a.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Taller de idioma chino para niños y
adolescentes de entre 7 y 13 años de edad, impartido por los profesores de la cátedra del Instituto Confucio
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)
Martes, 2:00 p.m., en el Museo de la Pintura Mural: Taller ¨Apreciación de la Pintura Mural¨, a cargo
del museólogo Jorge Orta

En la pantalla
En el Cinematógrafo Lumière
Sábados y Domingos, 10:00 a.m.: Películas infantiles
5 y 6 de octubre: El Principito
12 y 13 de octubre: Peter Pan
19 y 20 de octubre: Oliver Twist
26 y 27 de octubre: Alicia en el País de las Maravillas

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
5 de octubre: Pie pequeño
12 de octubre: Mascotas 2
19 de octubre: Tarzán



26 de octubre: Los pitufos en la aldea escondida

Los sábados 12 y 26 de octubre, 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 promover una cultura social y ambiental
sustentable.

La Casa de Asia invita a participar en la actividad interactiva Conocer a Gandhi, el sábado 5 de octubre, a
las diez de la mañana, en el espacio de la biblioteca especializada Rabindranath Tagore.

Concursos

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 a los aniversarios 500 de la fundación de la Villa de San
Cristóbal de La Habana y 20 de la marca de habanos que hace honor a su nombre. El objetivo general es
acercar a los niños al patrimonio tabacalero a partir del desarrollo de habilidades artísticas, mediante la
decoración de cajas con motivos e imágenes alegóricas a nuestra ciudad y basándose en el diseño del
conjunto de habilitaciones que adornan las cajas de habanos. Los trabajos deberán entregarse en la sede
del Museo de Tabaco antes del 31 de octubre del presente año y la premiación se realizará el 14 de
noviembre, a las dos de la tarde, en la propia institución. Para más información puede comunicar por el
teléfono 78615795 o el correo electrónico habano@patrimonio.ohc.cu

El Planetario del Centro Histórico convoca a niños y adolescentes a participar en un concurso de creación
infantil, con el fin de estimular su capacidad creativa, además de despertar su interés por la ciencia, el
espacio y la astronomía. El plazo de admisión cierra el jueves 3 de octubre del 2019 y los trabajos serán
premiados el 8 de octubre, en el Planetario, a las 2:00 p.m., como una de las acciones por la Semana
Mundial del Espacio. Para más información puede dirigirse a la institución, ubicada en la Plaza Vieja.

ARTES PLÁSTICAS
Viernes 4 de octubre, 5:00 p.m. en Sala Cernuda: Inauguración de la exposición Cuerpo, de Ernesto
García Peña, que resume las creaciones más recientes concebidas por el artista, desde el estilo que lo
identifica dentro de la diversidad del arte cubano
Hasta la última semana de octubre: Exposición 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, coordinada por los proyectos Guayabo y Tuyomasyo Art, con la curaduría de Jorge Mata
Martes 29 de octubre, 10:00 a.m.: Encuentro con el arte, espacio donde se ofrecerá un recorrido
interactivo y comentado por las exposiciones que se encuentran abiertas al público el Centro

CINE
Martes 1ro. de octubre, 10:00 a.m.: Acercándonos al 7mo arte
Jueves 24 de octubre, 3:00 p.m.: Proyección de la película El regreso, protagonizada,
escrita y dirigida por Blanca Rosa Blanco, quien comparte dirección y guion con Alberto Luberta

MÚSICA
Martes 15 de octubre, 10:00 a.m.: Cita musical, con la conducción del contratenor Ubail Zamora y la
participación de artistas de los proyectos Guayabo y Tuyomasyo Art
Miércoles 16 de octubre, 3:00 p.m.: Conferencia magistral sobre el Tres cubano a cargo de Efraín
Amador, a propósito de la exposición Guayabeando: del tres a las artes visuales

LA MÚSICA EN IMÁGENES
Miércoles 9 de octubre, 3:00 p.m.: Macbeth, ópera del compositor italiano Giuseppe Verdi, en una
puesta del año 2018. Subtitulada al español.

LITERATURA
Martes 22 de octubre, 10:00 a.m.: Amanecer literario, dedicado a la polifacética figura de Violeta Parra,
en ocasión de cumplirse un aniversario más de su natalicio
Viernes 25 de octubre, 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 ocasión se abordará la obra del
escritor mexicano Juan Rulfo, autor de los libros El llano en llamas y Pedro Páramo.



TALLERES
Todos los viernes del mes, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.: Taller de técnicas narrativas, a cargo de los
profesores Raúl Aguiar y Sergio Cevedo, especialistas del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso

EVENTO
Jueves 17 y 24 de octubre, 10:00 a.m.: Panel Literatura cubana en los tiempos que corren, conducido
por el escritor, traductor y crítico literario Rodolfo Alpízar Castillo

BIBLIOTECA GABRIELA MISTRAL
Tu espacio en las cariátides
Martes 8 de octubre, 10:00 a.m.: Espacio para los adultos mayores sobre refranes, bailes, tradiciones y
otros temas relacionados, a propósito de celebrarse el Día de la Cultura Cubana

Sugerencias del mes…
En saludo a la Jornada de la Cultura Cubana la muestra bibliográfica del mes incluye una diversa tipología
documental de autores cubanos que han reflejado en sus obras la identidad cultural cubana: Juan Marinello,
Fernando Ortiz, Nicolás Guillén, entre otros.



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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