
Dedicado a
La reapertura oficial de la Casa Alejandro de Humboldt será el 19 de diciembre, con la inauguración
de la nueva exposición permanente Alejandro de Humboldt, segundo descubridor de Cuba. Para la
ocasión se ha organizado una jornada, antes y después de esta fecha, que abarcará acciones
culturales en localidades visitadas por Humboldt en Cuba. Proyección de filmes sobre el naturalista,
una jornada dedicada a las personas de la tercera edad, y las excursiones Tras las huellas de
Humboldt en Cuba, a cargo de especialistas de Alemania y Cuba, serán algunas de esas propuestas.

Naturaleza Feliz
Del 13 al 15 de diciembre, de 10:00 a.m. a 3:00 p.m., en la Quinta de los Molinos: Festival
Naturaleza feliz, homenaje al medio ambiente que incluirá la exhibición de animales comunes y exóticos y
de plantas ornamentales (orquídeas, cactus, suculentas, bonsáis, etc.). Están previstos juegos didácticos y
tradicionales para niños, actividades culturales y concursos de dibujos; así como charlas educativas sobre el
cuidado de plantas ornamentales y animales, exposición de artesanías y productos derivados de plantas

Bienal de Cerámica
Miércoles 18 de diciembre, 10:00 a.m., en la Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez: Inauguración
de la Bienal de Cerámica La Vasija, convocada por el Museo de la Cerámica Contemporánea Cubana. Este certamen
competitivo permite mostrar e incentivar el quehacer de creadores consagrados y noveles que apuestan por la cerámica
artística como medio de expresión. Para la ocasión se presentará la muestra personal En la confianza está el peligro, de
Ioán Carratalá Corrales/ Viernes 20, 4:00 p.m., en la galería Servando Cabrera Moreno: Exposición personal
Historias de amor, de Alejandro Cordovés Rodríguez

Centenario de la Bauhaus
En el Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba – Europa (Palacio
del Segundo Cabo): Exposición itinerante Bauhaus imaginista, que incluye fotografías de Jean
Molitor, como parte de la Jornada por el Centenario de la Bauhaus, que organiza la Embajada de la
República Federal de Alemania en Cuba y el Instituto Goethe/ Viernes 6 de diciembre, a las 2:00
p.m.: Conferencia La Bauhaus, desde Cuba a Berlín. A 100 años de la Bauhaus: Las inesperadas
influencias latinoamericanas en la modernidad alemana, a cargo de Bert Hoffmann (GIGA Instituto Alemán de Estudios
Globales y Regionales) / 3:00 p.m.: Proyección del documental La nueva galería nacional, dirigido por Ina Weisse, 2017

Aniversario numismático
Miércoles 11 de diciembre, 10:00 a.m., en el Museo Numismático: Taller sobre los proyectos de la nueva
museografía, a propósito del aniversario 44 de la fundación del Museo Numismático, en el que se debatirá acerca de las
novedosas adquisiciones provenientes de la Empresa Cubana de Acuñación (ECA) y, por último, se ofrecerán detalles del
estado actual del catálogo de medallas de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana/ Presentación de la muestra
fotográfica La Historia del museo Numismático a través de sus exposiciones

Tributo a Simón Bolívar
Martes 17 de diciembre, 10:00 a.m., ante el monumento de Simón Bolívar: Homenaje a Simón Bolívar ante su
monumento, en ocasión del aniversario 189 de su desaparición física, en la Quinta San Pedro Alejandrino, en Santa Marta,
Colombia



Jueves 19 de diciembre, 4:00 p.m., en la Casa de la Poesía: Concierto de la agrupación Ensemble Interactivo de La
Habana, merecedora del Premio El Reino de este Mundo, de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), en ocasión del natalicio del
poeta, ensayista y novelista cubano, José Lezama Lima. Estarán invitados Israel Díaz Mantilla, director de la Casa Museo
José Lezama Lima y el cantautor Ihosvany Palma.

Viernes 6 de diciembre, 2:00 p.m., en el Museo Napoleónico de La Habana: Pasarela Merveilleuses isleñas,
colección de vestuario realizada por el artista Ismael de la Caridad y una reinterpretación contemporánea de la moda del
Imperio francés del siglo XIX

Jueves 12 y viernes 13 de diciembre, 7:00 p.m., en la sala teatro Las Carolinas: Reposición de la Compañía de
Danza-Teatro Retazos de Las lunas de Lorca, como homenaje a Federico García Lorca. Este espectáculo con coreografía de
Isabel Bustos se inspira en pasajes de Bodas de Sangre, Yerma y fragmentos del Romancero gitano.
En el Barrio Chino: de martes a domingos, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., en la Plaza de San Fan Kong: Expo feria
artesanal, con la participación de los proyectos de la comunidad y propuestas culturales como desfiles de moda,
instalaciones, performances y ventas de libros/ Viernes, 6:00 p.m. en la calle Cuchillo entre San Nicolás y Zanja:
Presentación de la agrupación teatral El Túnel/ Sábados, 9:00 a.m., en la calle Cuchillo entre San Nicolás y Zanja:
Demostraciones de Artes Marciales por la Escuela Cubana de Wushu
Jueves 5 de diciembre, 10:00 a.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Jornada por el Día
Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre)

Convocatoria Coloquio Presencias europeas en Cuba
El Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba – Europa convoca a participar en el IV Coloquio
Presencias europeas en Cuba, que sesionará entre el 15 y el 17 de abril de 2020. El encuentro se centrará en el impacto que
tuvieron en Cuba los enfrentamientos bélicos desarrollados en Europa en la primera mitad de la pasada centuria.
Los trabajos que se presenten deben plantear interrogantes y proponer análisis, teniendo en cuenta las relaciones
diplomáticas, la historia económica, el arte y la literatura, la circulación de ideas y representaciones, la educación, las
migraciones, el rol de la mujer, el asociacionismo, la ciencia, la tecnología y la institucionalidad.
Hasta el 1ro. de marzo de 2020 permanecerá abierta la convocatoria. Para más información, se pueden consultar las bases
en http://segundocabo.ohc.cu, escribir a las direcciones electrónicas segundocabo@patrimonio.ohc.cu y
yainet@patrimonio.ohc.cu, o llamar al teléfono 78017120.

Sala Ignacio Cervantes
Domingo 8 de diciembre, 11:00 a.m.: Concierto homenaje al medio siglo de La Habana, con un repertorio que incluye
obras de compositores como Malcom Arnold y James Walker (Inglaterra); Pierre Gabaye, Henri Busser y Louis Cahuzac
(Francia) y Andrés Alen, José María Vitier y Eduardo Morales-Caso (Cuba)
Domingo 15 de diciembre, 11:00 a.m.: Concierto del pianista Ahmed Alom Vega, con obras de Johann Sebastian Bach,
Manuel de Falla y Frédéric Chopin
Domingo 22 de diciembre, 11:00 a.m.: Concierto de la pianista Liana Fernández, junto a la violinista Lisbet Sévila y la
cellista Mara Navas

Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís
Sábado 14 de diciembre, 6:00 p.m.: Concierto de la orquesta de cámara Música Eterna que dirige Guido López Gavilán
Sábado 21 de diciembre, 6:00 p.m.: Presentación de la Camerata Romeu, bajo la dirección de Zenaida Romeu,
celebrando su aniversario 26

San Felipe Neri
Jueves 5 de diciembre, 7:00 p.m.: Concierto de la Orquesta Sinfónica del ISA, adjunta al Lyceum Mozartiano, dirigido
por Ángel Gil
Sábado 21 de diciembre, 4:00 p.m.: Concierto de la Schola Cantorum Coralina, dirigida por Alina Orraca para
promocionar su CD Cuba canta en Navidad, ganador del Cubadisco 2019 en la categoría de Música coral

Teatro Martí
Sábado 7 de diciembre, 7:00 p.m.: Espectáculo de fin de primer semestre de la Academia Acosta Danza, con diferentes
géneros del arte danzario
Sábado 14 de diciembre, 7:00 p.m.: Concierto del pianista Ahmed Alom Vega y su pedagogo Salomón Mikowsky,
acompañados por la Orquesta de Cámara de La Habana, bajo la dirección de Daiana García



Del 18 al 22 de diciembre, miércoles, jueves, viernes, sábado, 7:00 p.m. y domingo, 5:00 p.m.: Espectáculo 1, 2
y 3… Todos a escena!, por Lizt Alfonso Dance Cuba

Otras propuestas musicales
El Cheketé, en la Casa de África
Sábado 7 de diciembre, 4:00 p.m.: Presentación del grupo Síntesis, dirigido por Carlos Alfonso
Sábado 14 de diciembre, 3:00 p.m.: Concierto del grupo folclórico Obiní Batá, dirigido por Eva Despaigne
Martes 17 de diciembre, 3:00 p.m.: Gala didáctica a Babalú Ayé
Sábado 21 de diciembre, 2:00 p.m.: Presentación de Daysi Braun y su grupo Obba Are Anle

Miércoles 4 de diciembre, 5:00 p.m., en el Centro Hispanoamericano de Cultura: Moralia Equalium, de Glauber
Ballestero, quien alude a un acontecimiento específico en el contexto de los años 60
Jueves 5 de diciembre, 5:00 p.m., en el Centro Hispanoamericano de Cultura: Contrapunteo, dibujos con la técnica
de grafito sobre cartulina del artista visual Joniel León Marrero

Viernes 6 de diciembre, 2:00 p.m., en la Casa Juan Gualberto Gómez: Inauguración de la
exposición Gente, del pintor Yonny Ibáñez, nieto del patriota insigne que da nombre a la institución. La
propuesta está integrada por piezas exponentes de un vigoroso expresionismo cromático
Viernes 6 de diciembre, 5:00 p.m., en la Vitrina de Valonia: Las muchachas de La Habana no
tienen temor de Dios, de las jóvenes artistas Arassay Hilario, Sulian Linares, Elizabeth Cardenal, Lisandra
Ramos y Chulayne Valdés/ En la biblioteca: Muestra del mes, con la colección integral de Sin City,
novela gráfica de Frank Miller
Martes 10 de diciembre, 10:00 a.m., en la Casa de África: Exposición museológica y bibliográfica

en homenaje a la independencia de Burkina Faso
Miércoles 11 de diciembre, 11:00 a.m., en la Casa de Asia: Exposición de calendarios japoneses diseñados para 2020
Viernes 13 de diciembre, 2:00 p.m., en el Museo Napoleónico: Muestra fotográfica Memoria, del francés Alain
Kleinmann, en la cual se perpetúa los rincones, las obras y la esencia imperial de la Dolce Dimora
Viernes 20 de diciembre, 2:00 p.m., en el Museo del Tabaco: Exposición Tributo de los fotógrafos
José González (Jogo) y Rafael Suau, con motivo del aniversario 154 de las Lecturas de tabaquería
Viernes 20 de diciembre, 4:00 p.m., en la galería Servando Cabrera Moreno (Calle 1ra. A y
42, La Copa, Playa): Historias de amor de Alejandro Cordovés Rodríguez, organizada por el Museo Nacional de la
Cerámica Contemporánea Cubana. Las piezas destacan por su excelente modelado, la limpieza de la superficie y el empleo
de los colores, en especial, el esmalte cerámico como solución plástica.
En el centro cultural Antiguo Liceo Artístico y Literario de La Habana: Piezas y objetos patrimoniales de las villas
fundacionales y de otras ciudades de Cuba
En la galería de la Biblioteca Rubén Martínez Villena: Exposición Últimos días de una casa del artista Luis Israel
González, en homenaje a Dulce María Loynaz
En el Museo Casa Natal de José Martí: Exposición temporal El viaje de los artistas Kamyl Bullaudy Rodríguez y Carlos
(Tato) Ayress Moreno. Instalaciones, óleos y otras propuestas visuales, con una mirada contemporánea son presentadas en
esta muestra que indaga la perspectiva de José Martí sobre su ciudad natal.
En las verjas del Castillo de la Real Fuerza: Huellas sobre la ciudad, exposición de artistas cubanos que han ilustrado la
portada de la revista Opus Habana y otros que han acompañado desde los inicios a la Oficina del Historiador

En la Casa Oswaldo Guayasamín: Exposición de nuevas lienzografías donadas a La Habana por la
Fundación Guayasamín, de Quito, con obras de todos los períodos de creación del artista
En el Palacio de Lombillo: Muestra fotográfica Presencia europea en La Habana, con instantáneas que
registran las huellas que Europa ha dejado en la Capital
En la Casa Simón Bolívar: Muestra fotográfica Doña Coqueta, del artista venezolano Diego Ramírez
En el Museo de Arte Colonial: Las lenguas de las hojas no murmuran de nadie, de la pintora Alicia Leal

En el Museo de la Orfebrería: Orfebrería habanera: raíces y excelencia, con piezas museables y de arte contemporáneo
En la Casa Simón Bolívar: Pareos, del proyecto de creación plástica del adulto mayor Hoy es siempre todavía, de KCHO
Estudio- Romerillo/ Muestra PatchHabana
En el Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa (Palacio del Segundo Cabo):
Bauhaus Imaginista, con fotografías de Jean Molitor
En el centro cultural Antiguo Liceo Artístico y Literario de La Habana: Selección de joyas realizadas por orfebres y
artesanos que se unieron para festejar a La Habana
En la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Muestras bibliográficas
En la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Muestras Reflejos de mi Habana, con reproducciones en tela de vitrales de La
Habana Vieja; Presencia y El inmigran



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 romance musical
Del 3 al 7 de diciembre, 2:00 p.m.: Rapsodia, filme estadounidense de Charles Vidor

Ciclo Basado en hechos reales
Del 10 al 14 de diciembre, 2:00 p.m.:15:17 Tren a París, filme estadounidense de Clint Eastwood

Ciclo Buscando una solución
Del 17 al 21 de diciembre, 2:00 p.m.: Licencia para casarse, filme estadounidense de Ken Kwapis

Ciclo Un ingenioso aventurero
Del 24 al 28 de diciembre, 2:00 p.m.: Don Quijote cabalga de nuevo, filme español-mexicano de Roberto Gavaldón

Museo de la Pintura Mural
Miércoles 4 de diciembre, 2:00 p.m.: S.O.S Arte rupestre, espacio de presentación de audiovisuales para promover la
necesidad de la conservación de esta manifestación, conducido por el realizador Carlos Andrés García

Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena
Viernes 20 de diciembre, 2:00 p.m.: Espacio Literatura en el cine. Proyección del filme cubano Mella

Casa de Vedado
Miércoles 4 de diciembre, 10:30 a.m.: Concluye el taller de vestuario habanero, a cargo de la profesora Julia Salazarte
Noa

Museo de Arqueología
Jueves 12 de diciembre, 10:00 a.m.: Conferencia Proyecto Malecón por siempre, del grupo comunitario Cubabucyeo, por
Alfredo J. Carvajal Sánchez, Jorge L. Echeverría Peralta, Avísame Sanz Castillo, Arianna Ponce Portado, William Jiménez
Pérez y el Dr. Alfredo R. Carvajal Pérez, como parte del ciclo Superficies y profundidades

Quinta de los Molinos
Sábado 7 de diciembre, de 9:00 a.m. a 12:00 m.: Taller sobre plantas ornamentales, a cargo de Roberto Oramas/
Sábado 21 de diciembre, de 9:00 a.m. a 12:00 m.: Taller práctico sobre el arte del Bonsái, por Roberto Oramas/ Lunes,
de 10:00 a.m. a 12:00 m.: Taller interactivo para el adulto mayor “Envejecimiento, naturaleza y bienestar emocional”,
impartido por la Lic. Lisette Abadie Fiandor/ Martes, jueves y sábados, de8:30 a 9:30 a.m.: Taller “Tai Chi y Energía en la
Tercera Edad”, impartido por Salvador Francisco/ Miércoles, 10:00 a.m.: Taller interactivo “La magia de crear con las
manos: la muñequería”/ Viernes, de 10:30 a.m. a 12:00 m.: Curso de computación y nuevas tecnologías para el adulto
mayor

Casa de las Tejas Verdes

Viernes 6 de diciembre, 2:00 p.m.: Conferencia La Modernidad oculta en el sur de La Habana. Una mirada a la
arquitectura del Movimiento Moderno en el Cerro, por elArq. Alexis Reuco Méndez/ Viernes 13 de diciembre, 2:00 p.m.:
Conferencia Vivienda para todos. Realizaciones y proyectos de vivienda en La Habana 1959-1964, a cargo del MSc. Arq.
Ruslan Muñoz Hernández

Museo de la Pintura Mural
Lunes, 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 Asia
Miércoles 11 de diciembre, 10:00 a.m.: Conferencia La numismática japonesa en los diferentes shogunatos, por el
especialista Israel Corrales Vázquez, miembro de la Asociación Numismática de Cuba



Casa de Artes y Tradiciones Chinas
Viernes, de 2:00 a 4:00 p.m.: “Xieyi Habana: Taller de introducción a 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, 1:00 p.m.: Taller de
muñequería “Flor de Loto”, impartido por la profesora Martha Rosa Ricardo Cames (abiertas las matrículas)/ Jueves, 10:00
a.m.: Taller de alambrería artística, impartido por el profesor Filiberto González Llerandi (abiertas las matrículas)/ Martes,
10:00 a.m.: Taller de cerámica fría, impartido por la artesana Yorlenis Katina Meriño (abiertas las matrículas)

Jueves 5 y 12 de diciembre, 10:00 a.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Espacio habitual Así
como te lo contamos, con variadas propuestas dedicadas al cuento y la literatura
Jueves 12 de diciembre, 10:00 a.m., en la sala de Arte y Música de la Biblioteca Pública Rubén Martínez
Villena: Encuentro Rincón de la música cubana, para rendir homenaje a personalidades de nuestra cancionística y
conversar sobre la música cubana
Viernes 13 de diciembre, 3:00 p.m., en la Casa de la Poesía: Peña En la misma cuerda, en esta ocasión con la
presencia de Sandra Castillo, profesora de guitarra del Conservatorio Guillermo Tomás, y el poeta Daniel Duharte
Miércoles 18 de diciembre, 10:00 a.m., en la Casa del Vedado: Espacio Algo más sobre el Vedado, para profundizar
sobre esa barriada, su urbanización y arquitectura
Miércoles 18 de diciembre, 3:00 p.m., en el teatro de la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: El autor y su
obra, para promover la vida y el quehacer de escritores cubanos
Viernes 20 de diciembre, 3:00 p.m., en la Casa de la Poesía: Peña Juegan las palabras, con la presencia de
narradores orales, poetas y cantautores. La cita incluirá la venta de libros de poesía y temas afines.
Viernes 27 de diciembre, de 2:00 a 4:00 p.m., en la Quinta de los Molinos: Grabación en vivo del programa radial A
buena hora, espacio de la emisora Radio Taíno

Martes 3 de diciembre, 10:30 a.m., en la Quinta de los Molinos: Peña de muñequería, donde se expondrán obras, se
intercambiarán saberes y vivencias sobre este arte manual/ Viernes, 11:00 a.m.: Charlas sobre bienestar para el adulto
mayor
Martes 3 y 10 de diciembre, 10:00 a.m., en el centro cultural Antiguo Liceo Artístico y Literario de La Habana:
Peña Complicidad, del grupo de teatro Aldaba y una pasarela infantil protagonizada por niños de 5to grado de la escuela
primaria Sergio Luis Ferriol, del barrio San Isidro, respectivamente
Jueves 5 y 12 de diciembre, 9:30 a.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Espacios Lecturas con
abuelos, Anécdotas con café con leche y Desayuno con los abuelos, con la presencia del grupo Para contarte mejor
5, 6, 12 y 13 de diciembre, en las Casas de abuelos 14 de junio (Merced núm. 213, entre Compostela y
Habana), Santiago Ramón y Cajal (Oficios núm. 260 entre Sol y Muralla), Nueva Vida (Callejón de Espada
núm. 5) y los Conventos de San Agustín y Belén: Proyecto Del museo a la comunidad, organizado por el Centro de
Gestión Cultural
Martes 10 de diciembre, 10:00 a.m., en la Casa Simón Bolívar: Peña Alma llanera, con un repertorio de música
latinoamericana a cargo del proyecto Amigos para siempre
Miércoles 11 de diciembre, 9:30 a.m., en el Museo de Naipes: Encuentro Acerca, sobre los Proyectos para La Habana
del 500
Jueves 12 de diciembre, 10:00 a.m., en la sede del Centro Geriátrico Santiago Ramón y Cajal: Clausura del taller
de creación Una historieta para mi nieto, convocado por Vitrina de Valonia
En el Museo Casa Natal de José Martí: Viernes 13 de diciembre, 10:00 a.m.: Presentación del Piquete Típico
Cubano de Danzón, bajo la dirección del maestro Jorge Vistel/ Miércoles 18de diciembre, 10:00 a.m.: Tertulia martiana,
dedicada al aniversario de bodas de Martí, con la presencia de la cantante Noemí Valdés Valladares, acompañada por la
pianista Ana María Mena Cabezas
En la Casa de la Poesía: Jueves 5 de diciembre,10:00 a.m.: Espacio Recordar es volver a vivir, con un homenaje al
maestro y poeta cubano Raúl Ferrer/Jueves 12 de diciembre, 10:00 a.m.: Primavera sin fin, dedicado a las poetas
cubanas Dulce María Loynaz y Graciella Garballosa/ Jueves 19 de diciembre, 10:00 a.m.: Peña La mirada del sijú,
conducida por Sinecio Verdecia, con un homenaje a José Lezama Lima
Sábado 28 de diciembre, 10:00 a.m., en la Casa de África: El Cheketé, con su espacio Entre palabras y canciones,
dedicado a la artista Aseneth Rodríguez, conducido por el declamador Pedro Carlos López



A las tablas
Miércoles, 2:00 p.m., en la Casa de la Poesía: Espacio El pequeño poeta, Impartido por la cantante, declamadora y
narradora oral Dayana Deulofeu
Viernes, sábados y domingos, del 6 al 29 de diciembre, 3:00 p.m., en El Arca Teatro Museo de Títeres:
Espectáculo El nido de Doña Coruja, de Tom Cliverano (Brasil), en versión de Ignacio Gutiérrez, con puesta en escena de
Miriam Sánchez y actuación de Rigel González
Jueves 19 de diciembre, 3:00 p.m., en la Casa de África: Teatro Griot con un homenaje a La Habana Vieja, a cargo
del grupo Espacio Abierto

Exposiciones
Sábado 21 de diciembre, 10:00 a.m., en la Casa Oswaldo Guayasamín: Exposición de una serie de dibujos de los
integrantes del taller infantil “Oswaldo Guayasamín”, como homenaje al Día del Educador y para reconocer la labor de su
profesora Zenaida Díaz
De martes a domingo, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., en la planta alta de El Arca Teatro Museo de Títeres:
Permanece la exposición Los títeres que Armando armó

Talleres
Martes, 2:00 p.m., en el Museo de la Pintura Mural: Taller “Apreciación de la pintura mural”, a cargo del museólogo
Jorge Orta
Jueves, 2:00 p.m., en la Casa de la Poesía: Talleres del proyecto Por un medio ambiente mejor y una relación martiana
con la naturaleza, impartidos en colaboración con el Club de Soles Martianos, de la Sociedad Cultural José Martí y la
Asociación Cubana de Artesanos y Artistas
Martes y jueves, 6:00 p.m. y sábados, 10:30 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 de la danza y el teatro
promueve la fusión de la cultura china y la cubana (matrículas abiertas)
Sábados 14 y 28 de diciembre, 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)
Sábados, 9:00 a.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Taller de idioma chino para niños y adolescentes,
impartido por profesores del Instituto Confucio, de la Universidad de La Habana

En la pantalla

En el Cinematógrafo Lumiére
Sábados y domingos, 10:00 a.m.: Películas infantiles
1ro. de diciembre: Más vampiros en La Habana
7 y 8 de diciembre: Dos personajes fabulosos
14 y 15 de diciembre: Las locuras del emperador
21 y 22 de diciembre: Música maestro
28 y 29 de diciembre: Atlantis, el continente perdido

Programación especial. Semana de receso docente
Del 24 al 28 de diciembre, 10:00 a.m.: Jack, filme estadounidense de dibujos animados
En el Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa (Palacio del
Segundo Cabo)
De martes a viernes, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
Puedes visitar la mediateca infantil del Centro para disfrutar de películas infantiles animadas. Para el mes

de diciembre te recomendamos estos títulos:
Bailarina
Leo Da Vinci: Misión Mona Lisa
Atlantis. El imperio perdido
El Grinch



Sábados 14 y 28 de diciembre, 9:00 a.m., en la Quinta de los Molinos: Proyecto cultural Amo mi Planeta, con el fin
de promover una cultura social y ambiental sustentable

Parque infantil La Maestranza

Sábados y domingos, 3:00 y 7:00 p.m.: Espectáculo Dibujando sonrisas con el payasito Cuquitín
Martes 10 de diciembre, 10:00 a.m.: Actividad recreativa para niños con Síndrome de Down
Sábados 14 y 28 de diciembre, 3:00 p.m.: Actuaciones especiales del grupo de teatro y títeres La Proa

Concursos
El Museo Casa Natal de José Martí convoca a niños y adolescentes a participar en los concursos Pinta mi amigo el pintor, de
Artes Plásticas y Verso Amigo, de interpretación de la poesía de o sobre José Martí. En el primero de los certámenes podrán
concursar, agrupados en tres categorías por edades (de 5 a 8, de 9 a 12 y de 13 a 16 años), en las manifestaciones de
dibujo y pintura, con libertad de técnicas y procedimientos.  Los trabajos se presentarán en cartulina o papel de 30 x 45 cm
como máximo. Los temas estarán relacionados con el Apóstol y en especial con la revista La Edad de Oro. Las obras se
enviarán, antes del 22 de enero de 2020, al Museo Casa Natal de José Martí (calle Leonor Pérez, núm. 314, entre Egido y
Picota, La Habana Vieja).  Los trabajos deben estar identificados con nombre y apellidos del concursante, edad, título,
escuela y dirección particular. Para el segundo de los concursos, que se llevará a cabo el 18 de enero, también existirán tres
categorías (de Pre-escolar a 3er grado, de 4to a 6to grado y de 7mo a 9no grado). Para la inscripción deben presentarse
directamente el museo o llamar a los teléfonos 78615095 y 78613778.

Con una obra teatral bajo el título Europa unificada, el martes 10 de diciembre, a las dos de la tarde, se despide la V edición
del taller infantil Descubriendo Europa, organizado por el Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-
Europa (Palacio del Segundo Cabo). Los participantes interpretarán personajes de la historia y la cultura de los países de la
Unión Europea, mediante los cuales explicarán el surgimiento y la importancia de dicha asociación.

ARTES PLÁSTICAS
Miércoles 4 de diciembre, 5:00 p.m., en la sala Cernuda: Inauguración de la exposición Moralia Equalium, de Glauber

Ballestero. Una nueva realidad aflora en la más reciente experiencia concebida por el artista, la
muestra alude a un acontecimiento específico en el contexto de los años 60, un evento
atmosférico, una lluvia extraordinaria provocada por detonaciones de bombas nucleares en un
supuesto territorio entre las islas de Cuba y la de Pinos. La muestra exhibe una instalación y
una serie de 16 fotos a color; incluye un emblema propio de la experiencia y una decoración
especial que completan la atmósfera fabulada por el artista, con exquisito sentido de la
perfección.

Jueves 5 de diciembre, 5:00 p.m., en la sala Zambrano: Contrapunteo, dibujos con la técnica de grafito sobre
cartulina del artista visual Joniel León Marrero. Este joven habanero, subraya una de las perspectivas más interesantes de
nuestra ciudad contemporánea y sus posibles lecturas. La muestra hace replantearnos nuestra condición de isla, las
relaciones del afuera y el adentro, los límites y miradas con las que nos hemos aproximado a nosotros mismos en nuestra
historia y cultura. Despierta la curiosidad por entender mejor las circunstancias que nos definen, rodean, contienen y que
tienden, además, a condicionar nuestra cosmovisión. La exhibición está dedicada al aniversario 500 de la fundación de la
villa de San Cristóbal de La Habana.

CINE
Martes 3 de diciembre, 10:00 a.m.: Acercándonos al 7mo arte. Desde la invención del cinematógrafo el cine se ha
convertido en la más misteriosa de las artes; en estas citas compartiremos con los adultos mayores algunos de sus secretos,
personajes, curiosidades y creadores más famosos.
Jueves 12 de diciembre, 3:00 p.m.: Como homenaje a la Prima Ballerina Assoluta, a escasos meses de su desaparición
física, pondremos a disposición del público el documental Alicia Alonso. Órbita de una leyenda (2010), de José Ramón
Neyra.



DANZA
Sábado 7 de diciembre, 5:00 p.m.: La danza y sus estilos, 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

MÚSICA
Sábado 14 de diciembre, 5:00 p.m.: Concierto del Dúo Saudade, integrado por Daniel Torres
Corona y Alejandro Ullía Forcelledo, ganadores del premio de la popularidad en la reciente edición
del concurso Adolfo Guzmán. Interpretarán un repertorio que abarcará obras de su autoría y de la
cancionística cubana y latinoamericana. Les acompañarán el coro Vocal Leo, que dirige la Maestra

Corina Campos y otros invitados de lujo.

TALLERES
Viernes 6 y 13 de diciembre, 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. El curso, con matrícula libre y
sin límite de edad, se destina a quienes desean iniciarse en la creación literaria. En él se tratarán las técnicas narrativas
fundamentales y los diversos géneros y registros literarios desde la práctica del cuento, para que el alumno perfile su propio
estilo y preferencias como escritor.
Sábado 14 de diciembre, de 2:00 a 4:00 p.m.: Taller para adolescentes “Letras con estilo”, impartido por la poeta
Yanelys Encinosa Cabrera. Este encuentro mensual pretende fomentar el gusto por la lectura y la escritura en adolescentes
entre los 12 y 16 años de edad. Ofrecerá a los participantes herramientas estilísticas para la redacción de textos poéticos,
narrativos, epístolas, diarios, entre otros, que motiven la creatividad, la imaginación y el acercamiento gustoso a la
literatura. Mediante dinámicas de interacción grupal, ejercicios de fomento lector y escritura individual y colectiva, los
asistentes podrán fortalecer y compartir sus intereses literarios.

BIBLIOTECA GABRIELA MISTRAL
Sugerencias del Mes…
A propósito de celebrarse en el mes de diciembre el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, la muestra bibliográfica
presentará obras de la literatura que han sido llevadas al cine y que se encuentran en nuestro fondo bibliográfico: Crónica
de una muerte anunciada; El amor en los tiempos del cólera; El cartero de Neruda; El siglo de las luces; Martín Fierro; Doña
Bárbara; La casa de los espíritus y otras…

Tu espacio en las cariátides
Martes 10 de diciembre, 10:00 a.m.: En esta ocasión los adultos mayores participantes podrán desarrollar habilidades a
través de ejercicios y juegos cognitivos, que los ayudarán a mejorar su bienestar y calidad de vida en el cierre del año.

CONVOCATORIAS ABIERTAS:
Taller “Conversaciones para cinéfilos”:
En el próximo año 2020 el Centro Hispanoamericano de Cultura quiere celebrar al cine cubano y es esa la razón por la que
propone el taller “Conversaciones para cinéfilos”, un espacio que sesionará el último jueves de cada mes, a las 3:00 p.m.
Durante todo el año contaremos con la presencia de importantes figuras del séptimo arte en la Isla. Las inscripciones ya
están abiertas, sin límite de edad y un cupo de 30 talleristas, así que si se anima no dude en llamarnos.

Ciclo de conferencias Escribir el cine:
A cargo de Amilcar Salati, este ciclo de conferencias tendrá al guion cinematográfico como eje fundamental. La cita será dos
miércoles al mes, a las 3:00 p.m. y las fechas serán informadas en nuestro programa cultural. Las conferencias están
dirigidas a jóvenes de entre 18 y 35 años, interesados en aprender técnicas para escribir guion y tendrá un cupo de 15
participantes. Ya están abiertas las inscripciones.



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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