
Dedicado a
El Museo Casa Natal de José Martí, consagrado al más universal de los cubanos, arriba a sus 95 años. Es uno de los
museos más conocidos y visitados del país, fundamentalmente por niños y jóvenes; así como importantes
personalidades cubanas y extranjeras e instituciones educacionales de Cuba y de otras partes del mundo.

XXIV Taller Científico de Antropología Social y Cultura Afroamericana
Del 6 al 9 de enero, en la Casa de África: XXIV Taller Científico de Antropología Social y Cultural Afroamericana, en homenaje a los
34 años de la fundación de la Casa de África y a la diáspora africana en el Caribe insular y continental. Como cada año, esta cita
incluirá conferencias, exposiciones, presentaciones de libros y la siempre esperada salida del Cabildo Afrocubano del Día de Reyes,
desde la Plaza de San Francisco, que recorrerá las principales calles y plazas del entorno colonial habanero.

Paralelamente sesionará el XIII Festival Afropalabra, nacido del propio Taller de Antropología, cuyas acciones
tendrán sede en la Casa de la Poesía, la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena, el jardín Las Carolinas, sede
de la Compañía Danza Teatro Retazos; así como en parques y espacios públicos.

Ciudad Viva
Miércoles 15 de enero, 10:00 a.m., en la Calle de Madera: Presentación del libro Ciudad Viva. Diálogo, desafío y oportunidad, de
Onedys Calvo y Marjorie Peregrín, publicado por Ediciones Boloña, Habana Radio y la Agencia Suiza para el Desarrollo Cosude, como
homenaje al aniversario 500 de La Habana. Voces muy autorizadas y comprometidas con La Habana, con su desarrollo actual y sus
perspectivas hacia el futuro, se funden en más de cincuenta entrevistas, realizadas durante los últimos quince años. La presentación
estará a cargo de la socióloga Mayra Espina, de la Agencia Suiza para el Desarrollo Cosude. Esta acción se realiza en el marco del
proyecto de cooperación internacional GEPAC Fase II: El modelo de gestión integral de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La
Habana y la Red de Oficinas del Historiador y el Conservador de las ciudades patrimoniales de Cuba.

Fiesta de Primavera
A partir del domingo 5 de enero, en el Barrio Chino de La Habana: Fiesta de primavera/ En la Casa de Artes y Tradiciones
Chinas: Propuestas culturales, entre ellas, la proyección de documentales, películas y dibujos animados, alegóricos al Año nuevo
lunar; la inauguración de la muestra La Ruta de la seda, y el Sábado científico con el tema Vaticinio del Horóscopo chino en el 2020,
que tendrá como invitado al Lic. Darinel López Mesa/ En la Plaza de San Fan Kong (calle Rayo entre Cuchillo y Dragones):
Expo feria artesanal con la presentación de artistas, desfiles de moda, performances, ventas de libros y ofertas gastronómicas

Jueves 30 de enero, en el Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa
(Palacio del Segundo Cabo): Jornada El empoderamiento femenino, la igualdad y no violencia, con el tema El
movimiento sufragista y las luchas feministas en Cuba. Proyección del documental En busca de un espacio e
inauguración de la muestra Todas. En busca de un espacio, que reúne imágenes inéditas del movimiento feminista
cubano y la historia de mujeres, incluido el legado cultural de la emigración femenina española y el intercambio cultural
entre ambas naciones en el período republicano, desde la óptica femenina.

Tributo a nuestro Héroe Nacional
Del 22 al 28, en el Centro Histórico: Jornadas en ocasión del aniversario 167 del natalicio de José Martí y de los 95 de la fundación
de su Museo Casa Natal, con numerosas acciones culturales
Miércoles 22 de enero, 2:00 p.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Recorrido por la vida del Apóstol, José
Martí



En el Museo Casa Natal de José Martí
Domingo 26 de enero, 10:00 a.m.: Gala artística infantil. Presentación de la compañía infantil La Colmenita, bajo la
dirección de Guillermo López, así como del grupo Romance de niños y jóvenes, dirigidos por el maestro Vidal Tarín
Lunes 27 de enero, 12:00 p.m.: Vigilia en espera de los 167 años del natalicio de Martí. Actuarán trovadores y jóvenes
artistas, escritores y poetas de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) bajo la conducción de Fidel Díaz Castro, director de El

Caimán Barbudo.
Martes 28 de enero, 10:00 a.m.: Desfile de la Flor y la Bandera/ 3:00 p.m.: Inauguración de la exposición Museo Casa Natal de
José Martí. Aniversario XCV de proyección para el patrimonio cubano/ 3:00 p.m.: Presentación del volumen Museo Casa Natal de José
Martí (1925-2020) Su historia y proyección sociocultural, publicado por Ediciones Boloña

Homenaje a Rubén Martínez Villena
Jueves 16 de enero, 10:00 a.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Homenaje al escritor, líder juvenil y
revolucionario Rubén Martínez Villena, a propósito del aniversario 86 de su desaparición física

292 años de la Universidad de La Habana
Domingo 5 de enero, 9:00 a.m., en el Aula Magna del Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana: Acto tradicional
por los 292 años de la Universidad de La Habana

Celebraciones de Habana Radio
En el Centro Histórico: Celebraciones por el aniversario 21 de Habana Radio, emisora de la Oficina del Historiador de la Ciudad de
La Habana
Sábado 25 de enero, 10:30 a.m., en el Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa (Palacio
del Segundo Cabo): Encuentro con la actriz, guionista, realizadora, productora y directora de cine cubano Marilyn Solaya, organizado
por el proyecto Cultura entre las manos. Presentación del documental En busca de un espacio, con servicio de interpretación en
Lengua de señas cubana
Martes 28 de enero
5:00 p.m., en la Galería Carmen Montilla: Exposición del artista cubano Juan Moreira
6:00 p.m., en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís: Concierto especial

Homenaje a Amílcar Cabral
Miércoles 21 de enero, 10:30 a.m., en la Casa de África: Homenaje a Amílcar Cabral, exponente de la época independentista en
ese continente, por los participantes del Aula Taller José Luciano Franco, en coordinación con la Cátedra Amílcar Cabral de La
Universidad de La Habana y la Asociación de Amistad Cuba-África, con la participación de la Encargada de Negocios de la Embajada de
Cabo Verde, Excma. Sra. Maria Goretti Santos Lima y al Embajador de la República de Guinea Bissau, Excmo. Sr. Abel Coelho D
Mendonça

Aniversario de la Casa Guayasamín
Miércoles 8 de enero, 10:00 a.m., en la Casa Oswaldo Guayasamín: Proyección de imágenes de archivo
que atesora la Fundación Guayasamín por el aniversario de la Casa Guayasamín, con instantáneas del acto
inaugural

Tributo a Néstor Aranguren
Lunes 27 de enero, 9:00 a.m., en el Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa
(Palacio del Segundo Cabo): Tradicional acto de homenaje al patriota cubano Néstor Aranguren, con palabras del MSc.
Rodolfo Zamora

Viernes 31 de enero, 10:00 a.m., en la Casa de la Poesía: Encuentro del grupo cartonero Habana 500, conducido por Bertha
Gómez Viña/ 3:00 p.m.: Presentación del no. 413 de El Caimán Barbudo, a cargo de Rafael Grillo, con la participación de poetas y
trovadores

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.



El patrimonio europeo en tus manos
El Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba- Europa (Palacio del Segundo Cabo) y la
Delegación de la Unión Europea en Cuba, convocan a niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, residentes
en el país, a participar en la 1era edición del concurso El patrimonio europeo en tus manos. Los interesados podrán
crear una maqueta, en la cual reflejen el patrimonio material e inmaterial europeo. Las propuestas pueden referirse
a la arquitectura de edificaciones emblemáticas, monumentos escultóricos, paisajes naturales, yacimientos

arqueológicos, danzas, tradiciones alimenticias, oficios, arte y personajes famosos de la literatura de ese continente, entre otros temas
de interés histórico y cultural. Para conocer las bases del concurso, debe dirigirse a la institución, situada frente a la Plaza de Armas, o
consultar el sitio web http://segundocabo.ohc.cu

Visitas guiadas
Todos los miércoles de enero, a las diez de la mañana, con previa reservación, la Casa de las Tejas Verdes organiza un recorrido por
sus espacios. Durante estas visitas el público conocerá sobre la formación del reparto Miramar, su urbanización y la construcción de
este inmueble que da la bienvenida al mismo.
Como parte de sus visitas dirigidas del mes de enero, la Casa del Vedado ha organizado, de lunes a viernes, tres recorridos diarios: 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.

A partir del 21 de enero, 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 asista al
centro, los jueves y viernes, a las 10:30 a.m., y los sábados y domingos, a las 10:30 a.m. y 11:30 a.m.

Sala Ignacio Cervantes
Viernes 10 de enero, 6:00 p.m.: Concierto del bajista Gastón Joya
Domingo 19 de enero, 11:00 a.m.: Concierto de la pianista Mine Kawakami, como parte del Festival Jazz Plaza
Domingo 26 de enero, 11:00 a.m.: Concierto de la orquesta de cuerdas de la Escuela Paulita Concepción

Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís, 6:00 p.m.
Sábado 11 de enero: Concierto del prestigioso maestro Frank Fernández
Sábado 18 de enero: Presentación del CD Órficas, de Juan Piñera, con Niurka González (flauta), Anolan González (viola) y el Dúo
Promúsica
Miércoles 22 de enero: Concierto homenaje Silvio Rodríguez Bel Canto
Sábado 25 de enero: Concierto del coro de cámara Vocal Leo, junto al Coro Juvenil del Conservatorio Guillermo Tomás. Dir.: Corina
Campos
Martes 28 de enero: Acto oficial y concierto por el aniversario 21 de la Emisora Habana Radio

San Felipe de Neri
Viernes 3 de enero, 8:00 p.m.: Concierto de la Orquesta de Lyceum de La Habana, con la cornista británica Sarah Willis y el
trompetista Alexander Abreu
Jueves 9 de enero, 7:00 p.m.: Recital de los pianistas Ninowska Fernández-Britto y Cecilio Tieles
Sábado 18 de enero, 4:00 p.m.: Presentación de Ensemble Cantabile

Teatro Martí
Sábado 11 de enero, 7:00 p.m. y domingo 12 de enero, 5:00 p.m.: Concierto Noche de amor de Ivette Cepeda y su grupo
Reflexión
Viernes 17 de enero, 7:00 p.m.: Janio Abreu y Aire de Concierto, junto al estadounidense Victor Goines y su cuarteto de jazz, y la
Orquesta de Cámara de La Habana, en el marco del Festival Internacional Jazz Plaza
Domingo 19 de enero, 5:00 p.m.: Presentación del proyecto musical de jazz latino El Comité
Sábado 25 de enero, 7:00 p.m. y domingo 26 de enero, 5:00 p.m.: Presentaciónde la ópera en tres actos Rigoletto, de
Giuseppe Verdi, con la dirección artística de Alfonso Menéndez

Iglesia de Paula
Viernes 17 de enero, 7:00 p.m.: Concierto Ludus Danielis de la agrupación Ensemble Lauda, bajo la dirección de Henry Vidal

Otras propuestas musicales
El Cheketé, en la Casa de África
Sábado 11 de enero, 3:00 p.m.: Grupo folclórico Obiní Batá, dirigido por Eva Despaigne
Sábado 18 de enero, 2:00 p.m.: Presentación de Daysi Brawn y su grupo Obba Are Anle

Viernes 31 de enero, 5:00 p.m., en la Casa Víctor Hugo: Tertulia musical con el Dúo Cáliz, con Johana Simón (soprano) y Jorge
Soriano (tenor) como invitados



Sábado 4 de enero, 10:00 a.m., en la Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez: Sorteo de calendarios 2020,
ilustrados con diversas temáticas

Viernes 10 de enero, 5:00 p.m., en la galería de la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: África, con
curaduría de Damián Viñuela y Pepe Menéndez
Hasta el sábado 25 de enero en la sala Cernuda del Centro Hispanoamericano de Cultura: Moralia Equalium,
de Glauber Ballestero/ En la sala Zambrano: Contrapunteo, del artista visual Joniel León Marrero, con dibujos con la

técnica de grafito sobre cartulina
Martes 28 de enero, 3:00 p.m., en el Museo Casa Natal de José Martí: Exposición Museo Casa Natal de José Martí. XCV
aniversario de proyección para el patrimonio cubano
En el Palacio de Lombillo: Exposición fotográfica Presencia europea en La Habana, que registra las huellas que Europa ha dejado en
la fisonomía y la vida cotidiana de la Capital
En el Museo de Arte Colonial: Las lenguas de las hojas no murmuran de nadie, de Alicia Leal, serie de collage donde la creadora
brinda su visión de la ciudad, a través de su gente
En el Espacio Barcelona-La Habana: Visión de un rostro que envuelve mi pensamiento, del artista Daniel Bonilla Teijeiro, quien
recurre al rostro femenino, en diálogo con sus pasiones
En la Casa Víctor Hugo: Exposición Víctor Hugo en el mundo
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 Museo del Tabaco: Exposición fotográfica A Martí, con fragmentos del álbum que los operarios de
la fábrica de E. H. Gato, de Cayo Hueso, dedicaron a Martí en 1892
En la Casa Juan Gualberto Gómez: Gente, del pintor Yonny Ibáñez, que refleja la percepción del autor
de personajes o símbolos de la cotidianidad circundante

En el Museo de la Orfebrería: Armas de gala para la mesa, compuesta por la cubertería y las piezas que
complementan el servicio de mesa de importantes marcas de platería
En la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Exposición La Ruta de la seda/ Se mantienen: Presencia, con la colección de arte
chino y El inmigrante, con documentos históricos relacionados con la presencia china en La Habana del siglo XIX/ En la Plaza San Fan
Kong: Las Gorditas felices, del artista Xu Hongfei
En la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Muestras bibliográficas
En la Vitrina de Valonia: Las muchachas de La Habana no tienen temor de Dios, de Arassay Hilario, Sulian Linares, Elizabeth
Cardenal, Lisandra Ramos y Chulayne Valdés

Cinematógrafo Lumière
CicloEl cine y el entorno citadino
De martes a viernes, 12:00 m.: Audiovisual del Centro Histórico de la ciudad y Hablemos de La Habana Vieja
Ciclo La ley es la ley

Del 2 al 4 de enero, 2:00 p.m.: El veredicto, filme británico de Richard Eyre
Ciclo Relación peligrosa
Del 7 al 11 de enero, 2:00 p.m.: El candidato, filme estadounidense de Jason Reitman
Ciclo El cristianismo como pretexto
Del 14 al 18 de enero, 2:00 p.m.: La leyenda de Redbad, filme holandés de Roel Reiné
Ciclo Alianzas matrimoniales

Del 21 al 25 de enero, 2:00 p.m.: Cambio de reinas, filme francés de Marc Dugain
Ciclo Enemigo oculto y peligroso
Del 28 al 31 de enero, 2:00 p.m.: Nosotros, filme estadounidense de Jordan Peele

Museo de la Pintura Mural
Miércoles 8 de enero, 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 31 de enero, 2:00 p.m.: Espacio Literatura en el cine. Proyección del filme cubano Martí, el ojo
del canario

Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba- Europa (Palacio del Segundo Cabo)
Domingo 5 de enero, 10:00 a.m.: Espacio audiovisual Identidad e Imagen, organizado por la Casa de África, con la proyección del
documental El alacrán soy yo, del Doctor en Antropología y documentalista italiano Roberto Ravena



Quinta de los Molinos
Sábado 4 de enero, 10:00 a.m.: Taller sobre plantas ornamentales, a cargo de Roberto Oramas/ Sábado 18 de enero, 10:00 a.m.:
Taller práctico sobre el arte del Bonsái, por Roberto Oramas/ Martes, jueves y sábados, de 8:30 a.m. a 9:30 a.m.: Taller “Tai Chi y
energía en la Tercera Edad”/ Viernes, a partir del 24 de enero, 10:30 a.m.: Curso de computación y nuevas tecnologías para
adultos mayores

Casa de la Poesía
Viernes 24 de enero, 3:00 p.m.: Conferencia Poesía y nuevos medios, impartida por Javier Castillo y Carlos Lugones, ingenieros en
Ciencias Informáticas.

Casa del Vedado
Miércoles 8 y 22 de enero, 10:30 a.m.: Taller para los adultos mayores “Atrapasueños y otras manualidades”, a cargo de la
profesora Julia Salazarte Noa

Museo de Arqueología
Martes 14 de enero, 10:00 a.m.: Conferencia El cañón Rodman, a cargo de Jorge Echeverría Cotelo, como parte del ciclo de
conferencias Superficies y profundidades. Edición Especial: Sistema defensivo de La Habana colonial/ Sábado 25 de enero, de 10:00
a.m. a 1:00 p.m.: Conferencias Modelismo cubano en el siglo XXI, por Alexis Espinosa del Rio; Maquetismo sobre fortificaciones
históricas, a cargo de Carlos Beñat Hernández y Competiciones de modelismo internacionales, por Ramón Castro Herrera, como parte
ciclo de conferencias Encuentro de modelistas

Casa de las Tejas Verdes
Viernes 24 de enero, 2:00 p.m.: Conferencia La Globalización Neoliberal y sus impactos en la ciudad, el Urbanismo y la
Arquitectura. Postmodernismo y Nuevo Urbanismo, a cargo del Arq. Prof. Roberto Moro Pérez

Museo de la Pintura Mural
Lunes, 9:00 a.m.: Taller “Registros de pinturas murales decorativas”, a cargo de Jorge Orta, museólogo de la institución

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, 11:00 a.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)/ Sábado 25 de enero, 9:00 a.m.: Sábado científico, con el tema
Vaticinio del Horóscopo chino en el 2020. Animal que rige Rata de Metal, a cargo del Lic. Darinel López Mesa

Espacio Barcelona-La Habana
Domingos, de 10:00 a.m. a 4:30 p.m.: Taller de artes plásticas “Coup de Fouet”, a cargo del profesor Roniel Llerena; de martes a
jueves, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.: Clases especializadas referentes al taller/ Viernes, 10:00 a.m. y 1:00 p.m.: Taller de
manualidades (encaje de bolillos, encaje extremeño y frivolite), por la profesora Solains García Fernández

Jueves 9, 16, 23 y 30 de enero, 10:00 a.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Espacio habitual Así como te lo
contamos, con variadas actividades culturales dedicadas al cuento y la literatura
Viernes 10 de enero, 3:00 p.m., en la Casa de la Poesía: Peña En la misma cuerda, con la Orquesta Juvenil de Guitarras
Viernes 17 de enero, 3:00 p.m., en la Casa de la Poesía: Peña Juegan las palabras, con la presencia de narradores orales. La cita
incluirá la venta de libros de poesía y temas afines.
Miércoles 22 de enero, 3:00 p.m., en el teatro de la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Encuentro El autor y su
obra, que promueve la vida y obra de autores cubanos
Miércoles 29 de enero, 2:00 p.m., en la Casa del Vedado: Espacio Algo más sobre el Vedado, sobre esa barriada, su
urbanización, arquitectura y diseño interior; así como las costumbres y tradiciones de las familias que residieron en ella en las primeras
décadas del siglo xx
Jueves 30 de enero, 10:00 a.m., en la sala de Arte y Música de la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Encuentro
Rincón de la música cubana, espacio que rinde homenaje a personalidades de nuestra cancionística. Esta vez, comenzará con una
conferencia sobre los bailes y sus recuerdos.

Martes, 10:00 a.m., en la Biblioteca Francófona Cosette de la Casa Víctor Hugo: Espacio habitual Scrabble en
francés, a cargo de la especialista Yenia González



Viernes 3 de enero, 10:00 a.m., en el Museo Casa Natal de José Martí: Presentación del Piquete Típico Cubano de Danzón,
bajo la dirección del maestro Jorge Vistel, para abrir las celebraciones dedicadas al Apóstol
Miércoles 15 de enero, 10:00 a.m., en el Museo Casa Natal de José Martí: Tertulia martiana, dedicada al aniversario 167 del
natalicio de nuestro Héroe Nacional, con una presentación del coro Mariposa de Celia Sánchez, dirigido por Noemí Valdés Valladares,
acompañado por la pianista Ana María Mena Cabezas
Martes 7, 14, 21 y 28 de enero, 9:30 a.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Espacios Lecturas con abuelos,
para el disfrute de diversos géneros literarios, Anécdotas con café con leche y Desayuno con los abuelos, con visitas dirigidas y
actividades vinculadas al libro y la lectura, además de la presencia del grupo Para contarte mejor
Viernes 10 de enero, 9:15 a.m., en el Espacio Barcelona-La Habana: Charla La calle Barcelona: un acercamiento a su entorno,
con Carlos Velázquez Fernández, especialista principal de la institución
Martes, 10:00 a.m., en el centro cultural Antiguo Liceo Artístico y Literario de La Habana: Espacios habituales para los
adultos mayores. 14 de enero: Recorrido por las salas expositivas del Palacio de Lombillo/ 21 de enero: Visita al Museo de Arte
Colonial para conocer sobre La Habana del siglo XVIII/ 28 de enero: Diálogo sobre José Martí y su poesía romántica, con motivo del
aniversario 167 de su natalicio
Jueves 16 de enero, 10:00 a.m., en la Casa de la Poesía: Peña La mirada del sijú, con un homenaje a la primera edición de El
Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra
Jueves 23 de enero, 10:00 a.m., en la Casa de la Poesía: El verso en el Liceo Artístico y Literario, dedicado a la vida y obra de
José Martí y conducido por Alejandra Ferrer Cairo y Yanet Llovet González
Jueves 30 de enero, 10:00 a.m., en la Casa de la Poesía: Espacio Aguas del recuerdo, dedicado a la promoción de la literatura.
Como parte de la cita se presentarán textos que integran el catálogo de la Editorial Arte y Literatura e incluirá la venta de libros de
poesía y temas afines, con la conducción de Gertrudis Ortiz.
Martes 21 de enero, 10:00 a.m., en la Casa Simón Bolívar: Peña Alma llanera, con un repertorio de música latinoamericana a
cargo del proyecto comunitario Amigos para siempre
Martes 21 de enero, 10:00 a.m., en la Quinta de los Molinos: Té literario El avispero entre artes y letras, conducido por la Lic.
Edisleydis de Armas
Sábado 25 de enero, 10:00 a.m., en la Casa de África: Espacio Entre palabras y canciones, con la artista Aseneth Rodríguez,
conducido por el declamador Pedro Carlos López
16, 17, 23 y 24 de enero, 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.
Miércoles 29 de enero, 9:30 a.m., en el Museo de Naipes: Encuentro Acerca, para conocer sobre las Luces y sombras de la calle
Galiano

Los niños recuerdan al Apóstol en el aniversario 167 de su natalicio
Sábado 18 de enero, 10:00 a.m., en el Museo Casa Natal de José Martí: Concurso de interpretación de la poesía martiana
Verso Amigo
Sábado 25 de enero, 10:00 a.m., en la Casa Guayasamín: Inauguración de una exposición de dibujos de los integrantes del
taller infantil de artes plásticas de la institución, dirigidos por su profesora Zenaida Díaz, como homenaje al natalicio de Martí y el
asesinato de Eloy Alfaro, amigo de Cuba y Héroe Nacional de Ecuador
Domingo 26 de enero, 10:00 a.m., en el Museo Casa Natal de José Martí: Gala artística infantil a cargo de la compañía de
teatro La Colmenita, bajo la dirección de Guillermo López junto al grupo Romance, dirigido por el maestro Vidal Tarín, con un
repertorio de música para instrumentos de cuerda. Premiación del concurso Pinta mi amigo el pintor
Martes 28 de enero, 10:00 a.m., con salida del Parque Central: Desfile martiano de la Flor y la Bandera, convocado por la
Dirección Municipal de Educación de La Habana Vieja
Martes 28 de enero, 2:00 p.m., en la Plaza San Fan Kon del Barrio Chino de La Habana: Actividad infantilEl ruiseñor en la
fiesta de primavera, con exhibición de dibujos, artistas invitados, juegos de participación, venta de libros, entre otras acciones

A las tablas
Jueves 16 de enero, 3:00 p.m., en la Casa de África: Teatro Griot, a cargo del grupo Espacio Abierto

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
Martes y jueves, 6:00 p.m. y sábados, 10:30 a.m., en laCasa 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 11 y 25 de enero, 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 de entre 7 y 13
años, 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
4 y 5 de enero: Scooby Doo. La maldición de los trece fantasmas
11 y 12 de enero: Minúsculo 2: Las mandíbulas del fin del mundo
18 y 19 de enero: Mirai: Mi hermana pequeña
25 y 26 de enero: El parque mágico

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 enero te recomendamos
estos títulos: Cómo entrenar a tu dragón 3, Dilili en París, Klausy El malvado zorro feroz.

Del martes 21 al jueves 23 de enero, 2:00 p.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Acciones
dedicadas a celebrar la Fiesta de primavera, proyecciones de filmes animados alegóricos al Año nuevo lunar

Viernes 10 de enero, 11:00 a.m., Centro Cultural Antiguos Almacenes de San José: Presentación
del dúo de flauta y guitarra Yara

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 18 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 grados y de 7mo a 9no
grados). Para la inscripción deben presentarse directamente en el museo, llamar a los teléfonos 78615095 y 78613778, o escribir al
correo electrónico nataljmarti@patrimonio.ohc.cu.

Parque infantil La Maestranza
Sábados y domingos, 3:00 y 7:00 p.m.: Espectáculo Dibujando sonrisas con el payasito Cuquitín
Sábados 11 y 25 de enero, 3:00 p.m.: Presentaciones del grupo de teatro y títeres La Proa
Sábado 18 de enero, 2:00 p.m.: Espectáculo Entre juegos y canciones por La Colmenita del municipio Cerro

ARTES PLÁSTICAS
Martes 21 de enero, 10:00 a.m.: “Encuentro con el arte”, espacio de artes visuales destinado al adulto mayor,
en el cual se ofrecerá un recorrido interactivo y comentado por las exposiciones “Moralia Equalium” de Glauber
Ballestero en la Sala Cernuda y “Contrapunteo” de Joniel León Marrero en la Sala Zambrano
Hasta el sábado 25 de enero, en la sala Cernuda: Continúa la muestra Moralia Equalium, de Glauber Ballestero
Hasta el sábado 25 de enero, en la sala Zambrano: Contrapunteo, dibujos con la técnica de grafito sobre cartulina del artista
visual Joniel León Marrero

CINE
Miércoles 15 y 29 de enero, 3:00 p.m.: Taller “Escribir el cine”, impartido por Amilcar Salatti, dirigido a estudiantes de cine y
cinéfilos que quieran acercarse a la escritura de guion cinematográfico

DANZA
Sábado 11 de enero, 5:00 p.m.: La danza y sus estilos, un espacio que se produce en coauspicio con el Centro de Danza de la
Habana para mostrar el quehacer de algunas de sus más prestigiosas compañías

MÚSICA
Sábado 25 de enero, 11:00 a.m.: Regalo Musical, espacio para adentrar a niños y adolescentes al maravilloso mundo de la música,
con la participación de estudiantes de nivel elemental de las escuelas de arte, dedicado a José Martí

LA MÚSICA EN IMÁGENES
Miércoles 8 de enero, 3:00 p.m.: Los pescadores de perlas, ópera del compositor francés Georges Bizet, en una puesta del año
2015 para el Metropolitan Opera House de New York. Subtitulada al español.

LITERATURA
Viernes 17 de enero, 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 y con la participación de Lourdes de Armas, escritora,
teóloga y presidenta de la sección de narrativa de la UNEAC



Viernes 24 de enero, 2:00 p.m.: Ciclo de conferencias Leer a Hispanoamérica, en las modalidades de Postgrado y Curso libre,
impartido por Gerardo García Barceló, presidente de la Cátedra Jesús Orta Ruiz del Instituto Pedagógico Enrique José Varona y Juan
Nicolás Padrón Barquín, poeta, investigador literario y profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana
Martes 28 de enero, 10:00 a.m.: Amanecer literario, espacio dedicado a la difusión de la vida y la obra de relevantes figuras de las
letras hispanoamericanas. En esta cita se disertará acerca de la labor de Severo Sarduy.

EVENTO
Viernes 31 de enero, de 2:00 a 4:00 p.m., y sábado 1ro. de febrero, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.: Behique, evento cultural
cubano de literatura y arte del género fantástico, dirigido a jóvenes y adulto, con presentaciones de libros, conferencias teóricas sobre
literatura de los géneros fantástico y ciencia ficción, reconocimiento a personalidades de la cultura cubana, entrega del premio Juracán
al mejor libro cubano publicado de ciencia ficción y fantasía, otorgado por el Proyecto DIALFA y se darán a conocer los resultados del
concurso Mabuya en las categorías de cuento, historieta e ilustración.

TALLERES
Sábado 11 de enero, de 2:00 a 4:00 p.m.: Taller para adolescentes “Letras con estilo”, impartido por la poeta Yanelys Encinosa
Cabrera

BIBLIOTECA GABRIELA MISTRAL
Sugerencia del mes…
La muestra bibliográfica este mes estará dedicada a obras y autores relevantes de la literatura hispanoamericana en sus diferentes
etapas: Julián del Casal, José Asunción Silva, Rubén Darío, Gabriela Mistral, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, César Vallejo, Gabriel
García Márquez, Julio Cortázar y otros.

Tu espacio en las Cariátides
Martes 14 de enero, 10:00 a.m.: Espacio dedicado al desarrollo cultural de los adultos mayores, para reflexionar sobre propósitos,
metas y consejos para el inicio del nuevo año

CONVOCATORIAS ABIERTAS
Taller “Conversaciones para cinéfilos”
En este año 2020 el Centro Hispanoamericano de Cultura quiere celebrar al cine cubano, 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., a partir del mes de febrero.
Durante todo el año contaremos con la presencia de importantes figuras del cine cubano. Las inscripciones ya están abiertas, sin límite
de edad y con un cupo de 30 talleristas.

Taller de acercamiento a Internet
La Sala Mediateca convoca a este taller dirigido a los adultos mayores, en el que se abordarán herramientas necesarias para acceder a
los diferentes servicios que brinda la red. Será impartido por la especialista Maily Almenares entre el 10 y el 14 de febrero de 10:00
a.m. a 12:00 m. Contará con una capacidad para 15 personas. Los interesados pueden inscribirse a partir del 20 de enero,
personalmente o por vía telefónica por el teléfono 78606282, extensiones 105 y 107.



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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