
 

Dedicado a  

Como cada febrero, entre el 6 y el 16, llega una nueva edición de la Feria Internacional del 

Libro. Este 2020 marca el comienzo de una década y la antesala del aniversario 25 de la 

fundación de Ediciones Boloña, que se celebrará a inicios de 2021. Para esta ocasión se 

presentarán 31 títulos entre novedades y reediciones, en el entorno de la Biblioteca Pública 

Rubén Martínez Villena, en la Plaza de Armas. 

 

 

Dentro del marco de la XXIX Feria Internacional del Libro de La Habana 

Encuentro de Promotores de la Poesía 

Del 6 al 8 de febrero, en el Centro Histórico: IV Encuentro Internacional de 

Promotores de la Poesía, organizado por la Casa de la Poesía. Esta cita reúne, como parte 

de la gran fiesta del libro, a poetas, editores y gestores culturales que promueven la poesía en distintas 

regiones del orbe, mediante formas y soportes diversos. Su programación incluirá paneles, recitales de 

poesía y presentaciones de libros: 

 

Jueves 6 de febrero 

En la Casa de la Poesía 

10:00 a.m.: Inauguración del IV Encuentro Internacional de Promotores de la Poesía, dedicado a 

homenajear a los poetas Eliseo Diego y Roberto Fernández Retamar. Panel Homenaje al poeta Eliseo Diego 

en el centenario de su natalicio 

11:30 a.m.: Nombrar la poesía, lectura homenaje a Eliseo Diego 

2:00 p.m.: Panel La poesía en los lindes del idioma: problemáticas de la traducción y de la literatura de 

frontera 

5:00 p.m.: Inauguración de la exposición La danza de los signos, curada por Raydel Araoz 

6:00 p.m.: Concierto del Proyecto Controvando, de Las Tunas, dirigido por Iraida Williams, con trovadores 

invitados 

 

En la Calle de Madera, en la Plaza de Armas  

3:30 p.m.: Recital de poesía y música 

 

Viernes 7 de febrero  

En la Casa de la Poesía 

10:00 a.m.: Miniferia y presentación de catálogos de poesía de las editoriales participantes 

2:00 p.m.: Foro Poesía y sociedad. Proyectos de inserción comunitaria 

4:00 p.m.: Recorrido poético La ciudad letrada, desde la Casa de la Poesía hasta la Vitrina de Valonia, con 

la participación de Espacio Teatral Aldaba y poetas invitados 

 

En Vitrina de Valonia 

5:00 p.m.: Premiación del concurso de poesía e historieta Mi Habana ilustrada en versos, coordinado por 

Vitrina de Valonia y la Casa de la Poesía. Lectura de poesía con la participación de poetas cubanos e 

internacionales. Moderador: Sinecio Verdecia Díaz (Cuba) 

5:30 p.m.: Espectáculo Estampas de Carbonell, del grupo Espacio Teatral Aldaba, con actuación de Dayana 

Sempre 

 

 

 



Sábado 8 de febrero 

En el Centro Hispanoamericano de Cultura 

10:00 a.m.: Panel en homenaje al intelectual cubano Roberto Fernández Retamar 

11:30 a.m.: Lectura de poesía con la participación de autores cubanos e internacionales 

2:00 p.m.: Foro Alternativas de difusión poética mediante las nuevas tecnologías 

4:00 p.m.: Panel Promoción de la poesía en los medios tradicionales de comunicación 

6:00 p.m.: Concierto de clausura del encuentro, a cargo del Coro Polifónico de La Habana 

 

Encuentro de Jóvenes Escritores  

Del 10 al 15 de febrero, en el Centro Hispanoamericano de Cultura y la 

Casa de la Poesía: X Encuentro de Jóvenes Escritores de Iberoamérica y el 

Caribe, como parte de la Feria Internacional del Libro de La Habana. El evento 

reúne a jóvenes poetas, narradores, dramaturgos, escritores para niños y editores, para dialogar sobre los 

derroteros por los que transita la literatura del siglo XXI y promover su más reciente producción literaria 

entre los lectores cubanos. Contará con el auspicio del Instituto Cubano del Libro, la Asociación Hermanos 

Saíz e instituciones de la Oficina del Historiador 

 

Jueves 13 de febrero 

En la Casa de la Poesía 

10:00 a.m.: Miniferia editorial, presentaciones de libros de autores participantes 

2:00 p.m.: Lectura de poemas y cuentos para el público infantil 

 

En la Calle de Madera de la Plaza de Armas 

3:30 p.m. Recital Movimiento poético mundial: un mundo sin fronteras 

 

Viernes 14 de febrero 

En la Casa de la Poesía 

10:00 a.m.: Presentaciones de antologías y compilaciones de literatura actual 

11:30 a.m.: Mesa de lecturas de poesía y narrativa 

2:00 p.m.: Panel La dramaturgia del siglo XXI 

 

En el Centro Hispanoamericano de Cultura 

4:00 p.m.: Recorrido La ciudad letrada, en homenaje a La Habana, desde el Liceo Artístico-Literario hasta 

el Centro Hispanoamericano de Cultura, con la guía artística de Espacio Teatral Aldaba, el actor Andrés Pérez 

y poetas invitados 

5:00 p.m.: Fantasmas tras vitrales, espectáculo unipersonal de la narradora oral Dayana Deulofeu, quien 

ofrecerá un colorido panorama de La Habana a través de las historias de algunos de sus carismáticos y 

peculiares personajes 

 

Sábado 15 de febrero 

En el Centro Hispanoamericano de Cultura 

10:00 a.m.: Foro Distintos soportes y escenarios del texto literario en el nuevo milenio 

11:30 a.m.: Lectura de narrativa, a cargo de escritores cubanos e internacionales 

2:00 p.m.: Taller cartonero para la confección del libro de memorias del evento 

4:00 p.m.: Lectura de poesía 

5:00 p.m.: Espectáculo Non Morti, a cargo del proyecto interdisciplinario Alas de Colibrí, de México. Pieza 

escénica que entabla un diálogo entre una pieza musical de Gerardo Meza y un fragmento de la novela 

Palinuro de México, del escritor mexicano Fernando del Paso, a partir de la danza y la imagen en movimiento. 

6:00 p.m.: Concierto de clausura con poetas y músicos cubanos e internacionales 

 

14 años de Vitrina de Valonia 

Con motivo de su cumpleaños 14, la Vitrina de Valonia convoca al Coloquio 

Historieta, identidad y memoria, que se desarrollará entre el 6 y el 8 de 

febrero, como antesala a la XXIX Feria Internacional del Libro de La Habana. 

Esta cita contará con la presencia de autores, editores e investigadores de 



todo el país, que trabajan en el ámbito del cómic, y tendrá como misión fundamental la búsqueda de nuevas 

herramientas para la apreciación, producción y difusión de la historieta en Cuba.  

 

Jueves 6 de febrero 

10:00 a.m.: Inauguración del Coloquio. Palabras de apertura a cargo de Lysbeth Daumont, especialista 

principal de Vitrina de Valonia 

10:30 a.m.: Conferencia ¿Hay un boom del periodismo en cómic?, por el escritor y periodista Rafael Grillo. 

Intercambio con el artista de la gráfica Irán Hernández, creador de la serie de cómic Hablando con Gato.  

11:30 a.m.: Presentación de los proyectos Supervivo y Apulpso, por sus artífices Mauricio Vega y Junior 

Fonseca, respectivamente 

3:00 p.m.: Lanzamiento de la 10ma edición de las Jornadas de Artecómic de Camagüey, por Alfredo Fuentes 

Fernández, responsable del evento 

4:00 p.m.: Conferencia La historieta santiaguera: pasado y presente, por Rocío Cruz Toranzo, historiadora 

del arte. Intercambio con artistas santiagueros de la historieta 

5:00 p.m.: Inauguración de la exposición colectiva Tinta en mano: historieta y dibujo de Santiago de Cuba, 

con curaduría de Rocío Cruz Toranzo y la colaboración del Centro Provincial de Artes  Plásticas y Diseño de 

Santiago de Cuba, la Fundación Caguayo, el proyecto Mangakure-san y el Museo de la Imagen de Santiago 

de Cuba 

 

Viernes 7 de febrero 

10:00 a.m.: Encuentro con Juan Padrón, en homenaje al aniversario 50 de Elpidio Valdés 

11:00 a.m.: Panel La publicación de historieta en Cuba: retos y proyecciones, por representantes de las 

editoriales Abril, Gente Nueva y Pablo de la Torriente  

3:00 p.m.: Panel Historieta, identidad y memoria, a cargo de estudiantes universitarios e investigadores 

del tema. Presentaciones del proyecto de publicación Kronikas-El Inventario Imaginario, a cargo de sus 

autores. 

5:00 p.m.: Premiación del concurso Mi Habana ilustrada en versos, coordinado de conjunto entre la Casa 

de la Poesía y Vitrina de Valonia 

 

Sábado 8 de febrero 

2:00 p.m.: Clausura del Coloquio en el Salón Profesional de la Feria del Libro de La Habana, en la fortaleza 

San Carlos de la Cabaña. Incluye el panel La historieta como noveno arte.: su impronta en el mundo editorial, 

un intercambio con Kuki Miller, editora de Mafalda y un homenaje a los artistas clásicos de la historieta 

cubana, junto a un concierto-dibujado. 

 

Jornadas sobre empoderamiento femenino 

Del martes 18 al viernes 21 de febrero, 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, bajo el tema El movimiento 

sufragista y las luchas feministas en Cuba 

Martes 18 de febrero, 10:00 a.m.: Charla para adultos mayores sobre el documental 

En busca de un espacio e intercambio con el público 

Miércoles 19 y jueves 20 de febrero, desde las 2:00 p.m.: Coloquio El empoderamiento femenino, la 

igualdad y no violencia 

Viernes 21 de febrero, 10:00 a.m.: Proyección del documental En busca de un espacio (52 min., Dir. 

Marilyn Solaya) 

Durante todo el mes: Exposición TODAS. En busca de un espacio, acerca del movimiento feminista cubano 

y la historia de mujeres 

 

Migración irlandesa en Cuba 

Jueves 13 de febrero, 9:30 a.m., en el Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales 

Cuba- Europa (Palacio del Segundo Cabo): Simposio Irlanda y Cuba. Una historia de colonización 

paralela, esclavitud y la lucha por la independencia, espacio donde expertos irlandeses, cubanos y 

estadounidenses presentarán investigaciones sobre la migración irlandesa a Cuba. / Miércoles 12 de 

febrero: Ediciones Boloña, de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, el Palacio del Segundo 

Cabo y la Embajada de Irlanda presentarán el volumen Irlanda y Cuba. Historias entretejidas, compilación 



de estudios sobre las trayectorias de los irlandeses en Cuba desde inicios del siglo XVIII, como parte del 

encuentro y en medio de la celebración de la Feria Internacional del Libro de La Habana 

 

 

 

Fiesta de los faroles 

Hasta el 8 de febrero, en la Plaza San Fan Kong del Barrio Chino de La Habana: Fiesta de los 

faroles, acción en la que se presentarán faroles de las comparsas tradicionales de La Habana, con motivo 

del advenimiento del Año Nuevo Lunar. En esta ocasión, la cita finalizará con la premiación del concurso 

Confección de faroles, convocado por el Instituto Confucio. 

 

Conversatorio sobre Guayasamín 

Miércoles 5 de febrero, 10:00 a.m., en la Casa Oswaldo Guayasamín: 

Conversatorio a cargo de Armando López Garzón, restaurador y conservador de la obra 

del maestro ecuatoriano en Quito, quien explicará sobre su experiencia de trabajo y 

estudio de las obras que atesora la Fundación Guayasamín y que han tenido que ser 

intervenidas por él, así como otros temas  

 

Homenaje a Félix Varela y Morales 

Martes 25 de febrero, 10:00 a.m., en la Biblioteca pedagógica Félix Varela y Morales (Obispo 

núm. 462): Ofrenda floral en homenaje al padre Félix Varela y Morales, con motivo del aniversario 167 de 

su muerte 

 

 

Del 13 al 15 de febrero, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: A 

propósito del Día del Amor, Expo-feria artesanal/ 2:00 p.m.: Acciones culturales dirigidas a los niños 

Sábado 15 de febrero, 2:00 p.m., en la Casa de África: Encuentro del Aula Taller José Luciano Franco 

para rendir homenaje al Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque/ Domingo 26 de febrero, 

10:00 a.m., en la Casa de África: Conmemoración de la República Árabe Saharaui Democrática 

Sábado 22 de febrero, 9:00 a.m., en la Vitrina de Valonia: Iniciativa Las 24 horas de la historieta, 

que procura que los historietistas convocados creen un cómic de 24 páginas en 24 horas. La idea original 

fue de Scott McCloud, quien planteó el reto como un ejercicio creativo; la experiencia se ha extendido a 

varias regiones del mundo. 

Del 24 al 28 de febrero, en la Quinta de los Molinos: Campaña de esterilización masiva para perros y 

gatos, dirigida a todos los municipios de La Habana, con el propósito de esterilizar y desparasitar, de manera 

gratuita y libre, a las mascotas que acudan a ese recinto ecológico 

Lunes 3 de febrero, 10:00 a.m., en el Museo Nacional de la Cerámica Contemporánea Cubana: 

Conferencia Diseño, producción y comercialización de cerámica industrial, por el diseñador industrial Luis 

Ramírez y presentación de la convocatoria al Concurso de Cerámica Utilitaria Ideas en formas, auspiciado 

por esta institución de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y la Fundación Caguayo para las 

Artes Monumentales y Aplicadas  

 

Visitas guiadas 

Todos los miércoles de febrero, 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.  

 

Durante el mes de febrero, todos los martes, a las diez y treinta de la mañana, la Quinta de los Molinos 

organiza recorridos a instituciones, escuelas y otros grupos, con previa reservación. Los participantes 

conocerán sobre la historia de este parque ecológico, sus mayores atractivos de plantas y animales, y 

visitarán el primer Mariposario de Cuba. Esta explicación también estará al alcance del público que visite el 

centro de jueves a domingo, a las diez y treinta y once y treinta de la mañana. 



 

 

 
 

El Palacio del Segundo Cabo, la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y la 

delegación de la Unión Europea en Cuba, convocan a niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos mayores, residentes en Cuba, a participar en la 1era. edición del concurso El 

patrimonio europeo en tus manos. Los interesados deberán crear una maqueta, en la 

cual reflejen el patrimonio material e inmaterial europeo. Las propuestas pueden 

referirse a edificaciones emblemáticas, monumentos escultóricos, paisajes naturales, 

las danzas, las tradiciones alimenticias, el arte y personajes famosos de la literatura de ese continente, entre 

otros temas de interés histórico-cultural. Para conocer las bases del concurso, debe dirigirse a la institución, 

situada frente a la Plaza de Armas, o consultar sus bases en el sitio web: http://segundocabo.ohc.cu 

 

El otrora Palacio del Segundo Cabo, sede del Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales 

Cuba- Europa, convoca a participar en el IV Coloquio Presencias europeas en Cuba, que se efectuará del 15 

al 17 de abril próximo. Esta cita se centrará en el impacto que tuvieron en Cuba los enfrentamientos bélicos 

desarrollados en Europa en la primera mitad de la pasada centuria.  

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 1ro. de marzo de 2020. Para más información debe consultar 

todas las bases en http://segundocabo.ohc.cu o contactarnos por segundocabo@patrimonio.ohc.cu y 

yainet@patrimonio.ohc.cu, o por el teléfono 78017120. 

 

El Museo Nacional de la Cerámica Contemporánea Cubana de la Oficina del 

Historiador de la ciudad de La Habana y la Fundación Caguayo para las Artes 

Monumentales y Aplicadas invitan a todos los creadores cubanos residentes o no 

en el país a participar en el I Concurso Nacional de cerámica utilitaria “IDEAS EN 

FORMAS”. El plazo de admisión vencerá el miércoles 22 de abril de 2020 y los resultados se darán a conocer 

el jueves 30 de abril, a las diez de la mañana, en el Museo Nacional de la Cerámica. Para más información 

comunicarse a través de los siguientes contactos:  

La Habana - 7801 11 30; e-mail: ceramica@patrimonio.ohc.cu; 7204 2118; e-mail: 

yennys@caguayo.habana.co.cu 

Camagüey- (32) 221536; e-mail: daimiruiz@gmail.com 

 

Santiago de Cuba- (22) 643492; e-mail: secretaria@caguayo.co.cu 

 

 
 

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

Sábado 1ro. de febrero: Evento de guitarras Identidades, con solistas y la 

Orquesta de Cámara de La Habana  

Viernes 7 de febrero: Presentación de la Camerata Romeu  

Sábado 8 de febrero: Las cuatro estaciones, por la Orquesta de Cámara de La 

Habana. Dir.: Daiana García 

Sábado 15 de febrero: Concierto de Karolina Mikolajczyk e Iwo Jedynecki (violín y acordeón)  

Miércoles 18 de febrero: Presentación del cuarteto de saxofones Rascher Saxophone Quartet, de 

Alemania 

Sábado 22 de febrero: Concierto de la pianista Liana Fernández, con la también pianista Yamilé Cruz 

Sábado 29 de febrero: Concierto de Ensemble Nueva Camerata. Dir.: Haskel Armenteros 

Teatro Martí 

Del 7 de febrero al 1ro. de marzo, viernes y sábados, 7:00 p.m. y domingos, 5:00 p.m.: Lumière 

Cuba!, espectáculo de Lizt Alfonso Dance Cuba  

Sábado 1ro., 7:00 p.m. y domingo 2 de febrero, 5:00 p.m.: Funciones de la ópera Rigoletto. Dir. 

artística: Alfonso Menéndez  

 

mailto:ceramica@patrimonio.ohc.cu
mailto:daimiruiz@gmail.com
mailto:secretaria@caguayo.co.cu


Iglesia de Paula 

Viernes 7 de febrero: Concierto del Coro de Cámara D’Profundis. Dir.: Digna Guerra 

Viernes 21 de febrero: Presentación del Cuarteto Ébanos de La Habana. Dir.: Yaneisi Machado 

 

Oratorio San Felipe Neri 

Sábado 1ro. de febrero, 4:00 p.m.: Concierto de la Schola Cantorum Coralina. Dir.: Alina Orraca  

Sábado 8 de febrero, 4:00 p.m.: Presentación de la cornista Susana Venereo Martín  

Jueves 13 de febrero, 7:00 p.m. y sábado 15 de febrero, 4:00 p.m.: Conciertos organizados por el 

Centro Nacional de Música de Concierto 

 

Sábado 22 de febrero, en el Centro Histórico: Ruta Mozart 

9:00 a.m., en la Plaza de la Catedral: Kv.155, 156 y 157 Milan, por 

Cuerdas Ars Nova 

10:00 a.m., en la Plaza de la Catedral: Kv.158 Milan, por el Cuarteto 

Arpeggione 

10:15 a.m., en la Plaza de la Catedral: Kv.159 y 160 Milan, por el Cuarteto Amado Mozart 

11:30 a.m., en Vitrina de Valonia, en la Plaza Vieja: Kv.168, 169 y 170 Viennese, por el 

Cuarteto Alma 

12:30 p.m., en Vitrina de Valonia, Plaza Vieja: Kv. 171, 172 y 173 Viennese, por el 

Cuarteto Kaplan  

2:00 p.m., en la Galería Carmen Montilla, en la Plaza de San Francisco de Asís: Kv. 

387, 421 y 428 Haydn, por el Cuarteto Caturla 

4:00 p.m., en la Calle de Madera de la Plaza de Armas: Kv. 458, 464 y 465 Haydn, por 

el Cuarteto Transición 

6:00 p.m., en la Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez: Kv. 575, 589 y 

590 Prussian, por el Cuarteto Crisantemi 

8:30 p.m., en el Oratorio San Felipe Neri: Kv.80 y 499 Hoffmeister, por todos los cuartetos 

participantes  

 

 

Sala Ignacio Cervantes 

Domingo 9 de febrero, 11:00 a.m.: Concierto del contratenor Lesby Bautista, junto a la pianista Lianne 

Vega, con un programa que incluye destacadas obras de Wolfang Amadeus Mozart  

Domingo 16 de febrero, 11:00 a.m.: Concierto de la clarinetista Mariolys Rivas García, acompañada de 

los maestros María Victoria del Collado y Vicente Monterrey, además de la Orquesta de Cuerdas del ISA, 

dirigida por Cesar Eduardo Ramos 

Viernes 21 de febrero, 6:00 p.m.: Concierto del afamado cuarteto de saxofones Rascher Saxophone 

Quartet 

 

Otras propuestas musicales 

El Cheketé, en la Casa de África 

Sábado 1 de febrero, 4:00 p.m.: Presentación del grupo Síntesis, dirigido por Carlos Alfonso  

Sábado 8 de febrero, 3:00 p.m.: Concierto del grupo folclórico Obiní Batá, dirigido por Eva Despaigne 

Sábado 15 de febrero, 3:00 p.m.: Presentación de Daysi Brawn y su grupo Obba Are Anle 

Sábado 29 de febrero, 2:00 p.m.: En ese espacio se presentará el grupo Cauri 

 

 
 

Jueves 6 de febrero, 5:00 p.m., en la Vitrina de Valonia: Tinta en mano: historieta y 

dibujo de Santiago de Cuba, con curaduría de Rocío Cruz Toranzo y a propósito de las 

celebraciones por el aniversario 14 de Centro/ En la biblioteca: Muestra del mes El cómic 

en las bibliotecas del Centro Histórico, integrada por una selección de álbumes de historietas, 

provenientes de las bibliotecas especializadas de la Oficina del Historiador de la ciudad de 

La Habana 



Viernes 7 de febrero, 2:00 p.m., en las rejas exteriores de la Casa de las Tejas Verdes:Trinidad, 

raíz e identidad, del fotógrafo Raúl Abreu Acuña 

Martes 11 de febrero, 4:00 p.m., en la Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez: 

Guerrero en La Habana, con dibujos, pinturas y fotografías de artistas del estado de Guerrero, en México/ 

Jueves 13 de febrero, 5:00 p.m.: Muestra colectiva de pinturas del artista mexicano Jorge Roy Sobrino 

Miércoles 12 de febrero, en la sala Polivalente del Castillo de Santo Domingo de Atarés: El Plan 

de defensa de La Habana 1763-1774, organizada de conjunto entre la Asociación Amigos del Castillo de 

Montjuïc, en Barcelona y la Oficina del Historiador de La Habana.  

Miércoles 12 de febrero, en el Museo de Naipes: Literatura en los naipes y naipes en la literatura, 

conjunto de piezas pertenecientes a la colección institucional, con naipes, barajas y libros diseñados o 

concebidos desde y para la promoción literaria 

Jueves 13 de febrero, 2:00 p.m., en el Museo de Arqueología: Gabinete y Museo de Arqueología: 

más de tres décadas de investigaciones arqueológicas que mostrará los resultados de la investigación 

arqueológica en el Centro Histórico y la labor de preservación de los hallazgos arqueológicos encontrados 

en La Habana Vieja y otros sitios del país 

Martes 18 de febrero, 10:00 a.m., en la Casa de África: Exposición sobre la República Gambia 

En el Museo Casa Natal de José Martí: Museo Casa Natal de José Martí. Aniversario XCV de proyección 

para el patrimonio cubano, dedicado a los aniversarios 167 del natalicio del Apóstol y 95 de esa institución 

En el Museo del Tabaco: Auténtica cubanía entre el tabaco y el café, del artista santiaguero de la plástica 

Efraín Hechavarría Pagán, conocido como “el pintor del café”, con referencias a la 

mujer como motivo de sus pinturas  

En el Museo de Arte Colonial: Las lenguas de las hojas no murmuran de nadie, de 

la pintora Alicia Leal 

En la Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez: Exposición de la 

Bienal de Cerámica La Vasija, compuesta por Metástasis, Premio Alfredo Sosabravo; Somos tres, Premio 

Ópera Prima y Obra en construcción, Premio Beca de Creación del Consejo Nacional de Artes Plásticas, entre 

otras 

En la Casa Oswaldo Guayasamín: Exposición de nuevas lienzografías donadas a La Habana por la 

Fundación Guayasamín, de Quito 

En la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Miércoles 12 de febrero, en la sala Juvenil: Los 

jóvenes en el amor, en la sala de Arte: Amor y Arte/ Martes 18 de febrero, en la sala Infantil: Lectura 

con amor, en el lobby de la institución: 60 años: Memoria y vida de la Biblioteca Pública Rubén Martínez 

Villena 

En la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Exposiciones bibliográficas: La Ruta de la seda, Presencia / 

En la Plaza de San Fan Kong (calle Rayos e/ Cuchillo y Dragones): Las Gorditas felices, del artista 

Xu Hongfei, oriundo de la provincia de Guangzhou 

 

 
 

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 Enemigo oculto y peligroso 

Sábado 1ro. de febrero, 2:00 p.m.: Nosotros, filme estadounidense de Jordan Peele 

Ciclo Novedosa resurrección 

Del 4 al 8 de febrero, 2:00 p.m.: Alita, ángel de combate, filme estadounidense de Robert 

Rodríguez 

 

Ciclo Biografía de un director 

Del 11 al 15 de febrero, 2:00 p.m.: Dolor y gloria, filme español de Pedro Almodóvar 

 



Ciclo Difícil convivencia 

Del 18 al 22 de febrero, 2:00 p.m.: Bajo el mismo techo, filme español de Juana 

Macías 

Ciclo Eterna diva cubana 

Del 25 al 29 de febrero, 2:00 p.m.: La razón no valía, documental cubano de Felipe 

Morfa y Mayra María García 

Museo de la Pintura Mural 

Miércoles 5 de febrero, 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 

Jueves 27 de febrero, 1:30 p.m.: Espacio Literatura en el cine. Proyección del filmeRomeo y Julieta 

 

 
 

Museo de Arqueología 

Jueves 20 de febrero, 10:00 a.m.: Conferencia Léxico y frases cubanas relacionadas con las 

construcciones militares de la época colonial, a cargo de Sergio Valdés Bernal, como parte del ciclo de 

conferencias Superficies y profundidades 

 

Casa del Vedado 

Miércoles, 10:30 a.m.: Taller para los adultos mayores “Atrapasueños y otras manualidades”, impartido 

por la profesora Julia Salazarte Noa/ Jueves 20 de febrero, 10:30 a.m.: Conferencia El mueble de 

medallón, por el máster en Conservación del Patrimonio Cultural Javier de León Valdés/ Lunes, 10:00 a.m.: 

Taller de manualidades, para todas las edades por la profesora Pilar López Suarez 

 

Museo de la Pintura Mural 

Lunes, 9:00 a.m.: Taller “Registros de pinturas murales decorativas” para museólogos, conservadores 

y público interesado, a cargo de Jorge Orta, museólogo de la institución 

 

Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa (Palacio del 

Segundo Cabo) 

Viernes 7 de febrero, 10:00 a.m.: Conferencia Entre ciencia y arte: las imágenes de Alexander von 

Humboldt, a cargo del investigador Oliver Lubrich, profesor de Literatura Comparada en la Universidad de 

Berna, en Suiza 

 

Museo Casa Natal de José Martí  

Viernes 21 de febrero, 2:00 p.m.: Conferencia Martí y su proyecto de Guerra Necesaria, impartida por el 

museólogo de la institución Ramón Guerra Díaz y como parte del ciclo La Guerra Necesaria, desde la 

proyección martiana 

 

Casa de Artes y Tradiciones Chinas 

Martes 4 de febrero, 3:00 p.m.: Conversatorio sobre el vaticinio del horóscopo chino 2020, en el año de 

la Rata de metal, por la Dra. María Teresa Montes de Oca Choy/ Lunes, 11:00 a.m.: Taller de muñequería 

“Flor de Loto”, por la profesora Martha Rosa Ricardo Cames (abiertas las matrículas)/ Miércoles, de 2:00 

a 4:00 p.m., en el Instituto Confucio: Taller de pintura tradicional china “Xieyi Habana”, dedicado al 

aprendizaje de las técnicas del estilo Xieyi y la utilización de los cuatro tesoros del escritorio chino, impartido 

por el artista de la plástica Alexis González Carbonell/ Jueves, 10:00 a.m.: Taller de alambrería artística, a 

cargo del profesor Filiberto González Llerandi (abiertas las matrículas)/ Viernes, de 2:00 a 4:00 p.m.: “Xieyi 

Habana”, taller de introducción de los principales trazos del estilo Kai Shu de caligrafía china, a cargo de 

Alexis González Carbonell (abiertas las matrículas) 

 



Quinta de los Molinos 

Sábado 1ro. de febrero, de 9:00 a.m. a 12:00 m.: Taller sobre plantas ornamentales, a cargo de Roberto 

Oramas/ Sábado 15 de febrero, de 9:00 a.m. a 12:00 m.: Taller práctico sobre el arte del Bonsái, 

impartido por Roberto Oramas    

 

Casa de las Tejas Verdes 

Viernes 7 de febrero, 2:00 p.m.: Conferencia Trinidad: actualidad y futuro, a cargo del Doctor en Ciencias 

Arq. Duznel Zerquera, Conservador de Trinidad/ Viernes 21 de febrero, 2:00 p.m.: Conferencia La 

vivienda seriada promovida a través de sorteo por la Empresa Provincial de La Habana entre 1930- 1960, 

impartida por el MSc. Arq. Ruslan Muñoz Hernández y el Arq. Alexis Rouco Méndez 

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/ 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 

 

Museo Nacional de la Cerámica Contemporánea Cubana  

Miércoles 5 de febrero, 10:00 a.m.: Conferencia Diseño, producción y comercialización de cerámica 

cubana, a cargo de Luis Ramírez Jiménez, diseñador industrial 

 

Vitrina de Valonia 

Del lunes 10 al jueves 13 de febrero, 3:00 p.m.: Taller de escritura creativa para historietistas, impartido 

por Marilaura Hernández, Luna Marina Companioni y María del Pilar Pitaluga, estudiantes de Letras de la 

Universidad de La Habana 

 

Museo de Naipes 

Sábado 29 de febrero, 11:00 a.m.: Presentación muestra del tarot Parole archétypale (Palabra arquetipal), 

de la artista e ilustradora francesa Anaïs Pradal. Este Tarot está inspirado en los símbolos del Tarot de 

Marsella clásica, la cultura afro-caribeña y la imaginería del tatuaje y el circo.  

 

 
 

Sábado 1ro. de febrero, 3:00 p.m., en la Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez: 

Espacio Mi Rancho Grande, dedicado a los pueblos mágicos de México 

Martes de febrero, 10:00 a.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Espacio habitual 

Así como te lo contamos, conducido por el grupo de narradores orales del Centro de Teatro de La Habana 

Sábado 15 de febrero, 9:30 a.m., en el Museo de Naipes: Ludos entre amigos para conocer las 

particularidades del Go 

Miércoles 19 de febrero, 10:00 a.m., en el Museo de la Farmacia Habanera: De todo como en 

botica, dedicado al Día de San Valentín y a cargo de la Lic. María Isabel Hernández Pérez, museóloga de la 

institución 

Miércoles 19 de febrero, 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 el quehacer de autores cubanos 

Viernes 21 de febrero, 3:00 p.m., en la Casa de la Poesía: Peña Juegan las palabras, con la presencia 

de narradores orales en un espectáculo que ofrecerá una mirada a las diversas formas de la palabra poética 

Martes 25 de febrero, 10:00 a.m., en la sala de Arte 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 

Miércoles 26 de febrero, 2:00 p.m., en la Casa del Vedado: Algo más sobre el Vedado, que 

profundizará sobre esta barriada, su urbanización, arquitectura y diseño interior 

Viernes 28 de febrero, 3:00 p.m., en la Casa de la Poesía: Peña En la misma cuerda, en esta ocasión, 

tendrá como invitado al compositor Juan Antonio Leyva 

Sábado 29 de febrero, 2:00 p.m., en el Museo de Naipes: Espacio Transparencia, esta vez con el 

tema Amor y relaciones humanas y tendrá como invitada a la astróloga Elvira Fábregas 

 



 
 

Martes 4, 11, 18 y 25 de febrero, 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, con la presencia 

del grupo Para contarte mejor  

Martes 4 de febrero, 10:00 a.m., en el centro cultural Antiguo Liceo Artístico y Literario de La 

Habana: Presentación del grupo de teatro Aldaba 

Viernes 7 de febrero, 10:00 a.m., en el Museo Casa Natal de José Martí: Presentación del Piquete 

Típico Cubano de Danzón. Dir.: Jorge Vistel 

Martes11 de febrero, en el Museo de Arte Colonial: Colección de piezas que recrean el estilo de vida 

de la Habana del siglo XVIII 

Miércoles 12 de febrero, 10:00 a.m., en el Museo de la Farmacia Habanera: Espacio Promover 

salud, no curar enfermedades, dedicado a los Alimentos afrodisiacos presentes en la cocina cubana 

Martes 18 de febrero, 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 18 de febrero, 10:00 a.m., en el Museo de Arte Colonial: Pasarela infantil con niños de 5to 

grado de la escuela Sergio Luis Ferriol del barrio San Isidro, en la que se exhibirán vestuarios tejidos y 

pintados por artistas de la plástica del proyecto Alas de Mariposa.  

Miércoles 19 de febrero, 9:30 a.m., en el Museo de Naipes: Nuestros años felices, con el ciclo 

Habaneros, con el periodista Rolando Almirante 

Miércoles 19 de febrero, 10:00 a.m., en el Museo Casa Natal de José Martí: Tertulia martiana, con 

la presencia de Noemí Valdés Valladares, junto a la pianista Ana María Mena Cabezas 

Jueves 20 de febrero, 10:00 a.m., en la Casa de la Poesía: Peña La mirada del sijú, en esta ocasión 

para ahondar sobre el poeta español Antonio Machado y al narrador uruguayo Horacio Quiroga 

Viernes 21 de febrero, 3:00 p.m., en la Casa de la Poesía: Peña Juegan las palabras, encuentro 

dedicado a la memoria de la maestra Mayra Navarro y conducido por Beatriz Quintana 

Sábado 22 de febrero, 10:00 a.m., en la Casa de África: Espacio Entre palabras y canciones 

Jueves 27 de febrero, 10:00 a.m., en la Casa de la Poesía: El verso en el Liceo Artístico y Literario, 

dedicado a la poesía amorosa 

Viernes 28 de febrero, 9:15 a.m., en el parque aledaño al Espacio Barcelona-La Habana: Charla 

El parque Barcelona en Centro Habana, por Carlos Velázquez Fernández 

13, 14, 20, 21, 27 y 28 de febrero, 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 

En la Quinta de los Molinos: Lunes, 10:00 a.m.: Taller “Envejecimiento, Naturaleza y Bienestar 

emocional / Martes, 10:00 a.m.: Té literario El avispero entre artes y letras / Martes 4 de febrero, 

10:00 a.m.: Peña de Muñequería/ Miércoles, 9:00 a.m.: Meditación y energía en la 3ra edad/ Miércoles, 

10:00 a.m.: Taller “Muñequería: la magia de construir con las manos”/ Jueves, 9:00 a.m.: Taller 

“Construyendo sonrisas: juguetes para los bajitos”/ Viernes, 10:30 a.m.: Curso de computación y nuevas 

tecnologías/ Martes, jueves y sábados, 8:30 a.m.: Curso Taichí y energía en la 3ra edad 

 

 
 

A las tablas 

Miércoles 5, 19 y 26 de febrero, 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, impartido 

por la cantante, declamadora y narradora oral Dayana Deulofeu 

Domingo 23 de febrero, 10:00 a.m., en el Museo Casa Natal de José Martí: Presentación del 

proyecto sociocultural del grupo Romance e invitados, dirigidos por el maestro Vidal Tarín, con un repertorio 

musical variado. 

Miércoles 19 de febrero, 3:00 p.m., en la Casa de África: Teatro Griot, fábulas africanas con el 

narrador oral Lucas Nápoles  



Viernes, sábados y domingos, 3:00 p.m., en El Arca Teatro Museo de Títeres: Espectáculo La 

muchachita del mar, a cargo del grupo Retablos de El Arca; versión de Christian Medina sobre el original La 

Sirenita, de Hans Christian Andersen; puesta en escena y actuación del propio Christian Medina 

  

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 dela danza y el teatro promueve la fusión de la cultura china y la cubana (matrículas abiertas) 

Sábados 15 y 29 de febrero, 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 

Exposiciones 

En la Casa Oswaldo Guayasamín: Continúa en exposición la muestra Dos 28 de enero, que recoge una 

serie de dibujos realizados por los niños del taller de artes plásticas de la institución, como homenaje al 

natalicio de José Martí y el asesinato de Eloy Alfaro amigo de Cuba y héroe de Ecuador 

En la pantalla 

En el Cinematógrafo Lumiére 

Sábados y domingos, 10:00 a.m.: Películas infantiles  

1ro. y 2 de febrero: La leyenda del charro negro 

8 y 9 de febrero: Aïlo: una odisea en Laponia 

15 y 16 de febrero: Salvando al reino de Oz 

22 y 23 de febrero: Capitán Sharky 

 

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 febrero te recomendamos estos títulos: 

Abominable (Estados Unidos; 2019) 

La dama y el vagabundo (Estados Unidos; 1955) 

La familia Addams (Estados Unidos-Canadá; 2019) 

La lego película (Estados Unidos-Australia-Dinamarca; 2014) 

 

Concursos  

La Casa Oswaldo Guayasamín convoca a todos los estudiantes del proyecto Aulas- Museo, a participar en la 

10ma. edición del concurso Guayasamín en mí. Cada grupo de estudiantes deberá realizar sus dibujos en la 

propia institución, luego de una visita guiada.  

La Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena, convoca a participar en el concurso Mi biblioteca cumple años, 

con motivo de celebrarse el aniversario 60 de su fundación. Podrán participar los estudiantes de enseñanza 

primaria residentes en La Habana en las categorías pintura (de 1er. a 4to. grados) y conocimientos (5to. y 

6to. grados), con el tema Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena. Cada trabajo debe recoger los datos 

personales del autor: nombres y apellidos, edad y grado escolar, nombre de la escuela, municipio, dirección 

particular y teléfonos. El plazo de admisión vence el 15 de febrero y la premiación se realizará el 21 de 

febrero, a las diez de la mañana, en el teatro de la biblioteca. Para más información debe dirigirse a la 

institución, ubicada en la Plaza de Armas.  



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 y adolescentes, residentes en el país, a participar 

en la primera 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 

 

Parque infantil La Maestranza 

Sábados y domingos, 3:00 y 7:00 p.m.: Espectáculo Dibujando sonrisas con el payasito Cuquitín 

Sábados 8 y 22 de febrero, 2:00 p.m.: Presentaciones del grupo de teatro y títeres La Proa 

Sábado 29 de febrero, 4:00 p.m.: Entre juegos y canciones por La Colmenita del municipio Cerro, con 

la obra La Cucarachita Martina 

 

 
 

EVENTOS 

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 adultos. El programa 

incluirá conferencias teóricas sobre literatura del género fantástico y de ciencia ficción, presentaciones de 

libros, 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 de los resultados del 

concurso Mabuya en las categorías de cuento, historieta e ilustración. 

 

Dentro del marco de la XXIX Feria Internacional Del Libro de La Habana (Del 6 al 16 de febrero) 

IV Encuentro Internacional de Promotores de la Poesía  

Transcurrirá entre el jueves 6 y sábado 8 de febrero, organizado por la Casa de la Poesía de la Oficina del 

Historiador de la Ciudad. En el Centro Hispanoamericano de Cultura se llevarán a cabo las siguientes 

acciones: 

Sábado 8  

10:00 a.m.: Panel de homenaje al intelectual cubano Roberto Fernández Retamar 

11:30 a.m.: Lectura de poesía con la participación de autores cubanos e internacionales 

2:00 p.m.: Foro Alternativas de difusión poética mediante las nuevas tecnologías 

4:00 p.m.: Panel Promoción de la poesía en los medios tradicionales de comunicación 

6:00 p.m.: Concierto de clausura, a cargo del Coro Polifónico de La Habana 

 

X Encuentro de Jóvenes Escritores de Iberoamérica y el Caribe (Del 10 al 15 de febrero) 

Evento que reúne a jóvenes poetas, narradores, dramaturgos, escritores para niños, editores, para dialogar 

sobre los derroteros por los que transita la literatura del siglo XXI y promover su más reciente producción 

literaria entre los lectores cubanos.  

 

Viernes 14 

4:00 p.m.: Recorrido La ciudad letrada en homenaje a La Habana, desde el Liceo Artístico-Literario hasta 

el Centro Hispanoamericano de Cultura, con la guía artística de Espacio Teatral Aldaba, el actor Andrés Pérez 

y poetas invitados 

5:00 p.m.: Fantasmas tras vitrales, espectáculo unipersonal de la narradora oral Dayana Deulofeu, quien 

ofrece un colorido panorama de La Habana a través de las historias de algunos de sus carismáticos y 

peculiares personajes, famosos por sus ricos y sorprendentes mundos interiores, con la ciudad como telón 

de fondo. 

 

 

 



Sábado 15 

10:00 a.m.: Foro Distintos soportes y escenarios del texto literario en el nuevo milenio 

11:30 a.m.: Lectura de narrativa a cargo de escritores cubanos e internacionales 

2:00 p.m.: Taller cartonero para la confección artesanal del libro de memorias del evento 

4:00 p.m.: Lectura de poesía 

5:00 p.m.: Espectáculo Non Morti, a cargo del proyecto interdisciplinario Alas de Colibrí, de México.  Pieza 

escénica que entabla un diálogo entre una pieza musical de Gerardo Meza y un fragmento de la novela 

Palinuro de México, del escritor mexicano Fernando del Paso, a partir de la danza y la imagen en movimiento. 

6:00 p.m.: Concierto de clausura con poetas y músicos cubanos e internacionales 

ARTES PLÁSTICAS 

Miércoles 5 de febrero, 5:00 p.m., en la Sala Cernuda: Inauguración de la exposición Paisaje, color y 

patrón, de Roger Toledo. Para el artista la contemplación es el punto de partida de un intenso y minucioso 

proceso pictórico en el cual el color funciona como célula fundamental. Un conjunto de cinco lienzos nos 

adentran en la ficción de un viaje por los territorios inciertos de nuestra idea de país.  

Viernes 7 de febrero, 5:00 p.m., en la Sala Zambrano: Apertura de la muestra Anomalías de un cuento 

del artista Rolando Fernández. La muestra destaca la más reciente producción del creador a partir de 

diversos acercamientos al universo de la literatura y la oralidad. Desde las infinitas posibilidades pictóricas 

de la ilustración, los personajes trabajados son una expresión libre y trasfigurada de múltiples historias y 

fábulas, algunas de las cuales sostienen una conexión con el ámbito de la religiosidad popular.  

Martes 25 de febrero, 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 Paisaje, color y 

patrón, de Roger Toledo y Anomalías de un cuento, de Rolando Fernández. 

 

CINE 

Martes 4 de febrero, 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. 

Miércoles 5 y 19 de febrero, 3:00 p.m.: Taller “Escribir el cine”, impartido por Amilcar Salatti, dirigido a 

estudiantes de cine y cinéfilos en general que quieran acercarse a la escritura de guión cinematográfico 

Jueves 27 de febrero, 3:00 p.m.: Taller “Conversaciones para cinéfilos”, nuevo espacio que sesionará el 

último jueves de cada mes y contará, durante todo el año, con la presencia de importantes figuras del cine 

cubano. En este mes se realizará la proyección de la primera parte del documental Historia del cine cubano, 

del realizador santiaguero Amado Cabezas Sans. 

 

MÚSICA 

Sábado 22 de febrero, 5:00 p.m.: Concierto del Quinteto de vientos Habana Brass, dirigido por el maestro 

Igor Corcuera 

 

LA MÚSICA EN IMÁGENES 

Miércoles 12 de febrero, 3:00 p.m.: Macbeth, ópera del compositor italiano Giuseppe Verdi, podrá ser 

disfrutada en una puesta del año 2018 para el Metropolitan Opera House de New York, en las voces de 

Anna Netrebko, Zeljko Lucic, René Pape y Joseph Calleja, acompañados por el coro y la orquesta de esta 

institución norteamericana, bajo la batuta del maestro Fabio Luisi. Subtitulada al español. 

 

LITERATURA 

Viernes 21 de febrero, 2:00 p.m.: Panel Derroteros de la narrativa cubana actual. Encuentro en el que 

confluirán algunos de los autores que participaron como invitados del espacio Ars Narrandi en 2019, quienes 

establecerán un diálogo con el público acerca de las tendencias temáticas y formales que priman en la 

narrativa cubana de hoy. 

Viernes 28 de febrero, 2:00 p.m.: Ciclo de conferencias Leer a Hispanoamérica, en las modalidades de 

Postgrado y Curso Libre, con el auspicio del Instituto Pedagógico Enrique José Varona, 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. En esta ocasión el encuentro estará dedicado a la obra de Nicanor Parra, poeta 

chileno creador de la antipoesía. 



 

TALLERES 

Del 10 al 14 de febrero, de 10:00 a.m. a 12:00 m.: Taller para adultos mayores “Acercamiento a 

Internet”. En la sala Mediateca la especialista Maily Almenares abordará las herramientas necesarias para 

acceder a los diferentes servicios que brinda la red. 

Sábado 22 de febrero, de 2:00 a 4:00 pm: 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 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 

Sugerencia del mes… 

La muestra bibliográfica presentará las últimas publicaciones de Ediciones Boloña y otras presentadas en las 

diferentes ediciones de la Feria Internacional del Libro de La Habana. 

 

Tu espacio en las Cariátides 

Martes 11 de febrero, 10:00 a.m.: Espacio dedicado al desarrollo cultural de los adultos mayores. En 

esta ocasión, dentro del marco de la XXIX Feria Internacional del Libro de la Habana, dedicaremos el espacio 

a conocer cómo y cuándo comenzó este importante y prestigioso evento en Cuba. 
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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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