Dedicado a
La Cámara Oscura de la Oficina del Historiador de la Ciudad (OHCH), única en Cuba y
la primera abierta al público en América Latina y el Caribe, llega este 1ro. de marzo a
sus dos décadas de vida, con una afluencia de público que se ha mantenido en todos
estos años.

San Patricio en La Habana
Sábado 14 de marzo, en el Centro para la Interpretación de las Relaciones
Culturales Cuba-Europa (Palacio del Segundo Cabo): Festividades por el Día de San
Patricio y el Día Nacional de Irlanda
9:30 a.m.: Taller infantil “Descubriendo la Verde Erín: un acercamiento a Irlanda”, para
niños entre 8 y 12 años de edad. Los interesados pueden inscribirse a través del teléfono 7
801 7120 o por el correo electrónico segundocabo@patrimonio.ohc.cu.
Martes 17 de marzo, 10:00 a.m.: En el encuentro habitual para adultos mayores Té de Intercambio, el
investigador Rafael Fernández Moya debatirá sobre Las mujeres patriotas irlandesas.
Jornada de la Francofonía 2020
En Vitrina de Valonia:
Del 9 al 11 de marzo, 2:00 p.m.: Taller “Kronikas-El Inventario Imaginario”, impartido por Lysbeth
Daumont, especialista principal de Vitrina de Valonia, dirigido a historietistas, ilustradores, diseñadores y
artistas de la plástica interesados en evocar el patrimonio habanero a través del noveno arte
Jueves 12 de marzo, 5:00 p.m.: Inauguración de la exposición personal Eugenia o Rita: El poder de un
nombre, del historietista cubano Alexander Izquierdo Plasencia
Martes 17 de marzo, 10:00 a.m.: Intercambio con la escultora belga Claire Kirpatrick y proyección del
documental sobre su obra Entre Terre et Feu
En la Casa Víctor Hugo:
Lunes 16 de marzo, 5:00 p.m.: Exposición Universos comunes, dedicada a los 15 años de la institución,
con las obras de diez artistas cubanos con un vínculo con el centro
Jueves 19 de marzo, 2:00 p.m.: Conferencia Eugenio Ney: la mirada sobre La Habana del siglo XIX de
un joven noble francés, por el Dr. C. Félix Julio Alfonso López
Viernes 20 de marzo, 3:00 p.m.: Panel Francia-Bélgica: moda, reinterpretación y aportaciones,
organizado por el Museo Napoleónico, Vitrina de Valonia y la Casa Víctor Hugo, para abordar la moda francobelga y su influencia en diversos ámbitos culturales y artísticos
Miércoles 25 de marzo, 5:30 p.m.: Cuarto de final de la 36ª edición del Concurso de la Canción
Francófona 2020, organizado por la Alianza Francesa de Cuba
Jueves 26 de marzo, 2:30 p.m.: Taller de historieta infantil “Astérix en La Habana” para niños de sexto
grado de la Escuela Primaria Ángela Landa
En el Museo Napoleónico:
Miércoles 18 de marzo, 3:00: Pasarela Merveilleuses isleñas, exhibición de una selección de vestuario
realizado por el artista Ismael de la Caridad, suerte de interpretación contemporánea de la moda Imperio
francés del siglo XIX
Jueves 19 de marzo, 10:00 a.m.: Presentación de los resultados de la tesis de maestría de la museóloga
Glenda Pérez, sobre la imagen napoleónica en las pinturas de la institución

Festival de Naturaleza
Del 12 al 15 de marzo, de 10:00 a.m. a 3:00 p.m., en la Quinta de los Molinos:
Festival de la Naturaleza, dedicado a las plantas en toda su diversidad, con exhibiciones de
animales exóticos y de mascotas y juegos didácticos
Jornadas de Arquitectura Vernácula
Del 23 al 26 de marzo, en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: XVII Jornadas Técnicas,
organizadas por la Cátedra Gonzalo de Cárdenas de Arquitectura Vernácula, perteneciente a la Empresa de
Proyectos de Arquitectura y Urbanismo, RESTAURA, de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana
Jornada teórica Astro Cuba
Viernes 20 y sábado 21 de marzo, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., en el Museo de Naipes: 4ta jornada
teórica Astro Cuba, con el tema Astrología psicológica y crecimiento humano
HISTARMED
Viernes 6 de marzo, 9:00 a.m., en la Casa de Asia: Encuentro HISTARMED,
auspiciado por la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, con debates sobre
la medicina y sus vínculos con la historia y el arte

Día Mundial de la Poesía
Sábado 21 de marzo, 2:00 p.m., en la Casa de la Poesía: Celebración por el Día Mundial de la Poesía,
con la participación de los poetas Lina de Feria, Roberto Manzano, Reyna Esperanza Cruz, Alberto Marrero,
Virgilio López Lemus, Karel Leyva, Yanelys Encinosa, Andrea García Molina, Jorge García Prieto y Giselle
Lucía Navarro; además, del concierto El oscuro esplendor, a cargo del trovador Ireno García
Homenaje al Día del Libro Cubano
Martes 31 de marzo, 10:00 a.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Homenaje al Día
del Libro Cubano, con la presentación del título El Libro en Cuba

Viernes 6 de marzo, 2:00 p.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Acción cultural, a
propósito del Día Internacional de la Mujer
Sábado 7 de marzo, 3:00 p.m., en la Plaza San Fan Kong del Barrio Chino de La Habana: Expoferia artesanal que reunirá a diversos proyectos culturales, con pasarelas y numerosos artistas invitados
Domingos, 6:00 p.m., en la Plaza San Fan Kong del Barrio Chino de La Habana: Bailando casino,
con el proyecto Los tradicionales
Jueves 19 de marzo, 2:30 p.m., en la Casa de la Obra Pía: Rememoración del sorteo que desde el
siglo XVIII se realizaba para ofrecer dote a niñas huérfanas o pobres. Se presentará la guitarrista-concertista
Mabel González Torres, solista del Centro Nacional de la Música de Concierto.
Jueves 19 de marzo, 4:00 p.m., en la Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez:
Presentación del libro Agustín Castro/Agustín Portillo. VERSUS, por los Drs. Germaine Gómez Haro y Miguel
Barnet
Viernes 20 de marzo, 3:00 p.m., en la Casa de África: Encuentro dedicado al Día Internacional de la
lucha contra la discriminación racial y la xenofobia, consagrado a Tato Quiñones, como parte de su Aula
Taller José Luciano Franco
Viernes 20 de marzo, 10:00 a.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Enlazando
voces y manos, con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down y la proyección del documental La historia

de Jan
Lunes 23 de marzo, 6:00 p.m., en la Plaza Vieja: Gala de inauguración de la Fiesta del tambor 2020,
con el Cabildo de La Habana

Sábado 28 de marzo, en la Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez: Pasarela de la
diseñadora azteca de modas, Carmen Rión
Visitas guiadas
Durante el mes de marzo, todos los martes, a las diez y treinta de la mañana, la Quinta de los Molinos ha
organizado recorridos a instituciones, escuelas y otros grupos, con previa reservación. Los participantes
conocerán sobre la historia de este parque ecológico, sus mayores atractivos de plantas y animales y
visitarán el primer Mariposario de Cuba. Esta explicación también estará al alcance del público que visite el
centro de jueves a domingo, a las diez y treinta y once y treinta de la mañana.
Todos los miércoles de marzo, a las diez de la mañana, con previa reservación, la Casa de las Tejas Verdes
organizará 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.

Oratorio San Felipe Neri
Sábado 7 de marzo, 4:00 p.m.: Concierto del Trío Dulcian, con obras para dúos
y tríos del repertorio francés de los compositores François Devienne y Francis Poulenc
Jueves 12 de marzo, 7:00 p.m.: Concierto de la clarinetista Laura Ortega, junto
a invitados y un programa compuesto por las piezas Quinteto Op. 34 en Si bemol
Mayor, de Carl Maria von Weber y Concierto para clarinete y orquesta, de J. Francaix
Sábado 14 de marzo, 4:00 p.m.: Presentación de la Orquesta del Lyceum de La Habana, por José A.
Méndez Padrón, junto a la soprano Bárbara Llanes
Jueves 19 de marzo, 7:00 p.m.: Concierto de Anolan González (viola), con Estela Pérez (piano), Jorge
E. Rodríguez (clarinete), Bárbara Llanes (soprano) y Denise Hernández (violonchelo)
Sábado 21 de marzo, 4:00 p.m.: El Concierto No. 2 para piano y orquesta, de Frédéric Chopin, propuesta
interpretativa de la Orquesta de Cámara Amadeus de la Radio Polaca, junto a Aaron Pérez, como pianista
invitado
Jueves 26 de marzo, 7:00 p.m.: Concierto de los cuartetos de cuerdas Café y Habana, con piezas de
Felix Mendelssohn y Piotr Ilich Chaikovski
Sábado 28 de marzo, 4:00 p.m.: Concierto Música para clarinete y piano, siglos XX y XXI, de la pianista
Marita Rodríguez y el clarinetista norteamericano Yevgueny Dokshansky
Sala Ignacio Cervantes
Domingo 1ro. de marzo, 11:00 a.m.: Concierto del Proyecto CAYO (Cuban
American Youth Orchestra), con un encuentro de cámara entre instrumentistas
cubanos y norteamericanos
Martes 3 de marzo, 6:00 p.m.: Presentación del disco Música de salón de La
Habana y Santiago de Cuba, siglo XIX, de la colección Documentos Sonoros del Patrimonio Musical Cubano,
dentro del marco del Premio de Musicología Casa de las Américas 2020
Domingo 15 de marzo, 11:00 a.m.: Concierto del proyecto MúsiKa directa, escritura original, conformado
por el trompetista Ernesto Montalvo y la pianista Mabel Leonard
Miércoles 25 de marzo, 6:00 p.m.: Presentación del pianista Maurizio Colacicchi, exdocente del
Conservatorio de música L. Refice, de Frosinone, Italia, como homenaje al Día Nacional de Dante Alighieri
Domingo 29 de marzo, 11:00 a.m.: Concierto del Dúo D’accord, compuesto por la pianista Marita
Rodríguez y el clarinetista Vicente Monterey, con los invitados Dunia Andreu, Alejandro Calzadilla, Yevgueny
Dokshansky, Osmany Hernández y Orlando Enríquez; así como el cuarteto de clarinetes Ébanos de La
Habana
Iglesia de Paula
Viernes 13 de marzo, 7:00 p.m.: Concierto del coro de cámara Vocal Leo, bajo la dirección de Corina
Campos
Viernes 27 de marzo, 7:00 p.m.: Presentación de las agrupaciones Ensemble Solistas de La Habana,
bajo la dirección de Iván Valiente y el Cuarteto Z- Saxos, con dirección de Javier Zalba

Basílica Menor de San Francisco de Asís, 6:00 p.m.
Sábado 7 de marzo: Concierto de la Orquesta de Guitarras Sonantas Habaneras. Dir.: Jesús Ortega
Sábado 14 de marzo: Concierto de la Camerata Romeu. Dir.: Zenaida Romeu
Viernes 20 de marzo: Concierto con música de los compositores de los siglos XVII y XVIII, Jan Disma
Zelenka y Josef Mysliveček
Sábado 21 de marzo: Concierto del Coro Nacional de Cuba. Dir.: Digna Guerra
Sábado 28 de marzo: Concierto del Conjunto Instrumental Nuestro Tiempo. Dir.: Enrique Pérez Mesa

Durante el mes de marzo el Teatro Martí no ofrecerá actividades culturales. Como parte de las acciones de
preservación patrimonial que requiere este tipo de inmueble, se realizarán labores de mantenimiento general
en todo el edificio. La Oficina del Historiador de la Ciudad volverá a pulir este emblemático Coliseo, para
beneplácito del público y los destacados artistas que diariamente recibe. A principios de abril, el Teatro Martí
reanudará su programación habitual.

Otras propuestas musicales
El Cheketé de la Casa de África
Sábado 7 de marzo, 4:00 p.m.: Presentación del grupo Síntesis. Dir.: Carlos Alfonso,
Sábado 14 de marzo, 3:00 p.m.: Presentación del grupo folclórico Obiní Batá. Dir.: Eva Despaigne
Sábado 21 de marzo, 3:00 p.m.: Presentación de Daysi Brawn y su grupo Obba Are Anle
Sábado 14 de marzo, 6:00 p.m., en Habana: Espacios Creativos: Concierto del Ensemble Interactivo
de La Habana, dirigido por José Víctor Gavilondo, en el marco de la exposición Capricho de Yohy Suárez
Viernes 27 de marzo, 5:00 p.m., en la Casa Víctor Hugo: Concierto del Dúo Cáliz, integrado por Luis
Manuel Molina (guitarra) y Vicente Monterrey (clarinete)

Domingo 1ro. de marzo, 10:00 a.m., en la Cámara Oscura: Retretas, del ciclo
Costumbres y tradiciones habaneras, con doce fotografías tomadas en diferentes
momentos de la historia de nuestra ciudad que revelan el gusto por la música,
interpretada por bandas
En la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Exposiciones bibliográficas
relativas al libro y la literatura. Martes 3 de marzo, 10:00 a.m., en la sala Juvenil: Exhibición de libros
en homenaje a la reconocida autora Dora Alonso/ Miércoles 11 de marzo, 10:00 a.m., en la sala de
Referencia: Enciclopedias: del papel de red/ Martes 31 de marzo, 10:00 a.m., en la sala InfantilJuvenil: El libro en Cuba: homenaje a la creación de la imprenta en Cuba/ En la sala de Arte: Muestra

Mujeres cubanas
En la Casa de África: Martes 3 de marzo, 10:00 a.m.: Exposición bibliográfica y museológica a rendir
homenaje a la independencia de la República de Ghana/ Martes 17 de marzo, 10:00 a.m.: Muestra con
motivo del aniversario de la independencia de la República de Namibia
Martes 3 de marzo, 10:00 a.m., en el Museo Nacional Numismático: China, el gigante asiático, con
monedas de antes de nuestra era, hasta nuestros días y billetes de varios años
Miércoles 4 de marzo, 2:00 p.m., en la Casa de las Tejas Verdes: Muestra Archivo histórico de Las
Terrazas: memoria de un pueblo de la Revolución, en ocasión de la declaración de monumento nacional del
Paisaje Cultural Las Terrazas, con documentos heterogéneos: planos, fotografías, informes de trabajo,
investigaciones, cartas, testimonios desde 1968 hasta el presente
Viernes 6 marzo, en la galería de la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Exposición
fotográfica El bohío y otras construcciones actuales de ascendencia indígena, de Héctor Garrido y Julio
Larramendi, como parte del programa de XVII Jornadas Técnicas de la Cátedra “Gonzalo de Cárdenas” de
Arquitectura Vernácula.

Viernes 6 de marzo, 2:00 p.m., en el Museo del Tabaco: Exposición Flores del
habano, de la artista de la plástica y miembro de la Asociación Vitolfílica Cubana, Zulay
Díaz Horta
Viernes 6 de marzo, 2:00 p.m., en el centro cultural Antiguo Liceo Artístico y
Literario de La Habana: Muestra de Artes Decorativas, que forman parte de la Colección
de Porcelana, Biscuit y Cerámica Vidriada/ Exposición con piezas de joyería femenina de
la colección del Museo de Arte Colonial, de los siglos XIX y XX, junto a otras realizadas por
creadoras mujeres en la Cuba de hoy
Martes 10 de marzo, 3:00 p.m., en el Museo de Arte Colonial: Exposición de porcelanas
manufacturadas en La Real Fábrica de Porcelanas de Capodimonte, establecida en Nápoles, Italia, en 1743
Jueves 12 de marzo, 10:00 a.m., en el Centro de Información Bancaria y Económica (CIBE):
Exposición Figuras femeninas en medallas del mundo
En la Vitrina de Valonia: Como parte de la Jornada de la Francofonía 2020, jueves 12
de marzo, 5:00 p.m.: Exposición personal Eugenia o Rita: el poder de un nombre, del
historietista cubano Alexander Izquierdo Plasencia/ En la biblioteca de la institución:
Historieta francesa, integrada por comics realizados por autores franceses, tanto clásicos
como contemporáneos
Lunes 16 de marzo, 5:00 p.m., en la Casa Víctor Hugo: Exposición colectiva Universos
comunes, como parte de la Jornada de la Francofonía 2020
Miércoles 25 de marzo, 4:00 p.m., en el Museo del Automóvil: Sobre viejos caminos, muestra con
imágenes relacionadas al panorama del automóvil en Cuba durante la primera mitad del siglo XX y los inicios
de la Revolución
Viernes 27 de marzo, 4:00 p.m., en el Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales
Cuba-Europa (Palacio del Segundo Cabo): Muestra fotográfica Presencia europea en La Habana,
integrada por 16 imágenes de gran formato
Martes 31 de marzo, 2:00 p.m., en la Biblioteca Antonio Bachiller y Morales (calle Reina núm.
359 entre Lealtad y Escobar, Centro Habana): Alas para cuidar, con una selección de aves cubanas
con significados populares, simbólicos y otras en peligro de extinción, realizadas con la técnica de encaje de
bolillos
En el Espacio Barcelona-La Habana: Muestra del mes, con un tapete artesanal realizado con la técnica
de encaje extremeño por la artesana Mayda Cepero Mantecón
En la Casa Simón Bolívar: Exposición fotográfica La Habana, Mi Doña Coqueta, del artista venezolano
Diego Ramírez
En la Casa Oswaldo Guayasamín: Exposición de nuevas lienzografías donadas a La
Habana por la Fundación Guayasamín, de Quito
En el Palacio de Lombillo: Exposición de una pieza de nueva adquisición, del dibujante
español Leonardo Barañano, considerado uno de los grabadores foráneos más
significativos en Cuba durante el siglo XIX
En Factoría Habana: Exposición 10 de 500. La cuadratura del círculo, de artistas
seleccionados que han tenido una representación constante en los proyectos de la galería, entre los que se
encuentran Fabián Muñoz, José A. Toirac, Rocío García y Sandra Ramos
En el Museo de la Orfebrería: Las armas de la mesa, integrada por cubertería y piezas
del servicio de mesa de importantes marcas de platería y aleaciones de metal plateado
En el Museo Casa Natal de José Martí: Exposición Museo Casa Natal de José Martí.

Aniversario XCV de proyección para el patrimonio cubano
En la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Exposiciones La Ruta de la seda, la muestra
permanente Presencia, con mobiliarios, pinturas y piezas decorativas y en la sala El inmigrante una
exposición de documentos históricos relacionados con la presencia china en La Habana del siglo XIX
En la Plaza de San Fan Kong (calle Rayo e/ Cuchillo y Dragones): Exposición Las gorditas felices,
del artista Xu Hongfei

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 La muerte de un clásico
Del 3 al 7 de marzo, 2:00 p.m.: El hombre que mató a Don Quijote, filme británico de
Terry Gilliam
Ciclo Un recuerdo escabroso
Del 10 al 14 de marzo, 2:00 p.m.: Entre dos aguas, filme español de Isaki Lacuesta
Ciclo Demostración poco usual
Del 17 al 21 de marzo, 2:00 p.m.: Larga vida y prosperidad, filme estadounidense de
Ben Lewin
Ciclo Extraño personaje
Del 24 al 28 de marzo, 2:00 p.m.: El desentierro, filme español de Nacho Ruipérez
Viernes 20 de marzo, 7:00 p.m., en la Casa del Benemérito de las Américas
Benito Juárez: Espacio Cine mexicano
Jueves 26 de marzo, 1:30 p.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena:
Espacio Literatura en el cine, con la proyección del filme Iron Jawed Angels (Ángeles de
Hierro), sobre la lucha de un grupo de valientes mujeres a favor del sufragio universal en
Norteamérica, a inicios del siglo XX

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), impartido por la
profesora Solains García Fernández
Museo Casa Natal de José Martí
Viernes 20 de marzo, 3:00 p.m.: Conferencia El coleccionismo martiano, más de un siglo de consagración,
a cargo del Lic. Ramón Guerra Díaz
Casa de la Obra Pía
Miércoles, 10:00 a.m.: Taller para los adultos mayores “Atrapasueños y otras manualidades”, organizado
por la Casa del Vedado e impartido por la profesora Julia Salazarte Noa
Museo de Artes Decorativas
Martes, 10:00 a.m.: Taller de manualidades para todas las edades, organizado por la Casa del Vedado e
impartido por la profesora Pilar López Suarez
Museo de Arqueología
Jueves 12 de marzo, 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 21 de marzo, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.: Ciclo de conferencias Encuentro de

modelistas
Museo Napoleónico
Martes, de marzo a junio, 10:30 a.m.: Taller “La pintura francesa. Principales exponentes y momentos
cumbres”. Durante las conferencias y seminarios del presente taller se realizará un recorrido por la
producción pictórica realizada en Francia desde el Renacimiento hasta la contemporaneidad

Casa Víctor Hugo
Jueves 19 de marzo, 2:00 p.m.: Conferencia Eugenio Ney: la mirada sobre La Habana del siglo XIX de un
joven noble francés, impartida por el Dr. C. Félix Julio Alfonso López, Profesor Titular y Vicedecano del
Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana/ Viernes 20 de marzo, 3:00 p.m.: Panel Francia-Bélgica:
moda, reinterpretación y aportaciones, para abordar la moda franco-belga y su influencia en diversos
ámbitos culturales y artísticos
Quinta de los Molinos
Sábado 7 de marzo, 9:00 a.m. a 12:00 m.: Taller sobre plantas ornamentales, a cargo de Roberto Oramas/
Sábado 21 de marzo, 9:00 a.m. a 12:00 m.: Taller práctico sobre el arte del bonsái, impartido por Roberto
Oramas
Vitrina de Valonia
Del lunes 9 al miércoles 11 de marzo, 2:00 p.m.: Taller “Kronikas - El Inventario Imaginario”, impartido
por Lysbeth Daumont, especialista principal de Vitrina de Valonia, dirigido a historietistas, ilustradores,
diseñadores y artistas de la plástica interesados en evocar el patrimonio habanero a través del noveno arte,
con vistas al cuarto volumen de la publicación homónima de la Maison Autrique (Bruselas)/ Martes 17 de
marzo, 10:00 a.m.: Intercambio con la escultora belga Claire Kirpatrick y proyección del documental sobre
su obra Entre Terre et Feu, del realizador Arthur Ghenne
Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena
Lunes 16 y martes 17 de marzo, 10:00 a.m.: Conferencia Cuba-Irlanda: Historia y Cultura de nuestras
islas, a cargo de María del Carmen Arencibia, Ana Ma. Sánchez y Yazmina Morejón

Factoría Habana
Miércoles 25 de marzo, 3:00 p.m.: Conversatorio colateral a la exposición 10 de 500. La cuadratura del
círculo, curada por Concha Fontenla. Tratará sobre estrategias de marketing digital, manejo de redes para
potenciar proyectos artísticos e imagen de marca.
Casa de la Poesía
Viernes 6 de marzo, 2:00 p.m.: Ciclo de conferencias Poéticas cubanas imprescindibles: La patria elegida
del cubano José María Heredia, impartido por Juan Nicolás Padrón y Gerardo García Barceló. El curso
propone, mediante un ciclo de diez conversatorios, una mirada esencial a poéticas y poetas de la historia
literaria de Cuba.
Museo de la Pintura Mural
Lunes 9 y 23 de marzo, 9:00 a.m.: Taller “Registros de pinturas murales decorativas” para museólogos,
conservadores y público interesado, impartido por Jorge Orta, museólogo de la institución
Casa de Artes y Tradiciones Chinas
Miércoles, 1:00 p.m.: Taller de muñequería, impartido por la profesora Maritza Rojas (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)/ Martes, miércoles
y jueves, 6:00 p.m.: Taller de danza, a cargo del Proyecto Arte Corea/ Sábado 28 de marzo, 9:00 a.m.:
Sábado Científico, con el tema Medicina tradicional china, organizado por la Comisión de salud del Barrio
Chino/ Sábado 14 y 28 de marzo, 10:00 a.m.: Taller de pintura tradicional/ De lunes a viernes, de 6:00
a 8:00 p.m.: Taller de Wushu
Casa de las Tejas Verdes
Viernes 6 de marzo, 2:00 p.m.: Conferencia Arquitectas cubanas graduadas en la República, impartida
por la M.Sc. Florencia Peñate Díaz/ Jueves 12 de marzo, 2:00 p.m.: Conferencia El arquitecto cubano

desde la visión actual de la Sociedad de Arquitectura y proyección en el ámbito Panamericano, a cargo del
Arq. Cesar Garrido Rodríguez, presidente de la Sociedad de Arquitectos de la Unaic/ Viernes 20 de marzo,
2:00 p.m.: Conferencia La visión femenina de una ciudad creciente, impartida por Carolina Enríquez Valiente,
estudiante de 4to Año de Diseño Industrial, ISDi

Sábado 7 de marzo, 3:00 p.m., en la Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez: Espacio
Mi rancho grande
Viernes 13 de marzo, 3:00 p.m., en la Casa de la Poesía: Peña En la misma cuerda, con la Orquesta
Juvenil de Guitarras
Sábado 14 de marzo, 9:30 a.m., en el Museo de Naipes: Ludos entre amigos, para los interesados en
los juegos de mesa y el Scrabble
Miércoles 18 de marzo, 10:00 a.m., en el Museo de la Farmacia Habanera: De todo como en botica,
con Vicente Rojas Herrera, museólogo de la Farmacia Museo Johnson
Miércoles 18 de marzo, 3:00 p.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Encuentro El
autor y su obra, que promueve la vida y el quehacer de autores cubanos
Martes, 10:00 a.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Espacio habitual Así como te
lo contamos, con propuestas culturales dedicadas al cuento y la literatura
Viernes 20 de marzo, 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.
Incluirá la venta de libros de poesía y temas afines.
Miércoles 25 de marzo, 10:00 a.m., en la Farmacia Habanera: Espacio La infusión en la Farmacia
Habanera, con el tema Vinos de frutas tropicales y plantas aromáticas. Beneficios para la salud, a cargo de
German Hernández Barrueta, asesor del Ministerio de la Agricultura (Minagri)
Miércoles 25 de marzo, 3:00 p.m., en la Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez:
Tertulia literaria Sol adentro
Martes 31 de marzo, 10:00 a.m., en la sala de Arte y Música de la Biblioteca Pública Rubén
Martínez Villena: Encuentro Rincón de la música cubana, con la conferencia Longina y Corona, unidos por

la canción

Martes, 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
Martes, 10:00 a.m., en el centro cultural Antiguo Liceo Artístico y Literario de La Habana:
Espacios habituales para los adultos mayores, con presentaciones del grupo de teatro Aldaba y recorridos
por las diferentes salas de los museos
En el Museo Casa Natal de José Martí: Miércoles 11 de marzo, 10:00 a.m.: Tertulia martiana, con
la presencia de Noemí Valdés Valladares, acompañada por la pianista Ana María Mena Cabezas/ Viernes
13 de marzo, 10:00 a.m.: Presentación del Piquete Típico Cubano de Danzón, bajo la dirección del
maestro Jorge Vistel
Miércoles 11 de marzo, 10:00 a.m., en el Museo de la Farmacia Habanera: Espacio Promover salud,
no curar enfermedades, dedicado a La cúrcuma, propiedades medicinales y culinarias, a cargo del MSc. Sixto
Sayago
12, 13, 19, 20, 26 y 27 de marzo, 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
En la Casa de la Poesía: Jueves 5 de marzo, 10:00 a.m.: Espacio Recordar es volver a vivir, dedicado
al Día Internacional de la mujer/ Jueves 12 de marzo, 10:00 a.m.: Encuentro Aguas del recuerdo,
conducido por Gertrudis Ortiz y dedicado al escritor ruso Nikolái Gogol/Jueves 19 de marzo, 10:00
a.m.: Peña La mirada del sijú, en homenaje al Día Mundial de la Poesía y de la Narración Oral/ Jueves 26
de marzo, 10:00 a.m.: El verso en el Liceo Artístico y Literario, dedicado al poeta norteamericano Walt
Whitman y al Día internacional del Teatro

Martes 17 de marzo, 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 18 de marzo, 9:30 a.m., en el Museo de Naipes: Nuestros años felices, con el ciclo
Habaneros, con la presencia de Juan Carlos Pérez Botello, director de la Escuela Taller Gaspar Melchor de
Jovellanos
Jueves 26 de marzo, 10:00 a.m., en el Museo Napoleónico: Espacio habitual Savoir-vivre, dedicado
a Las pasiones de Julio Lobo, a cargo de la museóloga Irina Recio Salles
Viernes 27 de marzo, 9:15 a.m., en el Parque Barcelona (colindante con el Espacio BarcelonaLa Habana): Encuentro sobre el encaje de bolillos, con la profesora Solains García y el especialista Carlos
Velázquez
Sábado 28 de marzo, 10:00 a.m., en la Casa de África: El habitual Cheketé, con su espacio Entre
palabras y canciones, conducido por el declamador Pedro Carlos López
En la Quinta de los Molinos: Lunes, 10:00 a.m.: Taller “Envejecimiento, naturaleza y bienestar
emocional/ Martes 3 de marzo, 10:00 a.m.: Peña de Muñequería/ Martes, 10:00 a.m.: Té literario El
avispero entre artes y letras/ Martes, jueves y sábados, 8:30 a.m.: Curso de Taichí y energía/
Miércoles, 9:00 a.m.: Curso de Meditación y energía en la 3ra edad/ Miércoles, 10:30 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

Fiesta del Libro Infantil
Del 30 de marzo al 4 de abril, en el Centro Histórico de La Habana: Fiesta del Libro Infantil en las
Aulas Museo, dedicada al Planeta Tierra y al cumpleaños 20 del Programa Cultural de la Oficina del
Historiador. También, como ya es costumbre en estos festejos dedicados a la literatura para niños, se
realizarán acciones con motivo de los aniversarios 215 del natalicio del escritor danés Hans Christian
Andersen y 167 del Apóstol Nacional José Martí.
Martes, 2:00 pm., en la Casa de África: Taller infantil con estudiantes del Aula- Museo de la Casa de
África y del grupo Scrachtmaker Planetario, para confeccionar, diseñar e imprimir en 3D un libro táctil en
braille
Lunes 30 de marzo
10:00 a.m., en la Casa Oswaldo Guayasamín: Homenaje a Juan Padrón, al personaje de Elpidio Valdés
en su cumpleaños 50 y al aniversario 60 del Icaic. Exposición de dibujos de estudiantes del taller de artes
plásticas de la Casa Guayasamín, guiados por su profesora Zenaida Díaz. Lanzamiento del episodio radial
Elpidio desembarca en La Habana Vieja, coordinado de conjunto por el Centro de Gestión Cultural, Vitrina
de Valonia y la Emisora Habana Radio
10:00 a.m., en el Museo Casa Natal de José Martí: Interpretación de Nené Traviesa, por alumnos de
la Escuela Primaria Oscar Lucero, del Aula-Museo de la propia institución. Presentación de una nueva edición
de este cuento, adaptado a la modalidad de lectura fácil y recién publicada por Ediciones Boloña
2:00 p.m., en la galería de la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Inauguración de la
exposición de ilustraciones colectiva Planeta a color de los artistas Yahilis Fonseca González, Raúl Martínez,
Pablo Montes de Oca, Jorge Oliver Medina y Arístides Esteban Hernández. Estudiantes de las Aulas-Museo,
junto a ilustradores de literatura infantil, crearán nuevas obras que serán integradas a la muestra.
2:00 p.m., en el Jardín Ecológico Hans Christian Andersen: Siembra de plantas medicinales, en
colaboración con el equipo de jardinería de la OHcH
Martes 31 de marzo
10:00 a.m., en la Casa de Asia: Premiación del concurso infantil Encuentra animales y sitios maravillosos

de Asia
10:00 a.m., en la Casa Benito Juárez: Taller dirigido a educadores, especialistas y otros actores locales
involucrados en los proyectos Visitas Escolares y Aulas-Museo
10:00 a.m., en la Casa Simón Bolívar: Encuentro intergeneracional con estudiantes del Aula- Museo y
personas de la tercera edad. Interpretación de La linda mariposita, de la estudiante camagüeyana María del
Carmen Morell, de 10 años

2:00 p.m., en El Arca Teatro- Museo de Títeres: Presentación de la obra El Nido de Doña Coruja, por
el grupo Teatro El Arca, con autoría de Tom Cliverano, versión de Roberto Fernández y dirección artística
de Miriam Sánchez
2:00 p.m., en la Biblioteca Antonio Bachiller y Morales (calle Reina núm. 359 entre Lealtad y
Escobar, Centro Habana): Exposición Alas para cuidar, organizada por el Espacio Barcelona- La Habana.
Presentación de una nueva edición de La Edad de Oro, adaptada a la modalidad de lectura fácil.
Del 31 de marzo al 4 de abril, 2:00 p.m., en el Cinematógrafo de Lumiére: Proyección de la película
Frozen. El reino del hielo (EE.UU/ 2013)
Jueves, 2:00 p.m., en el Aula- Museo de la Casa Alejandro de Humboldt: Taller infantil por el
aniversario 50 del personaje Elpidio Valdés, por Lysbeth Daumont, María Karla Lara y Adriana Díaz

Durante toda la semana estarán ubicadas en algunas instituciones del Centro Histórico casitas de madera
que forman parte de la campaña Lecturas de intercambio, de la red de Bibliotecas Especializadas de la
Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana. De manera espontánea cada niño podrá dejar un libro y
llevarse otro a casa.

Festejos tradicionales en la Casa de Asia
El martes 3 de marzo, a las diez de la mañana, se inaugurará con los estudiantes del Aula Museo de la Casa
de Asia el altar del Hinamatsuri, para celebrar el Día de las niñas en Japón. También el jueves 26 de marzo,
los alumnos del Aula Museo podrán celebrar el Noruz, el año nuevo del calendario persa y cuyos festejos
coinciden con el equinoccio de primavera. La palabra Noruz significa “nuevo día” y celebra la victoria del
bien sobre el mal; el triunfo de la luz.

A las tablas
Jueves 19 de marzo, 3:00 p.m., en la Casa de África: Teatro Griot, fábulas africanas con el narrador
oral Lucas Nápoles
Viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de marzo, 3:00 p.m., en El Arca Teatro Museo de Títeres:
Espectáculo El ruiseñor, a cargo del grupo Retablo; versión puesta en escena y actuación de Christian Medina
sobre el original de Hans Christian Andersen
Viernes, sábados y domingos, del 13 al 29 de marzo, 3:00 p.m., en El Arca Teatro Museo de
Títeres: Espectáculo Liborio, la jutía y el majá, basado en el cuento homónimo de Emilio Bacardí, en versión
teatral y puesta en escena de Sarita Miyares; diseño de escenografía, muñecos y vestuario de Christian
Medina, coreografía de Zarina López y selección musical de Yailén Vidaux. Las actuaciones están a cargo de
Iván Bormey (nominado al Premio Caricato 2019), Carla Domínguez, Rigel González y Lázaro Hernández
Boffill
Talleres
Domingo 1ro. de marzo, 9:30 a.m., en la Plaza de Armas del Museo Castillo Santo Domingo de
Atarés: Taller “Proyecto Kirobo” dedicado a promover la vida y obra de Leonardo da Vinci y la vigencia de
sus inventos. Serán reinterpretados algunos de los modelos diseñados por el artista Da Vinci, con el empleo
de un kit de robótica educativa, para aproximar a los participantes a la observación, la experimentación, el
análisis y la búsqueda de soluciones. Estará dirigido a alumnos de 4to grado de la escuela primaria Carlos
Astiazaraín, del barrio de Luyanó y será impartido por Lourdes Martínez.
Miércoles 4 de marzo, 2:00 p.m., en el Castillo de San Salvador de la Punta: Taller “El malecón
habanero; cuidado medioambiental y patrimonio arqueológico”, a cargo de
Los especialistas Mónica Pavía Pérez y Francisco Insua Riverón (matriculas abiertas para niños de entre 8 y
11 años)
Sábados 14 y 28 de marzo, 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)
Jueves 26 de marzo, 3:00 p.m., en el Museo Numismático: Talleres de música y cuento sonoro,
dirigidos a niños y adolescentes, organizados por la Oficina de Facilitación al pago de la contribución

Martes, 1:00 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 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)
Jueves, 2:30 p.m., en la Sala Polivalente del Museo Castillo Santo Domingo de Atarés: Taller
“Niños Guías del Museo”, para estudiantes de la Escuela Emilio Núñez
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
Sábado 7 de marzo, en la Casa Oswaldo Guayasamín: Inauguración de una exposición de dibujos de
los integrantes del taller infantil de artes plásticas de la institución, dirigido por la profesora Zenaida Díaz.
Esta vez estará dedicada al aniversario 21 del fallecimiento del Pintor de Iberoamérica
En la pantalla
En el Cinematógrafo Lumiére
Sábados y domingos, 10:00 a.m.: Películas infantiles
1ro. de marzo: La leyenda del charro negro
7 y 8 de marzo: Uglydolls: extraordinariamente feos
14 y 15 de marzo: La vida secreta de las mascotas 2
21 y 22 de marzo: Lu over the wall
28 y 29 de marzo: Diario de Greg: carretera y manta
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 marzo te recomendamos estos títulos: El secreto del libro de Kells, Hermano Oso 1, Spiderman: un nuevo
universo y Los Croods. Una Aventura prehistórica

La Casa de Artes y Tradiciones Chinas invita a niños y niñas de la comunidad a celebrar el Día del árbol, una
actividad tradicional en China que consiste en sembrar una planta para contribuir a mejorar el medio
ambiente. El jueves 12 de marzo, luego de una visita dirigida a los parques Bonsái y Pekín, y de la siembra
del árbol, se presentará en la Plaza San Fan Kong, a las tres de la tarde, el grupo teatral El túnel con la obra

Cuidemos el medio ambiente.

A propósito de los 20 años del Programa Cultural de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana,
el Centro de Gestión Cultural convoca al concurso infantil y para adolescentes Tu sitio favorito en la capital.
Podrás participar en las modalidades: artes plásticas, fotografía y literatura. Los trabajos deberán ser
entregados a los especialistas del Programa Social Infantil, en Oficios núm. 8 e/ Obispo y Obrapía. El plazo
de admisión vence el 15 de mayo de 2020. Para más información puedes comunicar por el teléfono
78697360, extensión 36008/07 o el correo electrónico adria@patrimonio.ohc.cu
Como parte de las celebraciones por el 9 de mayo, Día de Europa, 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 las niñas y niños residentes
en Cuba, de entre 5 y 12 años de edad, a participar en la quinta edición del concurso
infantil Dibujando Europa en el que deben representar símbolos de la cultura y el
patrimonio europeos y habaneros. La fecha límite de recepción de las obras será el

sábado 25 de abril. Para más información, pueden llamar a los teléfonos 78017176 / 78017120; o
comunicarse por correo electrónico segundocabo@patrimonio.ohc.cu.
El Museo Castillo de Santo Domingo de Atarés invita a participar en el concurso Las Mujeres en Da Vinci.
Los estudiantes del proyecto de Visitas Escolares podrán realizar sus dibujos en la propia institución, luego
de una visita guiada, todos los miércoles del mes, a las dos de la tarde.
Parque infantil La Maestranza
Sábados y domingos, 3:00 y 7:00 p.m.: Dibujando sonrisas con el payasito Cuquitín
Sábados 7 y 21 de marzo, 2:00 p.m.: Presentaciones del grupo de teatro y títeres La Proa
Sábado 28 de marzo, 4:00 p.m.: Entre juegos y canciones por La Colmenita del municipio Cerro, con la
obra La Cucarachita Martina

ARTES PLÁSTICAS
Jueves 12 de marzo, 5:00 p.m., en la sala Cernuda: Exposición El umbral de la montaña, del dúo
Medialuna (Alfredo Coello y Osmani Domínguez). Entre sus intenciones discursivas está el descontextualizar
objetos del ambiente campesino, rural, tanto por la extracción del espacio original, como por la
sobredimensión de su escala o la alteración de sus materiales.
Hasta el sábado 28 de marzo en la sala Zambrano: Permanece la muestra Anomalías de un cuento,
del artista Rolando Fernández. Exhibe la más reciente producción del creador a partir de diversos
acercamientos al universo de la literatura y la oralidad.
CINE
Miércoles 4 y 18 de marzo, 3:00 p.m.: Ciclo de conferencias Escribir el cine, impartido por Amilcar
Salatti, dirigido a estudiantes de cine y cinéfilos en general que quieran acercarse a la escritura de guion
cinematográfico
Jueves 26 de marzo, 3:00 pm: Continúa el taller “Conversaciones para cinéfilos”, una cita mensual para
hablar sobre el cine cubano con sus protagonistas. En este mes se realizará la proyección de la segunda
parte del documental Historia del cine cubano, del realizador santiaguero Amado Cabezas Zans.
DANZA
Sábado 7 de marzo, 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 en
un recorrido por los diferentes géneros bailables. Se estarán presentando las agrupaciones Habana Queen,
Compañía Tradicional JJ, Mi compañía y la Compañía de Santiago Alfonso.
MÚSICA
Viernes 13 de marzo, 3:00 p.m.: Como parte del trabajo de defensa de Doctorado de la maestra
Mercedes Pla, se presentan en la sala Loynaz algunas de las más prestigiosas Cantorías infantiles de la
ciudad, movimiento coral que estuvo impulsado, entre otras, por agrupaciones de este tipo formadas bajo
su tutela.
LA MÚSICA EN IMÁGENES
Miércoles 11 de marzo, 3:00 p.m.: Tosca, ópera del compositor italiano
Giacomo Puccini, podrá ser disfrutada en una puesta del año 2019, como apertura
de temporada para el teatro Alla Scala de Milán, en las voces de Anna Netrebko,
Francesco Meli y Luca Salsi, acompañados por el coro y la orquesta de esta
institución italiana, bajo la batuta del maestro Riccardo Chailly.
TEATRO
Viernes 20 y 27 y sábados 21 y 28 de marzo, 6:00 p.m.: La compañía A teatro limpio repone TOC
TOC, bajo la dirección de Hugo Vargas.

LITERATURA
Martes 10 de marzo, 10:00 a.m.: Tu espacio en las cariátides, dedicado al desarrollo cultural de los
adultos mayores. En esta ocasión, la mujer será el tema central del encuentro, a propósito de las
celebraciones por el Día de la Mujer.
Viernes 20 de marzo, 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
abierto a la participación de cualquier persona interesada en el tema. En esta edición el invitado será el
escritor Jorge Fernández Era.
Viernes 27 de marzo, 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. Este encuentro estará dedicado a la obra de Julio Cortázar, narrador argentino
del “boom”.
TALLERES
Todos los viernes, a partir del 13 de marzo, de 10:00 a.m. a 12:00 m.: Primer curso de técnicas
narrativas, impartido por los profesores Raúl Aguiar y Sergio Acevedo y destinado a quienes desean iniciarse
en la creación literaria. La matrícula se realizará por vía presencial el primer día de curso.
Sábado 21 de marzo, 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 los 12 y 16 años de edad.
BIBLIOTECA GABRIELA MISTRAL
Sugerencia del mes…
A propósito del 8 de marzo, se presenta la muestra expositiva La mujer en la literatura:

personajes y escritoras.

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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