
 

 

Llega la antigua villa de San Cristóbal de La Habana a su aniversario 501 y, como es 

tradición, la red de instituciones y centros culturales de la Oficina del Historiador de la 

Ciudad organizan numerosas propuestas culturales entre las que destacan recorridos 

por las plazas del entorno colonial, conciertos y exposiciones virtuales, entre otras 

acciones. El Garaje o Museo del Automóvil reabrirá próximamente con cuatro salas y 

autos restaurados, como un regalo por el aniversario 501 de la añeja urbe. Además, 

el Programa Cultural celebra sus 20 años, con el compromiso de honrar la memoria 

de nuestro Historiador, Dr. Eusebio Leal Spengler 

 

 

Semana Belga en La Habana 
 
Del 1ro. al 15, en las páginas de Facebook de la Embajada de Bélgica en 
Cuba (@ambabel.habana), Vitrina de Valonia (@vitrinadevaloniahabana) y 
de la red de los museos y centros culturales de la Oficina del Historiador de 
la Ciudad: Semana Belga en La Habana. Se publicarán memorias de actividades 
desarrolladas en otras ediciones, masterclasses, talleres a través de la plataforma 
WhatsApp. Se inaugurarán exposiciones virtuales como La vuelta a Bélgica en cómic, 

con curaduría del Centro Belga del Cómic y la de dibujo infantil Miradas al arte belga, en la que niños de las 
Aulas Museo reinterpretan célebres pinturas de Pierre Brueghel, Jan Van Eyck, René Magritte y Peter Paulus 
Rubens. Se participará con las etiquetas #SemanaBelga2020, #BélgicaContigo, #DesdeCasa.  

 

Domingo 1ro. de noviembre, en la página oficial de Facebook de Habana: 
Espacios Creativos (@HabanaEspaciosCreativos): Inauguración de la 
exposición virtual Hombres, obras y máquinas: camino a la sabiduría, que valoriza 
el trabajo manual y concientiza a las nuevas generaciones sobre la necesidad de 
formarse en oficios  
1ro., 3, 5, 7, 8 y 10 de noviembre, en la página oficial de Facebook de 
Vitrina de Valonia (@vitrinadevaloniahabana): Masterclass La historieta en 
blanco y negro, a cargo del historietista belga Etienne Schréder, a partir del análisis 
de las páginas originales de Didier Comès, expuestas actualmente en la Maison Autrique 
En la página oficial de Facebook del Museo Numismático 
(@MuseoNacionalNumismatico1975): Exposición virtual de billetes y monedas del país europeo, 
con piezas que muestran a personalidades emblemáticas como James Ensor, pintor vanguardista 
belga, y Henri Beyaert, considerado uno de los arquitectos belgas más importantes del siglo XIX.  

 
Dentro del marco de la Semana Belga, la Casa Víctor Hugo propone en las redes sociales (@casavictorhugo) 
un recorrido por aquellas actividades que han formado parte de la programación de la institución y que 
retoman el vínculo con Bélgica, como país miembro de la Francofonía. 
 
 

 

Día de Muertos 
Domingo 1ro de noviembre, en la Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez: Día de 
Muertos, en coincidencia con los festejos por el aniversario 32 de esta institución. Como cada año se 
levantará un altar, que en esta ocasión estará dedicado al Historiador de la Ciudad de La Habana, Dr. Eusebio 
Leal Spengler, y al ingeniero mexicano José Mario Pasquel y Henríquez, Premio Nobel de Química 
 



Jornadas de los Archiveros Cubanos 

Martes 3 de noviembre, en la página de Facebook de la Dirección de 
Patrimonio Documental (@dirdocumentalohc): Jornada por el Día del Archivero 
Cubano, dedicada a los aniversarios 201 del natalicio del Padre de la Patria y 28 de la 
publicación del Diario perdido de Carlos Manuel de Céspedes, por el Historiador de la 
Ciudad de La Habana, Eusebio Leal Spengler.  
 
Homenaje a Carricarte 

Viernes 6 de noviembre, en la página oficial de Facebook del Museo Casa Natal 
de José Martí (Museo Casa Natal José Martí-PAGINA Oficial): Inauguración de la 
exposición virtual  y con la colocación de una ofrenda floral en homenaje al fundador y 
primer director de la institución, Arturo de Carricarte y de Armas (1880-1948)/Miércoles 
11 de noviembre: Martí y la familia, con información biográfica sobre la vida del Apóstol 
y su relación familiar/ Jueves 26 de noviembre: Martí y los estudiantes de medicina, 
con comentarios sobre las vivencias que lo inspiraron a escribir el poema A mis hermanos 
muertos, y su amistad con Fermín Valdés Domínguez. 
 
Homenaje a Félix Varela y Morales 
Viernes 20 de noviembre, 10:00 a.m., en la Biblioteca Félix Varela: Homenaje a Félix Varela y 
Morales en aniversario de su natalicio 
 
Festejos del Tarot 
Sábado 21 de noviembre, 11:00 a.m., en el Museo de Naipes: Festejos por el Día Mundial del 
Tarotista, con un panel de intercambio y la habitual acción práctica “Tiradas simultáneas”. Las solicitudes 
de inscripción deben realizarse previamente por vía telefónica a través del número 78018132, entre los días 
3 y 18 de noviembre, de lunes a viernes entre 9:30 a.m. y las 4:00 p.m. 
 
Tributo en la Acera del Louvre 
Viernes 27 de noviembre, 10:00 a.m., en la Acera del Louvre: Tradicional acto de conmemoración 
del fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina, con la presencia de museólogos, historiadores y 
descendientes de canarios.  
 

Impulsos de Retazos 
Del 27 al 29 de noviembre, 7:00 p.m., en Las Carolinas: XV edición del 
Festival Impulsos, convocado por la Compañía de Danza-Teatro Retazos para 
estimular y apoyar la creatividad de jóvenes coreógrafos cubanos 
 
Aniversario 37 de la Casa de la Obra Pía  
En la página oficial de Facebook de la Casa de la Obra Pía 

(@casadelaobrapia): Festejos en la Casa de la Obra Pía por su aniversario 37, con una campaña virtual 
que expondrá exposiciones, recorridos, celebraciones realizadas y la convocatoria “Tu recuerdo de la Casa 
de la Obra Pía”, para que los seguidores puedan compartir anécdotas y fotografías tomadas durante alguna 
visita o recorrido.  
 
Festejos dedicados a la Ciudad 
Andar las plazas habaneras  
Del 12 al 14 de noviembre, 10:00 a.m., por las plazas del Centro 
Histórico: A propósito del aniversario 501 de la villa de San Cristóbal de 
La Habana, se organizarán recorridos por las plazas del Centro Histórico, 
por reservación en el Centro de Información Cultural (Oficios núm.8, 

entre Obispo y Obrapía), por el número telefónico 7801 1135 y por el 
correo electrónico informacion1@patrimonio.ohc.cu 

 
Jueves 12 de noviembre 
10:00 a.m., Andar la Plaza de Armas: Recorrido por los espacios fundacionales de la Ciudad. Se 
visitará el Museo Castillo de La Real Fuerza. 
10:00 a.m., Andar la Plaza de La Catedral: Se conocerá el valor patrimonial del Antiguo Liceo 
Artístico y Literario de La Habana, la historia del actual centro cultural que tiene su centro en él, sus 
espacios distintivos y su labor sociocultural, además se visitará la Casa de la Poesía y el Jardín 
Ecológico Hans Christian Andersen. 
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Viernes 13 de noviembre 

10:00 a.m., Andar la Plaza de La Catedral: Recorrido por la historia de la plaza, la importancia 
de las edificaciones que se encuentran en ella, como el Liceo Artístico y Literario de La Habana 
(Palacio del Marqués de Arcos), el Museo de Arte Colonial y el Palacio de Lombillo. 
10:00 a.m., Andar la Plaza de Armas: Recorrido para destacar elementos históricos y 
arquitectónicos de la plaza; así como los edificios que le rodean como El Templete, el Museo de la 
Ciudad (Palacio de los Capitanes Generales) y el Centro para la Interpretación de las Relaciones 
Culturales Cuba-Europa (Palacio del Segundo Cabo).  
 
Sábado 14 de noviembre 
10:00 a.m., Andar la Plaza de San Francisco: Visita que incluirá la historia del Convento y la 
Iglesia de San Francisco y se podrán admirar la Lonja del Comercio, el Palacio de los Marqueses de 
San Felipe y Santiago de Bejucal y la Aduana de La Habana. Se recorrerá el Museo de Arte Sacro y 
la galería Carmen Montilla. 
10:00 a.m., Andar la Plaza Vieja: Visita guiada por la historia y evolución de esta plaza y se podrá 
conocer instituciones como el Museo de Naipes y el público podrá subir a la terraza del edificio Gómez 
Vila. 

 
Sábados, 2:00 p.m., en Habana: Espacios Creativos: Talleres, conferencias o 
conversatorios con becarios, jurados y colaboradores del Centro 
Todos los días, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., en la Plaza San Fan Kong del 
Barrio Chino de La Habana: Ofertas gastronómicas, ventas de artesanía, plantas 
y especias  
Viernes 13 de noviembre, 4:00 p.m., en la Calle de Madera de la Plaza de 

Armas: Retreta de la Banda Nacional de Conciertos 
Viernes 13 de noviembre, 10:00 a.m., en la Casa de África: Inauguración del Festival de Tradiciones 
y Costumbres Habaneras, La Habana de José Luciano Franco, dedicado al aniversario 501 de la fundación 
de la villa de San Cristóbal de La Habana. El programa incluirá la presentación del documental Leal Por 
Siempre y la exposición A la luz de su sombra, del fotógrafo Elio Delgado Valdés. 
Sábado 14 de noviembre, 10:00 a.m., en Habana: Espacios Creativos: Clase Magistral de Danza-
Teatro Retazos, por Isabel Bustos Romoleroux 
Sábado 14 de noviembre, 4:00 p.m., en Las Carolinas: Espectáculo Contra Viento y Marea de la 
Compañía de Danza-Teatro Retazos, con fragmentos de obras del repertorio de la compañía, dirigida por 
Isabel Bustos 
Sábado 14 y el domingo 15 de noviembre, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., en la Plaza San Fan Kong 
(calle Rayo e/ Cuchillo y Dragones): Expo-feria artesanal, con los proyectos de la comunidad y otras 
propuestas culturales; cantantes, desfiles de moda, instalaciones, performances, ventas de libros y juegos 
de mesa 
Lunes 16 de noviembre, 10:00 a.m., en el Capitolio Nacional: Cancelación 

del sello postal dedicado a la restauración del Capitolio 

Lunes 16 de noviembre, en la página oficial de Facebook del Centro para 
la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa (Palacio del 
Segundo Cabo): Conferencia La Habana en el arte cubano, presentada en 2018 
por Onedys Calvo Noya, directora de la institución, quien hace un recorrido por las 
artes plásticas en Cuba y las maneras de representar y sentir a La Habana 
Lunes 16 de noviembre, 11:30 a.m., en el lobby de la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: 
Muestra La Habana y su patrimonio, con publicaciones de la Editorial Boloña Jueves 19 de noviembre, 
5:00 p.m., en el antiguo Convento de Santa Clara: Espacio Entre puntales y esperanzas, con recorridos 
por el inmueble, conferencia y espacio para la poesía 
Viernes 20 de noviembre, 10:00 a.m., en la sala de Arte y Música: Encuentro Rincón de la música 

cubana, con la conferencia La Habana y su música 
Sábado 21 de noviembre, 6:00 p.m., en Habana: Espacios Creativos: Concierto de Ensemble 
Interactivo de La Habana, bajo la dirección de Pepe Gavilondo 
 

Maestro y discípulo  
A partir de la celebración en el mes de octubre de la Jornada de la Cultura 
Cubana y con cierre el 28 de enero, se desarrollará en el barrio de San Isidro el 
proyecto cultural Maestro y discípulo, marcado por la presencia protagónica en 
la zona de la casa natal de nuestro Apóstol y con la impronta de su pensamiento 

en la obra de su continuador Fidel Castro. El programa se conforma con el aporte de diversas instituciones 
y proyectos que tienen su sede en esa zona, las cuales generarán talleres comunitarios, recorridos, 
proyecciones de películas, ferias de creadores, presentaciones de libros y conciertos, entre otras acciones 
culturales. Se han sumado al proyecto la Casa Natal de José Martí, la Galería-Taller Gorría, la Casa de Titón 



y Mirta, la plataforma cultural El Arsenal, el Consejo popular San Isidro, las residencias protegidas y las 

comunidades de viviendas asentadas en la zona. 
Del 12 al 14 de noviembre, 10:00 a.m., desde el Museo Casa Natal de José Martí: Andar el barrio 
de San Isidro, con la conducción de actores locales y organizado por el Consejo Popular San Isidro y el 
Centro de Gestión Cultural de la OHCH 
 
Sábado 14 de noviembre 
En las calles del barrio de San Isidro: Feria del Libro 
9:30 a.m., frente a la Residencia Protegida de la calle Leonor Pérez 109- 111: Programa “Activa 
tu barrio”, que incluye actividades interactivas con el INDER, juegos de mesa y presentaciones musicales 
10:00 a.m., en el parque de La Ceiba: Espectáculo de arte circense, a cargo de estudiantes de la Escuela 
Nacional de Circo, organizado por la Plataforma cultural El Arsenal 
4:00 p.m., en la calle Leonor Pérez: Retreta de la Banda Nacional de Conciertos, dedicada al 
aniversario de la Ciudad 
A partir del 16 de noviembre, en Galería- Taller Gorría: Taller de arquitectura, por el arquitecto 
Orlando Inclán y la actriz Patricia Roda 
Lunes 16 de noviembre, 3:00 p.m., en escuela primaria Don Mariano Martí: Conferencia sobre 
Fotografía artística, a cargo del Dr. Jorge Luis Rodríguez Aguilar 
Sábados 21 y 28 de noviembre, 3:00 p.m., en la sede de la Plataforma cultural El Arsenal (Egido, 
entre Arsenal y Misión): Clases Magistrales de Pintura y Dibujo, por los profesores de la Academia 
Nacional de Bellas Artes “San Alejandro”, María Consuelo Mendoza Fortún y Dayllán Pérez 
Del 23 al 25 de noviembre, en Galería-Taller Gorría: Taller de Emprendimientos con emprendedores 
privados y especialistas, organizado por el grupo de productoras Four Wives, para debatir temas actuales 
sobre las realidades económica, social y jurídica, entre otras. Al concluir se realizará una feria donde se 
expondrán los modelos de negocio y las historias detrás de estas iniciativas. A su vez, se realizará un panel 
de mujeres emprendedoras, moderado por la realizadora y reconocida activista Lizette Vila, en celebración 
del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres y las niñas. 
Martes 24 de noviembre, 9:30 a.m., frente a la Residencia Protegida de Paula 109- 111, entre 
Cuba y Damas: Programa “Activa tu barrio”, dedicado al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra las mujeres y las niñas, con la Organización No Gubernamental de Cooperación al Desarrollo 
Mundubat, a través de Cooperación Internacional de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana 
 
Viernes 27 de noviembre 
10:00 a.m., en Museo Casa Natal de José Martí: Taller “Vida y obra de José Martí”, con la presentación 
y ensayo del taller "Niños Guías del Patrimonio en el Museo Casa Natal de José Martí", y la participación de 
la escuela primaria Don Mariano Martí. /En la sede de la Plataforma cultural El Arsenal (Egido, entre 
Arsenal y Misión): Taller de creación artística para niños, adolescentes y adultos de la comunidad, a cargo 
de la Brigada Artística “San Alejandro” 
7:00 p.m., en el parque de La Ceiba: Proyección pública de la película Inocencia, dirigida por Alejandro 
Gil. Encuentro con el director y protagonistas del filme 
 

 
Todos los sábados, de 10:00 a.m. a 12:00 m. en el antiguo Parque del Arsenal (entre las calles 
Arsenal, Misión y Zulueta): Talleres vocacionales de Artes Plásticas para niños, por el profesor Jany 
Batista. 
Martes y jueves, 4:00 p.m., en la sede de la Plataforma cultural El Arsenal (Egido, entre Arsenal 
y Misión): Talleres vocacionales de Artes Plásticas para adolescentes (curso preparatorio), para los 
exámenes a la Academia Nacional de Bellas Artes “San Alejandro” 
 

 

Visitas guiadas 
Miércoles, 10:00 a.m., en la Casa de las Tejas Verdes: Recorridos guiados por los espacios de la 
instalación, con previa reservación por los números telefónicos 72069811 o 72069814, extensiones 101 y 
107.  
De martes a sábados, de 9:30 a.m. a 5:00 p.m. y los domingos de 9:30 a.m.  a 12:45 p.m., en el 
Museo Numismático: Visitas a la sala permanente de medallística, con medallas conmemorativas emitidas 
por la Oficina del Historiador de la Ciudad, testimonios de la gesta restauradora y de los principales 
acontecimientos históricos y culturales de la capital y la nación 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sala Ignacio Cervantes 
Viernes 6 de noviembre, 6:00 p.m.: Presentación del prestigioso pianista 
Ernán López-Nussa, con el concierto Habana in The Grand Manner, que 
corresponde a un nuevo proyecto discográfico.  
Domingo 15 de noviembre, 11:00 a.m.: Concierto de la soprano Bárbara 
Llanes, el contratenor Lesby Bautista y la violista Anolán González 

Domingo 22 de noviembre, 11:00 a.m.: Presentación de Art-Trio con Tríos Contemporáneos Cubanos, 
en homenaje al importante compositor y pianista cubano Andrés Alén en su aniversario 70 de vida  
 
Teatro Martí 
Sábado 7, 7:00 p.m. y domingo 8 de noviembre, 5:00 p.m.: Puesta en 
escena del performance Sacre, versión de Sandra Rami sobre el original de La 
Consagración de la Primavera., con música de Igor Stravinski en versión de 
Marcos Madrigal 

Sábado 14, 7:00 p.m., y domingo 15 de noviembre, 5:00 p.m.: Programa 
concierto especial de la Escuela Nacional de Ballet, como clausura del Año Académico 2020, dedicado al 
Centenario de Alicia Alonso y para celebrar los 501 años de la ciudad 
Viernes 26 de noviembre: Concierto online del pianista Harold López-Nussa junto a su trío y músicos 
invitados. En esta oportunidad, estrenarán temas de su más reciente producción discográfica Te lo dije 
 
Otras propuestas musicales 
El Cheketé de la Casa de África 
Sábado 7 de noviembre, 2:00 p.m.: Presentación del grupo Síntesis. Dir.: Carlos Alfonso, 
Viernes 13 de marzo, 11:00 a.m.: Concierto del grupo folclórico Obiní Batá, dirigido por Eva Despaigne 

 
Vuelve el musical al Anfiteatro 
A partir del 14 de noviembre, sábados y domingos, 9:00 p.m., en el 
Anfiteatro del Centro Histórico: Espectáculo Vuelve el musical para 
festejar el aniversario 501 de la fundación de la Ciudad y con guion y 
dirección de Alfonso Menéndez. La propuesta está conformada por una 

selección de obras estrenadas mayoritariamente en este escenario a lo largo de 22 años, entre ellas, Las 
Leandras, Cabaret y El fantasma de la Ópera.  
 

 

En la Casa de África, martes 3 y 10 de noviembre, 10:00 a.m., respectivamente: Muestras para 
conmemorar los aniversarios de la independencia de las Repúblicas de Argelia y Angola, con piezas 
bibliográficas y fotográficas de la Biblioteca Don Fernando Ortiz 
Viernes 6 de noviembre, en la página de Facebook del Museo Casa Natal 
de José Martí (Museo Casa Natal José Martí-PAGINA Oficial): Exposición 
virtual en homenaje al natalicio del fundador y primer director del Museo, Arturo 
Carricarte y de Armas, con acciones de la Logia Masónica Habana, la Academia de 
Altos Estudios de la Gran Logia y la Oficina del Historiador de la Ciudad de La 
Habana 

Lunes 9 de noviembre, en el Centro Hispanoamericano de 
Cultura: Exposición personal BLOOM de Alejandro Jurado, quien muestra una suerte de 

debate creativo-conceptual 
Martes 10 de noviembre, 11:00 a.m., en el Antiguo Liceo Artístico y Literario de La 
Habana: Muestra de piezas de artes decorativas bajo la temática Mujeres, a propósito del 
aniversario 4 del Centro 
Jueves 12 de noviembre, 4:00 p.m., en la Galería de la Biblioteca Pública Rubén 

Martínez Villena: Exposición de documentos gráficos del fondo del Archivo Histórico de la Oficina del 
Historiador de la ciudad de La Habana, con grabados, postales y otros documentos que constituyen joyas 
del patrimonio de la Nación 
Jueves 12 de noviembre, en la página oficial de Facebook de la Casa Simón Bolívar (Casa Museo 
Simón Bolívar de La Habana): Exposición Mía, tuya y nuestra, dedicada al aniversario 501 de la Ciudad 



Viernes 13 de noviembre, 5:00 p.m., en la Basílica Menor de San 

Francisco de Asís: Concierto de José María Vitier, con la presencia de Liuba 
María Hevia e invitados / En la Galería Carmen Montilla: Muestra de pinturas 
y retablos de Silvia Rodríguez Rivero dedicada al Historiador de la Ciudad, Eusebio 
Leal Spengler y al aniversario 501 de la Ciudad  
Viernes 13 de noviembre, 10:00 a.m., en la Casa de África: Exposición A 
la luz de tu sombra, del fotógrafo Elio Delgado Valdés, en saludo al aniversario 
501 de la Ciudad 
Viernes 13 de noviembre, 10:00 a.m., en el Museo de Naipes: Exposición Diseñadoras de barajas 

Lunes 16 de noviembre, en el Centro Hispanoamericano de Cultura: 
Muestra colectiva de fotografía Aquelarre, con obras de 16 artistas  
En la página oficial de Facebook de la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: 
Exposición Presencia y muestra de documentos históricos relacionados con la 
presencia china en la Habana del siglo XIX 

En el Museo del Tabaco: Exposición La Habana, con enseres relacionados con el arte de fumar y 
tabaqueras en las que la Ciudad es la protagonista 
En la página de Facebook del Museo Nacional de la Cerámica Contemporánea Cubana: Exhibición 
virtual Discos de colores, a propósito del cumpleaños del artista Alfredo Sosabravo 
 

 

Cinematógrafo Lumière, 2:00 p.m. 
 
Ciclo Homenaje a La Habana 
 
Martes 3 y miércoles 4 de noviembre: Para quien baila La Habana, filme cubano de Vladimir Cech  
Del jueves 5 al sábado 7 de noviembre: Vals de La Habana Vieja, filme cubano de Luis Felipe Bernaza 
Martes 17 y miércoles 18 de noviembre: Habanera, filme cubano de Pastor Vega 
Del jueves 19 al sábado 21 de noviembre: Suite Habana, filme documental cubano de Fernando Pérez 
Martes 24 y miércoles 25 de noviembre: Habana Blues, filme hispano-cubano de Benito Zambrano 
Del jueves 26 al sábado 28 de noviembre: Últimos días en La Habana, filme cubano de Fernando Pérez 
Ciclo Homenaje a Eusebio Leal 
Del martes 10 al sábado 14 de noviembre: Restaurando almas, documental cubano de Jorge A. Laserna 
Durán 

 

 

Casa de Artes y Tradiciones Chinas 
Lunes, 1:00 p.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: “Xieyi Habana: Taller 
de pintura tradicional china”, dedicado al aprendizaje de las técnicas del estilo Xieyi y la utilización de los 
cuatro tesoros del escritorio chino, a cargo del artista de la plástica Alexis González Carbonell (abiertas las 
matrículas)/ Jueves, 10:00 a.m.: Taller de alambrería artística, por el 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, impartido por el artista de la plástica Alexis González 
Carbonell 
 
Casa de las Tejas Verdes 
Miércoles, 2:00 p.m., desde el 4 de noviembre: Posgrado Historia del Diseño Cubano, organizado en 

colaboración con el Instituto Superior de Diseño (ISDi), a cargo de la profesora auxiliar Lic. Lucila Fernández 
Uriarte. La inscripción será vía telefónica durante la primera semana de noviembre, a través del número 
72069811 ext. 101.  
 
Quinta de los Molinos 
Talleres y espacios virtuales en la plataforma WhatsApp 
Del 2 al 6 de noviembre, 10:00 a.m.: Taller virtual de autovalidismo para la inserción plena en la sociedad 
de adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual/ Del 9 al 13 de noviembre, 10:00 a.m.: 
Taller virtual de belleza para estimular el autocuidado y el amor propio, mediante consejos para una 
adecuada apariencia e higiene personal/ Del 16 al 20 de noviembre, 10:00 a.m.: Espacio virtual de 
estimulación psicopedagógica, para potenciar el control muscular, la lectoescritura, el pensamiento, la 
memoria y la atención de estas personas/ Del 23 al 27 de noviembre, 10:00 a.m.: Taller virtual de pintura 
con nuevas técnicas de dibujo  
 



 

Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa. Palacio del Segundo 
Cabo 
Los viernes de noviembre el Centro dedicará sus publicaciones en Facebook (@PalacioSegundoCabo) a 
presentar las investigaciones de renombrados estudiosos en las ediciones de los coloquios Presencias 
europeas en Cuba, que muestran las diversas huellas del continente europeo en nuestra Isla.  
6 de noviembre: Las rondallas en Cuba. Historia, cultura y tradición, por Marcos Fidel Prieto Prawl y Marcos 
Antonio Santana Hernández. 
13 de noviembre: A propósito del aniversario 501 de la Ciudad, conferencia magistral del Historiador de 
la ciudad de La Habana, Dr. Eusebio Leal Spengler, en la apertura del II Coloquio Presencias europeas en 
Cuba. 
20 de noviembre: Los vínculos entre dos naciones: Italia-Cuba, por Zenaida Iglesias Sánchez. 
27 de noviembre: La impronta italiana en la escultura conmemorativa de Santiago de Cuba. Aida Liliana 
Morales Tejeda. 
 

 
 

Sábado 21 de noviembre, 10:00 a.m., en la Casa de África: Espacio Entre palabras y canciones, 
homenaje a la artista Asseneth Rodríguez, conducido por el declamador Pedro Carlos López 
En el Centro Histórico: Pinceladas de arte y literatura, con un nuevo encuentro a través de correo 
electrónico para homenajear a La Habana en su aniversario 501. Los interesados pueden escribirse a través 
de la dirección amayor@patrimonio.ohc.cu. 
Sábados, 9:00 a.m., en el Convento de Belén: Ciclo de cine 
7 de noviembre: Para quien baila La Habana, filme cubano de Vladimir Cech 
14 de noviembre: Vals de La Habana Vieja, filme cubano de Luis Felipe Bernaza 
21 de noviembre: Suite Habana, filme documental cubano de Fernando Pérez 
28 de noviembre: Restaurando almas, documental cubano de Jorge A. Laserna Durán 
 

 

 
Viernes 20 de noviembre, en el Centro a+ Espacios adolescentes: 
Festejos por el 3er. Aniversario del Centro, con acciones como el Taller de 

Experiencias Creativas sobre este tiempo de confinamiento en casa; el Taller 
Especial de Fotografía para los adolescentes ganadores en dicha categoría en 
la segunda edición del concurso Veo+ y la exposición de las obras 
presentadas al certamen. /Acción cultural y campaña virtual en las redes 

sociales con cápsulas e infografías que acompañen la labor del centro. 
En la página oficial de Facebook (@centroadolescentescuba): Secciones 
habituales dedicadas a este grupo etario y vínculo a través del programa de radio 
Contigo Somos Más y de la Consejería a+ Felicidad, con varios temas de interés 
relacionados con la salud mental y el autocuidado. / Servicio de consejería virtual A más 
Consejería adolescente, para el apoyo 
emocional a este grupo etario y a la familia en la toma de decisiones responsables en 
las nuevas condiciones de la COVID-19 
Lunes, miércoles y viernes, de 2:00 a 4:00 p.m.: Servicio de consejería 
 

 

 
Exposiciones 
En la página oficial el Facebook de Vitrina de Valonia (@vitrinadevaloniahabana): Elpidio Valdés 
en La Habana, con motivo de las celebraciones por el Día de la Cultura Cubana. Niños y niñas han 
reinterpretado el popular personaje acercándolo a la contemporaneidad con dibujos de alto valor estético. 
La muestra constituye un merecido homenaje a Juan Padrón, padre y creador del pillo manigüero, en el año 
del aniversario 50 de la primera publicación de la historieta en la revista Pionero. 
 
En la pantalla 
En el Cinematógrafo Lumiére 
Sábados y domingos, 10:00 a.m.: Películas infantiles  
1ro., 14, 15 y 28 de noviembre: Vampiros en La Habana 
7, 8, 22, 23 y 29 de noviembre: Más vampiros en La Habana 
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A las tablas 
Viernes, sábados y domingos, 3:00 p.m., en El Arca Teatro- Museo de 
Títeres (entrada por Ave. del Puerto): Espectáculo Liborio, la jutia y el majá, 
versión de Sara Miyares sobre el cuento homónimo de Emilio Bacardí. Dir. artística: 
Sara Miyares 
Viernes 13 de noviembre, 2:00 p.m., en la Plaza San Fan Kong del Barrio 
Chino de La Habana: Actividad para el público infantil y adolescente con artistas invitados, juegos 
tradicionales, performance con el tema Coloreando mi ciudad. Demostración de pintura y caligrafía china 
por el artista Alexis González Carbonell. 
 
Talleres 
Sábados 14 y 28 de noviembre, 9:00 a.m., en la en la Plaza San Fan Kong del Barrio Chino de 
La Habana: “Xieyi Habana: Taller de pintura tradicional china”, dedicado al aprendizaje de las técnicas del 
estilo Xieyi y la utilización de los 4 tesoros del escritorio chino, por el artista de la plástica Alexis González 
Carbonell. (Matrículas abiertas para mayores de 10 años) 
 

Talleres Niños guías del patrimonio  
Primera quincena de noviembre, en el Museo Castillo de Santo Domingo de 
Atarés: Niños y niñas del Consejo Popular Tallapiedra abordarán elementos patrimoniales 
identificados en su localidad.  
Segunda quincena de noviembre, en el Museo del Ferrocarril: Infantes de la 
comunidad de La Habana Vieja revivirán antiguas tradiciones ferroviarias de nuestro país.  

 

 
Continúa sesionando, mediante un grupo de WhatsApp, el Taller literario "Letras con estilo" para niños y 
adolescentes entre 10 y 16 años, con dos encuentros mensuales e intercambios sostenidos con 
recomendaciones de lecturas y comentarios sobre textos literarios creados por los participantes del taller. 
Esta propuesta fomenta el gusto por la lectura y explora las habilidades literarias de los infantes. Durante 
los encuentros del mes compartirá poemas y cuentos dedicados a La Habana. 

 

 
Concurso 

El Museo del Tabaco convoca al XII Concurso infantil "Habanos en mi Habana" para niños y adolescentes.  
En esta ocasión los concursantes utilizarán como referencia las marquillas cigarreras cubanas para hacer 
sus creaciones teniendo en cuenta que éstas constituyen documentos testimoniales de la sociedad 
decimonónica cubana. Tomando como punto de partida el estudio y análisis del diseño y los elementos que 
las componen y, con el título de “Cuentos de Liborio”, crearán una historia o relato que devenga una 
enseñanza. 
Los trabajos serán recibidos por vía electrónica hasta la primera semana de noviembre por el correo 
habano@patrimonio.ohc.cu  
Los resultados se darán a conocer el 16 de noviembre, como cada año, con motivo de las celebraciones del 
aniversario de nuestra Ciudad y ese propio día se inaugurará una exposición con los trabajos premiados.  

 

 
 
En la página de Facebook del Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-
Europa (@PalacioSegundoCabo): Recorridos virtuales por la institución a partir de los hechos históricos 
y culturales, personalidades cubanas y europeas; así como edificaciones y espacios urbanos, obras literarias 
e instrumentos cartográficos que se aprecian en sus salas permanentes. Además, recorridos por España, 
Hungría, Francia y Luxemburgo y se compartirán experiencias personales de niños y adultos mayores que 
han participado en talleres y eventos organizados por la institución. A su vez, presentación de investigaciones 
de renombrados estudiosos en las ediciones de los coloquios “Presencias europeas en Cuba”. 
 
Jueves de noviembre, en la página de Facebook de la Quinta de los Molinos (Quinta de  
los Molinos): Recorrido por su patrimonio histórico, cultural y natural, en el espacio “Historias no contadas 
de una Quinta y sus Molinos”. Asimismo, se publicarán textos relacionados con los hechos históricos menos 
conocidos, que ocurrieron en el centro desde el siglo XVIII y se llevarán a cabo un ciclo dedicado a las tarjas 
ubicadas en este jardín. 
 
En la página de Facebook de los Museos Arqueológicos de La Habana en Facebook (Museos 
Arqueológicos de La Habana): Piezas que se caracterizan por su singularidad y trascendencia histórico-



arqueológica y se presentará información sobre las pinturas murales en el Centro Histórico habanero y el 

resto de Cuba, así como pinceladas históricas, con especial mirada a castillos, cañones y proyectiles.  
 
En la página de Facebook del Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas 
(@gabinetestebans): Fragmentos del boletín digital El Sincopado Habanero, recorridos por el patrimonio 
musical, enlaces a la Biblioteca Musical Petrucci y estrenos de videos o audios de conciertos y conferencias, 
a través de su canal de YouTube,  
 
En la página de Facebook del Centro Hispanoamericano de Cultura en Facebook 
(@centrohispahabana): A propósito de las celebraciones por el aniversario 501 de la fundación de la villa 
de San Cristóbal de La Habana, cada una de las secciones fijas celebrará este suceso con entrevistas a 
destacados artistas habaneros y comentarios sobre la presencia de La Habana en el arte y la literatura 
cubana.  
 
En el mes de noviembre los seguidores de la página de Facebook de la Casa de Obra Pía (@casadelaobrapia) 
podrán continuar disfrutando de publicaciones relacionadas con la historia y valores del inmueble, así como 
de las salas y piezas de su colección. Durante un año, a partir del mes de noviembre, la institución 
desarrollará el espacio virtual “Muñequería en las Redes”, con la maestra muñequera Julita Salazarte Noa, 
los segundos sábados de cada mes desde las 10:00 a.m. en la plataforma WhatsApp. Las mejores creaciones 
integrarán #calendariodemuñec@s para 2022, que será presentado en la casa de la Obra Pía el 16 de 
noviembre de 2021. Los interesados en participar de esta propuesta deberán comunicarse a través del 
teléfono 78613097 y el correo electrónico obrapia@patrimonio.ohc.cu. Igualmente podrán enviar mensajes 
a la página de Facebook de la institución (@casadelaobrapia) 
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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)  
Habana: Espacios Creativos (Esq. Teniente Rey y Habana, 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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