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, el Comandante Fidel Castro. El programa se ha conformado con el aporte de
diversas instituciones y proyectos que tienen su sede en esa área, los cuales generarán talleres comunitarios,
recorridos, proyecciones de películas, ferias de creadores, presentaciones de libros y conciertos, entre otras
acciones culturales en el barrio.
El proyecto se inició con visitas de los diferentes grupos comunitarios al Museo Casa Natal de José Martí,
donde se exhibe la escarapela que preside la campaña por la Jornada de la Cultura Cubana. Asimismo se
celebró una feria gastronómica con la presentación de platos tradicionales, a propósito de la reciente declaratoria de la comida tradicional cubana como Patrimonio Inmaterial de la Nación.
El mes de noviembre estará dedicado a los festejos por el aniversario 501 de la fundación de la ciudad y
tendrá un momento para recordar a los ocho estudiantes de Medicina cruelmente fusilados por el ejército
español. Diciembre tributará al personal de la Salud que combatió la COVID-19 en el territorio y a los maestros consagrados a la educación y formación de valores en nuestros niños, adolescentes y jóvenes; mientras
enero cantará al Maestro, la vigencia de su pensamiento y su presencia en la obra de Fidel.
“Maestro y discípulo” se inserta en el proyecto de “Fortalecimiento de la participación comunitaria en la vida
cultural del Centro Histórico” que desde 2019 desarrolla la Dirección de Gestión Cultural de la Oficina del
Historiador de la Ciudad de La Habana, con el apoyo del Gobierno Municipal y las autoridades políticas del
territorio.

Noviembre
12, 13, 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 Oficina del Historiador de la Ciudad
de La Habana
Sábado 14 de noviembre
10:30 a.m., 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, 10:00 a.m., en Galería- Taller Gorría: Taller de arquitectura, a cargo
del 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 a cargo de profesores de la
Academia Nacional de Bellas Artes “San Alejandro” / 21 de noviembre: Maestra María Consuelo
Mendoza Fortún/ 28 de noviembre: Maestro Dayllán Pérez
23, 24 y 25 de noviembre, 10:00 a.m., en Galería-Taller Gorría: Taller de Emprendimientos organizado por el grupo de productoras Four Wives. Se debatirán los temas actuales sobre las realidades económica, social, jurídica y de otras índoles, que resulten vitales para la Cuba de hoy. El día de cierre se realizará
una feria pública donde se expondrán, a las personas del barrio, los modelos de negocio y las historias
detrás de estas iniciativas. A su vez, y con un especial interés, 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 participación de la Organización No Gubernamental de Cooperación al
Desarrollo Mundubat, a través de la 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”. Presentación y
ensayo del taller "Niños Guías del Patrimonio en el Museo Casa Natal de José Martí", con la participación de
la escuela primaria Don Mariano Martí.
10:00 a.m., 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

Diciembre
Se propone la inserción del Barrio en el programa del Festival Internacional del Nuevo Cine
Latinoamericano con proyecciones públicas en el parque de La Ceiba
Jueves 3 de diciembre, 3:00 p.m., en la calle Leonor Pérez: Homenaje a los trabajadores de la salud que han participado en el enfrentamiento a la COVID- 19 en el territorio, a
propósito del Día de la Medicina Latinoamericana
Sábado 12 de diciembre, 11:00 a.m., en la Sala Polivalente Jesús Montané: Exposición de ilustraciones de cuentos infantiles cubanos e internacionales, a cargo de estudiantes y profesores de la Academia
Nacional de Bellas Artes “San Alejandro”
Viernes 18 de diciembre, 4:00 p.m., en Galería-Taller Gorría: Exposición del reconocido artista Adonis
Ferro. Es esta una oportunidad de acercar a artistas contemporáneos cubanos de reconocida trayectoria al
barrio de San Isidro.
Sábado 19 de diciembre, 10:00 a.m., en las calles del barrio de San Isidro: Feria gastronómica con
la participación de los vecinos de la comunidad
Martes 22 de diciembre, 5:00 p.m., en el centro cultural Antiguos Almacenes de San José: Presentación teatral dedicada a los maestros del territorio, bajo la dirección de Osvaldo Doimeadiós
En Museo Casa Natal de José Martí: Lanzamiento de la convocatoria al concurso de Artes Plásticas Pinta Mi
Amigo el Pintor, en saludo al aniversario 168 del natalicio del Apóstol, y dedicado al tema La presencia de
Martí en la obra de Fidel. Dirigido a niños y adolescentes, agrupados en tres categorías por edades (5-8
años, 9- 2 y 13- 16 años), podrán concursar en las manifestaciones de dibujo y pintura, con libertad de
técnicas y procedimientos. Los trabajos se presentarán en cartulina o papel de 30 x 45 cm como máximo.
Las obras se enviarán al Museo Casa Natal de José Martí (calle Leonor Pérez Nº 314, entre Egido y Picota.
La Habana Vieja). El plazo de admisión vence la segunda semana de enero de 2021. Las obras deben estar
identificadas con: Nombre y apellidos, edad, título, escuela y dirección particular. Los resultados se ofrecerán
en la Gala infantil del 24 de enero, en saludo al natalicio del Apóstol.

Enero
Sábados, en Galería-Taller Gorría: Proyecto de arte joven Puzzle. Cada sábado se inaugurará una nueva
muestra con artistas jóvenes que culminará con un encuentro con artistas, curadores y críticos de reconocida
trayectoria, en el que los creadores tendrán la oportunidad de retroalimentarse y repensar desde su obra.
12 de enero 3:00 p.m., en el Museo Casa Natal de José Martí: Exposición con obras inspiradas en la
figura y obra de José Martí, realizadas por estudiantes de Nivel Elemental de la Academia Nacional de Bellas
Artes “San Alejandro”, en el aniversario 203 de su fundación
Sábado 16 de enero, 10:00 a.m., en Museo Casa Natal de José Martí: Concurso de interpretación
de la poesía martiana Verso Amigo. Este certamen requiere de la presencia de los contendientes ante un
público y un jurado presidido por el profesor de teatro Lic. Julio P. González Diez que, finalizada la presentación, determinará los premiados. La edición girará sobre la temática de la poesía de Martí y la dedicada a
Fidel. Podrán participar niños y adolescentes de entre 5 y 15 años de edad que interpreten poesías y otras

inspiraciones martianas en décimas, prosa, pensamientos, etc. Los interesados en participar
deberán efectuar su inscripción en el propio museo (calle Leonor Pérez Nº 314, entre Egido
y Picota), por el teléfono 78615095 o el correo electrónico nataljmarti@patrimonio.ohc.cu.
Se otorgará un premio por cada categoría de edad y tantas menciones como estime el jurado.
Martes 26 de enero
10:00 a.m., en la Residencia Protegida de la calle Leonor Pérez 109- 111, entre
Cuba y Damas: Taller de decoración de bolsas artesanales, dedicado a los adultos mayores y organizado
por la Plataforma cultural El Arsenal
2:00 p.m., en el parque de La Ceiba: Concurso de Pintura rápida, con tema martiano, con la participación
de estudiantes del Nivel Elemental de la Academia Nacional de Bellas Artes “San Alejandro”, organizado por
la Plataforma cultural El Arsenal
Miércoles 27 de enero
7:00 p.m., en la calle Leonor Pérez: Proyección del filme José Martí: el ojo del canario, a cargo de su
director Fernando Pérez. Velada y vigilia con trovadores, a cargo de El Caimán Barbudo y la Asociación
Hermanos Saíz
Jueves 28 de enero
10:00 a.m. con finalización en el Museo Casa Natal de José Martí: Parada martiana
4:00 p.m., en el Museo Casa Natal de José Martí: Inauguración de la exposición De Martí a Fidel

Acciones habituales desde noviembre hasta enero
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, impartidos 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”

Proyectos e instituciones que participan
Museo Casa Natal de José Martí/ Plataforma cultural El Arsenal/ Galería-Taller Gorría/ Consejo Popular San
Isidro/ Sala Polivalente Jesús Montané/ Casa de Titón y Mirta/ Residencias Protegidas Paula 109- 111/ Direcciones Municipales de Cultura, Educación, Salud Pública y del INDER de La Habana Vieja.

