El 28 de enero de 1853 nació el más universal de los cubanos, en una edificación,
cuya construcción data de 1810, situada en la antigua calle Paula –en la actualidad
Leonor Pérez. La conocida “Casita de Martí” es uno de los museos más visitados del
país, fundamentalmente por niños y jóvenes. Inaugurado en 1925 como Museo Casa
Natal de José Martí, se convirtió en el primer recinto patrimonial que preservó y
promovió especialmente el legado del Maestro.

Edición 25 del Taller de Antropología
Del 6 al 8 de enero, en la Casa de África: Taller Científico de Antropología Social
y Cultural Afroamericana, dedicado a la memoria del Historiador de la Ciudad, Dr.
Eusebio Leal Spengler, y al aniversario 140 del natalicio del etnólogo, antropólogo,
arqueólogo y periodista don Fernando Ortiz (La Habana, 1881
1881-1969). La cita se
desarrollará como parte de las acciones culturales por los 35 años de la fundación de la Casa de África y
participarán investigadores,
vestigadores, expertos de estudios antropológicos relacionados con el continente negro y su
diáspora; también narradores orales, así como museólogos de provincias cubanas y de otros países.
Miércoles 6 de enero, 10:00 a.m., en la Casa Eusebio Leal (Amargur
(Amargura núm. 65 entre
San Ignacio y Mercaderes): Inauguración del taller, con la presentación del cortometraje
consagrado al Historiador de la Ciudad y una exposición fotográfica sobre su obra
En el Anfiteatro del Centro Histórico: Cabildo Afrocubano, con las ac
actuaciones de las
compañías JJ; Banrrará, Raíces Profundas; Danzanco; el Grupo Cauri y los Tambores de
Bejucal.
Viernes 8 de enero, en la Casa de África: Clausura del evento, con la presentación del
proyecto Orishas
Del 7 al 9 de enero, en el Centro Histórico:
Histór
Festival Afropalabra
En la Casa de la Poesía, jueves 7 de enero, 10:00 a.m.: Encuentro Desde la Ceiba, a modo de
homenaje al periodista, poeta e investigador Tato Quiñones, en ocasión del primer aniversario de su
desaparición física. Invitados Ramón Torres
Torres Zayas, Mario Castillo Santana, Haled Martínez y Bárbara
Danzie/ 2:00 p.m.: Recital de oralidad poética A la sombra del flamboyán, con Luz de Cuba, Afibola
Sifunola, Damaris Benavides, Ediel González, Rodolfo Rensoli, Andrea García Molina, Omar Herrer
Herrera y
Sekou. / Viernes 8 de enero, 10:00 a.m.: Presentación del poemario Desde que soy fantasma, de Libán
H. Dugués (El Kweyro) por la editora Tania Sánchez y conversatorio “La Rumba soy yo”, con la musicóloga
Cary Diez como invitada.
Maestro y discípulo en
e el barrio de San Isidro
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 desarrolla en el barrio de San Isidro el proyecto cultural
“Maestro y discípulo”, marcado por la presencia protagónica en la zona cercana a lla
Casa Natal de nuestro Apóstol y con la impronta de su pensamiento en la obra de su continuador Fidel
Castro Ruz. El programa se conforma con el aporte de diversas instituciones y proyectos que tienen su
sede en esa área, los cuales generan talleres comunitarios,
comunitarios, recorridos, proyecciones de películas, ferias de
creadores, presentaciones de libros y conciertos, entre otras acciones culturales. Se han sumado al
proyecto el Museo Casa Natal de José Martí, la Plataforma
Plataforma cultural El Arsenal, Galería
Galería-Taller Gorría, el
Consejo Popular San Isidro, la Sala Polivante Jesús Montané, la Casa de Titón y Mirtha, Residencias
Protegidas Paula 109-111;
111; así como las Direcciones Municipales de Cultura, Educación, Salud Pública y del
INDER de La Habana Vieja.
Martes 12 de enero,
ero, 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.
La curaduría estará a cargo de Lesmes Larroza González.
Sábado 23 de enero, 10:00 a.m., en Museo Casa Natal de José Martí: Concurso de
interpretación de la poesía martiana Verso Amigo (ver convocatoria en página infantil)
Lunes 25 de enero, 10:00 a.m., en el Museo Casa Natal de José Martí: Panel
organizado por la Dirección de Cultura del municipio de La Habana Vieja
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
organizadoporla 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
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”
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
creadores, curadores y críticos de reconocida trayectoria, en el que tendrán la oportunidad de
retroalimentarse y repensar desde su obra.
Todos los sábados, de 10:00 a.m. a 12:00 m. en el antiguo Parque El Arsenal (entre
las calles Arsenal, Misión y Zulueta): Talleres vocacionales de Artes Plásticas para niños,
impartidos por el profesor Jany Batista
Fiesta de Primavera
A partir del jueves 28 de enero, en el Barrio Chino de La Habana: Fiesta de Primavera, con
proyecciones de documentales, películas y dibujos animados; así como conferencias y talleres
Entre puntales y esperanzas
Jueves 21 de enero, 5:00 p.m., en el antiguo Convento de Santa Clara: Espacio cultural Entre
puntales y esperanzas, con recorrido por los claustros del antiguo inmueble y el Museo de Sitio Antigua
Casa del Marino; así como una charla con la arquitecta del Colegio Universitario San Gerónimo, Vivian
Más, y una propuesta cultural con temas relacionados con el natalicio del más universal de los cubanos.

Oficio de Isla
Sábados y domingos, a partir del 9 de enero, 5:00 p.m., en el centro cultural Antiguos
Almacenes de Depósitos San José: Espectáculo Oficio de Isla, bajo la dirección general de Osvaldo
Doimeadiós, en el que convergen la música, el teatro, la danza, las artes visuales, la literatura y la historia.

293 años de la Universidad de la Habana
Miércoles 5 de enero, 3:00 p.m., en la Universidad de la Habana: Acto tradicional por los 293 años
de la Universidad de La Habana
Aniversario de la Casa Guayasamín
Viernes 8 de enero, 11:00 a.m., en la Casa Oswaldo Guayasamín: Aniversario
28 de la Casa Oswaldo Guayasamín, con la presentación del calendario de bolsillo 2021,
que cada año se realiza en colaboración con la Fundación Guayasamín, de Quito. Esta
vez, se dedicará al retrato que el Pintor de Iberoamérica realizara al Historiador de la
Ciudad, Dr. Eusebio Leal Spengler.
Homenaje a Rubén Martínez Villena
Viernes 15 de enero, 10:00 a.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez
Villena: Homenaje al escritor, líder juvenil y revolucionario Rubén Martínez Villena, a
propósito del aniversario 87 de su desaparición física
Homenaje a Néstor Aranguren
Miércoles 27 de enero, 9:00 a.m., en el portal del Centro para la
Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa (Palacio del
Segundo Cabo): Acto en homenaje al patriota cubano Néstor Aranguren, destacado
insurgente, cuyos méritos le valieron el nombramiento de coronel del Ejército Libertador

de Occidente a muy temprana edad.
Natalicio de José Martí
Con motivo del aniversario 168 del natalicio de José Martí y de los 96 años de fundado el
Museo Casa Natal, que lleva su nombre, en el Centro Histórico habanero, se organizarán
numerosas acciones culturales en esa institución patrimonial:
Viernes 8 de enero, 10:00 a.m.: Apertura de la Jornada martiana, en homenaje a
la entrada gloriosa de Fidel a La Habana, en 1959. Presentación de la Banda Nacional
de Conciertos. Inauguración de la Exposición monográfica del Museo Casa Natal de
José Martí, a cargo del Grupo Cobarrocas, con curaduría de Dioelis Delgado, Ramón Guerra, y
Dunyer Pérez y diseño de Claudia Sera García
Miércoles 27 de enero, 7:00 p.m.: Proyección del filme José Martí: el ojo del canario, con
presentación a cargo de su director Fernando Pérez. Vigilia en espera del aniversario 168 del
natalicio de Martí. Participarán trovadores y jóvenes artistas, escritores y poetas de la
Asociación Hermanos Saíz: Silvio Alejandro, Yosvany Bernal y Ray Fernández, entre otros, bajo
la dirección de Fidel Díaz Castro, director de El Caimán Barbudo.
Jueves 28 de enero
3:00 p.m.: Inauguración de la exposición Maestro y discípulo, muestra fotográfica del líder de
la Revolución Cubana, desde la perspectiva de la impronta de la obra de Martí, con alegorías a
su ideal. Curaduría: Departamento Gestión Cultural de la OHCH con la colaboración del
historiador René González Barrios.
Aniversario 22 de Habana Radio
Jueves 28 de enero, en el Centro Histórico: Celebraciones por el aniversario 22 de Habana Radio, “La
voz del patrimonio cubano”, dedicado al fundador de este proyecto, el Historiador de la Ciudad de La
Habana, Dr. Eusebio Leal Spengler. Entre otras iniciativas, se presentará una exposición fotográfica en la
Casa Eusebio Leal, dedicada a resaltar la vocación martiana del Historiador.

Sábado 9 de enero, 2:00 p.m., en Habana Espacios Creativos: Encuentro de jóvenes coreógrafos,
ganadores del Festival Impulsos, que convocara la compañía Danza-Teatro Retazos
Viernes 29 y sábado 30 de enero, 5:00 p.m., en el Centro Hispanoamericano de Cultura:
Arropamiento, espectáculo de la compañía A teatro limpio, basado en el texto de Virgilio Piñera Un
arropamiento sartorial en la caverna platómica.
Sábado 30 de enero, 10:00 a.m., en Habana Espacios Creativos: Clase magistral abierta de la
maestra Lourdes Ulacia, quien dirigirá su presentación a estudiantes, bailarines profesionales o aficionados
que quieran consolidar conocimientos sobre la Técnica de la Danza Moderna, fundamental dentro de la
formación artística danzaria.
Visitas guiadas
De lunes a viernes, a las 9:30 a.m., 11:00 a.m. y 2:30 p.m.; y los sábados, a las 9:30 a.m. y
11:00 a.m. en la Casa del Vedado: Tres recorridos diarios de sus visitas dirigidas. Para más
información puede contactar por el correo electrónicolaina@patrimonio.ohc.cu
Miércoles, 10:00 a.m., en la Casa de las Tejas Verdes: Recorridos por sus espacios, con previa
reservación por los números telefónicos 72069811 o 72069814, extensiones 101 y 107. 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.
Sábados y domingos, de 10:30 y 11:30 a.m., en la Quinta de los Molinos: Recorridos por la
institución, donde se conocerá sobre la historia de este parque ecológico, sus mayores atractivos de
plantas y animales y visitarán el primer Mariposario de Cuba. Estos paseos tendrán ahora la particularidad
de que incluirán una parada en el Museo consagrado a Máximo Gómez, donde el Generalísimo estableció
la residencia con su familia y su Cuartel General, que radicó allí unos tres meses, desde marzo hasta junio
de 1899.
De lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5.00 p.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Servicios
de biblioteca, archivo y fototeca en el Centro de Documentación de Cultura China. Para mayor información
comuníquese
por
los
teléfonos
78635450
y
78609976,
o
el
correo
electrónico
barriochino@patrimonio.ohc.cu.

Basílica Menor de San Francisco de Asís, 6:00 p.m.
Sábado 9 de enero: Subirá a este escenario el dúo Promúsica, integrado por
María Victoria del Collado (piano) y Alfredo Muñoz (violín), junto a otros
invitados
Jueves 14 de enero: Homenaje a la obra musical del reconocido trovador
cubano Santiago Feliú, en voces líricas, acompañadas por diversos formatos
de instrumentistas de la música de concierto. Esta propuesta está dedicada a
los aniversarios 73 de la emisora CMBF Radio Musical Nacional y 43 de Radio Metropolitana.
Sábado 16 de enero: Festejos por los 60 años de fundación del Coro Nacional de Cuba, los 75 años de
vida de la maestra Digna Guerra y sus 45 como directora
Sábado 23 de enero: Concierto de la Orquesta de Cámara Música Eterna, que dirige el Maestro Guido
López-Gavilán, junto a los solistas invitados Niurka González (flauta), Jorge Ruiz (oboe) y Alejandro
Calzadilla (clarinete)
Sábado 30 de enero: Presentación especial de la Orquesta del Lyceum de La Habana, para festejar el
aniversario XII del Lyceum Mozartiano de La Habana y rendir tributo a la memoria del principal artífice del
proyecto, Eusebio Leal Spengler.
Teatro Martí
Sábado 9, 7:00 p.m. y domingo 10 de enero, 5:00 p.m.: Presentación de la
Compañía de Danza Malpaso y músicos integrantes de la Orquesta del Lyceum
Mozartiano de La Habana, con una selección de temas musicales del repertorio
clásico europeo
Viernes 15 de enero, 7:00 p.m.: Concierto del violinista William Roblejo, uno
de los más destacados referentes del jazz cubano contemporáneo
Viernes 22 y 29 y sábados 23 y 30, 7:00 p.m.; domingos 24 y 31 de enero, 5:00 p.m.:
Presentación de la Compañía Flamenca Ecos, con el estreno de su versión de la obra La Casa de Bernarda
Alba, en el marco de las conmemoraciones por el aniversario 85 del fallecimiento del eminente poeta
español Federico García Lorca.
Sala Ignacio Cervantes, 11:00 a.m.
Domingo 17 de enero: Concierto del maestro Huberal Herrera, quien mereció el
Premio Nacional de Música 2020
Domingo 24 de enero: Presentación de Art-Trío, con la interpretación de una
selección de obras originales para el formato de trío clásico
Iglesia de Paula
Viernes 15 de enero, 7:00p.m.: Presentación de Ensemble Lauda, dirigido por Henry Vidal, con un
recorrido por las últimas décadas del siglo XII
Otras propuestas musicales
El Cheketé, en la Casa de África
Sábado 9 de enero, 3:00 p.m.: Concierto del grupo folclórico Obiní Batá, dirigido por Eva Despaigne
Jueves 16 de enero, 2:00 p.m.: Espacio protagonizado por Daysi Brawn y su grupo Obba Are Anle
Viernes 8 de enero, 3:00 p.m., en el patio del Museo de la Ciudad: Concierto Canto a Fidel, a
cargo de integrantes de la Academia de canto Mariana de Gonich, para celebrar el aniversario de la
entrada de Fidel y la Caravana de la Libertad a La Habana
Sábado 9 de enero, 5:00 p.m., en el Centro Hispanoamericano de Cultura: Concierto de la
Orquesta de Cámara Solistas de La Habana, dirigida por el maestro Iván Valiente, con un repertorio que
incluye obras de Corelli, Handel y Bloch
Jueves 21 de enero, 4:00 p.m., en Habana Espacios Creativos: Presentación del espacio mensual A
contratiempo, con artistas convocados por el Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas; esta vez, con
Frank Ledesma y Ubail Zamora
Viernes 22 de enero, 6:00 p.m., en Habana Espacios Creativos: Presentación de la joven pareja
conformada por la bailarina Maysabel Pintado y el pianista y compositor Denis Peralta, miembro activo del
grupo Síntesis y uno de los más reconocidos representantes del panorama musical joven en Cuba.
Jueves 28 de enero, 4:00 p.m., en la Casa de las Tejas Verdes: Concierto en homenaje a Faustino
de Jesús Nicolás Ruiz Espadero, a cargo del destacado pianista, pedagogo e investigador Cecilio Tieles
Ferrer

Sábados y domingos, 9:00 p.m., en el Anfiteatro del Centro Histórico: Espectáculo Vuelve el
musical, propuesta conformada por una selección de obras estrenadas mayoritariamente en este escenario
a lo largo de 22 años.

Martes 5 de enero, en el Centro para la Interpretación de las
Relaciones Cuba- Europa (Palacio del Segundo Cabo): Exposición
fotográfica Presencia Europea en La Habana, integrada por 16 imágenes de
gran formato
Viernes 8 de enero, 10:00 a.m., en el Museo Casa Natal de José
Martí: Exposición monográfica, con curaduría de Dioelis Delgado, Ramón
Guerra y Dunyer Pérez/ Martes 12 de enero, 3:00 p.m.: Obras inspiradas
en la figura y obra del Apóstol, realizadas por estudiantes de Nivel Elemental, con curaduría de Lesmes
Larroza González/ Jueves 28 de enero, 3:00 p.m.: Muestra Maestro y discípulo, con la intervención del
Dr. René González Barrios
Martes 12 de enero, 11:00 a.m., en el Museo Numismático: Reina Victoria I de Inglaterra,
aniversario 120 de su muerte, con un recorrido por los sesenta años de reinado y las diferentes facetas de
la vida de esta monarca, apodada "la Abuela de Europa"
Miércoles 13 de enero, 3:00 p.m., en el Museo del Automóvil: Sobre viejos
caminos, con imágenes del panorama automovilístico en Cuba durante la primera
mitad del siglo XXy los inicios de la Revolución
Viernes 15 de enero, 5:30 p.m., en Habana Espacios Creativos: Arca, del
artista Néstor Siré, quien toma como referente el "Paquete semanal", plataforma de
distribución offline en Cuba.
En la Casa de Artes y Tradiciones Chinas, viernes 29 de enero, 3:00 p.m.: Inauguración de la
exposición Ópera cantonesa, como parte de las acciones por la celebración de la tradicional Fiesta de
Primavera/ De lunes a sábados: Presencia y Documentos históricos
En Habana Espacios Creativos: Exposición fotográfica Los destinos de una ciudad, que reúne las
instantáneas de los ganadores de la beca de fotografía convocada por la institución, y de Jennifer Albin,
finalista de la Beca de Creación de Artes Visuales.
En el zaguán de la Casa Oswaldo Guayasamín: El danzante de Pujilí, figura
principal en las celebraciones del Corpus Christi, festividad de la región ecuatoriana de
Cotopaxi, declarada Patrimonio cultural intangible de la nación ecuatoriana. / En la
segunda planta: Colección de monedas ecuatorianas acuñadas en homenaje a sus
diferentes gobernantes
En la sala Cernuda del Centro Hispanoamericano de Cultura: Exposición
personal BLOOM, del artista cubano Alejandro Jurado, bajo la curaduría de Michael
Simpson
En el Museo de la Farmacia Habanera: Muestras transitorias Instrumentos de medición en la farmacia
y Particellas del Himno farmacéutico compuesto por Francisco Formell Madariaga
En el Espacio Barcelona - La Habana: El encaje de bolillos. Materiales y accesorios
En la sala Zambrano del Centro Hispanoamericano de Cultura: Muestra
fotográfica colectiva Aquelarre, con el referente documental como el hilo conductor,
traducido en una sensibilidad muy personal de cada uno de los fotógrafos.
En la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Muestras bibliográficas/ Martes 5
de enero, en la sala Juvenil: Muestra de libros en conmemoración del natalicio de
reconocidos autores de la literatura/ Martes 12 de enero, en la sala Infantil: Nuestro
Martí/ Miércoles 20 de enero, en la sala Juvenil: Enero de Victorias/ Jueves 21 de
enero, en la sala de Arte: Novedades de libros/ Jueves 28 de enero, en la sala para Adultos:
Martí, Fidel: una sola Revolución…/ Muestra del mes: La Revolución y su atención a las personas con

discapacidad
En la galería de la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Habana 501: grabados y postales,
con una selección de grabados del siglo XIX, realizados por prestigiosos artistas como Mialhe, Garnerey y
Laplante, de gran valor histórico y visual.
En el Museo de Arte Colonial: Selección de piezas de cristal de opalina del siglo XIX, como parte de la
muestra del mes
En el Museo del Tabaco: Muestra de anillas con la imagen de nuestro Apóstol nacional

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 Un payaso con problemas mentales
Del 5 al 9 de enero, 2:00 p.m.: Joker, filme estadounidense de Todd Phillips
Ciclo Nuevamente el famoso detective y su ayudante
Del 12 al 16 de enero, 2:00 p.m.: Holmes y Watson, filme estadounidense de Etan
Cohen
Ciclo Un divo del Bel canto
Del 19 al 23 de enero, 2:00 p.m.: Pavarotti, documental británicoestadounidense de Ron Howard
Ciclo Clientes encubiertos
Del 26 al 30 de enero, 2:00 p.m.:Alibi.com, agencia de engaños, filme
francés de PhilippeLacheau

Casa de Artes y Tradiciones Chinas
Jueves 28 de enero, 2:00 p.m.: Proyección de documental alegórico al Año nuevo lunar

Centro Hispanoamericano de Cultura
Miércoles 13 de enero, 3:00 p.m.: El espacio La Música en Imágenes presentará la ópera Tosca, del
compositor italiano Giacomo Puccini, 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.
Palacio del Segundo Cabo
Miércoles 13 de enero, 2:00p.m., en la Sala Polivalente: Presentación del documental Cuervo y
Sobrinos: el valor del tiempo, dirigido por Alfredo Sánchez Herrera.

Casa de África
Martes 19 de enero, 10:30 a.m.: Aula Taller José Luciano Franco para recordar a Amílcar Cabral, en
coordinación con la Cátedra homónima de la Universidad de La Habana y la Asociación de Amistad Cuba África
Museo de Arqueología
Miércoles 13 de enero, 10:00 a.m.: Conferencia Las Pinturas Murales en La Habana Vieja, a cargo del
MSc. Jorge Orta Figuera, como parte del ciclo Superficies y profundidades. / Sábado 23 de enero, 10:00
a.m.: Conferencias Cultura y modelismo, impartida por Israel Wilfredo Díaz Gómez; y Maquetismo
histórico, por Alexis Espinosa del Rio, como parte del ciclo Encuentro de modelistas
Casa del Vedado
Jueves 14 de enero, 10:30 a.m.: Conferencia El mueble administrativo, símbolo del poder, por el máster
en Conservación del Patrimonio Cultural, Javier de León Valdés, como parte del ciclo El mueble en Cuba,
Patrimonio de nuestra identidad. / Jueves 28 de enero, 11:00 a.m.: Conferencia El vidrio español, a
cargo de Lidis Nudia Rodríguez, especialista del Museo de Artes Decorativas

Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena
Viernes 22 de enero, 10:30 a.m.: Conferencia Habana accesible desde la Biblioteca Pública Rubén
Martínez Villena, con aspectos generales sobre una cultura accesible e inclusiva

Museo de la Pintura Mural
Viernes 8, 15, 22 y 29 de enero, 9:00 a.m.: Taller “Registro de pinturas murales decorativas en las
fachadas”, a cargo del Jorge Orta y orientado a museólogos, conservadores y público interesado
Habana Espacios Creativos
Del 18 al 20 de enero: Taller de Psicología, para especialistas de la Oficina del Historiador de la Ciudad
de La Habana y becarios
Espacio Barcelona-La Habana
Viernes, 10:.00 a.m.: Taller de manualidades (encaje de bolillos), a cargo de la profesora Solains
Fernández García
Casa de Artes y Tradiciones Chinas
Sábados 9 y 23 de enero, de 10:00 a.m. a 12:00 m., en la Plaza San Fan Kon: Taller de dibujo y
caligrafía china, a cargo de la instructora Eliani Rodríguez y el artista Alexis González Carbonell/ Martes,
de 10:00 a.m. a 12:00 m.: Taller de carteras para jóvenes y adultos, por el profesor Félix Rojas López, de
la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (abiertas las matrículas)/ Miércoles, de 10:00 a.m. a 12:00
m.: Taller de bisutería, a cargo del profesor Félix Rojas López, de la Asociación Cubana de Artesanos
Artistas (abiertas las matrículas)/ Viernes, 10:00 a.m.: Taller de muñequería para jóvenes y adultos,
impartido por la profesora Martha Rosa Ricardo (abiertas las matrículas)/ Sábado 30 de enero, 9:00
a.m.: Sábado científico, con una conferencia sobre el vaticinio del Horóscopo chino en 2021 que rige el
Buey de Metal, a cargo del especialista en Medicina Natural y Tradicional, Lic. Darinel López Mesa
Centro Hispanoamericano de Cultura
Viernes, de 10:00 a.m. a 12:00 m.: Curso de técnicas narrativas, impartido por Raúl Aguiar y Sergio
Cevedo, profesores del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso (matrícula libre)/ Miércoles 6
y 20 de enero, 2:00 p.m.: Ciclo de conferencias Escribir el cine, por el guionista y profesor Amilcar Salatti
González

Viernes 8 y 22 de enero, 6:00 p.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Encuentro con el
proyecto cultural ArteCor para jóvenes, con bailes contemporáneos, música y juegos digitales
Viernes 8 de enero, 2:00 p.m., en la Casa de la Poesía: Peña En la misma cuerda con la Orquesta
Juvenil de Guitarras, bajo la dirección del maestro Esteban Campuzano.
Martes 12 de enero, 10:00 a.m., en el Centro Hispanoamericano de Cultura: Tu espacio en las
cariátides, en esta oportunidad el público podrá conocer sobre La literatura en la era digital: difusión y
recepción en los nuevos medios.
Viernes 15 de enero, 2:00 p.m., en la Casa de la Poesía: Peña Juegan las palabras, con narradores
orales, poetas y cantautores
Miércoles 20 de enero, 10:00 a.m. en el Museo de la Farmacia Habanera: Espacio De todo como
en botica, dedicado a los museos farmacéuticos del Centro Histórico
Viernes 22 de enero, 3:00 p.m., en el Centro Hispanoamericano de Cultura: Espacio Ars narrandi,
con la presencia de un autor, quien leerá tres páginas de los textos que haya escogido para propiciar la
intervención del público asistente y el diálogo entre el auditorio.
Miércoles 27 de enero, 10:00 a.m., en el Museo de la Farmacia Habanera: Espacio La infusión en
la Farmacia Habanera, con el título La triaca magna. Mitos y realidades
Jueves 28 de enero, 10:00 a.m., en la sala de Arte y Música de la Biblioteca Pública Rubén
Martínez Villena: Encuentro Rincón de la música cubana, con la conferencia Recuerdos de bailes
Viernes 29 de enero, 5:00 p.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Peña Entre poesías y
canciones, con el especialista en Literatura, Ernesto Arencibia
Sábado 30 de enero, 2:00 p.m., en el Museo de Naipes: Espacio Transparencia, esta vez con el
tema Yo soy eso
Sábado 30 de enero, 6:00 p.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Espacio habitual Tarde
Habanera, con el proyecto Moda Viva y el grupo del diseñador de moda Raúl Castillo como invitados
En la Biblioteca Gabriela Mistral del Centro Hispanoamericano de Cultura: Muestra bibliográfica,
dedicada a la obra del Apóstol José Martí en saludo al aniversario 168 de su natalicio

Ciclo de cine en el Convento de Belén
Sábados, 9:00 a.m. Ciclo El musical español
9 de enero: Teatro Apolo
16 de enero: La violetera
23 de enero: La verbena de la paloma
30 de enero: La casta Susana
Miércoles 13 de enero, 10:00 a.m., en el Museo Casa Natal de José Martí: Tertulia martiana,
dedicada al aniversario 168 del natalicio del Apóstol, con una presentación del coro Mariposa de Celia
Sánchez
Viernes 15 de enero, 10:00 a.m., en el Museo Casa Natal de José Martí: Espacio el Piquete Típico
Cubano de Danzón, agrupación cincuentenaria dirigida por el maestro Jorge Vistel
Sábado 23 de enero, 10:00 a.m., en la Casa de África: Como parte del habitual Cheketé, espacio
Entre palabras y canciones, con la artista Aseneth Rodríguez, conducido por el declamador Pedro Carlos
López.
Sábado 30 de enero, 11:00 a.m., en la Casa de África: Presentación del grupo Caurí, como parte del
habitual Cheketé
Talleres
Miércoles, 10:00 a.m. en la Casa del Vedado: Taller de muñequería textil, por la profesora Julia
Salazarte Noa
En la Quinta de los Molinos: Lunes, 10:00 a.m.: Talleres “Envejecimiento, naturaleza y bienestar
emocional”/ Lunes, Jueves y viernes, 9:30 a.m.: “Moviendo tu cuerpo: gimnasia para el adulto
mayor”/ Martes, jueves y sábados, 9:00 a.m.: “Tai Chi y energía”/ Miércoles, 9:00 a.m.: “Meditación,
energía y vida saludable”/ Miércoles, 10:30 a.m.: “La magia de crear con las manos. Muñequería IV”/
Viernes, 10:30 a.m.: “Internet en la 3ra edad: aspiración o posibilidad real”/ Martes, 10:00 a.m.: Té
literario El avispero entre artes y letras, a cargo de la Lic. Edisleydis de Armas

Tributo de los niños a Martí
En el Museo Casa Natal de José Martí
Sábado 16 de enero, 10:00 a.m.: Concurso de la interpretación de la poesía martiana

Verso Amigo
Miércoles 20 de enero, 10:00 a.m.: Presentación de la revista Zunzún de la Casa
Editora Abril. Se pondrán a la venta números de la revista y otras publicaciones
relacionadas con José Martí.
Domingo 24 de enero, 10:00 a.m.: Gala artística infantil por el aniversario 168 del
natalicio de Martí. Se presentarán el grupo de danza Maravillas de América, dirigido por
Liritza Sánchez; la Cantoría Infantil Estrellitas, proyecto dirigido por Olivia Ortega; el coro Solfa, que dirige
la maestra Maylan Ávila y el grupo infantil Sesé Coralillo, dirigido por la maestra Rafaela Reyes. Premiación
del concurso Pinta mi amigo el pintor.
Jueves 28 de enero, 10:00 a.m.: Desfile martiano de la Flor y la Bandera, convocado por la Dirección
Municipal de Educación de La Habana Vieja. Contará con la participación de la escuela primaria Don
Mariano Martí y otros centros docentes del municipio
En la Casa de Artes y Tradiciones Chinas
Jueves 28 de enero, 2:30 p.m.: Actividad infantil La Edad de Oro en la Fiesta de Primavera, con
exposición de dibujos y narración oral de la obra El Ruiseñor
Matinée infantil
En la pantalla
En el Cinematógrafo Lumiére
Sábados y domingos, 10:00 a.m.: Películas infantiles
9 y 10 de enero: Pajaritos a volar
16 y 17 de enero: Gus, el pájaro amarillo
23 y 24 de enero: Steven Universe. La película
30 y 31 de enero: Fly, Pili

Casa de Artes y Tradiciones Chinas
26 y 27 de enero, 2:00 p.m.: Proyección de dibujos animados alegóricos al Año nuevo lunar. Oso panda

I y II
A las tablas
Sábados y domingos, del 2 al 10 de enero, 3:00 p.m., en El Arca Teatro- Museo de Títeres:
Espectáculo El nido de Doña Coruja, con dirección de Miriam Sánchez y actuación de Rigel González
Sábados y domingos, del 16 al 31 de enero, 3:00 p.m., en El Arca Teatro- Museo de Títeres:
Espectáculo En el jardín durmió un vampiro, de Christian Medina, con actuaciones de Aylén Luna, Angel
Montaner y Geydicari González
Jueves 21 de enero, 3:00 p.m., en la Casa de África: Espacio de teatro Griot con el grupo
Ceibaobab, dirigido por Lucas Nápoles
Sábado 30 de enero, 10:00 a.m., en la Plaza San Fan Kong del Barrio Chino de La Habana:
Espectáculo con la payasita Florecita y sus amigos, con grupos de diferentes manifestaciones artísticas
invitados, narración oral, dibujos, talleres, concursos y más sorpresas
Talleres
1ros y 3ros jueves de cada mes, de enero a abril, 1:30 p.m., en el Centro para la
Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba- Europa (Palacio del Segundo Cabo): Taller
infantil para niños sordos e hipoacúsicos La historia de mi Habana colonial en señas, en colaboración con
el proyecto Cultura entre las manos, de la Emisora Habana Radio
Lunes, martes, jueves y viernes, 5:00 p.m., en la Plaza San Fan Kong del Barrio Chino de La
Habana: Taller de Wushu para niños, adolescentes y jóvenes, dirigido por los instructores de la Escuela
Cubana de Wushu
Miércoles, 2:00 p.m. en el Instituto Confucio: “Xieyi Habana”, taller de pintura tradicional china para
jóvenes y adolescentes, 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.
Sábados 9 y 23 de enero, 10:00 a.m., en la Plaza San Fan Kong del Barrio Chino de La Habana:
Talleres de dibujo y caligrafía china, para todo tipo de público impartidos por la instructora Eliani
Rodríguez y el artista Alexis González Carbonell (matrículas abiertas a partir de los 10 años de edad)
Miércoles 6 y 20 de enero, 5:00 p.m., en la plataforma WhatsApp: Taller literario "Letras con
estilo", para niños y adolescentes entre 10 y 16 años, a cargo de la escritora Yanelys Encinosa Cabrera. En
los encuentros se abordará la poesía y la reseña literaria, a partir de la obra de José Martí, en celebración
por el aniversario 168 de su natalicio. / Sábado 30 de enero, de 2:00 a 4:00 p.m.: Taller presencial
“Letras con estilo”, con niños y adolescentes, quienes compartirán con sus familiares sus creaciones
mediante una lectura colectiva de poemas, cuentos y reseñas escritas durante las sesiones virtuales de
este taller durante 2019.
Exposiciones
Sábado 30 de enero, 10:00 a.m., en la Casa Oswaldo Guayasamín:
Inauguración de la exposición Dos 28 de enero, que cada año realiza el Taller de
Artes Plásticas Oswaldo Guayasamín, dirigido por la profesora Zenaida Díaz, para
conmemorar el natalicio de José Martí y el asesinato del prócer ecuatoriano Eloy
Alfaro.
Concursos
El Museo Casa Natal de José Martí convoca a niños y adolescentes a participar en los concursos Pinta mi
amigo el pintor, de artes plásticas y Verso Amigo, de interpretación de la poesía de o sobre José Martí. En
el primero de los certámenes podrán concursar en las manifestaciones de dibujo y pintura. Los temas
estarán relacionados con el aniversario 168 del natalicio del Apóstol y su presencia en la obra de Fidel. Los
trabajos se enviarán, antes del 15 de enero de 2021, al Museo Casa Natal de José Martí (calle Leonor
Pérez, núm. 314, entre Egido y Picota. La Habana Vieja). Para el segundo de los concursos, que se
llevará a cabo el sábado 16 de enero, los interesados deberán efectuar su inscripción en el museo o llamar
a los teléfonos 78615095 y el correo electrónico nataljmarti@patrimonio.ohc.cu.
Parque infantil La Maestranza
Sábados y domingos, 11:00 a.m. y 4:00 p.m.: Espectáculo Dibujando sonrisas con el payasito Qkitín/
Sábados 9 y 23 de enero, 3:00 p.m.: Presentaciones del grupo de teatro y títeres La Proa/ Sábado 23
de enero, 11:00 a.m.: Intercambio cultural con estudiantes y profesores de Academia Nacional de Bellas
Artes “San Alejandro”/ Domingo 17 de enero, 11:00 a.m.: Festival participativo de lectura y poesía,
dedicado a la literatura infantil de autores cubanos/ Sábados y domingos, desde las 11:00 a.m.:
Actividades deportivas y recreativas, juegos de fútbol, baile con aros, suizas y juegos de mesa

En la página de Facebook de a+ Espacios adolescentes (@centroadolescentescuba): Vínculos
con el Programa de Radio Contigo Somos Más y Consejería a+ Felicidad, con temas relacionados con la
salud mental y el autocuidado; así como el servicio de consejería virtual A más Consejería adolescente
Lunes, miércoles y viernes, de 2:00 a 4:00 p.m.: Espacio de consejería personalizada

En la página de Facebook de los Museos Arqueológicos de La Habana (Museos Arqueológicos
de La Habana), de lunes a viernes: “Nuestra colección”, piezas que se caracterizan por su singularidad
y trascendencia histórico-arqueológica/ Martes y jueves: “Pinceladas de la Historia habanera desde el
mundo arqueológico”, con datos históricos, imágenes de archivo e información interesante sobre nuestra
ciudad vista desde las colecciones arqueológicas/ Miércoles y viernes: “Castillos, cañones y proyectiles”,
con datos históricos y anecdóticos sobre los castillos y las colecciones de artillería; así como de pinturas
murales en el Centro Histórico habanero y el resto de Cuba.
De lunes a viernes, en la página de Facebook de la Casa Oswaldo Guayasamín
(@CasaGuayasamin.LaHabana): Publicaciones sobre sus colecciones, historia y otras temáticas
En la página de Facebook de la Casa de la Poesía (Casa de la Poesía de La Habana, Cuba):
Espacio “A través del lente. Memorias”, vez dedicado a Tina Modotti; homenajes a los poetas Thomas
Stearn Eliot, Kahlil Gibran, Rubén Darío y José Martí, a propósito de los aniversarios de sus natalicios; y el
espacio “Curiosidades poéticas” dedicado a la vida y obra de Edgar Allan Poe.
Jueves de diciembre, en la página de Facebook de la Quinta de los Molinos (Quinta de los
Molinos): Espacio “Historias no contadas de una Quinta y sus Molinos”, con recorrido por su patrimonio
histórico, cultural y natural. Además, se publicarán textos relacionados con los hechos históricos menos
conocidos que ocurrieron en el centro desde el siglo XVIII y un ciclo dedicado a las tarjas ubicadas en este
jardín.
En la página de Facebook del Museo de Orfebrería (@museodelaorfebreria): “Talento y oficio”,
dedicada a la obra de destacados orfebres contemporáneos cubanos; “Joyas de colección”, con una pieza
de joyería que atesora el museo; “Miércoles numismático” para conocer acerca de la colección de esta
temática y sección Luces, Cámaras y ¡JOYAS!”, que abordará la presencia de la joyería en el cine. A su
vez, presentará información sobre piezas singulares por su uso, procedencia o forma.
En la Casa de la Obra Pía en Facebook (casadelaobrapía): Publicaciones dedicadas a las artes
decorativas/ Sábado 9 de enero, 10:00 a.m., en la plataforma WhatsApp: Encuentros de
“Muñequería en las Redes”. Los interesados en participar en esta propuesta podrán comunicarse a través
del teléfono 78613097, el correo electrónico obrapia@patrimonio.ohc.cu y la página de Facebook
(@casadelaobrapia), vía Messenger.
En la página de Facebook del Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales CubaEuropa (@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 Liechtenstein, Rumanía, Malta y San Marino, y se compartirán experiencias personales de
niños y adultos mayores que han participado en talleres y eventos organizados por la institución. A su vez,
se presentarán investigaciones de renombrados estudiosos en las ediciones de los coloquios Presencias
europeas en Cuba.
En la página de Facebook del Centro Hispanoamericano de Cultura (@centrohispahabana):
Secciones fijas, con contenidos culturales afines a las distintas manifestaciones artísticas que difunde la
institución. Entrevistas, espacios relacionados con la música, la danza y la literatura son algunas de los
encuentros que propicia el Centro.

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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