Celebración de San Patricio
Desde el 10 y hasta el 17 de marzo: El Palacio del Segundo Cabo se suma
al Global Greening 2021 que cada año ilumina de verde los monumentos más
importantes e icónicos del mundo para celebrar el Día Nacional de Irlanda (Día
de San Patricio) y resaltar los vínculos históricos, culturales y de amistad que
tiene este país con comunidades alrededor del mundo.
Reto virtual Verde por Irlanda y San Patricio
Desde el miércoles 10 hasta el viernes 19 de marzo, en la página de
Facebook y el perfil en Instagram del Centro para la Interpretación de
las Relaciones Culturales Cuba-Europa: A propósito de las celebraciones por
el Día Nacional de Irlanda (Día de San Patricio), que se festeja cada 17 de marzo
en el país europeo, la institución convoca al Reto virtual Verde por Irlanda y San
Patricio.
¿Cómo participar?
Todas las personas interesadas deben publicar fotos en las que predomine el color verde y los elementos
distintivos del desfile, como el trébol de tres hojas, la bandera de Irlanda, los duendes y otros atributos
característicos de la cultura irlandesa. Pueden maquillarse, disfrazarse, emplear pintura corporal, pelucas y
todo cuanto tribute a esta celebración, como si estuviesen participando en el desfile de San Patricio.
¿Cuáles son los pasos a seguir?
Desde Facebook, debe darle Me gusta y seguir la página del Centro para la Interpretación de las
Relaciones Culturales Cuba-Europa (@PalacioSegundoCabo). Desde Instagram, debe darle Me
gusta al perfil @palacio_segundocabo.
Compartir públicamente la foto en sus perfiles personales con los elementos característicos del
desfile de San Patricio y mencionar siempre a la institución.
Incluir las etiquetas: #VerdeXIrlandaySanPatricio, #StPatrickDay2021 y #PalaciodelSegundoCabo
Puede también enviar la foto por mensaje al perfil institucional del Centro, tanto en Facebook
como en Instagram, o escribirles si tienes alguna otra inquietud.
Día Mundial de la Poesía
Domingo 21 de marzo, en la página oficial de Facebook de la Casa de la Poesía (Casa de la
Poesía de La Habana, Cuba): Celebración por el Día Mundial de la Poesía, con un recital poético
musical y la participación de poetas, artistas visuales, narradores orales y cantautores en formato de texto
y video (link).
La cultura francófona
Lunes 22 de marzo, 2:00 p.m.: En el programa Vitrales, de la emisora Habana Radio, se transmitirá la
Mesa redonda "La cultura francófona en las Américas y en el mundo", organizada por la oficina de Quebec
en La Habana, con la participación de varios países francófonos. La mesa estará moderada por la Dra.
Nancy Morejón e incluirá la participación de los representantes de Quebec, Haití, Bélgica y Congo. Se trata
de presentar, de manera coloquial, las múltiples facetas de la Francofonía y mostrar las diferencias
culturales y lingüísticas que distinguen a los países y gobiernos miembros de la Francofonía

Homenaje a Guayasamín
Miércoles 10 de marzo, en la página de Facebook de la Casa Oswaldo
Guayasmín
(@CasaGuayasamin.LaHabana):
Publicaciones
dedicadas
a
conmemorar el aniversario 22 de la desaparición física del Pintor de Iberoamérica
Desfile virtual en la Obra Pía
En la página de Facebook de la Casa de la Obra Pía (@casadelaobrapia):
Desfile virtual de moda, organizado por la modelo y fotógrafa cubana Idolka de Erbiti,
quien mostrará vestidos de boda. La propuesta está inspirada en la historia de esta
otrora casona colonial y conmemorará el tradicional sorteo de la Obra Pía que se realizaba cada 19 de
marzo con el objetivo de dotar a jóvenes huérfanas o pobres para que contrajeran matrimonio.

Lyceum Mozartiano de La Habana (Lyceum Mozartiano de La Habana)
Cada semana dedicarán dos presentaciones online a difundir la música de concierto cubana e
internacional:
#MartesdeMozart: Dedicada a la promoción y estudio del repertorio del “Genio de Salzburgo”. Se
publicará cada martes un fragmento de una obra del compositor austriaco en diferentes formatos y para
distintos instrumentos solistas.
#Juevesdeconcierto: Abordará el repertorio cubano e internacional de música de concierto y se
compartirán filmaciones de eventos organizados por la institución: Festival Mozart Habana, Festival y
Concurso Internacional Musicalia de Piano y Ruta Mozart; así como otras presentaciones relevantes y
materiales informativos relacionados con la labor del Lyceum.
Teatro Martí (@TeatroMarti)
La página oficial del Teatro Martí conmemorará los aniversarios 82 del maestro Leo Brouwer (1ro. marzo
de 1939) y 77 del maestro Frank Fernández (16 de marzo de 1944), con datos y curiosidades sobre estos
destacados compositores e instrumentistas cubanos. Asimismo, se presentarán imágenes de los festivales
organizados por Leo Brouwer en este escenario, luego de su reapertura.
A propósito del Día Internacional de la Mujer, se dedicarán varias publicaciones a relevantes figuras
femeninas que han prestigiado este Teatro: Daiana García (directora de orquesta), Niurka González
(flautista), Lizt Alfonso (coreógrafa y directora) y Susana Pous (coreógrafa y directora).
A su vez, se celebrará este mes 89 años del estreno mundial de la zarzuela Cecilia Valdés, obra cumbre
del Teatro Lírico Cubano, ocurrido el 26 de marzo de 1932 en la propia institución. Así, se publicarán
imágenes de archivo, programas, fotografías históricas y fragmentos de materiales audiovisuales
alegóricos a esta emblemática obra del Maestro Gonzalo Roig.
Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas (@gabinetestebans)
El Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas continúa visibilizando productos culturales a través de su
programación semanal:
Lunes: Dedicado a compartir fragmentos de artículos publicados en el boletín digital El Sincopado
Habanero (OHCH/CIDMUC).
Martes: “Andar por el patrimonio musical” con recorridos que alternarán con la promoción de eventos.
Miércoles: Sección “Pentagramas del pasado”, con un enlace a la Biblioteca Musical Petrucci (IMSLP),
donde están disponibles para descarga nuevas partituras del patrimonio musical cubano.
Jueves: Espacio “Musivisión” que estrenará, a través de su canal de YouTube, videos o audios de
conciertos y conferencias, organizados e impartidos por el Gabinete.
Viernes: Sección “Observatorio del Patrimonio Musical” con novedades culturales y recomendaciones de
espacios, libros, conciertos y producciones discográficas a sus seguidores.
Domingos: Cartelera con la programación de la semana siguiente.

Nueva edición de El Sincopado Habanero
Durante este mes estará disponible el boletín El Sincopado Habanero (vol. V sept./dic. 2020), publicación
digital del Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas que, esta vez, rinde homenaje al destacado
director de cine, guionista, periodista y actor cubano Enrique Pineda Barnet (La Habana, 1933- 2021).

En
la
página
de
Facebook
del
Programa
Cultural
(@ProgramaCulturalOficinaHistoriadorHabana): Habitual espacio de publicaciones dedicado a las
Artes Visuales en el Centro Histórico. Entre otros temas, se revisitarán los proyectos presentados en los
últimos 20 años, que acreditan la diversidad y la riqueza de las muestras expuestas en las galerías de las
instituciones de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Desde la sección “Pensar en voz
alta” se propondrá una serie de artículos para delinear las correspondencias de género, técnica o temática
entre las diferentes exposiciones desarrolladas.
11 de marzo: Acercamiento a la prolífera obra de Picasso y sus influencias en la plástica nacional, a
través de la memoria de las exposiciones Picassum Tremens, presentada en la Casa Víctor Hugo, y
¡Guernica de Picasso, 80 años!, expuesta en la galería de la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena.
25 de marzo: En esta ocasión, se aproximará a la gráfica, como parte de los itinerarios de las Artes
Visuales en el Centro Histórico. A partir de dos exhibiciones de carteles, realizadas en la galería de la
Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena, se aludirá a la producción del póster a modo de referente para
la historia y el diseño nacional.
Viernes 5 de marzo, en la página oficial de Facebook del Museo Casa Natal de José Martí
(Museo Casa Natal José Martí-PAGINA Oficial): Exposición virtual La mujer en las campañas del
pueblo, con una selección de imágenes de mujeres cubanas como protagonistas de las diferentes gestas
libertadoras que caracterizaron diferentes períodos históricos. Asimismo, se exhibirán fotografías inéditas y
documentos del Frente Cívico de Mujeres Martianas, gracias a la colaboración de Rosita Mier, activa
combatiente gestora de la promoción y divulgación de este grupo de mujeres que apoyaron el Movimiento
del 26 de Julio en Cuba.
En plataformas digitales y redes sociales de Factoría Habana
(@FactoriaHabana): Exposición virtual Expresionismos. D2, de los artistas José
Capaz y César Leal, con curaduría de Concha Fontenla, documentación a cargo de
Tomás López y la colaboración del especialista Carlos Rafael Fuentes Tamayo.

Lunes 15 de marzo, en la página oficial de Facebook de Vitrina de Valonia
(@vitrinadevaloniahabana): Exposición virtual Mujeres historietistas, a propósito del8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer. Casi dos siglos después del nacimiento del cómic, los personajes femeninos
siguen siendo poco frecuentes, por lo que podríamos errar al asumir que el tema de género no tiene nada
que ver con la historieta. Desde las últimas décadas ha crecido muchísimo la presencia de las mujeres
tanto como autoras y profesionales relacionadas con el cómic, así como protagonistas o heroínas de las
historias en viñetas. Las creadoras femeninas han hecho contribuciones significativas a la historieta, y
continúan ofreciendo voces únicas y alternativas, que merecen ser cada vez más escuchadas. Las
historietistas continúan redefiniendo los tipos de historias que se pueden contar a través de la narración
gráfica, desde una fantasía heroica hasta las más íntimas confesiones autobiográficas. En su lucha contra
los comportamientos misóginos de la industria y el sexismo institucionalizado, estas creadoras nos
presentan su visión del mundo, a través del discurso de la equidad. En esta muestra de Mujeres
historietistas se visibilizará la labor de las hacedoras de historietas, sin tener en cuenta la época, el país o
la notoriedad de cada una de ellas.

En la plataforma WhatsApp
Quinta de los Molinos
Lunes y viernes, de 4:00 a 5:00 p.m.: Talleres virtuales de diversas temáticas para adultos mayores. Los
encuentros se realizan para potenciar un afrontamiento saludable, desarrollador y activo a esta situación
de pandemia. Los interesados en obtener más información o matricular en estos talleres pueden contactar
a las especialistas de la Quinta de los Molinos por los números telefónicos: 54633604 y 54394895
Hasta el 5 de marzo: Manualidades
Del 8 al 19 de marzo: Belleza
Del 22 de marzo al 2 de abril: Jardinería
Casa de la Obra Pía
Sábado 13 de marzo, de 10:00 a.m. a 12:00 m.: Encuentro "Muñequería en las redes", impartido por la
maestra muñequera Julita Salazarte Noa. La matrícula continúa abierta para quienes deseen sumarse a
esta iniciativa que se desarrolla desde el mes de noviembre de 2020. Los interesados pueden contactar
por la página de Facebook de la institución (@casadelaobrapia)
Museos de La Catedral
Del 1 al 12 de marzo: Taller “Postales y recuerdos”, para adultos mayores. Se tratará la historia,
características y tipologías de postales y se mostrarán ejemplares que forman parte de la colección del
Museo de Arte Colonial. A partir de este contenido se buscará la interacción con los abuelos quienes
aportarán sus criterios, experiencias y habilidades manuales. Con una duración de 15 días, el taller
concluirá con la presentación virtual de una postal elaborada por las personas adultas mayores
participantes. (Matrículas por los teléfonos 58020607 y 52137758)

Fiesta del Libro Infantil
Del 29 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 cuidado del Medio Ambiente y con motivo de los aniversarios
216 del natalicio del escritor danés Hans Christian Andersen y 168 del Apóstol Nacional José Martí. Se
realizarán acciones virtuales y presenciales; estas últimas serán informadas más adelante a medida que la
situación epidemiológica lo permita.
Programa virtual
Del 29 al 31 de marzo
5:00 p.m., en la plataforma Telegram de la Casa Oswaldo Guayasamín: Taller “Jugando con
petroglifos”, coordinado por la profesora Sandra Elizabeth Muñoz y con apoyo del Consulado del Ecuador
en La Habana. El taller ofrecerá una mirada al patrimonio natural de dicho país y la importancia de su
conservación. (Matrículas por el teléfono 53346569 o por el correo electrónico fabian@patrimonio.ohc.cu)
Del 29 de marzo al 2 de abril, de lunes a viernes
De 10:00 a.m. a 12:00 m., en la plataforma WhatsApp de la Quinta de los Molinos: Taller infantil
¨Entre versos sencillos, cuentos y personajes de un jardín”, con juegos de mesa, dibujos, dramatizaciones,
adivinanzas, confección de títeres, entre otras actividades. Dedicado a nuestro Apóstol Nacional José Martí
y la naturaleza y la relación entre estos, durante cinco citas virtuales de carácter informativo, lúdico,
didáctico y dinámico se realizarán recorridos por este parque ecológico, acercamientos a su flora y fauna;
así como a la relación de estas con nuestro Héroe Nacional y sus Versos Sencillos. (Matrículas por el
teléfono 54394895 o por el correo electrónico lisette@patrimonio.ohc.cu)
10:00 a.m., en la plataforma WhatsApp de la Casa de África: Estudio e interpretación de poesías y
textos infantiles que aparecen en La Edad de Oro, de José Martí y otros libros de interés para los
estudiantes de 4to grado de la escuela primaria Ángela Landa, vinculados al Aula-Museo de la institución.
La actividad estará a cargo de la profesora Julia Pérez y especialistas de la Casa de África.

Del 29 de marzo al 3 de abril
En la plataforma WhatsApp del Planetario de La Habana: Taller infantil “Mi planeta, mi casa en el
universo” para niños y niñas de 7 a 12 años de edad. A través del juego, la experimentación y la lectura,
los más pequeños podrán conocer las maravillas de nuestro Planeta Tierra. (Matrículas por el correo
electrónico planetario@patrimonio.ohc.cu)
10:00 a.m., en la página de Facebook del Planetario de La Habana (@planetariohabana):
Exposición de grabados infantiles El sendero de los Baobabs, como resultado del Taller de interpretación y
diseño para los estudiantes de las Aulas-Museo durante la pasada edición de la Fiesta del Libro Infantil.
Del 29 de marzo al 4 de abril
10:00 a.m., en la plataforma WhatsApp de la Casa de la Obra Pía: Encuentros virtuales para
aprender sobre tejido, costura y bordado a través de canciones, adivinanzas, trabalenguas y lecturas que
aparecen en los libros de texto de la Enseñanza Primaria. Dirigido a infantes de 7 a 11 años de edad (de
2do a 6to grados), se pondrán a disposición de los participantes cuentos, poesías, trabalenguas,
adivinanzas, acertijos, juegos o canciones infantiles que en su texto o letra hagan referencia a labores
manuales o a algún medio utilizado con estos fines (dedal, hilo, aguja u otros). Podrán conocer las obras,
su autor y las enseñanzas que encierran; además apreciarán valiosas piezas de la colección de la Casa de
la Obra Pía, que serán presentadas en imágenes. (Matrículas por el teléfono 59963791 o correo
electrónico obrapia@patrimonio.ohc.cu)
10:00 a.m., en la plataforma WhatsApp de Vitrina de Valonia: Taller infantil “40 cumpleaños del
Capitán Plín”. Los participantes realizarán un episodio radial dedicado a este personaje de la historieta
cubana, que nació en 1981 de la mano de Jorge Oliver. Proyecto de conjunto con la Dirección de Gestión
Cultural, Habana Radio y Vitrina de Valonia.
Del 29 de marzo al 9 de abril
10:00 a.m., en la plataforma WhatsApp de los Museos de La Catedral: Taller infantil de jardinería
y manualidades “Plantas y maceteros”, organizado por los Museos de La Catedral. Se dará a conocer la
importante colección de maceteros del siglo XIX que atesoran los museos de arte, ubicados en la Plaza de
La Catedral. También, desde el reciclaje y el uso de las plantas ornamentales y medicinales se motivarán
la siembra y las creaciones que serán exhibidas en el Jardín Ecológico Hans Christian Andersen, cuando las
condiciones epidemiológicas lo permitan. (Matrículas por los teléfonos 58020607 y 52137758)
29 de marzo
10:00 a.m., en la página oficial de Facebook del Museo Casa Natal de José Martí (Museo Casa
Natal José Martí-PAGINA Oficial):Presentación online de una nueva edición del cuento Nenétraviesa,
de José Martí, adaptado a la modalidad de lectura fácil, y publicado por Ediciones Boloña.
10:00 a.m., en el grupo de WhatsApp del Centro de Gestión Cultural: Encuentro metodológico
dirigido a especialistas de la Oficina del Historiador para socializar las propuestas del Taller “Niños Guías
del Patrimonio”, a desarrollarse en el presente año con estudiantes de las Aulas-Museo. (Matrículas por el
teléfono 55821893 o correo electrónico mariateresa@patrimonio.ohc.cu)
Del 30 de marzo al 4 de abril
10:00 a.m., en la página de Facebook del proyecto “Con Leo al Rescate” (Con Leo al Rescate):
Intercambio “Mi mejor amigo” para niños, niñas y adolescentes, una oportunidad para conocer sobre las
mascotas y el valor de su amistad.
30 de marzo
11:00 a.m., en la plataforma WhatsApp del Centro para la
Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa
(Palacio del Segundo Cabo): En el marco del Taller virtual
“Descubriendo Europa” se desarrollará un encuentro dedicado al
Medio Ambiente, donde se abordarán, de forma didáctica,
temáticas referentes al cambio climático, sus causas y
consecuencias; así como el reciclaje y su importancia. Los niños desde casa podrán realizar actividades
manuales con materiales reciclables y disfrutar de cortos e interesantes audiovisuales.
10:00 a.m., en el grupo de WhatsApp Tu taller On-line: Taller infantil para que niños y niñas
aprendan a confeccionar de manera fácil y divertida un libro en 3D, a cargo de los artistas de la plástica
Malcolm Baró y Naidel Herrera. (Matrículas por los teléfonos 58077995, 53291601 y correos electrónicos
tutalleroriginal@gmail.com, adria930408@gmail.com)

31 de marzo
10:00 am., en el grupo de WhatsApp Cuba y Colombia: Niños conocerán sobre el proyecto “¿Quiero
un planeta verde o de plástico?”, del Colegio de La Salle en Bogotá, liderado por el profesor Oscar
Montañez (Matrículas por el teléfono 53291601 o correo electrónico adria930408@gmail.com)
10:00 a.m., en la plataforma WhatsApp del Centro Hispanoamericano de Cultura: Taller literario
“Letras con estilo” para niños y adolescentes, a cargo de la escritora Yanelys Encinosa Cabrera. En el
encuentro se estimulará a la realización de textos con temáticas medioambientales y participarán
escritores de literatura infantil. Los resultados serán presentados mediante una publicación en la página
oficial de Facebook de la institución (@centrohispahabana).
5:00 p.m., en la plataforma WhatsApp del Estudio -Galería La Marca: Taller “Pinta Caritas”, donde
niños y niñas aprenderán fáciles y creativos diseños para decorar su rostro. Además, conocerán maneras
de hacer su propia pintura en casa. (Matrículas lamarcabodyart@gmail.com)

Como parte de la Fiesta del Libro Infantil, durante toda la semana se desarrollará en la plataforma
WhatsApp de la Casa de las Tejas Verdes el Taller infantil de ilustraciones, donde los participantes crearán
ilustraciones de cuentos presentados por escritores cubanos. Los mismos formarán parte de una antología
digital que será compartida a niños de todo el país. (Matrículas 54131160 o por el correo electrónico
anabelr@patrimonio.ohc.cu).
El proyecto comunitario Café Dulce invita, en su página de Facebook (@cafeexpress96), al Taller “¿Libro,
puerta o garabato?”, impartido por la escritora Soleida Ríos. Los interesados podrán acceder a esta
plataforma virtual para obtener el material y seguir las instrucciones. Los trabajos deberán ser enviados a
los correos adria930408@gmail.com y comunicacion@patrimonio.ohc.cu.
A esta gran fiesta de la literatura infantil se suman las páginas de Facebook institucionales y del Programa
Cultural
de
la
Oficina
del
Historiador
de
la
Ciudad
de
La
Habana
(@ProgramaCulturalOficinaHistoriadorHabana) que publicarán, durante toda la semana, resultados de
talleres y otras acciones, invitará a leer desde casa, presentará libros infantiles por diferentes escritores y
editoriales del país, que más tarde motivará a la creación de una antología en formato digital que incluirá
estas obras; algunas de ellas serán ilustradas por niños del Taller de ilustración de la Casa de las Tejas
Verdes.

Viernes 26 de marzo, en la página oficial de Facebook del Museo Casa Natal de José Martí
(Museo Casa Natal José Martí-PAGINA Oficial): Presentación online de una nueva versión del cuento
Nené traviesa, de José Martí, adaptado a la modalidad de lectura fácil, y publicado por Ediciones Boloña.
A las tablas
Jueves y domingos, en la página de Facebook de El Arca Teatro- Museo de Títeres (El Arca
Teatro Museo de Títeres): Presentación de piezas de su colección con materiales didácticos y
recreativos (imágenes para colorear, armables, juegos, etc.). Actividades para realizar en casa, siempre
relacionadas con los títeres y retos.
Jueves 18 de marzo, en la página de Facebook de la Casa de África (@museocasafrica): Teatro
Griot, a cargo del grupo Espacio Abierto, dirigido por Xiomara Calderón
Talleres virtuales para niños
Martes 2, 9, 16, 23, 30 y jueves 4, 11, 18, y 25, en la plataforma WhatsApp de la Casa de la
Poesía: Taller infantil de narración oral y texto escrito “El planeta de los cuentos”, impartido por la Lic.
Yanet Llovet
Martes 2, 9 y 16 de marzo, en la página oficial de Facebook del Programa Cultural
(@ProgramaCulturalOficinaHistoriadorHabana): Se compartirán los resultados del Taller infantil
“Retos de Arte +”, impartido por las especialistas Massiel Arbona y Liritza López

Martes, desde el 2 de marzo y hasta el 4 de mayo, de 11:00 a.m. a 12:00 m., en la plataforma
WhatsApp del Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa
(Palacio del Segundo Cabo): Taller infantil “Descubriendo
Europa”, destinado a niños de 8 a 11 años. En cada encuentro se
abordarán temas generales sobre Europa como la geografía, el
idioma e íconos culturales más distintivos, a través de actividades
vinculadas con la literatura infantil, las manualidades y usos
prácticos de la tecnología.
Del 8 al 19 de marzo, en la plataforma WhatsApp de los
Museos de La Catedral: Taller infantil “El arte del Abanico”, que
les permitirá reconocer las diversas partes del abanico y su
historia; además de intercambiar y desarrollar la imaginación.
(Matrículas por los teléfonos 58020607 y 52137758)
Miércoles 10, 24 y 31 de marzo, 5:30 p.m., en la plataforma WhatsApp del
Centro Hispanoamericano de Cultura: Continúa sesionando el 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 el género epistolar
mediante textos que tratan el tema del amor y la amistad.
Martes 16 de marzo, 11:00 a.m., en plataforma WhatsApp del Centro para la
Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa (Palacio del
Segundo Cabo): Taller infantil “Descubriendo la Verde Erín”, como parte de la Jornada de celebración
por el Día Nacional de Irlanda (Día de San Patricio). En este taller infantes se acercarán a la cultura y la
historia irlandesa, así como al origen de estas celebraciones.

Concurso Mi barrio a todo color
Habana Espacios Creativos y el Centro de Gestión Cultural de la Oficina del
Historiador de la Ciudad de La Habana convocan al concurso Mi barrio a todo
color.
Podrán participar niños desde 6 años de edad hasta jóvenes de 35 en las
categorías: literatura (poesía, cuento, ensayo), artes plásticas (dibujo, pintura,
maquetería, modelado) y fotografía. Existirá una categoría de trabajo grupal
donde podrán participar los proyectos comunitarios dirigidos al público infantil,
adolescente y joven de La Habana Vieja. Para ellos se suman las modalidades de Diseño, Artes Escénicas
y Música.
Se cuenta con el apoyo de los proyectos de Cooperación Internacional “Participación infantil y adolescente
en La Habana Vieja”, “Promoviendo el desarrollo integral de La Habana Vieja para el disfrute y
preservación del patrimonio, con herramientas de comunicación para la transformación social” y
“Promoviendo el desarrollo cultural en La Habana Vieja: intercambio entre ciudades del Sur para el rescate
patrimonial”.
El plazo de admisión vence el viernes 14 de mayo del presente año y la premiación será el 1ro. de junio,
celebrando el Día Internacional de la Infancia. Los trabajos deberán ser entregados por los correos
electrónicos adria930408@gmail.com y habanaespacioscreativos@gmail.com, o mediante la plataforma
WhatsApp al número 53291601.

En las páginas de Facebook de a+ Espacios adolescentes (@centroadolescentescuba y A más
consejería adolescente: El Centro continúa el trabajo virtual, con las secciones habituales dedicadas a
este grupo etario. Además, mantiene el vínculo a través de la página 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. En estos espacios promueve talleres y tutoriales virtuales, así como recomendaciones de lo
mejor de la literatura cubana y universal. En esta plataforma se destaca el servicio de consejería virtual “A
más Consejería adolescente2, en el que el psicólogo Eugenio Rodríguez, del propio Centro, brinda apoyo
emocional a los adolescentes y a la familia en general para favorecer la toma de decisiones responsables
en las nuevas condiciones impuestas por la COVID-19. Así, de lunes a sábados, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
se compartirán contenidos de interés como La inclusión social. Celebramos el Día de la Cero
Discriminación, Alma de flor. Celebramos el Día Internacional de la Mujer, A más Felicidad en COVID-19.
Celebramos el Día Internacional de la Felicidad, “Yo soy Down”. Celebramos el Día Internacional del
Síndrome Down y Mi Casa Azul. Cuidado y protección del Medio Ambiente.

Habana Espacios Creativos
En
la
página
de
Facebook
de
Habana
Espacios
Creativos
(@HabanaEspaciosCreativos):
Lunes 8 de marzo, 10:00 a.m.: Presentación de la Compañía Flamenca Ecos, para
celebrar el Día Internacional de la Mujer
Viernes 19 de marzo, 2:00 p.m.: Monólogo teatral, a cargo de Malú Tarrau,
miembro de Jazz Vilá Project
Miércoles 31 de marzo, 10:00 a.m.: Presentación del Cuarteto Con Cuerdas, con la
interpretación de Oblivion, de Ástor Piazzolla

Quinta de los Molinos
La Quinta de los Molinos prosigue su labor sociocultural para los jóvenes, adultos y
familiares beneficiarios del proyecto “Quinta por la inclusión social”, con un paquete de
8 talleres mediante la plataforma de mensajería WhatsApp. Estas iniciativas tienen
como objetivo esencial contribuir a la inclusión social de un grupo de jóvenes con
discapacidad intelectual y el desarrollo de habilidades, hábitos y valores que los prepara
para la vida en sociedad. Estos talleres funcionarán de lunes a sábados en dos horarios:
de 10:00 a.m. a 12:00 m. (interacción y orientaciones a través del grupo que lleva el
mismo nombre del proyecto) y de 5:00 p.m.-6:00 p.m. (tiempo de compartir resultados
por el privado de cada tallerista).
Lunes: Manualidades
Martes: Jardinería
Miércoles: Pintura
Jueves: Estimulación psicopedagógica
Viernes: Belleza
Sábados: Autovalidismo
Martes y viernes: Taller de plantas (para jóvenes insertados laboralmente en la Quinta de los Molinos)
De lunes a viernes: Lectoescritura (para jóvenes insertados laboralmente en la Quinta de los Molinos)
Los interesados en obtener más información o matricular en estos talleres pueden contactar a las
especialistas de la Quinta de los Molinos por los números telefónicos: 54633604 y 54394895
Jueves, de 1:30 a 3:00 p.m., mediante el grupo de WhatsApp Dialogarte: Se mantienen los
encuentros virtuales para madres, padres y familia en general de personas con discapacidad intelectual,
para construir saberes diversos acerca del manejo de diferentes y complejas situaciones.
Museo Numismático
En la página de Facebook del Museo Numismático (@MuseoNacionalNumismatico1975): Se
rendirá homenaje a dos de los escritores más prolíferos de las letras latinoamericanas: César Vallejo y
Gabriel García Márquez. Además, sumará a sus publicaciones otros literatos de la región, cuyas imágenes
aparecen en diversos billetes y monedas, de las cuales la propia institución posee algunos ejemplares. De
esta manera, darán a conocer detalles de la presencia en la numismática latinoamericana de Sor Juana
Inés de la Cruz, protagonista de los billetes mexicanos desde hace varios años; la escritora chilena

Gabriela Mistral, quien desde 1981 se convirtió en la primera mujer en aparecer en el circulante de este
país; y Rubén Darío, a quien en 2015 el Banco Central de Nicaragua dedicó dos emisiones de billetes para
conmemorar el centenario de su muerte.
En la página de Facebook del Centro Hispanoamericano de Cultura
(@centrohispahabana): Lunes: Sección “Entrevistas”, con artistas del mundo
del cine y del teatro, esta vez con las actrices Yudith González Leyva y Alegnis
Castillo Zamora/ Martes: “La nota discordante”, con el ciclo El arte de la dirección
coral en Cuba, con las prestigiosas maestras Carmen Collado y Digna Guerra,
directoras del Coro Polifónico de La Habana y del Coro Nacional de Cuba,
respectivamente / Miércoles: “Aperitivos literarios", dedicada a abordar la vida y la
obra de escritores cubanos que han sido galardonados con
el Premio Nacional de Literatura: Félix Pita Rodríguez, José
Soler Puig, Eliseo Diego. Alternará con “Re- visitaciones”, con cuentos escritos por
estudiantes del Curso de Técnicas Narrativas que ofrece la institución. / Jueves:
Espacio “Plástica desde el centro”, que abordará la obra de José Joaquín Tejeda,
Juana Borrero, Ruperto Jay Matamoros y Samuel Feijóo / Viernes: Espacio
“Sugerencias del mes”, de la Biblioteca Gabriela Mistral, con las efemérides
literarias más significativas en el contexto de las letras hispanoamericanas y
recomendaciones de lecturas de libros vinculados con estas y que integran los
fondos bibliográficos de la institución./ Sábados: Sección “Mi escape digital”,
destinada a difundir el conocimiento sobre las nuevas tecnologías mediante curiosidades vinculadas al
saber tecnológico y la indagación en los beneficios de sus usos por parte de los creadores de las distintas
manifestaciones artísticas.

En la página de Facebook de los Museos de La Catedral
(@catedralmuseos): De lunes a martes: Publicaciones dedicadas a compartir
los resultados de las investigaciones de sus colecciones/ Miércoles: dedicado a los
proyectos
sociales
y
su
alcance comunitario/ Jueves: Sección “Evocación del ayer”, con imágenes
fotográficas del archivo del Museo de Arte Colonial/ Viernes: Publicaciones que
abordarán acerca de las técnicas y estrategias de conservación de los bienes que
atesoran. Durante este mes aproximarán al público a las costumbres de La Habana
colonial, introduciéndolos en las interioridades de las familias cubanas, sus gustos,
modas, influencias y hábitos.
En la página oficial de Facebook de la Casa de las Tejas Verdes (@casatejasverdes): De lunes
a jueves: Sección “Actualidades” / Viernes: “La Casa Curiosa” / Durante todo el mes: Noticias o
artículos relevantes nacionales o internacionales sobre arquitectura, urbanismo y diseño interior.
En la página de Facebook de la Casa Oswaldo Guayasamín (@CasaGuayasamin.LaHabana):
Publicaciones sobre sus colecciones, historia y otras temáticas para sus seguidores
En la página de Facebook del Centro para la Interpretación de
las Relaciones Culturales Cuba-Europa (@PalacioSegundoCabo):
Lunes: “De Visita al Palacio”, con 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./
Miércoles:“Recorriendo Europa”, dedicado a tradiciones populares y
grandes festivales: Oktoberfest, Alemania (3 de marzo); Carnaval de Venecia, Italia (10 de marzo); Día de
San Patricio, Irlanda (17 de marzo); las Fallas, Valencia, España (24 de marzo) y el Solsticio de verano en
Stonehege, Reino Unido (31 de marzo) / Jueves 18 de marzo: Vuelve el espacio habitual Té de
Intercambio para toda la familia, esta vez desde las redes sociales, el tercer jueves de cada mes, esta vez
con el tema Presencia de la mujer irlandesa en Cuba, por Rafael Fernández Moya./ Viernes:

Investigaciones de renombrados estudiosos en las ediciones de los coloquios Presencias europeas en
Cuba.
En la página de Facebook de la casa de la Obra Pía (@casadelaobrapia): Del 1 al 8 de marzo:
"Mujeres en.…", nueva sección en esta red social a propósito del Día de la Mujer para difundir las piezas
femeninas de la colección de la institución y de su muestra permanente, elaboradas en diversos materiales
como bronce, alabastro, biscuit, porcelana, calamina, mármol, yeso y cerámica, entre otros.
En la página de Facebook de los Museos Arqueológicos de La Habana (Museos Arqueológicos
de La Habana). Lunes: Sección “Nuestra colección”, con 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 y la historia de los inmuebles que albergan estos
museos./ Miércoles y viernes: Información sobre “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. / Sábados, 2:15p.m.: Programa Un patrimonio, el mar, producido
por Tele Turquino, CubaSub y la Unesco y dedicado a la conservación del patrimonio cultural y natural
subacuático del planeta.
En la página de Facebook de la Quinta de los Molinos (Quinta de los Molinos): Jueves: Espacio
“Historias no contadas de una Quinta y sus Molinos”, con recorridos por su patrimonio histórico, cultural y
natural. Además, se llevará a cabo un ciclo dedicado a las tarjas ubicadas en este jardín. Asimismo, se
mantendrán las publicaciones relacionadas con los resultados de los talleres que se desarrollan en la
plataforma WhatsApp, dirigidos a los jóvenes con discapacidad y a sus familiares, así como a los adultos
mayores y se continuará compartiendo un ciclo de publicaciones semanales destinado a la capacitación de
padres y familiares de los jóvenes con discapacidad y a la familia cubana de manera general, con temas
relacionados con el manejo de las disímiles situaciones que pueden suscitarse en el actual contexto.
Durante este mes se abordarán las temáticas vinculadas con la comunicación familiar, la violencia
intrafamiliar, las relaciones intergeneracionales, entre otros.

En la página de Facebook de la Casa Simón Bolívar (Casa Museo Simón Bolívar de La Habana):
Lunes 8 de marzo: Breve recorrido por la vida de Manuela Sáenz como heroína y una de las
protagonistas en la gesta independentista latinoamericana, a propósito del Día Internacional de la Mujer/
Miércoles 17 de marzo: Presentación de la obra Cien mil trazos para dibujar a Simón Bolívar, del
reconocido pintor venezolano Alirio Palacios, retrato de grandes dimensiones que forma parte de la valiosa
colección de artes plásticas de la institución/ Sábado 27 de marzo: Conmemoración del aniversario 222
de la visita del Libertador a La Habana.
En la página de Facebook de la Dirección de Patrimonio Documental (@dirdocumentalohc):
Como es habitual, Patrimonio Documental mantendrá en el escenario virtual su gestión cultural.
Presentará a sus seguidores trabajos sobre sus valiosas colecciones, abordados desde todos los atributos
que poseen y que le otorgan singularidad. Dedicatorias, encuadernaciones, Ediciones Príncipe y la relación
con la historia y cultura cubanas, son algunos de los temas que abordarán. Se mantendrá la sección
“Mujeres_ oCultas”, con una frecuencia semanal para visibilizar la labor de aquellas que, desde distintos
ángulos, contribuyeron en el camino hacia la actualidad; al mismo tiempo que se dedicará un momento al
Día Internacional de la Mujer. Asimismo, se destacará el trabajo de las instituciones que conforman la
Dirección de Patrimonio Documental y a los especialistas que hacen posible que libros y documentos se
conserven y tomen nuevos derroteros.
En la página de Facebook de Vitrina de Valonia (@vitrinadevaloniahabana): Vitrina de Valonia
mantiene sus secciones habituales en la red social Facebook. Lunes: “Para curiosos del cómic” /
Miércoles: “Consejos de historietistas célebres” / Viernes: “Historieta a la carta”
En la página del Facebook de la Casa de África (@museocasafrica): Exposiciones museológicas y
bibliográficas, que conmemorarán la independencia de la República de Ghana (6 de marzo), y de la

República de Namibia (19 de marzo). / Aula Taller José Luciano Franco dedicada al Día Internacional de la
lucha contra la discriminación racial y la xenofobia (21 de marzo).
En la página de Facebook de la Casa de la Poesía (Casa de la Poesía de La Habana, Cuba):
“Curiosidades poéticas”, con datos poco conocidos o de interés de las poetas Juana de Ibarbourou (8 de
marzo) y Gertrudis Gómez de Avellaneda (24 de marzo), por los aniversarios de su natalicio; “Poesía en
Casa”, con un homenaje a Gabriel García Márquez (6 de marzo), Cesar Vallejo (16 de marzo), Walt
Whitman (26 de marzo), Miguel Hernández (28 de marzo) y Octavio Paz (31 de marzo), a propósito de los
aniversarios de sus natalicios o fallecimientos. / Del 15 al 17 de marzo: “Bitácora de Poeta”, que
propicia un viaje por la creación a través de las palabras y el alma de un poeta.
En la página de Facebook del Museo de la Orfebrería (@museodelaorfebreria): Lunes: “Talento
y oficio”, dedicada a la obra de mujeres orfebres/ Martes: “Joyas de colección”, con diferentes objetos
poco comunes para el uso de las féminas/ Miércoles: “Miércoles numismático”, se abordarán temas
relacionados con las representación de la imagen femenina en la colección numismática del museo/
Último miércoles:“Huellas en la Plata”, dedicada a las marcas en estas piezas relacionadas con las
huellas que dejan los propietarios en sus objetos./ Jueves:“El metal hecho mujer”, con una mirada a la
representación femenina en la escultura nacional./ Viernes: “Metal Curioso”, con temas relacionados con
el acicalamiento femenino./ Sábados: Publicación de la cartelera de la semana siguiente/

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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