
 
 
 

 
 

Festival de Danza Callejera. Edición especial online Flash Back 
Desde 1995, la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, la Compañía 
Danza-Teatro Retazos y el Centro de Teatro de La Habana, organizan 
anualmente el Encuentro Internacional de Danza en Paisajes Urbanos Habana 
Vieja: Ciudad en Movimiento. Este encuentro forma parte, desde 1999, del 
circuito internacional “Ciudades que Danzan”, integrado por más 30 de festivales 
europeos y latinoamericanos. 
 
Partiendo de la danza como eje aglutinador, el encuentro se abre a una amplia 
gama de manifestaciones artísticas con el objetivo de propiciar a todos los 
creadores interesados, la posibilidad de interactuar con la historia y los espacios 
interiores y exteriores de La Habana Vieja, joya arquitectónica Patrimonio de la 

Humanidad. 
 
En la pasada edición, el XXIV encuentro, realizado en abril de 2019, se dieron cita en La Habana más de 
1000 participantes de 20 países. Para la XXV edición, a celebrarse los días 16, 17 y 18 de abril de 2021, se 
propone una edición online en la modalidad Flash back que respeta una estructura base de programación 
diaria, en las plataformas digitales de la Compañía de Danza-Teatro Retazos, ubicando los contenidos de 
la siguiente manera: 
 
10:00 a.m.: Programación infantil 
1:00 p.m.: Clases Magistrales y talleres 
3:00 p.m.: Presentaciones en espacios urbanos 
5:00 p.m.: Programación del Festival Internacional de Video Danza DVDanza Habana Movimiento y 
Ciudad 
6:00 p.m.: Espacio “Nuestros Festivales”, recopilación de videos-documentales de ediciones anteriores  
8:00 p.m.: Presentaciones en casas museos y espacios teatrales 
 
Facebook: Retazos DT 
YouTube: FESTIVAL HABANA VIEJA CIUDAD EN MOVIMIENTO 
                  DANZA TEATRO RETAZOS 
Instagram: @retazosdt 
 
Convocatoria  
 
“Puertas”, otra manera de acercarnos al lenguaje universal de la danza, desde el escenario de diversas 
puertas que encuentres en tu entorno. 
Solo tienes que seguir los siguientes pasos: 

1) Graba un video bailando-improvisando frente a una puerta  

2) Fílmalo en formato horizontal y que dure solo un minuto 

3) Publícalo en tu Instagram (en el feed, no en las historias) usando la etiqueta 

#HabanaCiudadMovimiento2021 y menciona la cuenta @RetazosDT 

Tu video será reposteado en la cuenta de Instagram de Danza Teatro Retazos durante los tres días que 

dure el Festival. 

Aniversario 60 del primer vuelo del hombre al cosmos 

Lunes 12 de abril, 10:00 a.m., en los balcones de la Plaza Vieja: Exposición fotográfica en formato 
“open space”, dedicada al aniversario 60del primer vuelo tripulado al espacio. Como parte de este evento, 
en el Planetario se realizará una clase sobre Yuri Gagarin, donde los participantes conocerán la historia del 
primer cuerpo de cosmonautas de la URSS y verán las imágenes históricas del vuelo del cosmonauta al 
espacio, su visita a La Habana y de sus encuentros con los líderes de la Revolución cubana. Esta acción 



cultural está organizada por la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y la representación de la 
agencia rusa Rossotrudnichestvo. 
 
Concursos: 
Para todos los interesados se anuncia un concurso de creación, con el tema Yuri Gagarin, el primer 
hombre en el espacio. Se aceptan obras de autoría en las categorías: presentación, dibujo o cuento. Los 
mejores trabajos serán premiados. Envíe su trabajo antes del 5 de abril a cuba@rs.gov.ru. 
 
También, el Planetario del Centro Histórico invita a participar en el concurso Gagarin, un hombre pequeño 

y de sonrisa luminosa. El reto consiste en investigar sobre este tema y realizar un pequeño foto reportaje 

o entrevista a algún miembro de la  familia o amigo sobre qué significó este hecho para su generación. 

También podrán presentar dibujos y poesías. Los trabajos deberán ser enviados a través de la plataforma 

WhatsApp por el teléfono 52137742 o entregados en la propia institución, ubicada en la Plaza Vieja, con 

sus datos personales: nombres y apellidos, edad, escuela, dirección y teléfono. 

 

Jornada de aniversario de Gigantería Habana 
Del 19 al 25 de abril, en la página de Facebook de Habana Espacios Creativos 
(@HabanaEspaciosCreativos): Entrevistas, fotografías y audiovisuales sobre la labor de la 
compañía Gigantería Habana, a propósito del aniversario 21 de esta agrupación de artistas callejeros 
 
Inauguración de la exposición permanente del Arca 
Domingo 4 de abril, 10:00 a.m., en El Arca Teatro- Museo de Títeres: Ceremonia de inauguración 
de las salas de exposición permanente. Las cinco estancias del museo pondrán a consideración del público 
títeres de sus dos colecciones: Universal y Cubana, que pretenden acercar a los asistentes a las técnicas e 
historias del arte de la animación de figuras. Títeres conocidos por los cubanos como Pelusín del 
monte, Alegrina y Alelé, muñecos que provienen de antiguas tradiciones asiáticas, máscaras, hilos, 
mecanismos y pequeñas zonas interactivas para que todos experimenten el placer de animar un títere, 
serán algunos de los atractivos de esta muestra. A causa de las restricciones que impone la COVID-19, las 
puertas de El Arca Teatro-Museo de Títeres no abrirán al público hasta que las condiciones mejoren. 
 

 
 

Recordación del Asalto a la Armería 

Viernes 9 de abril, 11:00 a.m., en el Museo Armería 9 de Abril: Acto conmemorativo del Asalto a la 

Armería y en homenaje a los mártires Carlos Astiazarain, Reynaldo Aulet, Marcelo Muñoz y Roberto Casals. 

 

Aniversario de la Asamblea de Guáimaro 
Sábado 10 de abril, en la página de Facebook del Museo de la Ciudad 
(@museociudadhabana): Conmemoración del aniversario 152 de la Asamblea de Guáimaro, reunión 
cumbre de los patriotas cubanos alzados en armas en Oriente, Camagüey y Las Villas. Este encuentro, que 
sesionó entre el 10 y el 12 de abril de 1869 en el poblado de Guáimaro, Puerto Príncipe, mostró avances 
en el movimiento independentista, que emerge aquí como unidad consensuada con una constitución y la 
enseña nacional para la naciente República de Cuba.  
 
Natalicio del Padre de la Patria 
Domingo 18 de abril, 10:00 a.m., en la Plaza de Armas: Colocación de una ofrenda floral ante la 
estatua de Carlos Manuel de Céspedes, para conmemorar el aniversario 202 de su natalicio. /En la 
página de Facebook del Museo de la Ciudad (@museociudadhabana): Publicaciones dedicadas a 
conmemorar el natalicio de Céspedes. 
 
Primera edición de la jornada "Haydée Arteaga" 
Del 29 de abril al 1ro. de mayo: Organizada por la Casa de la Obra Pía se llevará a cabo por vez 
primera la Jornada “Haydée Arteaga”, una iniciativa que, con carácter anual, rendirá homenaje a la 
destacada narradora, directora artística, escritora y declamadora cubana, conocida como “La Señora de los 
cuentos” (29 de abril de 1915- 22 de mayo de 2020). Durante más de tres décadas Arteaga desempeñó 
una amplia labor de promoción cultural en diversas instituciones de la Oficina del Historiador de la Ciudad 
de La Habana, especialmente en la Casa de la Obra Pía, a la que llamaba y consideraba su casa. Entre los 
espacios, actividades y proyectos fundados por la narradora en los predios de esta institución museística, 
como muestra de esa simbiosis museo-comunidad, resalta la creación del grupo Haydée y los niños, en 
septiembre de 1980. Para perpetuar su legado y ofrecerle merecidos honores, la jornada siempre se 
desarrollará en el mes de abril y contemplará un programa de actividades que incluirá encuentro de 
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narradores orales, proyección de dibujos animados, lectura de cuentos, conversatorios sobre la vida y obra 
de Haydée, entre otros.  
 
Debido a la situación epidemiológica esta primera edición tendrá como principal escenario las redes 
sociales. De esta forma, del 29 de abril al 1 de mayo, los públicos tendrán acceso a transmisiones directas 

en la página, materiales de recordación, encuentros con narradores y otros: 
Jueves 29 de abril, en la página de Facebook de la Casa de la Obra 
Pía (@casadelaobrapia): Comunicación de Marbelys Giraudy Gómez, 
directora de la Casa de la Obra Pía, sobre la iniciativa de la jornada "Haydée 
Arteaga"/ Lectura del texto El Historiador –narrador, de la autoría de 
Haydée Arteaga/ Simultánea de narradores orales. Se convoca a narradores 
orales de Cuba y de otros lugares de mundo a que publiquen durante el día 
en sus perfiles y páginas de Facebook videos en los que aparezcan narrando 

cuentos e historias. También podrán ser videos de alumnos o amigos de Haydée en los que comenten 
sobre la obra de la narradora y sus cuentos publicados. Para que sus narraciones sean visualizadas 
deberán hacer mención al Museo Casa de la Obra Pía y utilizar las etiquetas #JornadaHaydeeArteaga2021, 
#SimultaneadeNarradoresOrales, #casadelaobrapia 
Viernes 30 de abril, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m., en un grupo habilitado en la plataforma 
WhatsApp: Espacio virtual “Haydée y los niños”. Narradores orales formados por Haydée relatarán 
cuentos e historias a niños que se matricularán para este espacio y podrán realizar ilustraciones basadas 
en dichos cuentos. Los contactos para las matrículas previas son (+53) 59963791 y 
obrapia@patrimonio.ohc.cu 
Del viernes 30 de abril al sábado 1ro. de mayo en la página de Facebook de la Casa de la Obra 
Pía (@casadelaobrapia): Sección virtual “Memorias de La Señora de los Cuentos”. Se publicarán varios 
materiales, en su mayoría documentos, que reflejan el quehacer de Arteaga. 
 

 
 

Teatro Martí (@TeatroMarti) 

El Teatro Martí conmemorará en este mes los aniversarios 116 del fallecimiento del pianista y compositor 
Ignacio Cervantes (29 de abril de 1905), el más importante músico cubano del siglo XIX,115 del natalicio 
del actor Enrique Arredondo (2 abril de 1906) y 63 del fallecimiento de la cantante y actriz Rita Montaner 
(17 de abril de 1958), una de las grandes figuras del arte escénico cubano. Por tal motivo, en la página 
oficial en Facebook de este centro cultural se compartirá una selección de cápsulas audiovisuales de 
Arredondo en su famoso personaje de El Negrito de Bernabé, acompañado por la inigualable Candita 
Quintana en el rol de La mulata. También serán divulgados fotografías, programas de mano originales y 
curiosidades sobre Rita Montaner, “La única”. Además, a propósito del cumpleaños de la poetisa cubana 
Fina García Marruz (28 de abril de 1923) será evocado el quehacer de sus hijos, los Mtros. José María 
Vitier y Sergio Vitier, en este histórico escenario. Por su parte, la obra de Cervantes será recordada a partir 
de memorias los Encuentros de Jóvenes Pianistas celebrados ininterrumpidamente durante 5 años en el 
Teatro Martí y otras salas de concierto de la Oficina del Historiador. Asimismo, propondrán un 
acercamiento al libro Ignacio Cervantes y la danza en Cuba, del pedagogo Salomón Gadles Mikowsky, 
organizador de estos memorables eventos. 
 
Nuevo Canal de YouTube del Lyceum Morzartiano de La Habana 
Jueves 8 de abril: Inauguración del canal oficial del Lyceum Mozartiano de La Habana en YouTube. 
Semanalmente se publicarán conciertos, reportajes y materiales audiovisuales relacionados con la 
programación y acciones de nuestro centro, como el Festival Mozart Habana, la Ruta Mozart, el Taller 
“Conociendo a Mozart”, como parte de Rutas y Andares; el Festival y Concurso Internacional Musicalia de 
Piano y talleres orquestales, entre otros. Así, se continuará trabajando en aras de difundir la música de 
concierto cubana e internacional en sus diferentes formatos: música de cámara, orquestal y coral. 
 
En la página de Facebook del Lyceum Mozartiano de La Habana (Lyceum Mozartiano de La 
Habana):  
Se compartirán publicaciones del canal de Youtube con las etiquetas: 
#JuevesdeMozart: Dedicada a la promoción del repertorio del compositor austriaco W. A. Mozart. 
#Sábadosdeconcierto: Dedicada a la obra de músicos cubanos e internacionales, pero especialmente 
de compositores nacionales. 
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Programación virtual: 
 #JuevesdeMozart 
8 de abril: Inauguración del canal de Youtube del Lyceum Mozartiano de La Habana, que presentará 
palabras del Dr. Eusebio Leal Spengler y el maestro Ulises Hernández. Se mostrarán momentos 
inolvidables del 3er. aniversario del Lyceum Mozartiano de La Habana y la Orquesta Sinfónica del ISA, 
adjunta al Lyceum (2012). Asimismo, se mostrará la pieza Rondó para violín y orquesta, de W. A. Mozart, 
y Exultate Jubilate, interpretada por la soprano Bárbara Llanes, junto a la Orquesta Sinfónica del ISA, 
adjunta al Lyceum, dirigido por José A. Méndez Padrón. 
15 de abril: Se presentará a los seguidores la pieza Sinfonía # 38, de W. A. Mozart, junto a la Orquesta 
Sinfónica del ISA, adjunta al Lyceum, dirigido por Ronald Zollman. 
22 de abril: Presentación de la Sinfonía # 40, de W. A. Mozart, interpretada por la Orquesta Sinfónica del 
ISA, adjunta al Lyceum, que dirige José A. Méndez Padrón. 
29 de abril: Los seguidores podrán disfrutar de la pieza Adagio para violín y orquesta Kv 261, de W. A. 
Mozart, interpretado por la Orquesta Sinfónica del ISA, adjunta al Lyceum, bajo la dirección de Jorge 
Rotter. 

#Sábadosdeconcierto 
10 de abril: Concierto # 4 para piano y orquesta, de L. V Beethoven, interpretado por el solista Víctor 
Hurtado, junto a la Orquesta Sinfónica del ISA, adjunta al Lyceum, dirigido por Jorge Rotter. 
 17 de abril: Presentará Guaguancó, interpretado por Guido López-Gavilán; y Manisero, por Moisés 
Simons, con arreglo de Jenny Peña, de conjunto con la Orquesta Sinfónica del ISA, adjunta al Lyceum, 
dirigido por José A. Méndez Padrón 
24 de abril, 9:00 a.m.: Transmisión online de la Ruta Mozart 2021 (#RutaMozart2021), que por primera 
vez se traslada al espacio virtual, donde se podrá disfrutar de la monumental obra conocida como la 
Integral de los cuartetos de cuerdas de Mozart. Los seguidores podrán apreciar más de 20 piezas 
compuestas para violín I, violín II, viola y cello. En esta ocasión, participarán siete cuartetos cubanos: 
Polaris, Subdominante, Alma, Luna, Caturla, Festivo y Amadeus Mozart. 

 
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 

Más allá del mero disfrute, el presente número de El Sincopado Habanero 
(vol. V, sept-dic, 2020), publicación del Gabinete de Patrimonio Musical 
Esteban Salas, se acerca al séptimo arte a través de la relación entre 
música e imagen. Rinde homenaje al cineasta Enrique Pineda Barnet (1933-
2021) y a su obra icónica, La bella del Alhambra (1989), cuya banda sonora 
se estudia en detalle junto a la de otras cinco películas premiadas en el 

Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Edesio Alejandro devela los secretos de la 
composición al servicio de la acción fílmica, que resume la partitura de otro clásico: Clandestinos. Un 
instante de La bella… es puesta en acuarela por el artista Duvier del Dago, quien recrea en portada a La 
República (Rachel) que se mira al espejo meditando mientras suena un danzón imaginario en el Teatro 
Alhambra. 
Puede descargar el boletín en el enlace https://gabinete.cubava.cu/sincopadohanero/ 
 y en el sitio web www.habanacultural.ohc.cu 
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Miércoles 28 de abril, 10:00 a.m., en la página de Facebook de 
Habana Espacios Creativos (@HabanaEspaciosCreativos): 
Presentación virtual del tema Hojas en Río, a cargo del Dúo Nu9ve, integrado 
por Carlos Ernesto Varona y Paloma Henríquez, recientemente ganadores de 
la beca Elena Burke, que ofrece la Asociación Hermanos Saíz a jóvenes 
creadores. 
 

 

Sábado 3 de abril, 10:00 a.m., en la página de Facebook de a+ Espacios adolescentes 

(@centroadolescentescuba): Inauguración virtual de la exposición bipersonal de fotografía Los quince 

años de mi muñeca. Con esta serie, las artistas Amanda Lía Pérez Solano (11 años) y Rocío García Cálas 

(13 años), pretenden transmitir un mensaje sobre la importancia de estimular una independencia 

responsable en la adolescencia, con el acompañamiento familiar como red de apoyo fundamental en esta 

etapa de la vida. La exposición está compuesta por 16 fotos y un material audiovisual interpretado por las 

propias adolescentes.  Esta propuesta ha sido resultado del espacio de creación "Tu Taller", 

coordinado por los artistas plásticos Naidel Herrera Rojas y Malcolm Baró Munder. 

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. Esta vez, acercará a los seguidores a 

la exposición virtual Planeta a color, dedicada a las ilustraciones de libros infantiles, y las obras de niños y 

adolescentes inspiradas en ellas. Cada martes se presentarán los resultados del taller de igual nombre, 

donde los participantes intercambiarán con un ilustrador invitado.  Martes 6: Exposición de obras de 

Jorge Oliver y los niños/ Martes 13: Exposición de obras de Yahilis Fonseca y los niños /Martes 20: 

Exposición de obras de Raúl Martínez y los niños. Martes 27: Exposición de obras de Pablo Montes de 

Oca y los niños 

En el sitio web Habana Cultural (www.habanacultural.ohc.cu): 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: Jueves 8: Valoración de tres exposiciones consagradas al 
arte abstracto contemporáneo, intercambio sobre las impresiones del devenir de esta tendencia suscrito a 
las propuestas del Centro Histórico/ Jueves 15: Aproximación a la exposición Génesis y Mitos, de Amaury 
Palacios para dialogar sobre la pintura de historia como parte de los itinerarios de las artes visuales en el 
Centro Histórico.  
 
Del 12 al 18 de abril, en la página de Facebook de Habana Espacios Creativos 
(@HabanaEspaciosCreativos): Exposición virtual 20 años de danza callejera. Tras el lente de miembros 
de la Escuela de Fotografía de La Habana estas instantáneas constituyen un homenaje al Festival de 
Danza Callejera. Habana Vieja, Ciudad en Movimiento. 
 

 
 

En la plataforma WhatsApp 

 

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”, 
mediante talleres en la plataforma de mensajería WhatsApp y publicaciones 
en su página de Facebook. 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.  
 
Lunes y viernes, de 4:00 a 5:00 p.m.: Talleres virtuales de diversas temáticas para adultos mayores. 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 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Del 5 al 16 de abril, en la plataforma WhatsApp de los Museos de la Catedral: Taller "Plantas y 

maceteros" para adultos mayores. Tratará sobre la importante colección de maceteros correspondientes al 

siglo XIX que atesoran estas instituciones. A partir de este contenido se buscará la interacción de los 

abuelos con sus experiencias y habilidades para sembrar. Cuando las condiciones epidemiológicas lo 

permitan niños y abuelos de los talleres virtuales podrán exhibir y sembrar las plantas medicinales y 

ornamentales, en el Jardín Ecológico. 

Jueves 29 de abril, 10:00 a.m., en la plataforma WhatsApp del Museo Napoleónico: Espacio 

virtual para adultos mayores Savoir-vivre. En esta ocasión se exhibirá el espejo psiqué francés de plata 

mercuriada, perteneciente al siglo XIX, que se encuentra ubicado en el dormitorio del tercer nivel del 

palacete. Los conservadores del Museo, Armando Arriete y Alejandro Tabares le realizarán a la pieza un 

proceso de conservación en vivo; el cual se compartirá a través de un audiovisual. (Matrículas aún 

abiertas. Los interesados pueden escribir al teléfono 53190200 o al correo electrónico 

yalena.arte@gmail.com)  

 

 
 

Fiesta del Libro Infantil 
Hasta el 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. También, como ya es costumbre en estos festejos dedicados a la literatura 
para niños se realizarán acciones con motivo de los aniversarios 216 del natalicio del 
escritor danés Hans Christian Andersen y 168 del Apóstol Nacional José Martí.  
 
Hasta el 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 “Jugando entre la pluma de Martí y los personajes de un jardín”, con juegos de 
mesa, dibujos, dramatizaciones, adivinanzas, confección de títeres, entre otras actividades. Estará 
dedicado a nuestro Apóstol Nacional José Martí y la naturaleza y la relación entre estos, y 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. 
Hasta el 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. 
 
Hasta el 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 a través de 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”, como parte de un proyecto de conjunto entre la Dirección de Gestión Cultural, Habana Radio 
y Vitrina de Valonia. Los participantes realizarán un episodio radial dedicado a este personaje de la 
historieta cubana, que nació en 1981 de la mano de Jorge Oliver.  

Hasta el 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) 
 
Hasta el 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. 
 

Del 1ro. al 4 de abril  

5:00 p.m., en el grupo de WhatsApp “Cuba y Chile”: Taller de libros cartoneros 
“Marte, Cuba-Chile”, con la literatura como vía para hacer nuevos amigos. Participarán 
infantes que forman parte del Taller “Marte, la marea de los niños” en Chile y otros de nuestro país, 
quienes realizarán hermosas y divertidas creaciones para compartir a través de audios e imágenes. 
(Matrículas por el teléfono 53291601 o correo electrónico adria930408@gmail.com) 
 

1ro. de abril 

10:00 a.m., en la plataforma WhatsApp de la Casa de la Poesía de La Habana: Talleres infantiles 

“El planeta de los cuentos” y ¨Maquillaje de fantasía¨, impartidos por las Lic. Yanet Llovet y Alejandra 

Ferrer. Los participantes podrán escribir cuentos inspirados en seres fantásticos como duendes, hadas, 

elfos, el güije y la ciguapa, entre otros. Rendirán homenaje, además, a la obra del escritor Onelio Jorge 

Cardoso. 

2 de abril 

10:00 a.m., en la plataforma WhatsApp: “Tu taller”, reciclando y creando, 

coordinado por los artistas de la plástica Malcolm Baró y Naidel Herrera. Esta 

propuesta se suma a las acciones del proyecto Somos uno, para celebrar el Día 

Internacional de Concienciación del Autismo y el Día de los 

Pioneros. En esta ocasión, infantes que han participado en los 

talleres virtuales que promueve este espacio creativo, 

confeccionaron juguetes, libros en 3D y otros artículos para regalar a niños y 

adolescentes con trastorno del espectro autista y otros que padecen enfermedades 

fotosensibles. Estatuas del proyecto Vivientes serán los mensajeros y realizarán las 

entregas a las casas. 

10:00 a.m., en la página de Facebook de la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena 

(@bpvillena): Homenaje a Hans Christian Andersen, iniciativa de la Biblioteca y la Sección de Literatura 

Infantil de la Uneac, liderada por Nieves Cárdenas. Será publicada, como cada año, una carta dedicada al 

escritor danés, redactada esta vez por el escritor Alberto Peraza. para compartirla con niños y niñas del 

mundo. 

10:00 a.m., en la página de Facebook de Vitrina de Valonia (@vitrinadevaloniahabana): 

Exposición virtual Zunzún: ronda de personajes 

 

Del 2 al 3 de abril 

En la página de Facebook de la Casa Víctor Hugo (@casavictorhugo): Exposición virtual Poesía 

frente al espejo, con los resultados de las ediciones de 2018 y 2019 del Taller de ilustración “Vamos a 
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armar un libro”, dedicado a las obras Espejo de Paciencia, de Silvestre de Balboa, y Poesía de la ciudad de 

La Habana, del escritor, poeta y periodista cubano Ángel Augier. Las ilustraciones fueron realizadas por 

estudiantes de las escuelas primarias Ángela Landa y Rafael María de Mendive. 

 

3 de abril 

10:30 a.m., en el grupo de WhatsApp “Cuba y Chile”: Taller infantil “Guardianes urbanos de la 

naturaleza”, impartido por el Diseñador Industrial Emiliano de la Maza, para reconocer las posibilidades del 

entorno y sembrar sus propios alimentos. 

5:00 p.m., en el grupo de WhatsApp “Cuba y México”: Presentación del proyecto “Menos Face y 

Más Book”, como iniciativa del Colegio Ignacio Zaragoza, de la Universidad La Salle, Saltillo Coahuila. Los 

personajes de las historias cobran vida en sus autores, adolescentes que forman parte del mundo de la 

creación literaria, de la mano de su profesora Ana Imelda Rétiz Gámez. (Matrículas por el teléfono 

53291601 o correo electrónico adria930408@gmail.com) 

En la página de Facebook del Programa Cultural de la Oficina 

del Historiador (@ProgramaCulturalOficinaHistoriadorHabana) 

y a+ Espacios Adolescentes (@centroadolescentescuba): 

Inauguración virtual de la exposición bipersonal de fotografía Los quince 

años de mi muñeca. Con esta serie, las artistas Amanda Lía Pérez 

Solano y Rocío García Calás transmiten un mensaje sobre la importancia 

de estimular la independencia responsable en la adolescencia, con el acompañamiento familiar como red 

de apoyo fundamental. Curadora: Liritza E. López. 

 

4 de abril 

10:00 a.m., en la página de Facebook de El Arca Teatro- Museo de Títeres (El Arca Teatro 

Museo de Títeres): Presentación de los resultados de la técnica grupal “Cadáver Exquisito”, desarrollada 

con el público infantil durante los meses de febrero y marzo 

10:00 a.m., en la página de Facebook del Programa Cultural de la Oficina del Historiador 

(@ProgramaCulturalOficinaHistoriadorHabana): Premiación de los concursos infantiles Tu sitio 

favorito en la capital y Los parques de mi Habana, con la colaboración del proyecto de Cooperación 

Internacional ¨Parque La Maestranza, un espacio accesible para el esparcimiento y disfrute de la población 

infantil de La Habana¨, desarrollado con la Unión de Capitales Iberoamericanas (UCCI). 

5:00 p.m., en la plataforma WhatsApp de la Casa Oswaldo Guayasamín: Premiación del concurso 

de dibujo infantil Planeta Tierra y Medio Ambiente, presentado a partir del Taller “Jugando con 

petroglifos”, bajo la iniciativa del Consulado del Ecuador en La Habana. 

 

Durante toda la semana, en la página de Facebook de la Casa de la Poesía: Publicaciones de 

cuentos infantiles escritos por los integrantes del taller ¨El planeta de los cuentos¨ y videos de narraciones 

orales de literatura para niños y niñas, por Yanet Lovet y Sinecio Verdecia. 

 

 

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 un taller infantil, en el que los participantes crearán sus 

ilustraciones de cuentos, presentados por escritores cubanos. Los mismos formarán parte de una antología 

digital que será compartida a infantes de todo el país. Ismael Lema, caricaturista del periódico Palante, 

acompañará el proceso creativo. (Matrículas 54131160 o por el correo electrónico 

anabelr@patrimonio.ohc.cu). 

 

El proyecto comunitario Café Dulce invita, a través de su página de Facebook Café Express 

(@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. 
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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, invitarán a leer desde casa, presentarán libros infantiles por diferentes escritores 

y editoriales del país, que más tarde motivarán a la creación de una antología en formato digital que 

incluirá estas obras; algunas de ellas serán ilustradas por niños y niñas del taller de ilustración de la Casa 

de las Tejas Verdes. 

 

En el mes de abril, en la plataforma WhatsApp del Centro de Gestión Cultural, se llevará a cabo el Taller 

infantil “Planeta a color”, con infantes y adolescentes, quienes podrán interactuar con ilustradores de 

literatura infantil, para crear nuevas obras que serán expuestas en la página de Facebook del Programa 

Cultural de la Oficina del Historiador (@ProgramaCulturalOficinaHistoriadorHabana). 

 

 

 
 
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 infantes 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 en 
la que 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. 
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 a través de los correos 
electrónicos adria930408@gmail.comyhabanaespacioscreativos@gmail.com, o mediante la plataforma 
WhatsApp al número 53291601. 
 
Dibujando Europa 

Con el tema La mujer en la historia y el arte, en Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales 

Cuba- Europa y la Delegación de la Unión Europea en Cuba invitan a todas las niñas y niños, entre 5 y 12 

años de edad, a participar en la sexta edición del concurso infantil Dibujando Europa, esta vez desde la 

modalidad virtual. En esta ocasión, a propósito del 9 de mayo, Día de Europa, han querido resaltar el valor 

de las mujeres y madres cubanas y europeas a lo largo de la historia y durante el contexto actual de la 

pandemia de la COVID-19, en el que han tenido que asumir nuevos retos y mayores responsabilidades. 

Los trabajos deberán representar figuras femeninas importantes de la historia y la cultura de Europa: 

escritoras, pintoras, feministas, guerreras, intelectuales, músicas, médicas, etc., así como personajes 

femeninos de cuentos, novelas y películas europeas. También, se podrán recrear obras de la pintura y la 

escultura de dicho continente, en las que la mujer haya sido representada como, por ejemplo, la Venus de 

Milo, la Mona Lisa, etc. En la obra se podrá relacionar, además, la mujer europea escogida con alguna 

cubana, tanto de la historia, la cultura, las artes plásticas de nuestro país e, incluso, alguna fémina de su 

respectiva familia. Los trabajos serán enviados antes del domingo 2 de mayo de 2021al correo 

amandaramirezvinas@gmail.comcon el asunto Dibujando Europa 2021 y, en el texto del correo deberán 

incluir los siguientes datos: nombre (s) y apellidos; título; edad; contacto (teléfono fijo, número celular y 

dirección particular). En adjunto debe ir una foto de la obra y otra del niño con el dibujo. En las páginas 

oficiales de las redes sociales Facebook e Instagram de las instituciones organizadoras se estarán 



compartiendo todos los dibujos entre el lunes 26 de abril y viernes 7 de mayo, y el domingo 9 de mayo se 

darán a conocer los mejores y más originales trabajos en dos categorías de edad (entre 5 y 8 años y entre 

9 y 12 años). Para más información puede contactar por las páginas oficiales de Facebook e Instagram.  

 
A las tablas 
Jueves 15 de abril, en la página de Facebook de la Casa de África (@museocasafrica): Teatro 

Griot, con fábulas africanas a cargo del narrador oral Lucas Nápoles 

4 de abril, 10:00 a.m., en la página de Facebook de Habana Espacios Creativos 
(@HabanaEspaciosCreativos): Sorpresa infantil para celebrar el aniversario de la Organización de 
Pioneros José Martí (OPJM), con niños de la comunidad de la mano del actor Marlon Pijuán 
 
Talleres virtuales para niños y adolescentes 

 

Del 12 al 23 de abril, en la plataforma WhatsApp de los Museos de la 
Catedral: Taller para niños "El techo de mi barrio es particular"  
Del 18 al 25 de abril, de 10:00 a.m. a 12:00 m., en la plataforma 
WhatsApp de la Quinta de los Molinos: Cinco nuevos talleres virtuales en 
los que podrán matricular desde la página de Facebook(Quinta de los 
Molinos)o por WhatsApp al número 54394895: “Pequeños artesanos de la 

naturaleza” (de 5 a 11 años)/ “Ecojardinería” (de 5 a 11 años)/ “Maravillas naturales de mi país (de 10 a 
14 años)/ “Travesías por un jardín y sus historias” (de 10 a 15 años)/ “Dibujando con la naturaleza” (de 5 
a 11 años) 
Sábados, 2:30 p.m., en la plataforma WhatsApp de la Casa de la Poesía: 
Taller de narración oral y creación literaria “El planeta de los cuentos”, impartido 
por Yanet Llovet González 
Miércoles 14 y 28, 5:30 p.m., en la plataforma WhatsApp del Centro 
Hispanoamericano de Cultura: Continúa de manera virtual el taller "Letras con 
estilo", para niños y adolescentes de entre 10 y 16 años, impartido por la escritora 
Yanelys Encinosa Cabrera. Los participantes cultivan el interés por la lectura, 
exploran sus aptitudes literarias y adquieren herramientas de escritura creativa, 
mientras desarrollan su sueño de ser escritores.  
 

 
 

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. Durante la semana se publican, desde el espacio de la Mediateca, tutoriales relacionados 

con las curiosidades de Internet, con varios temas en torno a promover un mejor uso del escenario digital. / 

Programa de radio Contigo Somos Más, cada miércoles de 7:00 a 8:00 p.m. por las frecuencias de la 

emisora Habana Radio/ Jueves:#TBT, espacio creado para compartir momentos especiales, celebraciones, 

talleres, actividades que han sucedido en el Centro, y de esta manera resaltar su labor e invitar a nuevos 

adolescentes a que conozcan el espacio./ Servicio de Consejería con materiales de apoyo, lecturas, 

infografías y audiovisuales./ Consejería virtual ante cualquier duda o problema que se les presente, un 

equipo de profesionales siempre los acompaña para atender sus inquietudes. / Espacio de Literatura para 

promover y recomendar importantes obras y autores, tanto del panorama universal como cubano 

contemporáneo. 

 

 
 

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 

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.  
 

En la página del Facebook de la Casa de África (@museocasafrica): Exposiciones museológicas y 
bibliográficas, que recordarán la presencia de Ernesto Che Guevara en tierras africanas, durante todo el 
mes y conmemorarán la independencia de la República de Zimbabwe (del 12 al 18 de abril), y de la 
República de Sudáfrica (del 22 al 27 de abril). / Aula Taller José Luciano Franco dedicada a la figura de 
Jose Antonio Aponte (9 de abril) y al Coloquio Del áfrica a La Higuera, pensamiento vivo del Che (del 19 al 
24 de abril) 
 
Del 9 al 30 de abril, en la página oficial de Facebook del Museo Casa Natal de José Martí 
(Museo Casa Natal José Martí-PAGINA Oficial): Publicaciones sobre Martí en su Diario de Campaña, 
con fragmentos de este documento que tratan sobre el conocimiento de la naturaleza cubana, el contacto 
con la población autóctona de la región oriental, costumbres, alimentación, modo de vida y bienes 
patrimoniales relacionados con el tema. Se acompañarán de dibujos del ilustrador Orestes Suárez 
publicados en la revista Zunzún. 
 
En la página de Facebook de los Museos de La Catedral (@catedralmuseos): Lunes y 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.  
 
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 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 lugares y reservas naturales de Europa, de 

gran valor cultural para la región y el resto del mundo que han sido declarados Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco: Las obras de la Bauhaus en Weimar, Dessau y Bernau, Alemania(7 de abril); 

Centro histórico de la ciudad de Salzburgo, Austria (14 de abril); Iglesias pintadas de la región de Troodos, 

Chipre (21 de abril); Hayedos primarios de los Cárpatos y otras regiones de Europa, Austria, Alemania, 

Bélgica, Bulgaria, Croacia, España, Italia, Rumania, y otros (28 de abril) / Jueves 15 de abril: 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 Las mujeres en la gesta de independencia cubana, a cargo de Álvaro 

Verde Tribons, director de la Casa Simón Bolívar /Viernes: Investigaciones de renombrados estudiosos en 

las ediciones de los coloquios Presencias europeas en Cuba. 

 
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): 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 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.  
 
En la página de Facebook de la Casa de la Poesía (Casa de la Poesía de La Habana, Cuba): 
Lunes 12 y sábado 17 de abril: “Recordar es volver a vivir”,espacio que rinde homenaje a grandes 
personalidades que han estado vinculados a la poesía, dedicado al aniversario del natalicio del músico 
santiaguero Sindo Garay y al fallecimiento de la cantautora habanera Rita Montaner/ “Poesía en Casa”, 
con un homenaje a Gabriela Mistral(7 de abril), Charles Baudelaire (9 de abril), César Vallejo (15 de 
abril)y Fina García Marruz (28 de abril), a propósito de los aniversarios de sus natalicios o 
fallecimientos. / Viernes 23 de abril: Celebración por el Día Mundial de la Lengua Española, el Libro y el 
Derecho de autor/ Del 19 al 21 de abril: “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 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 las valiosas colecciones documentales, 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. 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 la Casa Simón Bolívar (Casa Museo Simón Bolívar de La Habana): 
Miércoles 7 de abril: Sección "Museo a las redes" con presentación del Tumi, símbolo ceremonial en el 
universo andino/ Lunes 19 de abril: Aniversario 211 del inicio del movimiento independentista 
venezolano, de 1810. /Viernes 23 de abril: A propósito del Día Internacional del Libro, presentación del 
poema Angelitos Negros, de Andrés Eloy Blanco, poeta nacional de Venezuela 
 
En la página de Facebook de la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena(@bpvillena):Jueves 

2 de abril, 10:00 a.m.: Homenaje a los autores que han recibido el premio Hans Christian Andersen. 

Exposición de trabajos sobre la obra de Hans Christian Andersen con los alumnos del aula museo de la 

institución. Exposición de la muestra bibliográfica de Hans Christian Andersen/ Homenaje a la narradora 

oral Mayra Navarro. Virtud transfigurada en narración oral, con imagen, texto y su grupo NarrArte. /Lunes 

5 de abril, 10:00 a.m.: Exposición Pioneros en la institución, en saludo al 4 de abril. / Miércoles 14 de 

abril, 10:00 a.m.: Rincón de la música cubana, dedicado esta vez a Rita Montaner. Exposición Rita la 

única. / Viernes 16 de abril, 10:00 a.m.: Exposición Fidel Castro Ruz, artífice de la Victoria de Playa 

Girón. 

En la página de Facebook del Centro Hispanoamericano de Cultura 
(@centrohispahabana): Lunes: Sección “Entrevistas”, del diálogo conducido por 
Inima Fuentes Puerto con artistas del mundo del cine y el teatro. Este mes, 
siguiendo con el ciclo “Actores cubanos por el mundo” tendrá como invitados a 
Joana Gómez y a Ernesto del Canal. / 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, 
como Dulce María Loynaz y Cintio Vitier. Alternará con “Re-visitaciones”, con la publicación de cuentos 
escritos por estudiantes del Curso de Técnicas Narrativas que ofrece la institución. / Jueves: Espacio 



“Plástica desde el centro”, se acercará a la obra de importantes artistas hispanoamericanos y del arte 
universal, cuyos aniversarios de natalicio o muerte se conmemoran este mes: Vicente Escobar y Flores, 
Leonora Carrington, Amelia Peláez, Leonardo da Vinci, y la fundación de la primera Escuela de Oficios y 
Artes de Cuba. / Viernes: Espacio “Sugerencias del mes “con las efemérides literarias más significativas 
en el contexto de las letras hispanoamericanas y recomendaciones de lecturas de libros sobre los temas 
abordados, que integran los fondos bibliográficos de la institución. / Sábados: Sección “Mi escape digital”, 
difunde el conocimiento sobre las nuevas tecnologías, a partir de curiosidades vinculadas al saber 
tecnológico, y mediante la indagación en los beneficios de sus usos por parte de los creadores de las 
distintas manifestaciones artísticas. 
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Aqvarivm del Centro Histórico (Teniente Rey núm. 9 e/Oficios y Mercaderes, La Habana Vieja) 
Anfiteatro del Centro Histórico (Peña Pobre, e/Avenida del Puerto y Cuba, La Habana Vieja) 
Cámara Oscura (Teniente Rey y Mercaderes, Plaza Vieja, La Habana Vieja) 
Casa Alejandro de Humboldt (Oficios núm. 254 esq. a Muralla, La Habana Vieja) 
Casa de África (Obrapía núm.157 e/Mercaderes y San Ignacio, La Habana Vieja) 
Casa de Artes y Tradiciones Chinas (Salud 313 e/Gervasio y Escobar, Centro Habana) 
Casa de Asia (Mercaderes núm.111 e/Obispo y Obrapía, La Habana Vieja) 
Casa de la Obra Pía (Obrapía núm.158 e/Mercaderes y San Ignacio, La Habana Vieja)  
Casa de la Poesía (Mercaderes núm. 16 e/ Empedrado y O'Reilly, La Habana Vieja)  
Casa de las Tejas Verdes (Calle 2 núm. 318 esq. a 5ta Avenida. Miramar. Playa)  
Casa de los Árabes (Oficios núm.16 e/Obispo y Obrapía, La Habana Vieja 
Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez (Obrapía esq. Mercaderes, La Habana Vieja) 
Casa del Vedado (Calle 23 núm. 664 e/ D y E, Vedado, Plaza de la Revolución) 
Casa Estudio Carmen Montilla (Oficios núm.162 e/Amargura y Teniente Rey, La Habana Vieja) 
Casa Museo Juan Gualberto Gómez (Empedrado núm. 359 e/Habana y Compostela, La Habana Vieja) 
Casa Oswaldo Guayasamín (Obrapía núm. 111 e/Oficios y Mercaderes, La Habana Vieja) 
Casa Simón Bolívar (Mercaderes núm. 156 e/Obrapía y Lamparilla, La Habana Vieja 
Casa Víctor Hugo (O’Reilly núm.311, e/Habana y Aguiar, La Habana Vieja) 
Centro Hispano-Americano de Cultura (Malecón núm. 17 e/Prado y Capdevilla, La Habana Vieja) 
Cinematógrafo Lumière (Mercaderes núm.14 e/Obispo y Obrapía, La Habana Vieja, Ciudad de La Habana) 
Coche Mambí (Churruca e/Oficios y Ave del Puerto, La Habana Vieja) 
Colegio Universitario San Gerónimo de la Habana (Obispo e/Mercaderes y San Ignacio, La Habana Vieja) 
Convento de San Francisco de Asís, Basílica Menor (Oficios e/Amargura y Churruca, La Habana Vieja) 
Depósito del Automóvil (Desamparados y Damas, La Habana Vieja) 
Espacio Barcelona-La Habana (Barcelona núm. 63, e/Águila y Amistad, Centro Habana) 
Factoría Habana (O’Reilly núm.308, e/Habana y Aguiar, La Habana Vieja) 
Farmacia Museo Taquechel (Obispo núm. 155 e/San Ignacio y Mercaderes, La Habana Vieja)  
Habana: Espacios Creativos (Esq. Teniente Rey y Habana, La Habana Vieja)  
Iglesia de San Francisco de Paula (Ave. del Puerto esq. a San Ignacio, La Habana Vieja)  
Maqueta del Centro Histórico (Mercaderes núm.114 e/Obispo y Obrapía, La Habana Vieja  
Museo Armería 9 de Abril (Mercaderes núm.157 e/Lamparilla y Obrapía, La Habana Vieja) 
Museo Casa Natal de José Martí (Leonor Pérez núm.314 e/Picota y Egido, La Habana Vieja) 
Museo Castillo de la Real Fuerza (Museo Castillo de La Real Fuerza, Plaza de Armas, La Habana Vieja)  
Museo de Arqueología (Tacón núm.12 e/ O’Reilly y Empedrado, La Habana Vieja 
Museo de Arte Colonial (San Ignacio núm.61, Plaza de la Catedral, La Habana Vieja) 
Museo de Farmacia Droguería Johnson (Obispo núm. 260, esq. a Aguiar, La Habana Vieja) 
Museo de la Cerámica Contemporánea Cubana (Mercaderes núm. 27 esq. a Amargura.  
Museo de la Ciudad (Tacón núm.1 e/Obispo y O’Reilly, La Habana Vieja) 
Museo de la Farmacia Habanera (Teniente Rey núm. 261 (41 antiguo) e/Compostela y Habana, La Habana Vieja) 
Museo de la Orfebrería (Obispo núm.113 e/Oficios y Mercaderes, La Habana Vieja) 
Museo de la Pintura Mural (Obispo núm.117-119 e/Oficios y Mercaderes, La Habana Vieja) 
Museo de Naipes (Muralla núm. 101, e/San Ignacio e Inquisidor, La Habana Vieja) 
Museo del Chocolate (Mercaderes, esq. a Amargura, La Habana Vieja) 
Museo del Tabaco (Mercaderes núm. 120 e/Obrapía y Obispo, La Habana Vieja) 
Museo Napoleónico (San Miguel núm.1159, Vedado, Plaza de la Revolución)  
Museo Numismático (Obispo #305 e/Aguiar y Habana, La Habana Vieja) 
Museo San Salvador de la Punta (Ave del Puerto y Prado, La Habana Vieja) 
Museo Universitario San Gerónimo (O´Reilly e/San Ignacio y Mercaderes, La Habana Vieja) 
Oratorio San Felipe Neri (Aguiar núm. 402, esq. a Obrapía, La Habana Vieja) 
Palacio de Gobierno (Oficios núm. 211 e/Muralla y Churruca, La Habana Vieja 
Palacio del Conde Lombillo (Empedrado núm. 1, Plaza de la Catedral, La Habana Vieja) 
Palacio del Segundo Cabo (O’Reilly esq. Tacón, La Habana Vieja) 
Planetario (Mercaderes e/ Muralla y Tte. Rey. Plaza Vieja) 
Quinta de los Molinos (Carlos III esq. a Infanta, Centro Habana) 
Sala de Bomberos Isasi (Mercaderes esq. a Lamparilla, La Habana Vieja) 
Sala de conciertos Ignacio Cervantes (Paseo del Prado esq. a Virtudes, Centro Habana) 
Sala Teatro De La Orden III (Oficios y Churruca, La Habana Vieja) 
Sociedad Dante Alighieri - Comité de la Habana. (Callejón de Jústiz núm. 21 e/Oficios y Baratillo, La Habana Vieja) 
Teatro Las Carolinas (Amargura núm. 61, e/Mercaderes y San Ignacio, La Habana Vieja) 
Teatro Martí (Dragones e/ Prado y Zulueta, La Habana Vieja) 
Teatro Museo de Títeres El Arca (Avenida del Puerto esq. a Obrapía, La Habana Vieja) 
Templete (Baratillo y O’Reilly, Plaza de Armas, La Habana Vieja) 
Vitrina de Valonia (San Ignacio núm. 356 e/Teniente Rey y Muralla, Plaza Vieja, La Habana Vieja) 

 




