
 
 

 

Cada 18 de mayo, desde 1977, se celebra en el mundo el Día Internacional 
de los Museos, promovido por el Consejo Internacional de Museos ICOM, 
para sensibilizar al público sobre el papel de estas instituciones en el 

desarrollo de la sociedad. Esta vez se festejará con el lema El futuro de los 
museos: Recuperar y reimaginar, con la idea de promover la experimentación 
con los modelos nuevos e híbridos de consumo cultural y repensar la relación 
con las comunidades. La red de museos e instituciones culturales de la 
Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana se suma cada año a la 

festividad y en ese sentido ha organizado una serie de acciones dirigidas al público desde la virtualidad. 
 

 

Con motivo de las celebraciones por el Día Internacional de los Museos la Dirección de Patrimonio Cultural 

de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, reedita el reto Descubriendo el Patrimonio, en redes 
sociales. Esta iniciativa, una de las pioneras del trabajo en plataformas digitales durante la etapa de 
distanciamiento físico, gozó de gran aceptación en el público e involucró a participantes de todas las edades. 
Por tal razón, entre los días 17 y 28 de mayo se convocará nuevamente a los seguidores a identificar 
elementos del patrimonio material e inmaterial, esta vez relacionados con las tradiciones y la cultura popular 
de los barrios de La Habana Vieja. 

El reto se organiza como parte de las acciones del proyecto de cooperación internacional "Promoviendo el 
desarrollo cultural en La Habana Vieja: intercambio entre ciudades del Sur para el rescate patrimonial", con 
la colaboración de KCD ONG y financiamiento del Ayuntamiento de Bilbao. La página de Facebook del 
Programa Cultural de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana publicará más adelante todos los 
detalles para la participación. 

 
Otras acciones por el Día Internacional de los Museos 

 
Martes, en la página de Facebook de la Casa Simón Bolívar (Casa Museo Simón Bolívar de La 
Habana): La institución conectará a sus seguidores con cultores que han dejado su impronta en la 
comunidad del Centro Histórico por más de 20 años y para ello visibilizará sus obras a través de las 
plataformas virtuales. 4 de mayo: Promoción de las memorias del Taller de Terracota 4, de los ceramistas 
Amelia del Carmen Caraballo Moreno y Jesús Ángel Norniella Santos/ 11 de mayo: Taller de PatchWork, 
con la tradicional técnica de retales, dirigido por Adela Rodríguez/ 18 de mayo: Reinterpretación infantil 
de reconocidas obras latinoamericanas, iniciativa en la que niños y niñas de la comunidad imitarán, desde 
sus hogares, a través de dispositivos móviles, escenas de pinturas y esculturas de artistas de la región/ 25 
de mayo: Evocación de un Caballero en el Arte: Carlos Planas. 

 
Del 17 al 31 de mayo, en la plataforma WhatsApp de los Museos de la Catedral: Taller para niños 
"El retrato en las artes visuales” (más información en la sección Infantiles) 

 
Del 17 al 20 mayo, en la Página de Facebook de la Casa de África (@museocasafrica): 
Exposiciones museológicas y bibliográficas. La institución propone, desde el entorno digital, socializar 
algunos de los contenidos que se han generado a partir de investigaciones socio-museológicos y 
antropológicas. Estas comprenden la recuperación del patrimonio material e intangible y, más que 
reimaginar desde el museo y sus colecciones, recolocan en su justo lugar la historia de la ciudad y de la 
nación, relacionada con la esclavitud urbana en el centro histórico y sus zonas de amortiguamiento. Así 
mismo, se hallan ejemplos concretos de los aportes culturales de estirpe africana con un fuerte trasfondo 
religioso. 

 
Martes 18 de mayo, en la página de Facebook de los Museos de la Catedral (@catedralmuseos): 
Publicación especial a propósito del primer año de la página de la institución en esta red social. 



 

Vitrina de Valonia convoca al reto #MuseodelaHistorietaCubana, en el cual podrán participar amateurs y 

profesionales de la historieta con una página de cómic en la que expresen cómo imaginan una escena del 
futuro Museo de la Historieta Cubana. Los interesados deben publicar su propuesta en sus perfiles de 
Facebook antes del 3 de mayo próximo, con las etiquetas #MuseodelaHistorietaCubana 
#DíaInternacionaldelosMuseos y #15añosdeVitrinadeValonia. De esta manera, formarán parte de una 
exposición virtual conformada con los trabajos presentados. Se premiarán las obras más originales con la 
publicación en las páginas en Facebook de los proyectos Krystapp y MangaKubano, así como con originales 
de historietistas cubanos y libros de cómic. 

Martes 18 de mayo, en la página de Facebook de la Casa de la Poesía (Casa de la Poesía de La 

Habana, Cuba): En coordinación con el Museo de La Farmacia Habanera, serán publicados los nombres 
de una selección de poetas cubanos y extranjeros que han abordado en sus textos el uso de las plantas 
medicinales. 

 
Martes 18 de mayo, 10:00 a.m., en la página de Facebook de los Museos Arqueológicos de La 

Habana (Museos Arqueológicos de La Habana): Exposición virtual Modelismo cubano: Reproduciendo 
el tiempo, que reunirá imágenes, información técnica e histórica sobre 10 modelos a escala de barcos 
trascendentes de la historia de la navegación de Cuba y de otros países 

 

Martes 18 de mayo, en la página de Facebook del centro a+ Espacios Adolescentes 
(@centroadolescentescuba): Publicación de audiovisuales e imágenes sobre la historia de piezas que 
conforman el patrimonio industrial de este espacio 

 
Martes 18 de mayo, en la página de Facebook del Centro para la Interpretación de las 

Relaciones Culturales Cuba-Europa. Palacio del Segundo Cabo (@palaciosegundocabo): El 
centro se suma al reto virtual que organiza la Dirección de Gestión Cultural con una propuesta propia, que 
invitará a identificar esculturas de temática europea dispersas por La Habana en parques, plazuelas y plazas, 
así como también a sus autores. 

 

 

Página de Facebook del Programa Cultural (@ProgramaCulturalOficinaHistoriadorHabana): 
Espacio Museos para imaginar, expresar y crear, orientado al dialogo con niños, adolescentes, jóvenes, 
adultos y adultos mayores, que sesionará por medio de un grupo de WhatsApp 

Jueves 6 de mayo: Con el tema Museos y creatividad se publicarán experiencias sobre el proyecto El 
Museo por la ventana, del Museo Pedagógico de Arte Infantil (MuPAI), de la Cátedra de Pedagogía de la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, España 
Jueves 13 de mayo: Con el tema Museos en tu hogar, se publicará la presentación del Recurso Didáctico 
Juegos Sonoros en Casa, del Museo Nacional del Prado de Madrid, España 

Jueves 20 de mayo: Visitas al Museo en tiempos de COVID-19, exhibirá las experiencias de visitas virtuales 
del Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino de Rosario, Argentina 

Jueves 27 de mayo: Nuestros museos en tiempos de COVID-19, con la presentación de las experiencias 
de los Museos y Centros Culturales de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana durante el 
período de distanciamiento físico 

Martes 11, 18 y 25 de mayo y 1ro. de junio: Publicaciones sobre impresiones y experiencias de los 
talleristas 

 

Aniversario 25 del Museo de la Orfebrería 

El 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, cumplirá 25 años de fundado el 
Museo de la Orfebrería. A propósito de este festejo, la institución de la Oficina del 
Historiador de la Ciudad concibió una variada programación, de lunes a viernes, 
en sus redes sociales (@Museodelaorfebreria). 

 
Lunes: Sección Talento y Oficio, para dar a conocer la obra de destacados orfebres 
contemporáneos cubanos. Este mes estará dedicada al prestigioso maestro José 
Ernesto Aguilera Reina. 
Martes: Sección Joyas de Colección, con el tema Colección de platería habanera de la etapa colonial, de 
manera particular sobre los hermanos Misa Besada 

Miércoles: Sección Ingenio, sobre el quehacer del orfebre Peter Carl Fabergé, con el tópico El Ingenio y la 
exclusividad de la obra de Fabergé 



 
El Museo de la Orfebrería invita, entre el 3 y el 17 de mayo próximo, a participar en el concurso de fotografía 

ReViviendo el Museo, con la temática La orfebrería y el arte en metal, como parte de las costumbres y el 
modo de vida del cubano, particularmente del habanero de hoy. Se pretende que los autores recreen, 
imaginen o reinventen a partir de las publicaciones de las colecciones del museo, o alguna pieza en metal 
que tengan en sus casas, de uso habitual, tanto desde la óptica decorativa o acercándonos a lo más trivial, 
como pueden ser objetos de uso diario. 

 

Las fotografías deben incorporar una descripción de la imagen que representa y su título, y ser identificadas 
con nombre(s) y apellidos del autor, edad y redes sociales; se podrán presentar un máximo de hasta tres 
instantáneas. El plazo de admisión de las obras vencerá el 17 de mayo y serán enviadas a través de las 
redes sociales del Museo de la Orfebrería, en formato JPG. 

 
El jurado del concurso, integrado por el equipo técnico de esa institución patrimonial, seleccionará las 
creaciones más destacadas, inéditas y/o novedosas de acuerdo con la temática de la convocatoria. Las 
imágenes escogidas se integrarán a una exposición que el Museo presentará en sus espacios virtuales los 
días 22 y 23 de mayo, como parte de las acciones culturales en torno al Día de los Museos. 

Jueves: Sección Retos: Memoria y Tradición, con la publicación de imágenes de piezas de la colección del 

museo, incluso de las marcas de las casas comercializadoras habaneras para que el público identifique en 
qué lugar de la Ciudad estuvo esa tienda. Se reproducirán, además, instantáneas del fondo documental de 
almacenes y joyerías del recinto cultural, como Hierro & Cía., El Trianón, Cuervo y Sobrinos y Le Palais Royal 
Viernes: Sección Metal Curioso, con una muestra de piezas singulares por su uso, procedencia o forma, 
que girarán en torno al tema del arte de fumar; por ejemplo: braseros, yesqueros y ceniceros 
Último miércoles del mes: Espacio virtual Huellas en la Plata, referido a las marcas, punzones y contrastes 

en el metal, sobre una obra conmemorativa del hundimiento del Vapor Vizcaya y las señas visibles y marcas 
presentes en la pieza 

 

 

Aniversario 17 del Centro Hispanoamericano de Cultura 

En celebración por el aniversario 17 de su fundación, el Centro 

Hispanoamericano de Cultura, desde el espacio "Sugerencias del mes" en 

su página de Facebook, ofrecerá un recorrido sobre la historia de la 

Biblioteca Gabriela Mistral, con acercamientos a su fondo bibliográfico, 

colecciones, y su accionar como parte de la labor sociocultural de la 

institución. El sábado 8, desde la sección “Mi escape digital”, rememorará los principales talleres sobre 

informática e internet ofrecidos en la sala Mediateca para los diversos públicos de la comunidad. El taller 

virtual "Letras con estilo" conmemorará este aniversario el lunes 10 con la publicación de niños y 

adolescentes sobre los poetas e intelectuales que dan nombre a las principales salas de la institución: Dulce 

María Loynaz, Gabriela Mistral, María Zambrano, Luis Cernuda. En los encuentros del taller desde el mes 

abril mediante la plataforma de WhatsApp se ha abordado la vida y obra de estos autores, información que 

los infantes compartirán con el público lector a través de reseñas literarias que invitarán a la lectura a toda 

la familia. 

Bicentenario de la muerte de Napoleón Bonaparte 

A partir del miércoles 5 de mayo, desde la página de Facebook del Museo 
Napoleónico (Museo Napoleónico, La Habana, Cuba): Homenaje al bicentenario 
de la muerte de Napoleón Bonaparte (15-8-1769/5-5-1821), con una exhibición de 
piezas relacionadas con el periodo del fallecimiento del Emperador en la isla de Santa 
Elena. 

 
Homenaje por el natalicio de Jorge Risquet Valdés y el aniversario de la Organización para la 
Unidad Africana (OUA) 
En la página del Facebook de la Casa de África (@museocasafrica): Del 4 al 6 de mayo: Aula 
Taller José Luciano Franco, con el espacio “Encuentro con la historia”, en ocasión del natalicio de Jorge 
Risquet Valdés/ Exposición fotográfica online/ Del 11 al 25 de mayo: Jornada de homenaje por el 
nacimiento -en 1963- de la Organización para la Unidad Africana (OUA), con la finalidad de promover la 
unidad y la solidaridad entre todos los pueblos y estados de ese continente. Durante esos días también el 

Aula Taller José Luciano Franco organizará un panel virtual sobre el Día de África y la Constitución de la 
Unión Africana. 



Aniversario 126 de la caída en combate de José Martí 

Miércoles 19 de mayo, en la página oficial de Facebook del Museo Casa 
Natal de José Martí (Museo Casa Natal José Martí-PAGINA Oficial): Con 
motivo del aniversario 126 de la caída en combate del Apóstol, la página oficial de 
Facebook del Museo Casa Natal José Martí publicará imágenes de las pertenencias 
que el Héroe Nacional llevaba el día de su desaparición física, las cuales se conservan 
en Cuba. También se divulgarán imágenes y textos relacionados con los bienes 
patrimoniales y documentales que atesora el recinto cultural. 

 

Acto tradicional por el incendio de la ferretería Isasi 
Lunes 17 de mayo, 10:00 a.m., en la Sala de Bomberos Isasi (Mercaderes 
y Lamparilla): Acto tradicional en recordación de las víctimas de uno de los más 
trágicos siniestros ocurridos en La Habana, en esa fecha de 1890, durante el cual 
fallecieron 38 personas. La ceremonia estará organizada por la Oficina del 
Historiador de la Ciudad y el Cuerpo de Bomberos de La Habana Vieja. 

 
Día Mundial de África 

Martes 25 de mayo, en la página de Facebook de la Casa de la Poesía (Casa de la Poesía de La 
Habana, Cuba): En homenaje al Día Mundial de África, se presentará el libro Pequeño Tarik: Apuntes para 
un diccionario de poetas africanos, compilado por el poeta, etnólogo, folklorista y Premio Nacional de 
Literatura, Rogelio Agustín Martínez Furé. 

 

Temporada de Conciertos Mayo renacentista 
Viernes 21 de mayo: Organizada por el Conjunto de Música Antigua Ars 

Longa, regresa la tradicional temporada de conciertos Mayo Renacentista. 
El evento estará disponible, de manera virtual, a través de las páginas de 
Facebook e Instagram de la agrupación (@conjuntoarslonga). Los amantes 
y seguidores de este género musical podrán acceder a las redes sociales de 
la agrupación pionera y líder del movimiento de Música Antigua en Cuba y 

disfrutar de publicaciones sobre familias de instrumentos renacentistas, así como de una variedad de 
perspectivas de interpretación polifónica ofrecidas por Ars Longa, la agrupación coral Exaudi, los ensembles 
Lauda y Ars Nova (Santa Clara), entre otros invitados. 

 

Lyceum Mozartiano de La Habana 
Jueves y sábados, en el canal oficial del Lyceum Mozartiano de La 
Habana en Youtube (Lyceum Mozartiano Habana): Conciertos, 
reportajes y materiales audiovisuales relacionados con la programación y 
actividades de ese centro, en pos de difundir la música de concierto cubana e 
internacional en sus diferentes formatos: música de cámara, orquestal y coral. 
De igual manera, se comparten estas publicaciones en su página de Facebook 
(El Lyceum Mozartiano de La Habana) mediante las siguientes etiquetas: 

#JuevesdeMozart: Dedicadas a la promoción del repertorio del compositor austriaco W. A. Mozart y 
#Sábadosdeconcierto: Dedicadas a la obra de músicos internacionales y cubanos especialmente 

 
#JuevesdeMozart 

6 de mayo: Sinfonía en Do Mayor No. 34 Kv 338, de W. A. Mozart. Orquesta Sinfónica del ISA, adjunta al 
Lyceum. Dirige: Jorge Rotter. Plaza de la Catedral de La Habana. 2011 

13 de mayo: Concierto para corno y orquesta No. 3 en Mib Mayor Kv 417, de W. A. Mozart por Debbie 
Vélez. Orquesta Sinfónica del ISA, adjunta al Lyceum. Dirige: Jorge Rotter. Plaza de la Catedral de La 
Habana. 2011 

20 de mayo: Sinfonía No 35 Re Mayor Kv 385, de W. A. Mozart. Orquesta Sinfónica del ISA, adjunta al 

Lyceum. Dirige: Jorge Rotter. Teatro Auditorium Amadeo Roldán. 2010 
27 de mayo: Misa en C, Do Mayor Kv 220, de W. A. Mozart. Orquesta Sinfónica del ISA, adjunta al Lyceum. 
Dirige: José A. Méndez Padrón. Oratorio San Felipe Neri. 2012 

 

#Sábadosdeconciertos 

1ro. de mayo: Concierto Grosso Op. 6 No. 4, de G. F. Händel por Abel Rodríguez (violín), Jenny Peña 
(violín) y Mailín Sebila (cello). Orquesta Sinfónica del ISA, adjunta al Lyceum. Director general invitado: 
Walter Reiter. Sala Covarrubias. Teatro Nacional. 2010 



8 de mayo: Concierto Grosso Op. 6 No. 10, de A. Corelli, por Carmen María Vázquez (violín), Julio Imbert 

(violín) y Alberto García (cello). Orquesta Sinfónica del ISA, adjunta al Lyceum. Director general invitado: 
Walter Reiter. Sala Covarrubias. Teatro Nacional. 2010 

15 de mayo: Sinfonía en Do menor No. 5 Op. 67, de L. V. Beethoven y Contradanza, de Gonzalo Roig. 
Orquesta Sinfónica del ISA, adjunta al Lyceum. Dirige: Jorge Rotter. Plaza de la Catedral de La Habana. 
2011 

22 de mayo: Variaciones concertantes Op. 23, de Alberto Ginastera. Orquesta Sinfónica del ISA, adjunta 
al Lyceum. Dirige: Jorge Rotter. Basílica Menor de San Francisco de Asís. 2012 

29 de mayo: Concierto para piano y orquesta No. 83 Sol Mayor, de Maurice Ravel, por Arianna Domínguez 
(piano). Orquesta Sinfónica del ISA, adjunta al Lyceum. Dirige: Jorge Rotter. Basílica Menor de San Francisco 
de Asís. 2012 

 

Teatro Martí (@TeatroMarti) 

Con el fin de potenciar el acceso virtual desde su página oficial en Facebook a valiosas imágenes 
pertenecientes a su archivo y estimular los conocimientos sobre grandes figuras del arte escénico nacional, 
vinculadas a la historia de la institución, el Teatro Martí conmemorará en este mes el cumpleaños 75 de la 
cantante cubana Miriam Ramos (6 de mayo de 1946) con imágenes del concierto ofrecido en este escenario, 
en el marco de los festivales organizados por el Maestro Leo Brouwer. De igual forma, se celebrará el 
natalicio de Enrique Núñez Rodríguez, escritor, guionista de radio y televisión, teatrista y humorista cubano 
(13 de mayo de 1923), con una muestra de sus programas y libretos. Por otra parte, el aniversario 89 del 

estreno de la zarzuela Rosa la China, de Ernesto Lecuona (27 de mayo de 1932) será recordado con una 
selección de imágenes antológicas de este clásico del arte lírico nacional y fragmentos de las crónicas que 
Eduardo Robreño dedicará a ella. 

 
Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas (Facebook, Twitter (@gabinetestebans) e 
Instagram (@gab.patrimoniomusical.cuba), 10:00 a.m.: 
El Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas continúa visibilizando productos culturales en consonancia 
con la gestión del patrimonio musical: 
Lunes: 3 de mayo: Ángeles músicos en San Francisco de Asís/ 10 de mayo: Un acercamiento al piano 
en la filatelia cubana/ 17 de mayo: Rescatistas del legado musical cubano/ 24 de mayo: La lira: ícono de 
la educación griega/ 31 de mayo: Daguerrotipo, música e historia 
Martes 4, 11, 18 y 25 de mayo: “Andar por el patrimonio musical de Cuba” 

Miércoles: 5 de mayo: Popurrí Una tarde de mamarrachos de Lino, de A. Boza/ 12 de mayo: Salve 
Regina I y II, de Esteban Salas/ 19 de mayo: Dos Villancicos, de Juan París/ 20 de mayo: El amor en el 
baile, nueva canción habanera del periódico La Prensa. 
Jueves, en el canal de YouTube: 6 de mayo: Guitarra, Op.45. Moritz Mowskowski/ 13 de mayo: 
Capricho español, Op.37. Moritz Mowskowski/ 20 de mayo: Stampes, L.100. Claude Debussy/ 27 de 
mayo: Suite Bergamasque, de Claude Debussy. 
Viernes: Nuevas sugerencias para aprender acerca del patrimonio musical legitimado por la Unesco o la 
celebración de efemérides relacionadas con la música y sus intérpretes. 

 

En la página de Facebook de la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena (@bpvillena): 
Exposiciones bibliográficas. Lunes 3 de mayo, 11:00 a.m.: Muestra de libros en conmemoración del 

natalicio de reconocidos autores de la literatura/ Lunes 10 de mayo, 10:00 a.m.: Exposición Madres en 
la literatura infantil/ Miércoles 12 de mayo, 10:00 a.m.: Exposición Conozca nuestro fondo patrimonial, 
con publicaciones seriadas poco divulgadas de la sala de Fondos Raros y Valiosos/ Miércoles 26 de mayo, 

10:00 a.m.: Exposición Día del tabaquero cubano. 

 
En la página del Facebook de la Casa de África (@museocasafrica): Exposiciones museológicas y 
bibliográficas en homenaje al natalicio de Jorge Risquet Valdés y su vinculación con el continente africano 
(Jueves 6 de mayo) y por el Día Internacional de los Museos (del 17 al 20 de mayo). Asimismo, se exhibirán 
propuestas en conmemoración del Día de África (del 21 al 25 de mayo) y en homenaje a la Fiesta Nacional 
de la República de Etiopía (Viernes 28 de mayo). 

 
En la página oficial de Facebook del Museo Casa Natal de José Martí (Museo Casa Natal José 
Martí-PAGINA Oficial): En saludo al Día de las Madres, se presentará una muestra expositiva transitoria 

dedicada a Paulina Hernández de Pedroso (1855-1925), la madre negra de Martí, que además se encontrará 
en la sala dedicada a la labor revolucionaria de Tampa y Cayo Hueso, durante la preparación de la Guerra 
Necesaria (1891-1893). 
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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: Viernes 7 de mayo: Se analizará la estrecha relación que 
existe entre el arte y la literatura, a partir de dos exposiciones acontecidas en el Centro Histórico/ Viernes 
14 de mayo: Aproximación a la técnica de la acuarela, como parte de los itinerarios de las artes visuales 
en el Centro Histórico. Esta vez, con dos exhibiciones presentadas en el Museo de Arte Colonial. 

 
En la página de Facebook de los Museos Arqueológicos de La Habana (Museos Arqueológicos 
de La Habana), martes 18 de mayo, 10:00 a.m.: A propósito del Día Internacional de los Museos, se 
desarrollará una exposición virtual con diferentes imágenes, información técnica e histórica sobre 10 
modelos a escala de barcos trascendentes de la historia de la navegación nacional e internacional. La 

muestra surge como iniciativa del espacio fijo Encuentro de modelistas, que se acerca al estudio teórico y 
práctico sobre el modelismo, su aplicación dentro de la museología, museografía y la reproducción a pequeña 
escala de objetos históricos. 

 

En la plataforma WhatsApp de la 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. 
De lunes a sábado, de 10:00 a.m. a 12:00 m.: Talleres de Manualidades, Jardinería, Pintura, Estimulación 
Psicopedagógica, Belleza y Autovalidismo. 
Martes y viernes, de 1:30 a 3:00 p.m.: Taller de plantas (para jóvenes insertados laboralmente en la 
Quinta de los Molinos) 
De lunes a viernes, de 3:00 a 4:00 p.m.: 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 esta ocasión, 
se abordará los límites y ejercicio de la autoridad, autonomía e independencia de los hijos, autoestima y 
sexualidad. 

 

Lunes, de 4:00 a 5:00 p.m., en el grupo WhatsApp Avispero de los Molinos de la Quinta de los 
Molinos: Talleres de Manualidades y Belleza, con el inicio de un segundo ciclo. Los viernes, en el mismo 
horario, se realizará la entrega y retroalimentación de los trabajos. 
Viernes 7 de mayo, 10:00 a.m., en la página de Facebook de la Biblioteca Pública Rubén 
Martínez Villena (@bpvillena): Espacio Rincón de la música cubana, esta vez con el tema El son es lo 
más sublime a manera de tributo y homenaje al Son, como patrimonio cultural cubano. 
Del 17 al 31 de mayo, en la plataforma WhatsApp de los Museos de la 

Catedral: Taller virtual para el adulto mayor “El retrato en la fotografía", con el objetivo 
de lograr un acercamiento a la colección de fotografías de la institución, fomentar los 
conocimientos sobre la historia de la fotografía y particularmente del retrato. El taller 

constará de dos momentos: La historia de la fotografía y El retrato en Cuba. Las 
matrículas se podrán realizar mediante la plataforma WhatsApp a los números 58020607 
y 52137758. 
Jueves 27 de mayo, 10:00 a.m., en la Plataforma WhatsApp del Museo 

Napoleónico: Espacio virtual para adultos mayores Savoir-vivre, dedicado al 
bicentenario de la muerte de Napoleón Bonaparte (5 de mayo 1821). Así mismo, se 
presentarán piezas de la colección relacionadas con el periodo del Emperador en la isla de Santa Elena. Los 
interesados pueden escribir al teléfono 53190200 o al correo electrónico yalena.arte@gmail.com (Matrículas 
abiertas). 

 

Martes 18 de mayo, en la página de Facebook de la Casa Simón Bolívar (Casa Museo Simón 
Bolívar de La Habana): Reinterpretación infantil de obras famosas latinoamericanas. Niños y niñas de la 

mailto:yalena.arte@gmail.com


comunidad imitaran desde sus hogares, a través de dispositivos móviles, escenas recogidas en pinturas y 

esculturas pertenecientes a artistas de la región. 
 

Talleres 

Del 17 al 31 de mayo, en la plataforma WhatsApp de los Museos de la 
Catedral: Taller para niños "El retrato en las artes visuales", en el marco de las 
celebraciones por el Día Internacional de los Museos. Los participantes del encuentro 
virtual podrán fomentar el conocimiento sobre el retrato y su historia; así como conocer 
la colección de retratos de artes visuales y fotografías que poseen los Museos de la 
Catedral y trasladar el retrato a las nuevas tecnologías. Las matrículas se podrán 
realizar mediante la plataforma WhatsApp a los números 58020607 y 52137758. 
Miércoles 12, 19 y 26 de mayo, 5:30 p.m., desde la plataforma de WhatsApp 
del Centro Hispanoamericano de Cultura: Taller literario "Letras con estilo", para 
niños y adolescentes entre 10 y 16 años, impartido por la escritora Yanelys Encinosa 

Cabrera. En ocasión de desarrollarse el mitin virtual organizado por el Festival de Poesía de La Habana y la 
sección de Poesía de la Uneac, este mes los participantes tendrán la posibilidad de dialogar con poetas que 
destinan su obra al público infanto-juvenil. Los pequeños anfitriones ofrecerán al público desde la página de 
Facebook de la institución, sus recomendaciones de lecturas con amenos acercamientos a la obra de los 
escritores invitados. 
Martes 4, 11, 18, 25 y jueves 6, 13, 20, y 27 de mayo, en la plataforma de WhatsApp de la Casa 
de la Poesía: Taller para niños de narración oral y texto escrito “El planeta de los cuentos”, impartido por 
la especialista Yanet Llovet González 

 

A las tablas 

Jueves 20 de mayo, en la página de Facebook de la Casa de África (@museocasafrica): Espacio 
Griot, con fábulas africanas interpretadas por el grupo Ceibaobab, dirigido por el narrador oral Lucas 
Nápoles- Cárdenas. 
Jueves, en la página de Facebook de El Arca Teatro- Museo de Títeres (El Arca Teatro Museo de 
Títeres): Publicaciones relacionadas con las salas expositivas recién inauguradas, dedicadas a la sala Teatro 

Nacional de Guiñol y la sala En el principio, el títere. 
 

Concursos 

Con el tema La mujer en la historia, la ciencia y el arte, el Centro para la Interpretación de las Relaciones 
Culturales Cuba- Europa y la Delegación de la Unión Europea en Cuba convocó a 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, dedicado a resaltar el valor 
de las mujeres y madres tanto de Cuba como de Europa a lo largo de la historia y en especial durante el 
contexto actual de la pandemia de la COVID-19, en el que han tenido que asumir nuevos retos y mayores 
responsabilidades. 
El domingo 9 de mayo, se publicarán los dibujos más originales en las dos categorías del concurso: la 

primera, con niños entre 5 y 8 años de edad; y la segunda, con niños entre 9 y 12 años. 
 

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. 

Miércoles, de 7:00 a 8:00 p.m.: Programa de radio Contigo Somos Más, 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; 
y consejería virtual ante cualquier duda o problema, un equipo de profesionales siempre los acompañará 
para atender sus inquietudes /Espacio de Literatura para promover y recomendar importantes obras y 
autores, tanto del panorama universal como cubano contemporáneo. 

 
Durante este mes se presentarán los resultados del taller “Mi acción por el planeta”, desarrollado entre los 
días 26 y 30 de abril, con el objetivo de potenciar habilidades en adolescentes para la producción 

comunicativa sobre temas relacionados con el cambio climático y promover la reflexión sobre su participación 
en acciones de mitigación y adaptación al mismo. La iniciativa contó con el apoyo de la Oficina regional de 
Unicef en Cuba y formó parte de la campaña de igual nombre, encaminada a la participación de adolescentes 
en la disfunción y promoción de actitudes responsables en sus vidas y comunidad sobre cambio climático. 



 
 

EN HABANA ESPACIOS CREATIVOS 
 

En la página de Facebook de Habana Espacios Creativos (@HabanaEspaciosCreativos): 

Lunes 3 de mayo, 12:00 m.: Presentación de la pieza danzaria Radical/House, con las últimas 

realizaciones de Pepe Hevia 
Viernes 7 de mayo, 12:00 m.: Mayo Teatral, con un homenaje a Virgilio Piñera; a través de su más 

emblemática obra Aire Frío, llevada al audiovisual. Sus protagonistas cuentan sobre la experiencia, a la vez 
que alumnos de la Escuela Nacional de Arte ponen en práctica ejercicios de actuación que llevan el sello de 
este notable dramaturgo. 
Viernes 14 de mayo, 12:00 m.: Charlas virtuales sobre Emprendimiento, con algunos emprendedores 
colaboradores del centro 

 

CULTURA Y PATRIMONIO DESDE LAS REDES 
 

En la página de Facebook de Vitrina de Valonia (@vitrinadevaloniahabana): Secciones habituales. 
Lunes: “Para curiosos del cómic”/ Miércoles: “Consejos de historietistas célebres”/ Viernes: “Historieta a 
la carta”/ Domingos, 2:30 p.m., por las frecuencias de Habana Radio (106.9 de la FM o en audio 

real por el sitio www.habanaradio.cu ): Arte 9, un nuevo programa radial dedicado a la historieta. Se 
trata de un espacio para público de todas las edades, con el propósito de compartir y crear, descubrir y 
disfrutar del cómic de Cuba y el mundo. 

 
En   la   página   oficial    de    Facebook    del    Museo    Casa    Natal    de    José    Martí 
(Museo Casa Natal José Martí - PAGINA Oficial): Del 3 al 18 de mayo: 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, modos de 
vida y bienes patrimoniales relacionados con el tema. Se acompañarán de dibujos del ilustrador Orestes 
Suárez publicados en la revista Zunzún./ Viernes 7 de mayo: A propósito del Día de las madres, 
presentación del retrato de Doña Leonor Pérez Cabrera y el primer poema escrito por su hijo dedicado a 
ella. 

 
En la página de Facebook de los Museos de La Catedral (@catedralmuseos): Lunes y miércoles: 
Se dará a conocer el trabajo relacionado con los talleres para niños y adultos, promoviendo la labor social 
de los museos y su alcance comunitario/ Martes: Publicaciones dedicadas a compartir los resultados de las 
investigaciones de sus colecciones/ Jueves: Sección “Evocación del ayer”, con imágenes fotográficas del 
archivo del Museo de Arte Colonial/ Viernes: Publicaciones que abordarán cerca de las técnicas y 
estrategias de conservación de los bienes que atesoran. 

 
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: 
Patrimonio de la Humanidad y Europa (5 de mayo); Obra arquitectónica de Le Corbusier- Contribución 
excepcional al Movimiento Moderno, Bélgica, Alemania, Francia y Suiza (12 de mayo); José Martí en Europa 
(19 de mayo); Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, Croacia (26 de mayo)/ Jueves 20 de mayo: 

Espacio habitual Té de Intercambio para toda la familia, esta vez desde las redes sociales, con el tema José 
Martí y las mujeres, a cargo de Dúnyer Pérez Roque, museólogo de la Casa Natal José Martí./ Viernes: 
Investigaciones de renombrados estudiosos en las ediciones de los coloquios Presencias europeas en Cuba. 

 
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 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, donde se tratarán los temas tratados en los talleres. 

http://www.habanaradio.cu/


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. Sus partes técnicas, procesos como la digitalización, los metadatos 
y la conservación, son algunos de los temas que abordarán. Asimismo, presentará a sus seguidores una 
programación variada que celebrará, entre otros temas, el Día del Son Cubano, el de las Madres y el de los 
Museos. 

 
En la página de Facebook de la Casa de la Obra Pía (@casadelaobrapia): Continuará la difusión de 
sus valiosas colecciones, esta vez estarán dedicadas a las piezas u objetos que empleaban las familias de la 
antigua Habana Colonial en el aseo diario y la belleza, que forman parte de la colección permanente. 
Asimismo, iniciará con una frecuencia semanal la sección virtual “Los textiles y su conservación preventiva”, 
mediante la asesoría de especialistas del Gabinete de Restauración de la OHCH./ Sábado 15 de mayo, de 
10:00 a.m. a 12:00 m., en la plataforma WhatsApp: Habitual espacio “Muñequería en las redes”, a 
cargo de la maestra muñequera Julita Salazarte Noa 

 
En la página de Facebook del Centro Hispanoamericano de Cultura (@centrohispahabana): 
Lunes: Sección “Entrevistas”, 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 invitadas a las 

actrices Joana Gómez y Jennifer Rodríguez/ Martes: “La nota discordante”, continúa con el ciclo El arte de 
la dirección coral en Cuba, con la prestigiosa maestra Digna Guerra, directora del Coro Nacional de Cuba/ 
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 Dora Alonso y Roberto Fernández Retamar. 
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: Carlos Enríquez, Salvador Dalí, Joseph Beuys y Servando Cabrera Moreno/ Viernes: 
Espacio “Sugerencias del mes”, con las efemérides literarias más significativas en el contexto de las letras 
hispanoamericanas y en celebración por el aniversario 17 de la fundación del Centro Hispanoamericano de 
Cultura/ Sábados: Sección “Mi escape digital”, difunde el conocimiento sobre las nuevas tecnologías, en 
esta ocasión, rememorará los principales talleres sobre informática e internet ofrecidos en la sala Mediateca 
para los diversos públicos de la comunidad, abordará aspectos de actualidad sobre el desarrollo de sistemas 
operativos y destacará la presencia de la mujer en el universo tecnológico mediante la labor de las primeras 
programadoras informáticas; entre otras curiosidades. 

 
En la página de Facebook de la Casa de la Poesía (Casa de la Poesía de La Habana, Cuba): Sección 
“Poesía en Casa”, con un homenaje a Juan Gelmán (3 de mayo), Roque Dalton (10 de mayo), José Martí 
(19 de mayo), Dante Alighieri (21 de mayo) y Alfonsina Storni (29 de mayo), a propósito de los 
aniversarios de sus natalicios o fallecimientos/ Del 10 al 12 de mayo: “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 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, 2:15 p.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. 



 
 

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) 
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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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