
 

 

Rutas y Andares 2021. Andar La Habana tras la ruta de Eusebio Leal 

 

El pasado 5 de julio inició de manera online el proyecto de verano 

Rutas y Andares para Descubrir en Familia. Una edición especial 

dedicada al Historiador de la Ciudad, que invita a los más diversos 

públicos a Andar La Habana tras la Ruta de Eusebio Leal.   

Paralelamente al programa virtual que continuará durante este 

mes, la Oficina del Historiador inició el sábado 31 de julio, fecha en 

la que se cumple el primer año del fallecimiento del Historiador, un 

programa de actividades presenciales que se extenderá hasta el 

lunes 23 de agosto, fecha del nacimiento de Emilio Roig. Debido a 

la situación epidemiológica por la pandemia de la Covid-19, las 

acciones se realizarán con un número reducido de personas, 

fundamentalmente actores locales del municipio La Habana Vieja.   

Como parte del programa de actividades funcionará el coloquio Pensar la cultura desde la comunidad, que 

pretende un acercamiento a los procesos de gestión de la cultura y el patrimonio en el Centro Histórico, y 

sus desafíos actuales desde una perspectiva medioambiental y de género; temas imprescindibles para el 

desarrollo y la sostenibilidad de la cultura en el contexto local. El programa, concebido como un espacio 

para la formación y el diálogo entre actores culturales, abarcará recorridos, conferencias, cine debates y la 

inauguración de exposiciones.   

El coloquio se organiza como parte de las acciones de capacitación 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.  

Actividades principales:  

Sábado 31 de julio, 10:00 a.m., con salida del Museo de la Ciudad: Peregrinación hasta el Jardín 

Madre Teresa de Calcuta. Actuación del cuarteto Alma. 

Martes 3 de agosto, 10:00 a.m.: Inauguración del Restaurante comunitario en el Consejo popular San 

Isidro, La Habana Vieja 

Miércoles 4 de agosto, 10:00 a.m., en el Centro para la Interpretación de la Relaciones 

Culturales Cuba-Europa (Palacio del Segundo Cabo): Proyección y debate del audiovisual Herencia 

y subversión: imagen simbólica de la mujer, realizado por Palacio del Segundo Cabo y la Delegación de la 

Unión Europea en Cuba. Contará con la participación de la Dra. Geydis Elena Fundora Nevot, de FLACSO 

Cuba; Jesús Muñoz Machín, periodista, investigador, narrador y comentarista deportivo, activista de la Red 

Iberoamericana y Africana de Masculinidades (RIAM); y Lirians Gordillo Piña, periodista e investigadora, 

trabaja en la Editorial de la Mujer. Al evento asistirán especialistas de los museos y centros culturales de la 

OHcH, así como de la Dirección de Patrimonio Cultural, del Gobierno Provincial y Municipal y de la 

Dirección Municipal de Cultura.  

Jueves 5 de agosto, 10:00 a.m., con salida del Emboque de Luz: Recorrido en ómnibus por La 

Avenida del puerto, espacio industrial fundacional de la Ciudad, destinado a jóvenes de la reserva de Plan 

Maestro, Restaura e Inversiones. El recorrido se realiza como parte del proyecto “Habana Salvaguarda 

Industrial - HaSI: Estrategia para el reconocimiento, salvaguarda y puesta en valor del Patrimonio 

Industrial de La Habana ante los retos del futuro”, con la colaboración de la Fundación Tecnalia Research 

& Innovation (TECNALIA) y financiamiento del Gobierno Vasco.  



Viernes 6 de agosto, 10:00 a.m., con salida del Museo de la Ciudad: Tras la Ruta de Leal 

coleccionista, con la participación de jóvenes de la reserva de Patrimonio Cultural 

Martes 10 y 17 de agosto, 10:00 a.m., con salida del Castillo de la Real Fuerza: Recorrido por la 

Batería de Costa, al que asistirán jóvenes trabajadores de la OHcH 

Miércoles 11 de agosto, 10:00 a.m., en Habana Espacios Creativos: Panel Mujeres, 

emprendimiento y creatividad, con la participación de actores locales, entre los que se encuentran 

especialistas del Gobierno Provincial, del Gobierno Municipal y de la Dirección Municipal de Cultura  

Jueves 12 de agosto, 10:00 a.m., Casa donde murió Máximo Gómez (5ta y D, Plaza de la 

Revolución): Visita al proyecto de recuperación de la casa donde falleció el Generalísimo, al que asistirán 

jóvenes de la reserva de la OHcH 

Viernes 13 de agosto 

10:00 a.m., en la Casa Eusebio Leal Spengler: Exposición inaugural de la Casa Eusebio Leal y 

apertura de la muestra fotográfica La llama del carisma, un homenaje al Comandante en Jefe, Fidel Castro 

Ruz, en el aniversario 95 de su natalicio  

10:30 a.m., con salida del Museo de la Ciudad: Recorrido por obras recién inauguradas con los 

ganadores del Reto virtual Descubriendo el Patrimonio y entrega de los reconocimientos 

 

Miércoles 18 de agosto 

10:00 a.m., en Habana Espacios Creativos: Panel mujeres en el arte, con Liritza López, especialista 

del Centro de Gestión Cultural y Surisday Reyes, directora del Museo de la Cerámica. Al encuentro 

asistirán especialistas de los museos y centros culturales de la OHcH, así como de la Dirección de 

Patrimonio Cultural, del Gobierno Provincial y Municipal y de la Dirección Municipal de Cultura. 

10:00 a.m., en la Escuela de Formación Integral José Martí del municipio de Guanabacoa: 

Andar Especial Somos uno. Donación de kits deportivos. 

 

Jueves 19 de agosto, 10:00 a.m., en la Quinta de los Molinos: Panel Cultura, patrimonio y 

medioambiente, con la participación de especialistas de la Dirección de Patrimonio Cultural, del Gobierno 

Provincial y Municipal y de la Dirección Municipal de Cultura, especialistas de la Quinta de los Molinos, de 

la Sociedad Civil Patrimonio, Comunidad y Medio Ambiente, del Plan Maestro, líderes de proyectos 

comunitarios y de la Dirección de Patrimonio Cultural  

Viernes 20 de agosto, 10:00 a.m., con salida del Museo de la Ciudad: Tras la Ruta de Leal gestor 

cultural, con la participación de actores locales y especialistas de los centros culturales y del Centro de 

Gestión Cultural 

Lunes 23 de agosto 

8:30 a.m., en la Escuela Politécnica Carlos Rafael Rodríguez: Recorrido por la obra de restauración 

del centro escolar. Asistirán en calidad de invitados la Ministra de Educación, funcionarios del Gobierno 

Provincial y Municipal y de la OHcH. 

10:00 a.m., con salida del Museo de la Ciudad: Recorrido Leal y Roig, que culminará con la 

inauguración de la exposición Cimientos, una muestra que recoge los fundamentos intelectuales de la 

Oficina del Historiador. Al encuentro participaran jóvenes de la OHcH. 

4:00 p.m., en la Casa Carmen Montilla: Inauguración de exposición colectiva de mujeres artistas 

plásticas “Ante nuestros ojos: Arte y Pandemia”, con curaduría de Margarita Ruiz 

 

Premios de Rutas y Andares 2021 

 
Para los seguidores del proyecto podrán acceder a los premios de esta edición de Rutas y andares a través 
de su participación en el Concurso Rutas y Andares: memoria y participación. Los interesados pueden 
descargar la convocatoria en el sitio web Habana Cultural o solicitar que se le envíe por correo electrónico. 
Las respuestas deben ser enviadas por correo electrónico, antes del 15 de agosto, a la dirección 
información1@patrimonio.ohc.cu o entregadas personalmente en el Centro de Información Cultural 
(Oficios 8 entre Obispo y Obrapía, La Habana Vieja), de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 
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3 Jornada Habana Titiritera: Figuras Entre Adoquines 

El grupo Teatro La Proa desarrollará la 3ra. Jornada Habana Titiritera: 

figuras entre adoquines, de manera virtual del 4 al 8 de agosto de 2021, 

debido a las condiciones por las que atraviesa la capital cubana, provocadas 

por la COVID 19. La cita estará dedicada a los programas con títeres en la 

televisión cubana y recordará espacios y figuras que han hecho historia 

desde la pequeña pantalla. 

A las redes sociales se trasladará la programación de destacados colectivos 

habaneros; así como saludos, programas, funciones y participaciones de 

agrupaciones de otras provincias y países. Así mismo, se entregará por 

tercera vez el Premio Timonel, que conceden el Teatro La Proa y el Centro 

de Teatro de La Habana, para reconocer la destacada labor tiritera de 

artistas y colectivos, y este año especialmente a los que se han vinculado 

con la TV para niños. 

La 3ra. Jornada Habana Titiritera: figuras entre adoquines se desarrollará con el auspicio del Consejo 

Nacional de las Artes Escénicas, el Centro de Teatro de La Habana y la Asociación Hermanos Saiz (AHS) y 

con el apoyo de la Dirección Provincial de Cultura, la Dirección de Gestión Cultural de la Oficina del 

Historiador de la ciudad de La Habana, el Canal Cubavisión del Instituto Cubano de Radio y Televisión 

(ICRT), el Museo y Teatro de Títeres El Arca, la Escuela Nacional de Teatro y los Centros Cubanos de la 

UNIMA y la ASSITEJ, entre otras instituciones. Para más información puede visitar la página de Facebook: 

Habana titiritera. 

Fiesta virtual Despidiendo mi Verano Verde 

Lunes 30 de agosto, 10:00 a.m., en la página de Facebook de la Quinta de los Molinos: 

Despidiendo mi Verano Verde será el título de la fiesta virtual organizada para los niños y niñas 

participantes en los 10 talleres virtuales ofrecidos este verano. Durante la cita podrán exponer y compartir 

las iniciativas y creaciones resultantes de su participación en estos encuentros. Será un día dedicado a la 

creatividad, a la diversión, el juego y al cuidado y protección de la Naturaleza.  

 

 
 

Aniversario 196 de la Independencia de Bolivia  

En la página de Facebook de la Casa Museo Simón Bolívar: Viernes 

6 de agosto: Celebración del aniversario 196 de la Independencia de 

Bolivia, con contenido alusivo a la fecha histórica 

 

Acto en homenaje a Emilio Roig de Leuchsenring 

Lunes 23 de agosto, en el Palacio de Lombillo: Trabajadores y 

directivos de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, cumpliendo con las medidas de 

restricción impuestas por la Covid-19, recordarán el aniversario 132 del natalicio de Emilio Roig de 

Leuchsenring, con el recorrido Leal y Roig, que culminará con la inauguración de la exposición Cimientos, 

una muestra que recoge los fundamentos intelectuales de la Oficina del Historiador.  

 

 
 

Lyceum Mozartiano de La Habana/Oratorio San Felipe Neri 

Jueves y sábados, en el canal oficial del Lyceum Mozartiano de La Habana en Youtube 

(Lyceum Mozartiano Habana): El programa de agosto estará dedicado al Maestro Walter Reiter, 

violinista y director de orquesta, quien ha consagrado su talento y trabajo durante muchos años -incluso 



antes de la fundación del centro- impartiendo talleres orquestales, clases de violín y dirigiendo la Orquesta 

Sinfónica del ISA, adjunta al Lyceum. 

#JuevesdeMozart 

Jueves 5 de agosto: Sinfonía No. 1 en Mib Mayor Kv 16, de W. A. 

Mozart, por la Orquesta Sinfónica del ISA, adjunta al Lyceum, bajo la 

dirección de Walter Reiter (Teatro Martí, 2015) 

Jueves 12 de agosto: Concierto para clarinete en La Mayor Kv 622, 

de W. A. Mozart, a cargo de la Orquesta Sinfónica del ISA, adjunta al 

Lyceum, junto al solista invitado Florent Heau, con dirección de Walter 

Reiter (Teatro Martí, 2015) 

Jueves 19 de agosto: Sinfonía No. 41 Do Mayor Kv 551 “Júpiter”, de 

W. A. Mozart, interpretado por la Orquesta Sinfónica del ISA, adjunta al Lyceum, bajo la dirección de 

Walter Reiter (Sala Covarrubias. Teatro Nacional, 2010) 

Jueves 26 de agosto: Doce dúos para corno Kv 487, de W. A. Mozart, interpretado por los cornistas 

Debbie Vélez y Yanai Suárez (2021) 

 

 

#Sábadosdeconciertos 

Sábado 7 de agosto: Concierto de música antigua con piezas de A. Corelli, Sonata No. 12 “La Folía”, por 

Alianne Ramos, violín y Arisleidys Planas, cello; Sonata No. 7, por Karen Y.  García, violín y Annette 

Antúnez, cello; Sonata No. 6, por Malin Hau Abon, violín y Denisse Hernández, cello; Sonata No. 1, por 

Yanet Campbell, violín y Maylin Sevilla, cello y Sonata No. 3, por Laura Valdés, violín y Annette Antúnez, 

cello. La dirección general a cargo de Walter Reiter (Oratorio San 

Felipe Neri, 2013) 

Sábado 14 de agosto: Tierno Infante, de Juan Paris, a cargo de la 

Camerata Vocal Sine Nomine y la Orquesta Sinfónica del ISA, adjunta 

al Lyceum, bajo la dirección de Walter Reiter (Oratorio San Felipe 

Neri, 2013) 

Sábado 21 de agosto: Misa Requiem, de Cayetano Pragueras, por 

la Camerata Vocal Sine Nomine y la Orquesta Sinfónica del ISA, 

adjunta al Lyceum, bajo la dirección de Walter Reiter (Oratorio San Felipe Neri, 2013) 

Sábado 28 de agosto: Sonata no. 1, de D. Castello y Sonata No. 7, de A. Corelli, a cargo de la Orquesta 

Sinfónica del ISA, adjunta al Lyceum, bajo la dirección de Walter Reiter (Iglesia de Paula, 2010) 

 

Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas (Facebook, 

Twitter (@gabinetestebans); Instagram (@gab. 

patrimoniomusical.cuba), y en el Canal de YouTube, 10:00 

a.m.: 

El Observatorio del Patrimonio Musical continúa con su programación 

habitual desde donde los cibernautas podrán disfrutar de atractivas 

propuestas en consonancia con la gestión del patrimonio musical.  

Lunes de El Sincopado Habanero (#lunesdeElSincopado): 2 de agosto: Miguel Failde y el 

panorama matancero/9 de agosto: Orquesta filarmónica de La Habana, una historia en papel/ 16 de 

agosto: Las musas de Rita Longa/ 23 de agosto: Ideario estético de Joaquín Nin en Musicalia (1940-

1946) / 30 de agosto: El trombón en el ámbito musical habanero (1850-1910) 

Martes (#martesdeobservatorio): Instituciones con 

documentación musical: 3 de agosto: CMBF Radio Musical Nacional/ 

10 de agosto: Egrem/ 17 de agosto: Agencia Cubana del Derecho 

de Autor Musical (ACDAM)/ 24 de agosto: Archivo Nacional de la 

República de Cuba (ARNAC)/ 31 de agosto: Biblioteca de las Artes, 

Universidad de las Artes ISA.  

Miércoles (#pentagramasdelpasado): 4 de agosto: ¡El ay del desgraciado! desde el periódico «La 

Danza» / 11 de agosto: Tres danzas de Lino A. Boza: La bufa, La Leonor y La Micaela/ 18 de agosto: 

Música romántica desde El Liceo de La Habana/ 25 de agosto: Misa a tres voces en do mayor de Cratilio 

Guerra 



Jueves (#musivision): 5 de agosto: Igor Stravinski: Danza infernal del rey Kastcheï / 12 de agosto: 

Igor Stravinski: Piano Rag Music / 19 de agosto: Sergei Prokofiev: Sonata No.4 en Do menor, Op.29/ 26 

de agosto: George Gershwin: I got Rhythm 

 

 
 

Miércoles, en el canal de Telegram: Espacio fijo Psicología +Arte, 

con el tema ¿Mente creativa vs. Mente racional? ¡Busquemos la 

unidad en la diversidad! entrevista a la Lic. Lysbeth Labañino Palmeiro 

Lunes 9 de agosto, 10:00 a.m., en la página de Facebook 

(@HabanaEspaciosCretivos): Muestra retrospectiva del Festival 

DVDanza Habana Movimiento y Ciudad, formada por obras de video-

danza en homenaje al aniversario 500 de la Fundación de la Villa de 

San Cristóbal de La Habana. Café Stress, de Adolfo Izquierdo de Cuba 

será la pieza que dará comienzo a este ciclo.  

Del 16 al 23 de agosto, 10:00 a.m., en la página de Facebook (@HabanaEspaciosCretivos): 

Charlas virtuales sobre Emprendimiento, con la participación de colaboradores del Centro, para fomentar 

el interés sobre esta temática. Será esta plataforma un espacio para exponer experiencias y desafíos en 

torno a este mundo. 

 

En la página oficial de Facebook de la Casa de las Tejas Verdes (@casatejasverdes): De lunes 

a jueves: Sección “Actualidades” / Durante todo el mes: Noticias o artículos relevantes nacionales o 

internacionales sobre arquitectura, urbanismo y diseño interior 

 

En la página de Facebook de la Casa Oswaldo Guayasamín 

(@CasaGuayasamin.LaHabana): Publicaciones relacionadas con la 

colección de la casa, su historia y otras temáticas/ Exposiciones 

transitorias: Continúa en exposición la colección de obra gráfica firmada 

por Guayasamín, una muestra de piezas originales de arte precolombino del 

Ecuador, representativas de la producción cerámica para uso doméstico de 

los habitantes de las costas ecuatorianas y una selección de monedas 

ecuatorianas acuñadas en homenaje a diferentes gobernantes incas.  

 

En la página de Facebook del Museo de la Orfebrería 

(@museodelaorfebreria): Lunes: Sección “Talento y Oficio”, en esta 

ocasión estará dedicada a presentar la obra de destacados orfebres 

contemporáneos cubanos, en esta ocasión con el orfebre Alberto Valladares / 

Miércoles: Sección “Ingenio”, con el tema Joyería de las Casas Reales: El 

Joyero de la Reina Isabel II de Inglaterra/ Jueves: “De la Mina al Arte”, esta 

vez con Los diamantes más famosos del mundo. 

 

En la página de Facebook del Museo Casa Natal de José Martí 

(Museo Casa Natal José Martí-PAGINA Oficial): Jueves 5 de 

agosto: A propósito del aniversario 130 de los Versos Sencillos de José 

Martí, se realizarán publicaciones con un breve análisis sobre su 

importancia, contenido y valor literario/ Viernes 20 de agosto: La 

Conferencia Monetaria Internacional Americana. Algunas valoraciones 

sobre la relación de Martí en este cónclave, será la publicación que 

celebrará el aniversario 130 del envío al Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay del informe de la 

delegación de este país a la Conferencia Monetaria internacional Americana. 

 



 
En la página de Facebook de Museo de la Farmacia Habanera. OHC: Jueves 12 de agosto: 
Taller para niños "La permacultura en mi patio", con el cual se pretende incentivar en los más pequeños 
de casa el interés por la naturaleza, el cultivo de plantas en el hogar, sus beneficios y la importancia de 
asumir una conducta sustentable  
 

En la página de Facebook del Espacio Barcelona-La Habana 

(@EspacioBarcelonaLaHabana): Lunes: Celebraciones por el 

aniversario 29 de las Olimpiadas Barcelona 92/ Martes: Muestra de 

obras creadas por artistas, profesores y alumnos del Taller “Coup de 

Fouet”, exposiciones y noticias sobre el mundo de las artes visuales/ 

Viernes: Espacios Historia de un Espacio, con un acercamiento a la 

historia de la institución y su entorno territorial y Tradiciones de aquí y de 

allá, que presentará vínculos culturales, históricos, artísticos, 

arquitectónicos entre otros que identifiquen procesos o singularidades entre Barcelona y La Habana 

 

En la página de Facebook de los Museos de La Catedral 

(@catedralmuseos): Visita virtual a las Salas de Fotografía Cubana y 

Universal, inaugurada el pasado 24 de julio, en el Palacio del Marqués de Arcos. 

Desde sus inicios en el siglo XIX, la fotografía se ha ido integrando cada vez más 

a la vida del hombre, quien detrás de una cámara, se convierte en observador y 

testigo de lo que sucede a su alrededor. Las salas de exposición permanente 

proponen rescatar los pasajes más importantes de esta historia que comenzó 

con la cámara oscura hasta llegar a la actualidad, con el objetivo de exponer el 

desarrollo y evolución de la industria fotográfica en Cuba y el mundo. Las piezas 

provienen de los fondos de la Fototeca Histórica de la Oficina del Historiador de 

Ciudad de La Habana y podrá ser visitada presencialmente en la medida que las 

condiciones epidemiológicas lo permitan. 
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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) 
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