
DEDICADO AL

Fo
to

: N
es

to
r M

ar
tí



EVENTOS
FESTIVAL HABANA CLÁSICA

Del 5 al 20 de noviembre, en el Centro Histórico: Festival Habana 
Clásica, bajo la dirección de Marcos Madrigal, con 50 artistas en representación 
de Alemania, Canadá, Cuba, Estados Unidos, España, Holanda, Italia, Reino 
Unido, Rusia y Suecia. Continúan los festejos por la década del Gabinete 
de Patrimonio Musical Esteban Salas. Entre muchos esfuerzos, destaca 
especialmente el apoyo de la Embajada de Suiza en Cuba y su «embajador de 
buena voluntad», Lorenzo Suárez (Consejero Político, Económico y Cultural); 
por su parte, mediCuba-Suiza, participa en la organización de los proyectos 
de carácter social. Para más información siga el siguiente enlace: https://
drive.google.com/file/d/1aWBd5ihfDQVg5tV9C5cWUpllIvxA67H3/view
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FÓRUM CULTURAL COMUNITARIO

Del 10 al 12 de noviembre, en Habana Espacios Creativos y otras instituciones 
del Centro Histórico: Fórum Cultural Comunitario 2022, con el lema Creatividad y experiencias 
integradoras comunitarias. Organizado por el proyecto sociocultural TerArte, de conjunto con el Centro 
de Gestión Cultural de la Oficina del Historiador de Ciudad de La Habana y la Dirección Municipal 
de Cultura de La Habana Vieja, el Fórum se inserta en el proyecto de cooperación internacional 
«Promoviendo el desarrollo cultural de La Habana Vieja para el disfrute y preservación del patrimonio, 
con herramientas de comunicación para la transformación social», con la colaboración de KCD ONGD y 
financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (AVCD).  Para más información 
siga el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1PcuHo7bzEpquCChDAxSOcUgfBgix70qV/
view?usp=sharing

Selección de acciones que se realizarán del 11 al 19 de noviembre en 
museos, centros culturales y espacios públicos para celebrar a la ciudad 
en su aniversario fundacional. 

https://drive.google.com/file/d/1aWBd5ihfDQVg5tV9C5cWUpllIvxA67H3/view
https://drive.google.com/file/d/1aWBd5ihfDQVg5tV9C5cWUpllIvxA67H3/view
https://drive.google.com/file/d/1PcuHo7bzEpquCChDAxSOcUgfBgix70qV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PcuHo7bzEpquCChDAxSOcUgfBgix70qV/view?usp=sharing


ENCUENTRO CONOCER LA HABANERA
Del 14 al 20 de noviembre, en el Palacio del Marqués de Arcos, la Casa Eusebio Leal 
Spengler y la Casa de las Tejas Verdes: Encuentro Conocer la habanera 2022, dedicado a uno 
de los géneros emblemáticos y más universales de Cuba que contribuyó a la formación y definición 
de nuestra identidad cultural: la habanera. Organizado por el Instituto Cubano de la Música, el Museo 
Nacional de la Música, la Dirección Provincial de Cultura, la Oficina del Historiador de la Ciudad de La 
Habana y la Revista Opus Habana, el espacio será propicio para rendir homenaje a una de las figuras 
más importantes de la cultura cubana y continuador de la conservación y realce de la villa de San 
Cristóbal de La Habana: el Dr. Eusebio Leal Spengler. La cita contará con un momento artístico, en el 
que participarán emblemáticos creadores como Johana Simón, Niurka González, Cecilio Tieles, Dúo 
Nueve, Sonantas habaneras, Coro Exaudi y Vocal Leo. Mientras, en el encuentro científico formarán 
parte el Dr. C. Argel Calcines Pedreira, el Dr. C. Olavo Alén Rodríguez, la MSc. Katia Cárdenas Jiménez 
y el Lic. Ariel Gil Gómez. Para más información siga el siguiente enlace: https://drive.google.com/
file/d/1oMMTnAWw2idybrjLzBlKDj-FADWi-2h6/view?usp=sharing
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Del 15 al 18 de noviembre, en el Centro Histórico: XVIII Encuentro Internacional sobre 
Gestión de Ciudades Patrimoniales Por una ciudad patrimonial inteligente y accesible, que rendirán justo 
homenaje al Dr. Eusebio Leal Spengler, principal promotor y Presidente de Honor. El Encuentro cuenta 
con el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), la Unión Europea, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude), la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), el Ayuntamiento de Barcelona, la 
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, la Fundación TECNALIA y el Centro Iberoamericano 
de Desarrollo Estratégico Urbano, entre otros colaboradores. Para más información siga el siguiente 
enlace: https://drive.google.com/file/d/1mFINqdCHJomlLaGbYr9Nut2tWvlw6Gch/view?usp=sharing

XVIII ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE 
GESTIÓN DE CIUDADES PATRIMONIALES 2022

PROGRAMA
VIERNES 11 DE NOVIEMBRE

10:00 a.m., en la Sala Verba Volant de la Casa Eusebio Leal Spengler: Conversatorio 
con el destacado artista y arquitecto Juan Carlos Pérez Botello, como parte del Taller interdisciplinario 
de reflexión patrimonial y el encuentro habitual La luz sobre el espejo 

https://drive.google.com/file/d/1oMMTnAWw2idybrjLzBlKDj-FADWi-2h6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oMMTnAWw2idybrjLzBlKDj-FADWi-2h6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mFINqdCHJomlLaGbYr9Nut2tWvlw6Gch/view?usp=sharing


SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE

10:00 a.m., con salida del Parque La Maestranza, 
esq. Chacón: El programa Rutas y Andares invita a la visita 
dirigida La muralla colonial, su sector marítimo para conocer 
detalles histórico-arqueológicos de esta trascendente con-
strucción habanera. Reservación: 7869 7360 ext. 36010

11:00 a.m., en la Plaza de San Francisco de Asís: Presentación de la compañía de teatro 
infantil La Colmenita

8:00 p.m., en el Castillo de San Salvador  de La 
Punta: Café Concert, espacio para jazz en una fortaleza 
colonial, organizado por el Gabinete de Patrimonio Musical 
Esteban Salas y la Subdirección de Gestión Cultural
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Sábado 12 de noviembre, 9:00 p.m., en el Anfiteatro del Centro Histórico: Concierto 
del grupo Buena Fe, con entrada a partir de 7:00 p.m.

11:00 a.m., en la Casa Oswaldo Guayasamín: Exposición 
homenaje del taller infantil de Artes Plásticas Oswaldo Guayasamín

2:00 p.m., en la Plaza de Armas: Exhibición de 
auto clásicos, como parte de una caravana compuesta por 
veinte automóviles y diez motocicletas, organizada por el 
Museo del Automóvil, de conjunto con varios clubes y grupos 
automovilísticos de la ciudad

4:00 p.m., en la Galería Carmen Montilla: Inauguración de la 
exposición personal Kosmos, de Arturo Montoto 
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MARTES 15 DE NOVIEMBRE

10:00 a.m., en el Capitolio de La Habana: El programa Rutas y Andares invita a la visita 
dirigida Renacer de un coloso: El Capitolio. Reservación: 7869 7360 ext. 36010.

10:00 a.m., en la Casa Simón Bolívar: Muestra expositiva con 
temática arqueológica donde el público tendrá la oportunidad de tener 
contacto con piezas encontradas en las excavaciones realizadas en 
el inmueble durante los procesos de restauración de la década de los 
noventa. Las mismas tributan a los siglos XVII, XVIII y XIX evocando la vida, 
el entorno y la cotidianidad de la Habana colonial y de la familia moradora 
del edificio. Posteriormente se realizará la proyección del documental Leal al tiempo, bajo la dirección 
de Luis Alberto García (2007).

11:00 a.m., en el Museo Numismático: Exposición Patrimonio arquitectónico habanero, enfo-
cada en destacar algunos de los inmuebles restaurados y puestos en valor a lo largo de los años por la 
Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana.

En la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: 10:00 a.m.: Visita virtual a las Murallas 
de La Habana, a cargo del Lic. Víctor Fernández. 10:30 a.m.: Jardín de la Lectura, con la inauguración 
de la exposición La Habana, ciudad antigua, dedicada también a la obra del Dr. Eusebio Leal Spengler

SÁBADO 12 Y DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE

En La Maestranza: 10:30 a.m.: Fiesta de juegos tradicionales, con el PDL Ekopeke y su piquete. 
1:15 p.m.: Competencia en el área de fútbol



2:00 p.m., en el Museo de la Pintura Mural: Exposición 
transitoria El Cano: cerámica, historia y tradición. El Cano, próximo a 
arribar a sus 300 años, situado al oeste en el municipio de la Lisa, se 
caracteriza no solo por su arquitectura colonial, sino también porque 
en este poblado durante más de 157 años se ha mantenido una 
de las profesiones manuales más hermosas de la cultura cubana, 
la alfarería. La exposición mostrará piezas representativas de esta 
enigmática tradición. 

3:00 p.m., en el Museo de la Orfebrería: Exposición La vida 
de Leal contada por sus museos: colección de orfebrería, que rinde 
homenaje a Eusebio Leal y a La Habana. Piezas representativas 
de la vida civil, militar y religiosa como verdaderos tesoros de La 
Habana colonial, en mayor grado están presentes en la exhibición. 
Piezas icónicas para la ciudad y para la historia de la Orfebrería en 
La Habana, como las excepcionales mazas capitulares y las copas 

de votación del cabildo habanero, están presentes en esta importante exposición.

4:00 p.m., en la Casa de la Poesía: Recital poético-musical Arde la palabra

8:00 p.m., con salida del Museo de la Ciudad, antiguo Palacio de los Capitanes 
Generales: Ceremonia tradicional por el aniversario 503 de la fundación de la villa de San Cristóbal 
de La Habana
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9:00 p.m., en la Plaza de Armas: Concierto por el aniversario 503 de la fundación de la ciudad. 
Invitados: Marcos Madrigal (pianista), Ariagna Reyes, Gerardo Alfonso (cantante), Milagros de los 
Ángeles Soto (soprano), Dayri Llanes (soprano), Cristina Rodríguez (soprano), Heydi Chapma, Laritza 
Pulido (soprano), Andrés Sanchez (tenor), Vania Borges (cantante), Conjunto Folklórico Nacional 
de Cuba, todos acompañados por el coro y la orquesta del Instituto Cubano de Radio y Televisión. 
Coreografía: Manolo Mikler. Dirección Coral: Liagne Reina. Dirección Musical: Miguel Patterson. Puesta 

A partir de las 8:30 a.m., en el Centro Histórico: Inauguración de obras sociales, culturales y 
patrimoniales para celebrar el aniversario 503 de la fundación de la ciudad, con entrega de dos viviendas 

apobladores del Centro Histórico

MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE



10:00 a.m., en el Museo de Arqueología: Conferencia «El Torreón de Cojímar. Restauración 
y arqueología histórica», a cargo de especialistas del Departamento de Arqueología de la Empresa de 
Restauración del Patrimonio, como parte del ciclo Superficies y profundidades.

10:00 a.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Exposición Habana de mis 
Amores y premiación del concurso La Giraldilla quiere saber…

De 10:00 a.m. a 6:00 p.m., en el Anfiteatro del Centro Histórico: Jornada de arte en 
la calle, con artistas convocados por esta institución, quienes actuarán durante el día en el barrio del 
Santo Ángel y en las calles del Centro Histórico. Música, break dance, rap, estatuas vivientes, teatro 
callejero y de títeres, narración oral y danzas serán algunas de las propuestas.

503  Aniversario de La Habana Noviembre 2022

JUEVES 17 DE NOVIEMBRE

5:00 p.m., en la Casa Simón Bolívar: Inauguración de la muestra 
itinerante Camina el autor, como homenaje al cronista indígena Felipe Huaman 
Poma de Ayala, organizada por la Embajada del Perú y la Casa Simón Bolívar. 
Es una reproducción íntegra, aunque variando los tamaños originales, de 
las impresionantes imágenes contenidas en el libro, que forman parte del 
universo visual y el discurso de este autor, quien fechaba y entregaba a las 
autoridades coloniales de Lima, capital del extenso Virreinato del Perú, un 
voluminoso manuscrito profusamente ilustrado que dirigió al rey Felipe 
III bajo el título de Nueva crónica y buen gobierno. El propósito de la obra 
consistió en ofrecer testimonio ilustrado y escrito de la historia y la cultura 
andina, a la vez que informaba al monarca de los problemas y padecimientos 
que enfrentaban entonces «los naturales» a fin de que interviniera a su favor.

10:00 a.m., en la Sala Verba Volant de la Casa Eusebio Leal Spengler: Conferencia 
«Eusebio Leal Spengler y la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III», a cargo del Lic. Ariel Gil 
Gómez, como parte del encuentro La historia, palabra viva

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE

De 10:00 a.m. a 5:00 p.m., en la Quinta de los Molinos: Programa de acciones, con niños 
y adolescentes; espacio de cine debate con la proyección de filmes cubanos alegóricos a La Habana; 
espacio de tertulia trovadoresca para el público joven y que guste de este género musical, performance 
y artistas invitados
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4:00 p.m., en la Casa Oswaldo Guayasamín: Inauguración de la exposición La Habana y sus 
historias, de José María Borja López, Embajador de Ecuador

10:00 a.m., en la Calle 29 y F, Vedado: El programa Rutas y Andares invita a la visita dirigida 
al Castillo del Príncipe. Los interesados tendrán la oportuni-
dad de visitar y conocer acerca del Castillo del Príncipe y del 
proyecto de investigación arqueológica, histórica y desarrollo 
museológico en que se encuentra. Esta Ruta se organizó en 
conmemoración del cuadragésimo aniversario de la declarato-
ria, por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el 14 de diciembre del 1982, del Centro Histórico de la ciu-
dad de La Habana y su sistema de fortificaciones hasta finales del siglo XIX como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad y en homenaje a Eusebio Leal Spengler, en su 80 cumpleaños. 
Reservación: 7869 7360 ext. 36010. 

Desde la página de Facebook de la Dirección de Patrimonio 
Documental (@Patrimonio Documental. OHC): Exposición virtual, 
en la que se muestra una selección de artículos costumbristas sobre la 
ciudad y su gente, escritos por Emilio Roig de Leuchsenring y acompañados 
de las caricaturas de Conrado Walter Massaguer. Los artículos seleccionados 
aparecen publicados en las revistas Carteles, Gráfico y Social.  

SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE

9:00 p.m., en el Anfiteatro del Centro Histórico: Concierto del cantautor Gerardo Alfonso, 
dedicado a la Ciudad 



OTRAS
ACCIONES
DEL MES



EVENTOS
SEMANA BELGA EN LA HABANA

XXIV SEMANA DE LA CULTURA ITALIANA 

JORNADA DE LA CULTURA JAPONESA 

Del 1ro. al 15 de noviembre, en el Centro Histórico: 17 Semana 
Belga en La Habana, con acciones dirigidas a diversos públicos.  Para 
más información, siga el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/
d/10iAXH2GCd3AxRT0znMU0f3WHLR3-7ooE/view?usp=sharing

Del 21 al 27 de noviembre, en el Centro Histórico: XXIV Semana 
de la Cultura Italiana, organizada por la embajada de ese país en Cuba, el 
Ministerio de Cultura y la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Ha-
bana. El evento, que propone una mirada a la historia y la actualidad de 
las relaciones culturales entre ambas naciones, tendrá invitados especial-
es, exposiciones, conferencias y conciertos. Para más información, siga el 
siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1SYS5lNhgn-MmtH-GRd--
fOyW5OH4ZlCk/view?usp=sharing

Del 4 al 26 de noviembre, en el Centro Histórico: 
Jornada de la Cultura Japonesa en La Habana, organizado por 
la Casa de Asia, en colaboración con la Embajada de Japón 
en Cuba y la Cátedra de Estudios Japoneses, con un progra-

ma que abarcará talleres, concursos y exposiciones. Para más información, siga el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1UkLUqcicAbeZV8gbBTxeuFRupAJs2uCa/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/10iAXH2GCd3AxRT0znMU0f3WHLR3-7ooE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10iAXH2GCd3AxRT0znMU0f3WHLR3-7ooE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SYS5lNhgn-MmtH-GRd--fOyW5OH4ZlCk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SYS5lNhgn-MmtH-GRd--fOyW5OH4ZlCk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UkLUqcicAbeZV8gbBTxeuFRupAJs2uCa/view?usp=sharing


LABORATORIO PSICODIDÁCTICO DE ATENCIÓN A LAS MUJERES

Viernes 18 y 25 y los sábados 19 y 26 de noviembre, 5:00 p.m., en el Centro 
Hispanoamericano de Cultura: Espectáculo Sin pelos en la lengua, a cargo de A Teatro Limpio, 
una puesta de soledades a partir de situaciones límites de la vida; personajes que vienen a contar sus 
dichas y desventuras, algunos fracasos y otros más felices relatos.
Sábado 12 de noviembre, 10:00 a.m., en la Casa de África: Festival de Tradiciones y 
Costumbres Habaneras, La Habana de José Luciano Franco

Viernes 4 de noviembre, 5:00 p.m., en la Calle de madera: Presentación del Ballet 
Folclórico de Yucatán

La Casa de la Obra Pía propone varias acciones como parte del Laboratorio Psicodidáctico de Atención 
a las Mujeres, con la colaboración de otras instituciones, profesionales y activistas del territorio. Tales 
iniciativas se insertan en el proyecto de cooperación internacional «Promoviendo el apoyo a mujeres 
en situaciones de vulnerabilidad en el Centro Histórico de La Habana Vieja, desde la socialización, 
intercambio, participación y el vínculo con la historia y el patrimonio cultural», desarrollado de 
conjunto con Kultura, Communication, Desarrollo (KCD ONGD) y con financiamiento del Ayuntamiento 
de Bilbao.  Para más información, siga el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1s-
9sWldKzJFZz0kxMSJXhAzP10buaS88/view?usp=share_link
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OTRAS PROPUESTAS

Martes 22 y miércoles 23 de noviembre, de 9:30 a.m. a 2:00 p.m., en el Museo de 
Naipes: 2da. Jornada ArtTarot, con la presentación de ponencias y acciones de dinámica de grupo, 
así como la exhibición e intercambio de barajas de tarot. A propósito del Día Mundial del Tarotista, la 
institución realizará las tradicionales Tiradas simultáneas.

CONMEMORACIONES
DÍA DE MUERTOS

Martes 1ro. de noviembre, 5:30 p.m., en la Casa del Benemérito de las Américas 
Benito Juárez: Celebraciones por el Día de Muertos, que coinciden con el aniversario 34 de la in-
stitución. Esta vez, organizado junto a la Casa de África, estará dedicado a la etnóloga, investigadora 
y narradora cubana Lydia Cabrera y a la especialista, fotógrafa, viajera y promotora del arte mexicano 
Ruth D. Lechuga.

https://drive.google.com/file/d/1s-9sWldKzJFZz0kxMSJXhAzP10buaS88/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1s-9sWldKzJFZz0kxMSJXhAzP10buaS88/view?usp=share_link
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RUSIA EN LA HABANA

Del 14 al 17 de noviembre, en el Centro Histórico: Programa 
de acciones a raíz de la visita del ministro de Gobierno de Moscú-jefe del 
Departamento de Relaciones Económicas Externas e Internacionales del 
Gobierno de Moscú, Serguey E. Cheremin, con una amplia variedad de 
propuestas que abarcará paneles científicos, exposiciones, conferencias y 
proyección de dibujos animados rusos. Asimismo, el lunes 14 de noviembre, a 
las cuatro de la tarde, en el Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana, 
será develada una tarja dedicada al pintor Vasily Vasilyevich Vereschaguin.  

HOMENAJE A POETA NACIONAL BÚLGARO

Martes 29 de noviembre, en el Centro Histórico: Inauguración de un busto dedicado a 
Jristo Botev (6 de enero de 1848-1 de junio de 1876), poeta y político revolucionario, considerado héroe 
nacional en su país, realizado por los escultores Carlos Andrés Rojas Arauz y Daneil A. Torres Fajardo, 
con la participación de la Escuela Taller Gaspar Melchor de Jovellanos, para celebrar los 62 años de las 
relaciones diplomáticas entre Cuba y la República de Bulgaria. La celebración incluirá la proyección de 
películas, exposiciones y conferencias.  

TRIBUTO EN LA ACERA DEL LOUVRE

Domingo 27 de noviembre, 10:00 a.m., en la Acera 
del Louvre: Acto tradicional de conmemoración a propósito del 
fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina, con la presencia de 
museólogos, historiadores y descendientes de canarios. 

ANIVERSARIO DEL PALACIO DEL MARQUÉS DE ARCOS

Jueves 10 de noviembre, 11:00 a.m., en el Palacio 
Marqués de Arcos: Sexto aniversario de la institución, con la 
inauguración de una exposición transitoria de joyería, realizada 
desde el Taller de Joyería Cubana Contemporánea. Acompañará la 
muestra la degustación de un té, resultado del taller de siembra de 
plantas curativo-medicinales «Plantas y maceteros», realizado con 
los/as niños/as del aula museo.  



503  Aniversario de La Habana Noviembre 2022

HOMENAJE AL FARMACÉUTICO CUBANO

Martes 22 de noviembre, 10:00 a.m., en el Museo de la 
Farmacia Habanera: Día del Farmacéutico Cubano, en homenaje al 
natalicio del Dr. en Farmacia de la Universidad de La Habana, Antonio Guiteras 
Holmes. Como parte del encuentro quedará inaugurada una exposición 
transitoria, se proyectará un audiovisual con palabras del Dr. Eusebio Leal, 
y la Orquesta Juvenil de Guitarra de La Habana, dirigida por Dailén Martínez 
Martínez, ofrecerá un concierto.

DÍA NACIONAL DEL ARCHIVERO

Del 1ero. al 4 de noviembre, en el Centro Histórico: Jornada 
por el Día del Archivero, dedicada al documento gráfico como fuente docu-
mental. La Dirección de Patrimonio Documental ha preparado un programa 
que permitirá conocer las colecciones atesoradas por la Oficina del Histo-
riador durante sus 84 años de existencia. De igual forma, los asistentes po-
drán participar en conferencias e intercambios, con prestigiosos especial-
istas que han abordado el documento gráfico desde disímiles enfoques a 
lo largo de sus carreras investigativas. Exposiciones, visitas a salas rela-
cionadas con la imagen gráfica y una feria para socializar las experiencias 
de trabajo de los archiveros en la gestión del patrimonio documental, com-
plementarán al evento. Para más información, siga el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1T1hGBAGdxiI9DGgL88z7VLkFyMmuw_Mc/view?usp=share_link

QUINTA DE LOS MOLINOS

Miércoles, jueves y viernes, 10:30 a.m.; sábados, 10:30 a.m. y 12:00 m., 
y domingos, 11:00 a.m.: Recorridos que contemplan la visita al primer Mariposario de Cuba y a 
otros atractivos del parque ecológico. Conocerá la historia del lugar y las características de sus princi-
pales ejemplares de plantas y animales. La visita a la Quinta del Cuartel General del Ejército Libertador 
lo acercará a la figura de Máximo Gómez y su familia, a través de objetos personales, anécdotas y otros 
datos de interés. 

RECORRIDOS

https://drive.google.com/file/d/1T1hGBAGdxiI9DGgL88z7VLkFyMmuw_Mc/view?usp=share_link
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CASA DEL VEDADO

CASA DE LAS TEJAS VERDES

De lunes a viernes, 9:30 a.m., 11:00 a.m. y 2:30 p.m., y los sábados, 9:30 a.m. y 
11:00 a.m.: Recorridos por la institución

Miércoles, 10:00 a.m.: Recorrido por los espacios de esta institución, en el que conocerá sobre la 
formación del reparto Miramar, su urbanización y la construcción de este inmueble. De lunes a jueves: 
Consultas en su biblioteca, especializada en arquitectura y urbanismo. Ambas opciones serán por res-
ervación a través del teléfono: 7212 5282.

CASA TITÓN Y MIRTHA  

La Casa Titón y Mirtha propone la proyección de varios audiovisuales, los martes y jueves, de tres 
a cinco de la tarde, como parte del proyecto de cooperación internacional «Habana 500: espacios 
creativos promoviendo el desarrollo, la comunicación y la cultura integral en el Centro Histórico».

Martes 1ro. de noviembre: Ellas crean…(2018), documental de Lourdes de los Santos
Jueves 3 de noviembre: Ellas…sus cuidados y sus cuidadoras (2021), documental de Lizette Vila e 
Ingrid León
Lunes 7 de noviembre: Concierto de tango, bajo la dirección de Jorge Luis Cabo
Martes 8 de noviembre: Casa vieja (2010), filme de Lester Hamlet
Jueves 10 de noviembre: Guantanamera (1995), filme de Juan Carlos Tabío y Tomás Gutiérrez Alea 
(Titón)
Martes 15 de noviembre: Conducta (2014), filme de Ernesto Daranas
Jueves 17 de noviembre: María Antonia (1990), filme de Sergio Giral
Martes 22 de noviembre: La muerte de un burócrata (1966), filme de Tomás Gutiérrez Alea (Titón)
Jueves 24 de noviembre: Bailando con Margot (2015), filme de Arturo Santana
Martes 29 de noviembre: La bella del Alhambra (1989), filme de Enrique Pineda Barnet
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MÚSICAMUSICA
XXXIV FESTIVAL DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA DE LA HABANA

MOZART HABANA

Miércoles 2 de noviembre, 6:00 p.m., en la Basílica Menor de San Francisco de 
Asís: Festival de Música Contemporánea de La Habana, que preside el maestro Guido López-Gavilán, 
auspiciado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac)

Del 20 al 27 de noviembre, en el Centro Histórico: Festival Mozart 
Habana, organizado por el Lyceum Mozartiano de La Habana. Para más 
información, siga el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1METVne-
mS13aUVwE4pGqom6KNUQVei6F/view?usp=sharing

Sábado 5 de noviembre, 6:00 p.m., en la Basílica Menor de San Francisco de Asís:  
Clausura del Festival, con la flautista Niurka González (Cuba), la violinista Lissy Abreu Ruiz (Cuba/ 
Suecia), los pianistas Aldo López-Gavilán (Cuba) y Marcos Madrigal (Cuba), los directores de orques-
ta Emanuele Quaranta (Italia) y Guido López-Gavilán (Cuba), y la Orquesta de Cámara Música Eterna 
(Cuba). 

OTRAS PROPUESTAS MUSICALES
IGLESIA DE PAULA

Viernes 25 de noviembre, 7:00 p.m.: Concierto De las calles a las cortes. Música europea del 
seicento, a cargo de solistas instrumentistas y vocalistas del Conjunto de Música Antigua Ars Longa, 
que dirigen Teresa Paz y Aland López

ANFITEATRO DEL CENTRO HISTÓRICO
Del miércoles 30 de noviembre al domingo 4 de diciembre, 9:00 p.m.: Festival de 
bailes populares y de salón, con espectáculos diarios que incluye la presentación de personalidades, 
afamados bailar ines y principales compañías de danza cubanas; así como un concurso de baile y sus 
premiaciones. Dirección Artística: Johannes García.

https://drive.google.com/file/d/1METVne-mS13aUVwE4pGqom6KNUQVei6F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1METVne-mS13aUVwE4pGqom6KNUQVei6F/view?usp=sharing
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Domingo 6 de noviembre, 8:00 p.m.: Concierto de Coro Ruso, con 
entrada a partir de las 7:00 p.m.

Miércoles 23 de noviembre, 9:00 p.m.: Concierto de Pilar Boye-
ro, con entrada a partir de las 7:00 p.m.

Jueves 17 de noviembre, 8:00 p.m.: Concierto del colectivo 
musical Luico - Mylo, colectivo folclórico ruso

CHEKETÉ EN LA CASA DE ÁFRICA

Sábado 5 de noviembre, 4:00 p.m.: Presentación del grupo Síntesis, dirigido por Carlos Alfonso. 
Sábado 
12 de noviembre, 3:00 p.m.: Presentación del grupo folclórico Obiní Batá, dirigido por Eva 
Despaigne
Sábado 19 de noviembre, 2:00 p.m.: Concierto del grupo folclórico Rumba Morena y Fariñas 
y sus Rumberos

CASA VÍCTOR HUGO

Viernes 25 de noviembre, 4:00 p.m.:  Peña musical coordinada por el maestro Luis Manuel 
Molina en la guitarra, con varios invitados, quienes interpretarán una selección de piezas del universo 
musical francófono

CENTRO HISPANOAMERICANO DE CULTURA

Viernes 11 de noviembre, 4:00 p.m.: Espacio Encuentros, conducido por Ubail Zamora, 
con el trío Dulcian, que dirige el fagotista Abraham Castillo. Tendrá como invitado al oboísta 
Frank Ernesto Fernández.
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En la Casa de África, 10:00 a.m.: Muestras bibliográficas y fotográficas. Martes 1ro. de nov-
iembre: En conmemoración al aniversario 60 de la independencia de la República de Argelia (1ro. de 
noviembre). Martes 8 de noviembre: Apertura de una segunda exhibición en homenaje al aniversario 
47 de la independencia de la República de Angola. 

EXPOSICIONES

Hasta el martes 8 de noviembre, el Palacio de Lombillo: 
Exposición Sueños compartidos, de la artista visual Isavel Gimeno. La 
muestra forma parte del circuito de exposiciones organizadas por la Oficina 
del Historiador de la Ciudad de La Habana, a propósito del 80 cumpleaños del 
Historiador Dr. Eusebio Leal Spengler.  

Jueves 10 de noviembre, 5:00 p.m., en la Sala Zambrano 
del Centro Hispanoamericano de Cultura: Exposición colectiva 
Luminia Obcecatione, que pretende acercarse a la espiritualidad y al 
rito desde diversas aristas. Las obras de los artistas Francesca Marra 
(Italia), Manuel Almenares (Cuba) y Dany del Pino (Cuba) reflejan un 
amplio recorrido visual con un enfoque documental y periodístico 
sobre los distintos caminos que el hombre traza hacia la fe. 

Viernes 11 de noviembre, 4:00 p.m., en el Palacio de Lombillo: Miradas compartidas, 
que pretende promover los talentos emergentes de la fotografía artística actual realizada en Cuba e 
Italia. Serán treinta artistas (quince por cada país), con seis propuestas por cada uno, para un total de 
180 obras expuestas en esta segunda edición en 2022. 

Sábado 12 de noviembre, 4:00 p.m., en la Sala Cernuda 
del Centro Hispanoamericano de Cultura: Inauguración de 
Territorial (Agua), que integra el proyecto Enlace 2022. Su primera fase es 
Limes I/Los elementos, concebida por cuatro exposiciones secuenciales 
que funcionan como una unidad teórica.  
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Jueves 24 de noviembre, 5:00 p.m., en la Casa Víctor Hugo: Exposición fotográfica 
Mujer ciudad, del artista Osmel Azcuy, con motivo de la celebración del evento Noviembre Fotográfico. 
Estará acompañada por un concierto íntimo del dúo Buena Fe.

En el Museo Nacional de la Cerámica Contemporánea Cubana: Exposición colectiva 
Cerámica cubana en impulso renovador

En el Espacio Barcelona-La Habana: Como muestra del mes se 
abordará la Catedral de la Arquidiócesis de La Habana como edificación de 
tipología religiosa, construida en el siglo XVIII. 

En la galería de la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena:
Desnuda en proscenio, del reconocido artista visual Eduardo Abela, quien 
realizó las ilustraciones del libro homónimo, de Patricia Rodda Santana, actriz 
de teatro, productora y gestora cultural

En la Casa Oswaldo Guayasamín: Colección de lienzografías del 
pintor ecuatoriano al que esta institución rinde tributo. En la vitrina del 
zaguán: Máscara alegórica al Pase del Niño Viajero, celebración religiosa 
con fuerte arraigo en la ciudad de Cuenca, provincia de Azuay. En la planta 
alta: Piezas representativas de la artesanía textil ecuatoriana; y continúa en 
exhibición una colección de billetes y monedas ecuatorianos. 

En el Museo de Arte Colonial: Muestra de una obra del artista francés Pierre 
Jules Mène (1810-1879), reconocido como uno de los pioneros de la escultura 
animalística. La pieza, fundida en bronce, representa a un cazador que muestra a 
su presa agonizante, mientras que un perro rodea sus pies. 

En Vitrina de Valonia: Exposición dedicada al aniversario 75 de Pippa 
Mediaslargas, personaje icónico de la literatura sueca, creado por la escritora Astrid 
Lindgren, cuyas historias son adaptadas al cine, dibujos animados e historieta



503  Aniversario de La Habana Noviembre 2022

En el Centro Hispanoamericano de Cultura: Muestra bibliográfica dedicada al aniversario de 
la villa de San Cristóbal de La Habana, como parte del espacio Sugerencia del mes

En la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Segunda exposición nacional de la 
Asociación Vitolfílica Cubana (martes 1ro.), con objetos coleccionables que representan la cultura 
tabacalera en Cuba; La Habana vista desde el audiovisual (martes 15); La Habana vista por el líder 
histórico Fidel Castro (jueves 17); y La Habana de ayer y de hoy (jueves 17).

El xxiv Salón de la Ciudad 2022 S/T Nueva Época se desarrollará del 8 de 
noviembre al 31 de diciembre. La cita, organizada por el Centro Provincial de 
Artes Plásticas y Diseño de La Habana, acogerá el evento teórico «Adentrarse 
y discursar». Dedicado al hombre, la ciudad, su entorno y realidad cotidiana, 
incluirá encuentros teóricos, charlas y exposiciones en toda la capital.

Martes, 9:00 a.m.: Taller de emprendimientos urbanos creativos en Centro Habana (tercera parte), 
a cargo de la Dra. Gina Rey y el Lic. Universo García Lorenzo 
Miércoles, 10:00 a.m. y jueves, 2:00 p.m.: Taller de artes plásticas, por el Lic. Roniel Llerena 
Andrade
Sábados, 10:00 a.m.: Taller de manualidades (encaje de bolillos), a cargo de la profesora Solains 
Fernández Domínguez

CONFERENCIAS Y TALLERES
ESPACIO BARCELONA-LA HABANA 

MUSEO CASA NATAL DE JOSÉ MARTÍ 

Viernes 11 de noviembre, 2:00 p.m.: Conferencia «La Habana de Martí» (segunda parte), a 
cargo de Josep Trujillo Fonseca, especialista de la Sociedad Cultural José Martí



503  Aniversario de La Habana Noviembre 2022

MUSEO DE NAIPES

Sábados 5, 12 y 19 de noviembre, 2:00 p.m.: Curso de oniromancia, temas relacionados 
con Sueños como puertas a otras dimensiones, Cómo interpretar los sueños y Simbología de los sueños

QUINTA DE LOS MOLINOS

Lunes, miércoles y viernes, de 9:00 a.m. a 12:00 m.: Taller de gimnasia matutina, jardinería, 
psicoballet, estimulación psicopedagógica, pintura, taller interactivo con animales, actividad física 
adaptada, videojuegos, juegos de mesa, cine debate, autovalidismo y música, como parte del proyecto 
Quinta por la Inclusión Social

Lunes, miércoles y viernes, de 9:00 a.m. a 12:30 p.m.: Taller de bailoterapia, actividad física 
adaptada para padres, taller de capacitación y trabajo grupal con familiares de jóvenes en situación de 
discapacidad

CENTRO HISPANOAMERICANO DE CULTURA

Miércoles, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.: Curso «Temas culturales del Caribe», a cargo de la 
escritora, profesora universitaria y promotora cultural Gertrudis Ortiz, con una frecuencia semanal 
hasta mayo de 2023. Con un carácter inclusivo, aborda generalidades de todas las manifestaciones 
del arte y la literatura de esta importante región. De manera gratuita, los interesados pueden optar por 
las modalidades de curso libre o de posgrado. En este último caso, la acreditación estará a cargo del 
departamento de Extensión Universitaria de la Universidad de las Artes.

Hasta el 4 de noviembre serán las matrículas en la Escuela Taller 
Gaspar Melchor de Jovellanos, en las especialidades de albañilería 
integral, carpintería general, electricidad, forja, jardinería, pintura de 
obras, plomería y restauración general. Los interesados deberán tener 
entre 18 y 25 años, residir en La Habana y haber cumplido el 9no. grado 
de escolaridad. Para más información podrán contactar a través de los 
teléfonos 7801 8176 y 7869 7234, o dirigirse a su sede, en Muralla 
núm. 68 e/ Oficios y Mercaderes, La Habana Vieja. 
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Del 31 de octubre al 4 de noviembre se desarrollará el curso 
«Miradas feministas sobre el patrimonio», que impartirán expertas 
del País Vasco, las doctoras Margaret Louise Bullen, de la Facultad 
de Educación, Filosofía y Antropología (HEFA I) de la Universidad del 
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitea y Maria Encarnación Gómez 
Genua, del Departamento de Física Aplicada de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura/Arkitektura Goi Eskola Teknikoa. 

El curso será una excelente oportunidad formativa para los especialistas de la 
Dirección de Patrimonio Cultural de la OHCH, institución que en los últimos años ha 
trabajado el tema de la inclusión de la perspectiva de género en la gestión patrimonial. 
El programa incluye el intercambio con experiencias y proyectos relacionados con la 
temática. Luego de una semana presencial, el curso tendrá un segundo momento on 
line con un carácter de asesoría, en el que también se podrán abordar otros temas 
de interés.

La experiencia formativa se inserta dentro de las acciones del proyecto de 
cooperación internacional «Promoviendo la inclusión sociocultural de las mujeres en 
el Centro Histórico de La Habana Vieja a través de la gestión del patrimonio cultural y 
la atención psicosocial con perspectiva de género», financiado por la Agencia Vasca 
de Cooperación para el Desarrollo, con la colaboración de KCD ONGD.

ENCUENTROS HABITUALES
Viernes 4 de noviembre, 4:00 p.m., en el Centro Hispanoamericano de Cultura: 
Espacio La danza y sus estilos, con compañías pertenecientes al Centro de Danza de La Habana
 Miércoles 9 de noviembre, 10:00 a.m., en el Museo de la Farmacia Habanera: 
La infusión en la Farmacia Habanera, con el tema La estevia
Viernes 11 de noviembre, 3:00 p.m., en la Casa del Benemérito de las Américas 
Benito Juárez: Espacio Tardes de música mexicana, con el cantante Rogelio Rivas
Viernes 18 de noviembre, 7:00 p.m., en la Casa Víctor Hugo: Encuentro mensual ¡Voilà!, 
dedicado al cine, la música y otras manifestaciones artísticas. La propuesta es diseñada en colaboración 
con el proyecto de promoción cultural Aguacero, de la Facultad de Comunicación de la Universidad de 
La Habana.
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Sábado 26 de noviembre, 2:00 p.m., en el Museo de Naipes: Espacio Transparencia, 
dedicado a los amantes de la astrología. En esta ocasión, acerca de la manipulación emocional.
Martes, 10:00 a.m., en la Biblioteca Cosette de la Casa Víctor Hugo: Scrabble en 
francés, a cargo de la especialista Yenia González

PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

Miércoles 16 de noviembre, 10:00 a.m., en el Museo Casa Natal de José Martí: 
Tertulia martiana, dedicada a La Habana de Martí, con la soprano Noemí Valdés Valladares, acompañada 
por la pianista Ana María Mena Cabezas

Viernes 18 de noviembre, 10:00 a.m., en el Museo Casa Natal de José Martí: 
Piquete Típico Cubano, bajo la dirección del maestro Jorge Vistel 

Sábado 26 de noviembre, 10:00 a.m., en la Casa de África: Entre palabras y canciones 
del Cheketé, dedicado a homenajear a la artista Aseneth Rodríguez, conducido por el declamador Pedro 
Carlos López

En residencias protegidas, casas de abuelos y centros de día para personas adultas 
mayores de La Habana Vieja: Del Museo a la Comunidad, organizado por la Subdirección de 
Gestión Cultural, para compartir la historia y riqueza cultural de museos y centros culturales

TALLERES EN LA QUINTA DE LOS MOLINOS

De lunes a sábado, de 9:00 a.m. a 12:00 m.: «El avispero de los Molinos», talleres para 
potenciar un envejecimiento saludable, desarrollador y activo

Lunes, de 10:00 a.m. a 12:00 m.: «Envejecimiento, naturaleza y bienestar emocional», a cargo 
de la Lic. Lisette Abadie Fiandor, para potenciar la construcción colectiva del conocimiento, la constante 
participación de las personas mayores y el intercambio de experiencias sobre disímiles temáticas, 
relacionadas con la etapa de la vida en que se encuentran y sus problemáticas y necesidades.

Lunes y miércoles, de 9:30 a.m. a 10:00 a.m.: «Moviendo tu cuerpo: gimnasia para el adulto 
mayor»

Martes, jueves y sábado, de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.: Taller «Taichí y energía en la tercera 
edad»
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Martes, de 10:00 a.m. a 12:00 m.: Té literario El avispero entre artes y letras, a cargo de la Lic. 
Edisleydis de Armas, donde un grupo de personas adultas mayores debaten y reflexionan sobre cultura, 
naturaleza y sociedad, desde obras literarias reconocidas.

Miércoles, de 10:30 a.m. a 12:00 m.: Taller «La magia de crear con las manos: la muñequería 
IV»

Viernes, de 10:00 a.m. a 12:00 m.: Manejo del celular y las redes sociales

Sábados, 10:00 a.m. 
5 de noviembre: Black Phone, filme norteamericano de Scott Derrickson
12 de noviembre: La princesa, película norteamericana de Le-Van Kiet
19 de noviembre: X, filme norteamericano de Mia Goth
26 de noviembre: Men, película británica de Alex Garland

CICLO DE CINE EN EL CONVENTO DE BELÉN 

HABANA ESPACIOS CREATIVOS 

Del jueves 3 al sábado 5 de noviembre, de 1:00 p.m. a 7:00 p.m.: Taller sobre industrias 
culturales y creativas, organizado por el Ministerio de Cultura y la propia institución

Viernes 11 de noviembre, 5:00 p.m.: Jam Session, 
con jóvenes músicos virtuosos

Del 14 al 19 de noviembre, a partir de las 9:00 a.m.: Como 
parte de Traspasos Escénicos 2022, taller intensivo de entrenamientos 
Suzuki y Viewpoints, dictado por Ernesto Martínez Correa, quien 
ofrecerá a los estudiantes de actuación nuevas herramientas 
creativas para tener su afinación corporal, vocal, emocional y mental 
en provecho de la expresión escénica. 
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Viernes 18 de noviembre, 6:00 p.m.: V aniversario del Centro a+ Espacios 
Adolescentes, institución que ha desarrollado una intensa labor en pos de los/as 
adolescentes, con presentaciones, eventos y conciertos especiales.  

Viernes 25 y sábado 26 de noviembre, 5:00 p.m.: Presentación 
de la obra Patakí, a cargo de la compañía Raíces Profundas

CENTRO A + ESPACIOS ADOLESCENTES 

De lunes a viernes, de 2:00 a 6:00 p.m., y los sábados, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.: 
Servicio de Mediateca

De lunes a viernes, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.: Servicio de Consejería, para fortalecer el 
bienestar psicológico de adolescentes y sus familiares. Puede acceder a través del teléfono 7869 7395 
o en las plataformas virtuales “Centro a + espacios adolescentes” y “A más consejería adolescente”. 

De lunes a viernes, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., y los sábados, 
de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.: Recorridos por el jardín vertical en la 
Plaza del Horno

INFANTILES
PELÍCULAS 

Miércoles, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., en la Casa Titón y Mirtha: Programación variada 
para los niños/as de la comunidad con filmes del gustado personaje Elpidio Valdés

EXPOSICIONES 

Martes 1ro. de noviembre, 11:30 a.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez 
Villena: De su puño y letra, dedicada a la escritora cubana Renée Méndez Capote

Jueves 3 de noviembre, 11:30 a.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: 
Exposición Disfruta de nuestra literatura infantil, un homenaje a escritores destacados de la literatura 
cubana
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En el Teatro-Museo de Títeres El Arca: Musas, de la artista plástica matancera Gabriela Brito 
Berland

TALLERES 

Viernes, 10:00 a.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Proyecto «Educa 
a tu hijo desde la biblioteca»  
Sábados, 10:00 a.m., en la Casa Oswaldo Guayasamín: Taller 
infantil de artes plásticas «Oswaldo Guayasamín», impartido por la profesora 
Zenaida Díaz 
Sábados, 10:00 a.m., en Vitrina de Valonia: Taller de historieta 
para niños/as y adolescentes, impartido por los historietistas Haziel Scull y Richard Hechavarría
Sábados, 2:30 p.m., en la Casa de la Poesía:Taller infantil de narración oral y texto escrito «El 
planeta de los cuentos», a cargo de la Lic. Yanet Llovet
Miércoles 9 de noviembre, 2:00 p.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez 
Villena: «Manitas», con el tema Manualidades divertidas y creativas, para promover la lectura y la 
confección de manualidades con materiales reciclables
Martes 15 de noviembre, 2:00 p.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: 
«Lee y aprende», para recordar a Teresita Fernández y fomentar en niños/as el hábito por la lectura
Miércoles 16 de noviembre, de 2:30 p.m. a 4:00 p.m., en la Biblioteca Bachiller y 
Morales: Conversatorios y muestras de fotos y videos de algunas de las plazas, calles y museos 
ubicados en La Habana Vieja, en el taller «Caminando mi Habana», para niños/as de 4to. y 5to. grado 
de las escuelas del territorio
Miércoles 30 de noviembre, 10:00 a.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez 
Villena: «Encuentro con el saber», con el tema Fundación de la villa de San Cristóbal de La Habana

MÚSICA 

Domingo 27 de noviembre, 10:00 a.m., en el Museo Casa Natal de José Martí:  
Presentación del grupo Romance, conformado por niños/as, bajo la dirección del maestro Vidal Tarín

A LAS TABLAS 

Sábados 5 y 12 y domingos 6 y 13 de noviembre, 11:00 a.m., en el Teatro-Museo 
de Títeres El Arca: El Ruiseñor, con texto, actuación y puesta en escena de Christian Medina sobre 
el original de Hans Christian Andersen. Es la historia de un pajarito que con su canto hermoso llena el 
corazón del emperador de China y su corte. 
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Jueves 17 de noviembre, 3:00 p.m., en la Casa de África: Teatro Griot con la presentación 
de fábulas africanas, a cargo del grupo de teatro El Arca y dedicado a la República de Angola
Sábados 19 y 26 y domingos 20 y 27 de noviembre, 11:00 a.m., en el Teatro-Museo 
de Títeres El Arca: El hijo del viento, con texto, diseños y puesta en escena de Christian Medina, a 
cargo del grupo de teatro Retablos
Sábado 5 de noviembre, 5:00 p.m., en el Anfiteatro del Centro Histórico: Estreno 
del musical infantil El Rey León, a cargo de las compañías Habana Sueños y Acontratiempo, bajo la 
dirección artística de Frank Licor
Sábado 26 y domingos 13 y 27 de noviembre, 5:30 p.m., en el Anfiteatro del Centro 
Histórico: Espectáculo Música en todas partes de La Colmenita
Domingo 20 de noviembre, 6:00 p.m., en el Anfiteatro del Centro Histórico: Espectáculo 
infantil Risas y colores, con payasos, magos, titiriteros, compañías infantiles, variadas sorpresas; con 
dirección artística de Carlos Quintas

PARQUE INFANTIL LA MAESTRANZA 

Viernes, sábados y domingos, 11:00 a.m. y 1:30 p.m.: Actividades deportivas y recreativas, 
que incluyen juegos de fútbol, baile con aros, suizas y juegos de mesa
Sábados 5, 12, 19 y 26 y domingos 6, 13, 20 y 27 de noviembre, 11:30 a.m.: 
Espectáculo Dibujando sonrisas, con el payasito Qkitín
Sábados 5 y 19 de noviembre, 3:30 p.m.: Presentación del grupo de teatro y títeres La Proa
Domingos 6 y 13 de noviembre, 11:00 a.m.: Presentación de la compañía de baile Enseñanza 
para la Vida
Sábados 12 y 26 de noviembre, 3:30 p.m.: Presentación del mago Lázaro y sus invitados
Sábados 19 y 26 de noviembre, 11:00 a.m. y 1:30 p.m.: Presentación del payaso Pirulí y 
la compañía de baile Soles de Vida

Este Programa Cultural se realiza en el marco del proyecto «Promoviendo 
el desarrollo integral de La Habana Vieja para el disfrute y preservación del 

patrimonio, con herramientas de comunicación para la transformación social»



. 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 Titón y Mirtha (Calle Paula 101 entre Damas y Cuba, La Habana Vieja)
. Casa Víctor Hugo (O’Reilly núm.311, e/Habana y Aguiar, La Habana Vieja)
. Centro Hispanoamericano de Cultura (Malecón núm. 17 e/Prado y Capdevilla, 
La Habana Vieja)
. Centro a+ Espacios Adolescentes (Compostela / Teniente Rey y Muralla, 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)
. 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 Sitio, antigua Casa del Marino en el Convento de Santa Clara (Calle
Cuba, al sur de la Plaza 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 Automóvil El Garaje (San Ignacio e/ Amargura y Teniente Rey)
. Museo del Chocolate (Mercaderes, esq. a Amargura, La Habana Vieja)
. Museo del Ferrocarril (Cristina y Arroyo, 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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