
Selección de las acciones que se realizarán entre el 11 
y el 19 de noviembre en museos, centros culturales y 

espacios públicos para celebrar a la ciudad en su 
aniversario fundacional. 
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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

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.
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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 


