Dedicado al V Encuentro de Jóvenes Pianistas
Los jóvenes pianistas se darán cita en el Centro Histórico de La Habana Vieja del 31 de mayo al 7 de
junio, como parte del V Encuentro de Jóvenes Pianistas, nuevamente con el apoyo de Salomón
Gadles Mikowsky. Conciertos y recitales, de forma continua, serán protagonizados por 14 intérpretes
de altísima calidad, todos con la misma motivación hacia la música e igual deseo de exaltar el arte
de lo bello.
Más de una docena de intérpretes cubanos y foráneos, estos últimos, discípulos del gran pedagogo
cubano Salomón Gadles Mikowsky, fundador y organizador del evento, intercambiarán su arte con
un público enamorado del instrumento en el Teatro Martí, la Sala Ignacio Cervantes, y la Basílica
Menor del Convento de San Francisco de Asís.
Jueves 1 de junio
6:00 p.m., en la Sala Ignacio Cervantes: Intérprete: Elina Christova (Bulgaria)
Viernes 2 de junio
6:00 p.m., en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís: Intérpretes: ChiYing Hung (China); Inesa Sinkevych (Ucrania-Israel); Orquesta Sinfónica del ISA, adjunta al Lyceum
Mozartiano de La Habana. Dirige: José Antonio Méndez
Sábado 3 de junio
11:00 a.m., en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís: Intérprete: Alexandre Moutouzkine (Rusia).
Lanzamiento del CD: Rusia ante la rítmica cubana/ Sellos La Ceiba y Colibrí/ Premio Internacional Cubadisco 2017
6:00 p.m., en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís: Intérprete: Yoni Levyatov (Rusia- Israel)
Domingo 4 de junio
11:00 a.m., en la Sala Ignacio Cervantes: Intérprete: Célimène Daudet (Francia) y Harold López- Nussa, Ruy López- Nussa y
Gastón Joya (Cuba)
6:00 p.m., en el Teatro Martí: Intérpretes: Jiayin Li (China); Sining Liu (China); Orquesta Sinfónica del ISA, adjunta al Lyceum
Mozartiano de La Habana. Dirige: José Antonio Méndez
Lunes 5 de junio
6:00 p.m., en el Teatro Martí: Intérpretes: Peter Fancovic (República Eslovaca); Leonardo Reyna (Cuba); Orquesta Sinfónica
Nacional de Cuba. Dirige: Enrique Pérez Mesa
Martes 6 de junio
6:00 p.m., en la Sala Ignacio Cervantes: Intérprete: Olga Vinokur (Rusia)
Miércoles 7 de junio
6:00 p.m., en el Teatro Martí: Concierto de clausura. Intérpretes: Aldo López-Gavilán (Cuba); Wenqiao Jiang (China); Orquesta
Sinfónica Nacional de Cuba. Dirige: Daiana García

Día Mundial del Medio Ambiente

Hasta el 5 de junio continúan las acciones de la Fiesta de los patios coloniales que se
iniciaron el pasado 18 de mayo, Día Internacional de los Museos. La iniciativa que ahora
celebra el Día Mundial del Medio Ambiente se ha organizado de forma conjunta por varias
instituciones de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Oficina del Historiador, en
especial las casas de la Obra Pía, del Benemérito de las Américas Benito Juárez, Oswaldo
Guayasamín y Simón Bolívar, la Quinta de los Molinos, y el Gabinete de Arqueología, con la
participación de la Sociedad Cubana de Botánica, el Jardín Botánico Nacional, la Sociedad
Civil Patrimonio, Comunidad y Medio Ambiente y el Plan Maestro de Revitalización Integral
de La Habana Vieja. Conferencias, cursos, intercambios con vecinos de la comunidad y
exposiciones de plantas y flores tendrán por sede varios espacios del Centro Histórico, que además exhibirán libros sobre flores y
plantas de los países representados en sus colecciones, que podrán ser consultados por el público asistente.
En la Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez: Muestra de sellos y postales de patios coloniales, organizada por el
investigador Daniel Vasconcelos
Jueves 1ro. de junio, 10:00 a.m., en la Casa de la Obra Pía: Conversatorio sobre aromas florales y aromaterapia, a cargo de
Yanelda Mendoza, perfumista de Habana 1791
Viernes 2 de junio, 11:00 a.m., en la Casa de la Obra Pía: Charla Plantas habaneras de vuelta a casa, a cargo de la Dra. Lisbet
González Oliva, vicepresidenta de Sociedad Cubana de Botánica (SOCUBOT)
Sábado 3 de junio, 10:00 a.m., en la Casa de la Obra Pía: Curso de introducción al arte del bonsái a cargo de Ramón Bedias,
presidente de los Clubes de Artistas del Bonsái.

Viernes 2 de junio, 10:00 a.m., en la Casa de la Obra Pía.: Conferencia Los espacios públicos en La Habana del siglo XIX, a
cargo de la Lic. Bertha Elena Navarro Limia
Lunes 5 de junio, de 9:30 a.m. a 5:00 p.m.: Como clausura de la jornada todas las casas museo involucradas exhibirán en sus
patios exposiciones de plantas y flores.
Otras acciones:
3 de junio, 9:00 a.m.., en la Quinta de los Molinos: Exposiciones de la Sociedad Cubana de Geología sobre temáticas
medioambientales. 10:00 a.m., en áreas exteriores: Variadas acciones dedicadas a la fecha: se realizará la premiación del concurso
infantil ¨Cuidemos el medio ambiente¨, un recorrido especial por todas las áreas de la institución, suelta de palomas, visitas a los
viveros tecnificados, al área ornitológica y al Mariposario, así como acciones medioambientales, interacción con animales, siembra de
plantas en bolsas biodegradables y de un árbol para concluir el recorrido.
7 de junio, 10:00 a.m..., en la Quinta de los Molinos: Acto provincial del CITMA por el Día Mundial del Medio Ambiente

II Festival del Patchwork

Desde el 1ro. de junio, en la Casa de la Obra Pía, a propósito de la celebración del Día Internacional del
Patchwork en varios países del mundo. Organizado con la colaboración de la Asociación Cubana de
Artesanos Artistas, incluirá una amplia representación de las diferentes formas del trabajo del parche en
Cuba. Las acciones incluirán encuentros con los autores, conferencias, charlas, exposiciones, la
proyección de una película, un pasacalle, y se impartirán talleres a adolescentes, abuelos, niños del
proyecto Aulas Museo y otros interesados. Para todos los talleres los participantes deben llevar hilo,
aguja, retazos de tela, tijera, libreta y lápiz.
Programa
1ro. de junio
10:00 a.m.: Taller de marcadores en patchwork con los niños del aula museo, impartido por Aleida
Parra del taller de parche de la institución
10:00 a.m.: Taller de manualidades textiles con los niños del aula museo de la Casa de Africa, por Alina Durán del grupo Mujeres
trabajando
11:00 a.m.: Inauguración de la exposición Patchmanía II del taller de parche de la institución
4:00 p.m.: Inauguración de una exposición colectiva de patchwork. Concierto de música cubana a cargo del cuarteto de viento de la
escuela Amadeo Amadeo Roldan
2 de junio, 2:00 p.m.: Taller de bisutería textil para adultos, impartido por Félix Rojas
6 de junio
10:00 a.m.: Taller de confección de carteras, para adolescentes, impartido por Frank Pino Baños, presidente de la manifestación de
parche de la ACAA
10:00 a.m.: Encuentro de muñequería con Maritza Rojas Moya, con el tema Muñequería en parche
7 de junio, 10:00 a.m.: Taller de puntadas con serpentina, para adultos, impartido por el grupo Mujeres trabajando
8 de junio, 10:00 a.m.: Taller de confección de postales emparchadas, para adultos mayores, impartido por la artesana Idania
Gómez
9 de junio, 10:00 a.m.: Conferencia Reflexiones sobre patchwork en Cuba, por la Dra. Teresa Crego
13 de junio, 10:00 a.m.: Charla sobre las curiosidades y tendencias actuales del patchwork, con la Arq. Ledia Martínez y Maira
Castellanos
14 de junio, 10:00 a.m.: Taller de confección de flores de tela, impartido por Alina Durán del grupo Mujeres trabajando
15 de junio, 10:00 a.m.: Confección de estuche para espejuelos en parche, para adultos mayores, por el proyecto Luz y Tela
16 de junio, 10:00 a.m.: Taller de carteras, para adolescentes, impartido por Frank Pino Baños, presidente de la manifestación de
parche de la ACAA
17 de junio, 10:00 a.m., en el parque Simón Bolívar: Celebración del Día internacional del Patchwork. Pasacalle con vestuario del
diseñador Evidio Perdomo
20 de junio, 10:00 a.m.: Proyección y debate sobre la película Como se hace un quilting americano (E.E.U.U. / Dir. Jocelyn
Morehouse)
21 de junio, 10:00 a.m.: Taller de watercolor, para adultos, impartido por Gloria Sánchez del proyecto Luz y Tela
22 de junio, 10:00 a.m.: Taller de confección de alfileteros, para adultos mayores, impartido por el proyecto Luz y Tela
23 de junio, 10:00 a.m.: Charla sobre conservación de textiles, por la Lic. Marianela López Bello del Gabinete de Restauración de la
OHC
27 de junio, 10:00 a.m.: Conferencia sobre diseño básico en textiles, impartida por las profesoras Nísida Tejeda y Yamara Arcia
(ISDi)
28 de junio, 10:00 a.m.: Taller de parche sin aguja, para adultos, impartido por Isabel Torres, artesana de la ACAA
29 de junio, 10:00 a.m.: Taller de confección de Sarubobo (muñeco japonés usado como amuleto), para adultos mayores,
impartido por Adela Rodríguez, del taller de parches de la institución
30 de junio, 10:00 a.m.: Taller de la técnica chenille, para adultos, impartido por Ela Ma.Pérez, del proyecto Amigos de la aguja

VIII Jornada por el Día del Bibliotecario Cubano

Del 5 al 9 de junio, organizada por la Subdirección de Bibliotecas Especializadas de la Oficina del Historiador, a propósito de esta fecha
que se conmemora cada 7 de junio, en homenaje al natalicio de Antonio Bachiller y Morales, padre de la bibliografía cubana.
Programa:
5 de junio, 2:00 p.m., en el Teatro de la Orden Tercera: Inauguración a cargo del MsC. Pedro Urra González, profesor titular de
la Universidad de La Habana. Presentación del quinteto de música medieval Ensemble Lauda, dirigido por Henry Vidal
6 de junio
9:00 a.m., en la Sala de Conferencias Benigno Souza, del Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana:
Inauguración del VII Coloquio Bibliotecario. Presentaciones de las ponencias

2:00 p.m., en la sala de cine del Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana: Ciclo de cine Las bibliotecas en el
séptimo arte
2:30 p.m., en la Calle de Madera, de la Plaza de Armas: Presentación del libro Chocolat, ilustrado por niños y niñas de las
escuelas del Centro Histórico, como resultado del taller “Vamos a armar un libro”, impartido por las bibliotecarias de la Cas a Víctor
Hugo y Vitrina de Valonia, junto a los artistas de la plástica Sulián Linares y Alexander Izquierdo. La presentación estará a cargo de los
propios niños.
7 de junio
9:30 a.m., en el Café Literario del Liceo Artístico y Literario de La Habana y el Jardín Ecológico Hans Christian
Andersen: Campaña Lecturas de intercambio, en coordinación con el espacio La rueda letrada de la Casa de la Poesía
2:00 p.m., en la Casa de la Obra Pía: Reinterpretación de peinados de diferentes épocas, países y estilos, por los estudiantes de
peluquería del proyecto comunitario Arte Corte, a partir de la información contenida en fondos documentales de las bibliotecas del
Centro Histórico
8 de junio
Desde las 10:00 a.m., en el Centro Hispanoamericano de Cultura: Día dedicado a la biblioteca Gabriela Mistral, de esa
institución. Recorrido guiado por las bibliotecarias Marlén Alarcón Echenique y Magaly Fernández Cordero. Inauguración de la
exposición bibliográfica Escritores y obras relevantes de Hispanoamérica
11:00 a.m., en el Centro Hispanoamericano de Cultura: Panel La Biblioteca Gabriela Mistral: realidades y retos, integrado por
Lesbia Méndez Vargas, Directora de Patrimonio Cultural; Ubail Zamora Muñoz, especialista en música; e Ivette Ávila, profesora del
proyecto audiovisual del Centro
11:30 a.m., en el Centro Hispanoamericano de Cultura: Presentación de la narradora Liz Alfonso Gorgoso, del Grupo Contarte,
con el cuento Sueño
2:00 p.m., en el Malecón habanero: Campaña Libros en Movimiento
4:00 p.m., en el Centro Hispanoamericano de Cultura: Ciclo de cine Las bibliotecas en el séptimo arte
9 de junio
9:00 a.m., en el Edificio Santo Domingo (Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana): Homenaje a Alfredo Zayas,
bibliotecario insigne de la Oficina del Historiador de La Habana, con motivo del aniversario 79 de la Biblioteca y Archivo históricos
1:30 p.m., en la Casa Carmen Montilla: Clausura de la Jornada con la participación de artistas invitados. Demostración del Taller
de encajes de bolillos del Espacio Barcelona-La Habana, cuyos miembros confeccionarán marcadores y otros accesorios relacionados
con los libros.
Otras propuestas para los bibliotecarios
El Día del Bibliotecario Cubano también se festejará el propio miércoles 7 de junio, a las nueve y treinta de la mañana, en el teatro de
la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena.

VII Simposio Habana – Habanos

Entre el 20 y el 24 de junio sesionará en el Centro para la interpretación de las relaciones culturales Cuba-Europa (Palacio del Segundo
Cabo), el VII Simposio Habana – Habanos, con el tema Habanos: naturaleza, cultura e identidad. El encuentro, organizado por el
Museo del Tabaco, estará dedicado a los vegueros de Cuba. Con el panel La ciencia y la tecnología, en el enfrentamiento a los
fenómenos de la naturaleza y a la destrucción por el hombre en la producción tabacalera, se dará apertura a esta cita, que concluirá
con su tradicional visita a la provincia de Pinar del Río.
Además, el Simposio incluirá la quinta edición del curso “Habanos, cultura y maridaje”, dedicado a los especialistas de la restauración
gastronómica y comercialización de los Habanos. Estarán presentes como conferencistas y participantes los Maestros Roneros de Cuba
y especialistas tanto de Cuba como del exterior. 21 de junio, 12:00 m., en la Casa Oswaldo Guayasamín: Inauguración de la
muestra colectiva Embajador de la cubanía, que reunirá anillas y habilitaciones, litografía sobre piedras, así como piezas de tabaqueras
y humidores de varios artistas, artesanos y coleccionistas. Asimismo, habrá un desfile de modas del Taller de Papel Artesanal.

Congreso Verniano

La Sala Jean Lebrat y el Salón Georges Méliès, de la Casa Víctor Hugo, acogerán del 28 al 30 de junio el II
Congreso Internacional Verniano, organizado por la Sociedad Hispánica Jules Verne
28 de junio, 10:00 a.m.: Inauguración de la exposición de afiches sobre Jules Verne
28 de junio, 3:00 p.m.: Presentación de libros y proyección del filme 20 mil leguas de viaje submarino
29 de junio, 9:30 a.m.: Debate sobre Jules Verne y los países de América Latina
29 de junio, 3:00 p.m.: Presentación de la Sociedad Hispánica Jules Verne, por su presidente Ariel Pérez
Rodríguez
29 de junio, 3:00 p.m.: Proyección del filme La vuelta al mundo en 80 días
30 de junio: Clausura del congreso

Cine Europeo en el Centro Histórico

El Centro para la interpretación de las relaciones culturales Cuba-Europa (Palacio del Segundo Cabo), en conjunto con la Delegación de
la Unión Europea en Cuba y el ICAIC, han organizado el Festival de Cine Europeo en Cuba, del 1ro. al 10 de junio. Las proyecciones de
los materiales, todos en calidad de estrenos en Cuba, se harán siempre a las seis de la tarde, en la institución.
Jueves 1ro. de junio: Alentejo Alentejo (Documental/Sérgio Tréfaut/96’/ Portugal/2014/ s.t. español)
Viernes 2 de junio: Historias de Estocolmo (Karin Fahlén/97’/Suecia/2014/s.t. español)
Sábado 3 de junio: Swing (Csaba Fazekas/ 117’/Hungría/2014/s.t. español)
Domingo 4 de junio: Bicicletas vs. autos (Documental/Fredrik Gertten/92’/Suecia/ 2015/ s.t. español)
Miércoles 7 de junio: Saludos desde Fukushima (Doris Dörrie/103’/Alemania/2016/s.t. español)
Jueves 8 de junio: Los gatos no tienen vértigo (António Pedro-Vasconcelos/119’/ Portugal/2014/s.t. español)
Viernes 9 de junio: Terapia para un vampiro (David Rühm/88’/Austria/2014/s.t. español)
Sábado 10 de junio: Pequeño crimen (Christos Georgiou/85’/G/2014/s.t. español)
Domingo 11 de junio: Un capitán sin miedo (Documental/Charles O’Brien/97’/Irlanda

3 de junio, 9:00 a.m., en el emboque de Regla: Encuentro de dos culturas, organizado por la Casa de Artes y Tradiciones Chinas
con motivo del aniversario 170 de la presencia china en Cuba. 3:00 p.m., en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos
(ICAP): Cancelación de un sello postal a propósito de la fecha. 8:00 p.m., en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional:
Espectáculo Bella Taijing
16 de junio, 10:00 a.m., en el Palacio de Gobierno: Colocación de una ofrenda floral ante el busto de Máximo Gómez Báez, en
homenaje al aniversario 112 de su fallecimiento. Conversatorio sobre el Generalísimo, a cargo del Lic. Eddys Quiñones, coordinador
provincial de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba (UNHIC).

Basílica Menor de San Francisco de Asís

Del 31 de mayo al 7 de junio: Conciertos del V Encuentro de Jóvenes Pianistas, organizado por el Gabinete de Patrimonio de
Musical Esteban Salas de la Oficina del Historiador de la Ciudad y el Instituto Cubano de la Música
Jueves 8 de junio, 6:00 p.m.: Como parte de las celebraciones por el Día de Portugal (10 de junio), concierto La guitarra
portuguesa y el tres cubano, a cargo del guitarrista portugués Custódio Castelo y la tresera cubana Enid Rosales, bajo la dirección de
Helson Hernández
Sábado 17 de junio, 6:00 p.m.: Concierto de la Orquesta de Cámara de La Habana, bajo la dirección de Daiana García
Jueves 22 de junio, 6:00 p.m.: Presentación de la Orquesta de Cuerdas de Chicago, Chicago Consort, integrada por 44 músicos y
dirigida por Thomas Wermuth.
Sábado 24 de junio, 6:00 p.m.: Concierto de la flautista Niurka González

Iglesia de Paula

Viernes 23 de junio, 7.00 p.m.: Ars Longa celebrará en concierto los 50 años de la adquisición de la Colección Sánchez Garza, por
el Instituto Nacional de Bellas Artes de México Propone una selección de obras de compositores catedralicios como Francisco d e
Olivera, Juan Gutiérrez de Padilla, Juan García de Céspedes, Antonio de Salazar, Nicolás Ximénez de Cisneros, José J. Lazo Valero,
entre otros, concertadas bajo el título Cantadle la gala pastores, y con dirección de Teresa Paz y Aland López.

Teatro Martí

Del 31 de mayo y hasta 10 junio: Conciertos del V Encuentro de Jóvenes Pianistas, organizado por el Gabinete de Patrimonio de
Musical Esteban Salas de la Oficina del Historiador de la Ciudad y el Instituto Cubano de la Música.
Viernes 16 y sábado 17 de junio, 8:30 p.m.: Puesta en escena de la obra Bastián y Bastiana (o la verdadera historia de cómo
papá y mamá se hicieron novios), a cargo de Teatro El Arca junto a la Orquesta de Cámara Paulita Concepción, con versión de Maikel
Rodríguez de la Cruz, dirección de Lázaro H. Boffill y dirección orquestal de César Eduardo Ramos. Actuarán Rigel González, Lázaro H
Boffill, Yanelis Vignier, Angélica Ma. Castro y los cantantes Yailén Vidaux, Mario Peñafuerte y Marcos Lima
Sábado 24 de junio, 8:30 p.m. y domingo 25 de junio, 5:00 p.m.: Clausura de la edición del Curso de Flamenco 2017 de la
Compañía Irene Rodríguez
Viernes 30 de junio, 8:30 p.m.: Espectáculo del destacado guitarrista cubano Josué Tacoronte junto a la compañía flamenca
Alboréa, dedicado al rescate del patrimonio flamenco universal y auspiciado por el Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas.

Oratorio San Felipe Neri

Mes de la cultura francesa
Jueves 1ro. de junio, 7:00 p.m.: Presentación de solistas del Teatro Lírico Nacional de Cuba, en un concierto de música francesa de
diversos compositores, y selecciones de poemas de los autores Arthur Rimbaud y Paul Verlaine, con dirección artística de Helson
Hernández y dirección general de Roberto Chorens.
Sábado 3 de junio, 4:00 p.m.: Les chemins de l´amour, recital de mélodies (canciones líricas francesas) por el contratenor Lesby
Bautista acompañado al piano por Yanner Rascón y con el flautista Alberto Rosas, el cellista Alejandro Martínez y la primera bailarina
de Prodanza Patricia Hernández. Serán interpretadas obras de los compositores Reynaldo Hahn, Charles Gounod, Claude Debussy, Erik
Satie, André Caplet, Camille Saint-Säens y Francis Poulenc. Curaduría musical y dirección de arte a cargo de Daniel Noriega.
Jueves 8 de junio, 7:00 p.m.: Concierto de la Orquesta Sinfónica de Matanzas junto a los pianistas Elvira Santiago y Ulises
Hernández. El programa contiene los conciertos para piano No. 17 en sol mayor, K. 453 y No. 26 en re mayor, K. 537, de W. A Mozart.
Del 19 al 24 de junio: Festival Musicalia de Piano con sesiones de concurso abiertas al público, clases magistrales y conciertos.
Participarán pianistas de Cuba, Colombia, Argentina, Costa Rica, México y Bolivia. El jurado estará integrado por los músicos Paolo
Vergari (Italia), Tamás Ungár (Hungría-EE.UU.), Antonio Carbonell (Cuba- Colombia), Ninowska Fernández-Britto (Cuba-México) y
Ulises Hernández (Cuba).

Anfiteatro del Centro Histórico

Sábados y domingos, 9:00 p.m.: Musical Cats, en una nueva temporada para el público cubano. Esta puesta en escena del famoso
espectáculo de Andrew Lloyd Webber, dirigida por Alfonso Menéndez, incluye los catorce números musicales del original y propone
desempolvar y darle nuevo brillo a esta pieza del teatro musical, con un elenco renovado, en su mayoría aficionado. Las entradas se
pondrán a la venta los días de función a partir de las seis de la tarde y hasta veinte minutos después de comenzado el
espectáculo.

Otras propuestas

30 de junio, 4:00 p.m., en la Casa de la Poesía, en el Liceo Artístico y Literario de La Habana: Gran recital para celebrar los
veinte años de la fundación de la institución, con la participación de poetas, músicos y otros artistas que han colaborado con ella
durante este tiempo.

3 y 10 de junio, 3:00 p.m. y 4:00 p.m., respectivamente, en la Casa de África: Cheketé con los grupos Síntesis y Obiní Bata
9 de junio, 5:00 p.m., en la Casa Víctor Hugo: Concierto de la guitarrista Yalit González, en coordinación con el Centro Nacional
de Música de Concierto.
21 de junio, 6:00 p.m., en la Casa Víctor Hugo: Conciertos de varias agrupaciones musicales, como parte de la Fiesta de la
Música en La Habana.

Del 1ro al 30 de junio, en la Casa de la Poesía, en el Liceo Artístico y Literario de La Habana: Exposición Casa que sí existe,
de carteles promocionales que reflejan el trabajo que ha desarrollado la institución durante los veinte años desde su fundación, en
espacios habituales, tertulias, ciclos de conferencias y talleres.
2 de junio, 3:00 p.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Exposición Uver Solís, un paseo imaginario, con piezas
pertenecientes a la colección del Museo Nacional de Bellas Artes
2 de junio, 4:30 p.m., en la Casa Oswaldo Guayasamín: Muestra Lente en Descarga, bajo la curaduría
de Sarah-Lis Muñiz- Bueno Aljovín. Este proyecto fotográfico hace convivir a jóvenes fotógrafos con los
antiguos protagonistas del conocido evento Fotojazz, desaparecido hace veinte años. Además, como
complemento se presentará en el patio central de la casa Alexis Bosch y su proyecto de jazz cubano,
acompañado del grupo de bailadores de Santa Amalia.
Hasta el 3 de junio, en la Casa Víctor Hugo: Evento ON-OFF Muestra de Video en La Habana,
organizado por La Maison Européenne de la Photographie (MEP), en colaboración con la Fototeca de Cuba.
La muestra, instalada en los variados espacios de la Casa Víctor Hugo, ofrece al espectador un viaje a través
de la video-creación por la colección de video arte de la MEP, en un formato inédito de exposición,
estableciendo un puente cultural entre Francia y Cuba. La curaduría está a cargo de Sara Alonso Gómez, con
producción general de Roger Herrera.
Hasta el 5 de junio, en la sala transitoria del Palacio del Marqués de Arcos: Exposición Dreams, del artista Miguel Ángel
Couret, compuesta por piezas de grabado y pintura con gran limpieza compositiva. En las obras se presentan objetos y artefactos
disímiles bajo un lenguaje particular. Couret trabaja con una configuración irregular y disposición de formas y objetos con escalas
creativas jugando con la fragmentación del color.
6 de junio a las 10:00 a.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Exposiciones Novedades y Sorpresa editorial,
respectivamente, que exhiben una serie de nuevos documentos adquiridos por la institución y lo mejor de sus colecciones de arte.
6 de junio a las 10:00 a.m., en el Museo Numismático: Exposición La vuelta al mundo en 80 duros,
con monedas de plata de más de sesenta países, de la colección personal de Manuel Allende Salas.
9 de junio, 2:00 p.m., en el Centro de Información Bancaria y Económica (CIBE): Exposición
Acontecimientos y personalidades históricas en la moneda cubana, organizada por el Museo Numismático
con piezas de la colección personal de Evelio Alcolea Alfonso.
12 de junio, 10:00 a.m., en la Casa de África: Exposición museológica Juegos tradicionales africanos.

16 de junio, 6:00 a.m., en la galería de la Biblioteca Pública Rubén Martínez
Villena: Muestra Berenice, del diseñador Omar Batista, inspirada en el relato corto
homónimo, del escritor estadounidense Edgar Allan Poe. La exposición incluye siete
plumillas digitalizadas y la intervención gráfica de todo el espacio de la galería permitirá
disfrutar de un gran mural que recrea la atmósfera oscura de los relatos de Poe e indaga
en la propia naturaleza humana, sus conflictos existenciales y animales.. Premiada con la
beca de creación El Reino de este Mundo que otorga la Asociación de Hermanos Saís
(AHS), la serie forma parte del Festival de las Artes del Instituto Superior de Arte (ISA)
20 de junio, 10:00 a.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Muestra dedicada a John Brain, conocido como
Capitán dinamita, quien apoyó las expediciones de armas de las luchas por nuestra independencia.
22 de junio, 10:00 a.m., en la Casa de la Poesía, con sede en el Liceo Artístico y Literario de la Habana: Proyección de la
muestra fotográfica Caras y máscaras: la cultura popular en São Paulo.
23 de junio, 5:00 p.m., en Vitrina de Valonia: Exposición de diseño e ilustración Manitas de
Amberes, que abarca una colección de 60 diseños de artistas gráficos belgas inspirados en tal
formato, que también sirve de plantilla para el concurso anual de ilustración Antwerpse Handjes.
De manera muy especial, se exhibirán los trabajos de dibujantes cubanos que han obtenido premio
en las ediciones más recientes: Lisveth Cantillo Ponce de León, Claudia Solloa García y Dunieski
Aguilera Barrera.
24 de junio, en la Casa Simón Bolívar: Exposición La epopeya libertaria, para conmemorar el
aniversario 196 de la Batalla de Carabobo y el Día del Ejército Bolivariano. La muestra que se exhibirá es
una serie de gigantografías con reproducciones iconográficas de los principales combates dirigidos por El
Libertador.
Todos los martes, 3:00 p.m., en la Vitrina de Valonia: Visitas dirigidas a la exposición permanente,
integrada por personajes representativos de las escuelas belga y cubana de cómic, así como por la
muestra interactiva Habana, dedicada a la más reciente publicación de historieta contemporánea cubana.

En Factoría Habana: Exposición personal Índice de imágenes, del artista José Manuel Mesías.
Las manifestaciones artísticas utilizadas por este joven creador son diversas: pintura, instalación,
arte objetual, todas puestas en función de una recuperación del género histórico en las artes
visuales cubanas. Sus imágenes se construyen –ya sea en el lienzo o en los objetos- desde zonas
confusas, opacadas y casi desconocidas de nuestro pasado independentista. A modo de crítica o
cuestionamiento hace una deconstrucción de nuestra “historia oficial” y apoyándose en diferentes
fuentes bibliográficas propone nuevas lecturas de la misma.
En la biblioteca de Vitrina de Valonia: Con motivo de la VIII Jornada por el Día del
Bibliotecario Cubano, exhibición de una muestra de cómics en los que anaqueles y colecciones de
libros añaden un toque bibliófilo al guion o al escenario de las historias, sea cual sea el género
temático o el estilo gráfico.
En el Museo de Naipes: Continúa la muestra Naipes y marketing, preparada a partir de objetos de la colección de la institución,
creados para el diseño doméstico o publicitario.
En la Casa Simón Bolívar: Se mantiene la exposición Sobrevivientes, que recoge las costumbres y tradiciones de los pueblos
indígenas de Venezuela como manifestación no solo de la vida, sino también de resistencia pacífica ante la amenaza del holocausto
cultural, protagonizado por el avance de la civilización occidental.
En el zaguán de la Casa Oswaldo Guayasamín: Muestra sobre textil artesanal ecuatoriano.
En el Palacio de Gobierno: Exposición transitoria Francisco Martí Zayas Bazán. Momentos de su carrera militar durante los gobiernos
de José Miguel Gómez y Mario García Menocal.
En la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Exposiciones El Gallo de fuego, de los alumnos del taller de alambrería artística; El
emigrante; una muestra de pintura del colectivo Hua QÜ y otra de pintura tradicional china.

Cinematógrafo Lumière

Ciclo El cine y el entorno citadino
De martes a viernes, 10:00 a.m. y 12:00 m.: Audiovisual del Centro Histórico de la Ciudad y Hablemos de La Habana Vieja
Programación Especial. V Encuentro de Jóvenes Pianistas y Festival Musicalia de Piano
1ro., 2, 3, 6, 7 y del 20 al 24 de junio, 2:00 p.m.:
1ro. y 21 de junio: Rapsodia azul, filme norteamericano de Irving Rapper
2 y 22 de junio: Rapsodia, filme norteamericano de Charles Vidor
3 y 23 de junio: Melodía inmortal, filme norteamericano de George Sidney
6 de junio: Grand piano, filme español de Eugenio Mira
7 y 24 de junio: Marcos Madrigal in crescendo, documental cubano de Gloria Argüelles; y Esteban, filme cubano de Jonal Cosculluela
20 de junio: Canción inolvidable, filme norteamericano de Charles Vidor
Ciclo Desaparecido en su propio trabajo
Del 8 al 10 de junio, 2:00 p.m.: El maestro del dinero, filme norteamericano de Jodie Foster
Ciclo Un héroe moderno
Del 13 al 17 de junio, 2:00 p.m.: Max Steel, filme norteamericano de Stewart Hendler
Ciclo Culpable ante los demás
Del 27 al 30 de junio, 2:00 p.m.: Hermanos del viento filme norteamericano de Justin Lin

Museo Napoleónico

Jueves, del 8 al 15 de junio, 10:00 a.m.: Ciclo de películas sobre Napoleón Bonaparte con clásicos del cine que exponen diferentes
aristas de la vida del Emperador francés.
8 de junio: Désirée
15 de junio: Le souper
22 de junio: Waterloo

Casa de África

20 de junio, 3:00 p.m.: Espacio Identidad e imagen dedicado al Día Mundial de los Refugiados. Proyección del largometraje Lalia
(2005), dirigido por Silvia Munt.

Casa de la Poesía, en el Liceo Artístico y Literario de La Habana

21 de junio, 3:00 p.m.: Proyección del largometraje documental CubaJazz (2015/ Brasil/ 103 min.), del realizador Max Alvim,
presentado por Thaís Novais de Curtis

Museo Casa Natal de José Martí

Viernes 30 de junio; 2:00 p.m.: Ciclo de audiovisuales. Panel Martí y Fidel. Continuidad de pensamiento y acción, presentado por
Abel Prieto. Se proyectará una conferencia del sociólogo español Federico Mayor Zaragoza (CD Oficina del Programa
Martiano. Ediciones Cubarte, 2016).

Casa de Artes y Tradiciones Chinas

Jueves 1ro. de junio, 10:00 a.m., en la sociedad Min Chi Tang: Conferencia La masonería china en Cuba, la sociedad Min Chi
Tang
Jueves, 9:00 a.m.: Taller de alambrería artística, con Filiberto González (abiertas las matrículas).
Jueves, 1:00 p.m.: Taller de confección de muñequería y artesanía “Flor de loto”, impartido por la profesora Luisa de la Caridad
Aydely
Viernes, 10:00 a.m.: Curso de confección de macramé, bisutería, collares, manillas y aretes.
Sábados, 1:00 p.m.: Taller “Arte en tela y bordado”, con Elvira Reinaldo.
Sábados, 9:00 a.m.: Taller de pintura tradicional china y caligrafía, con el artista Alexis González (abiertas las matrículas).

Casa de África

Viernes 2 de junio, 2:00 p.m.: Aula Taller José Luciano Franco, en coordinación con la Sociedad Cultural José Martí., con la
conferencia Martí escritor, a cargo del Dr. Ángel Pérez Herrero

Quinta de los Molinos

Sábado 3 de junio, 10:00 a.m.: Curso de artes afines al bonsái, impartido por Roberto Oramas.
17 de junio, 10:00 a.m.: Curso de introducción al bonsái, impartido por Roberto Oramas.
24 de junio, 10:00 a.m.: Curso de energía.
Martes y sábados, 9:00 a.m.: Taller “Tai Chi y energía en la tercera edad” (matrículas abiertas).
Miércoles, 10:30 a.m.: Taller de danza para la tercera edad (matrículas abiertas). Viernes, 10:00 a.m.: Curso interactivo de
computación y tecnologías de la información (matrículas abiertas).
Sábados, 10:00 a.m.: Curso interactivo y vivencial sobre el papel de la Medicina Tradicional China en el tratamiento del asma

Casa del Vedado

7 y 21 de junio, 2:30 p.m.: Taller ¨Poesía y algo más¨, por el círculo de abuelos Nueva Vida, del municipio Plaza de la Revolución

Casa de la Poesía, en el Liceo Artístico y Literario de La Habana

Sábados 10 y 24 de junio, 10:00 a.m.: Taller de haiku “La rana de Basho”, a cargo de María Elena Quintana.
Jueves 22 de junio, 10:30 a.m.: Conferencia La cultura como derecho: Política Cultural en la ciudad de São Paulo, Brasil, a cargo
de Vera Lúcia Cardim de Cerqueira. Viernes 23 de junio, 3:00 p.m.: Conferencia Entre la belleza del muerto y la cultura viva: las
culturas populares y sus mediadores en la ciudad de São Paulo, Brasil, a cargo de María Celeste Mira

Centro para la interpretación de las relaciones culturales Cuba-Europa (Palacio del Segundo Cabo)

Miércoles 14 junio, 10:00 a.m.: Conferencia sobre las influencias religiosas europeas en Cuba, desde una perspectiva ecuménica, a
cargo del profesor Manuel López Oliva, como parte del ciclo habitual de conferencias sobre temas que vinculan histórica y
culturalmente a ambas regiones, coauspiciado por la Cátedra Jean Monnet de la Universidad de La Habana

Casa de las Tejas Verdes

Viernes 16 de junio, 2:30 p.m.: Conferencia El Patrimonio en las universidades cubanas y su protección. La Cujae, a cargo de la
Dra. Arq. Ada Esther Portero, jefa del Departamento de Patrimonio de Extensión Universitaria, Cujae

Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena

Lunes, 1:00 p.m.: Taller de psicoterapia sistémica, a cargo del MSc. Luis Manuel Díaz Díaz

Espacio Barcelona- La Habana

Viernes, 10:00 a.m.: Taller de tejido: encaje de bolillos, con las profesoras Adriana Martínez Silva y Solains Fernández

Museo de Arte Colonial

Sábados, 9:00 a.m.: Taller de artes escénicas para adolescentes “La ciudad que soy yo”, dirigido por el Espacio Teatral Aldaba

Vitrina de Valonia

Sábados, 10:00 a.m.: Taller para adolescentes ¨Escribir con imágenes, dibujar con palabras: La Habana en historietas¨, coordinado
por Lysbeth Daumont, bibliotecaria de la institución e impartido por destacados historietistas de las casas editoriales Abril, Pablo y
Gente Nueva

2 de junio, 3:00 p.m., en la Casa de la Poesía en el Liceo Artístico y Literario de La Habana: Peña Pa’ quemar lo malo, por el
grupo La Yesca
8 de junio, 2:00 a.m., en la Casa del Vedado: Tertulia Los cinco sentidos, un espacio literario-artístico con poetas, trovadores,
narradores, artistas de la plástica, pertenecientes a la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), la Fundación Nicolás
Guillén, Poetas por la Paz y Poetas del mundo
3 de junio, 10:00 a.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Torneo de Scrable. Quienes deseen aprender a
jugarlo pueden acudir a esa institución el segundo sábado del propio mes, de diez de la mañana a cuatro de la tarde

15 de junio, 10:00 a.m. en el Museo Castillo San Salvador de La Punta: Espacio Superficies y profundidades con el tema El
Castillo del Príncipe, desarrollado por el Ing. Jesús Ignacio Suárez Fernández
16 de junio, 3:00 p.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Presentación de Ariel Mok y su grupo Vocal Descendientes.
Los espectadores podrán disfrutar de diferentes géneros musicales en la cita, dedicada a la presencia china en Cuba y al Día de los
padres
16 de junio, 3:00 p.m., en la Casa de la Poesía en el Liceo Artístico y Literario de La Habana: Tertulia Literatura sin
fronteras, del proyecto Punto de Giro, conducida por Félix García Acosta
17 de junio, 9:30 a.m., en el Museo de Naipes: Ludos entre Amigos para los amantes del Scrabble
21 de junio, 10:00 a.m., en el Museo de la Farmacia Habanera: Espacio Salud y Armonía con el tema ¿Envejecimiento
prematuro?, dirigido por la especialista MSc. Silvia Sanabria, de la Dirección de Salud de La Habana Vieja
21 de junio, 3:00 a.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Encuentro habitual El autor y su obra que
promueve la vida y el quehacer de escritores cubanos, auspiciado por esta institución y el Instituto Cubano del Libro
22 de junio, 10:00 a.m., en la biblioteca Fermín Valdés Domínguez, del Museo Casa Natal de José Martí: Espacio Quién es
quién, conducido por el Lic. Yanósik Hernández y dedicado al Día del Bibliotecario cubano y al Apóstol. Tendrá como invitada a la
investigadora Caridad Atenzio del Centro de Estudios Martianos, quien analizará las diferentes aristas de la poesía martiana.
23 de junio, 3:00 a.m., en el Museo de la Farmacia Habanera: Tarde de la infusión, con la presencia de Gertrudis Ortiz y
coordinada por el Centro Cultural Fayad Jamís. Se presentará y pondrá a la venta el libro Cuatro estaciones a la carta, de Leonardo
Padura.
24 de junio, 10:00 a.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Encuentro del proyecto Cultura entre las manos,
dirigido a los discapacitados y sordos, conducido por Yalena Gispert y su intérprete
24 de junio, 1:00 a.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Proyecto cultural Dialfa Hermes, auspiciado por la
Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena y la Asociación Hermanos Saíz (AHS). Conducido por la Msc. Sheila Padrón, el espacio divulga
el Arte y la Literatura fantásticos entre los jóvenes, escritores y amantes de estos géneros.
24 de junio, 2:00 a.m., en el Museo de Naipes: Espacio Transparencia, conducido por Leonel Verdeja y dedicado a los interesados
en la Astrología. Estará como invitada la astróloga Ariadna Delgado, quien disertará acerca de la Astrología médica.
24 de junio, 3:00 a.m., en el Museo de Arte Colonial: Tertulia Siempre el teatro con Gacio, a cargo del Espacio Teatral Aldaba
27 de junio, 10:00 a.m., en la sala de Arte y Música de la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Rincón de la música
cubana, dedicado a José Antonio Méndez en su noventa cumpleaños, conducido por la especialista Diana Guzmán
30 de junio, 5:00 a.m., en la Casa Víctor Hugo: Tertulia musical con el Dúo Cáliz, integrado por Luis Manuel Molina (guitarra) y
Vicente Monterrey (clarinete).
Martes, 10:00 a.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Proyecto Así como te lo contamos, con variadas acciones
culturales dedicadas al cuento y la literatura, conducida por un grupo de narradores orales del Centro de Teatro de La Habana
Martes, 10:00 a.m., en la biblioteca francófona Cosette, de la Casa Víctor Hugo: Espacio Scrabble en francés, conducido por
la bibliotecaria Yenia González.

Página infantil

Los museos y centros culturales de la Oficina del Historiador dedican por estos días muchas de sus acciones al Día Internacional de la
Infancia (1ro. de junio) y el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio).
3 de junio, 10:00 a.m., en la Quinta de los Molinos: Diversas propuestas para toda la familia: recorrido especial por todas las
áreas de la institución, los viveros, el mariposario y el área ornitológica. Interacción con animales, siembra de plantas, suelta de
palomas y premiación del concurso infantil Cuidemos el medio ambiente.

Había una vez

Jueves, 12:00 m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: La hora del cuento, espacio de narración oral escénica
conducido por Mayra Navarro

A las tablas

Viernes, sábados y domingos desde el 16 y hasta el 25 de junio, 3:00 p.m., en El Arca Teatro-Museo de Títeres:
Presentación de la obra El Ruiseñor, inspirada en el cuento del escritor danés de Hans Christian Andersen, con versión, puesta en
escena y actuación de Christian Medina
Miércoles 14 de junio, 2:00 p.m., en el Aqvarivm: Peña Mi amigo el Aqvarivm con Jacqui y Dimas, con juegos didácticos y otras
actividades relacionadas con el medio ambiente. Esta peña cuenta con guion, dirección y actuación de Jackeline García y Osvaldo
Dimas. Será premiado el concurso infantil Lo que aprendí en el Acuario, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente.
Sábados y domingos, 11:00 a.m., en el teatro del Museo de Arte Colonial: Funciones teatrales bajo la dirección de Estudio
Teatral Aldaba

Exposiciones

Martes 13 y miércoles 14 de junio, en la salas juvenil e infantil de la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena:
Exposición de documentos relacionados con Ernesto ¨Che¨ Guevara en su natalicio y muestra dedicada a homenajear a los padres,
respectivamente

Talleres

Lunes, martes, jueves y viernes, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Proyecto JoArte, para
niños y adolescentes de entre 5 y 15 años de edad. A partir de de la danza y el teatro promueve la fusión de la cultura china y la
cubana. Dirigido por Suinin Yera Alay, con los profesores Beatriz Machado, Lídice Correoso, Loraine Carbonell y Jhoan Ramos.

Jueves, 2:00 p.m., en la Casa de la Poesía, con sede en el Liceo Artístico Literario de La Habana: Taller de narración oral
para niños mayores de 8 años, con aptitudes para la narración oral escénica, impartido por Lucas Nápoles
Viernes 9 de junio, 2:00 p.m., en la Casa de la Poesía, con sede en el Liceo Artístico Literario de La Habana: Taller para
adolescentes “Viajera peninsular”, impartido por Reyna Esperanza Cruz
Sábados, 9:00 a.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Taller de idioma chino para niños y adolescentes, impartido por
la profesora Siumei Alay

En la pantalla

En el Cinematógrafo Lumiére
Sábados y Domingos, 10:00 a.m.: Películas infantiles
3 y 4 de junio: El Principito
10 y 11 de junio: Trolls
17 y 18 de junio: Ozzy
24 y 25 de junio: Lupin III vs. Detective Conan. La película
En el Centro Hispanoamericano de Cultura
Jueves 1ro. de junio, 2:00 p.m.: Charlie y la fábrica de chocolate
Próximamente saldrá la convocatoria de los talleres de verano que organiza la Oficina del Historiador de la Ciudad como parte del
programa Rutas y Andares para Descubrir en Familia. Esta iniciativa, con gran aceptación en las pasadas ediciones, incluirá decenas de
talleres que sesionarán diferentes días de julio y agosto. En esta oportunidad podrán conocer sobre artes visuales, arqueología,
numismática, filatelia, danza árabe, poesía, manualidades, música, cine e historieta, por solo mencionar algunas de las temáticas.

1ro de junio, 10:00 a.m., en la Casa de la Poesía, en Liceo Artístico y Literario de la Habana: En cuento con Mirta, espacio
dedicado a la narración oral y la declamación conducido por Mirta Portillo
2 de junio, 10:00 a.m., en la Casa Natal José Martí: Presentación del Piquete Típico Cubano de Danzones, bajo la dirección del
maestro Jorge Vistel Columbié
6 de junio, 10:00 a.m., en el Museo de Arte Colonial: Espacio Complicidad, a cargo de la cantante Liz, sus invitados y el Espacio
Teatral Aldaba
8 de junio, 10:00 a.m, la Casa de la Poesía, en su sede del Liceo Artístico y Literario de La Habana: Peña Primavera sin fin,
espacio para la promoción del patrimonio cultural cubano desde la poesía y la narración oral, conducido por Reina Esperanza Cruz.
9 y 23 de junio en las casas de abuelos Nueva Vida (Callejón de Espada núm.5) y 14 de Junio (Merced núm.213, entre
Compostela y Habana): Visitas de especialistas de la Casa de África, el Centro Hispanoamericano de Cultura, el Espacio BarcelonaLa Habana y la Casa Oswaldo Guayasamín, como parte del proyecto Del museo a la comunidad, organizado por la Dirección de Gestión
Cultural
13 y 20 de junio, 10:00 a.m. el Museo de Arte Colonial: Visitas dirigidas y charlas a propósito de sus colecciones
14 de junio, 9:00 a.m, en el Museo de Naipes: Encuentro del espacio Acerca, en coordinación con la empresa Restaura, dedicado
esta vez al centenario de Miramar, con la conducción de la historiadora Elisa Herrera
14 de junio, 10:00 a.m, en el Museo de la Farmacia Habanera: Espacio Promover salud, no curar enfermedades, dedicado al
arroz en la dieta diaria del cubano a cargo del chef Pablick Ramírez Herrera, del restaurante-bar La Farmacia
15 de junio, 10:00 a.m., en El Arca Teatro-Museo de Títeres: Espacio de narración escénica El Arca cuenta contigo, a cargo del
proyecto Narrarte, dirigido por Mayra Navarro
15 de junio, 10:00 a.m., en el Centro para la interpretación de las relaciones culturales Cuba-Europa (Palacio del
Segundo Cabo): Espacio Té de intercambio, dedicado a los Ecos del episodio napoleónico en Cuba, con la Lic. Lizandra Carvajal
García, profesora de la Cátedra de Historia Universal, de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana. Girará en
torno a las relaciones entre Cuba y la Francia napoleónica. Por inscripción personal en el Palacio del Segundo Cabo o vía
telefónica 78017176 / 78017120).
15 de junio, 10:00 a.m., en la Casa de la Poesía: Espacio habitual El verso en el Liceo Artístico y Literario, dedicado a Carlos
Manuel de Céspedes
17 de junio, 10:00 a.m., en la Casa de África: Peña habitual Con amor, conducida por el cantautor Raúl Iglesias
20 de junio, 10:00 a.m., en la Casa Simón Bolívar: Peña Alma llanera, con un amplio repertorio de la cancionística
latinoamericana y universal, presentado por el proyecto Amigos para siempre.
21 de junio, 9:30 a.m., en el Museo de Naipes: Espacio Nuestros años felices, sobre la interrogante ¿Cuál tipo de abuelo soy?
24 de junio, 10:00 a.m., en la Casa de África: Entre palabras y canciones, el declamador Pedro Carlos Rodríguez homenajeará a
la artista Aseneth Rodríguez.
27 de junio, 10:00 a.m., en el Centro para la interpretación de las relaciones culturales Cuba-Europa (Palacio del
Segundo Cabo): Ciclo de cine para adultos mayores con el filme El samurai (1967 / Francia / Color/ 105 min.), del director JeanPierre Melville, y las interpretaciones de Alain Delon, Nathalie Delon, Caty Rosier, François Périer, Michel Boisrond, Jacques Leroy,
Catherine Jourdan y Jean-Pierre Posier.
27 de junio, 10:00 a.m., en el Museo de Arte Colonial: Cita con la Tradición, encuentro con la música tradicional cubana a partir
de las propuestas del Dúo Hermanas Téllez
29 de junio, 10:00 a.m., en el Museo Napoleónico: Como parte del espacio Savoir Vivre, conferencia Las armas blancas del
Museo Napoleónico, a cargo del conservador Armando Arriete
29 de junio, 10:00 a.m., en la Casa de la Poesía: Espacio Haciendo memoria, en ocasión de las celebraciones por los 20 años de
la institución. Se presentarán materiales audiovisuales que recrean espacios habituales y eventos de su programación sociocultural.
Martes, 9:30 a.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Lecturas con abuelos, encuentro para el disfrute de
diversos géneros literarios con la conducción de Juliana Uribe Moliner.

Convocatoria
La Dirección de Gestión Cultural y la Casa de la Poesía, con sede en el Liceo Artístico y Literario de La Habana, convocan a los adultos
mayores interesados en la literatura y la fotografía a participar en el concurso “Personajes habaneros”, que se realizará con motivo de
la Jornada del Adulto Mayor en el Centro Histórico. Los interesados podrán participar en las modalidades de literatura o fotografía. Los
trabajos deberán incluir personajes que recuerden elementos de la historia, la cultura o el folclor de La Habana. El plazo de admisión
cerrará el 15 de agosto de 2017. Para más información deberá dirigirse a la sede de la Dirección de Gestión Cultural (Oficios núm. 8
entre Obispo y Obrapía, La Habana Vieja)

Otras propuestas
4 de junio, desde las 10:30 a.m., en Expocuba: La Casa de Artes y Tradiciones Chinas propondrá variadas acciones culturales
para niños, jóvenes y adultos en la Jornada de la cultura china. Presentación del proyecto de danza y teatro Joarte y el coro Retoño de
bambú; la Escuela Cubana de Wushu y Ariel Mok y Vocal Descendientes. Talleres interactivos de pintura tradicional china y alambrería
artística.
9 de junio, 2:00 p.m., en la Casa Juan Gualberto Gómez: Presentación y venta del libro Mambisada, del autor Abelardo H.
Padrón Valdés (Editorial Abril)
10, 17 y 24 de junio, 5:00 p.m., en la plazuela ubicada en la intersección de las calles
Obispo y Mercaderes: Presentación de la obra de teatro callejero Abducción tranquilla, de
Gigantería Habana.
30 de junio, 3:00 p.m., en El Arca Teatro Museo de Títeres: Puesta en escena Miriam
Sánchez, una vida en el teatro, con libreto de Maikel Rodríguez, versión de Sara Miyares y
actuaciones de Miriam Sánchez, Yanelis Vignier, Aylén Luna, Rigel González y Sara Miyares.
Martes y sábados, 10:30 a.m., en la Quinta de los Molinos: Recorridos por el jardín, las áreas
de flora y fauna y el primer Mariposario de Cuba, situado en esta institución.
Primer y tercer miércoles, en la Casa de las Tejas Verdes: Visitas dirigidas, previa
reservación.

Artes visuales

Se mantiene El peso de su cuerpo, muestra personal de Moisés Finalé, curada por Rafael Acosta.
Viernes 23 de junio, 5:00 p.m.: Como clausura de la muestra se presentará el libro Moisés Finalé
(monografía 2000-2015), de Collage Ediciones, 2016, con textos y edición de Yamilé Tabio. La
presentación estará a cargo del Premio Nacional de Literatura, Reynaldo González.

Eventos

Del 22 al 24 de junio, de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.: Celebración del programa académico del Festival
Internacional Danzón Habana 2017, dedicado a conmemorar el centenario del genial músico cubano
Dámaso Pérez Prado (1917-1989). Otros aniversarios importantes son: el 105 de la famosa cantante
Paulina Álvarez (1912-1965), Emperatriz del Danzonete; el 120 de Aniceto Díaz (1887-1964), creador
del danzonete; y el centenario de la llegada del danzón de Cuba a Yucatán.

Cine

Ciclo dedicado a la VIII Jornada por el Día del Bibliotecario Cubano en el Centro Histórico de La Habana
Para niños:
Jueves 1ro. de junio, 2:00 p.m.: Charlie y la fábrica de chocolate, película estrenada en el año 2005,
dirigida por Tim Burton. Es la segunda adaptación cinematográfica de la novela homónima escrita por Roald
Dahl en 1964, y está protagonizada por Johnny Depp como Willy Wonka y Freddie Highmore como Charlie
Bucket.

Para adultos

Jueves 8 de junio, 4:00 p.m.: La novena puerta, película de 1999 basada en la novela de Arturo PérezReverte, El club Dumas. Es una coproducción entre España, Francia y los Estados Unidos, dirigida por Roman
Polański y cuenta con Johnny Depp, Frank Langella, Lena Olin, Emmanuelle Seigner, Barbara Jefford y Jack
Taylor como actores principales.

Jueves 15 de junio, 4:00 p.m.: La novia, 2015, película española dirigida por Paula Ortiz, que obtuvo
múltiples galardones en los Premios Goya. Adaptación de Bodas de sangre, de Federico García Lorca.

Jueves 22 de junio, 4:00 p.m.: Documental en primera persona sobre Macedonio Fernández. Dirigido por
Andrés di Tella, Argentina, 1996.

Jueves 29 de junio, 4:00 p.m.: Entrevista realizada a Ernesto Sábato. España, 1997.

Teatro

Adultos
Jueves 8, 15, 22 y 29 de junio, 6:00 p.m.: Presentación del grupo Rita Montaner con la obra Malos presagios, de Yunior García,
con puesta en escena de César Cutén Díaz. Concebida especialmente para el público juvenil, se trata de una comedia que nos acerca a
una pareja de jóvenes a punto de casarse. En la víspera de la boda ella despierta tras una pesadilla que le augura malos presagios
sobre el matrimonio…

Conciertos

Sábado 10 de junio, 5:00 p.m.: Presentación de la guitarrista Susana Frades e invitados, en coauspicio con el Centro Nacional de
Música de Concierto.
Miércoles 14 de junio, 5:00 p.m.: Concierto el pianista Guillermo Tuzzio, como homenaje al dia de los padres y en celebración de
sus 50 años de vida artística

La música en imágenes

Miércoles 14 de junio, 3:00 p.m.: Nabucco, ópera del compositor italiano Giuseppe Verdi en una
superproducción del Anfiteatro las Arenas de Verona protagonizada por Ghena Dimitrova (Abigaille), Renato
Bruson (Nabucco), Dinmiter Petkov (Zaccaria) y Ottavio Garaventa (Ismaele), acompañados por el coro y la
orquesta de esta institución italiana, bajo la batuta de Maurizio Arena. Ghena Dimitrova fue una de las
grandes divas del mundo operístico. Fallecida en 2005, esta soprano búlgara se paseó por los más
importantes escenarios del mundo. Un pequeño recorrido por algunos de sus más importantes papeles
servirá como homenaje a una de las voces más importantes del pasado siglo. (Subtitulada al español)

Biblioteca Gabriela Mistral

Acciones de la VIII Jornada por el Día del Bibliotecario Cubano, organizada por la Subdirección de Bibliotecas Especializadas de la
Oficina del Historiador, y dedicada a la biblioteca Gabriela Mistral, del Centro:
Jueves 8 de junio, 10:30 a.m.: Recorrido por la biblioteca Gabriela Mistral, guiado por las bibliotecarias Marlén Alarcón Echenique y
Magaly Fernández Cordero. Inauguración de la exposición bibliográfica Escritores y obras relevantes de Hispanoamérica
11:00 a.m.: Panel La Biblioteca Gabriela Mistral: realidades y retos, integrado por Lesbia Méndez Vargas, Directora de Patrimonio
Cultural; Ubail Zamora Muñoz, especialista en música; e Ivette Ávila, profesora del proyecto audiovisual del Centro
11:30 a.m.: Presentación de la narradora Liz Alfonso Gorgoso, del Grupo Contarte, con el cuento Sueño

Ciclo de conferencias

Todos los martes del mes, de 1:30 p.m. a 4:30 p.m.: Ciclo de conferencias Teatro bufo cubano:
una nueva mirada. Su presencia en la escena cubana durante las diversas etapas de nuestra historia
teatral hasta el presente, a cargo de la investigadora, profesora y escritora MSc. Esther Suárez Durán.
Martes 6 de junio: Debut de la primera compañía bufa el 31 de mayo de 1868. Factores que
intervinieron en el proceso de gestación del fenómeno: sus precedentes en la historia del teatro
occidental, formas que tributan a su configuración. Sus precedentes en el ámbito cultural del país. Su
particular contexto social.
Martes 13 de junio: El llamado teatro vernáculo. Primera reelaboración de las fórmulas del teatro bufo.
Su relación con la escena occidental contemporánea. Los nexos con su contexto social. Actividad y estrategia de las compañías más
importantes: Compañía de López -Villoch (Teatro Alhambra); Compañía de Suárez y Rodríguez (Teatro Martí); Compañía de
Arquímedes Pous; Compañía de Mario Sorondo; Compañía de Enrique Arredondo, entre otras compañías de significación.
Martes 20 de junio: El teatro vernáculo y las industrias culturales: el cine, la radio, la televisión. El redimensionamiento. Emergencia
de otras formas expresivas en el teatro cubano. Rupturas. Apropiaciones y reelaboraciones de la heredad del vernáculo. Diálogos con
el panorama teatral contemporáneo. Cambio del paradigma político, social y cultural con el triunfo de la Revolución en 1959
Martes 27 de junio: Relaciones del teatro vernáculo y su nuevo contexto. Reelaboraciones de la tradición teatral. Presencia de los
elementos esenciales de esta expresión en el espectro de las diversas manifestaciones de la escena contemporánea

Talleres

Todos los lunes de junio, 10:00 a.m. - 11:30 a.m.: Taller de acercamiento a Internet, a cargo de las especialistas Saika Cruzata y
Maily Almenares, dirigido a los adultos de la tercera edad y aborda las herramientas necesarias para acceder a los diferentes servicios
que brinda la Red
Todos los lunes de junio, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.: Taller “Así soy yo, este es mi mundo”, bajo la égida de la profesora Ivette
Ávila, como parte de a+ Espacios Adolescentes, Proyecto de Desarrollo Social Integral y Participativo de los Adolescentes en La
Habana Vieja, implementado por la Oficina del Historiador de la Ciudad en estrecha vinculación con la Unicef y la Unión Europea. El
taller pretende introducir a los adolescentes en el fascinante mundo de la animación.
Todos los jueves de junio, 2:00 p.m. a 4:00 p.m.: “Grandes pintores de Hispanoamérica”, taller infantil de artes plásticas,
impartido por la instructora de arte Daviana Basilio Perera. En este espacio los niños podrán conocer las obras de los grandes artífices
de la región así como las diferentes técnicas usadas por cada uno de ellos.
Todos los viernes de junio, 2:00 p.m.- 5:00 p.m.: Curso de Historia y apreciación de las artes visuales, impartido por la Dra.
Hortensia Peramo, Profesora Titular-consultante de la Universidad de las Artes de Cuba, ISA. El curso aborda las principales prácticas
artísticas de la cultura occidental y otros ámbitos en su recorrido histórico desde sus orígenes hasta la actualidad.

Tu espacio en las Cariátides

Martes 13 de junio, 10:00 a.m.: Este mes el proyecto dedicado al desarrollo cultural de los adultos mayores estará reservado para
conversar sobre libros, bibliotecas y algunas curiosidades a propósito de la VIII Jornada por el Día del Bibliotecario en el Centro
Histórico de la Ciudad.

Museo de la Ciudad (Tacón núm.1 e/Obispo y O’Reilly, La Habana Vieja)
Templete (Baratillo y O’Reilly, Plaza de Armas, La Habana Vieja)
Museo de Arte Colonial (San Ignacio núm.61, Plaza de la Catedral, La Habana Vieja)
Museo Casa Natal de José Martí (Leonor Pérez núm.314 e/Picota y Egido, La Habana Vieja)
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 de la Cerámica Contemporánea Cubana (Mercaderes núm. 27 esq. a Amargura.
Casa de la Obra Pía (Obrapía núm.158 e/Mercaderes y San Ignacio, La Habana Vieja)
Museo de la Orfebrería (Obispo núm.113 e/Oficios y Mercaderes, La Habana Vieja)
Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez (Obrapía esq. Mercaderes, La Habana Vieja)
Casa Simón Bolívar (Mercaderes núm. 156 e/Obrapía y Lamparilla, La Habana Vieja
Casa de los Árabes (Oficios núm.16 e/Obispo y Obrapía, La Habana Vieja
Casa de África (Obrapía núm.157 e/Mercaderes y San Ignacio, La Habana Vieja)
Museo del Tabaco (Mercaderes núm. 120 e/Obrapía y Obispo, La Habana Vieja)
Museo del Chocolate (Mercaderes, esq. a Amargura, La Habana Vieja)
Depósito del Automóvil (Oficios núm. 13 e/Obrapía y Callejón de Jústiz, La Habana Vieja)
Casa Oswaldo Guayasamín(Obrapía núm. 111 e/Oficios y Mercaderes, La Habana Vieja)
Casa de Asia (Mercaderes núm.111 e/Obispo y Obrapía, La Habana Vieja)
Casa Alejandro de Humboldt (Oficios núm. 254 esq. a Muralla, La Habana Vieja)
Museo de Naipes (Muralla núm. 101, e/San Ignacio e Inquisidor, La Habana Vieja)
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)
Museo Armería 9 de Abril(Mercaderes núm.157 e/Lamparilla y Obrapía, La Habana Vieja)
Museo Napoleónico (San Miguel núm.1159, Vedado, Plaza de la Revolución)
Museo de Arqueología (Tacón núm.12 e/O’Reilly y Empedrado, La Habana Vieja
Palacio de Gobierno (Oficios núm. 211 e/Muralla y Churruca, La Habana Vieja
Coche Mambí (Churruca e/Oficios y Ave del Puerto, La Habana Vieja)
Farmacia Museo Taquechel(Obispo núm. 155 e/San Ignacio y Mercaderes, La Habana Vieja)
Palacio del Conde Lombillo(Empedrado núm. 1, Plaza de la Catedral, La Habana Vieja)
Museo de la Farmacia Habanera (Teniente Rey núm. 261 (41 antiguo) e/Compostela y Habana, La Habana Vieja)
Museo de la Pintura Mural (Obispo núm.117-119 e/Oficios y Mercaderes, La Habana Vieja)
Museo Castillo de la Real Fuerza (Museo Castillo de La Real Fuerza, Plaza de Armas, La Habana Vieja)
Museo Universitario San Gerónimo (O´Reilly e/San Ignacio y Mercaderes, La Habana Vieja)
Sala de Bomberos Isasi (Mercaderes esq. a Lamparilla, La Habana Vieja)
Teatro Las Carolinas (Amargura núm. 61, e/Mercaderes y San Ignacio, La Habana Vieja)
Convento de San Francisco de Asís, Basílica Menor (Oficios e/Amargura y Churruca, La Habana Vieja)
Iglesia de San Francisco de Paula (Ave. del Puerto esq. a San Ignacio, La Habana Vieja)
Anfiteatro del Centro Histórico (Peña Pobre, e/Avenida del Puerto y Cuba, La Habana Vieja)
Casa de la Poesía (Muralla núm.63 (bajos) e/Oficios e Inquisidor, La Habana Vieja)
Casa Víctor Hugo (O’Reilly núm.311, e/Habana y Aguiar, La Habana Vieja)
Aqvarivm del Centro Histórico (Teniente Rey núm. 9 e/Oficios y Mercaderes, La Habana Vieja)
Sociedad Dante Alighieri - Comité de la Habana. (Callejón de Jústiz núm. 21 e/Oficios y Baratillo, La Habana Vieja)
Maqueta del Centro Histórico (Mercaderes núm.114 e/Obispo y Obrapía, La Habana Vieja
Cinematógrafo Lumière(Mercaderes núm.14 e/Obispo y Obrapía, La Habana Vieja, Ciudad de La Habana)
Cámara Oscura (Teniente Rey y Mercaderes, Plaza Vieja, La Habana Vieja)
Oratorio San Felipe Neri (Aguiar núm. 402, esq. a Obrapía, La Habana Vieja)
Centro Hispano-Americano de Cultura (Malecón núm. 17 e/Prado y Capdevilla, La Habana Vieja)
Vitrina de Valonia (San Ignacio núm. 356 e/Teniente Rey y Muralla, Plaza Vieja, La Habana Vieja)
Casa de Artes y Tradiciones Chinas (Salud 313 e/Gervasio y Escobar, Centro Habana)
Casa del Vedado (Calle 23 núm. 664 e/ D y E, Vedado, Plaza de la Revolución)
Sala Teatro De La Orden III (Oficios y Churruca, La Habana Vieja)
Planetario (Mercaderes e/ Muralla y Tte. Rey. Plaza Vieja)
Espacio Barcelona-La Habana (Barcelona núm. 63, e/Águila y Amistad, Centro Habana)
Colegio Universitario San Gerónimo de la Habana (Obispo e/Mercaderes y San Ignacio, La Habana Vieja)
Factoría Habana (O’Reilly núm.308, e/Habana y Aguiar, La Habana Vieja)
Casa de las Tejas Verdes (Calle 2 núm. 318 esq. a 5ta Avenida. Miramar. Playa)
Teatro Museo de Títeres El Arca (Avenida del Puerto esq. a Obrapía, La Habana Vieja)
Museo de Farmacia Droguería Johnson (Obispo núm. 260, esq. a Aguiar, La Habana Vieja)
Sala de conciertos Ignacio Cervantes (Paseo del Prado esq. a Virtudes, Centro Habana)
Quinta de los Molinos (Carlos III esq. a Infanta, Centro Habana)
Teatro Martí (Dragones e/ Prado y Zulueta, La Habana Vieja)
Palacio del Segudo Cabo (O’Reilly esq. Tacón, La Habana Vieja)
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