Programa homenaje a Eusebio Leal, en ocasión del aniversario 79 de
su natalicio
A celebrar la vida de quien fuera el más grande enamorado de La
Habana dedicará la Oficina del Historiador de la Ciudad un programa
de acciones culturales, sociales, medioambientales y educativas, en
el aniversario 79 del natalicio de Eusebio Leal Spengler. Entre el 3 y
el 13 de septiembre se concentrarán los principales momentos
conmemorativos que tendrán una participación reducida en medio
de las difíciles condiciones de la pandemia. La emisora Habana Radio
y el sistema de publicaciones digitales de la Oficina darán cobertura
a las jornadas y transmitirán en vivo los principales eventos.
Como parte de este programa de tributo y reflexión continuará el
coloquio Pensar la cultura desde la comunidad, un acercamiento a los procesos de gestión de la
cultura y el patrimonio en el Centro Histórico y a sus desafíos actuales, desde una perspectiva
medioambiental y de género. El coloquio se inserta en el proyecto de cooperación internacional
"Promoviendo el desarrollo cultural en La Habana Vieja: intercambio entre ciudades del Sur para
el rescate patrimonial", con la colaboración de KCD ONG y financiamiento del Ayuntamiento de
Bilbao.
Viernes 3 de septiembre
9:00 a.m., en la Quinta de los Molinos: Conferencia de prensa
10:00 a.m., en la Quinta de los Molinos: Coloquio Pensar la cultura desde la comunidad.
Panel Cultura y Medioambiente
Sábado 4 de septiembre, 8:30 a.m.: Trabajo voluntario en la Batería de Costa
Lunes 6 de septiembre
10:00 a.m., con salida del Museo de la Ciudad: Coloquio Pensar la cultura desde la
comunidad. Recorrido Leal gestor cultural
2:00 p.m., en el Complejo Morro-Cabaña: Firma de Convenio de Colaboración entre la
Escuela Taller Gaspar Melchor de Jovellanos y el Complejo de Museos Militares Morro-Cabaña
Martes 7 de septiembre
10:00 a.m., en Habana Espacios Creativos: Coloquio Pensar la cultura desde la comunidad.
Encuentro de concertación con líderes de proyectos culturales comunitarios
2.00 pm, en Habana Espacios Creativos: Coloquio Pensar la cultura desde la comunidad.
Presentación del portal web de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Encuentro
de concertación Comunicar el patrimonio en las redes sociales

Miércoles 8 de septiembre
10:00 a.m., en la Casa de Titón y Mirtha (calle Leonor Pérez núm., 102, esq. a Cuba):
Coloquio Pensar la cultura desde la comunidad. Encuentro La mujer en el cine, con la presencia
de la destacada actriz Mirtha Ibarra. Proyección audiovisual del filme Hasta cierto punto, del
director Tomás Gutiérrez Alea
2:00 p.m., en Habana Espacios Creativos: Coloquio Pensar la cultura desde la comunidad.
Panel Mujeres en el arte, con Liritza López, especialista del Centro de Gestión Cultural y Surisday
Reyes, directora del Museo Nacional de la Cerámica Contemporánea Cubana
Jueves 9 de septiembre
10:00 a.m., en Habana Espacios Creativos: Coloquio Pensar la cultura desde la comunidad.
Encuentro de concertación con líderes de proyectos culturales comunitarios
10:00 a.m., en la Casa del Vedado: Presentación del libro El Vedado tradición y modernidad
en la arquitectura habanera, de la arquitecta Madeline Menéndez, con fotografía de Néstor Martí
(Ediciones Boloña)
Viernes 10 de septiembre
9:00 a.m., en la Plaza de Armas: Siembra de ocujes como parte del proyecto de reforestación
de la plaza
11:00 a.m., en el Convento de Belén: Concierto Mi vieja Habana, de Liuba María Hevia,
dedicado a las personas mayores
3:00 p.m., en la Casa Pedroso: Exposición Lealtades, del fotógrafo Néstor Martí
5:00 p.m., en la Casa de los Árabes: Homenaje a Leal, organizado por la Oficina del
Historiador y el proyecto Firdaus. Incluye una exposición de dibujos de Stephanie Rivero, una
pasarela de vestuario y exposición de joyería del proyecto Firdaus, y la actuación del grupo Q
Banda Soho, entre otras acciones. POR INVITACION
Sábado 11 de septiembre
10:00 a.m., en el Museo de la Ciudad: Acto en homenaje a Eusebio Leal con la actuación de
la Banda Nacional de Conciertos, que dirige el maestro Igor Concuera. Entrega a Raida Mara
Suárez del Premio Provincial de Historia “Eusebio Leal Spengler”, que otorga la filial habanera de
la UNHIC. Visita a la sala transitoria del Museo de la Ciudad
4:00 p.m., en la Casa Carmen Montilla: Inauguración de la exposición colectiva de mujeres
artistas de la plástica Ante nuestros ojos: Arte y Pandemia, con curaduría de Margarita Ruiz.
Intercambio con las creadoras. Invitada especial la flautista Niurka González
5:00 p.m., en la Basílica Menor de San Francisco de Asís: Concierto del pianista Aldo López
Gavilán y del coro femenino Ensemble Vocal Luna, que dirige Maribel Nodarse Valdés
Viernes 17 de septiembre, 10:00 a.m., en Monte 51: Inauguración de la Escuela Politécnica
Carlos Rafael Rodríguez, obra de restauración de la Oficina del Historiador de la Ciudad

Desde las redes
_______________________________________________________
Sábado 11 y domingo 12 de septiembre, en la página de Facebook del Centro para la
Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa (@PalacioSegundoCabo):
Fragmentos de entrevistas realizadas al Historiador, en las que se abordarán temas como la
restauración del Centro Histórico y su vínculo con la ciudad. Pueden ser localizadas con la etiqueta
#EusebioLealYsuTiempo.

Sábado 11 de septiembre, en la página de Facebook del Museo de la Farmacia
Habanera (Museo de las Farmacias Habaneras. OHC): Publicaciones que abordarán la
incansable labor de Eusebio Leal como Historiador de la Ciudad de la Habana, especialmente en
la apertura y rehabilitación de los museos farmacéuticos habaneros.
Sábado 11 de septiembre, en la página de Facebook del Espacio Barcelona–La Habana
(@EspacioBarcelonaLaHabana): Tributo al Historiador Eusebio Leal y al Día Nacional de
Cataluña

IV Taller Científico: El arte de curar en La Habana, Historia y Actualidad
Jueves 23 de septiembre, 9:00 a.m., en la página de Facebook del Museo de las
Farmacias Habaneras. OHC (Museo de las Farmacias Habaneras. OHC): Taller Científico:
El arte de curar en La Habana, Historia y Actualidad . Para la realización de este taller se ha
convocado a historiadores, farmacéuticos, museólogos, profesores u otros especialistas a debatir
programas, experiencias y proyecciones futuras relacionadas con el universo farmacéutico, con
el fin de sistematizar los principales resultados de investigación vinculados al arte de curar,
realizados en museos y otras instituciones afines. Asimismo, se propiciará un intercambio entre
los profesionales dedicados a la historia del arte de curar y el patrimonio. (Más información en la
convocatoria del taller)

XII Bienal Identidad, dedicada a Ada Elba Pérez
Del 16 al 20 de septiembre, en el canal de Telegram de la Casa de la Poesía
(https://t.me/CasadelaPoesía)
y
su
grupo
La
Casa
del
Aire
(https://t.me/LaCasadelAire), y en las páginas de Facebook (Casa de la Poesía de La
Habana, Cuba) e Instagram de la institución: XII Bienal Identidad, dedicada a Ada Elba
Pérez, en el aniversario 60 de su natalicio (20 de septiembre). El evento comprende el desarrollo
de tertulias, recitales, paneles teóricos, intercambios culturales con niños y adolescentes,
presentaciones de libros (ebook), talleres, entre otros. Cada encuentro estará dedicado a diferentes
temáticas relacionadas con la creación artístico-literaria abordadas por Ada Elba Pérez; la poesía, la
creación infantil, las artes plásticas, la música y la promoción cultural.

Jornada de las Personas Adultas Mayores y concurso Comunidades y

personas mayores
Se acerca el 1ro. de octubre y una nueva edición de la Jornada de las
Personas Adultas Mayores en el Centro Histórico de La Habana Vieja.
El evento, que cada año organizan los museos y centros culturales de
la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, se suma a las
acciones que se realizan a nivel nacional e internacional en favor de los
derechos y la calidad de vida de este grupo.
En esta ocasión, el Centro de Gestión Cultural, la Casa de la Poesía y el
Centro Hispanoamericano de Cultura convocan a las personas adultas
mayores interesadas en la literatura y la fotografía, a participar en el
concurso Comunidades y personas mayores.
La invitación es a reflexionar, a partir de historias de vida y experiencias
singulares, sobre los retos y las oportunidades que imponen los
entornos comunitarios donde habitan e interactúan las personas
mayores.

Bases del Certamen
__________________________________________________________________
Se podrá concursar en las modalidades de Literatura o Fotografía. En el primer caso, pueden
participar en poesía, narrativa (crónica, cuento o testimonio) o artículo investigativo, con una
extensión de hasta cinco cuartillas en formato impreso o digital. En Fotografía, pueden presentar
una foto actual de su autoría o perteneciente a sus archivos familiares. Solo pueden presentar un
trabajo por persona.
El plazo de admisión de los trabajos cerrará el 20 de septiembre del 2021. El jurado, integrado
por especialistas en los campos de la Literatura y la Fotografía, otorgará los premios por cada
modalidad y las menciones que estime oportuno. Los premiados se darán a conocer en el mes
de octubre, como parte de la Jornada de las Personas Adultas Mayores en el Centro Histórico.
Los trabajos podrán enviarse vía digital al correo electrónico: amayor@patrimonio.ohc.cu o
entregarse personalmente en la sede del Centro de Gestión Cultural, ubicada en Oficios núm. 8
e/ Obispo y Obrapía, La Habana Vieja. Cada obra concursante deberá acompañarse de: Título del
trabajo, nombre y apellidos del autor/a, edad, sexo, municipio de residencia, dirección particular
y teléfono de localización.

Fiesta Mayor de Barcelona
En
la
página
de
Facebook
del
Espacio
Barcelona–La
Habana
(@EspacioBarcelonaLaHabana): Publicaciones especiales como parte de las celebraciones
por la Fiesta Mayor de la ciudad de Barcelona, que se festeja el 24 de septiembre, día de la
Patrona de Barcelona, Ntra. Sra. de la Merced.

Aniversario de la Farmacia Johnson como Museo
Sábado 11 de septiembre, en la página de Facebook del Museo de las Farmacias
Habaneras. OHC (Museo de las Farmacias Habaneras. OHC): Publicación por el 9no.
aniversario de la inauguración de la Farmacia Johnson como museo

Aniversario de la Conspiración Septembrina
Sábado 25 de septiembre, en la página de Facebook de la Casa Simón Bolívar (Casa
Simón Bolívar): Conmemoración del aniversario 193 de la Conspiración Septembrina, hecho
que atentó contra la vida de Simón Bolívar y que le valió a Manuela Sáenz el epíteto de Libertadora
del Libertador.

Concurso de Culinaria Sabores de mi identidad
A partir del 15 de septiembre se promocionará el concurso de culinaria Sabores de mi Identidad,
Cocinando desde casa, que por segunda ocasión se realizará de manera online a través del canal
de Telegram, debido a las condiciones epidemiológicas. Este evento, que arriba ya a su edición
XVIII, tiene lugar cada año con motivo de la Jornada del Adulto Mayor, dedicado al rescate de
nuestra tradición culinaria. Este espacio se desarrolla en colaboración con la Asociación Culinaria
de Cuba y el chef ejecutivo Luis Ramón Battle Hernández. Para más información puede contactar
a través de los teléfonos 58020607 o 52137758 o a partir del enlace al canal de Telegram:
https://t.me/joinchat/ja2QO-XdMiAxYTUx

Concurso Mi experiencia en la Quinta
Para quienes se han deleitado con los secretos naturales, colores, la paz y el aire puro de la
Quinta de los Molinos o han participado en alguno de sus muchos eventos y proyectos se ha
diseñado el concurso Mi experiencia en la Quinta. Podrán compartir sus vivencias en este jardín
a través de dos modalidades: Dibujo o historieta, para niños de entre 5 y 10 años; y Composición,
cuento o poesía, para adolescentes y jóvenes de entre 11 y 17 años y de 18 años en adelante.
Los trabajos deberán ser entregados del 20 al 25 de septiembre, por la plataforma WhatsApp, al
número 54394895, acompañados de los datos personales: nombre y edad. Los premiados se
darán a conocer el 30 de septiembre, en el perfil de Facebook de la institución.

Teatro Martí (@TeatroMarti)
Con el fin de potenciar el acceso virtual desde su página oficial en Facebook se pondrán a
disposición del público imágenes y fragmentos audiovisuales de las más recientes propuestas
discográficas realizadas por eminentes músicos cubanos que se han presentado en este
escenario; publicaciones de producciones aclamadas por la crítica en la más reciente edición de
la Feria Cubadisco, entre las que se encuentran Fusión de Almas, de Gastón Joya & Rolando Luna,
Gran Premio Cubadisco; Yo te amo ciudad, de José María Vitier, Premio Habana 500; Dos
lenguajes, DVD de Ruy Adrián López-Nussa, Premio Ópera Prima. Asimismo, se evocarán
efemérides importantes como el natalicio de la soprano Alina Sánchez, intérprete de la Zarzuela
Cecilia Valdés, el 5 de septiembre y el 15 el fallecimiento del Mtro. Rodrigo Prats.

Lyceum Mozartiano de La Habana/ Oratorio San Felipe Neri
Jueves y sábados, en el canal oficial del Lyceum Mozartiano de La Habana en YouTube
(@LyceumMozartianoHabana):
Como preámbulo del Festival Mozart Habana que se celebra anualmente, los #JuevesdeMozart
de septiembre estarán dedicados a los Noticieros del Festival, emisiones diarias transmitidas
durante todo el evento por Canal Habana y Cubavisión Internacional, dirigidos por la periodista
Karen Brito. Reportajes, entrevistas a músicos y organizadores, así como fragmentos de
conciertos, estarán disponibles para el público en el canal de YouTube de la institución. Por su
parte, los #Sábadosdeconciertos retomarán, en una segunda temporada, el ciclo Pianistas en el
Lyceum Mozartiano de La Habana, iniciado en el mes de junio.
#JuevesdeMozart
Jueves 2, 9, 16, 23 y 30 de septiembre: Noticieros del Festival. II Festival Mozart Habana
(2016)
#Sábadosdeconciertos
Sábado 4 de septiembre: Pianistas en el Lyceum Mozartiano de La Habana (V parte), con
Variaciones de Goldberg, de J. S. Bach, interpretado por el pianista Julio C. Díaz

Sábado 11 de septiembre: Pianistas en el Lyceum Mozartiano de La Habana (VI parte), con
Sonata Op 31 No. 2 “La Tempestad”, de L. V. Beethoven, y Preludio y Fuga Do Mayor Tomo No.
1, de J. S. Bach, por la pianista Daniela Rivero
Sábado 18 de septiembre: Pianistas en el Lyceum Mozartiano de La Habana (VII parte), con
Estudio No. 8 Op. 25, de F. Chopin, por el pianista Víctor Díaz
Sábado 25 de septiembre: Pianistas en el Lyceum Mozartiano de La Habana (VIII parte), con
Estudio No. 4 “Fanfares”, de G. Ligeti y Preludio y fuga Fa Mayor Tomo 1, de J. S Bach,
interpretado por el pianista Darío Martín

Nuevo número de El Sincopado Habanero
(Vol. VI mayo/agosto 2021), boletín
digital del Gabinete de Patrimonio
Musical Esteban Salas
La enseñanza del piano es el tema principal del bloque
de los tres artículos que componen la entrada del número
18 del boletín digital El Sincopado Habanero (Vol. VI
mayo/agosto 2021). El primero, dedicado a la maestra
Zenaida Romeu González, el segundo sobre metodología
para profesores y alumnos y un tercero que comprende la entrevista sobre la práctica académica
de reconocidos profesores cubanos de esta especialidad.
Las secciones Documenta Musicae y Pentagramas del Pasado se centran en el lanzamiento de un
nuevo libro de la colección Patrimonio Musical Cubano, de Ediciones Cidmuc, relacionado con la
figura del pianista y compositor Nicolás Ruiz Espadero (La Habana 1832-1890). Además, se
compartirá la primicia de una de las obras publicadas.
En A contratiempo, se celebrará el Día del Son Cubano y el abrazo virtual a las familias de Rutas
y Andares entre otras noticias del acontecer cultural. Asimismo, se podrá conocer sobre la
Convocatoria a la III edición de la Maestría en Gestión del Patrimonio Histórico Documental de la
Música, del Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana (Universidad de la Habana). Todo
ello ilustrado por una obra dedicada al Dr. Eusebio Leal Splenger de la artista de la plástica Isavel
Gimeno.
Puede
descargar
el
boletín
en
el
siguiente
enlace:
https://gabinete.cubava.cu/sincopadohabanero/

De lunes a viernes, en la página de Facebook de la Casa
Oswaldo Guayasamín (@CasaGuayasamin.LaHabana):
Continúan las exposiciones de la colección de obra gráfica firmada
por Guayasamín; una muestra de las piezas originales de arte
precolombino del Ecuador, representativas de la producción
cerámica para uso doméstico de los habitantes de las costas
ecuatorianas; y una colección de monedas ecuatorianas acuñadas
en homenaje a diferentes gobernantes incas
En la página de Facebook de la Casa de África (@museocasafrica): Exposiciones
fotográficas, museológicas y bibliográficas: Sábado 11 de septiembre: Homenaje al natalicio
79 del Dr. Eusebio Leal, con una exposición fotográfica/ Viernes 17 de septiembre: Exposición
sobre la vida y obra de Agostinho Neto, a propósito del aniversario de su natalicio/ Domingo 22
de septiembre: Exposición dedicada a la Independencia de la República de Malí/ Martes 24
de septiembre: Exposición dedicada a la Independencia de la República de Guinea Bissau/
Lunes 30 de septiembre Exposición dedicada a la Independencia de la República de Botswana/
Sábado 28 de septiembre: Exposición fotográfica en recordación al africanista y colaborador
del centro Jorge Risquet Valdés, en el 6to aniversario de su fallecimiento.

Sábado 4 de septiembre, 5:00 p.m., en el Canal de Telegram del proyecto Psicología
+ Arte (https://t.me/psico_mas_arte_hec ): Taller virtual “Inside the Insight”, convocado
por Habana Espacios Creativos, la Dirección de Gestión Cultural de la OHC y el Palacio del
Segundo Cabo. El taller, para jóvenes entre 18 y 35 años, invita a participar de un recorrido virtual
por la sala Línea del Tiempo de la tercera de las instituciones, donde se abordarán y analizarán
obras de arte desde la perspectiva histórica y cognitiva. En esta ocasión, estará como invitada la
Lic. Lizbeth Labañino, profesora de Psicología Cognitiva de Curso Regular Diurno, Facultad de
Psicología de la Universidad de La Habana y artista autodidacta.
Lunes, miércoles y viernes, del 6 al 17 de septiembre, 10:00 am, en la plataforma de
WhatsApp de los Museos de la Catedral: Taller de Historia del Arte. Parte I, para adultos
mayores. En un primer momento, se estará conociendo sobre la evolución y desarrollo de las
manifestaciones artísticas desde sus orígenes hasta el siglo XIX. Asimismo, conocerán sobre los
diferentes períodos artísticos y figuras más representativas de cada época. Será un encuentro en
función de enriquecer el conocimiento y la cultura. Las matrículas se realizarán a través de los
teléfonos: 58020607 y 52137758.

En la página de Facebook de la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena
(@bpvillena): Muestras virtuales sobre variados temas para niñas y adolescentes, con temáticas
relacionadas al cuidado del cuerpo y las ITS; Títulos del diseñador y guionista cubano Ángel
Velazco Hernández; Cuidemos la Capa de Ozono, títulos dedicados a las celebraciones por el Día
Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono; Niños pintan por la paz, dibujos realizados
por niños cubanos y rusos por el Día Internacional de la Paz y Manualidades para jugar y
aprender, títulos pertenecientes a la colección Manualidades donde los pequeños podrán
encontrar ideas muy originales actividades fáciles de hacer.
Miércoles 8 y 22 de septiembre, 5:30 p.m., en la plataforma de WhatsApp del Centro
Hispanoamericano de Cultura: El taller virtual “Letras con estilo”, para niños y adolescentes
de entre 10 y 16 años, impartido por Yanelys Encinosa Cabrera, vuelve a su programación de
tiempo lectivo. Los participantes podrán cultivar el interés por la lectura, exploran sus aptitudes
literarias y adquieren herramientas de escritura creativa, mientras alimentan su sueño de ser
escritores.
Sábados, 2:30 p.m., en las plataformas de WhatsApp y Telegram de la Casa de la
Poesía ( https://t.me/LaCasadelAire y https://t.me/CasadelaPoesía): Taller infantil “El
planeta de los cuentos” de narración oral y texto escrito

De lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y a través de las páginas de Facebook
Centro a+ espacios adolescentes y A más consejería adolescente: Se mantiene el servicio
de consejería, desde donde se potencia la prevención del bienestar psicológico, con un enfoque
de alternativas múltiples y una visión positiva, divertida y atractiva para la población adolescente.
Además, se brinda un servicio informativo y moderno, a partir del cual se incentiva las relaciones
de confianza y de diálogos. Durante este mes se estarán compartiendo temas como Mochila de

ideada, El nuevo curso escolar, Con ganas para vivir, Día Internacional para la prevención del
suicidio, Sembrando esperanzas, Potenciando el bienestar emocional y Desde el amor. Adecuadas
relaciones de pareja.

Durante
todo
el
mes,
en
el
canal
de
Telegram
Arte
(https://t.me/psico_mas_arte_hec): Espacio fijo Psicología +Arte, con el tema: ¿Y por qué
te hiciste ese tatuaje? Psicología, tatuajes y sociedad , con la participación del Lic. Lyam Toledo,
gestor del patrimonio y tatuador
Lunes 13 de septiembre en el canal de Telegram “Taller de lectura
El Zzzumbido” (https://t.me/joinchat/4YAln1ojI0UwNjMx):
Taller virtual de literatura para adolescentes y jóvenes, convocado por
Habana Espacios Creativos junto al proyecto literario El Zumbido. Su
objetivo fundamental será promover la lectura de literatura cubana y para
ello, se analizarán e interpretarán textos medulares de la producción
literaria de nuestro país. Además, se abarcará diversos géneros, estilos y
épocas. De esta forma, los participantes no solo experimentarán el placer
que suscita la lectura en sí, sino que también se llevarán una idea general
de la diversidad y valía de nuestra literatura.
Viernes 17 de septiembre, en la página de Facebook
(@HabanaEspaciosCreativos): Por vez primera se presentará la joven
compañía de danza Compañía Cuban Soho, que defiende la impronta de la
cultura árabe en Cuba, con una versión del popular bolero Lágrimas Negras
Martes 21 y 28 de septiembre, en la página de Facebook
(@HabanaEspaciosCreativos): Cápsulas audiovisuales Experiencias
emprendedoras. Los emprendimientos cubanos y particularmente del Centro
Histórico, representan parte medular del trabajo de Espacios Creativos. Desde
la línea de investigación encaminada a la Economía Creativa y las alianzas
con la Red de Emprendimiento de la UH, se pretende dar visibilidad a este
sector que cobra protagonismo en la actualidad.

En la página de Facebook del Museo de la Orfebrería
(@museodelaorfebreria): Lunes: “Talento y oficio”, dedicada a
presentar la obra de destacados orfebres contemporáneos cubanos, esta
vez con el orfebre Douglas Lucas / Martes: “Joyas de colección”, con el
tema Infancia, la edad dorada y la presentación de piezas con valor de uso
para infantes: biberón, juegos de cubiertos y joyería / Miércoles: Sección
“Ingenio”, se abordará sobre la joyería de las Casas Reales e Isabel II de
Inglaterra, la Reina de los Broches/ Jueves: “De la Mina al Arte”,
dedicada a la presencia de la gemología en la orfebrería, particularmente
en la joyería, el tema será Los diamantes de color fantasía en la joyería /
Viernes: “Metal Curioso”, con piezas singulares por su uso, procedencia
y forma, esta vez será la relojería y el trabajo de las cajas de los relojes
de bolsillos.
En
la
página
de
Facebook
del
Espacio
Barcelona–La
Habana
(@EspacioBarcelonaLaHabana): Sección “Artes Visuales”, con obras creadas por artistas,
profesores y alumnos del Taller Coup de Fouet, exposiciones y noticias sobre el mundo de las
artes visuales/ Sección “Historia de un espacio”, con un acercamiento a la historia de la institución
y su entorno territorial/ Sección “Tradiciones de aquí y de allá”, acercará a los vínculos culturales,
históricos, artísticos, arquitectónicos, entre otros que identifiquen procesos o singularidades entre
Barcelona y La Habana

De lunes a viernes, en la página de Facebook de la Casa Oswaldo
Guayasamín (@CasaGuayasamin.LaHabana): Publicaciones con
imágenes de las colecciones de la casa, su historia y otras temáticas
En la página oficial de Facebook de la Casa de las Tejas Verdes
(@casatejasverdes): De lunes a jueves: Sección “Actualidades” /
Viernes: “La Casa Curiosa” / Durante todo el mes: Noticias o artículos
relevantes nacionales o internacionales sobre arquitectura, urbanismo y
diseño interior/ Durante la primera semana del mes, vía email: Boletín
El Informativo con las noticias más relevantes de arquitectura, urbanismo y diseño interior del
país. Para suscribirse a la lista de distribución contactar por el correo electrónico:
tejasverdes@patrimonio.ohc.cu
Miércoles 8 de septiembre, en la página de Facebook de la Casa de África
(@museocasafrica): Espacio habitual Cheketé, esta vez dedicado a las deidades Oshún y
Yemayá, con la participación del grupo Rumba Morena
En la página de Facebook de la Quinta de los Molinos (@quintadelosmolinos): Jueves:
Publicaciones relacionadas con las Historias no contadas de una Quinta y sus Molinos y otras
temáticas vinculadas a nuestra labor
En la página de Facebook del Centro Hispanoamericano de
Cultura (@centrohispahabana): Lunes: Sección “Entrevistas”,
diálogo conducido por Inima Fuentes Puerto. Este mes, siguiendo con el
ciclo Actores cubanos por el mundo, tendrá como invitada a la actriz Julie
López/ Martes: “La nota discordante”, Ubail
Zamora Muñoz estará reflexionando sobre la
formación de contratenores en Cuba, a propósito de las celebraciones por
el aniversario 45 del ISA/ Miércoles: “Aperitivos literarios”, dedicada a
abordar la vida y la obra de escritores cubanos que han sido galardonados
con el Premio Nacional de Literatura, como Ángel Augier, Abelardo Estorino
y Francisco de Oraá. “Re-visitaciones”, con la publicación de cuentos
escritos por autores noveles que participan en el
Curso de Técnicas Narrativas que ofrece la
institución/ Jueves: Espacio “Plástica desde el centro”, se acercará a la
obra de importantes artistas hispanoamericanos y del arte universal, cuyos
aniversarios de natalicio o muerte se conmemoran este mes: Marcel
Duchamp,
Andy
Wharhol,
Jean-Michel
Basquiat,
Roy
Lichtenstein/Viernes: Espacio “Sugerencias del mes”, con las efemérides
literarias más significativas en el contexto de las letras hispanoamericanas;
además, a lo largo del mes, en saludo al curso escolar, las publicaciones
estarán dedicadas a presentar títulos de la colección de libros de Lectura Fácil, que forman parte
de los fondos bibliográficos de la institución/ Sábados: Sección “Miescapedigital”, difunde el
conocimiento sobre las nuevas tecnologías, como los espacios de almacenamiento, algunas
herramientas y consejos oportunos para la navegación en internet, los tipos de computadoras
que existen, entre otros asuntos.
En la página de Facebook de los Museos de La Catedral (@catedralmuseos): Lunes,
martes y viernes: Se publicarán los resultados de las investigaciones de las colecciones/
Miércoles: Espacio de promoción del trabajo social, con los resultados del taller virtual para
adultos mayores/ Jueves: Sección “Evocación del ayer”, con imágenes fotográficas del archivo
del Museo de Arte Colonial/ Último viernes del mes: Espacio sobre la temática de conservación
En la página de Facebook del Centro para la Interpretación de las Relaciones
Culturales Cuba-Europa (@PalacioSegundoCabo): Lunes: “De Visita al Palacio”, con
recorridos virtuales por la institución a partir de los hechos históricos y culturales, personalidades
cubanas y europeas; así como edificaciones y espacios urbanos, obras literarias e instrumentos
cartográficos que se aprecian en sus salas permanentes/ Miércoles: “Patrimonio europeo”,

dedicado a monumentos, sitios arqueológicos, espacios urbanos y reservas naturales que han
sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco: 1ro. de septiembre: Paseo del
Prado y el Buen Retiro, paisaje de las artes y las ciencias, España; 8 de septiembre: los grandes
balnearios de Europa, que abarcan 7 países europeos: Austria, Bélgica, Chequia, Francia,
Alemania, Italia y Reino Unido; 15 de septiembre: Sitio arqueológico de Olimpia, Grecia; 22
de septiembre: Jardín Botánico (Orto Botánico) de Padua, Italia; 29 de septiembre: Iglesias
de madera del sur de Małopolska, Polonia/ Viernes: “Presencias Europeas en Cuba”, dedicadas
a presentar las investigaciones de renombrados estudiosos en las ediciones de los coloquios
Presencias europeas en Cuba, que muestran las diversas huellas del continente europeo en
nuestra isla: 3 de septiembre: Gustavo Pittaluga Fattorini, eminente hematólogo y ensayista
italo-hispano-cubano, por el investigador Pablo Andrés Pitaluga Pitaluga; 10 de septiembre: La
ruralización del refrán en Trinidad y Sancti Spíritus. Aproximación histórica , por MSc. Bárbara
Oneida Venegas Arbolaez; 17 de septiembre: Prácticas culturales religiosas e identidad en
Camagüey, por MSc. Bárbara de las Nieves Oliva García y 24 de septiembre: El artista andaluz
Guillermo de Mancha y su quehacer teatral en Cuba entre 1922 y 1946 , por MSc. Joney Manuel
Zamora Álvarez/ Durante todo el mes: Publicaciones con los resultados del Taller de
Programación Creativa con Scratch: Historias desde el Palacio del Segundo Cabo, una
colaboración entre nuestro centro y el Planetario de La Habana, desarrollada durante el verano y
como parte del proyecto de cooperación internacional “Fortalecimiento de capacidades locales en
tecnologías de digitalización para la conservación y promoción del patrimonio cultural en la villa
de San Cristóbal de La Habana en el marco de su aniversario 500 y la mejora de la calidad de
vida de sus habitantes”, FOCAD 2018.
En la página de Facebook de la Casa de la Obra Pía (@casadelaobrapia): Continuará la
difusión de sus valiosas colecciones, así como publicaciones sobre el quehacer de la institución
durante esta etapa/ Sábado 18 de septiembre, de 10:00 a.m. a 12:00 m., en la
plataforma WhatsApp: Habitual espacio “Muñequería en las redes”, a cargo de la maestra
muñequera Julita Salazarte Noa
En la página de Facebook de la Casa de la Poesía (Casa de la Poesía de La Habana,
Cuba): “Recordar es volver a vivir”, un espacio donde se rememora el pasado a través de la
poesía y la música de antaño, dedicado al aniversario del natalicio de Chico Novarro (4 de
septiembre); Ignacio Villa, Bola de Nieve, (11 de septiembre); Merceditas Valdés (24 de
septiembre) / Martes 7 de septiembre: Historias creadas por los participantes del Taller infantil
de narración escrita y oral “El planeta de los cuentos”. Ciclo dedicado a la fábula. / Jueves 9 de
septiembre: “Poesía en Casa”, espacio dedicado a promover la obra poética y literaria de Cesare
Pavese, en el aniversario de su nacimiento (9 de septiembre). / Lunes 27, martes 28 y
miércoles 29 de septiembre: “Bitácora de Poeta”, esta vez con el invitado Antonio Herrada.
En la página oficial de Facebook del Museo Casa Natal de José Martí (Museo Casa
Natal José Martí-PAGINA Oficial): Lunes 6 de septiembre: El indulto a Martí en 1870: giro
trascendental en su vida, un breve análisis sobre la importancia, tanto para su vida como para el
futuro de Cuba, que tuvo este giro de los acontecimientos durante su paso por los presidios de
la Isla/ Miércoles 15 de septiembre: Amistad funesta, publicación dedicada a la última parte
de su novela homónima, aparecida en nueve números consecutivos de El Latino Americano/
Jueves 16 de septiembre: El abogado José Martí: polémica en torno al ejercicio de su
profesión/ Viernes 17 de septiembre: Detención en La Habana y segunda deportación a
España/ Martes 21 de septiembre: Ramona
En la página de Facebook del Museo de la Farmacia Habanera (Museo de las Farmacias
Habaneras. OHC): Miércoles 8 de septiembre: Espacio “La infusión en la Farmacia
Habanera”, con el tema La proyección comunitaria de la Museo - Farmacia Johnson, a cargo de
los propios especialistas de este Museo/ Miércoles 15 de septiembre: “De todo como en
botica”, con el tema Propiedades medicinales de la miel, a cargo de las especialistas del Museo
de la Farmacia Habanera, en colaboración con la Lic. Isabel Cristina Peraza Carrillo, Comercial de
la institución

En la página de Facebook de los Museos Arqueológicos de La Habana (Museos
Arqueológicos de La Habana): Lunes: Sección “Nuestra colección”, con piezas que se
caracterizan por su singularidad y trascendencia histórico-arqueológica/ Martes y jueves:
“Pinceladas de la Historia habanera desde el mundo arqueológico”, con datos históricos, imágenes
de archivo e información interesante sobre nuestra ciudad vista desde las colecciones
arqueológicas y la historia de los inmuebles que albergan estos museos/ Miércoles y viernes:
Información sobre “Castillos, cañones y proyectiles”, con datos históricos y anecdóticos sobre los
castillos y las colecciones de artillería/ Viernes: “Pintura Mural”, con información sobre las
decoraciones murales en el Centro Histórico habanero y el resto de Cuba/ Sábados, 2:15 p.m.:
Programa Un patrimonio, el mar, producido por Tele Turquino, CubaSub y la Unesco, dedicado a
la conservación del patrimonio cultural y natural subacuático del planeta.
En la página de Facebook de la Biblioteca Pública Rubén Martínez
Villena (@bpvillena): Lunes 6 de septiembre: Espacio “Rincón de la
música cubana”, con un tributo a al patrimonio cultural cubano, en especial a
Joseíto Fernández, en ocasión de celebrarse un aniversario más de su natalicio
(5 de septiembre)/ Jueves 9 y 23 de septiembre: La receta de la abuela.
Recetas culinarias extraídas de las revistas Bohemias que serán del agrado de
adultos y personas de la tercera edad / Viernes 10 de septiembre:
Exposición virtual con libros del proyecto Lectura Fácil y exposición dedicada a
libros de diferentes temáticas de la sala de arte (música, pintura y arquitectura)
En la página de Facebook de la Casa Simón Bolívar: Miércoles 1ro., 8 y 15 de
septiembre: Sección “Museo a las redes”, con tres espacios dedicados a la orfebrería
latinoamericana a través de piezas alusivas de su colección en las cuales se aprecia la
extraordinaria creatividad artística.

Aqvarivm del Centro Histórico (Teniente Rey núm. 9 e/Oficios y Mercaderes, La Habana Vieja)
Anfiteatro del Centro Histórico (Peña Pobre, e/Avenida del Puerto y Cuba, La Habana Vieja)
Cámara Oscura (Teniente Rey y Mercaderes, Plaza Vieja, La Habana Vieja)
Casa Alejandro de Humboldt (Oficios núm. 254 esq. a Muralla, La Habana Vieja)
Casa de África (Obrapía núm.157 e/Mercaderes y San Ignacio, La Habana Vieja)
Casa de Artes y Tradiciones Chinas (Salud 313 e/Gervasio y Escobar, Centro Habana)
Casa de Asia (Mercaderes núm.111 e/Obispo y Obrapía, La Habana Vieja)
Casa de la Obra Pía (Obrapía núm.158 e/Mercaderes y San Ignacio, La Habana Vieja)
Casa de la Poesía (Mercaderes núm. 16 e/ Empedrado y O'Reilly, La Habana Vieja)
Casa de las Tejas Verdes (Calle 2 núm. 318 esq. a 5ta Avenida. Miramar. Playa)
Casa de los Árabes (Oficios núm.16 e/Obispo y Obrapía, La Habana Vieja
Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez (Obrapía esq. Mercaderes, La Habana Vieja)
Casa del Vedado (Calle 23 núm. 664 e/ D y E, Vedado, Plaza de la Revolución)
Casa Estudio Carmen Montilla (Oficios núm.162 e/Amargura y Teniente Rey, La Habana Vieja)
Casa Museo Juan Gualberto Gómez (Empedrado núm. 359 e/Habana y Compostela, La Habana Vieja)
Casa Oswaldo Guayasamín (Obrapía núm. 111 e/Oficios y Mercaderes, La Habana Vieja)
Casa Simón Bolívar (Mercaderes núm. 156 e/Obrapía y Lamparilla, La Habana Vieja
Casa Víctor Hugo (O’Reilly núm.311, e/Habana y Aguiar, La Habana Vieja)
Centro Hispano-Americano de Cultura (Malecón núm. 17 e/Prado y Capdevilla, La Habana Vieja)
Cinematógrafo Lumière (Mercaderes núm.14 e/Obispo y Obrapía, La Habana Vieja, Ciudad de La Habana)
Coche Mambí (Churruca e/Oficios y Ave del Puerto, La Habana Vieja)
Colegio Universitario San Gerónimo de la Habana (Obispo e/Mercaderes y San Ignacio, La Habana Vieja)
Convento de San Francisco de Asís, Basílica Menor (Oficios e/Amargura y Churruca, La Habana Vieja)
Depósito del Automóvil (Desamparados y Damas, La Habana Vieja)
Espacio Barcelona-La Habana (Barcelona núm. 63, e/Águila y Amistad, Centro Habana)
Factoría Habana (O’Reilly núm.308, e/Habana y Aguiar, La Habana Vieja)
Farmacia Museo Taquechel (Obispo núm. 155 e/San Ignacio y Mercaderes, La Habana Vieja)
Habana: Espacios Creativos (Esq. Teniente Rey y Habana, La Habana Vieja)
Iglesia de San Francisco de Paula (Ave. del Puerto esq. a San Ignacio, La Habana Vieja)
Maqueta del Centro Histórico (Mercaderes núm.114 e/Obispo y Obrapía, La Habana Vieja
Museo Armería 9 de Abril (Mercaderes núm.157 e/Lamparilla y Obrapía, La Habana Vieja)
Museo Casa Natal de José Martí (Leonor Pérez núm.314 e/Picota y Egido, La Habana Vieja)
Museo Castillo de la Real Fuerza (Museo Castillo de La Real Fuerza, Plaza de Armas, La Habana Vieja)
Museo de Arqueología (Tacón núm.12 e/ O’Reilly y Empedrado, La Habana Vieja
Museo de Arte Colonial (San Ignacio núm.61, Plaza de la Catedral, La Habana Vieja)
Museo de Farmacia Droguería Johnson (Obispo núm. 260, esq. a Aguiar, La Habana Vieja)
Museo de la Cerámica Contemporánea Cubana (Mercaderes núm. 27 esq. a Amargura.
Museo de la Ciudad (Tacón núm.1 e/Obispo y O’Reilly, La Habana Vieja)
Museo de la Farmacia Habanera (Teniente Rey núm. 261 (41 antiguo) e/Compostela y Habana, La Habana Vieja)
Museo de la Orfebrería (Obispo núm.113 e/Oficios y Mercaderes, La Habana Vieja)
Museo de la Pintura Mural (Obispo núm.117-119 e/Oficios y Mercaderes, La Habana Vieja)
Museo de Naipes (Muralla núm. 101, e/San Ignacio e Inquisidor, La Habana Vieja)
Museo del Chocolate (Mercaderes, esq. a Amargura, La Habana Vieja)
Museo del Tabaco (Mercaderes núm. 120 e/Obrapía y Obispo, La Habana Vieja)
Museo Napoleónico (San Miguel núm.1159, Vedado, Plaza de la Revolución)
Museo Numismático (Obispo #305 e/Aguiar y Habana, La Habana Vieja)
Museo San Salvador de la Punta (Ave del Puerto y Prado, La Habana Vieja)
Museo Universitario San Gerónimo (O´Reilly e/San Ignacio y Mercaderes, La Habana Vieja)
Oratorio San Felipe Neri (Aguiar núm. 402, esq. a Obrapía, La Habana Vieja)
Palacio de Gobierno (Oficios núm. 211 e/Muralla y Churruca, La Habana Vieja
Palacio del Conde Lombillo (Empedrado núm. 1, Plaza de la Catedral, La Habana Vieja)
Palacio del Segundo Cabo (O’Reilly esq. Tacón, La Habana Vieja)
Planetario (Mercaderes e/ Muralla y Tte. Rey. Plaza Vieja)
Quinta de los Molinos (Carlos III esq. a Infanta, Centro Habana)
Sala de Bomberos Isasi (Mercaderes esq. a Lamparilla, La Habana Vieja)
Sala de conciertos Ignacio Cervantes (Paseo del Prado esq. a Virtudes, Centro Habana)
Sala Teatro De La Orden III (Oficios y Churruca, La Habana Vieja)
Sociedad Dante Alighieri - Comité de la Habana. (Callejón de Jústiz núm. 21 e/Oficios y Baratillo, La Habana Vieja)
Teatro Las Carolinas (Amargura núm. 61, e/Mercaderes y San Ignacio, La Habana Vieja)
Teatro Martí (Dragones e/ Prado y Zulueta, La Habana Vieja)
Teatro Museo de Títeres El Arca (Avenida del Puerto esq. a Obrapía, La Habana Vieja)
Templete (Baratillo y O’Reilly, Plaza de Armas, La Habana Vieja)
Vitrina de Valonia (San Ignacio núm. 356 e/Teniente Rey y Muralla, Plaza Vieja, La Habana Vieja)
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