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Este año se amplían los destinatarios de los talleres. A las propuestas para niños,
adolescentes y adultos, se incluyen otras dedicadas especialmente a las personas de más
de 60 años de edad, que han solicitado este tipo de opción. Temas medioambientales, de
artes visuales, danza, idiomas, teatro, tecnologías, música, entre otros, aparecen entre las
propuestas del verano, que apelan al aprendizaje recreativo. Varios talleres han previsto la
incorporación de las familias que acompañan a los pequeños, en actividades para reforzar
los vínculos filiares. Un valor especial de la edición es, sin duda, el Centro a+ Espacios
Adolescentes, que propone varios talleres y otras acciones culturales, para que se sientan
a gusto en este lugar, diseñado especialmente para ellos.
Los interesados en esta modalidad pueden reservar en las instituciones organizadoras de
los talleres, y confirmar con su presencia el día de apertura. Una mayor información la
hallará en esas instituciones, así como en este folleto que contiene las especificidades de
cada una de las propuestas. Al terminar el taller escogido, los participantes recibirán un
certificado que avalará la asistencia a todas las sesiones previstas.

AGOSTO
Para niños
Taller espontáneo infantil con títeres
Lugar: Casa Víctor Hugo
Descripción: Taller de teatro espontáneo infantil con títeres, en el cual se van a construir escenas
dramáticas tomando como referente la literatura francesa, a partir de la confección y manejo de títeres

Capacidad: 20 niños, entre 8 y 12 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78667590/ casavictorhugo@patrimonio.ohc.cu/ Personalmente
en la institución (O ‘Reilly núm. 311 e/ Habana y Aguiar, La Habana Vieja)
Frecuencia: Miércoles y viernes, del 1ro. al 24 de agosto/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:30 p.m.

Historietas con Claudia
Lugar: Vitrina de Valonia
Descripción: Los niños podrán descubrir las bases para la creación de una historieta, desde el guion y el
diseño de página, hasta el dibujo y el entintado final. Al concluir el taller, los participantes reconocerán los
valores del género como medio de expresión para la socialización de ideas y situaciones cotidianas.

Capacidad: 25 niños, entre 6 y 12 años de edad
Matrícula: Personalmente el lunes 25 de junio, desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00
p.m. en la institución (San Ignacio núm. 356 e/ Muralla y Tte. Rey, Plaza Vieja)
Frecuencia: 7, 9, 14, 16 y 21 de agosto. Cierre: 23 de agosto/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.

Construcción de muñecos
Lugar: Teatro El Arca
Descripción: A partir de objetos de la vida cotidiana, los niños construirán muñecos susceptibles de ser
animados. El taller concluye con una exposición de los títeres confeccionados.

Capacidad: 15 niños, entre 7 y 12 años de edad
Matrícula: Teléfonos: 78648953/ 78697373 ext. 37302
Frecuencia: Sábados de agosto/ Horario: De 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Aprendamos del Museo Napoleónico en francés
Lugar: Museo Napoleónico
Descripción: Se propone introducir el conocimiento de la historia de Francia y de la lengua francesa. Los
participantes recibirán las clases programadas en español y en francés. Se vinculará el aprendizaje de los
saludos, los números, los colores, las figuras geométricas, etc., con la historia de la epopeya napoleónica y
las piezas de la colección.

Capacidad: 20 niños, entre 6 y 11 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78791460/ mnapoleonico@patrimonio.ohc.cu/ Personalmente
en el Museo (San Miguel núm. 1159, esq. a Ronda, Plaza de la Revolución)

Frecuencia: Miércoles de agosto/ Horario: 10:00 a.m.
El arte del kamishibai
Lugar: Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena
Descripción: Un acercamiento a la actuación y la narración con el arte del kamishibai, una forma de
contar cuentos muy popular en Japón

Capacidad: Niños, entre 7 y 12 años de edad
Matrícula: Personalmente en el Dpto. de Programas Culturales de la Biblioteca (Plaza de Armas)

Frecuencia: Jueves 2, 9 y 16 de agosto/ Horario: 10:00 a.m.

Para adolescentes
FARMACER II
Lugar: Farmacia Habanera y Museo Nacional de la Cerámica
Descripción: Pretende enseñar a elaborar piezas relacionadas con la disciplina farmacéutica, tomando
como soporte la cerámica. Incluirá una visita a los museos farmacéuticos de la Oficina del Historiador de la
Ciudad y a los talleres de cerámica ubicados en el Centro Histórico.

Capacidad: 15 adolescentes
Matrícula: Teléfono: 78667565/ Personalmente en la institución (Tte. Rey
e/ Habana y Compostela, La Habana Vieja)
Frecuencia: Del 6 al 10 agosto / Horario: De 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
Alambrería artística
Lugar: Periódico chino Kwong-Wah-Po
Descripción: El taller tiene como propósito enseñar a reciclar el alambre desechable para darle un uso
decorativo, y de esta manera diseñar disímiles objetos vinculados a la cultura china.
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Capacidad: 30 adolescentes
Matrícula: A partir de las 2:00 p.m. Teléfono: 78633286/ Personalmente
en la institución (San Nicolás e/ Zanja y Dragones)
Frecuencia: Jueves 2, 9, 16 y 23 de agosto/ Horario: 10:00 a.m.
La historieta en Photoshop
Lugar: Vitrina de Valonia
Descripción: Los adolescentes podrán descubrir las bases para la creación de una historieta, desde el
guion y el diseño, hasta el dibujo y el entintado final, junto a Roxana Díaz Olano. Al finalizar el taller, los
participantes reco-nocerán los valores del género como medio de expresión, y podrán utilizar las
herramientas básicas de Photoshop para la creación de un cómic digital.

Capacidad: 25 adolescentes, entre 12 y 18 años de edad
Matrícula: Personalmente el lunes 25 de junio, desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00
p.m. en la institución (San Ignacio núm. 356 e/ Muralla y Tte. Rey, Plaza Vieja)
Frecuencia: 7, 9, 14, 16 y 21 de agosto. Cierre: 23 de agosto/ Horario: De 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Aprendiendo sobre paisajismo urbano
Lugar: Casa de las Tejas Verdes
Descripción: Taller de acercamiento a la arquitectura
Capacidad: 30 adolescentes, entre 12 y 15 años de edad
Matrícula: Teléfono: 72125282/ tejasverdes@patrimonio.ohc.cu/ Personalmente
en la institución (Calle 2 núm. 318 esq. a 5ta Ave., Miramar, Playa)

Frecuencia: Del 6 al 10 de agosto / Horario: 10:00 a.m.
Animando el verano
Lugar: Centro Hispanoamericano de Cultura
Descripción: Taller que permitirá un acercamiento al mundo de la creación de animados

Capacidad: 15 adolescentes
Matrícula: Teléfono: 78606282
Frecuencia: Del 9 al 11 de agosto/ Horario: 1:00 p.m.
Conociendo el Museo Castillo de la Real Fuerza
Lugar: Museo Castillo de la Real Fuerza
Descripción: Aprender sobre el Castillo de la Real Fuerza y su papel dentro de la Historia de Cuba

Capacidad: 16 adolescentes, entre 12 y 16 años de edad
Matrícula: Personalmente en la institución (Calle O ‘Reilly y Ave. del
Puerto, Plaza de Armas). Ver a Oireniel Torres
Frecuencia: Miércoles de agosto/ Horario: De 10:00 a.m a 12:00 m.
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Para adultos mayores
Taller de Internet: La búsqueda de información
Lugar: Centro Hispanoamericano de Cultura
Descripción: Uno de los usos más extendidos de Internet es la búsqueda de información útil; sin embargo,
su localización no resulta siempre una tarea fácil debido a la gran cantidad de datos existentes en la red. El
objetivo esencial del taller es desarrollar habilidades en este sentido.

Capacidad: 15 personas mayores de 60 años
Matrícula: Teléfono: 7860 6282
Frecuencia: Miércoles de agosto/ Horario: 10:00 a.m.
Letras con sabor
Lugar: Café literario del Marqués de Arcos
Descripción: Poesía y alimentación sana irán de la mano, pues así como la poesía es el alimento del
alma, una alimentación sana garantiza el bienestar del cuerpo. Mediante poemas, versos, frases y
canciones de autores universales profundizaremos en la importancia de mantener una dieta sana y
balanceada en la tercera edad. En cada encuentro los participantes tendrán la oportunidad de confeccionar
un plato o redactar un texto sobre el tema abordado en la clase.

Capacidad: 30 personas mayores de 60 años
Matrícula: Teléfono: 78017190/ poeta@patrimonio.ohc.cu/ Personalmente en la
institución (Mercaderes núm. 16 e/ O ‘Reilly y Empedrado, La Habana Vieja)

Frecuencia: Martes de agosto/ Horario: 10:00 a.m.
Cuatro figuras del musical español
Lugar: Cinematógrafo Lumière
Descripción: Taller de apreciación cinematográfica para el adulto mayor
Capacidad: 20 personas mayores de 60 años
Matrícula: Personalmente en la institución (Mercaderes, e/ Obispo y Obrapía, La Habana Vieja)

Frecuencia: Sábados de agosto/ Horario: 10:00 a.m.

Para todas las edades
Carteras para veranear
Lugar: Espacio Barcelona-La Habana
Descripción: Compartir experiencias a través de la creación de carteras con materiales reciclados
como botones y retazos textiles. Se enseñará a crear conciencia sobre la utilidad del reciclaje y el
agotamiento de los recursos naturales, su explotación y consumo.

Capacidad: 20 participantes
Matrícula: Teléfono: 78649576/ barcelona@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: 1ro., 2 y 3 de agosto / Horario: De 10:00 a.m. a 12: 00 m.
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Martí a través del dibujo y la caricatura
Lugar: Museo Casa Natal de José Martí
Descripción: Acercamiento desde el dibujo a la figura y la obra del Héroe Nacional

Capacidad: 15 niños y adolescentes, entre 10 y 15 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78615095/ nataljmarti@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Viernes de agosto/ Horario: 10:00 a.m.
La cultura cubana contada desde su patrimonio
natural Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller teórico-práctico sobre nuestras plantas endémicas, sus principales características y
clasi-ficaciones, desde su vínculo con nuestro patrimonio cultural

Capacidad: 20 niños y adolescentes, entre 11 y 14 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78697375 ext. 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu,
isys@patrimonio.ohc.cu, yiset@patrimonio.ohc.cu, marisol@patrimonio.ohc.cu

Frecuencia: Del 7 al 9 de agosto/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.
Problemas ambientales de mi ciudad
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller teórico-práctico que permite un acercamiento a los conceptos, clasificaciones,
características y repercusiones de los problemas ambientales actuales desde sus tres niveles: globales,
nacionales y locales, haciendo especial énfasis en aquellos que más afectan al municipio Centro Habana

Capacidad: 20 niños y adolescentes, entre 10 y 15 años de edad

Matrícula: Teléfono: 78697375 ext. 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu,
isys@patrimonio.ohc.cu, yiset@patrimonio.ohc.cu, marisol@patrimonio.ohc.cu

Frecuencia: Del 7 al 9 de agosto / Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.
Dibujando la naturaleza
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller práctico donde los niños pueden aprender las técnicas pictóricas básicas y
conjugarlas con elementos de la naturaleza

Capacidad: 20 niños y adolescentes, entre 10 y 14 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78697375 ext. 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu,
isys@patrimonio.ohc.cu, yiset@patrimonio.ohc.cu, marisol@patrimonio.ohc.cu

Frecuencia: Del 14 al 16 agosto/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.
El mundo de los conejos
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller teórico-práctico que acerca a los niños al mundo de las diferentes especies de conejos,
desde sus características, clasificaciones, alimentación, hábitat y cuidados

Capacidad: 20 niños y adolescentes, entre 10 y 14 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78697375 ext. 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu,
isys@patrimonio.ohc.cu, yiset@patrimonio.ohc.cu, marisol@patrimonio.ohc.cu

Frecuencia: Del 14 al 16 de agosto/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.
Hilando América
Lugar: Casa Simón Bolívar
Descripción:

Los participantes aprenderán diferentes técnicas para trabajar con el alambre reciclado y

elaborar piezas de diversas formas y tamaños. Ajustándose al perfil de la institución, se reproducirán objetos
de los custodiados en el Museo y se crearán otros relacionados con la historia y cultura latinoa-mericanas.

Capacidad: 15 personas, entre 12 y 20 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78613988/ bolivar@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Sábados de agosto

JULIO Y AGOSTO
Para niños
Aproximación al diseño y la ilustración
Lugar: Vitrina de Valonia
Descripción: Los niños tendrán la oportunidad de acercarse al universo del diseño y la
ilustración mediante el uso de sencillas herramientas teóricas y prácticas. El taller estimulará la
creatividad y culminará con la publicación de un libro diseñado e ilustrado por los propios niños.

Capacidad: 25 niños, entre 6 y 12 años de edad
Matrícula: Personalmente el lunes 25 de junio, desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00
p.m. en la institución (San Ignacio núm. 356 e/ Muralla y Tte. Rey, Plaza Vieja)
Frecuencia: Martes 17, 24 y 31 de julio, y 7 y 14 de agosto. Cierre: 24 de agosto. Horario: De 10:00 a.m. a
12:00 m.

El teatro, solo un pretexto para jugar y divertirse
Lugar: Centro Hispanoamericano de Cultura (Teatro)
Descripción: Taller de teatro que tiene como finalidad estimular la imaginación y la creatividad en los infantes

Capacidad: 15 niños
Matrícula: Teléfono: 78606282
Frecuencia: Miércoles de julio y agosto/ Horario: 10:00 a.m.
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Mitos para divertirse
Lugar: Centro Hispanoamericano de Cultura (Sala de conferencias)
Descripción: Taller que permitirá el despliegue de la creatividad mediante la pintura y las manualidades

Capacidad: 15 niños
Matrícula: Teléfono: 78606282
Frecuencia: Jueves de julio y agosto/ Horario: 2:00 p.m.
Juguemos al cuento
Lugar: Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena (Teatro)
Descripción: Un acercamiento a la actuación y la narración de cuentos
Capacidad: 50 niños, entre 7 y 12 años de edad
Matrícula: Personalmente en el Dpto. de Programas Culturales de la Biblioteca (Plaza de Armas)

Frecuencia: Jueves 5, 12 y 19 de julio y 2, 9 y 16 de agosto/ Horario: 10:00 a.m.

Para veranear mejor
Lugar: Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena (Teatro)
Descripción: El taller incluirá cuentos, títeres, magia, teatro, coreografía,
clases de canto, narraciones y fan-tasías, junto al grupo Para contarte mejor.
Capacidad: Niños a partir de 7 años de edad
Matrícula: Personalmente en el Dpto. de Programas Culturales de la Biblioteca (Plaza de Armas)

Frecuencia: Miércoles 4, 11 y 18 de julio y 1ro., 8 y 15 de agosto/ Horario: 10:00 a.m.

Para adolescentes
Viajera peninsular
Lugar: Casa de la Poesía (Biblioteca)
Descripción: Mediante lecturas de textos de figuras de la poesía cubana y universal, este taller tiene
como propósito potenciar en los adolescentes la escritura poética, fundamentalmente de la décima como
estrofa nacional y otras composiciones como el soneto. Se brindarán herramientas para la comprensión,
improvisación creación literaria, para luego compartir los resultados del trabajo creativo de los propios
adolescentes.

Capacidad: 30 adolescentes, entre 13 y 20 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78017190/ poeta@patrimonio.ohc.cu/ Personalmente en la
institución (Mercaderes núm. 16 e/ O ‘Reilly y Empedrado, La Habana Vieja)
Frecuencia: 6 y 20 de julio, 3 y 17 de agosto (1eros. y 3ros. viernes de cada mes)/ Horario: 10:00 a.m.

Taller de fotografía básica
Lugar: Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez
Descripción: Este taller pretende acercarte a la fotografía como proceso técnico y creativo, de
una forma amena, sólida y escalonada, ayudando a develar los secretos de una toma
fotográfica y los resultados que puedes obtener cuando comprendas este proceso. Te ayudará

también en el correcto manejo de tu cámara de fotos y abarcará desde los rudimentos de una
cámara fotográfica hasta la forma óptima de imprimir una fotografía o prepararla para la web.

Capacidad: Participantes mayores de 18 años de edad
*Una condición imprescindible para la inscripción de este taller es llevar su propia
cámara para la realización de los ejercicios prácticos y tareas encomendadas al
final de cada clase. Asimismo, es vital la asistencia a todos los encuentros.
Matrícula: Teléfono: 78697360 ext. 36014/ nestormarti@patrimonio.ohc.cu

Frecuencia: Martes de julio y agosto/ Horario: De 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
En clave de Haiku
Lugar: Casa de la Poesía, en el Liceo Artístico y Literario
Descripción: La poesía asiática será el eje central para acercarnos a la cultura, el arte y las tradiciones japonesas.

Capacidad: Público general
Matrícula: Teléfono: 78017190/ poeta@patrimonio.ohc.cu/ Personalmente en la
institución (Mercaderes núm. 16 e/ O ‘Reilly y Empedrado, La Habana Vieja)
Frecuencia: 4 y 18 de julio, 1ro. y 15 de agosto (1ros. y 3ros. miércoles de cada mes)/ Horario: 2:00 p.m.

Centro a+ Espacios Adolescentes
Durante julio y agosto, el Centro propone talleres de una semana de
duración en cada mes, en las siguientes especialidades:
Fotografía básica, fotonaturaleza, edición de video, edición musical, diseño básico, diseño
editorial, intro-ducción al periodismo, periodismo radial y televisivo, tecnología y redes sociales,
artes plásticas, teatro, voz y dicción, danza, interpretación vocal, locución, salsa, alambrería
artística, breakdance, modelaje, formación vocacional y formación de promotores de salud. En
el mes de julio habrá una edición de formación de intér-pretes del patrimonio y de inglés básico.
Los interesados podrán reservar mediante el teléfono 78697395 y el correo centroadolescente@patrimonio.ohc.cu, o
personalmente en la institución, sita en Compostela, e/ Tte. Rey y Muralla, La Habana Vieja.
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