
 

 
 

Dedicado a Rutas y Andares 
 
El programa de verano Rutas y Andares, organizado por la Oficina del Historiador 
desde el año 2001, apuesta esta vez por una mayor inclusión de públicos. Al núcleo 
familiar, esencia y razón de esta iniciativa, se sumarán otros segmentos como los 
grupos infantiles con necesidades educativas especiales. Desde hace varias 
ediciones y gracias al proyecto Cultura entre las manos de la emisora Habana Radio, 
algunos recorridos han incluido el servicio de interpretación para las personas 
sordas. En la edición de 2013 el andar infantil Somos 1 reunirá también a niños 
sordos, así como a ambliopes, ciegos y de baja visión, y autistas.     
 
 

 
Los andares virtuales para los adultos mayores repiten esta edición con nuevas propuestas, y los talleres para niños y adolescentes 
suman otras temáticas. Esta última modalidad, incorporada desde el año anterior, da continuidad al proyecto Desarrollo social 
integral y participativo de los adolescentes en La Habana Vieja, que lleva a cabo la Oficina del Historiador, con el apoyo financiero de 
la Unión Europea y el acompañamiento de UNICEF.  
Como ya ha ocurrido en otras ediciones, Rutas y Andares saldrá de las fronteras del Centro Histórico y llegará a otras zonas de la 
ciudad como Miramar, Centro Habana y El Vedado. Un atractivo de este año es la incorporación de la Universidad de La Habana que 
dedicará sus recorridos al aniversario 285 de esta alta casa de estudios. Los paseos por Miramar, guiados por estudiantes de 
arquitectura y organizados por la Casa de las Tejas Verdes, atraerán a los más jóvenes, sobre todo el que invita a conocer la calle 
1era. en bicicleta. Asimismo, el Centro Histórico será revelado por otro grupo de jóvenes que, junto a la Escuela de Fotografía 
Creativa de La Habana, mostrará a la ciudad vieja desde la imagen.  
 
Los museos insertarán nuevamente sus colecciones en rutas que tratarán las artesanías populares de diferentes pueblos y regiones, 
el agua como temática central de los museos de ciencia y la presencia femenina en nuestros espacios patrimoniales. Son más las 
rutas especiales este año, pues a las habituales del Centro Hispano-Americano de Cultura y Factoría Habana, se suman otras dos 
dedicadas a la Quinta de los Molinos y a Leonardo da Vinci, a propósito de la exposición permanente del Convento de San Francisco 

de Asís.   
 
Aunque no forma parte de una ruta o un andar, las visitas al Museo de la Ciudad con el servicio de audioguía pueden ser también un 
atractivo para quienes decidan recorrer libremente sus salas y colecciones. A este servicio podrán acceder todos los días, excepto los 
martes, a las diez de la mañana, cuando la visita  estará dirigida especialmente a los niños y tratará el tema Calles, transporte y 
personajes típicos de La Habana del siglo XIX. Los interesados deberán dirigirse directamente al Museo de la Ciudad, institución que 
inició este servicio en el verano pasado como parte de Rutas y Andares. 
 

 
 

Aniversario 20 de la Casa Simón Bolívar 
Veinte años de creada cumple este mes la Casa Simón Bolívar, institución que ha preparado un programa cultural que, 
además, recuerda los aniversarios 202 de la independencia de Venezuela, el 230 del natalicio de Bolívar y el 59 del natalicio 
del comandante Hugo Rafael Chávez Frías.  
23 de julio, 2:00 p.m.: Presentación del documental 20. Aniversario de la Casa Museo Simón Bolívar 
24 de julio, 11:00 a.m.: Colocación de  ofrenda floral ante el Libertador en la Plaza Bolívar. Interpretación de la pieza 
Suite a Bolívar por la Banda del Estado Mayor de las FAR, dirigida por el maestro Milanés. Cancelación de sellos postales por 
los aniversarios 230 del natalicio de Simón Bolívar y el 20 de la Casa Simón Bolívar. Presentación del grupo de danza teatro 
Retazos con la obra Homenaje a los héroes, bajo la dirección de la maestra Isabel Bustos 
 

 
 

Iglesia de Paula  
Lunes 22 de julio, 7:00 p.m.: Subirán a este escenario el coro Entrevoces, bajo la dirección de la maestra Digna Guerra, 
y la Academia Coral Angel Manolov que dirige Darena Popova, de Bulgaria. 
 

Otras propuestas musicales 
Sábados y domingos, 9:00 p.m., en el Anfiteatro del Centro Histórico: Presentación en su temporada de verano del 

espectáculo “De vuelta al musical”, con selecciones de Cabaret, Chicago, Moulin Rouge, Los miserables, Cantando bajo la 
lluvia, Mama mía, El mago de Oz, New York, New York,  El fantasma de la Ópera, La viuda alegre, A chorus line y Evita.   



 
 

 
 
En la Quinta de los Molinos: Exposición Retos de la naturaleza. 

En la Casa de África: Inauguración de una exposición en homenaje a Don Fernando Ortiz. 

En la Farmacia Taquechel: Exposición El agua mineral La Habanera, una botella sifoidea del siglo XX perteneciente a la 
firma Crusella Rodríguez &Co.  
 

En la Sala de la Diversidad (Amargura núm. 60, entre Mercaderes y San Ignacio): Muestra  Al 
fin…el mar,  integrada por fotos originales de Alberto Korda y artículos periodísticos de revistas fechadas 
entre 1963 y 1976.   
 
En la Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez: Exposición fotográfica De la cocina al ojo 
(técnica digital). 
 
 

En el Museo Castillo de La Real Fuerza: Exposición La artillería de ordenanza española. 

Serán exhibidos fundamentalmente modelos de piezas de la artillería de la ordenanza española 
del siglo XVIII, confeccionados en la escala 1:16 por el escultor Pavel Valdés Ruiz. La 
exposición permanecerá en esta institución hasta el 31 de octubre. 
 
 

En la Casa Oswaldo Guayasamín: Con motivo de celebrarse el  aniversario 94 del nacimiento del Pintor 
de Iberoamérica, se presenta una muestra de retratos realizados por artistas de varias generaciones y estilos 
al pintor Oswaldo Guayasamín.  Las obras pertenecen al fondo museal de esta institución. Además, hasta el 
24 de julio, el público podrá acceder y consultar ejemplares bibliográficos que abordan la vida y obra del 
artista ecuatoriano. 
 
En el Museo de Naipes: Muestra Una fiesta de todos: el carnaval, integrada por piezas de su colección 

diseñadas con imágenes de diversos carnavales celebrados en el mundo, entre los que aparecen los de Brasil y Venecia, dos 
de los más conocidos. 
 

En la Quinta de los Molinos: Exposición de palomas buchonas. 

En  la galería  de la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Exposición Flat, de Aissa M. Santiso 
Camiade. El proyecto personal de esta joven estudiante del ISA asume la imagen como representación de 
paradigmas ideoestéticos que identifican a una sociedad en un período de tiempo. Funciona  como un libro 
abierto donde la imagen dialoga con el texto alegórico que la acompaña, crea nexos y a su vez 
distanciamientos con el momento a que hacen referencia. La artista nos sitúa en un espacio temporal 
donde estos paradigmas ya no pueden sostenerse.  

En el Museo de la Orfebrería: Exposición colectiva Joyería con materiales alternativos. La muestra 
responde a una convocatoria presentada por esta institución a los creadores cubanos, quienes 
realizaron joyas portables y escultóricas con materiales alternativos, así como joyas que conjugan el 
metal con materiales u objetos de otra naturaleza.  
 
 

Hasta el 31 de julio, en la Casa Víctor Hugo: Exposición De metáforas y metamorfosis, de artistas cubanos 
contemporáneos que retoman en sus obras íconos franceses y los recontextualizan desde sus particulares estilos.   
 
Durante el mes de julio en el Palacio de Lombillo: Propuesta expositiva organizada por el Museo de Arte Colonial, que 
versará sobre el rol social de la mujer en la Cuba colonial, conformada a partir de piezas de las colecciones de la institución, 
como parte del proyecto Rutas y Andares. Esta muestra, que estará en la planta alta de la institución,  formará parte de la 
Ruta de la mujer: presencia y creación. 
 
En el Espacio Barcelona-La Habana: Exposición Miradas fragmentadas, de Landy Mesis Álvarez.  
 
En el Museo Casa Natal de José Martí: Exposición 39 días mambises, en la que aparece ilustrada en fotogramas la ruta 
martiana De Playitas a Dos Ríos. 
 
En el Museo del Tabaco: Exposición El tabaco en encaje de bolillos. 
 

En la Casa de Asia: Exposición Maravillas de la artesanía asiática: la pintura bordada en seda, integrada por piezas que 
sobresalen  por los motivos florales y figurativos.  
 
En el Palacio de Lombillo: Exposición Maquetas de techos coloniales del tipo armaduras de pares, trabajo de tesis de 
grado del estudiante José Luis Fonseca; y la muestra Santo sudor, del artista Joao Bosco. 
 
 



 

 
 

Cinematógrafo Lumière  
Ciclo El cine y el entorno citadino 
De lunes a viernes, 12:00 m.: Audiovisual del Centro Histórico de la ciudad y Hablemos de La Habana Vieja  
 
Ciclo Obras maestras de la cinematografía mundial  
Del 22 al 27 de julio, 2:00 p.m.: César debe morir, filme de Paolo Taviani y Vittorio Taviani 
 

Planetario 
Martes, 2:00 p.m., en el Teatro Espacial: La Cinta de Moebius 2013, espacio dedicado a la ciencia ficción, que contará 
con la conducción del escritor e investigador Bruno Henríquez. Los participantes, además de disfrutar de la presentación del 
cielo de verano, tendrán la oportunidad de conocer sobre ciencia ficción e intercambiar sus opiniones, así como de disfrutar 
de una proyección cinematográfica. 
23 de julio: Los cronocrímenes, película española de ciencia ficción dirigida por Nacho Vigalondo. Tema: Viaje en el 
tiempo, lazos temporales múltiples y paradojas 
 

Casa Víctor Hugo 

24 de julio, 2:00 p.m.: La chica del tren/Drama/Dir.: André Téchiné/Int.: Catherine Deneuve, Michel Blanc/97 
min/subtítulos en español  
 

Museo Casa Natal de José Martí 
23 de julio, 10:00 a.m.: A propósito del aniversario 132  de la presencia de Martí en Caracas, presentación del 
documental  José Martí, su paso por Venezuela, donado por el Excmo. Sr. Edgardo Antonio Ramírez, embajador de ese país 
en Cuba, quien estará el ese día en la presentación. 
 

 
 
Del 22 de julio al 3 de agosto, 9:00 a.m., en la Casa de la Poesía: Taller de origami “Universo de papel”, con los 
profesores Mirna Figueredo y Josué López Pérez 
Lunes, 1:00 p.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Taller básico de muñequería y transformación (a partir 
de los 16 años de edad) 
Martes, 2:00 p.m., y viernes, 10:00 a.m., en el Espacio Barcelona-La Habana: Taller de tejido: encaje de bolillos, 
con la profesora  Adriana Martínez Silva.  

Miércoles, 10:00 a.m., y jueves, 2:00 p.m., en el Espacio Barcelona-La Habana: Taller de pintura y dibujo  Coup de 
fouet, con los profesores Alexander Calcines y Roniel Llerena 
 

 
 

Talleres de verano  
Si eres de los que gusta aprender divirtiéndote, la Oficina del Historiador te invita a participar en los talleres de verano para 
niños y adolescentes, organizados por segundo año consecutivo como parte del programa Rutas y Andares para Descubrir 
en Familia. Esta vez, treinta y dos instituciones museales y culturales han diseñado 52 talleres que sesionarán diferentes 
días de julio y agosto. Gracias a esta iniciativa podrás conocer sobre artes visuales, arqueología, numismática, filatelia, 
danza flamenca y árabe, poesía, manualidades, diseño, música, fotografía, jardinería, cine, actuación, historieta y magia, 
por solo mencionar algunas de las temáticas. 
Las matrículas se harán en cada una de las instituciones organizadoras de los talleres, por teléfono, correo electrónico o 
personalmente. Los interesados pueden reservar en las instituciones organizadoras de los talleres, y confirmar con su 
presencia el día de apertura de cada taller. Al terminar el taller escogido, los participantes recibirán un certificado que 
avalará la asistencia a todas las sesiones previstas en cada taller, y deberán conservarlo pues también les dará el derecho a 
los premios que otorga Rutas y Andares. Para saber más debes dirigirte al Centro de Información Cultural en Oficios 
núm.8 entre Obispo y Obrapía, o llamar al teléfono 866 4035.  
 

Exposiciones 
En la Casa Oswaldo Guayasamín: Exposición Pintar a los pintores cubanos, de los niños del taller de artes plásticas de la 
institución, dirigido por la maestra Zenaida Díaz  
 

En la pantalla 
En el Cinematógrafo Lumiére 
De lunes a viernes, 10:00 a.m. y 2:00 p.m.: Ciclo Clásicos de la literatura de aventuras llevados al cine 
Del 22 al 26 de julio: El corsario negro, filme mexicano de Chano Urueta 
 
Domingos, 10:00 a.m. y 2:00 p.m.: Películas infantiles  
28 de julio: Doraemon y los caballeros Enmascarados 
 

A las tablas 
Viernes, sábados y domingos, 3:00 p.m., a partir del 19 de julio, en el teatro de títeres El Arca: Tuyo + Mío = 
Nuestro, por el Teatro Guiñol de Cienfuegos. Es un espectáculo para niños en el que dos antiguos personajes del teatro 
bufo, el negrito y el gallego, salen de su letargo en un viejo y abandonado teatro y comienzan a jugar contando historias 



con objetos que transforman en personajes-títeres. Utensilios de cocina y de tocador, juguetes, todo es susceptible de ser 
reutilizado para, a través del teatro, comprender que es necesario compartir. 
 

A jugar 
Martes, miércoles y jueves, de 10:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., en la Casa de Artes y 
Tradiciones Chinas: Actividades recreativas, juegos de mesa, tenis de mesa, ajedrez y mahjong 
 

Concurso 
La Casa Simón Bolívar, en su aniversario veinte de fundada, convoca al concurso de investigación y artes plásticas Bolívar 
Libertador, con motivo de celebrarse el bicentenario del otorgamiento de tan merecido título a Simón Bolívar. Podrán 
participar niños y adolescentes distribuidos en dos categorías de edades: de 10 a 12 años  y de 12 a 15 años.  
Los participantes podrán concursar en artes plásticas con diferentes manifestaciones de dibujo y pintura y libertad de 
técnicas y procedimientos. Los trabajos se presentarán en cartulina o papel de 50 cm x 75 cm como máximo. Los temas 
estarán relacionados con la epopeya heroica del Libertador. 
En la categoría juvenil, los adolescentes podrán concursar además con un trabajo investigativo sobre el pensamiento y la 
epopeya libertadora de Simón Bolívar (hasta 3 cuartillas) 
Se otorgarán tres premios por categoría y las menciones que considere el jurado. Los trabajos se recibirán en la Casa Simón 
Bolívar, en calle Mercaderes entre Obrapía y Lamparilla, La Habana Vieja. Teléfonos: 861-3988 / 862- 0507. 
El plazo de admisión vence el 30 de septiembre de 2013. Los resultados se darán a conocer el 14 de octubre de 2013 en la 
propia sede de la institución. 
 

 
 

Verano manga en la Vitrina de Valonia, en la Plaza Vieja 

Miércoles, hasta el 21 de agosto, 3:00 p.m.: El espacio Te presento a… exhibirá un ciclo de Hayao Miyasaki, director de 
cine de animación, ilustrador, dibujante de cómics (mangaka) y productor de dibujos animados (anime) japonés. 

24 de julio: Kiki: Entregas a domicilio, 1989  
En la biblioteca de la institución: Presentación de la muestra de libros de historieta manga, tanto en formato digital 
como impresos. Las historietas que se encuentran en los fondos digitales estarán a disposición del público que desee 
copiarlas.  
Sábados: Taller de historietas dirigido a los adolescentes, dedicado esta vez a los mangas, que tendrá como profesores a 
historietistas e ilustradores de la Editora Abril: Saroal González, Jesús Rodríguez,Yury Díaz, David Rico, Yanier Bruzón, Juan 
Carlos Briñas y Alexander Izquierdo. 
 

 
 
Hasta el 30 de agosto de este año podrán concursar todos los cubanos mayores de 20 años en el Premio de la Casa Víctor 
Hugo. El tema es La creación artística en Cuba y Francia, encuentros y desencuentros. Para mayor información deberá 
contactar mediante el teléfono 866 7591 o por el correo casavictorhugo@patrimonio.ohc.cu 
 

 
 
Exposición 

De lunes a sábado de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.: Continúa la exposición Deverdearte, de los 
jóvenes artistas Manuel D. Lugo y Alejandra Oliva. El proyecto curatorial convierte el recinto 
expositivo en un lugar de refugio y frescor espiritual. La exposición reproduce la concepción 
oriental del jardín, en la cual este se considera una invitación a restaurar la naturaleza originaria 
del ser. La exhibición ocupa toda la sala con un grupo de piezas que recrean un jardín artificial 
donde las personas, desprovistas de calzado, se conectaran táctilmente con el espacio. Se 
pretende que el espectador, al percibir las obras en  un ambiente que evoca la interacción del 

hombre con la naturaleza, se comunique con su lado más primitivo, donde los sentimientos y sensaciones aparecen de 
manera espontánea, sin ser controlados ni dominados. 

 

 

La Casa de África recibió recientemente el Premio Internacional Fernando Ortiz, el más alto premio 
otorgado por la Fundación que lleva el nombre del eminente etnólogo cubano. Tal reconocimiento 
se debe a la destacada contribución de esta institución a los estudios de la cultura africana y a sus 
aportes a la investigación de los componentes africanos en la identidad cubana.  

 

 
Todos los martes del verano, 2:00 p.m., y 3:00 p.m. en el Planetario: Visitas libres al salón del Universo donde 
podrán disfrutar de los juegos interactivos y recorrer la Galería de las Escalas y la Galería de la Historia de la Astronomía. 
Visitas guiadas a las  dos nuevas salas: Sala de la Técnica Espacial y Sala Galáctica y Estelar. Capacidad para 20 
personas. 
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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) 
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) 
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