
 

 
 
Dedicado a la Bienal La Vasija 

 
El Museo Nacional de la Cerámica Contemporánea Cubana, desde que fue inaugurado, 
el 5 de mayo 1990, hasta el presente, ha desplegado una intensa labor en la 
promoción y el desarrollo de la cerámica artística creada en nuestro país. Su trabajo no 
se ha limitado al coleccionismo de piezas ya históricas, también a la indagación 
constante sobre lo que se crea contemporáneamente; las exposiciones colectivas o 
individuales que organiza periódicamente con obras de los fondos y las conferencias o 
talleres en los que autores y público se relacionan con la historia de la cerámica 
artística, son factores que caracterizan a esta institución como una de las más activas 
en la promoción del arte a nivel nacional. 
 

 
La Bienal de La Vasija actualiza lo que acontece dentro de esta disciplina y reconoce su calidad mediante el proceso de 
selección de las obras participantes en la muestra con el otorgamiento de distinciones a cargo de un jurado que varía cada 
año e incluye a creadores, críticos, profesores y museólogos. Es uno de los eventos más importantes que organiza el Museo 
y las categorías a concursar son: vasija --conjuntos de vasijas, instalaciones con vasijas--, paneles y azulejos. De estas 
modalidades se destaca el azulejo o tile cerámico como soporte a premiar de modo específico, pues la selección de los 20 
mejores exponentes serán enviados a la próxima Trienal Internacional Elite-Tile a efectuarse en Santo Domingo, República 
Dominicana. 
 
Como en años anteriores, la sede de la Bienal será el Centro Hispano-Americano de Cultura, emplazado en Malecón núm. 17 
entre Prado y Capdevila, durante los meses de septiembre y octubre, e incluirá  piezas utilitarias, como también --en su 
mayoría--piezas únicas destinadas al coleccionismo privado o estatal y de posible ubicación en 
lugares públicos para el disfrute de todos. Es propio de la Bienal la presentación en paralelo de una exposición personal de 
un creador premiado en anteriores ediciones; este año se trata de Fernando Velázquez Torres. 
 

 
 

Festival de Cultura Mexicana 
El Centro Histórico será el escenario del Festival de la Cultura Mexicana que inundará la ciudad antigua de manifestaciones 
artísticas procedentes de nueve estados de México.  
Bailes folclóricos y expo venta de artículos en la propia Casa Benito Juárez, así como en las calles y plazas de La Habana 
Vieja, caracterizarán a este festival que incluye además una feria artesanal y degustaciones gastronómicas. 
14 de septiembre, 10:00 a.m., en la Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez: Inicio del festival, 
organizado por el Mintur, la Oficina del Historiador de la Ciudad, el Fondo Cubano de Bienes Culturales, la embajada de 
México en Cuba y la embajada de Cuba en México.  
 

 
Jornada de Costa Rica. Del 14 al 19 de septiembre 
El Centro Histórico será uno de los escenarios de la III la Jornada Cultural de Costa Rica en Cuba. Un desfile de faroles  a 

cargo de estudiantes de la escuela primaria República de Costa Rica, del municipio 10 de octubre, dará inicio a esta jornada 
que incluirá la presentación de importantes concertistas, pasacalles y la actuación del grupo musical Editus y del ballet 
folclórico de Nicoya, ciudad donde vivió el mayor general Antonio Maceo. 
 

15 de septiembre, 11:00 a.m., en la calle Obispo hasta la Plaza Vieja : Pasacalle  
15 de septiembre, 6:00 p.m., en la Sala Ignacio de Cervantes: Concierto de músicos 
costarricenses: el pianista  Manuel Matarrita, el trompetista Juan Carlos Meza y el tenor Ernesto 
Rodríguez.   
 
 
 
 

 
 

Día de la Historieta argentina 
 

 
9 de septiembre, 3:00 p.m., en la Vitrina de Valonia: Presentación del proyecto Impresiones sobre 
la historieta de la década del 60, por la curadora y crítica de arte Caridad Blanco; también se realizará la 
proyección y debate sobre el programa Hurón Azul dedicado al cómic cubano.  
 

 



 

 
 
 

Basílica Menor de San Francisco de Asís 
Sábado 14 de septiembre, 6:00 p.m.: Concierto del pianista Ernán López-Nussa y su trío y como invitados el trompetista 
Roberto García y el saxofonista Orlando Sánchez. Interpretarán obras del propio López-Nussa, Pablo Milanés y Silvio 
Rodríguez, entre otros compositores.  
 

Oratorio San Felipe Neri 
Sábado 14 de septiembre, 4:00 p.m.: Recital Homenaje a la zarzuela, una selección de la ópera Marina, del compositor 
español Emilio Arrieta, a cargo del laureado tenor cubano Ramón Centeno, acompañado por la pianista Vilma Garriga.  
 
Iglesia de Paula 
Viernes 13 de septiembre, 7:00 p.m.: Concierto Imaginarios sonoros de lo africano en Iberoamérica en los siglos XVII y 
XVIII, a cargo del Conjunto de Música Antigua Ars Longa, bajo la dirección de la maestra Teresa Paz.  
 

Sala Ignacio Cervantes 
Viernes, 13 de septiembre, 6:00 p.m., en la Sala Ignacio Cervantes: Para celebrar el aniversario 192 de la 
independencia de Centroamérica,  subirán a este escenario el pianista Manuel Matarrita, el tenor Ernesto Rodríguez  y el 

Ballet Folclórico de Nicoya, ciudad donde vivió el mayor general Antonio Maceo. Este concierto está organizado por todas las 
embajadas de Centroamérica acreditadas en Cuba. 
Domingo 15 de septiembre, 7:00 p.m., en la Sala Ignacio de Cervantes: También como parte de la Jornada Cultural 
de Costa Rica, concierto del pianista  Manuel Matarrita, el trompetista Juan Carlos Meza y el tenor Ernesto Rodríguez. Ver 
programa de la Jornada Cultural de Costa Rica en Eventos. 
 

Otras propuestas musicales 
Sábados y domingos, 9:00 p.m., en el Anfiteatro del Centro Histórico: Presentación del espectáculo “De vuelta al 
musical”, dirigido por Alfonso Menéndez. La puesta abarca 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. 
 

 
 

Desde el 3 de septiembre, en el Museo del Tabaco: Apertura de la exposición Arte soy, arte inspiro, de la Asociación 
Vitolfílica de Cuba.  
 
A partir del 4 de septiembre, en el Museo de Naipes: Muestra Casino, integrada por cinco barajas diseñadas para 
igual número de importantes casinos de Europa y Estados Unidos.  
 

10 de septiembre, 10:00 a.m., en el Museo Numismático: Inauguración de la exposición Éire 
(isla de Irlanda). Se exhibirán piezas del siglo pasado que destacan por la representación gráfica de la 
mitología, historia, flora y fauna de una isla que ha plasmado su nacionalidad a través de su sistema 
monetario.  
 

 13 de septiembre, 6:00 p.m., en la galería de la Biblioteca  Pública Rubén Martínez 
Villena: Inauguración de la exposición colectiva Dibujos tontos con piezas de Yornel Martínez, 
Adriana Arronte, Irvin Vera, Jose Eduardo Yaque y Orestes Hernández.  La muestra privilegia el 
acercamiento a una expresión poco frecuente en las galerías cubanas, distante de los puros 

academisismos  juega con diferentes soportes y maneras de asumir la creación a partir del dibujo. 
Obras de líneas desenfadadas, en ocasiones irónicas, visibiliza una sensibilidad común a esta 

generación de jóvenes artistas.  Curaduría: Arlette Castillo Wilson.  
 

12 de septiembre, 4:00 p.m., en el entresuelo del Palacio Lombillo: Inauguración de la  muestra 
fotográfica Inventario íntimo, de la artista María Eugenia López.  En su primera exposición personal, esta 
arquitecta y fotógrafa presentará diecisiete imágenes de pequeño y mediano formato realizadas en 
impresión digital.  Desde una proyección de género, esta indagación penetra en ambientes naturales 
que descubren una personalidad y su inserción en el contexto social. 

 
Hasta el 16  de  septiembre, en la galería Carmen  Montilla: Exposición El rostro que  dialoga, que  
recoge  una  selección de dibujos creativos inspirados en rostros de importantes creadores del art  nouveau 
y elementos  que  distinguen sus obras. Esta muestra  es  el resultado de la labor de jóvenes  y 
adolescentes  del  taller de  artes plásticas que imparte el instructor Alexander Calcines en el Espacio 
Barcelona- La Habana, como parte del Proyecto  Desarrollo Social Integral y Participativo de los 
Adolescentes en La Habana Vieja, implementado por la Oficina del Historiador y la UNICEF, con el apoyo 
financiero de la Unión Europea. 
 

 
En el Centro de Información Bancaria y Económica (CIIBE): Exposición Condecoraciones 
extranjeras, del Museo Numismático. La muestra tiene el objetivo de ampliar el conocimiento sobre el uso 
y el valor de estas piezas en diferentes regiones del mundo. 



 
En la Casa  Oswaldo Guayasamín: A cincuenta y tres años de que el pintor Oswaldo Guayasamín 
hiciera un retrato a Carlos Puebla, la  casa que lleva el nombre del maestro ecuatoriano exhibirá esta 
obra, realizada con tempera sobre cartulina. Ese mismo día se presentará el conjunto Los Tradicionales 
de Carlos Puebla.   
 
 
 

Durante todo el mes, en el Museo de la Orfebrería: Exposición La cuenta no da, de la orfebre 
Mayelín Guevara. Integran la muestra joyas inspiradas en la geometría del espacio, gargantillas, dijes 
y sortijas que nos sorprenden con su irreverente diseño aparentemente contenido, trabajados en 
plata, plata envejecida y acrílico. 
 
 
En la galería de la planta baja de la Casa Simón Bolívar: Exposición fotográfica que recoge 
encuentros memorables entre Fidel Castro, líder histórico de la Revolución Cubana,  y el Comandante 
Hugo Rafael Chávez Frías. 
 
 
 

 
Durante el mes de septiembre, en la galería del segundo piso del Convento de San Francisco de 
Asís: Exposición fotográfica Chávez. Sembrando Patria, cosechando Revolución, realizada por PDVSA, en 
homenaje al aniversario 59 del natalicio del Comandante Hugo Rafael Chávez Frías.  
 
En la Casa de la Poesía: Se mantiene la exposición Buscando una salida, del artista camagüeyano 
Leonardo Pablo Rodríguez. 
 
En la Farmacia Taquechel: Exhibición de un frasco de farmacia que alude a la triaca, preparado 

polifármaco compuesto por varios ingredientes distintos de origen vegetal, mineral o animal que fuera considerado en la 
antigüedad como la panacea universal.  
 
En la galería de la Quinta de los Molinos: Exposiciones Sierpes de la Madre Tierra y Guardianes de la naturaleza, del 
proyecto Bosque Martiano del Ariguanabo.  
 
En la Farmacia Taquechel: Se mantiene la exposición Flores y hojas en el arte de curar. 
 
En la Casa Simón Bolívar: Exposiciones Testimonios artesanales de la Venezuela indígena contemporánea, La cerámica 
venezolana: tradición que nace del barro y La historia del sello en Venezuela.  
 

 
 

Viernes, sábados y domingos, 3:00 p.m., en el teatro de títeres El Arca: Puesta en 
escena de la obra Sueño de una noche de verano. Trasladado al foso de los títeres de varilla, 
este clásico isabelino procura entregar al público el encanto y la risa mediante el arte de las 
figuras animadas y los espectros de la luz negra, sin dejar de deleitarnos con los versos de 
Shakespeare y la música de Mendelssohn. Adolescentes, jóvenes y familias están invitados a 
disfrutar de las actuaciones de Ederlis Rodríguez, Judit Carreño, Mario David Cárdenas, Omar 
Guerra y Anger Sablón, con coreografía de Linet Rivero y puesta en escena de Liliana Pérez-
Recio.  

 

 
 

Cinematógrafo Lumière  
Ciclo El cine y el entorno citadino 
De lunes a viernes, 10.00 a.m., 12:00 m. y 2:00 p.m.: Audiovisual del Centro Histórico de la ciudad y Hablemos de La 
Habana Vieja  
Ciclo Grandes estrellas del cine norteamericano: Gerard Butler 
Del 9 al 14 de septiembre, 3:00 p.m.: Persiguiendo a Mavericks, filme norteamericano de Curtis Hanson y Michael Apted 
 

Casa Víctor Hugo 
Miércoles, 2.30 p.m.: Ciclo El cine social de Robert Guédiguian 
11 de septiembre: Mi padre es ingeniero/2004/108 min. /subtítulos en español 
 

 
 
12 de septiembre, 3:00 p.m., en el Museo Casa Natal de José Martí: Como parte del ciclo Temas martianos, 
conferencia  “Presencia en México.  Emilio Roig y Martí  a través de la filatelia”, por Daniel Vasconcellos.  
13 de septiembre, 2:00 p.m., Casa de África: En el Aula Taller José Luciano Franco, “Haití, patrimonio intangible y su 
presencia en la cultura cubana”.  



14 de septiembre, 2:00 p.m., en el Museo de Naipes: Curso “Adivinación con cartas españolas”, impartido por el 
profesor Leonel Verdejas.  
 
De lunes a jueves, 4:00 p.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Idioma chino.  
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.  
Martes y jueves, 2:00 p.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Taller de pintura tradicional china.  
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   
Jueves, 10:00 a.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Taller de alambrería artística.  
Sábados, 10:00 a.m., en la Vitrina de Valonia: Encuentro de historietistas como parte del proyecto de cooperación 
entre la Oficina del Historiador y Valonia Bruselas Internacional.  
Sábados, 10:00 a.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Taller de papel doblado.  
 

 
 
13 de septiembre, 2:30 p.m., en el Café Molière de la Casa Víctor Hugo: Presentación del poeta y dramaturgo 
francés Alfred de Vigny, por la especialista Lismary del Prado. 
13 de septiembre, 10:00 a.m., en la Casa de la Poesía: Recital Poesía e imágenes.  
14 de septiembre, 9:30 a.m., en el Museo Castillo de La Real Fuerza: Encuentro habitual  de  los modelistas. 

14 de septiembre, 3:00 p.m., en la Casa de la Poesía:  Conducida por la narradora y actriz Elvia Pérez, la tertulia Viaje 
a La Habana, coordinada junto a la Cátedra Cubana de Narración Oral, tendrá como invitado al grupo Teatro Cimarrón.  
15 de septiembre, 10:00 a.m., en el Museo de Naipes: Ludos entre amigos invitará a un tope de Skat, modalidad de 
juego muy popular en Alemania.    
 

 
 

De vuelta a las aulas 
Las escuelas de La Habana Vieja reciben este mes a sus alumnos luego de unas merecidas vacaciones en las que, de 
seguro, han disfrutado y aprendido en los variados talleres de verano que con gran éxito tuvieron lugar en las instituciones 
del Centro Histórico. Como cada curso, se inicia también en septiembre el proyecto Aulas Museo. En esta ocasión serán 
ocho las aulas que se ubicarán en la Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez, la Biblioteca Pública Rubén 
Martínez Villena, la Casa de África, el Jardín Ecológico Hans Christian Andersen, el Museo Casa Natal de José Martí, la Casa 
de los Árabes, la Casa Oswaldo Guayasamín y la Vitrina de Valonia. Cada una de estas instituciones acogerá un aula infantil, 
cuyos alumnos recibirán, además de su programa docente, un programa especial de educación patrimonial. Como es 
habitual en los primeros días del mes, tendrá lugar el encuentro de Puertas Abiertas para informar y sensibilizar a las 
familias con esta experiencia, que desde 1995 ha beneficiado aproximadamente a once mil ochocientos niños y adolescentes 
de la localidad. Durante el curso escolar también se organizarán talleres, concursos y eventos culturales, en los que podrán 
participar los alumnos de las aulas museo y todos los niños de la ciudad, y sobre los cuales te contaremos cada mes en esta 
página Con Vara y Sombrero. 
 

Exposiciones 
14 de septiembre, 11:00 a.m., en la Casa Oswaldo Guayasamín: Inauguración de la exposición 
infantil de dibujos Mi barrio, un homenaje de los alumnos del taller de artes plásticas de la institución, 
dirigidos por la maestra Zenaida Díaz a su comunidad y a su barrio. 
 
 
 

 

En la pantalla 
En el Cinematógrafo Lumiére 
Domingos, 10:00 a.m. y 2:00 p.m.: Películas infantiles 
15 de septiembre: Campanilla: El secreto de las hadas 
 

Talleres  
Durante la semana, en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Talleres de poesía y tenis de mesa. 
Sábados, 9:00 a.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Taller de idioma chino para niños y adolescentes de 
entre 8 y 15 años. 
Sábados, 10:00 a.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Taller de papel doblado para niños a partir de 7 años 
de edad. 
 

Concurso 
La Casa de Artes y Tradiciones Chinas, en coordinación con la Embajada de la República Popular China, convocan al 
concurso de dibujo para niños y adolescentes Cuba y China unidos por un mundo de arcoiris, en saludo a la Jornada del 
Histórico Octubre de Cuba y China. 
Podrán participar niños y adolescentes, agrupados en tres categorías por edades: de 6 a 8 años, de 9 a 11 años y de 12 a 
15 años. El tema responde a la amistad de ambos pueblos a través de la historia y la lucha por la protección del medio 
ambiente. Podrán utilizar cualquier tipo de técnica (crayola, plumilla, lápices de colores,  tempera,  acuarela o técnica 
mixta). Los trabajos deben presentarse antes del 15 de octubre, en la sede de la Casa de Artes y Tradiciones Chinas, en 
Salud núm. 313 e/ Gervasio y Escobar, Centro Habana. La premiación se realizará el 20 de octubre, 2:30 p.m., en una 
actividad infantil. Para más información puedes acercarte a la institución, o llamar a los teléfonos 860 9976 y 863 5450.   



 
 
 
 
El Arca, Teatro Museo de Títeresinvita a los festejos por su 3er aniversario,  convocando a participar en un concurso dirigido 
a niños(as) y jóvenes, a propósito de su más reciente estrenoSueño de una noche de verano.Para  saber responder, es 
necesariohaber asistidoa una de las funciones.Si aún no han visto esta puesta en escena, tendrán oportunidad en lapresente 
temporada, que se extenderá hasta el día 20 de octubre del presente año.Las preguntas a contestar son las siguientes: 
¿A quién le falta un diente? 
¿En qué idioma habla Puck? 
¿Qué canta el burro? 
¿Cuáles  son los personajes representados con títeres y cuál es la técnica titiritera utilizada? 
Se otorgaran 3 premios. El plazo de admisión cerrará  el día 10 de octubre de 2013. 
Las respuestas pueden enviarlas a nuestra dirección postal:Casa Pedroso. Ave del Puerto y Obra Pía, Habana Vieja, CP 
10100 y alcorreo electrónico (elarca@ohc.cu) o entregarlas personalmente en el recibidor del teatro (864-8953). 
 La premiación se efectuara el día 20 de octubre, en  la función número 50 que dedicaremos a honrar la primera vez que se 
entonaron las notas del Himno de Bayamo. Ése mismo día quedará oficialmente  constituido nuestro Club de amigos del 
Títere.  
 

 
 
10 de septiembre, 9:30 a.m., en el Museo de Arte Colonial: Complicidad, espacio teatral del grupo Aldaba. 
12 de septiembre, 10:00 a.m., en la Casa Víctor Hugo: Peña La vida en rosa, con el animador y cantante Richard 
Pellán. 
12 de septiembre, 10:00 a.m., en el Museo de la Farmacia Habanera: La Dra. Caridad Sedeño Argilago, profesora 
titular e investigadora del Instituto de Farmacia y Alimentos de la Universidad de La Habana, tratará sobre los suplementos 
nutricionales en la tercera edad.  
13 de septiembre, 10.00 a.m., en el Centro Geriátrico Santiago Ramón y Cajal: Las especialistas de la Farmacia 
Taquechel se trasladarán al centro para comentar sobre el estrés y sus consecuencias para la salud.  
13 de septiembre, 10:00 a.m., en la casa de abuelos Nueva Vida (Callejón de Espada núm. 5): Como parte del 
proyecto Del museo a la comunidad, organizado por la Dirección de Gestión Cultural recibirá la visita de los especialistas de 
la Iglesia de Paula, el Convento de San Francisco de Asís, el Museo de la Cerámica y la Casa de los Árabes.  
 
Jueves, 10:00 a.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Taller de juguetes tradicionales chinos, impartido por 
la profesora Miriam Pérez  
Jueves, 2:00 p.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Taller de diseño y confección de piezas tradicionales. 
Miércoles y viernes, 10:00 a.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Taller de apreciación y creación 
danzaria.  
 

Convocatoria  
El Museo de Arte Colonial, con la colaboración de la Asociación Culinaria de La Habana, convoca a los adultos mayores de la 
capital a participar en la décima edición del concurso de culinaria, a propósito de la celebración de la Jornada del Adulto 
Mayor. El encuentro que fomenta el rescate del recetario tradicional cubano, tendrá lugar el 28 de septiembre, 10:30 a.m., 
en el Palacio de Lombillo.  
Los interesados podrán participar en las siguientes especialidades: dulcería y repostería, conservación de alimentos, 
ensaladas mixtas, vinos y cócteles, decoración dentro de la cocina y presentación de recetas tradicionales de los diferentes 
municipios habaneros. Deberán realizar su inscripción en el Museo de Arte Colonial, en San Ignacio núm. 61, entre O’Reilly y 
Empedrado, Plaza de la Catedral. Para mayor información podrá llamar a los teléfonos 862 6440 y 866 4458 o escribir al 
correo electrónico colonial@patrimonio.ohc.cu, en el horario de 9:30 a.m. a 4:00 p.m. 



 

 

Cine 

 
Jueves, 4:00 p.m.: Ciclo fílmico El eterno Almodóvar 
 12 de septiembre: Tacones lejanos / Dirección: Pedro Almodóvar / Comedia / España / 1991 / 113 
min / Reparto: Victoria Abril, Miguel Bosé, Marisa Paredes, Miriam Díaz Aroca, Javier Bardem, Ana 
Lizarán, Cristina Marcos, Féodor Atkine, Bibí Andersen, Nacho Martínez 

 

 
 

 

 
 

 
La música en imágenes  
Miércoles 11 de septiembre, 3:00 p.m.: Misa de réquiem,  del compositor italiano Giuseppe Verdi, de quien se cumple 
este año el bicentenario de su nacimiento, considerada una de sus más relevantes piezas. Se presentará  en una función 
histórica efectuada en Viena en el año 1984. La protagonizan la soprano Anna Tomowa Sintow, la mezzo Agnes Baltsa, el 
tenor José Carreras y el barítono José Van Dam, acompañados por la orquesta Filarmónica de Viena bajo la batuta del 
maestro Herbert Von Karajan. Formato DVD y subtitulada al español.  
 

Música 
Sábados 12:00 m. y 5:00 p.m. 
14 de septiembre, 5:00 p.m.: Concierto del dúo de guitarras Con traste, integrado por Zuleida Suárez y Susana Frades, 
con un variado repertorio 
 

Literatura 
Como parte del ciclo Cuatro ensayistas hispanoamericanos, Modesto Milanés, miembro de la Asociación de Escritores de la 
UNEAC y de Latin American Studies Association, impartirá las siguientes conferencias: 
Martes 10 de septiembre, 3:00 p.m.: Conferencia sobre el poeta y ensayista argentino Jorge Luis Borges (1899-1986), 

una de las figuras literarias más importantes e innovadoras de siglo XX. Su obra, fundamental en la literatura y en el 
pensamiento universales y que ha sido objeto de minuciosos análisis y de múltiples interpretaciones, trasciende cualquier 
clasificación y excluye todo tipo de dogmatismo. 
 



 

 
 
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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