
 

 
 

Dedicado al aniversario 145 del inicio de la guerra de independencia 
 
El acto conmemorativo por el aniversario 145 del inicio de la guerra de independencia y para 
honrar a Carlos Manuel de Céspedes, Padre de la Patria, y Primer Presidente de la República 
de Cuba en Armas, se desarrollará el 9 de octubre, a las diez de la mañana, en la Plaza 
de Armas  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Semana Mundial del Espacio. Del 4 al 10 de octubre 
Se celebra la Semana Mundial del Espacio, declarada así por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre de 
1999, para festejar las contribuciones de la ciencia y la tecnología espaciales al mejoramiento de la condición humana.  A 
este evento, se suma el Planetario con una variada programación cultural. 
6 de octubre, 10:00 a.m.: Edición especial del andar virtual Más allá del Universo: planetas extrapolares, en el que los 
participantes, a partir de la imaginación y de los medios con que cuenta el Planetario, podrán  desentrañar los secretos del 
universo y  ser parte de la exploración espacial en busca de nuevos mundos. Previa reservación el 2 de octubre, a 
partir de las 9:30 a.m. 

8 de octubre, 3:00 p.m.: Exposición  y premiación de los dibujos ganadores del concurso infantil El espacio entretus 
manos. Proyección del audiovisual Viaje a la Luna  

9 de octubre, 11:00 a.m.: En el espacio Astronomía para todos, conferencia sobre la exploración del planeta 
Marte, impartida por el especialista Francisco González Veitía 

 

 

X Taller Nacional “El espacio ultraterrestre y su uso pacífico” 

 
Los días 7 y 8 de octubre sesionará en el Planetario el X Taller Nacional “El espacio ultraterrestre y su uso pacífico”, 
organizado por el Instituto de Geofísica y Astronomía, del CITMA.  
 

 

Festival de Teatro en El Arca 
El teatro de títeres El Arca ofrecerá funciones del Festival de Teatro de La Habana, y recibirá a varios grupos participantes  

25 de octubre: Sueño de una noche de verano, del teatro de títeres El Arca  
26 y 27 de octubre: Los pícaros burlados, de Los Zahories, Las Tunas 
28 y 29 de octubre: El ruiseñor, de Retablos, Cienfuegos 
30 y 31 de octubre: El circo de la ilusión, de Paciencia de Guayaba, Colombia 
2 y 3 de noviembre: Soy solito, de Todo Encaja Producciones, Argentina 
 
 

 

 

I Jornada por el Día Mundial de la Alimentación 
 
Del 16 al 18 de Octubre se celebrará esta Jornada en la Quinta de los Molinos, donde se darán charlas, ferias culinarias, 
conferencias de plantas medicinales, competencias y recorridos y el concurso de dibujo infantil Pintando tus alimentos. Los 
niños y adolescentes quedesen participar en este certamen deberán presentar sus trabajos antes del día 15 de octubre, en 
la Quinta de los Molinos.   
 

 



 
Festival Ellas crean 

 
Varias instituciones del Centro Histórico serán sede del Festival Ellas crean, 
organizado por la Embajada de España. 
12 de octubre,  6:00 p.m., en la Basílica Menor de San Francisco de 

Asís: Concierto de la Camerata Romeu en su veinte aniversario, bajo la dirección de la maestra Zenaida Romeu  
13 de octubre,  6:00 p.m., en la Sala Ignacio Cervantes: Concierto poético en La Habana: orilla de las mujeres 
fértiles, a cargo de las escritoras Nancy Morejón y Marifé Santiago, con el acompañamiento al piano de Pura Ortiz  
14 de octubre,  9:00 a.m., en la Casa del Conde Cañongo, Plaza Vieja: Conferencia-taller “Pedagogía 
transformadora”, a cargo de la profesora y pedagoga española Vicki Subirana, dirigida a los especialistas del programa 
infantil de la Oficina del Historiador de la Ciudad  
Del 14 al 18 de octubre, 9:00 a.m., en el Museo de la Pintura Mural: Taller de restauración “Técnicas de falsa 
marquetería en mármol y madera”, a cargo de la restauradora española Johína García-Concheso, dirigido a los 
restauradores del Gabinete de Restauración de la Oficina del Historiador 
Del 14 al 18 de octubre, 9:00 a.m. / Jornada inaugural: 14 de octubre, 11:30 a.m.,   
en la Casa Víctor Hugo: Curso “Programación cultural en femenino”, con la colaboración del Programa Acerca de 
Capacitación para el Desarrollo en el Sector Cultural de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID). Será impartido por las especialistas españolas Concha Hernández, Judith Astelarra, Marifé Santiago y Mercedes 
Poned, dirigido a especialistas en género y gestión cultural de diferentes instituciones culturales del país.  
15 de octubre,  4:30 p.m., en la Galería Carmen Montilla: Inauguración de la exposición De mujer a mujer, de la 
fotógrafa boliviano-española Pilar Rubí  
15 de octubre,  6:00 p.m., en la Sala Ignacio Cervantes: Recital Antología de compositoras líricas cubanas, por la 
soprano Johana Simón, acompañada al piano por Beatriz Batista  
16 de octubre,  7:00 p.m., en la sala teatro Las Coralinas: Inauguración de la exposición colectiva de fotografías 
Mujeres en movimiento, y presentación, por la compañía de danza teatro Retazos, de la coreografía Momentos, de Isabel 
Bustos.  
19 de octubre, 10:00 a.m., calle de madera de la Plaza de Armas: Ruta de la mujer:    
la presencia femenina en el mundo de los olores, reedición de unos de los recorridos de Rutas y Andares que, con salida de 
la calle de madera, irá de la perfumería Habana 1791 a la Casa Víctor Hugo 
19 de octubre, 7:00 p.m., en la Plaza Vieja: Concierto clausura del Festival Ellas crean. 
 

 

Jornada de Medicina Tradicional China en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas 
 
21 y 22 de octubre: Inicio de la jornada con cursos pre-eventos sobre calidad de vida y medicina tradicional china 
(Guasha y eciwo, dieta china y obesidad, masaje tuina, microsistemas acupunturales, ejercicios chinos y herbolaria china). 
23 al 25 de octubre, 9:00 a.m.: Presentación de ponencias, póster y conferencias magistrales. 
 

 
 

Jornada del Histórico Octubre entre Cuba y China 
 
Hasta el 20 de octubre se está celebrando, en la comunidad del  Barrio Chino, la Jornada del Histórico Octubre entre Cuba y 
China, que conmemora fechas significativas de ambos países, como el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre 
ambos pueblos, la conmemoración del aniversario 64 de la proclamación de la República Popular China, el inicio de la gesta 
independentista en Cuba y el Día de la Cultura Cubana.   
 

 

Primer Arqueo 

22 de octubre, 10:00 a.m.: El teatro de títeres El Arca ha organizado la campaña Primer Arqueo 
para festejar su tercer aniversario de creado.  Una de las acciones incluirá la presentación del cuento 
Los  tres pichones, de Onelio Jorge Cardoso, por la actriz Miriam Sánchez. Asimismo, habrá un 
intercambio de las autoridades e invitados con miembros de El Arca, la presentación del reporte de 
trabajo por especialidades, el reconocimiento a colaboradores cercanos y la presentación del 
documental Tía Tata, un recuerdo que TeVe, por Julio Cordero, entre otras acciones.  

 

 

 
 

Basílica Menor de San Francisco de Asís   
Sábado 5 de octubre, 6:00 p.m.: Concierto de la orquesta de cámara Música Eterna, dirigida por el maestro Guido 
López-Gavilán, a propósito del aniversario 19 de la Basílica como sala de conciertos y Museo de Arte Sacro. Invitados: Aldo 
López-Gavilán y Música Eterna. 
Sábado 12 de octubre, 6:00 p.m.: Piezas de la ópera Carmen, de Georges Bizet, serán interpretadas por la Camerata 
Romeu, dirigida por la maestra Zenaida Romeu, en un concierto organizado por la Embajada de España y que forma parte 
de la jornada cultural Ellas crean. 
Sábado 19 de octubre, 6:00 p.m.: Concierto del pianista Cecilio Tieles y el violinista Evelio Tiel, dedicado al Día de la 
Cultura Nacional, quienes interpretarán obras de Nicolás Ruiz Espadero,  compositor cubano del siglo XIX.   



Sábado 26 de octubre, 6:00 p.m.: Concierto de jóvenes talentos, organizado por la Embajada de Hungría, como  
presidente actual del grupo Visegrád, en colaboración con el Ministerio de Cultura y la Oficina del Historiador de la Ciudad. 
Serán interpretadas obras de compositores de los países que integran este grupo. 
 

Oratorio San Felipe Neri 
Martes 1ro. de octubre, 11:00 a.m.: Con motivo del Día del Adulto Mayor, el pianista Nelson Camacho ofrecerá una 
selección de obras cubanas y latinoamericanas.  
Sábado 5 de octubre, 4:00 p.m.: Los pianistas Marita Rodríguez y Ulises Hernández, así como la violista Anolan 
González, darán un concierto de homenaje a los natalicios 95 de Harold Gramatges y Alfredo Diez-Nieto, figuras cumbres de 
la creación musical cubana del siglo XX.  
Sábado 19 de octubre, 4:00 p.m.: Recital especial del maestro Ulises Hernández, en la víspera del Día de la Cultura 
Cubana.   
Sábado 26 de octubre, 4:00 p.m.: Música rusa es la propuesta de la pianista Vilma Garriga junto a la soprano Ivette 
Betancourt y la cellista Amparo del Riego. Interpretarán canciones, preludios y baladas de los compositores Mijail Glinka, 
Pyotr I. Tchaikovsky, Reihold Glière, Sergei Rachmaminoff y Rimsky Korsakov.  
 

Sala Ignacio Cervantes  
Domingo 13 de octubre, 6:00 p.m.: 13 de octubre, 6:00 p.m., en la Sala Ignacio Cervantes: Concierto poético en 
La Habana: orilla de las mujeres fértiles, a cargo de las escritoras Nancy Morejón y Marifé Santiago, con el acompañamiento 
al piano de Pura Ortiz  
Martes 15 de octubre,  6:00 p.m., en la Sala Ignacio Cervantes: Recital Antología de compositoras líricas cubanas, 
por la soprano Johana Simón, acompañada al piano por Beatriz Batista  
Domingo 20 de octubre, 6:00 p.m.: Concierto de la soprano Ivette Betancourt  junto a la pianista Maite Aboy, dedicado 
al  Día de la Cultura Cubana. 
Domingo 27 de octubre, 6:00 p.m.: El dúo Promúsica, integrado por el violinista Alfredo Muñoz y la pianista María 
Victoria del Collado, interpretarán la música del compositor alemán Ludwig van Beethoven.   
 

Iglesia de Paula 
Viernes 4 de octubre, 7:00 p.m.: Concierto Patrimonio musical organístico: siglo XIX, por  el organista Moisés 
Santiesteban. 
Viernes 18 de octubre, 7:00 p.m.: La sala de conciertos de la Iglesia de Paula celebrará este mes el trece aniversario de 
fundada, con un concierto del quinteto Ventus Habana, bajo la dirección de Alina Blanco, junto a otros  músicos invitados. 
Viernes 25 de octubre, 7:00 p.m.: El Conjunto de Música Antigua Ars Longa, bajo la dirección de la maestra Teresa Paz, 
presentará el concierto Excelentes  maestros del arte musical austriaco,  Mozart,  Joseph Haydn y Heinrich Biber.  
 

Otras propuestas 
Hasta el 16 de octubre, lunes, miércoles y viernes, 3:00 p.m., en el Centro Hispano-Americano de Cultura: 
Ciclo de videos de ópera Música para los ojos   

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. 
 

 

 

V Festival Leo Brouwer  
 

Conciertos y ciclos de videos, entre otras acciones, integran el programa del Festival que se está 
celebrando en distintas instituciones del Centro Histórico. Durante el evento y por toda la ciudad, 
varias agrupaciones harán breves ejecuciones de 5 a 10 minutos en espacios públicos. En este 
Flashmobs por toda La Habana actuarán Conjunto de Música Antigua Ars Longa, quinteto de viento 
Santa Cecilia, Zsaxos, Orquesta de Cámara de La Habana, Ensemble Alternativo, quinteto Ventus 
Habana, Ballet Rakatán, La Colmenita y más. 
 

 
6 de octubre 
10:00 a.m., en la Sala Ignacio Cervantes: Conferencia “Martí y la música”, con Salvador Arias, Emilio Cueto y Leo 
Brouwer  
11:25 a.m., en la Sala Ignacio Cervantes: Conferencia “Diálogos entre amigos”, con Bobby Carcassés y Nerys González. 
Homenaje a Bobby Carcassés en su  aniversario 75 
 
7 de octubre 
9:00 a.m., en la Sala Ignacio Cervantes: Conferencia “Panorama de la música de Costa Rica”. Participan: Eddie Mora, 
Marvin Camacho y Ekaterina Chatski. Alejandro Martínez, cello / Eylín Marquetti, percusión 
10:05 a.m., en la Sala Ignacio Cervantes: Conferencia “Influencias del vals europeo en el vals venezolano”. Participa: 
Silfredo Pérez  
11:10 a.m., en la Sala Ignacio Cervantes: Conferencia “Ernesto Lecuona in memoriam”. Panel: Francisco Alonso y 
Jesús Gómez Cairo. Homenaje a Luis Carbonell y a Esther Borja 
12:15 p.m., en la Sala Ignacio Cervantes: Conferencia “Benny Moré al debate”. Panel: Puri Faget y José Reyes. 
6:00 p.m., en la Basílica Menor de San Francisco de Asís: Concierto De Brouwer para Britten. Participan: Coro 
Entrevoces. Dirección. Digna Guerra / Niurka González, flauta / Alberto Rosas, flauta / dúo Cello Capriccioso / quinteto de 



viento Santa Cecilia / Orquesta de Cámara de La Habana / Manuel Vivar, campana / Dirección: Maestro Leo Brouwer. Obras 
de Benjamin Britten, Paul Hindemith, David Popper, Calixto Álvarez, Arvo Pärt y Leo Brouwer 

 
8 de octubre, 6:00 p.m., en la Basílica Menor de San Francisco de Asís: Concierto De sonatas, concertos y fantasías, 
dedicado al natalicio 335 de Antonio Vivaldi.  Participan: Enrike Solinis, guitarra barroca, guitarra eléctrica y laúd / Il Delirio 
Fantastico / Víctor Soto, contrabajo / Obras de Domenico Scarlatti, Alonso Mudarra, Gaspar Sanz, Santiago de Murzia, Leo 
Brouwer y Antonio Vivaldi. 
 

 
 
1ro. de octubre, 10:00 a.m., en la Casa de África: Exposición museológica sobre el aniversario 53 de la independencia 
de la República Federativa de Nigeria.  
 
4 de octubre, 3:00 p.m., en la Casa de Asia: Inauguración de dos exposiciones, por la celebración de la Fiesta Nacional 
de China: Percepción de la cultura china, con fotografías que reflejan la cultura tradicional, el arte, la sociedad y el 
desarrollo del gigante asiático; y  una muestra bibliográfica dedicada a los libros raros y valiosos en la colección china de la 
biblioteca de esta institución del Centro Histórico. 
 
5 de octubre, 2:00 p.m., en la Casa de África: Exposición museológica que incluye artesanía religiosa y utilitaria, 
dedicada a la deidad Orula.    
 

8 de octubre, 10:00 a.m., en el Museo Numismático: Exposición La plata en América desde el siglo 
XVIII hasta el XX. En esa ocasión, los especialistas María Cristina Torres y Antonio Rodríguez evocarán los 
días en que nuestro continente era codiciado por sus ricos yacimientos minerales, entre ellos, la plata. La 
exposición presentará monedas de este metal precioso, piezas de alto valor numismático.  
 
 

8 de octubre, 10:00 a.m., en la Casa de África: Inauguración de la muestra bibliográfica Música y multimedia 
etnográficas. 
 

11 de octubre, 4:00 p.m., en la Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez: Inauguración 
de la exposición Chacmoles en La Habana, de René de la Nuez Robayna, Premio Nacional de Artes Plásticas 
2007, dedicada al aniversario 160 del natalicio de José Martí y al Día de la Cultura Nacional.  
 
 

15 de octubre, 2:00 p.m., en la Quinta de los Molinos: Inauguración de la exposición Sí a la Vida, que obedece a un 
Proyecto Social del Grupo “Alas por la Vida”, dirigido por el Dr. Alexis Cantero. 
 
16 de octubre, 3:00 p.m., en la Casa de la Poesía: Inauguración de la exposición fotográfica “Mirada Sensorial”. La 
muestra incluye la obra de Eladio Reyes y otros artistas ciegos y débiles visuales. Coordinada por Modesta Arcia 
Hechevarría, su directora artística y principal promotora. 
 
Hasta el 17 de octubre, en la Casa Oswaldo Guayasamín: Continúa la exposición fotográfica “Mi Cuba 2008-2012” del 
fotógrafo chileno Fernando Morandé. 
 
17 de octubre, 2:00 p.m., en el Centro de Información Bancaria y Económica (CIBE) del Banco Central de 
Cuba (Cuba núm. 402 e/ Lamparilla y Amargura, La Habana Vieja): Muestra Dinero de ocupación, con la 
presentación de billetes de ocupación emitidos durante las guerras mundiales para garantizar el funcionamiento de la 
administración pública en los territorios ocupados.  

 
18 de octubre, 3:00 p.m., en el Museo de la Orfebrería: Inauguración de la exposición colectiva 
Arte en metal. Raíces y excelencia, como parte de los festejos por  el Día de la Cultura Cubana 
agrupando en una muestra lo más representativo del arte en metal y de la orfebrería contemporánea.  
 
19 de octubre, 3:00 p.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Inauguración de la 
exposición Raíces, de Alexis González Carbonell.  

 
Hasta el 23 de octubre, en la Vitrina de Valonia: Exposición Selección natural, de la artista Ana Iris Texidor 
 
Del 30 de octubre al 2 de noviembre, en la Vitrina de Valonia: Sede del Salón Nacional de Arquitectura, exposición 
de proyectos concursantes y conferencias relacionadas con la arquitectura que se hace hoy en el país.  

 
En la galería de la Biblioteca  Pública Rubén Martínez Villena: Exposición colectiva Dibujos tontos, 
con piezas de Yornel Martínez, Adriana Arronte, Irvin Vera, Jose Eduardo Yaque y Orestes Hernández. 
   
En el Museo de Naipes: Muestra Casinos, integrada por cinco barajas diseñadas para igual número de 
importantes casinos de Europa y Estados Unidos.  



 
 
 

 En Factoría Habana: Exposición D’DISEGNO. Respuesta cubana!, con obras de más de una 
veintena de creadores que trabajan en el entorno del diseño artístico, con curaduría de Concha 
Fontenla. Los artistas seleccionados son: Adriana Arronte, Marlén Castellanos, DeKuba, Idania del 
Río, Daniel DeMilán, Liliam Dooley, Mayelín Guevara, Gabriel Lara (Gabo), Celia Ledón, Octavio 
César Marín, Fabián Muñoz, Gean Moreno, Ernesto Oroza, Nelson Ponce, Roberto Ramos, Luis 
Ramírez, Yimit Ramírez, Jorge Rodríguez (R10), Edel Rodríguez (Mola), Eduardo Sarmiento, Eric 

Silva, José Ángel Toirac, Raúl Valdés (Raupa) y Arantza Vilas. 
 

Durante este mes en la Casa Simón Bolívar: Exposición filatélica y fotográfica que rinde 
tributo a la memoria del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, a propósito de la 
celebración del 22 Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP). La 
muestra es promovida por el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela. 
 
 

En el Palacio de Lombillo: Exposiciones fotográficas Inventario íntimo, de la artista María Eugenia López Rossitch; y  Lo 
femenino en la Cuba colonial, integrada por fondos de la institución que ofrece una panorámica sobre las costumbres 
asociadas a la mujer durante la etapa colonial.  
 
En la sala general de la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Dos exposiciones, una dedicada al aniversario 
145 del alzamiento del 10 de octubre de 1868, y la otra, incluirá novedades bibliográficas.   
 
En el Museo Castillo de La Real Fuerza: Exposición La artillería de ordenanza española, integrada por maquetas de 
piezas realizadas por el escultor Pavel Valdés Ruiz.   
 
En la Farmacia Taquechel: Exposición Hojas y flores en el arte de curar. 
 

 
 
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 Los filmes del momento 
Del 7 al 12 de octubre, 3:00 p.m.: Manolete, filme español-británico-norteamericano de Menno Meyjes  
Ciclo Grandes estrellas del cine norteamericano: John Travolta 
Del 14 al 19 de octubre, 3:00 p.m.: Una canción de amor para Bobby Long, filme norteamericano de Shainee Gabel 
Ciclo Un escritor célebre   
Del 21 al  26 de octubre, 3:00 p.m.: Descubriendo Nunca Jamás, filme norteamericano de Marc Forster 
Ciclo Obras maestras de la cinematografía mundial  
Del 28 al 31 de octubre, 3:00 p.m.: Brigadoon, filme norteamericano de Vicente Minnelli 
Ciclo Los géneros cinematográficos: el cine histórico   
Del 1ro. al 5 de octubre, 3:00 p.m.: Enrique V, filme británico de Kenneth Branagh 

 
Museo Nacional de Historia Natural  
16 de octubre, 2:30 p.m.: Cine-debate El tambor: animal, vegetal y mineral, organizado por la Casa de África. Proyección 
de El mensajero de los dioses, documental de Rigoberto López, a propósito de la celebración del Día de la Cultura Cubana. 
Invitado: Lázaro Cabrera Thompson, miembro del Consejo Científico de la Casa de África 
 

Casa de Asia 
Ciclo Cine asiático de otoño, dedicado en esta ocasión al cine indio de Bollywood.  
15 de octubre, 2:00 p.m.: Devdas/ Dir.: Sanjay Leela Bhansali/ Drama/ 2002/Película ganadora del 11 Annual Star Screen 
Awards 2003. Premio Filmfare a mejor película y seleccionada a los premio Oscars de 2003 
17 de octubre, 2:00 p.m.: Kites/ Dir. Anurang Basu/ Drama/ 2010 
22 de octubre, 2:00 p.m.: Om Shanti Om/ Dir. Frah Khan /Drama / 2007 
24 de octubre, 2:00 p.m.: Khishna/ Dr. Rakesh Roshan/ Drama/ 2006/Recibió varios premios Filmfare y el Premio 
Nacional a la mejor película de la India.-  
 

 
 
9 de octubre, 3:00 p.m., en la Casa de la Poesía: Presentación del libro Realidades de la poetisa Ángela García Lencina 
con ilustraciones del artista de la plástica Orestes Castro. 
24 de octubre, 4:00 p.m., en la Casa de la Poesía: Acogerá el Proyecto con las manos, exposición y concierto de 
multimedias y artes visuales que contará con la intervención de poetas y artistas pertenecientes al movimiento de Spoken 
Word Cubano, dirigido por Frency Fernández y Amehel Incera  
26 de octubre, 10:00 a.m., en la Quinta de los Molinos: Clausura y presentación del Número 2 de la revista BON 
ARTE. 



 

 
 
5, 12 y 19 de octubre, 2:00 p.m., en el Museo de Naipes: Curso de adivinación con cartas españolas, conducido por el 
profesor Leonel Verdejas   
5 y 19 de octubre, 9:00 a.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Curso de Qi Gong (segundo nivel).   
5 octubre, 10:00 a.m., en la Quinta de los Molinos: Taller de Plantas Ornamentales por el Especialista Ramón Bedía. 
Del 9 al 18 de octubre, en el Planetario: Curso de Astronomía “Elementos Básicos en astrofísica estelar”, impartido por 
el astrónomo francés Dominic Ballerreau, del Observatorio de París, Sección de Meudon 
11 de octubre, 2:00 p.m., en la  Casa de África: Aula Taller José Luciano Franco: La dimensión cultural de lo haitiano 
en Cuba, dedicada también al Día de la Cultura Cubana y al Día Internacional del Creole (28 de octubre) 
12 de octubre, 3:00 p.m., en la Casa de la Poesía: Tertulia "Viaje a La Habana", coordinada con la Cátedra Cubana de 
narración Oral. Invitado el “Teatro de la Palabra” con Eliethe Manso. Conduce: Elvia Pérez, narradora y actriz. 
17 de octubre, 2:30 p.m., en el Museo Castillo de La Real Fuerza: Como parte del espacio Superficies y 
profundidades, conferencia “La artillerías española en La Habana”, por el Jorge Echevarría Cotelo, especialista de la 
institución. 
17 de octubre, 3:00 p.m., en el  Museo Casa Natal de José Martí: Como parte del espacio Temas martianos, 
conferencia “El Céspedes que llevó dentro José Martí”, por Nidia Sarabia. El público puede sugerir temas mediante el 
teléfono 861 3778 o el correo electrónico nataljmarti@patrimonio.ohc.cu 
18 de octubre, 10:00 a.m., en el  Palacio de Gobierno: Conferencia “Cultura y nacionalidad en el primer cuarto del 
siglo XX”, por el Lic. Eddys Quiñones, coordinador de la UNHIC 
19 de octubre, 9:00 a.m., en la Quinta de los Molinos: Taller de Origami por el Especialista Rodolfo Iglesias. 
19 de octubre, 10:00 a.m., en la Quinta de los Molinos: Taller de Bonsái por los Especialistas Ramón Bedía y Roberto 
Oramas. 
19 de octubre, 10:00 a.m., en la Quinta de los Molinos: Inauguración de la exposición, conferencias y talleres 
“Sobremodelado del Bonsái” Especialista: Luis Carmenate. 

19 de octubre, 3:00 p.m., en el Espacio Barcelona-La Habana: Dedicada al Día de la Cultura Cubana, 
conferencia “El arte lírico canta y cuenta su historia”, un acercamiento a la historia de este género en Cuba a 
partir de las vivencias de uno de sus fundadores, el barítono, maestro y director artístico Pedro Arias 
Domínguez. 
22  y 23 de octubre, 10:00 a.m., en la Quinta de los Molinos: Curso de introducción al “Arte del Bonsái” 
por el Especialista Ramón Bedía. 
24 de octubre, 10:00 a.m., en la Quinta de los Molinos: Conferencia Taller sobre Orquídeas. 

Especialista: Alejandro Pazos. 
25 de octubre, 10:00 a.m., en el  Museo Napoleónico: Como parte del ciclo sobre restauración, conferencia 
“Conservación preventiva en las colecciones de los museos”, a cargo de la profesora Marianela López Bello, especialista del 
Gabinete de Conservación y Restauración de la Oficina del Historiador 
25 de octubre, 10:00 a.m., en la Quinta de los Molinos: Conferencia Taller sobre Plantas Ornamentales. Especialista: 
Yennifer Martínez. 
25 de octubre, 10:30 a.m., en el  Museo de la Farmacia Habanera : Espacio La medicina natural y tradicional en 
beneficio de la salud materno infantil en el Hogar Materno Leonor Pérez, con el asesoramiento del Museo de la Farmacia 
Habanera y la ejecución de la Facultad de Tecnología de la Salud de la Universidad Médica de La Habana. Tema: Las 
enfermedades de transmisión sexual en el embarazo. Breves historias de un problema, a cargo de la Dra. Gisell Álvarez 
Pavón, de la Facultad de Tecnología de la Salud de la Universidad Médica de La Habana 
30 de octubre, 2:30 p.m., en la Casa del Vedado: Ciclo de conferencias Diversidad de estilos arquitectónicos en El 
Vedado, en el que los arquitectos Severino Rodríguez y Miguel Coyula realizarán un recorrido por los códigos arquitectónicos 
que fueron apareciendo en esta parte de la ciudad en el siglo XX.  
 
Jueves, 3:00 p.m., en la Casa de los Árabes: Como parte de las actividades del Aula de Cultura Árabe Islámica, ciclo El 
arte islámico y mudéjar: España y Cuba, impartido por la especialista Aymée Chicuri Lastra, curadora de la colección de arte 
antiguo del Museo Nacional de Bellas Artes y coordinadora del Grupo de Promoción para el Conocimiento de la Cultura 
Egipcia en Cuba 

3 de octubre: “La arquitectura islámica en España” 
17 de octubre: “La arquitectura mozárabe y mudéjar en España” 
24 de octubre: “Influencia de la arquitectura mudéjar en Cuba”  
31 de octubre: “El neomudéjar en Cuba” 

Lunes, miércoles y viernes, 3:00 p.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Taller literario dirigido a los 
adolescentes.  
De lunes a jueves, 4:00 p.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Idioma chino.  
Martes y jueves, 2:00 p.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas.: Taller de pintura tradicional china.  
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”, impartido por los profesores Alexander Calcines y Roniel Llerena   
Miércoles, 10:00 a.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Taller sobre cultura china.  
Miércoles, 10:00 a.m. a 12:00 m, en la Casa de la Poesía: Curso de Apreciación literaria para bibliotecarios y 
promotores “La lectura: un asunto de recepción: El ensayo” 
Jueves, 9:00 a.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Taller de alambrería artística. 
Sábados, 10:00 a.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Taller de papel doblado. 
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5 de octubre, 4:00 p.m., en la Casa de África: Presentación del grupo Síntesis en el Cheketé. 

8, 18 y 25 de octubre, 3:00 p.m., en la Vitrina de Valonia: El espacio habitual Te presento 
a…, propone un homenaje al realizador cubano Juan Padrón. . El día 8 se proyectará el filme de 
animados Vampiros en La Habana I; luego, el 18, se hará la presentación de cortos de Elpidio 
Valdés, y el 25, será el encuentro con el propio Juan Padrón y la inauguración de la muestra 
homenaje El otro Padrón, con curaduría de la crítica de arte Caridad Blanco. Asimismo, la 
biblioteca de la institución acogerá una muestra dedicada a este importante creador.        
 

12 de octubre, 3:00 p.m, en la Casa de la Poesía: La tertulia Viaje a La Habana, coordinada junto a la Cátedra Cubana 
de Narración Oral y conducida por la narradora y actriz Elvia Pérez, tendrá como invitado al Teatro de la Palabra con Eliethe  
Manso.  
12 de octubre, 4:00 p.m., en la Casa de África: Cheketé, protagonizado por el grupo folclórico Obiní Batá.  
16 de octubre, 7:00 p.m., en el Espacio Barcelona-La Habana: Flamenco por dentro, conducido por intérpretes de la 
compañía flamenca Ecos, tendrá como invitada a la artista española Luisa Romero, destacada profesora e intérprete del 
baile flamenco. 
19 de octubre, 10:00 a.m., en el Museo de Naipes: Ludos entre amigos propiciará un intercambio amistoso entre 
personas amantes del parchís, modalidad de juego proveniente del pachisi, forma de distracción originada en la India en el 
siglo XVI. 
19 de octubre, 2:00 p.m., en la Casa de África: Espacio interactivo Huella de África, conducido por Nancy Alonso y 
Laydi Fernández. 
19 de octubre, 3:00 p.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: El espacio cultural con Ariel Mok y su grupo 
vocal Descendientes. 
24 de octubre, 10:00 a.m., en el Museo Napoleónico: La tertulia del Museo Napoleónico contará con la intervención 
de las museólogas Irina Recio y Lizandra Carvajal, quienes hablarán sobre los amores de Napoleón. 
26 de octubre, 1:00 p.m., en  la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: El proyecto cultural Dialfa Hermes, 
auspiciado por esta institución y la Asociación Hermanos Saíz, dedicará su espacio habitual al Día de la Cultura Cubana.  
26 de octubre, 2:00 p.m., en el Museo de Naipes: En el espacio Transparencia, el investigador Eduardo Novoa 
presentará un trabajo sobre el planeta Marte  
26 de octubre, 4:00 p.m., en la Galería Carmen Montilla: Peña de Carlos Ruiz de la Tejera 
30 de octubre, 2:00 p.m., en la Quinta de los Molinos: Encuentro con artistas aficionados del Centro Experimental de 
la Música del Proyecto Príncipe. 
 
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. 
 

 
 

Nueva temporada de talleres 
Los museos y centros culturales de la Oficina del Historiador se preparan para comenzar otra temporada de talleres, 
organizados especialmente para los más pequeños de la casa. Como cada año, volverán los talleres de artes plásticas, 
fotografía, historia, ciencia, juegos tradicionales y manualidades, además de los relacionados con el medio ambiente y su 
protección, promovidos por la Quinta de los Molinos. De manera especial queremos hacer llegar nuestra felicitación al taller 
de artes plásticas Oswaldo Guayasamín, que en este mes se prepara para celebrar el  aniversario 20 de su creación.  

 
Acordes musicales 
13 de octubre, 10:00 a.m., en el Museo Casa Natal de José Martí: Presentación del grupo Romance, dirigido por el 
profesor Vidal Tarín. Este proyecto cultural agrupa a niños, adolescentes y jóvenes músicos de escuelas de arte de La 
Habana.  
19 de octubre, 10:00 a.m., en el Museo Casa Natal de José Martí: Dedicada al Día de la Cultura Cubana, 
presentación de la Banda Juvenil de Conciertos de Centro Habana, bajo la batuta del maestro Esmérido Ardín 
 

Exposiciones 
El Museo de Arte Colonial invita a todos los niños de la ciudad, a visitar la exposición Los niños en las artes 
decorativas, integrada por pequeñas figuras de niños realizadas en biscuit policromado, pertenecientes a su 
colección.  
19 de octubre, 11:00 a.m., en la Casa Oswaldo Guayasamín: Inauguración de una exposición 
retrospectiva de dibujos del taller de creación plástica Oswaldo Guayasamín. “De vuelta a mi taller”.  

 
En la pantalla 
En el Cinematógrafo Lumière 
Domingos, 10:00 a.m. y 2:00 p.m.: Películas infantiles 
6 de octubre: Plumíferos. Aventuras voladoras 
13 de octubre: Aventuras de Román, el zorro valiente 
20 de octubre: Hasta la próxima aventura 
27 de octubre: Cortos animados: Los músicos de Bremen, Los siete cabritillas y El sastrecillo valiente 
 

 



 
A las tablas 
9 de octubre, 3:00 p.m., en el Aqvarivm: Ronda de Nilda y sus amigos, con la actuación de la payasa Lilú. 
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. 
20 de octubre, 3:00 p.m., en el teatro de títeres El Arca: Función especial número 50 de Sueño de una noche de 
verano y premiación del concurso que convocó la institución por el tercer aniversario de su fundación. Constitución del Club 
de Amigos del Títere y concierto del grupo La Salamandra 
 

Talleres  
Durante la semana, en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Taller de 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 
19 de octubre, 10:00 a.m., en la Casa del Vedado: Presentación de los talleres de creación desarrollados por los 
instructores de arte de las manifestaciones de música, teatro, danza y artes plásticas  
 

Había una vez 
18 de octubre, 2:00 p.m., en el Espacio Barcelona-La Habana: Peña infantil Lengua de trapo, conducida por el poeta, 
actor y escritor Reinaldo Álvarez Lemus. Esta acción cultural, coordinada con el Centro Provincial del Libro y la librería Luis 
Rogelio Nogueras, incluye juegos, canciones y cuentos dirigidos a promover la lectura y la literatura. 
Jueves, 11:30 a.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Espacio La hora del cuento  
 

Concursos 
La Casa de Artes y Tradiciones Chinas, en coordinación con la Embajada de la República Popular China, convoca al concurso 
de dibujo para niños y adolescentes Cuba y China unidos por un mundo de arcoiris, en saludo a la Jornada Histórico Octubre 
de Cuba y China. Podrán participar todos los niños y adolescentes interesados, 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 lo largo 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, 
a las dos y treinta de la tarde, en una actividad infantil. Para más información puedes acercarte a la institución, o llamar a 
los teléfonos 860 9976 y 863 5450.   
 
La premiación del concurso de investigación y artes plásticas Bolívar Libertador, convocado por la Casa Simón Bolívar por el 
aniversario 20 de su creación, se efectuará el 14 de octubre, a las dos y treinta de la tarde, con motivo de celebrarse en esa 
fecha el bicentenario del otorgamiento de tan merecido título al Padre de la patria venezolana. 
 

Otras opciones 
 
18 de octubre, 2:30 p.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Actividad infantil para los niños. 
 

 
 
1ro. de octubre, 9:30 a.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Canto a la esperanza, a propósito del 
Día Internacional del Adulto Mayor 
1ro. de octubre, 10:00 a.m., en el Convento San Agustín: Espectáculo musical Tradiciones, protagonizado por el 
Proyecto Eterna Juventud, dirigido por el artista Reynol Gutiérrez y coordinado por el Palacio de Gobierno  
1ro. de octubre, 11:00 a.m., en el Oratorio San Felipe Neri: Concierto del pianista Nelson Camacho, como colofón de 
las acciones diseñadas por la Dirección de Gestión Cultural, a propósito de la Jornada del Adulto Mayor.  
1ro. de octubre, 2:00 p.m., en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas: Actividad de cierre de la Jornada del Adulto 
Mayor en el Barrio Chino. 
2 de octubre, 10:00 a.m., en la Casa Oswaldo Guayasamín: Té Cultural en el que se presentarán materiales 
audiovisuales que documentan el proceso creativo del pintor Oswaldo Guayasamín, en una de sus líneas de trabajo más 
prolíficas: El Retrato.  
3 de octubre, 10:00 a.m., en  la Casa de la Poesía: En cuento con Mirta, conducido por la narradora oral Mirta Portillo.  
3 de octubre, 10:00 a.m., en el Museo de la Farmacia Habanera: La MSc. Amelie González Atá, del Instituto de 
Farmacia y Alimentos de la Universidad de la Habana, hablará sobre los beneficios del agua para la salud en el espacio 
Promover salud, no curar enfermedades.  
4 de octubre, 10:00 a.m., en el Museo Casa Natal de José Martí: Presentación del Piquete Típico Cubano de 
Danzones. 
8 de octubre, 9:30 a.m., en el Museo de Arte Colonial: En el espacio Complicidad actuación de la cantante Liz e 
integrantes del Espacio Teatral Aldaba. 
11 de octubre, 10:00 a.m., en el Centro Geriátrico Santiago Ramón y Cajal: Las especialistas de la Farmacia 
Taquechel se trasladarán  para tratar el tema: “Las bondades del propóleo”. 
11 de octubre, 10:00 a.m., en la casa de abuelos Nueva Vida (Callejón de Espada núm. 5): El proyecto Del 
museo a la comunidad, organizado por la Dirección de Gestión Cultural, se acercará a esta institución. Este lugar recibirá la 
visita de los especialistas de la Casa Víctor Hugo, el Museo de la Farmacia Habanera, la Armería 9 de Abril y el Palacio de 
Gobierno.  
15  de octubre, 10:00 a.m., en la Casa Simón Bolívar: La peña Alma llanera que contará con las actuaciones de 
Alejandro David, Ana Beatriz Morejón y otros invitados, tributará a la cultura nacional con música y poesía cubana de todos 
los tiempos.  



15 de octubre, 9:30 a.m., en el Museo de Arte Colonial: Actuación de las Hermanas Téllez, dúo que interpreta 
fundamentalmente la música  tradicional cubana. 
15 de octubre, en el Planetario: Taller “Envejecimiento y las inclemencias del medio ambiente”,  de conjunto con la 
Universidad del Adulto Mayor del municipio La Habana Vieja. 
16 de octubre, 10:00 a.m., en el Museo de Naipes: Como parte del espacio Costumbres y tradiciones, la Dra. Dolores 
Guerra dictará la conferencia “Clubes y sociedades de recreo en la etapa republicana”.  
17 de octubre, 10:00 a.m., en el Museo de la Farmacia Habanera: Aprendiendo a envejecer, la Dra. Giselle Álvarez 
Pavón, de la Facultad de Tecnología de la Salud, tratará el tema “Mitos sobre el sexo  en la tercera edad”  
22 de octubre, 9:30 a.m., en el Museo de Arte Colonial: Oswaldo Quintans, chef de la Asociación Culinaria de Cuba, 
impartirá una conferencia sobre el surgimiento de la cocina cubana a partir de las influencias de las diferentes migraciones 
hacia nuestro país.  
24 de octubre, 10:00 a.m., en la Casa de la Poesía.: Y con mi verso te cuento, espacio de poesía y música tradicional, 
conducido por José Pomelapoche. 
24 de octubre, 10:00 a.m., en el Museo de la Farmacia Habanera: “¿Cómo retardar el envejecimiento?”, será el 
tema de Consejos de salud para el adulto mayor, con la MSc. Patricia Pérez Ramos, del Instituto de Farmacia y Alimentos de 
la Universidad de la Habana.  
25 de octubre, 10:00 a.m., en el Centro Geriátrico Santiago Ramón y Cajal: Las especialistas de la Farmacia 
Taquechel se trasladarán  para tratar el tema “Consideraciones para dejar de roncar”. 
25 de octubre, 10:00 a.m., en la casa de abuelos 14 de Junio (Merced núm. 213, entre Compostela y Habana): 
El proyecto Del museo a la comunidad, organizado por la Dirección de Gestión Cultural, se acercará a esta institución. Este 
lugar recibirá la visita de los especialistas de la Casa Víctor Hugo, el Museo de la Farmacia Habanera, la Armería 9 de Abril y 
el Palacio de Gobierno. 
30 de octubre, 10:00 a.m., en el Museo Casa Natal de José Martí: La Tertulia martiana recordará el Día de la Cultura 
Cubana. Estarán invitados la cantante Noemí Valdés y el pianista Juan Espinosa.   
31 de octubre, 10:00 a.m., en la Casa de África: Peña Con amor, conducida por el cantautor Raúl Iglesias.  
31 de octubre, 10:30 a.m., en el Museo de la Farmacia Johnson: Visita dirigida  del  círculo de abuelos Artesanía 
Textil, de Guanabacoa.  
 
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. 



 

 

Cine 
Jueves. 4:00 p.m.: Ciclo fílmico Lo musical en el cine cubano 

 
3 de octubre: Irremediablemente juntos 
/ Dirección: Jorge Luis Sánchez / Drama 
musical / Cuba / 2012 / 120 min. 
 
 
 
 
 
17 de octubre: Un día en el solar / 
Dirección: Eduardo Manet / Comedia 
musical / Cuba / 1965 / 90 min. 
 
 
 

24 de octubre: Zafiros: Locural azul / 
Dirección: Manuel Herrera / Drama musical / 
Cuba / 1997. 
 
 
 
 
 
31 de octubre: El Benny/ Dirección: Jorge Luis 
Sánchez / Drama biográfico musical / Cuba / 
2006 / 132 min. 

 
 
 

 
Música 
Sábados, 11:00 a.m., 2:00 p.m. y 5:00 p.m. 
12 de octubre, 11:00 a.m...: Presentación de la cantoría infantil Coralillo, dirigida por la joven maestra Isabel Gutiérrez 
Orraca 
19 de octubre, 5:00 p.m.: Concierto de la orquesta de cámara Solistas de La Habana, dirigida por la maestra María Elena 
Mendiola 
26 de octubre, 2:00 p.m.: Actuación del grupo de danzas de la Federación Asturiana 
 

Eventos 
Lunes, miércoles y viernes, hasta el 16 de octubre, 3:00 p.m.: Ciclo de videos de ópera Música para los ojos, que 
forma parte de la programación del V Festival Leo Brouwer de Música de Cámara. 
Miércoles 2 de octubre: Benjamin Britten. A time there was… (Dir.: Tony Palmer) 
(duración: 101 minutos, 2012)  
Viernes 4 de octubre: Macbeth. Giuseppe Verdi (Dir. Bruno Bartoletti, 2006) (duración: 156 minutos) 
 Lunes 7 de octubre: Fiddler´s House (Itzhak Perlman, 1995) (duración: 55 minutos)/Nadia Boulanger Mademoiselle. (Dir. 
Bruno Monsaingeon, 1977) (duración: 79 minutos) 
 Miércoles 9 de octubre: Peter Grimes. Benjamin Britten. The Royal Opera Convent Garden (Dir. Elijah Moshinsky, 
1981) (duración: 155 minutos) 
Viernes 11 de octubre: Festival Leo Brouwer, sus raíces. (Dir. Joel P. Ramírez, 2013) Premiere 
Lunes 14 de octubre: Let´s make an Opera, Bejamin Britten (Dir. Petr Weigl, 1996) (duración: 130 minutos) 
Miércoles 16: La Obertura. (Inspirada en la vida de Luang Pradit Phairoh, maestro de música tradicional tailandesa) (Dir. 
Itthhisoontorn Vichailak, 2004) (duración: 101 minutos) 
 

Literatura  
Martes, 3:00 p.m.: Curso de literatura fantástica hispanoamericana que tratará sobre la obra de los autores Julio Cortázar, 
Felisberto Hernández, José Bianco y Adolfo Proy, a cargo Modesto Milanés, miembro de la Asociación de Escritores de la 
UNEAC y de Latin American Studies Association 
 

Exposición 
La Bienal La Vasija es un evento organizado por el Museo de la Cerámica Contemporánea Cubana de la Oficina del 
Historiador de la Ciudad y el Consejo Nacional de las Artes Plásticas del Ministerio de Cultura, que, cada dos años, busca 
estimular el trabajo en este sector de las disciplinas relacionadas con el barro elaborado con un sentido estético del mayor 
nivel creativo. 
 



 

 
 
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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