Talleres de verano 2016
Los talleres de verano que desde hace varias ediciones forman parte del programa Rutas y Andares para Descubrir en
Familia, organizado por la Oficina del Historiador de La Habana, llegarán esta vez a todos los públicos, pues además de los
niños y adolescentes, otros sectores como los adultos y personas de las tercera edad podrán participar este año.
Treinta instituciones museales y culturales han diseñado más de setenta talleres que sesionarán diferentes días de julio y
agosto. En esta oportunidad deberán beneficiarse más de mil personas que podrán conocer sobre artes visuales,
arqueología, numismática, danza, poesía, arquitectura, manualidades, música, fotografía, cine, teatro, historieta,
coleccionismo, plantas y animales, por solo mencionar algunas de las temáticas.
Los talleres para adolescentes son la continuidad del proyecto “Desarrollo social integral y participativo de los
adolescentes en La Habana Vieja”, financiado por la Unión Europea como parte de su programa temático Invertir en las
personas, e implementado de conjunto por la Oficina del Historiador de la Ciudad y la Unicef.
Las matrículas se harán en cada una de las instituciones organizadoras de los talleres, por las vías señaladas en el folleto,
a partir del 20 de junio. 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
derecho a los premios que otorga Rutas y Andares.

JULIO
Para niños

Aprendiendo sobre música cubana

Lugar: Aula Magna, Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana
Descripción: Convocado por el Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas, el taller propone introducir a los niños en el conocimiento del patrimonio musical
cubano de manera didáctica para incorporar en ellos nuevos conocimientos de apreciación musical. A través del juego podrán diversificar sus gustos musicales con
ayuda de los géneros que van desde la llamada música de concierto hasta los géneros urbanos. Esta propuesta forma parte del proyecto “Nuestro patrimonio,
nuestro futuro- el fomento de la enseñanza del patrimonio musical como vector de cambio social”, financiado por la Unión Europea y gestionado por la Oficina del
Historiador de La Habana, OIKOS y la Universidad de Valladolid.
Capacidad: 20 niños entre 9 y 12 años de edad
Matrícula: Teléfono 7869 7262, ext.26206/ patrimoniomusical@sangeronimo.ohc.cu con asunto: Taller sobre gestión del patrimonio musical
Frecuencia: Del 4 al 8 de julio / Horario: 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Jugando con papel

Lugar: Museo Casa Natal de José Martí
Descripción: Tomando la experiencia del año anterior enriquecemos el taller con una primera parte de juegos y entretenimientos basados en la revista La Edad de Oro
de José Martí.
Capacidad: 30 niños entre 5 y 10 años de edad
Matrícula: Teléfono 7861 5095 o personal en el Museo Casa Natal de José Martí, Paula núm. 314 e/ Egido y Picota, La Habana Vieja
Frecuencia: 9,16, 23 y 30 de julio / Horario: 10:00 a.m.

Había una vez

Lugar: Casa de Artes y Tradiciones Chinas
Descripción: Análisis y comprensión de literatura infantil utilizando la creatividad y técnicas artesanales y de las artes plásticas.
Capacidad: 25 niños entre 6 y 11 años de edad
Matrícula: Teléfonos 7860 9976 o 7863 5450
Frecuencia: 6, 13, 20 y 27 de julio / Horario: 10:00 a.m.

Dibujando con el teatro

Lugar: Casa Oswaldo Guayasamín
Descripción: Propuesta de carácter interdisciplinario en la que se entrelazan las artes plásticas y el teatro. Los niños podrán aprender habilidades de actuación a partir
de juegos grupales, y a su vez conformarán su propio escenario con la utilización de cartulinas, lápices de colores, crayolas y temperas.
Capacidad: 20 niños entre 7 y 11 años de edad
Matrícula: Teléfono 7861 3843
Frecuencia: 18, 20, 21 y 22 de julio / Horario: 10:00 a.m.

Conozcamos las mariposas

Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller sobre las mariposas
Capacidad: 20 niños entre 9 y 12 años de edad
Matrícula: Teléfono: 7873 6510, exts. 102 y 108 /
gema@patrimonio.ohc.cu,marisol@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 5 al 7 de julio / Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m.

Futuros artesanos

Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Confección de manualidades ecológicas
Capacidad: 15 niños entre 8 y 12 años de edad
Matrícula: Teléfono: 7873 6510, exts. 102 y 108/
gema@patrimonio.ohc.cu, marisol@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 12 al 14 de julio / Horario: 10:00 a.m. a 12:00.m.

Los clásicos de Walt Disney (V)

Lugar: Cinematógrafo Lumiére
Descripción: Proyección de filmes y análisis de contenido con los participantes
Capacidad: 20 niños
Matrícula: Teléfono: 7866 4425 / Maqueta del Centro Histórico/ Mercaderes e/ Obispo y Obrapía, La Habana Vieja
Frecuencia: sábados de julio / Horario: 10:00 a.m.

Locomotoras

Lugar: Planta baja del Museo Palacio de Gobierno
Descripción: Se tratarán temas y curiosidades sobre la historia del ferrocarril; terminará con un recorrido por los alrededores de los Almacenes de San José, área donde
se ubican algunas locomotoras restauradas.
Capacidad: 15 niños entre 10 y 12 años de edad
Matrícula: Museo Palacio de Gobierno. Oficios núm.211 e/Muralla y Churruca, La Habana Vieja
Frecuencia: Del 19 al 23 de julio / Horario: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

Plantas ornamentales

Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller para el aprendizaje sobre plantas ornamentales
Capacidad: 20 niños entre 9 y 12 años de edad
Matrícula: Teléfono: 7873 6510, exts. 102 y 108/
gema@patrimonio.ohc.cu,marisol@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 12 al 14 de julio / Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m.

Conociendo el mundo de los reptiles

Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Acercamiento a los conceptos generales de la biodiversidad
Capacidad: 20 niños entre 9 y12 años de edad
Matrícula: 7873 6510, exts 102 y 108/
gema@patrimonio.ohc.cu,marisol@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 12 al 14 de julio / Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m.

Para adolescentes
Historieta experimental

Lugar: Sala de conferencias de Vitrina de Valonia
Descripción: Los adolescentes tendrán la oportunidad de aprender las principales técnicas de las artes plásticas que se pueden aplicar a la creación de una historieta
experimental: carboncillo, grafito, plumilla, pastel…
También serán iniciados en la práctica del guion de historieta. Tendrán a su disposición materiales de referencia en la biblioteca de Vitrina de Valonia. Cada
alumno deberá desarrollar durante el taller una breve historieta experimental, que al final será encuadernada artesanalmente para que quede como fondo
bibliográfico del centro y, además, los mejores trabajos serán publicados en el sitio web Habana Cultural.
Capacidad: 25 adolescentes entre 15 y 21 años de edad
Matrícula: Personal. San Ignacio núm. 356, entre Muralla y Teniente Rey, Plaza Vieja
Frecuencia: 7, 14, 21 y 28 de julio /Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m.

Música, juventud e identidad

Lugar: Aula Pablo Hernández Balaguer, edificio Santo Domingo, 3er piso. Gabinete Esteban Salas y revista Opus Habana
Descripción: Convocado por el Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas y la revista Opus Habana, el taller propone durante cinco sesiones introducir a los jóvenes y adolescentes
al conocimiento del patrimonio musical cubano. Se realizará de manera que puedan aprender, respetar, valorar y disfrutar la música cubana mediante una “ruta sonora” desde el
presente hacia el pasado, con ayuda de los géneros musicales actuales y con los cuales se identifican nuestros jóvenes. Esta propuesta forma parte del proyecto “Nuestro patrimonio,
nuestro futuro- el fomento de la enseñanza del patrimonio musical como vector de cambio social”, financiado por la Unión Europea y gestionado por la Oficina del Historiador de La
Habana, OIKOS y la Universidad de Valladolid.
Capacidad: 20 adolescentes y jóvenes entre 18 y 25 años de edad
Matrícula: Teléfono 7869 7262 ext. 26206/ patrimoniomusical@sangeronimo.ohc.cu con asunto: Taller Música, juventud e identidad.
Frecuencia: Del 4 al 8 de julio / Horario: 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Coctelería analcohólica

Lugar: Casa de Artes y Tradiciones Chinas
Descripción: Demostración y elaboración de cócteles sin alcohol. Acercamiento a sus beneficios para una salud sana y responsable. Ubicación y visita a bares.
Capacidad: 35 adolescentes
Matrícula: Teléfonos 7860 9976 – 7863 5450 / Salud núm. 313, entre Gervasio y Escobar, Centro Habana
Frecuencia: 16, 19, 21 y 23 de julio /Horario: 10:00 a.m.

Dibujo natural y técnicas de representación

Lugar: Casa de Artes y Tradiciones Chinas
Descripción: Acercamiento a diferentes técnicas elementales que se utilizan en el dibujo y el diseño.
Capacidad: 20 adolescentes y jóvenes a partir de los 12 años
Matrícula: Teléfonos 7860 9976 – 7863 5450 / Salud núm. 313, entre Gervasio y Escobar, Centro Habana
Frecuencia: 5, 12 y 19 de julio / Horario: 10:00 a.m.

Piedras de mi ciudad

Lugar: Casa Alejandro de Humboldt
Descripción: A partir de excursiones por el Centro Histórico, el taller promoverá el conocimiento de las rocas presentes en unidades arquitectónicas
emblemáticas de La Habana Vieja. Como colofón, los participantes crearán un muestrario de rocas presentes en la arquitectura de esta parte de la ciudad.
Capacidad: 15 adolescentes entre 12 y 16 años
Matrícula: Teléfono 7863 9850 / humboldt@patrimonio.ohc.cu/ Oficios núm.254, esq. a Muralla, La Habana Vieja
Frecuencia: Del 7 al 10 julio /Horario: 9:00 a.m. a 12:00 m.

Acercamiento a las artes plásticas I

Lugar: Espacio Barcelona - La Habana
Descripción: Un acercamiento a la técnica básica del dibujo y el color.
Capacidad: 25 adolescentes entre 13 y 18 años de edad
Matrícula: Teléfono 7864 9576 / roniel@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: 5, 7, 12 y 14 de julio /Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m.

Acercamiento a las artes plásticas II

Lugar: Espacio Barcelona-La Habana
Descripción: Se realizarán acciones que desarrollen la creatividad a partir de los conocimientos adquiridos en el taller anterior.
Capacidad: Adolescentes que participaron en la primera parte de este taller
Matrícula: Teléfono 7864 9576 / roniel@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: 19, 21, 28 y 29 de julio / Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m.

Naipes y madera

Lugar: Taller de Gráfica de La Habana
Descripción: Organizado por el Museo de Naipes, propone un acercamiento a la xilografía, técnica muy empleada en los siglos XVIII y XIX para la producción de barajas o
cartas, en Europa y América.
Capacidad: 20 adolescentes entre 12 y 17 años de edad
Matrícula: Muralla núm.101, esq. a Inquisidor / Teléfono: 7860 1534. De martes a viernes, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Frecuencia: 9, 16 y 23 de julio /Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m.

Fotografía en espacios urbanos

Lugar: Casa de las Tejas Verdes
Descripción: Taller de acercamiento a la fotografía, sus técnicas básicas, referentes, y aplicación para la arquitectura.
Capacidad: 30 adolescentes entre 15 y 18 años de edad
Matrícula: Teléfonos: 7212 5282 - 7206 9811 / tejasverdes@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 18 al 22 de julio /Horario: 9:30 a.m. a 12:00 m.

El ex-libris: una huella de propiedad

Lugar: Biblioteca Histórica Cubana y Americana Francisco González del Valle
Descripción: El taller promueve la historia del libro y sus atributos a partir del valor artístico y utilitario del ex libris, especialmente como elemento de valorización del
patrimonio bibliográfico.
Capacidad: 20 adolescentes y jóvenes
Matrícula: anaisa@patrimonio.ohc.cu / Teléfono: 78697386, ext. 38625
Frecuencia: Del 4 al 8 de julio /Horario: 10:00 a.m. 12:00 m.

Para niños y adolescentes
Taller de danza árabe

Lugar: Salón de actos. Planta alta de Casa de los Árabes
Descripción: Enseñar los principios danzarios básicos de la danza árabe femenina (específicamente del Bellydance o danza del vientre) en cuatro frecuencias. Se
habilitará a las concursantes para que sean capaces de poner en práctica los ritmos, pasos y cadencias indispensables a la hora de interpretar este tipo de danza que
cada vez gana más adeptas en nuestro público femenino.
Capacidad: 40 niñas y 40 adolescentes
Matrícula: Teléfono 7862 0082
Frecuencia: 7, 14, 21 y 28 de julio /Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m.

En defensa del bosque

Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller sobre la importancia de los árboles. Sus funciones medioambientales en la ciudad.
Capacidad: 20 niños y adolescentes entre 10 y 14 años de edad
Matrícula: Teléfono: 7873 6510, exts. 102 y 108/ gema@patrimonio.ohc.cu, marisol@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 5 al 7 de julio /Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m.

Problemas ambientales de Centro Habana

Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Acercamiento a los problemas ambientales actuales en Centro Habana
Capacidad: 20 niños y adolescentes entre 10 y 15 años de edad

Matrícula: Teléfono: 7873 6510, exts. 102 y 108/
gema@patrimonio.ohc.cu, marisol@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 5 al 7 de julio / Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m.

Cuidado y protección de los animales

Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Llamado al cuidado y protección de los animales
Capacidad: 20 niños y adolescentes entre 8 y15 años de edad
Matrícula: Teléfono 7873 6510, exts. 102 y 108/
gema@patrimonio.ohc.cu,marisol@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 19 al 21 de julio / Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m.

¿Qué debemos conocer de las aves?

Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller sobre las aves ornamentales
Capacidad: 20 niños y adolescentes entre 10 y 14 años de edad
Matrícula: Teléfono: 7873 6510, exts. 102 y 108/
gema@patrimonio.ohc.cu, marisol@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 19 al 21 de julio /Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m.

Aprende del ave de la paz

Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Llamado al cuidado de las palomas
Capacidad: 20 niños y adolescentes entre 10 y 18 años de edad
Matrícula: Teléfono: 7873 6510, exts. 102 y 108/
gema@patrimonio.ohc.cu, marisol@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 19 al 21 de julio / Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m.

Pintando la historia

Lugar: Casa Juan Gualberto Gómez
Descripción: En el primer encuentro se abordará como hecho histórico, el ataque al Cuartel Moncada; en el segundo, la etapa desde el desembarco del Granma hasta
la victoria del 1ro. de enero, y el tercero estará dedicado a la etapa comprendida entre el triunfo de la Revolución hasta la actualidad.
Capacidad: 30 niños y adolescentes entre 8 y 15 años de edad
Matrícula: Teléfono 7866 4114 / jgg@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Miércoles del mes de julio / Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 m.

Navegando hasta la victoria

Lugar: Casa Juan Gualberto Gómez
Descripción: Taller en el que los niños y adolescentes podrán aprender la técnica del papier maché como forma de expresión plástica.
Capacidad: 30 niños y adolescentes entre 8 y 15 años de edad
Matrícula: Teléfono 7866 4114 / jgg@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Viernes del mes de julio / Horario: de 10:.00 a.m. a 12:00 m.

El arte de coleccionar monedas y billetes

Lugar: Museo Nacional Numismático
Descripción: Un acercamiento a elementos fundamentales para organizar y estudiar colecciones de monedas y billetes de América, con especial énfasis en Cuba y por
temáticas. El taller tendrá dos modalidades, en julio para quienes se inicien en el coleccionismo y, en agosto, para quienes deseen ampliar conocimientos.
Capacidad: 20 niños y adolescentes
Matrícula: numismatica@patrimonio.ohc.cu / teléfono 7861 5811 o personalmente en el Museo (Obispo núm. 305 e/ Aguiar y Habana, La Habana Vieja)
Frecuencia: 6, 13 y 20 de julio / Horario: 9:30 a.m. a 12:00 m.

La ciudad en mí

Lugar: Museo de Arte Colonial
Descripción: Taller de creación plástica y escénica, en el que los niños estimularán su imaginación como artistas teatrales, a partir de los recursos expresivos de las
artes plásticas y el diseño, para una posible puesta en escena desde la creación de un personaje, su vestuario y escenografía.
Capacidad: 30 niños y adolescentes entre 7 y 18 años de edad
Matrícula: En la propia institución en San Ignacio núm. 61, Plaza de la Catedral, a través del correo colonial@patrimonio.ohc.cu; o por el teléfono 7866 4458.
Frecuencia: Del 11 al 16 de julio / Horario: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Para todas las edades
El arte de bonsái

Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Acercamiento a los elementos básicos sobre el arte del bonsái
Capacidad: 50 personas de todas las edades
Matrícula: Teléfono: 7873 6510 exts. 102 y 108/
gema@patrimonio.ohc.cu,marisol@patrimonio.ohc.cu, isys@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 12 al 14 de julio / Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m.

Literatura china en el cine

Lugar: Casa de Artes y Tradiciones Chinas
Descripción: Cine debate de clásicos de la literatura china llevados al cine
Capacidad: 80 personas (jóvenes y adultos, mayores de 16 hasta 40 años)
Matrícula: Teléfonos 7863 5450 y 7860 9976 o personalmente en Salud núm. 313, entre Gervasio y Escobar, Centro Habana
Frecuencia: 7, 14 y 21 de julio / Horarios: 10:00 a.m. a 11:00 a.m.

El proyecto Bahía de La Habana y su entorno

Lugar: Maqueta del Centro Histórico
Descripción: Proyecto que desarrolla la institución de manera conjunta con Plan Maestro y otras instituciones. El taller pretende acercar las visiones de especialistas y
ciudadanos sobre el futuro de la ciudad, perspectivas y oportunidades.
Capacidad: 25 personas
Matrícula: Teléfono 7866 4425 / Maqueta del Centro Histórico/ Mercaderes e/ Obispo y Obrapía, La Habana Vieja
Frecuencia: 12, 13 y 14 de julio / Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m.

Taller de artes y oficios (muñequería)

Lugar: Casa de África
Descripción: El taller de artes y oficios será de creación de muñecas mediante costura, puntadas y elementos prácticos.
Capacidad: 20 personas
Matrícula: Teléfono 7861 5798/ africa@patrimonio.ohc.cu/ Obrapía núm. 157, entre San Ignacio y Mercaderes, La Habana Vieja
Frecuencia: Todos los jueves del mes de julio / Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m.

AGOSTO
Para niños

Mi computadora verde

Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller sobre las técnicas elementales de la computación
Capacidad: 20 niños entre 9 y 12 años de edad
Matrícula: Teléfono 7873 6510, exts. 102 y 108,
gema@patrimonio.ohc.cu,marisol@patrimonio.ohc.cu , isys@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 2 al 4 de agosto / Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m.

Papel recortado

Lugar: Casa de Artes y Tradiciones Chinas
Descripción: El papel es un aporte de los chinos al mundo y en esta ocasión se demostrará su utilización con esta técnica artística, la realización de figuras
artísticas mediante los cortes en el papel.
Capacidad: 25 niños a partir de 9 años
Matrícula: Teléfonos 7860 9976 o 7863 5450
Frecuencia: Sábados de agosto / Horario: 10:00 a.m.

Pintura tradicional china. Xieyi Habana
Lugar: Casa de Artes y Tradiciones Chinas
Descripción: Arte tradicional milenario en China
Capacidad: 25 niños a partir de 7 años
Matrícula: Teléfonos 7860 9976 o 7863 5450
Frecuencia: 7, 14, 21 y 28 de agosto / Horario: 10:00 a.m.

Aprendamos del Museo Napoleónico en francés

Lugar: Museo Napoleónico
Descripción: Los participantes recibirán las clases programadas en español y en francés. Se vinculará el aprendizaje de los saludos, los números, los colores, las figuras
geométricas, etc., con la historia de la epopeya napoleónica y las piezas de la colección. Se utilizarán como materiales de apoyo hojas blancas y de colores, lápices de
colores, plastilinas, plegables informativos y libros.
Capacidad: 20 niños
Matrícula: Teléfono 7879 1460 / San Miguel núm. 1159, esq. a Ronda. Plaza de la Revolución
Frecuencia: jueves de agosto /Horario: 10:00 a.m.

Las polimitas

Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller sobre la características y funciones del molusco llamado polimitas
Capacidad: 15 niños entre 8 y 10 años de edad
Matrícula: Teléfono 7873 6510, exts. 102 y 108, gema@patrimonio.ohc.cu,marisol@patrimonio.ohc.cu , isys@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 2 al 4 de agosto / Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m.

Taller club de scrabble bilingüe

Lugar: Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena
Descripción: Para jugar scrabble en inglés
Capacidad: 20 niños entre 7 y 12 años de edad
Matrícula: Teléfonos 7862 9037, 7862 9038, 7862 9035 ext.-110 con Máyuly
Frecuencia: 5,12, 19 y 26 de agosto / Horario: 10:00 a.m.

Qué sabes de Internet

Lugar: Sala de navegación, Centro Hispanoamericano de Cultura
Descripción: Enseñar a los niños el uso adecuado de Internet y sus principales servicios
Capacidad: 15 niños entre 9 y 11 años de edad
Matrícula: Teléfonos 7860 6282, 7860 6290 y 7860 6299/ hispanoamericano@patrimonio.ohc.cu / Malecón núm. 17, entre Prado y Capdevila
Frecuencia: viernes de agosto / Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m.

Para adolescentes
La cerámica, los hijos del fuego

Lugar: Museo de la Cerámica
Descripción: Un acercamiento a la cerámica artística mediante una visita a las salas del museo, así como a murales y piezas emplazadas en el Centro Histórico.
Intercambio con los artistas del taller Terracota IV y Tomas Núñez en su taller de la calle Obispo; clases prácticas como la confección de una vasija, una caja u otras
figuras que puedan salir del imaginario de los adolescentes.
Capacidad: 20 adolescentes
Matrícula: Teléfono 7861 6130/ Mercaderes núm. 27, esq.a Amargura, La Habana Vieja/ ceramica@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 8 al 13 de agosto / Horario: 10:00 a.m. a 11:00 a.m.

En busca del pasado

Lugar: Gabinete de Arqueología
Descripción: El taller tratará la “Arqueología industrial y entorno natural”. Instruirá a los participantes sobre la arqueología industrial y su importancia, su presencia en
Cuba y el vínculo con el hombre y con el ambiente natural que lo rodea.
Capacidad: 10 adolescentes
Matrícula: De forma presencial en el Gabinete de Arqueología, en Mercaderes núm. 15, e/ O’Reilly y Empedrado, o por el teléfono 7860 4298. Contactos con los
profesores Mónica Pavía y Yoser Martínez.
Frecuencia: Mes de agosto, un encuentro semanal / Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m.

Aprende a controlar las plagas de tu jardín

Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Técnicas para saber controlar plagas en los jardines
Capacidad: 20 adolescentes entre 12 y 15 años de edad
Matrícula: Teléfono 7873 6510, exts. 102 y 108 / gema@patrimonio.ohc.cu, marisol@patrimonio.ohc.cu , isys@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 9 al 12 de agosto / Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m.

Ecojardinería

Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller sobre los conceptos generales de la jardinería
Capacidad: 20 adolescentes entre 12 y 16 años de edad
Matrícula: Teléfono 7873 6510, exts. 102 y 108 /
gema@patrimonio.ohc.cu, marisol@patrimonio.ohc.cu , isys@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 9 al 12 de agosto / Horario: 10:00 a.m. a 12:00m.

Acuarofilia

Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: El ABC de la acuarofilia
Capacidad: 20 adolescentes entre 12 y 18 años de edad
Matrícula: Teléfono 7873 6510, exts. 102 y 108/
gema@patrimonio.ohc.cu,marisol@patrimonio.ohc.cu , isys@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 9 al 12 de agosto / Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m.

Arquitectura para adolescentes

Lugar: Casa de las Tejas Verdes
Descripción: Acercamiento a la arquitectura para adolescentes
Capacidad: 30 adolescentes entre 12 y 15 años de edad
Matrícula: Teléfonos 7212 5282 - 7206 9811 / tejasverdes@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 1ro. al 5 de agosto / Horario: 9:00 a.m. a 12:00 m.

¿Cómo preservar el patrimonio a través del coleccionismo?

Lugar: Planta baja del Museo Palacio de Gobierno
Descripción: Un acercamiento a diversos criterios para formar una colección de monedas, postales, abanicos, fotografías, cajetillas de fósforos, sellos, cerámica, botellas y otras
manifestaciones. A través de diversas referencias, imágenes y experiencias de coleccionistas invitados por la Asociación de Numismáticos de Cuba, los asistentes podrán valorar el rico
patrimonio que tiene el país y sus museos. Muestra de piezas de la colección del Museo y de coleccionistas invitados. Profesor: Israel Corrales Vázquez, secretario general de la Asociación de
Numismáticos de Cuba.
Capacidad: 20 adolescentes
Matrícula: Oficios núm. 211, e/ Muralla y Churruca, La Habana Vieja / Teléfono 7866 4328 / camara@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 2 al 7 de agosto / Horario: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

Para niños y adolescentes
Conozcamos las cotorritas

Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller sobre las características y funciones de las cotorritas.

Capacidad: 20 niños y adolescentes entre 9 y 12 años de edad
Matrícula: Teléfono 7873 6510, exts. 102 y 108/ gema@patrimonio.ohc.cu, marisol@patrimonio.ohc.cu , isys@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 2 al 4 de agosto / Horario: 10:00 a.m. a 12:00.m.

El arte de coleccionar monedas y billetes

Lugar: Museo Nacional Numismático
Descripción: Un acercamiento a elementos fundamentales para organizar y estudiar colecciones de monedas y billetes de América, con especial énfasis en Cuba y por
temáticas. Este mes, estará dirigido a quienes deseen ampliar los conocimientos sobre esta temática, que tuvo su primer taller en julio.
Capacidad: 20 niños y adolescentes
Matrícula: numismatica@patrimonio.ohc.cu/ teléfono 7861 5811/ personalmente en el Museo (Obispo núm. 305, e/ Aguiar y Habana, La Habana Vieja
Frecuencia: 3, 10 y 17 de agosto / Horario: 9:30 a.m. a 12:00 m.

Para todas las edades
De la mano del abuelo

Lugar: Planetario
Descripción: Espacio de encuentro entre abuelos y niños, dirigido a promover las relaciones entre ambos, a partir de temas relacionados con la astronomía. Esta vez
tratará sobre las constelaciones.
Capacidad: 10 niños (entre 5 y 10 años de edad) y 10 adultos mayores.
Matrícula: Teléfono 7864 9544, ext. 101 / Mercaderes e/ Teniente Rey y Muralla, La Habana Vieja
Frecuencia: 2, 9, 16 y 23 de agosto / Horario: 10:00 a.m.

Cine-cómic

Lugar: Vitrina de Valonia
Descripción: Ciclo de conferencias acerca del diálogo que siempre ha existido entre el cine y la historieta. El periodista y crítico de arte Antonio Enrique González Rojas
abordará ejemplos de obras de las principales escuelas de cómic adaptadas al séptimo arte. Complementará su discurso con la proyección de filmes basados en
historietas.
Capacidad: 30 personas (jóvenes, adultos y adultos mayores)
Matrícula: Personal: Plaza Vieja núm. 356
Frecuencia: 6, 13, 20 y 27 de agosto / Horario: 10:00 a.m.

Bolillos para un verano

Lugar: Espacio Barcelona - La Habana
Descripción: Tiene como objetivo dar a conocer y familiarizar al público con la técnica del encaje de bolillos.
Capacidad: 25 personas
Matrícula: Teléfono 7864 9576 / barcelona@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: 10, 11 y 12 de agosto / Horario: 10:00 a.m. a 12: 00 m.

Alambrería artística

Lugar: Casa de Artes y Tradiciones Chinas
Descripción: Trabajo artesanal con diferentes tipos de alambre reciclado para confeccionar objetos decorativos: flores, bonsái, sonajeros, colgantes para macetas,
caretas. Este taller estará dedicado a la confección de atrapasueños, al cual se le atribuyen propiedades mágicas.
Capacidad: 25 personas (a partir de 9 años de edad)
Matrícula: Teléfonos: 7863 5450-7860 9976 o personalmente: Salud núm. 313, entre Gervasio y Escobar, Centro Habana.
Frecuencia: 4,11,18 y 25 de agosto / Horario: 10:00 a.m.

Un fenómeno de la cultura popular española: Sara Montiel

Lugar: Cinematógrafo Lumiére
Descripción: Proyección de filmes y análisis de contenido con los participantes
Capacidad: 20 adultos mayores
Matrícula: Teléfono 7866 4425 / Maqueta del Centro Histórico/ Mercaderes entre Obispo y Obrapía, La Habana Vieja
Frecuencia: Sábados de agosto / Horario: 10:00 a.m.

Confección de colección facticia y registro vertical

Lugar: Biblioteca Histórica Cubana y Americana Francisco González del Valle
Descripción: El taller pretende promover el interés por el coleccionismo, la conservación de la información modificando su origen, y la compilación de diferentes tipos
de documentos.
Capacidad: 15 adultos de la tercera edad y 15 adolescentes
Matrícula: marbelys@patrimonio.ohc.cu, maritza@patrimonio.ohc.cu / Teléfono: 7869 7386, ext. 38619
Frecuencia: Del 8 al 12 de agosto / Horario: 9:30 a.m. 12:00 m.

JULIO Y AGOSTO
Para niños
Theatre-ando

Lugar: Casa Víctor Hugo
Descripción: Taller de teatro. Clausura con presentación de obra de teatro.
Capacidad: 25 niños entre 7 y 11 años
Matrícula: Teléfono 7866 7590 / e-mail: deivyc@patrimonio.ohc.cu, casavictorhugo@patrimonio.ohc.cu / O’Reilly núm. 311, entre Habana y Aguiar, La Habana Vieja
Frecuencia: Martes y jueves. Clausura el 30 de agosto, 3:00 p.m. / Horario: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Para veranear mejor

Lugar: Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena
Descripción: Cuentos, narraciones y fantasías que te harán reír, con el grupo Para Contarte Mejor
Capacidad: 40 niños
Matrícula: Teléfonos 7862 9037, 7862 9038, 7862 9035, ext.-110 con Máyuly
Frecuencia: 6, 13, 20 y 27 de julio y 10 y 24 de agosto / Horario: 10:00 a.m.

Así como te lo contamos

Lugar: Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena
Descripción: Un acercamiento a la actuación y a la narración de cuentos
Capacidad: 20 niños
Matrícula: Teléfonos 7862 9037, 7862 9038, 7862 9035, ext.-110 con Máyuly
Frecuencia: Martes de julio y agosto /Horario: 10:00 a.m.

La hora del cuento

Lugar: Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena
Descripción: Un acercamiento a la actuación y a la narración de cuentos
Capacidad: 20 niños
Matrícula: Teléfonos 7862 9037, 7862 9038, 7862 9035, ext.-110 con Máyuly
Frecuencia: Jueves de julio y agosto / Horario: 10:00 a.m.

De viaje por Europa

Lugar: Palacio del Segundo Cabo
Descripción: Propone un primer acercamiento a la cultura europea mediante actividades creativas, didácticas, recreativas e instructivas.
Capacidad: 20 niños entre 9 y 10 años de edad
Matrícula: segundocabo@patrimonio.ohc.cu o teléfono 7862 1120
Frecuencia: Jueves de julio y agosto / Horario: 10:00 a.m.

Taller coral infantil

Lugar: Sala Loynaz, Centro Hispanoamericano de Cultura
Descripción: El taller trabajará las técnicas corales con canciones de Teresita Fernández, María Álvarez y Ada E. Pérez. Se realizará una primera clase de audición donde
se valorarán las aptitudes musicales básicas de los participantes.
Capacidad: 30 niños entre 7 y 11 años de edad
Matrícula: Teléfonos 7860 6282, 7860 6290 y 7860 6299 / hispanoamericano@patrimonio.ohc.cu / Malecón núm. 17, entre Prado y Capdevila
Frecuencia: Lunes y miércoles de julio y agosto / Horario: 10:00 a.m. a 11:30 a.m.

Haciendo mi papel

Lugar: Taller de Papel Artesanal
Descripción: Elaboración de papel artesanal, a partir de materia prima reciclada y fibras naturales. Acercamiento a las técnicas de la manufactura del papel.
Capacidad: 10 niños a partir de 10 años de edad
Matrícula: En el propio taller. Mercaderes núm.120 entre Obispo y Obrapía, La Habana Vieja
Frecuencia: 12 y 19 de julio y 2, 9 y 16 de agosto / Horario: 9:00 a.m. a 12:00 m.

Para adolescentes
Pixel x pincel

Lugar: Factoría Habana
Descripción: Este taller, dirigido a los interesados en los nuevos medios y la producción audiovisual, tiene como objetivo propiciar la retroalimentación entre los
diversos espacios que forman parte del proyecto a+ espacio adolescentes. Se han diseñado cuatro encuentros con los talleres de Vitrina de Valonia, Casa Alejandro de
Humboldt, Planetario y Casa de las Tejas Verdes, con el fin de documentar cada acercamiento. Concluirá con la realización de un documental llevado a cabo por los
adolescentes del taller “Pixel x pincel”.
Capacidad: 25 adolescentes entre 12 y 18 años de edad
Matrícula: factoria@patrimonio.ohc.cu / Datos para la matrícula: nombre y apellidos, carnet de menor o de identidad, dirección particular, código postal y contactos
Frecuencias y horarios:
9 de julio, 9:00 a.m.: Casa Alejandro de Humboldt
21 de julio, 10:00 a.m.: Vitrina de Valonia
28 de julio, 2:00 p.m.: Planetario
5 de agosto, 10:00 a.m.: Casa de las Tejas Verdes

Taller de animación

Lugar: Sala de conferencia del Centro Hispanoamericano de Cultura
Descripción: Introducción al mundo de la animación, sus técnicas e historia. Realización de un corto con la técnica de stop-motion.
Capacidad: 15 adolescentes entre 11 y 15 años de edad
Matrícula: hispanoamericano@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: 29 y 30 de julio y 1ro. de agosto / Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m., 2:00 p.m. a 4:30 p.m.

Para niños y adolescentes
Versos y cuentos disparates

Lugar: Galería abierta de la Casa de la Poesía
Descripción: El taller persigue desarrollar el hábito de lectura de poesía y prosa; fomentar el trabajo creativo de niños y adolescentes con inclinaciones literarias,
mediante la motivación con dibujos, interpretación oral y escrita, actividades de participación, a la par que le facilitará herramientas de redacción y escritura creativa.

Capacidad: 40 niños y adolescentes
Matrícula: poeta@patrimonio.ohc.cu / Teléfono 7862 1801
Frecuencia: miércoles de julio y agosto /Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m.

Viajera peninsular

Lugar: Galería abierta de la Casa de la Poesía
Descripción: El taller persigue incentivar entre los más jóvenes interesados por la creación poética, el trabajo con la décima, el soneto y otras formas estróficas. A partir
de las dotes personales de cada tallerista, la profesora entrenará su oído para el reconocimiento de diversos metros y estrofas, y les aportará herramientas que les
faciliten la escritura y el manejo de distintas variantes versales desde edades tempranas.
Capacidad: hasta 25 niños y adolescentes a partir de 3er. grado
Matrícula: poeta@patrimonio.ohc.cu /Teléfono 7862 1801
Frecuencia: 8 y 22 de julio, 5 y 19 de agosto / Horario: 10:00 a.m.

Para todas las edades
La Cinta de Moelius

Lugar: Planetario
Descripción: Espacio de encuentro para adolescentes, adultos y adultos mayores, dirigido a promover el conocimiento científico a partir de un género atractivo y
novedoso como la ciencia ficción.
Capacidad: Hasta 60 personas
Matrícula: Teléfono 78649544, ext. 101 / Mercaderes e/ Teniente Rey y Muralla, La
Habana Vieja
Frecuencia: 12 y 19 de julio y 2, 9, 16, 23 y 30 de agosto / Horarios: 2:00 p.m.

Taller de muñequería textil

Lugar: Casa de la Obra Pía
Descripción: Aprender sobre la historia de la muñequería y de los diferentes tipos de muñecos. Se trabajará con moldes y plantillas, para confeccionar un muñeco de
tela, así como adquirir habilidades manuales. Al final cada participante se llevará el muñeco que confeccionó.
Capacidad: 20 personas
Matrícula: Teléfono 7861 3097 / Obrapía núm. 158, entre Mercaderes y San Ignacio, La Habana Vieja
Frecuencia: 13 y 20 de julio y 3, 10, 17 y 24 de agosto / Horario: 10:00 a.m.

Taller de verano de fotografía básica

Lugar: Casa Benito Juárez
Descripción: Un acercamiento a la fotografía como proceso técnico y creativo. Te ayudará en el correcto manejo de la cámara y abarcará desde los rudimentos de una
cámara fotográfica hasta la forma óptima de imprimir una fotografía o prepararla para la web.
Capacidad: (sin límites)
Matrícula: Teléfono 7866 4035 / nestormarti@patrimonio.ohc.cu, informacion2@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Semanal, todos los martes / Horario: 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Aprendamos a trabajar con pulpa de papel moldeable

Lugar: Galería transitoria de la Casa de la Poesía
Descripción: Taller en el que se aprenderá a trabajar el papel.
Capacidad: hasta 25 personas (padres de los niños que asisten al taller “Viajera peninsular” y otras personas interesadas)
Matrícula: Teléfono 7862 1801 / poeta@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: 8 y 22 de julio y 5 y 19 de agosto / Horario: 10:00 a.m.

Taller de creación y apreciación literaria y fundamentos de dramaturgia radial

Lugar: Galería abierta de la Casa de la Poesía
Descripción: Se impartirán herramientas para la escritura de la narrativa. Esta convocatoria estará dirigida al guion radial, de manera que aquellos interesados podrán
encontrar recursos claves para la escritura de guiones de programas radiales de distintos tipos: ficción, informativos, culturales, revistas musicales, etc.
Capacidad: 40 personas
Matrícula: Teléfono 7862 1801 / poeta@patrimonio.ohc.cu

Frecuencia: lunes de julio y agosto / Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m.

