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Talleres de verano 

Una vez más, la Dirección de Patrimonio Cultural 
de la Oficina del Historiador de la Ciudad 
organizará los talleres de verano como parte 
del programa Rutas y Andares para Descubrir 
en Familia. De gran aceptación en las pasadas 
ediciones, tal iniciativa sumará esta vez no solo 
a los niños y adolescentes, sino también a otros 
sectores de públicos como los adultos y las 
personas de la tercera edad. 

Treinta y tres 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 niños y adolescentes que podrán 
onocer sobre artes visuales, arqueología, 
jmísmática, filatelia, danza árabe, poesía, 
¡anualidades, música, fotografía, jardinería, 

cine, historieta y actuación, por solo mencionar 
algunas de las temáticas. Habrá además 
talleres intergeneracionales y otros destinados 
especialmente a los adultos de la familia. 

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 
esas instituciones 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. 
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Julio 
Para niños 

¡A pintar muñequitos cubanos! 
Lugar: Vitrina de Valonia 

Descripción: Taller de artes plásticas, donde aprenderán 
a dibujar personajes de animados cubanos. 

Capacidad: 25 niños 

Matrícula: Personal, de 10:00 a.m. a 12:30 p.m. /Plaza 
Vieja núm. 356 

Frecuencia: Jueves. Horario: 10:00 a.m. 

El cine, la animación y sus secretos 
Lugar: Vitrina de Valonia 

Descripción: Conocerán los principios básicos del 
cine y la animación mediante los diferentes juguetes 
ópticos y la intervención en un set de filmación creado 
artesanalmente. 

Capacidad: 15 niños x clases/Total: 4 clases, 60 niños 

Matrícula: Personal, de 10:00 a.m. a 12:30 p.m. /Plaza Vieja 
núm. 356 

Frecuencia: Miércoles. Horario: 10:00 a.m. 

Taller de haiku 
Lugar: Casa de la Poesía 

Descripción: Mediante juegos, dibujos, fotos y canciones, 
podrás aprender a escribir haiku, un tipo de poesía 
japonesa que se basa en la observación de la naturaleza, 
bajo la guía de María Elena Quintana. 

Capacidad: 20 niños 

Matrícula: poeta@patrimonio.ohc.cu / Teléfono: 7862 
1801 / Muralla e/ Oficios e Inquisidor, La Habana Vieja 

Frecuencia: Miércoles y viernes de julio (8,10,15,17,22 y 
24). Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Jugando con papel 
* 

Lugar: Museo Casa Natal de José Martí 

Descripción: Juegos y entretenimientos basados en la 
revista La Edad de Oro de José Martí, conducidos por el 
museólogo Ramón Guerra Díaz. 

Capacidad: 30 niños de entre 5 y 10 años 

Matrícula: Última semana de junio (a partir del 20 de 
junio), teléfono: 7861 5095 

Frecuencia: Sábados. Horario: 10:00 a.m. 

Conozcamos las mariposas 
Lugar: Quinta de los Molinos 

Descripción: Taller sobre las mariposas 
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Capacidad: 20 niños de entre 9 y 12 años 

Matrícula: Teléfono: 7873 6510 ext. 102 y 108/ gema. 
ramos@quinta.ohc.cu, risol.reyes@quinta.ohc.cu, isys. 
loredo@quinta.ohc.cu_ 

Frecuencia: Del 7 al 9 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 de entre 10y Maños 

Matrícula: Teléfono: 7873 6510, exts. 102 y 108 / gema. 
ramos@quinta.ohc.cu, risol.reyes@quinta.ohc.cu, isys.loredo@ 
quinta.ohccu 

Frecuencia: Del 7 al 9 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 de entre 8 y 12 años 

Matrícula: Teléfono: 7873 6510, exts. 102 y 108/ gema. 
ramos@quinta.ohc.cu, risol.reyes@quinta.ohc.cu, isys. 
loredo@quinta.ohc.cu 

Frecuencia: Del 7 al 9 de julio. Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Biodiversidad 
Lugar: Quinta de los Molinos 

Descripción: Acercamiento a los conceptos generales de 
la biodiversidad 

Capacidad: 20 niños de entre 9 y12 años 

Matrícula: Teléfono: 7873 6510, exts. 102 y 108/ gema. 
ramos@quinta.ohc.cu, risol.reyes@quinta.ohc.cu, isys. 
loredo@quinta.ohc.cu 

Frecuencia: Del 14 al 16 de julio. Horario: 10:00 a.m. a 
12:00 m. 

Plantas ornamentales 
Lugar: Quinta de los Molinos 

Descripción: Taller para el aprendizaje sobre plantas 
ornamentales 

Capacidad: 20 niños de entre 9 y12 años 

Matrícula: Teléfono: 7873 6510, exts. 102 y 108/ gema.ramos@ 
quinta.ohccu, risol.reyes@quinta.ohc.cu, isys.loredo@quinta.ohccu 

Frecuencia:Del Mal 16julio.Horario: 10:00a.m.a 12:00m. 

Conozcamos las cotorritas 
Lugar: Quinta de los Molinos 

Descripción: Taller sobre las características y funciones 
de las cotorritas 

Capacidad: 20 niños de entre 9 y 12 años 

Matrícula: Teléfono: 7873 6510, exts. 102 y 108/ gema.ramos@ 
quinta.ohccu,risol.reyes@quinta.ohccu,isys.loredo@quinta.ohccu 

Frecuencia: Del 28 al 30 julio. Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Y nunca más estarás solo. Del tema 
histórico al guión titiritero 
Lugar: Casa Oswaldo Guayasamín 

Descripción: A partir de la historia del títere Toqui, sus 
experiencias y la historia del centro histórico de la ciudad, 
los niños elaborarán un guión titiritero con ayuda del 
moderador del taller, quien les brindará detalles necesarios de 
dramaturgia. Taller organizado por el teatro de títeres El Arca. 

Capacidad: 15 niños de entre 9 y 12 años 

Matrícula:Teléfono: 7864 8953/Teatro El Arca, en Avenida 
del Puerto y Obrapía, La Habana Vieja/ producciones@ 
elarca.ohccu 

Frecuencia: Del 13 al 7 de julio. Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Y nunca más estarás solo. Diseño y 
construcción del Toqui. Mecanismo 
Lugar: Casa Oswaldo Guayasamín 

Descripción: Taller de construcción de títeres donde 
los niños conocerán acerca de la historia del títere 
Toqui, y aprenderán a construirlo, sus mecanismo de 
funcionamiento y manipulación. 

Capacidad: 15 niños de entre 7 y 9 años 

Matrícula:Teléfono: 7864 8953/Teatro El Arca, en Avenida 
del Puerto y Obrapía, La Habana Vieja / producciones@ 
elarca.ohccu 

Frecuencia: Del 20 al 24 de julio. Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Aprendamos del Museo Napoleónico 
en francés 
Lugar: Museo Napoleónico 

Descripción: Introducir el conocimiento de la historia de 
Francia y de la lengua francesa en niños pertenecientes 
a la educación primaria. Los participantes recibirán las 
clases programadas en español y en francés. Se vinculará 
el aprendizaje de los saludos, los números, los colores, las 
figuras geométricas, etc., con la historia de la epopeya 
napoleónica y las piezas de la colección. 

Capacidad: 30 niños 

Matrícula: Teléfono: 7879 1412 

Frecuencia: Jueves. Horario: 10:00 a.m. 

Pequeño Príncipe 
Lugar: Casa Víctor Hugo 

Descripción: Taller de manualidades [papier maché), en el 
que podrán desarrollar habilidades manuales y aprender 
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de manera divertida aspectos vinculados con la cultura 
francesa y la personalidad de Víctor Hugo; además de 
inculcarles el amor por el trabajo y por la conservación 
de los bienes patrimoniales y culturales. 

Capacidad: 25 niños de entre 7 y 10 años 

Matrícula: Teléfono: 7866 7590, o directamente en la 
Casa Víctor Hugo 

Frecuencia: Viernes. Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Los clásicos de Walt Disney 
Lugar: Cinematógrafo Lumiére 

Descripción: Proyección de filme y análisis de contenido 
con los participantes 

Capacidad: 20 niños 

Matrícula: Teléfono: 7 866 4425 / Maqueta del Centro 
Histórico/ Mercaderes entre Obispo y Obrapía, La 
Habana Vieja 

Frecuencia: Sábados. Horario: 10:00 a.m. 

Taller de dibujo y ortografía 
Lugar: Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena 

Descripción: Taller en el que los niños interactuarán con 
el dibujo y la ortografía, conducidos por la profesora 
Isabel Martínez Camino 

Capacidad: 20 niños de 9 y 10 años de edad 

Matrícula: Obispo núm.59 el Baratillo y Oficios, Plaza de 
Armas (En la recepción de 10:00 a.m. a 12:00 m., lunes y 
viernes, a partir del 20 de junio) 

Frecuencia: Martes. Horario: 10:00 a.m. a 12:30 p.m. 

Por un mundo de color 
Lugar: Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena 

Descripción: Taller de artes plásticas conducido por Julio 
Reyes {papier maché) 

Capacidad: 12 niños 

Matrícula: Obispo num. 59 el Baratillo y Oficios, Plaza de 
Armas. (En la recepción de la biblioteca, de 10:00.a.m. a 
12:00 m., lunes y viernes, a partir del 20 de junio) 

Frecuencia: Sábados (excepto el 25 de julio). Horario: 
10:00 a.m. 

Julio/Para adolescentes 

La animación cubana contemporánea 
Lugar: Vitrina de Valonia / I día en el ICAIC 

Descripción: Charlas sobre el tema de la animación cubana y 
sus trabajos másrecientes. Los realizadores del ICAICabordarán 
los diferentes tipos de animación y complementarán sus 
discursos con la proyección de sus obras. Además se realizará 

una visita dirigida a los Estudios de Animación del ICAIC para 
aquellos que asistan a todas las charlas. 

Capacidad: 30 adolescentes 

Matrícula: Personal, de 10:00 a.m. a 12:30 p.m. /Plaza Vieja 
núm. 356 

Frecuencia: Martes. Horario: 10:00 a.m. 

En busca del pasado 
Lugar: Gabinete de Arqueología y campamento de 
exploradores Jorge L. Mesa Romero, región pictográfica 
de Guara, asentamiento rural Las Charcas, municipio San 
José de Las Lajas, provincia de Mayabeque 

Descripción:Trataráeltemadelaarqueología precolombina 
y de cimarronaje, en espeluncas específicamente. Los 
participantes conocerán sobre arqueología, espeleología y 
cuidado de la naturaleza en general. 

Capacidad: 20 adolescentes de entre 13 y 20 años de edad 

Matrícula: Teléfono: 7860 4298 / mon¡ca@patrimonio. 
ohc.cu y yoserm@patrimonio.ohc.cu / Presentación del 
interesado o de un tutor en Gabinete de Arqueología, 
Mercaderes núm. 15 e/O'Reillyy Empedrado, La Habana 
Vieja. Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Frecuencia: Sábados. Horario: 10:00 a.m. 

Taller de cometas chinos (papalote) 
Lugar: Casa de Artes y Tradiciones Chinas 

Descripción: Confección de diferentes formas 
tradicionales de cometas chinos. Al terminar el taller se 
realizará una actividad práctica en el malecón habanero. 

Capacidad: 10 adolescentes 

Matrícula: En la institución, Salud núm. 313, entre 
Gervasio y Escobar, Centro Habana 

Frecuencia: Miércoles. Horario: 10:00 a.m. 

La cerámica, los hijos del fuego 
Lugar: Museo Nacional de la Cerámica Contemporánea Cubana 

Descripción: Taller para aprender las principales técnicas 
sobre cerámica. 

Capacidad! 23 adolescentes 

Matrícula: Teléfono: 7861 6130/ Mercaderes núm. 
27 esquina a Amargura, La Habana Vieja/ ceramica@ 
patrimonio.ohc.cu 

Frecuencia: De lunes a viernes. Horario: 10:00 a.m. 

El corte humano en dibujo y en caricatura 
Lugar: Casa de Juan Gualberto Gómez. 

Descripción: Trabajarán la figura humana mediante el 
dibujo y la caricatura, con caricaturistas del periódico 
humorístico Palante. 

Capacidad: Hasta 30 adolescentes 
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Matrícula: Teléfono 7866 4114/jgg@patrimonio.ohc.cu 

Frecuencia: Miércoles. Horario: 10:00a.m. a 12:00 m. 

Secretos de papier 
Lugar: Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez 

Descripción: El taller, organizado por el Museo de la 
Orfebrería y la Casa del Benemérito de las Américas 
Benito Juárez, estará basado, fundamentalmente, en el 
aprendizaje de las técnicas básicas de papier maché para la 
elaboración de cofres pequeños. Los diseños decorativos 
estarán inspirados en la cultura mexicana. 

Capacidad: 10 adolescentes 

Matrícula: Teléfono: 7863 9861/aimara@patrimon¡o.ohc.cu 

Frecuencia: Del 1 ro. al 11 de julio, de martes a viernes. 

Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m. Exposición, 11 de julio, 10:00 a.m. 

Experimentando con mi ciudad 
Lugar: Fábrica de Arte Cubano 

Descripción: Taller organizado por la Casa de las Tejas 
Verdes, que busca un acercamiento a la arquitectura y al 
urbanismo. 

Capacidad: 30 adolescentes de entre 12 y15 años 

Matrícula:Teléfonos:7212 5282/7206 9811/tejasverdes@ 
patrimonio.ohc.cu/ Casa de las Tejas Verdes: calle 2 núm. 
318 esq. a 5ta Av., Miramar, Playa 

Frecuencia: Del 20 al 24 de julio. Horario: 9:00 a.m. a 
12:00m. 

Piedras de mi ciudad 
Lugar: Casa Alejandro de Humboldt 

Capacidad: 15 adolescentes de entre 12 y 14 años de edad 

Matrícula: De lunes a viernes, en horario laboral, en la 
Casa Alejandro de Humboldt: Oficios núm. 254, esquina a 
Muralla, La Habana Vieja 

Frecuencia: Del 15 al 18 dejulio. Horario: 9:00 a.m. a 12:00m. 

Conociendo a Mozart 
Lugar: Oratorio San Felipe Neri y Lyceum Mozartiano de 
La Habana 

Descripción: Taller de apreciación musical que incluye 
clases teóricas, exhibición de materiales audiovisuales y 
conciertos. 

Capacidad: 15 a 20 adolescentes 

Matrícula: mozarthabana@patrimonio.ohc.cu /Teléfono: 
7862 3243/7864 7751 

Frecuencia: Del 13 al 18 de julio. Horario: 9:30 a.m. a 
12:00 m. 

Ecojardinería 
Lugar: Quinta de los Molinos 
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Descripción: Taller sobre los conceptos generales de la 
jardinería 

Capacidad: 20 adolescentes de entre 12 y 16 años de edad 

Matrícula: Teléfono: 7873 6510, exts. 102 y 108/ gema. 
ramos@quinta.ohc.cu, risol.reyes@quinta.ohc.cu, isys. 
loredo@quinta.ohc.cu 

Frecuencia: Del 28 al 30 julio. Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Fotonaturaleza 
Lugar: Quinta de los Molinos 

Descripción: Los adolescentes aprenderán a usar las 
cámaras compactas y las técnicas básicas para hacer una 
buena fotografía de naturaleza. 

Capacidad: 20 adolescentes de entre 11 y 15 años de edad 

Matrícula: Teléfono: 7873 6510, exts. 102 y 108/ gema. 
ramos@quinta.ohc.cu, risol.reyes@quinta.ohc.cu, isys. 
loredo@quinta.ohc.cu 

Frecuencia: Del 28 al 30 de julio. Horario: 10:00 a.m. a 
12:00m. 

La ciudad y su contexto 
Lugar: Factoría Habana 

Descripción: Con el propósito de acercar las nuevas 
tecnologías al público adolescente, diseñaremos un plan 
de clases dinámico y versátil, en el cual se conjuguen 
satisfactoriamente los conocimientos asociados a la 
manipulación digital, con los contenidos que engloba la 
historia del arte. 

Capacidad: 25 adolescentes 

Matrícula: Teléfono: 7864 9518 / O'Reilly núm. 308 
entre Habana y Aguiar, La Habana Vieja/ yudinela.fh@ 
factoriahabana.ohc.cu 

Frecuencia: Sábados. Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Introducción al dibujo creativo 
Lugar: Espacio Barcelona-La Habana 

Descripción: Acercamiento a herramientas elementales 
en la técnica del dibujo (líneas, área, volumen y texturas). 

Capacidad: 20 adolescentes 

Matrícula: Teléfono: 7864 9576 / barcelona@patrimonio. 
ohc.cu/ Barcelona núm. 63, esq. a Águila, Centro Habana 

Frecuencia: Del 1ro. al 10 de julio. Horario: 9:00 a.m. a 
12:30p.m. 

Dibuja, crea y crécete 
Lugar: Espacio Barcelona-La Habana 

Descripción: Se implementarán los conocimientos 
elementales obtenidos para realizar un dibujo creativo 
con temas específicos. Tiene como objetivo utilizar la 
capacidad creativa para desarrollar la imaginación. 
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Capacidad: 20 adolescentes (alumnos que pasaron el 
taller de introducción al dibujo creativo I) 

Matrícula: Teléfono: 7864 9576 / barcelona@patrimonio. 
ohc.cu/ Barcelona núm. 63, esq. a Águila, Centro Habana 

Frecuencia: Del 13 al 23 de julio. Horario: 9:00 a.m. a 12:30 p.m. 

Julio /Para niños y adolescentes 

Aproximaciones al bellydance o danza 
del vientre 
Lugar: Casa de los Árabes 

Descripción: Enseñar los principios danzarios básicos 
de la danza árabe femenina (específicamente del 
bellydance o danza del vientre). 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. 

Capacidad: 40 niñas de entre 5 y 11 años de edad y 40 
adolescentes de entre 12 y 18 años de edad 

Matrícula: Teléfono: 7862 0082, ext. 103 

Frecuencia: Jueves 9,16, 23 y 30 de julio. Horario: 10.00 
a.m. a 11:00 a.m. (niñas de entre 5 y 11 años) y de 11:00 a.m. 
a 12:00 m. (adolescentes de entre 12 y 18 años). El primer 
día la convocatoria es para los dos grupos, a las 10:00 a.m. 

La ciudad en mí 
Lugar:Teatro del Museo de Arte Colonial 

Descripción: Taller de creación escénica y artes plásticas, 
con el Espacio Teatral Aldaba y la diseñadora escénica 
Virginia Karina Peña, en el que los niños aprenderán a 
expresarse utilizando algunas técnicas teatrales, que 
favorecen la extroversión y socialización mediante juegos 
y acciones creativas. 

Capacidad: 40 niños y adolescentes 

Matrícula: En la propia institución, en San Ignacio núm. 
61, Plaza de la Catedral/ colonial@patrimonio.ohc.cu/ 
Teléfono: 7866 4458. 

Frecuencia: Del 6 al 11 de julio. Horario: 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Taller de mahjong 
Lugar: Casa de Artes y Tradiciones Chinas 

Descripción: Juego de mesa de origen chino en el que 
participan 4 jugadores. Consta de 144 fichas parecidas al 
dominó. Desarrolla la utilización de estrategias, destreza, 
agilidad mental y conocimientos sobre la cultura china. 

Capacidad: 15 niños y adolescentes 

Matrícula: En la institución, Salud núm. 313, entre 
Gervasio y Escobar, Centro Habana 

Frecuencia: Sábados 4, 11 y 18 de julio. Horario: 10:00 
a.m. a 12:00 m. 
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Creando mi fantasía 
Lugar: Casa de África 

Descripción: Taller de creación artística, en el que un 
grupo de los integrantes realizará reproducciones de 
diferentes objetos con materiales de desecho, a partir de las 
colecciones del museo; mientras que otro grupo aprenderá 
técnicas de actuación y de escenografía, lo que posibilitará 
la realización de una historia a partir de fábulas africanas. 

Capacidad: 20 niños y adolescentes 

Matrícula: Teléfono: 7861 5798/ africa@patrimonio.ohc. 
cu/ Obrapía núm. 157, entre San Ignacio y Mercaderes, La 
Habana Vieja 

Frecuencia: Viernes. Horario: 10:00 a.m. 

El arte de coleccionar monedas y 
billetes I (para principiantes) 
Lugar: Museo Numismático 

Descripción: Aprenderán elementos fundamentales para 
organizar y estudiar colecciones de monedas y billetes de 
América. 

Capacidad: 20 niños y adolescentes 

Matrícula: Teléfono 7861 5811/ numismatica@patrimon¡o. 
ohccu/Obispo núm.305 e/Aguiar y Habana, La Habana Vieja 

Frecuencia: Miércoles. Horario: 9:30 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 de entre 10 y 15 años 
de edad 

Matrícula: Teléfono: 7873 6510, exts. 102 y 108/ gema. 
ramos@quinta.ohc.cu, risol.reyes@quinta.ohc.cu, isys. 
loredo@quinta.ohc.cu 

Frecuencia: Del 14 al16 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 adolescente de entre 8 y15 años 
de edad 

Matrícula: Teléfono: 7873 6510, exts. 102 y 108/ gema. 
ramos@quinta.ohc.cu, risol.reyes@quinta.ohc.cu, isys. 
loredo@quinta.ohc.cu 

Frecuencia: Del 21 al 23 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 
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Capacidad: 20 niños y adolescentes de entre 10 y 14 años 
de edad 

Matrícula: Teléfono: 7873 6510, exts. 102 y 108/ gema. 
ramos@quinta.ohc.cu, risol.reyes@quinta.ohc.cu, isys. 
loredo@quinta.ohc.cu 

Frecuencia: Del 21 al23 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 de entre 10 y 18 años 
de edad 

Matrícula: Teléfono: 7873 6510, exts. 102 y 108/ gema. 
ramos@quinta.ohc.cu, risol.reyes@quinta.ohc.cu, isys. 
loredo@quinta.ohc.cu 

Frecuencia: Del 21 al 23 julio. Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Taller de papier maché 
gar: Casa de Artes y Tradiciones Chinas 

scripción: Utilización de papel reciclado, goma para 
pegar y pintura para el acabado, con lo cual se van 
moldeando disímiles figuras. 

Capacidad: 25 niños y adolescentes 

Matrícula: En la institución, Salud núm. 313, entre 
Gervasio y Escobar, Centro Habana 

Frecuencia: 3,10,17 y 24 de julio. Horario: 10:00 a.m. 

Así como te lo contamos 
Lugar: Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena 

Descripción: Cuentos narrados con técnicas de actuación 
y animación, a cargo de narradores orales del grupo Para 
Contarte Mejor 

Capacidad: 20 niños y adolescentes 

Matrícula: Obispo núm.59 e/ Baratillo y Oficios, Plaza de 
Armas (En la recepción de 10:00 a.m. a 12:00 m„ de lunes 
a viernes, a partir del 20 de junio) 

Frecuencia: Jueves. Horario: 10:00 a.m. a 12:30 p.m. 

Para niños 

Niños guías del patrimonio 
Lugar: Calle de madera, Plaza de Armas 

Descripción: En su segunda edición, el taller organizado por 
la Dirección de Gestión Cultural, formará a los guías de los 
recorridos infantiles del proyecto Rutas y Andares. Sesionará 
a manera de recorridos por el sistema de fortificaciones de 
La Habana colonial (Castillo de La Real Fuerza, Castillo de 
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San Salvador de La Punta, torreón de San Lázaro y muralla 
de La Habana). El último encuentro del taller consistirá en 
una visita al Castillo de La Real Fuerza, organizada por los 
Niños Guías del Patrimonio para sus padres y familiares. 

Capacidad: 20 niños de entre 8 y 10 años de edad 

Matrícula: Teléfono: 7866 4337 o 36, ext. 115/ pinfantil@ 
patrimonio.ohc.cu /Oficios núm. 8 entre Obispo y Obrapía, 
La Habana Vieja 

Frecuencia: Miércoles 5, 12 y 19 de agosto/ Horario: 
10:00 a.m. a 12:00m. 

Rima rimando 
Lugar: Casa de la Poesía 

Descripción: Mediante juegos, dibujos y canciones, 
aprenderán los distintos tipos de rima y a escribirlas. 

Capacidad: 20 niños 

Matrícula: poeta@patrimonio.ohc.cu/ Teléfono: 7862 
1801 / Muralla e/ Oficios e Inquisidor, La Habana Vieja 

Frecuencia: Miércoles y viernes (5, 7, 12, 14, 19 y 21). 
Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Taller de creación plástica 
Lugar: Casa Oswaldo Guayasamín 

Descripción: Taller de creación que permite el 
acercamiento a diferentes técnicas artísticas, en el que 
concomimiento-juego-colectividad son la base de todos 
los encuentros. 

Capacidad: 40 niños de entre 6 y 12 años de edad 

Matrícula: Del 18 al 24 de julio, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m./ 
Teléfono: 7861 3843/ Obrapía núm.111 entre Oficios y 
Mercaderes, La Habana Vieja 

Frecuencia: Sábados 1,8 y 15 de agosto. Horario: 10:00 a.m. 

Las polímitas 
Lugar: Quinta de los Molinos 

Descripción: Conociendo el mundo de las polímitas 

Capacidad: 15 niños de entre 7 y 10 años de edad 

Matrícula:Teléfono:7873 6510, exts. 102 y 108/gema. 
ramos@quinta.ohc.cu, risol.reyes@quinta.ohc.cu, isys. 
loredo@qtiinta.ohc.cu 

Frecuencia: Del 4 al 6 agosto. Horario: 10:00 a.m. a 
12:00m. 

Mi computadora verde 
Lugar: Quinta de los Molinos 

Descripción: Taller sobre las técnicas elementales de la 
computación 

Capacidad: 20 niños de entre 9 y12 años de edad 

Matrícula: Teléfono: 7873 6510, exts. 102 y 108/ gema. 
ramos@quinta.ohc.cu, risol.reyes@quinta.ohc.cu, isys. 
loredo@quinta.ohc.cu 

Frecuencia: Del 4 al 6 agosto. Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m. 
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Agosto /Para adolescentes 

¿Cómo los libros hablan de sus dueños? 
Lugar: Biblioteca Histórica Cubana y Americana Francisco 
González del Valle 

Descripción: El taller promueve la historia y modernidad 
del libro a partir del valor artístico y utilitario del exlibris, 
especialmente a partir del patrimonio bibliográfico 
que atesora la Biblioteca Histórica Cubana y Americana 
Francisco González del Valle. 

Capacidad: 20 adolescentes 

Matrícula: anaisa@patrimonio.ohc.cu, regla@patrimonio. 
ohc.cu /Teléfono: 7869 7386, ext. 38624 o 38625 / Edificio 
Santo Domingo, Obispo e/ Mercaderes y San Ignacio, La 
Habana Vieja 

Frecuencia: Del 3 al 7 agosto Horario: 10:00 a.m. 

Taller de diseño gráfico 
Lugar: Fábrica de Arte Cubano 

Descripción: Organizado por la Casa de las Tejas Verdes, 
taller de ilustración para que los adolescentes conozcan 
las potencialidades del diseño gráfico. 

Capacidad: 30 adolescentes de entre 12 y 15 años de 
edad 

Matrícula:Teléfonos: 72125282/7206 9811/tejasverdes@ 
patrimonio.ohc.cu / Casa de las Tejas Verdes: calle 2 núm. 
318 esq. a 5ta Av., Miramar, Playa 

Frecuencia: Del 3 al 7 de agosto. Horario: 9:00 a.m. a 12:00 m. 

Escribir con imágenes, dibujar con 
palabras: La Habana en historietas 
Lugar: Vitrina de Valonia 

Descripción: Los historietistas jóvenes cubanos les 
acercarán a las principales técnicas para realizar historietas. 

Capacidad: 25 adolescentes 

Matrícula: Personal, de 10:00 a.m. a 12:30 p.m./ Plaza 
Vieja núm. 356 

Frecuencia: Sábados. Horario: 10:00 a.m. 

Taller de magia 
Lugar: Museo de Naipes 

Descripción: Taller de magia impartido por el mago 
Gardini, creador del proyecto comunitario de magia Harry 
Potter y director de la compañía Sueños Mágicos. 

Capacidad: 25 adolescentes 

Matrícula: Inscripción personal en la sede del Museo 
(Muralla núm.101 entre San Ignacio e Inquisidor, Plaza 
Vieja), de lunes a viernes, en horario laboral 

Frecuencia: Sábados. Horario: 10:00 a.m. 

Calle 17: galería de mansiones 
fastuosas 
Lugar: Casa del Vedado y calle 17 

Descripción: Se realizará una primera sesión teórica en 
una visita guiada a la Casa del Vedado, para conocer 
características de la arquitectura ecléctica que se 
incorpora en El Vedado en las primeras décadas del 
pasado siglo. Las otras sesiones serán en mansiones de 
la callel 7, como las que ocupan hoy el ICAP, la UNEAC y 
el Museo de Artes Decorativas. 

Capacidad: 15 adolescentes 

Matrícula:Teléfono 7835 3398/ casavedado@patrimonio. 
ohc.cu / maryr@patrimonio.ohc.cu / Calle 23 núm. 664 
entre D y E, El Vedado 

Frecuencia: Del 17 al 22 de agosto. Horario: 9:00 a.m. 

Taller de alambrería 
Lugar: Casa Simón Bolívar 

Descripción: Tiene como objetivo enseñar la nobleza 
del alambre, su moldeabilidad y sus múltiples formas, 
utilizando los diferentes diseños del tejido de las etnias 
venezolanas contemporáneas. 

Capacidad: 20 adolescentes 

Matrícula: bolivar@patrimonio.ohc.cu /Teléfono: 7861 
3988 / Mercaderes e/ Lamparilla y Obrapía, La Habana 
Vieja 

Frecuencia: Martes. Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Acuarofilia 
Lugar: Quinta de los Molinos 

Descripción: El ABC de la acuarofilia 

Capacidad: 20 adolescentes de entre 12 y 18 años 
de edad 

Matrícula: Teléfono: 7873 6510, exts. 102 y 108/ gema. 
ramos@quinta.ohc.cu, risol.reyes@quinta.ohc.cu, isys. 
loredo@quinta.ohc.cu 

Frecuencia: Del 4 al 6 agosto. Horario: de 10:00 a.m. a 
12:00m. , 

El cine de tiras cómicas 
Lugar: Cinematógrafo Lumiére 

Descripción: Proyección del filme y análisis de su 
contenido con los participantes 

Capacidad: 20 adolescentes 

Matrícula: Teléfono: 7 866 4425 / Maqueta del Centro 
Histórico/ Mercaderes entre Obispo y Obrapía, La Habana 
Vieja 

Frecuencia: Sábados. Horario: 10:00 a.m. 

14 15 

mailto:anaisa@patrimonio.ohc.cu
mailto:maryr@patrimonio.ohc.cu
mailto:bolivar@patrimonio.ohc.cu
mailto:ramos@quinta.ohc.cu
mailto:risol.reyes@quinta.ohc.cu
mailto:loredo@quinta.ohc.cu


Agosto / Para niños y adolescentes 

El arte de coleccionar monedas y 
billetes II (para continuantes) 
Lugar: Museo Numismático 

Descripción: Los participantes de la anterior edición 
del taller que deseen ampliar conocimientos pueden 
encontrar otros elementos importantes para coleccionar 
piezas numismáticas. 

Capacidad: 20 niños y adolescentes 

Matrícula: Teléfono: 7861 5811/ numismat¡ca@patrimonio. 
ohccu / Obispo núm.305 e/ Aguiar y Habana, La Habana Vieja 

Frecuencia: Miércoles. Horario: 9:30 a.m. a 12:00 m. 

Mi muñeco es como yo 
Lugar: Casa de la Obra Pía 

Descripción: Cada alumno debe aprender a confeccionar 
un muñeco simple de tela, o de media, con su imagen o la 
de su mascota preferida, a su elección, incorporando a sus 
conocimientos las técnicas elementales de muñequería, 
así como habilidades manuales. Trabajará con moldes y 
plantillas, conocerá las puntadas fundamentales, etc. 

Capacidad: 25 niños y adolescentes 

Matrícula: Teléfono: 7861 3097 / Obrapía núm. 158, 
esquina Mercaderes y San Ignacio, La Habana Vieja 

Frecuencia: Miércoles. Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Julio y agosto 

Para niños 
Papelarte 
Lugar: Taller de Papel Artesanal 

Descripción: Elaboración de papel manufacturado 
partiendo de materia prima reciclada y fibras naturales. 
Se les enseña todo el proceso de elaboración de papel 
artesanal, así como el equipamiento a utilizar durante el 
mismo. 

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: Jueves, del 9 de julio al 27 de agosto. Horario: 
9:00 a.m. a 12:00m. 

Theatre-ando 
Lugar: Casa Víctor Hugo 

Descripción: Taller de teatro en el que se impartirán las 
clases todas las semanas con evaluaciones sistemáticas 
de acuerdo a los ejercicios impartidos en las sesiones. 
Los niños se prepararán para realizar la puesta en escena 

de una obra de teatro infantil al concluir el taller y como 
parte del cierre del verano. 

Capacidad: 25 niños de entre 9 y 11 años de edad 

Matrícula: Teléfono: 7866 7590 / O'Reilly núm. 311, entre 
Habana y Aguiar, La Habana Vieja 

Frecuencia: Lunes. Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m. Viernes 
28 de agosto, clausura del taller con puesta en escena de 
la obra de teatro 

Taller artístico de patrimonio musical 
cubano 
Lugar: Casa de la Obra Pía 

Descripción: Convocado por el Gabinete de Patrimonio 
Musical Esteban Salas, el taller hará énfasis en los valores 
patrimoniales de la música cubana tomando como 
material de estudio sus principales manifestaciones. 
En cada sesión los niños aprenderán sobre géneros, 
instrumentos, fiestas y de manera didáctica lo 
relacionarán con sus respectivas localidades. 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 Ciudad de La Habana, OIKOS y la Universidad de 
Valladolid. 

Capacidad: 30 niños de entre 9 y 12 años de edad 
(preferiblemente estudiantes de 4to., 5to. y 6to. grado) 

Matrícula:Teléfono:78697262,exL26205/patrimoniomusical@ 
sangeronimo.ohc.cu, con asunto Taller artístico de 
patrimonio musical cubano 

Frecuencia: 7 sesiones (jueves 9, 16, 23 y 30 de julio, 
y 6, 13 y 20 de agosto). Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Dibujo y color 
Lugar: Sala Las Carolinas 

Descripción: Taller de artes plásticas que estimula el 
desarrollo de la imaginación y habilidades manuales, con 
el profesor José E. Martín Yanes. 

Capacidad: 30 niños de entre 5 y 8 años de edad 

Matrícula; Teléfonos: 7860 4301,7860 4341 /lascarolinas@ 
cubarte.cult.cu, retazos@cubarte.cult.cu / Amargura núm. 
61 entre Mercaderes y San Ignacio, La Habana Vieja 

Frecuencia: Desde el lunes 27 de julio hasta el jueves 20 
de agosto, de lunes a viernes. Horario: 9:00 a.m. 

La cabeza arriba, los pies abajo 
Lugar: Sala Las Carolinas 

Descripción: Taller de danza que motiva la convivencia 
solidaria y armoniosa entre los niños y niñas, mediante 
el conocimiento de su cuerpo, el espacio, elementos 
y la energía y el conocimiento de otros cuerpos con el 
aprendizaje de la danza. Los profesores serán la francesa 
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Raquel Pavez y maestros bailarines de la compañía danza 
teatro Retazos. 

Capacidad: 30 niños 

Matrícula:Teléfonos: 7860 4301,7860 4341/lascarolinas@ 
cubarte.cult.cu, retazos@cubarte.cult.cu / Amargura núm. 
61 entre Mercaderes y San Ignacio, La Habana Vieja 

Frecuencia: Desde el lunes 27 de julio hasta el jueves 20 
de agosto, de lunes a viernes. Horario: 10:00 a.m. 

Julio y agosto / Para adolescentes 
Hilando sueños 
Lugar: Casa de Asia 

Descripción: Este taller utiliza la técnica del hilo 
engomado. Se desarrollarán habilidades y conocimientos 
para confeccionar diferentes artesanías que recreen 
símbolos y objetos presentes en la cultura y el arte de 

Gerentes países asiáticos. 

pacidad: 15 adolescentes 

atrícula: Teléfono: 7863 9740/ chung@patrimonio.ohc.cu 
/ Mercaderes núm. 111 el Obispo y Obrapía, La Habana Vieja 

Frecuencia: Sábados alternos de julio y agosto (a partir del 4 
de julio). Horario: 10:00 a.m. 

Sueño de papel 
Lugar: Casa de la Poesía 

Descripción:Aprenderaescribirpoesía,valorarautorescubanos 
contemporáneos, hacer papel y armar libros artesanales 

Capacidad: 20 adolescentes 

Matrícula: poeta@patrimonio.ohc.cu / Teléfono: 7862 
1801 / Muralla el Oficios e Inquisidor, La Habana Vieja 

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

Pasos y movimientos 
Lugar: Sala Las Carolinas 

Descripción: Taller de danza impartido por maestros 
bailarines de la compañía de danza teatro Retazos. 

Capacidad: Matrícula abierta 

Matrícula:Teléfonos: 7860 4301,7860 4341/lascarolinas@ 
cubarte.cult.cu, retazos@cubarte.cult.cu / Amargura núm. 
61 entre Mercaderes y San Ignacio, La Habana Vieja 

Frecuencia: Desde el lunes 27 de julio hasta el jueves 20 
de agosto (de lunes a viernes). Horario: 1:00 p.m. 

Taller de perfumería 
Lugar: Perfumería Habana 1791 

Descripción: Conocer el mundo de los olores y sus 
múltiples posibilidades. 

Capacidad: 24 adolescentes (12 en el mes de julio y 12 en 
el mes de agosto) 

Matrícula: Teléfono: 7861 3525/Mercaderesnúm. 156esq. 
a Obrapía, La Habana Vieja 

Frecuencia: Sábados. Horario: 2:00 p.m. a 5:00 p.,m. 

Julio y agosto/ Para niños y 
adolescentes 

Verano flamenco 
Lugar: Centro Hispano-Americano de Cultura 

Descripción: Taller dirigido por la Compañía Irene 
Rodríguez, que enfatizará en la enseñanza del flamenco a 
niños y jóvenes de ambos sexos interesados en adentrarse 
en este mundo. Terminado el curso se espera presentar 
el resultado del taller mediante una clase demostrativa 
abierta al público, así como una coreografía que trabajarán 
los alumnos en clase (cuarta edición). 

Capacidad: 130 niños, adolescentes y jóvenes de ambos 
sexos desde 7 a 29 años de edad (1er. grupo: de 9 a 14 
años, y 2do. grupo: de 15 a 29 años) 

Matrícula: Teléfonos: 7860 6282, 7860 6290 y 7860 6299/ 
ubail@patrimonio.ohc.cu/Malecón núm. 17, entre Prado 
y Capdevila 

Frecuencia: Frecuencia diaria por el plazo de una semana 
de martes a sábado, del 28 de julio al 1ro. de agosto 
Horarios: Martes 28 y miércoles 29: 1er. grupo: 1:30 p.m. 
a 3:00 p.m. y 2do. grupo: 3:00 p.m. a 4:30 p.m. / Jueves 30: 
1er. grupo: 9:00 a.m. a 10:30 a.m. y 2do. grupo: 10:30 a.m. 
a 12:00 m. /Viernes 31: 1er. grupo: 1:30 p.m. a 3:00 p.m. y 
2do. grupo: 3:00 p.m. a 4:30 p.m. / Sábado 1 ro., 11:00 a.m.: 
Clase demostrativa abierta al público y una coreografía. 
También se presentarán ese día en función los alumnos 
del Taller Profesional de Danzas Españolas de la Compañía 
Irene Rodríguez. 

Siempre el retrato 
Lugar: Casa de Juan Gualberto Gómez 

Descripción: Se trabajará el retrato a partir de diferentes 
técnicas de las artes plásticas. 

Capacidad: Hasta 30 niños y adolescentes 

Matrícula: Teléfono 7866 4114 / jgg@patrimonio.ohc.cu 

Frecuencia: Viernes de los meses julio y agosto. Horario: 
10:30 a.m. a 12.00m. 

Taller de iniciación a las artes plásticas 
Lugar: Sala Las Carolinas 

Descripción:Taller que tiene como objetivo la corrección 
en el dibujo y que tendrá como profesora a la ecuatoriana 
Pilar Bustos. 

Capacidad: 30 niños y adolescentes de entre 9 y 20 años de edad 

Matrícula:Teléfonos: 7860 4301,7860 4341/lascarolinas@ 
cubarte.cult.cu, retazos@cubarte.cult.cu / Amargura núm. 
61 entre Mercaderes y San Ignacio, La Habana Vieja 

18 19 

mailto:retazos@cubarte.cult.cu
mailto:chung@patrimonio.ohc.cu
mailto:poeta@patrimonio.ohc.cu
mailto:retazos@cubarte.cult.cu
mailto:jgg@patrimonio.ohc.cu
mailto:retazos@cubarte.cult.cu


Frecuencia: Desde el lunes 27 de julio hasta el jueves 20 
de agosto, de lunes a viernes. Horario: 9:00 a.m. 

Talleres intergeneracionales 
y para la tercera edad 

Lugar: Casa de Artes y Tradiciones Chinas 

Descripción: Origami, papiroflexia o papel doblado. En 
este taller se aprenderá la técnica de doblar el papel para 
confeccionar diferentes figuras y objetos decorativos 5 

como animales, flores, entre otros. 

Capacidad: 25 niños y adolescentes y adultos mayores 

Matrícula: En la institución, en Salud núm. 313, entre 
Gervasio y Escobar, Centro Habana 

Frecuencia: Sábados 4, 11 y 18 de julio. Horario: 10:00 
a.m. a 12:00 m. 

Aprender scrabble (idioma español) 
Lugar: Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena 

Descripción: Junto al Grupo Promotor Scrabble, podrás 
enriquecer el uso del idioma español, así como ejercitar la 
memoria y la agilidad mental mediante este juego. 

Capacidad: 24 adolescentes y adultos 

Matrícula: Obispo num. 59 e/ Baratillo y Oficios, Plaza de 
Armas. (En la recepción de la biblioteca, de 10:00.a.m a 
12:00 m., de lunes a viernes, a partir del 20 de junio) 

Frecuencia: Sábados (excepto el 25 de julio). Horario: 
9:30 a.m. a 12:30p.m. 

Agosto 
Alambrería artística 
Lugar: Casa de Artes yTradíciones Chinas 

Descripción: Con alambre reciclado se confeccionan 
múltiples figuras u objetos que pueden utilizarse de 
forma decorativa o funcional. En esta ocasión el tema será 
la construcción de árboles en miniatura. 

Capacidad: 15 adolescentes y adulto mayor 

Matrícula: En la institución, Salud núm. 313, entre 
Gervasio y Escobar, Centro Habana 

Frecuencia: Sábados 1,8 y 15 de agosto. Horario: 10:00 a.m. 

De la mano del abuelo 
Lugar: Terraza del Planetario 

Descripción: Espacio de encuentro entre abuelos y 

20 

niños, dirigido a estrechar las relaciones entre ambas 
generaciones, a partir de temas relacionados con la 
astronomía. Esta primera edición versará sobre los eclipses. 

Capacidad: (Total 20) 10 niños acompañados por sus 
abuelos, aunque puede ser otro adulto de la tercera edad 

Matrícula: virginia@patrimonio.ohc.cu/ Teléfono: 7864 
9544, ext. 101 / Mercaderes el Teniente Rey y Muralla, La 
Habana Vieja (a partir del 1 ro. de julio) 

Frecuencia: Martes, a partir del 4 de agosto. Sesión de 
cierre 25 de agosto. Horario: 9:30 a.m. 

Julio y agosto 
Xiexyi Habana 
Lugar: Casa de Artes y Tradiciones Chinas 

Descripción: Consiste en enseñar a pintar a los interesados con 
las técnicas de pintura tradicional china (papel, tinta y pincel). 

Capacidad: 10 adolescentes y adulto mayor 

Matrícula: En la institución, Salud núm. 313, Centro Habana 

Frecuencia: Sábados de julio y agosto Horario: 9:00 a.m. 

Talleres para adultos 

Julio 
Escribir y comunicarse 
Lugar: Casa de la Poesía 

Descripción: Aprender estilo y redacción de textos 
oficiales como avisos, citas, cartas, esquelas, etc. 

Capacidad: 20 adultos 

Matrícula: poeta@patrimonio.ohc.cu / Teléfono: 7862 
1801 / Muralla el Oficios e Inquisidor, La Habana Vieja 

Frecuencia: 1 ro., 2, 3, 6 y 7 de julio. Horario: 10:00 a.m. a 
12:00m. 

Cómo expresarnos mejor o desde 
la palabra: ¿cómo conectar con el 
público? 
Lugar: Casa de la Poesía 

Descripción: Más allá de las amplias posibilidades de 
comunicación que ofrece la tecnología, sigue siendo 
necesario saber cómo conectar con las personas, con un 
determinado público que nos interese. Sea desde una 
presentación, una charla o un discurso; sea para jefes o 
subordinados, padres o hijos, amigos o desconocidos; 
organizar ideas, presentarlas adecuadamente, lograr 
la atención y el compromiso de quien nos escucha, son 
cuestiones a las que este curso se acercará mediante la 
realización de talleres. 

Capacidad: 24 adultos 
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Matrícula: poeta@patrimonio.ohc.cu / Teléfono: 7862 
1801 / Muralla e/Oficióse Inquisidor, La Habana Vieja 

Frecuencia: 1 ro., 2, 3, 6 y 7 de julio. Horario: 2:00 p.m. a 
4:00 p.m. 

Agosto 
Poesía en lengua inglesa 
Lugar: Casa de la Poesía 

Descripción: Acercamiento a la poesía en lengua inglesa 
desde la época isabelina hasta el siglo xx. 

Capacidad: 20 adultos 

Matrícula: poeta@patrimonio.ohc.cu / Teléfono: 7862 
1801 /Muralla e/Oficióse Inquisidor, La Habana Vieja 

Frecuencia 11,13,18 y 20 de agosto. Horario: 10:00 a.m. 

a 12:00m. 

Ortografía y redacción 
Lugar: Casa de la Poesía 

Descripción: El buen uso de las distintas reglas ortográficas 
en ejercicios prácticos que incluirán la redacción. 

Capacidad: 20 adultos 

Matrícula: poeta@patrimonio.ohc.cu / Teléfono: 7862 
1801 / Muralla e/ Oficios e Inquisidor, La Habana Vieja 

Frecuencia: 3,10,17 y 24 de agosto. Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Confección de la colección facticia y 
registro vertical 
Lugar: Biblioteca Histórica Cubana y Americana Francisco 
González del Valle 

Descripción: El taller pretende promover el interés por la 
conservación de la información modificando su origen. 
Esta es una práctica cada vez más en desuso, pero que 
puede contribuir a conservar información pertinente; es 
una forma de coleccionismo. 

Capacidad: 15 personas de la tercera edad 

Matrícula: maritza@patrimonio.ohc.cu, marbelys@ 
patrimonio.ohc.cu / Teléfono: 7869 7386, exts. 38626 y 
38619 / Edificio Santo Domingo, Obispo el Mercaderes y 
San Ignacio, La Habana Vieja 

Frecuencia: Del 10 al 14 de agosto. Horario: 9:30 a.m. a 
12:00 m. 

Capacidad: 50 personas de todas las edades 

Matrícula: Teléfono: 7873 6510 ext 102 y 108 /: gema. 
ramos@quinta.ohc.cu, risol.reyes@quinta.ohc.cu, isys. 
loredo@quinta.ohc.cu 

Frecuencia: Del 7 al 9 de julio. Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Taller de filatelia 
Lugar: Casa Simón Bolívar 

Descripción: Tiene como objetivo enseñar la 
manipulación de los implementos filatélicos, y 
profundizar los conocimientos para la selección del tema 
de la colección, a partir de que se conozca la relación que 
guarda el coleccionismo con la ciencia y la historia como 
medio de desarrollo intelectual. 

Capacidad: 30 adolescentes 

Matrícula: bolivar@patrimonio.ohc.cu / Teléfono: 7861 
3988 / Mercaderes e/ Lamparilla y Obrapía, La Habana Vieja 

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

Talleres para todas las edades 
El arte de bonsái 
Lugar: Quinta de los Molinos 

Descripción: Acercamiento a los elementos básicos sobre 
el arte del bonsái 
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