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Centro de Gestión Cultural de la Dirección de Patrimonio Cultural
Oficina del Historiador de la Ciudad
Coordinación general: Adriana Díaz Pérez
Diseño: Masvidal

Fiesta Infantil
en las Aulas
Museos 2018

Propama de actividades
2 de abril
10:00 a.m., en el Jardín Ecológico: Homenaje al
escritor Hans Christian Andersen por los niños del
Proyecto Aulas Museo; además el espacio acogerá
la presentación del libro Otras tonadas del violin
de Ingres, de Eldys Baratute y Hermanas de
intercambio, de Eudris Planche.

En el país de las fantasías
dicen que cuando el sueño de
2:00 p.m., en la Galería de la Biblioteca Pública
un niño se cumple, un Rubén Martínez Villana: Inauguración de la
pequeño duende esboza una exposición El universo en un dibujo, del diseñador
Pablo Montes de Oca, junto a la presentación de la
sonrisa... En esta semana denarradora oral Mayra Navarro y un espacio de
fiesta, muchos duendes juego con figuras de papel recortadas, bajo la
conducción de la especialista Liritza López
aprenderán a reír a carcajadas.
3 de abril
2:00 p.m., en la Casa de la Obra Pía: Espacio de
promoción a la lectura desde la narración oral por
el grupo Arca Teatro
Del 2 al 7 de abril
en el Centro Histórico de La Habana
Dedicada al aniversario 213 del
natalicio del escritor danés Hans
Christian Andersen y al aniversario
165 del natalicio del Apóstol José
Martí

4 de abril
9:30 a.m., en el Convento de Belén: Actividad
intergeneracional que tomará como protagonistas
el proyecto Mi amigo el Aqvarivm, con dirección
de Jacqueline García y Osvaldo Dimas, organizado
por el Aqvarivm del Centro Histórico
10:00 a.m., en El Arca Teatro Museo de Títeres:
Presentación de la obra Fábulas de escritoño, con
textos, puesta en escena y actuación de Christian
Medina y música original de Ana Lourdes Negrin

5 de abril
2:00 p.m., en el Museo Casa Natal de José
Martí: Presentación del libro Ismaelülo y un
juego de cartas temático que permitirá acercar
a los niños del Aula Museo a la vida y obra del
Apóstol
2:00 p.m., en la Casa de la Poesía, en el Liceo
Artístico y Literario de La Habana: Tertulia
Café Dulce, conducida por la escritora Soleida
Ríos. Presentación del libro-juego infantil
¿Libro, puerta o garabato?
2:00 p.m., en la Casa Oswaldo Guayasamin:
Exposición Letras, proyecto del libro-álbum
homónimo para lectores infantes escrito por
Marta Teresita Tarifa e ilustrado por Armando
Marcos Suarez
3:00 p.m. en la Vitrina de Valonia: Encuentro
con el colectivo de autores de la revista
Zunzún, dirigida por Adela Moro,
Demostraciones de dibujo en vivo de la mano
de Sommy Álvarez, Ángel Velazco y David
Yabor, ilustradores e historietistas de la
publicación

6 de abril
10:00 a.m.: Recorrido por la Casa de la Poesía
y la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena,
como parte del proyecto Niños Guías del
Patrimonio, con niños sordos e hipoacúsicos de
la Escuela Especial Rene Vilches Rojas, quienes
serán los protagonistas y guias del recorrido.
10:30 a.m., en la Casa de Abuelos Nueva
Vida: Espectáculo intergeneracional de las

agrupaciones Arca Teatro y Gigantería
Habana, para niños y adultos mayores

7 de abril
10:00 a.m., en el Centro Hispanoamericano
de Cultura: Como parte del proyecto Vamos a
armar un libro, de la red de Bibliotecas
Especializadas de la Oñcina del Historiador
de la Ciudad de La Habana, se presentará una
nueva edición del texto Nene Traviesa
ilustrado por niños de la Escuela Primaria
Ángela Landa, en 2015, esta vez desde la
lectura fácil; gracias a una iniciativa
coordinada a través de la Cooperativa Dilee
Lectura Fácil, de Extremadura.
11:00 a.xn., en el Centro Hispanoamericano
de Cultura: Marabal Compañía presenta la
pieza Súper Equipo CUBA, bajo la dirección
de Tulio Marín
Del 3 al 6 de abril, 2:00 p.m.; 7 de abril,
10:00 a.m. y 2:00 p.m.; y 8 de abril, 10:00
a.m., en el Cinematógrafo Lumiére:
Proyección del filme norteamericano La Bella
y la Bestia, dirigido por Bill Condón

Durante toda la semana, en algunas
Instituciones del Centro Históiico se encontrarán
ubicadas casitas de madera que forman parte
de la campaña "Lecturas de intercambio", de la
red de Bibliotecas Especializadas de la Oficina
del Historiador de la ciudad de La Habana. De
manera espontánea cada niño podrá dejar un
libro en la casita y llevarse otro a casa.

Ilustraciones de Pablo Montes de Oca
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