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o Para niños y adolescentes

Pequeños intérpretes del Museo
Lugar: Palacio del Segundo Cabo
Descripción: El taller tiene como objetivo despertar el interés de los niños por los museos, adentrarlos en el con-
cepto de centro de interpretación y en su vinculación con las nuevas tecnologías. Se preparará a los pequeños para 
que realicen un recorrido guiado por las salas de exposición permanente del centro, como premio para las familias 
ganadoras de Rutas y Andares. Se les enseñarán las pautas y los mensajes esenciales de cada sala y se les hablará 
sobre la identidad cubana, la historia de los museos, la importancia de éstos y su evolución hasta nuestros días. 
Asimismo, se les instruirá en la mejor manera de comunicar lo aprendido, desarrollando sus habilidades comuni-
cativas. El taller también se propone realizar un llamado de atención hacia el patrimonio nacional y su vínculo con 
las culturas europeas. 
Capacidad: 15 niños, entre 7 y 12 años de edad
Matrícula: Telf.:78017120/ segundocabo@patrimonio.ohc.cu, amanda@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: martes 2, 9, 16, 23 y 30 de julio/ Horario: De 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Artes Plásticas
Lugar: Espacio Barcelona-La Habana
Descripción: Introducción a las artes plásticas, acercamiento a la técnica básica en dibujo y color.
Capacidad: 15 adolescentes
Matrícula: Teléfono: 78649576 (llamar de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a sábado)/ barcelona@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Miércoles 3 y 10 de julio/ Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Taller de danza árabe
Lugar: Casa de los Árabes
Descripción: Enseñar los principios 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 en la interpretación de esta típica danza que cada vez gana más adeptas 
en nuestro público femenino.
Capacidad: 40 niñas y 40 adolescentes
Matrícula: Teléfono: 78012082, ext.103/ 78011868
Frecuencia: Miércoles 3, 10, 17 y 24 de julio/ Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m.

Historietas de humor
Lugar: Vitrina de Valonia
Descripción: De la mano de los caricaturistas de Palante, Yoe y Lacoste, los niños descubrirán los principios básicos 
de la historieta humorística. A través de charlas y sesiones de creación, se abordará la técnica de dibujo del cuerpo 
humano (cara, cabeza, cuerpo, extremidades, expresiones y poses), así como el entorno que lo rodea en pos de 
concretar una idea humorística. Concluirá con una exposición.
Capacidad: 25 niños, entre 6 y 12 años
Matrícula: Teléfono: 78012082, ext.103/ 78011868
Frecuencia: Miércoles 3, 10, 17 y 24 de julio/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.
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Niños Guías del Patrimonio
Lugar: Capitolio Nacional de Cuba
Descripción: Nueva edición del taller infantil ¨Niños Guías del Patrimonio¨, que esta vez se acercará al patrimonio 
cultural que atesora el Capitolio Nacional, reconociendo su imponente arquitectura y décadas de historia. Al cierre 
del taller los participantes se graduarán como pequeños guías en un recorrido que ofrecerán por las diferentes salas 
de la edificación. El mismo funcionará como premio a las familias ganadoras de Rutas y Andares.
Capacidad: 20 niños, entre 7 y 12 años de edad.
Matrícula: Teléfonos: 78697360 ext.36007/ adria@patrimonio.ohc.cu/ Personalmente en el Centro de Gestión 
Cultural (Oficios núm. 8 e/ Obispo y Obrapía)
Frecuencia: Martes 9, 16, 23 y 30, lunes 29 y jueves 4, 11, 18 y 25 de julio / Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.  
Cierre: martes 30 de julio, 10:00 a.m. 

El dibujo en la arquitectura de La Habana
Lugar: Casa Juan Gualberto Gómez
Descripción: Niños y adolescentes desarrollarán, a través del dibujo, detalles arquitectónicos que definen a La 
Habana, a propósito de sus 500 años.
Capacidad: 25 niños y adolescentes, entre 8 y 16 años
Matrícula: Teléfonos: 78664114/ jgg@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Viernes 5, 12 y 19 de julio/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.  

Jugando con papel
Lugar: Museo Casa Natal de José Martí
Descripción: Retomando la experiencia del año anterior, se enriquece el taller con juegos y entretenimientos basados 
en la revista La Edad de Oro, de José Martí. Su objetivo es desarrollar habilidades manuales en el trabajo con papel. 
Capacidad: 20 niños, entre 5 y 10 años
Matrícula: Teléfonos: 78615095, 78613778/ nataljmarti@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Sábados 6, 13, 20 y 27 de julio/ De 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Historias fabuladas
Lugar: Casa Víctor Hugo
Descripción: El taller constará de una lectura comentada y debate sobre las enseñanzas de las fábulas, la ilustración 
de sus personajes principales y, para concluir, una exposición de los dibujos realizados. Su objetivo es fomentar valores 
éticos y estimular la creatividad de los niños en torno a las fábulas del autor francés del siglo xvii, Jean La Fontaine.
Capacidad: 10 niños, entre 8 y 10 años
Matrícula: Teléfono: 78667590
Frecuencia: Del 8 al 12 de julio/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.

Un Mariposario en mi Ciudad
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller teórico-práctico donde se ofrecen las nociones básicas de la reproducción, manejo y cuidado de 
las mariposas, además de su ciclo de vida y su desarrollo en el Mariposario de la institución
Capacidad: 20 niños, entre 8 y 12 años
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o Matrícula: Teléfono: 78697375, extensiones 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu, odette@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 8 al 12 de julio/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.  

Las polimitas en mi Ciudad
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller teórico-práctico sobre las características, clasificaciones, reproducción, alimentación y hábitat 
natural de las polimitas como especie endémica de Cuba
Capacidad: 20 niños, entre 8 y 12 años
Matrícula: Teléfono: 78697375, extensiones 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu, odette@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 8 al 12 de julio/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.  

Reciclaje creativo
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller práctico donde se enseña a los niños a reutilizar y transformar objetos y materiales de desecho 
para crear objetos artísticos y funcionales, estimulando la creatividad y la iniciativa artística de los participantes.
Capacidad: 20 niños, entre 8 y 12 años
Matrícula: Teléfono: 78697375, extensiones 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu, odette@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 8 al 12 de julio/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.  

En defensa del bosque
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller teórico-práctico sobre la importancia de los árboles, sus características, clasificaciones y fun-
ciones medioambientales en la ciudad
Capacidad: 20 niños y adolescentes, entre 10 y 14 años
Matrícula: Teléfono: 78697375, extensiones 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu, odette@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 8 al 12 de julio/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.  

Mágica travesía
Lugar: Casa de la Poesía
Descripción: Los profesores motivarán la fantasía y la creatividad de los niños para incentivar la composición de 
textos poéticos, por medio de actividades que fomenten la lectura, juegos, canciones, audiovisuales y la represen-
tación escénica con títeres de sombras chinescas, confeccionados por los pequeños y sus acompañantes. De este 
modo, el taller ofrece la posibilidad para el aprendizaje y disfrute de toda la familia.
Capacidad: 30 niños y adolescentes, entre 8 y 13 años
Matrícula: Teléfono: 78017190/ poeta@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Martes 9, 16, 23 y 30 de julio, a las 10:00 a.m.

Habanos en mi Habana
Lugar: Museo del Tabaco y Taller de Papel Artesanal
Descripción: Acercar a los niños al patrimonio tabacalero mediante el desarrollo de habilidades artísticas
Capacidad: 20 niños, a partir de 5 años
Matrícula: Teléfono: 78615795/ habano@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 9 al 12 de julio/ Horario: De 9:30 a.m. a 12:00 m.



5

Talleres de verano
Taller de danza para niños
Lugar: Centro Hispanoamericano de Cultura
Descripción: Taller encaminado a explorar las aptitudes danzarias de los participantes. Se despertará sus inqui-
etudes artísticas mediante nociones básicas en los géneros contemporáneo, folklórico y bailes populares; al tiempo 
que se cultivará en ellos el gusto y disfrute de variados registros musicales. El taller será impartido por bailarines 
de la compañía Malpaso.
Capacidad: 20 niños, entre 6 y 12 años de edad.
Matrícula: Teléfonos: 78606282, 78606290, 78606299/ hispanoamericano@patrimonio.ohc.cu/ Personalmente 
en la institución (Calle Malecón núm. 17 e/ Prado y Capdevila)
Frecuencia: Días 10, 11 y 12 de julio/ Horario 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Aprendamos del Museo Napoleónico en francés
Lugar: Museo Napoleónico 
Descripción: El taller introduce al conocimiento de la historia de Francia y de la lengua francesa. Los partici-
pantes 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: 20 niños, entre 6 y 11 años
Matrícula: Teléfono: 78791460/ mnapoleonico@patrimonio.ohc.cu/ Personalmente en la institución (San Miguel 
1159, esquina a Ronda, Plaza de la Revolución)
Frecuencia: Miércoles 10, 17, 24 y 31 de julio/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Fundamentos del dibujo humorístico
Lugar: Casa Juan Gualberto Gómez
Descripción: En los encuentros el profesor impartirá los fundamentos del dibujo, así como elementos para darle comicidad
Capacidad: 25 adolescentes
Matrícula: Teléfonos: 78664114/ jgg@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Miércoles 10, 17, 24 y 31 de julio/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.
El mundo de los reptiles
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Acercamiento a las características de los reptiles, las diferentes clasificaciones, la alimentación, re-
producción y hábitat de esta especie
Capacidad: 20 niños, entre 8 y 12 años
Matrícula: Teléfono: 78697375, extensiones 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu, odette@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 15 al 19 de julio/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.  

¿Cómo cuidar a las mascotas?
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller teórico-práctico que aborda las nociones básicas sobre la cría y reproducción de peces en 
nuestros hogares o en cautiverio
Capacidad: 20 niños y adolescentes, entre 10 y 15 años
Matrícula: Teléfono: 78697375, extensiones 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu, odette@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 15 al 19 de julio/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.  
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o Acuarofilia
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller teórico-práctico sobre nuestras plantas endémicas; sus principales características y clasifica-
ciones y su vínculo con nuestro patrimonio cultural
Capacidad: 20 niños y adolescentes, entre 11 y 14 años
Matrícula: Teléfono: 78697375, extensiones 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu, odette@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 15 al 19 de julio/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.  

Maravillas naturales de mi país
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller teórico-práctico que incentiva en los niños la importancia del cuidado y manejo adecuados de 
los animales afectivos teniendo en cuenta su alimentación, salud, higiene y otras necesidades
Capacidad: 20 niños y adolescentes, entre 8 y 15 años
Matrícula: Teléfono: 78697375, extensiones 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu, odette@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 15 al 19 de julio/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.  

Aprendiendo a proyectar
Lugar: Centro de Documentación Arqs. Mario Coyula y Fernando Salinas. Empresa de Proyectos de Arquitectura y 
Urbanismo RESTAURA (Cuba núm. 316 e/ Obispo y Obrapía, La Habana Vieja)
Descripción: Los participantes podrán descubrir los pasos para el diseño de un proyecto de restauración del pat-
rimonio construido y en especial la labor de arquitectos, ingenieros, diseñadores, historiadores y profesionales de 
la información, entre otros.
Capacidad: 10 adolescentes, entre 15 y 18 años de edad 
Matrícula: Teléfonos 78649531 Ext. 135/ ygil@proyectos.ohc.cu, iherrera@proyectos.ohc.cu
Frecuencia: Del 15 al 19 de julio / Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.

Conociendo a Mozart
Lugar: Lyceum Mozartiano de La Habana-Oratorio San Felipe Neri
Descripción: Clases teóricas y prácticas mediante audiovisuales y conciertos. Taller de apreciación musical de la 
obra compuesta por W. A. Mozart. Las clases Mozart interactivo se imparten en la Mediateca con materiales didác-
ticos, mientras que los talleres de apreciación musical e historia de la música se llevarán a cabo en las aulas con 
proyecciones de películas, fragmentos de obras y se impartirán conocimientos básicos de ejecución de los instru-
mentos. Cierre del taller: Concierto Todos podemos tocar.
Capacidad: 20 niños, entre 8 y 13 años
Matrícula: Teléfonos: 78623243, 78647751/ mozarthabana@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del lunes 15 al sábado 20 de julio/ Horario: De 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Herramientas para la búsqueda de información exitosa
Lugar: Centro Hispanoamericano de Cultura
Descripción: Uno de los usos más extendidos de Internet es la búsqueda de información útil para el usuario; sin 
embargo, su localización no resulta siempre una tarea fácil, debido a la gran cantidad de datos existentes en la red. 
Por ello, desarrollar habilidades en este sentido es el objetivo esencial de este taller.
Capacidad: 15 personas, entre 10 y 18 años de edad
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Matrícula: Teléfonos: 78606282, 78606290, 78606299/ hispanoamericano@patrimonio.ohc.cu/ Personalmente 
en la institución (Calle Malecón no.17 e/ Prado y Capdevila)
Frecuencia: Del 15 al 19 de julio/ Horario: 10:00 a.m. 

El abanico tradicional chino
Lugar: Casa de Artes y Tradiciones Chinas 
Descripción: Decoración de abanicos con la técnica de la pintura tradicional china, impartido por el especialista 
Alexis González Carbonell
Capacidad: 25, entre niños, adolescentes y jóvenes
Matrícula: Teléfonos: 78639632, 78609976, 78635450/ marilin@patrimonio.ohc.cu/
Personalmente en la institución (Salud no.313 y Escobar)/ 
Frecuencia: Del 15 al 9 de julio/ Horario: 10:00 a.m.

Viaje al centro de la improvisación
Lugar: Casa de la Poesía
Descripción: Taller intensivo y lúdico, basado en los libros Teoría de la improvisación poética y Método Pimienta 
para la enseñanza de la improvisación, de Alexis Díaz Pimienta. Es válido para los adolescentes con interés en la 
improvisación o la escritura de la décima espinela; para raperos, músicos, actores, narradores orales, etc. En cada 
clase se compartirán técnicas y ejercicios para mejorar la memoria, la rima consonante, el vocabulario, el campo 
semántico y el octosílabo. Los talleristas aprenderán a escribir e improvisar, pareados, dísticos, cuartetas, redondil-
las, hasta llegar a la décima espinela. No se busca hacer repentistas, sino interesar a los participantes en el fenóme-
no y hacerlos conocedores y defensores del tema; asimismo darles herramientas para su vida profesional artística.
Capacidad: 20 adolescentes
Matrícula: Teléfono: 78017190/ poeta@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 16 al 20 de julio/ Horario: De 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Asma bronquial, enfoque desde la medicina tradicional
Lugar: Casa de Artes y Tradiciones Chinas (CATCH)
Descripción: Se tratarán temas de la dieta, ejercicios y herbolaria (medicina verde), para niños y adolescentes, 
impartidos por la Comisión de Salud Barrio Chino
Capacidad: 40 personas, entre niños y adolescentes
Matrícula: Teléfonos: 78639632, 78609976, 78635450 /marilin@patrimonio.ohc.cu/ Personalmente en la insti-
tución (Salud núm. 313 y Escobar) 
Frecuencia: Sábado 20 de julio / Horario: 9:00 a.m.

Taller de manualidades
Lugar: Casa del Vedado
Descripción: Junto a la diseñadora de la editorial Gente Nueva, Lisbeth Cantillo Ponce de León, los niños se acer-
carán al universo del diseño y la ilustración mediante el uso de sencillas herramientas teóricas y prácticas. El taller 
estimulará la creatividad y culminará con una exposición de los diseños e ilustraciones de los participantes.
Capacidad: 15 personas, entre 15 y 20 años
Matrícula: Teléfono: 78353398/ Personalmente en la institución (23 no.664 e/ D y E, Plaza de la Revolución)
Frecuencia: Lunes de julio y agosto/ Horario: 2:00 p.m. 
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o Taller de Capoeira
Lugar: Casa de África
Descripción: Taller sobre este arte marcial afro-brasileño que combina facetas de danza, música y acrobacias, así 
como expresión corporal, dirigido a adolescentes, con el profesor Adrián Reina Hernández
Capacidad: 30 adolescentes
Matrícula: africa@patrimonio.ohc.cu, adrian.reina.hdz@gmail.com
Frecuencia: Martes y jueves de julio y agosto/ Horario: De 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Frascos de poesía
Lugar: Casa de la Poesía
Descripción: Se incentivarán la selección y creatividad poética vinculada a las manualidades. Los adolescentes podrán 
escoger poemas de su interés o elaborar escritos para depositar dentro de recipientes decorados por ellos mismos.
Capacidad: 25 adolescentes, entre 12 y 15 años
Matrícula: Teléfono: 78017190/ poeta@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Martes 2 y 16 de julio; 6 y 20 de agosto/ Horario: 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: 50 niños, de 7 años a 12 años
Matrícula: Teléfonos 78697387 ext. 38709 
Frecuencia: Miércoles 3, 10 y 17 de julio; 7 y 14 de agosto/ Horario: 10:00 a.m. 

Letras con estilo
Lugar: Centro Hispanoamericano de Cultura
Descripción: Taller literario que pretende fomentar el gusto por la lectura y la escritura desde edades tempranas, ofrecer a los 
asistentes herramientas estilísticas para la redacción de textos poéticos, narrativos, epístolas, diarios, entre otros, que motiven la 
creatividad, la imaginación y el acercamiento gustoso a la literatura. Mediante dinámicas de interacción grupal, lectura y escri-
tura individual y colectiva, los participantes escribirán un libro que podrán llevar a casa, como fruto de su ingenio y dedicación.
Capacidad: 20 niños y adolescentes, entre 9 y 15 años de edad
Matrícula: Teléfonos: 78606282, 78606290, 78606299/ hispanoamericano@patrimonio.ohc.cu/ Personalmente 
en la institución (Calle Malecón no.17 e/ Prado y Capdevila)
Frecuencia: Miércoles 3, 10 y 17 de julio, y 7, 14 y 21 de agosto/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 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: 50 niños, entre 7 y 12 años. 
Matrícula: Teléfonos 78697387 ext. 38709 
Frecuencia: Jueves 4, 11 y 18 de julio y 1, 8 y 15 de agosto/ Horario: 10:00 a.m. 

Lo llevamos rizo
Lugar: Casa de África
Descripción: Taller de peinado y trenzado, con la profesora Mercedes Prendes Carrera
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Capacidad: 25 personas
Matrícula: africa@patrimonio.ohc.cu/ Personalmente del 25 al 28 de junio, en el horario de 10:00 a.m. a 12:00 m., 
en la institución (Obrapía núm. 157 e/ Mercaderes y San Ignacio 
Frecuencia: Viernes 5, 12, 19 de julio y viernes 2 de agosto/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Los clásicos de Walt Disney VIII
Lugar: Cinematógrafo Lumière
Descripción: Proyección de los filmes y análisis del contenido con los participantes 
Capacidad: 25 niños, entre 7 y 12 años
Matrícula: Personalmente en la institución (Mercaderes e/ Obispo y Obrapía)
Frecuencia: Sábados 6, 13, 20 de julio y 2 de agosto/ Horario: 10:00 a.m.

Descubriendo mi localidad: La Habana Vieja
Lugar: Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena
Descripción: Taller que propone incentivar la lectura de temas patrimoniales, contribuyendo a elevar el nivel cul-
tural de los participantes
Capacidad: 50 niños, entre 8 y 12 años
Matrícula: Teléfonos 78697387 ext. 38709 
Frecuencia: Martes 9 y 23  julio; 6 y 20 de agosto/ Horario: 10:00 a.m. 

Manos, Imaginación y Movimiento (Danza y Artes plásticas)
Lugar: Sede de Danza Teatro Retazos
Descripción: Taller que desarrollará habilidades manuales (Artes plásticas) y ayudará a conocer el cuerpo y sus 
límites, así como la fantasía con elementos teatrales (Danza).También incentivará las relaciones sociales, creando 
espacios de encuentro e intercambios de experiencias creativas. 
Capacidad: niños entre 4 y 11 años, sin límites en la capacidad
Matrícula: Teléfonos: 78011301, 78011341
Frecuencia: Lunes a viernes, del 15 de julio al 15 de agosto/ Horario: De 10:00 a 11:00 a.m. (Artes plásticas) y de 
11:00 a.m. a 12:00 m. (Danza)

Con manos y pies…tu ritmo
Lugar: Casa Simón Bolívar
Descripción: Se realizarán clases prácticas que impliquen tanto la ejecución de danzas típicas como la confección 
de los vestuarios en ellas usados, a partir de materiales reciclados. El taller concluirá con un ejercicio donde se mez-
clen las diversas tipologías aprendidas. El objetivo general es promover los diversos bailes de Venezuela, así como 
la confección de los trajes típicos utilizados en cada una de las representaciones danzarias.
Capacidad: 30 niños, entre 5 y 12 años
Matrícula: Teléfono: 78613988/ bolivar@patrimonio.ohc.cu/ Personalmente en la institución (Mercaderes núm. 
156 e/ Obrapía y Amargura)
Frecuencia: Del 17 de julio al 23 de agosto, todos los miércoles y viernes/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Aprendiendo más del ave de la paz
Lugar: Quinta de los Molinos



10

Ta
lle

re
s 

de
 v

er
an

o Descripción: Taller teórico-práctico que introduce a los niños en el mudo de las palomas, desde sus características 
esenciales, clasificación, tipo de alimentación y reproducción, hábitat y cuidados que requieren. Además, destaca 
la importancia histórica y actual de estas aves.
Capacidad: 20 niños, entre 9 y 11 años
Matrícula: Teléfono: 78697375, extensiones 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu, odette@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 29 de julio al 2 de agosto/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.  

Ecojardinería
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller teórico-práctico sobre las nociones básicas de la jardinería empleando materiales ecológicos, 
en el vivero tecnificado de la institución que se dedica a la siembra y reproducción de plantas ornamentales.
Capacidad: 20 niños, entre 8 y 12 años
Matrícula: Teléfono: 78697375, extensiones 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu, odette@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 29 de julio al 2 de agosto/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.  

Fotonaturaleza creativa
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller teórico-práctico que vincula la naturaleza con el arte de la fotografía desde sus nociones básicas.
Capacidad: 20 niños, entre 8 y 12 años
Matrícula: Teléfono: 78697375, extensiones 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu, odette@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 29 de julio al 2 de agosto/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.  

Experimentando con mi ciudad
Lugar: Casa de las Tejas Verdes  
Descripción: Acercamiento al fascinante mundo de la arquitectura, a partir de ejercicios didácticos manuales
Capacidad: 30 adolescentes, de 12 a 15 años 
Matrícula: Personalmente, por orden de llegada hasta completar la capacidad, a partir del 23 de julio, a las 9.00 
a.m., en la institución (Calle 2 Núm. 318 esq. a 5ta Ave., Miramar, Playa). Es necesario presentar la tarjeta de menor.
Frecuencia: Del 29 de julio al 2 de agosto/ Horario: De 9:00 a.m. a 12:00 m.

¿Qué debemos conocer de las aves?
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller  teórico-práctico que acerca a los niños al mundo de las diferentes especies de aves desde sus 
características, clasificación, alimentación, hábitat y cuidados.
Capacidad: 20 niños, entre 10 y 14 años
Matrícula: Teléfono: 78697375, extensiones 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu, odette@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 29 de julio al 2 de agosto/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.  

Aprendiendo a utilizar productos químicos peligrosos
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller grupal teórico-práctico que enseña a los niños a manipular los productos químicos peligrosos 
de manera adecuada y sin dañar la salud.
Capacidad: 20 niños, entre 10 y 15 años
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Talleres de verano
Matrícula: Teléfono: 78697375, extensiones 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu, odette@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 29 de julio al 2 de agosto/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.  

Verano Flamenco
Lugar: Teatro Martí
Descripción: Nueva edición del taller de Verano Flamenco, impartido por la Compañía Irene Rodríguez. Niños 
y jóvenes de ambos sexos, de la mano de destacados profesores, enfatizarán en aspectos imprescindibles en la 
enseñanza del flamenco, sus raíces y características. 
Capacidad: 130 niños, entre 8 y 13 años/ adolescentes y jóvenes, entre 14 y 29 años
Matrícula: Personalmente a partir del 16 de julio en la institución (Dragones núm. 58 e/ Prado y Zulueta)/ Telé-
fono: 78667152/ teatromarti@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 29 de julio al 4 de agosto/ Horario: VER

Trotamundos
Lugar: El Arca Teatro Museo de Títeres
Descripción: Los niños conocerán los diversos tipos de títeres, aprenderán a manipularlos, a escribir, representar 
dramáticamente y dibujar situaciones de sus propias vidas. El taller facilitará el aprendizaje de modos de compor-
tamiento y el desarrollo de la creatividad en la solución de problemas.
Capacidad: 10 niños, entre 8 y 10 años
Matrícula: Tel: 78697373, ext. 37302/ Personalmente en la institución (Obrapía esquina a Avenida del Puerto) 
Frecuencia: Martes y jueves del mes de agosto/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:30 m. 

Taller de Narración Oral escénica
Lugar: El Arca Teatro Museo de Títeres
Descripción: El taller acercará a los participantes a las técnicas de selección, análisis, comprensión e interpretación 
de textos narrativos, utilizadas en la Narración oral escénica. Los cuentos narrados por los adolescentes se presen-
tarán la última semana de agosto en función especial. Estará a cargo de Rigel González Herrera y eventualmente 
contará con clases prácticas y conferencias de la maestra Mayra Navarro.
Capacidad: 15 adolescentes, entre 10 y 15 años
Matrícula: Tel: 78697373, ext. 37302/ Personalmente en la institución (Obrapía esquina a Avenida del Puerto)
Frecuencia: Martes y jueves del mes de agosto/ Horario: De 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Una flor para La Habana
Lugar: Espacio Barcelona-La Habana
Descripción: Creación de flores de la estación de verano con materiales reciclables para sensibilizar a los partici-
pantes con las celebraciones por el aniversario de La Habana. 
Capacidad: 10 personas
Matrícula: Teléfono: 78649576, llamar de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a sábados /barcelona@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Viernes 2 de agosto/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.

Pequeños creadores para La Edad de Oro 
Lugar: Museo Casa Natal de José Martí
Descripción: Taller de Artes Plásticas para desarrollar habilidades manuales mediante el modelado de figuras 
relacionadas con los textos de La Edad de Oro
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o Capacidad: 20 niños, entre 7 y 9 años
Matrícula: Teléfonos: 78615095, 78613778/ nataljmarti@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 2 al 30 de agosto/ Horario: De 2:00 a 4:00 p.m.

Martí a través del dibujo y la caricatura
Lugar: Museo Casa Natal de José Martí
Descripción: Acercamiento desde el dibujo a la figura y obra del Héroe Nacional, con la participación de Daisy 
Chong, pintora, diseñadora y profesora del taller de dibujo infantil comunitario “Peque-pintores“.
Capacidad: 15 niños y adolescentes, entre 10 y 15 años de edad
Matrícula: Teléfonos: 78615095, 78613778/ nataljmarti@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Viernes 2, 9, 16, 23 y 30 de agosto/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.

Modelando con la naturaleza
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Mediante la elaboración de figuras y sencillas obras artísticas con materiales naturales como el barro 
u otros, los niños expresarán sus ideas, pensamientos y emociones
Capacidad: 15 niños, entre 6 y 10 años
Matrícula: Teléfono: 78697375, extensiones 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu, odette@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 5 al 9 de agosto/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.  

Futuros artesanos de la naturaleza
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Confección de manualidades ecológicas con elementos naturales para estimular la creatividad y el 
desarrollo de habilidades manuales en los niños, además del amor y el cuidado hacia la naturaleza
Capacidad: 15 niños, entre 7 y 12 años
Matrícula: Teléfono: 78697375, extensiones 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu, odette@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 5 al 9 de agosto/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.  

Por un medioambiente sano
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller vivencial que propone facilitar actitudes positivas en contra de la violencia ambiental en los 
adolescentes, mediante técnicas y recursos psicodramáticos. Se abordarán los diferentes tipos de contaminación a la 
naturaleza, sus causas y consecuencias, así como la violencia que se produce a nivel social, entre los seres humanos.
Capacidad: 15 adolescentes, entre 12 y 15 años
Matrícula: Teléfono: 78697375, extensiones 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu, odette@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 5 al 9 de agosto/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.  

Dibujando la naturaleza
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller  práctico en el que los niños pueden aprender las técnicas pictóricas básicas y conjugarlas con 
elementos de la naturaleza
Capacidad: 20 niños, entre 8 y 14 años
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Talleres de verano
Matrícula: Teléfono: 78697375, extensiones 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu, odette@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 5 al 9 de agosto/ Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m.
  
Aprendiendo sobre paisajismo urbano 
Lugar: Casa de las Tejas Verdes 
Descripción: Se sensibilizará sobre la influencia del área verde en el contexto urbano y el diseño del paisaje como 
complemento de la ciudad.
Capacidad: 30 adolescentes, de 15 a 17 años
Matrícula: Personalmente, el día 24 de julio a partir de las 9.00 a.m., por orden de llegada en la institución (Calle 
2 núm. 318 esq. a 5ta Av. Miramar, Playa). Deben presentar tarjeta de menor.
Frecuencia: Del 5 al 9 de agosto/ Horario: De 9:00 a.m. a 12:00 m.

FARMACER
Lugar: Museo de la Farmacia Habanera
Descripción: El taller realizarán visitas al Museo Nacional de la Cerámica Contemporánea Cubana, el taller Ter-
racota IV, museos farmacéuticos, así como trabajos prácticos en barro.
Capacidad: 15 niños y adolescentes, entre 7 y 12 años
Matrícula: Teléfonos: 78667556 y 78013151/ Personalmente en el Museo de la Farmacia Habanera (Teniente Rey 
núm. 40 e/ Habana y Compostela) y la Farmacia Johnson (calle Obispo núm. 260 esquina a Aguiar)/ 
farmaciajohnson@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: De lunes a viernes del 5 al 10 de agosto / Horario: 10:00 a.m.

El mejor amigo del títere
Lugar: Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez
Descripción: Taller de construcción de títeres de espuma de goma, impartido por el maestro titiritero Federico 
Cauich Rosado, director de la Casa de los Títeres de Mérida, México
Capacidad: 20 niños, entre 8 y 10 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78623298/ teatrolaproa@cubarte.cult.cu
Frecuencia: Martes 6 y miércoles 7 de agosto/ Horario: De 9:30 a.m. a 12:00 m. 

Jugar entre títeres y poesías
Lugar: Casa Oswaldo Guayasamín
Descripción: Como parte del Festival Habana titiritera: figuras entre adoquines se impartirá un taller de confec-
ción de títeres para niños, quienes podrán participar también en la creación de la poesía para la puesta en escena.
Capacidad: 20 niños, entre 5 y 10 años de edad
Matrícula: Teléfono: 78623298/ teatrolaproa@cubarte.cult.cu
Frecuencia: Martes 6 y miércoles 7 de agosto/ Horario: De 9:30 a.m. a 12:00 m. 

Historieta manga a lo cubano
Lugar: Vitrina de Valonia
Descripción: De la mano del historietista Saroal González los adolescentes conocerán los principios básicos de la historieta 
manga y cómo apropiarse de este estilo desde una visión cubana. Mediante charlas y sesiones de creación se abordará la 
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o técnica de dibujo del cuerpo humano (cara, cabeza, cuerpo, extremidades, expresiones, poses) y el entorno que lo rodea. 
Capacidad: 15 adolescentes, entre 12 y 14 años
Matrícula: Teléfono: 78697369/ Personalmente en la institución (San Ignacio núm.356 e/ Muralla y Teniente Rey)
Frecuencia: Martes 6, 13, 20 y 27 de agosto/ Horario: De 2:00 a 4:00 p.m. 

Taller de teatro
Lugar: Centro Hispanoamericano de Cultura 
Descripción: Taller de teatro impartido por la especialista Inima Fuentes, para iniciar a los pequeños en el mundo 
de las Artes Escénicas. A través de juegos y canciones los niños tendrán la oportunidad de relacionarse entre ellos. 
Capacidad: 15 niños, entre 6 y 10 años
Matrícula: Teléfonos: 78606282, 78606290, 78606299/ hispanoamericano@patrimonio.ohc.cu/ Personalmente 
en la institución (Calle Malecón no.17 e/ Prado y Capdevila)
Frecuencia: Miércoles 7, 14, 21 y 28 de agosto/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.

Foto-Historieta
Lugar: Vitrina de Valonia
Descripción: Junto al historietista Alexander Izquierdo y la fotógrafa Chulayne Valdés, los adolescentes podrán 
descubrir las bases para la creación de una foto-historieta, género que comparte muchas similitudes gráficas y 
estructurales con el cómic. Los participantes fungirán como actores y el escenario será La Habana Vieja.
Capacidad: 10 niños, entre 8 y 12 años
Matrícula: Teléfono: 78697369/ Personalmente en la institución (San Ignacio núm. 356 e/ Muralla y Teniente Rey)
Frecuencia: Jueves 8, 15, 22 y 29 de agosto/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.

Di-Versiones Poéticas
Lugar: Casa de la Poesía
Descripción: Taller de creación artística desde la poesía, la música, las Artes Escénicas y el performance. Tiene como 
objetivo desarrollar el pensamiento de los adolescentes y jóvenes a través de las diferentes manifestaciones artísticas. 
Capacidad: 20 adolescentes
Matrícula: Teléfono: 78017190/ poeta@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Viernes 9 y 23 de agosto/ Horario: 2:00 p.m.

Mi computadora verde
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller sobre nociones y técnicas elementales de la computación vinculadas con imágenes que refle-
jan diferentes elementos de la naturaleza.
Capacidad: 15 niños, entre 9 y 12 años
Matrícula: Teléfono: 78697375, extensiones 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu, odette@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 12 al 16 de agosto/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.  

Problemas ambientales de mi Ciudad
Lugar: Quinta de los Molinos
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Talleres de verano
Descripción: Taller teórico-práctico que permite un acercamiento a los conceptos, clasificaciones, características 
y repercusiones de los problemas ambientales actuales desde sus tres niveles: globales, nacionales y locales, haci-
endo especial énfasis en aquellos que más afectan el municipio Centro Habana.
Capacidad: 20 personas, entre 10 y 15 años
Matrícula: Teléfono: 78697375, extensiones 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu, odette@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 12 al 16 de agosto/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.  

El mundo de los conejos
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Taller  teórico-práctico que acerca a los niños a las diferentes especies de conejos desde sus caracter-
ísticas, clasificaciones, alimentación, hábitat y cuidados.
Capacidad: 20 personas, entre 10 y 15 años
Matrícula: Teléfono: 78697375, extensiones 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu, odette@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 12 al 16 de agosto/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m.  

Taller de Pintura al aire libre
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Explorar técnicas de pintura en espacios abiertos y naturales para realizar ejercicios motivados por 
el paisaje.
Capacidad: 10 niños en cada sesión, de entre 5 y 8 años en la primera, de entre 6 y 11 años en la segunda, y de 
entre 9 y 15 años en la tercera.
Matrícula: Teléfono: 78697375, extensiones 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu y odette@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 8 al 12 de julio/ Horario: De 9:30 a.m. a 11:00 a.m. el primer grupo, de 12:00 m. a 1:30 p.m. el 
segundo grupo y de 2:00 p.m. a 3:30 p.m. el tercer grupo.

Taller de Fotografía
Lugar: Quinta de los Molinos
Descripción: Introducción al mundo de la fotografía mediante diferentes aspectos técnicos de la composición, 
iluminación y encuadre, utilizando su propio teléfono celular.
Capacidad: 10 niños en cada sesión, de entre 5 y 8 años en la primera, de entre 6 y 11 años en la segunda, y de 
entre 9 y 15 años en la tercera.
Matrícula: Teléfono: 78697375, extensiones 37514 y 37515/ lisette@patrimonio.ohc.cu y odette@patrimonio.
ohc.cu
Frecuencia: Del 8 al 12 de julio/ Horario: De 9:30 a.m. a 11:00 a.m. el primer grupo, de 12:00 m. a 1:30 p.m. el 
segundo grupo y de 2:00 p.m. a 3:30 p.m. el tercer grupo.

Cuidando a tu mascota
Lugar: Sala de la Diversidad
Descripción: Se impartirán conferencias sobre la relación entre dueños y mascotas, alimentación, enfermedades que 
pueden padecer y transmitir. Al cierre se realizará una campaña de vacunación antirrábica y una Feria de Adopción. 
Capacidad: 30 niños, hasta 12 años
Matrícula: Teléfono: 78012493/ acuavieja@patrimonio.ohc.cu/ Personalmente en el Acuario (Teniente Rey núm.9 
e/ Oficios y Mercaderes)
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o Frecuencia: Del 13 al 16 de agosto/ Horario: 10:00 a.m. 

Talleres de actuación 
Lugar: a+ Espacios adolescentes
Descripción: Ofrecerán las técnicas necesarias para aprender y perfeccionar las formas de expresión y así sostener 
una actuación orgánica, libre de estereotipos y clichés. Se acercarán al teatro y los medios mediante juegos escéni-
cos para crear personajes partiendo de dichas técnicas.
Capacidad: 20 adolescentes en cada taller, entre 12 y 17 años
Matrícula: Personalmente en la institución (Compostela e/ Teniente Rey y Muralla, La Habana Vieja)
Frecuencia: Se realizarán dos talleres en el mes de julio y uno en el mes de agosto. Se informará las fechas exactas 
en el momento de la matrícula. 

Talleres de modelaje
Lugar: a+ Espacios adolescentes
Descripción: Taller que ofrece las técnicas necesarias para aprender a modelar con enseñanza personalizada y 
formación integral en pasarela, etiqueta, protocolo y casting.
Capacidad: 20 adolescentes en cada taller, entre 14 y 18 años
Matrícula: Personalmente en la institución (Compostela %Teniente Rey y Muralla, La Habana Vieja)
Frecuencia: Se realizará un taller en el mes de julio y uno en el mes de agosto. Se informará las fechas exactas en 
el momento de la matrícula. 

Talleres de habilidades sociales
Lugar: a+ Espacios adolescentes
Descripción: El taller busca generar un espacio de confianza que ayudará a los adolescentes a obtener herra-
mientas para un mejor conocimiento de ellos mismos, aumentar su autoestima, controlar sus emociones y tomar 
decisiones importantes empleando una buena comunicación.
Capacidad: 15 adolescentes en cada taller, entre 13 y 18 años
Matrícula: Personalmente en la institución (Compostela e/ Teniente Rey y Muralla, La Habana Vieja)
Frecuencia: Se realizará un taller en el mes de julio y uno en el mes de agosto. Se informará las fechas exactas en 
el momento de la matrícula.

Descubriendo La Habana, guiaje de turismo adolescente
Lugar: a+ Espacios adolescentes
Descripción: Introducción a las habilidades para el guiaje turístico como promotor y difusor de las riquezas del 
Centro Histórico de La Habana
Capacidad: 15 adolescentes en cada taller, entre 12 y 18 años
Matrícula: Personalmente en la institución (Compostela e/ Teniente Rey y Muralla, La Habana Vieja)
Frecuencia: Se realizará un taller en el mes de julio y uno en el mes de agosto. Se informará las fechas exactas en 
el momento de la matrícula.

Talleres de Scrabble
Lugar: a+ Espacios adolescentes
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Descripción: Impartido por los mejores practicantes de Scrabble, el taller ofrece a los participantes la posibilidad de apre-
nder este reconocido juego de mesa que consiste en colocar palabras sobre un tablero y sumar puntos en cada jugada.
Capacidad: 20 adolescentes en cada taller, entre 12 y 18 años
Matrícula: Personalmente en la institución (Compostela e/ Teniente Rey y Muralla, La Habana Vieja)
Frecuencia: Se realizará un taller en el mes de julio y uno en el mes de agosto. Se informará las fechas exactas en 
el momento de la matrícula.

Escudos familiares o de grupos
Lugar: a+ Espacios adolescentes
Descripción: Impartido por la artista de la plástica Adriana Arrontelos, los adolescentes diseñarán su propio es-
cudo familiar, personal o de grupo social y elegirán una técnica para construirlo y exhibirlos. 
Capacidad: 20 adolescentes en cada taller, entre 12 y 18 años
Matrícula: Personalmente en la institución (Compostela e/Teniente Rey y Muralla, La Habana Vieja)
Frecuencia: Se realizará un taller en el mes de julio y uno en el mes de agosto. Se informará las fechas exactas en 
el momento de la matrícula.

Talleres de Artes Plásticas
Lugar: a+ Espacios adolescentes
Descripción: Talleres de distintas técnicas de Artes Plásticas, impartidos por especialistas. Se ofrecerán los el-
ementos básicos para el inicio práctico en cada una de ellas: Cerámica escultórica (un taller en julio y en agosto), 
Caricaturas (un taller en julio y en agosto), Serigrafía (un taller en julio), Dibujo humorístico (un taller en julio), 
Pintura (dos talleres en julio y en agosto), Dibujo (dos talleres en julio y en agosto), Manualidades (un taller en julio 
y en agosto), Historietas (un taller en julio y en agosto).
Capacidad: 15 en cada taller, entre 12 y 18 años
Matrícula: Personalmente en la institución (Compostela e /Teniente Rey y Muralla, La Habana Vieja)
Frecuencia: Se informará las fechas exactas en el momento de la matrícula.

Talleres de danza
Lugar: a+ Espacios adolescentes
Descripción: Talleres de distintas técnicas danzarias, en los que podrán explorar las capacidades de sus movimien-
tos: Danza contemporánea (un taller en julio y en agosto), Salsa (un taller en julio y en agosto), Baile folclórico (un 
taller en julio y en agosto), Hip Hop (un taller en julio y en agosto), Bailes populares (un taller en julio y en agosto).
Capacidad: 25 adolescentes en cada taller, entre 12 y 16 años
Matrícula: Personalmente en la institución (Compostela e/ Teniente Rey y Muralla, La Habana Vieja)
Frecuencia: Se informará las fechas exactas en el momento de la matrícula.

Talleres de comunicación audiovisual
Lugar: a+ Espacios adolescentes
Descripción: Se trabajará con softwares destinados a la edición de video que permitirán crear nuevos productos, 
conocerán de composición y principios de realización, así como del trabajo en equipos por especialidades. Aprenderán 
a desarrollar una actitud crítica frente a cualquier tipo de producto audiovisual. Los resultados de los talleres se presen-
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o tarán en diferentes espacios permitiendo su promoción. Apreciación audiovisual (dos talleres en julio y uno en agosto), 
Realización audiovisual (un taller en julio y en agosto), Edición de video (un taller en julio y en agosto), Fotografía bási-
ca (un taller en julio y en agosto), Fotografía artística (un taller en julio y en agosto), Fotonaturaleza (un taller en julio).
Capacidad: 25 adolescentes en cada taller, entre 12 y 18 años
Matrícula: Personalmente en la institución (Compostela e/ Teniente Rey y Muralla, La Habana Vieja)
Frecuencia: Se informará las fechas exactas en el momento de la matrícula.

Talleres de radio
Lugar: a+ Espacios adolescentes
Descripción: Talleres de distintas técnicas para la realización radial tanto dentro como fuera de cabina: Locución 
(un taller en julio y en agosto), Promoción de salud en la radio (un taller en julio y en agosto), Transmisión de 
radioaficionados (un taller en julio y en agosto), Periodismo radial (un taller en julio y en agosto)
Capacidad: 15 adolescentes en cada taller, entre 12 y 18 años
Matrícula: Personalmente en la institución (Compostela e/ Teniente Rey y Muralla, La Habana Vieja)
Frecuencia: Se informará las fechas exactas en el momento de la matrícula.

Talleres de música
Lugar: a+ Espacios adolescentes
Descripción: Talleres relacionados con el mundo de la música: Producción musical (un taller en julio y en agosto), 
Guitarra (un taller en julio y en agosto), Interpretación vocal (un taller en julio y en agosto), Taller experimental de 
música electroacústica (un taller en julio y en agosto), Rap (un taller en julio y en agosto)
Capacidad: 15 adolescentes en cada taller, entre 12 y 18 años
Matrícula: Personalmente en la institución (Compostela e/ Teniente Rey y Muralla, La Habana Vieja)
Frecuencia: Se informará las fechas exactas en el momento de la matrícula.

Talleres de ciencia
Lugar: a+ Espacios adolescentes
Descripción: Talleres con temáticas vinculadas a las ciencias desde una perspectiva didáctica y práctica: Robótica 
(un taller en julio y en agosto), Curiosidades científicas (un taller en julio y en agosto)
Capacidad: 15 adolescentes en cada taller, entre 12 y 18 años
Matrícula: Personalmente en la institución (Compostela e/ Teniente Rey y Muralla, La Habana Vieja)
Frecuencia: Se informará las fechas exactas en el momento de la matrícula.

Talleres de cocina
Lugar: a+ Espacios adolescentes
Descripción: Acercamiento práctico a temáticas de nutrición y cocina saludable. También se formarán promotores de nu-
trición que realizarán productos comunicativos y acciones para la preparación de otros adolescentes en estos temas. Crepes 
y jugos de colores (un taller en julio y en agosto) / Repostería casera (un taller en julio y en agosto) / Nutrición y formas 
de vida saludable (un taller en julio y en agosto) / Formación de promotores estilos de vida saludables (un taller en julio) 
Capacidad: 15 adolescentes en cada taller, entre 12 y 18 años
Matrícula: Personalmente en la institución (Compostela e/ Teniente Rey y Muralla, La Habana Vieja)
Frecuencia: Se informará las fechas exactas en el momento de la matrícula.
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Talleres de cuidados personales
Lugar: a+ Espacios adolescentes
Descripción: Se realizará un acercamiento práctico a temáticas de cuidado del cabello y la piel en la adolescencia como con-
trarrestar o prevenir el acné, maquillarse y peinarse durante esta etapa de la vida, de la mano de profesores de la 
escuela de cosmetología Bella Caribe: Maquillaje real y de fantasía (un taller en julio y en agosto), Cuidado del cabello 
(un taller en julio y en agosto), Cuidado de la piel (un taller en julio y en agosto), Masaje y reflexología (un taller en 
julio y en agosto).
Capacidad: 15 adolescentes en cada taller, entre 12 y 18 años
Matrícula: Personalmente en la institución (Compostela e/ Teniente Rey y Muralla, La Habana Vieja)
Frecuencia: Se informará las fechas exactas en el momento de la matrícula.

Para jóvenes, adultos y adultos mayores

Taller de diseño gráfico El poder del cartel
Lugar: Habana: Espacios Creativos
Descripción: Este taller se inserta en una iniciativa por reavivar la Ruta Gráfica habanera e impulsar a jóvenes y 
adultos a formar parte de las tendencias que experimentan las industrias creativas. Tendrá como eje el tratamiento 
de diversas técnicas del arte gráfico y la conformación de un producto final tan novedoso como el cartel.
Capacidad: 25 personas, entre 18 y 20 años
Matrícula: claudio@fayl.uh.cu
Frecuencia: Cuatro jornadas desde el lunes 5 de agosto / Horario: De 10:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Tabaco, tradición e identidad. Un acercamiento al patrimonio tabacalero cubano
Lugar: Museo del Tabaco
Descripción: Los participantes adquirirán conocimientos acerca del patrimonio tabacalero. Se abordarán distintas 
temáticas relacionadas con la historia, cultivo, preindustria e industria de los habanos.
Capacidad: 40 personas, para mayores de 18 años
Matrícula: Teléfono: 78615795/ habano@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 2 al 5 de julio/ Horario: De 9:00 a.m. a 12:00 m.

Raíces de cubanía
Lugar: Casa de la Poesía
Descripción: Con el objetivo de fomentar en los adultos mayores la escritura de la décima como estrofa nacional, 
se brindarán herramientas para la comprensión, improvisación y creación literaria, mediante lecturas de textos de 
importantes figuras de la poesía cubana. Se seleccionarán décimas escritas en homenaje al aniversario 500 de la 
fundación de la villa de San Cristóbal de La Habana, que conformarán una antología en formato de libro artesanal 
realizada en los encuentros del taller “Mi libro a La Habana”.
Capacidad: 20 personas
Matrícula: Teléfono: 78017190/ poeta@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Jueves 4, 11, 18 y 25 de julio/ Horario: 10:00 a.m.

Taller de verano para la tercera edad
Lugar: Casa Guayasamín
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o Descripción: De la mano de la profesora Zenaida Díaz se realizarán encuentros donde las Artes Visuales serán 
trabajadas por los adultos mayores. Sus inquietudes y habilidades podrán ser canalizadas junto a la destacada 
maestra, quien propone además la inclusión de algunas técnicas artesanales y la utilización de recursos naturales 
para la confección de los trabajos. Los resultados del taller serán expuestos en el museo.
Capacidad: 20 personas
Matrícula: Teléfono: 78012843/ Personalmente a partir del martes 9 de julio, desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 
p.m., en la institución (Obrapía núm. 111 e/ Oficios y Mercaderes)
Frecuencia: Miércoles 17, 24, 31 y viernes 19 de julio/ Horario: De 9:00 a 11:00 a.m.

Bonsai
Lugar: Casa de Artes y Tradiciones Chinas 
Descripción: Impartido por el profesor Jorge Luis Guerra, el taller abordará las técnicas del bonsái, también cono-
cido como el antiguo arte chino de sembrar y presentar árboles en miniatura.
Capacidad: 35 adultos
Matrícula: Teléfonos: 78639632, 78609976, 78635450/ marilin@patrimonio.ohc.cu/ Personalmente en la insti-
tución (Salud núm.313 y Escobar) 
Frecuencia: Lunes 22 de julio / Horario: 9:00 a.m.

Taller de Fotografía básica
Lugar: Casa de México
Descripción: El taller, a cargo de Néstor Martí, fotógrafo del Centro de Gestión Cultural de la OHC, pretende acercar 
a la fotografía como proceso técnico y creativo, de una forma amena, sólida y escalonada, ayudando a develar cómo 
se realiza una toma fotográfica y los resultados que se obtienen al comprender este proceso. Ilustrará sobre el cor-
recto manejo de la cámara de fotos y abarcará desde los rudimentos de ésta hasta la forma óptima de imprimir una 
fotografía o compartirla en las redes sociales. Los interesados deben llevar su propia cámara para la realización de 
los ejercicios prácticos y tareas encomendadas al final de cada clase. 
Edad: A partir de 18 años
Matrícula: Teléfono: 78697360, extensiones 36010 y 36014/ evelyn@patrimonio.ohc.cu o nestormarti@patrimonio.ohc.cu. 
Frecuencia: Martes de julio y agosto, a partir del 2 de julio/ Horario: De 2:00 a 4:00 p.m. 

Mi libro a La Habana
Lugar: Casa de la Poesía
Descripción: Con el objetivo de estimular la creación literaria y artística en los adultos mayores, a través del vínculo de la 
poesía con su principal soporte, el libro impreso, se realizará un libro artesanal con décimas escritas por los participantes del 
taller “Raíces de cubanía”, en homenaje al aniversario 500 de la fundación de la villa San Cristóbal de La Habana.
Capacidad: 20 personas
Matrícula: Teléfono: 78017190/ poeta@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Jueves 1ro., 8, 15 y 22 de agosto / Horario: 10:00 a.m.

Taller de apreciación y técnica fotográfica
Lugar: Habana: Espacios Creativos
Descripción: Pretende acercar a la fotografía como expresión creativa, ayudando a develar cómo se realiza una toma fotográ-
fica y los resultados que se obtienen al comprender este proceso. Ilustrará sobre el correcto manejo de la cámara de fotos y 
abarcará desde los rudimentos de ésta hasta la forma óptima de imprimir una fotografía o compartirla en las redes sociales.
Edad: A partir de 18 años 
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Matrícula: Tel.: 78697360, extensiones 36010 y 36014/ evelyn@patrimonio.ohc.cu o nestormarti@patrimonio.ohc.cu. 
Frecuencia: Miércoles y viernes de agosto, a partir del 7 de agosto/ Horario: De 2:00 a 4:00 p.m.
 
Alambrería artística
Lugar: Casa de Artes y Tradiciones Chinas 
Descripción: Confección de sonajeros, con diferentes tipos de materiales, impartido por el artista Filiberto González Carbonell
Capacidad: 35 personas
Matrícula: Teléfonos: 78639632, 78609976 y 78635450. Personalmente en la institución (Salud núm.313 y Esco-
bar)/ marilin@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Del 6 al 9 de agosto/ Horario: 10:00 a.m.

El Kathakaly
Lugar: Las Carolinas, sede de la Compañía de Danza-Teatro Retazos
Descripción: Espacio alternativo para tratar el kathakaly y el trabajo rítmico del actor, impartido por la actriz Eugenia 
Cano, directora del grupo Kalipatos Teatro, de México. Destinado a actores, estudiantes y profesionales del teatro. 
Capacidad: 20 personas, a partir de 18 años
Matrícula: Teléfono: 78623298/ teatrolaproa@cubarte.cult.cu
Frecuencia: Martes 6 y miércoles 7 de agosto, con función el jueves 8 de agosto/ Horario: De 9:30 a.m. a 12:00 m. 

Actuación con títeres de guantes
Lugar: Teatro La Proa
Descripción: Impartido por la actriz y directora Malawi Capote, directora del grupo Los Cuenteros, de Artemisa, 
para jóvenes, estudiantes de teatro y actores profesionales
Capacidad: 15 personas, a partir de 18 años
Matrícula: Teléfono: 78623298/ teatrolaproa@cubarte.cult.cu
Frecuencia: Martes 6 y miércoles 7 de agosto/ Horario: De 9:30 a.m. a 12:00 m. 

Taller de Clown
Lugar: Casa de África
Descripción: Taller de actuación con la técnica del clown, impartido por Ernesto Parra, director del grupo Teatro Tuyo
Capacidad: 25 personas, estudiantes de la Escuela Nacional de Arte y payasos profesionales.
Matrícula: Teléfono: 78623298/ teatrolaproa@cubarte.cult.cu
Frecuencia: Martes 6 y miércoles 7 de agosto/ Horario: de 9:30 a.m. a 12:00 m. 

Taller de apreciación cinematográfica “El cine cubano en el entorno citadino” 
Lugar: Cinematógrafo Lumière
Descripción: Breve recorrido por los filmes cubanos que reproducen diferentes épocas de nuestra historia y que se 
filmaron en escenarios naturales de La Habana, como homenaje al aniversario 500 de su fundación.
Capacidad: 25 adultos mayores
Matrícula: Personalmente en la institución (Mercaderes e/ Obispo y Obrapía)
Frecuencia: Sábados 10, 17, 24 y 31 de agosto/ Horario: 10:00 a.m.
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o Herramientas para la búsqueda de información exitosa
Lugar: Centro Hispanoamericano de Cultura
Descripción: Uno de los usos más extendidos de Internet es la búsqueda de información útil; sin embargo, su localización 
no resulta siempre una tarea fácil. Por ello, desarrollar habilidades en este sentido es el objetivo esencial de este taller.
Capacidad: 15 personas, a partir de 35 años
Matrícula: Teléfonos: 78606282, 78606290, 78606299/ hispanoamericano@patrimonio.ohc.cu/ Personalmente 
en la institución (Calle Malecón núm.17 e/ Prado y Capdevila)
Frecuencia: Del 12 al 16 de agosto/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Longevidad satisfactoria
Lugar: Casa de Artes y Tradiciones Chinas 
Descripción: Automasaje tuina, impartido por la Comisión de Salud Barrio Chino 
Capacidad: 40 personas
Matrícula: Tels.: 78639632, 78609976, 78635450/ Personalmente en Salud núm. 313 y Escobar/ marilin@patrimonio.ohc.cu
Frecuencia: Sábado 24 de agosto/ Horario: 9:00 a.m.

Intergeneracionales

Papel manufacturado
Lugar: Casa de Artes y Tradiciones Chinas 
Descripción: Taller de papel manufacturado impartido por la artesana Tamara Gispert
Capacidad: 25 personas, entre niños, adolescentes y jóvenes
Matrícula: Tels.: 78639632, 78609976 y 78635450/ Personalmente en Salud núm.313 y Escobar)/marilin@patrimonio.ohc.cu 
Frecuencia: Martes 6 y miércoles 7 de agosto/ Horario: 10:00 a.m.

Kronikas, educación patrimonial e historietas
Lugar: Vitrina de Valonia
Descripción: De la mano del historietista belga Etienne Schréder y de dibujantes cubanos del proyecto Kronikas-El 
Inventario Imaginario, las familias participantes podrán experimentar cómo se imbrican el proceso creativo de la 
historieta y  la educación patrimonial  en la publicación Kronikas.  Como resultado  del taller, cada familia  creará 
una historieta, inspirada en su relación con el patrimonio habanero. La mejor propuesta será valorada para su 
publicación en dicha revista.
Capacidad: 10 familias (niños y padres/abuelos, adolescentes y padres/abuelos)
Matrícula: Teléfono: 78697369/ Personalmente en la institución (San Ignacio núm.356 e/ Muralla y Teniente Rey)
Frecuencia: Del 8 al 10 de julio/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Los sobrevividentes
Lugar: Centro Hispanoamericano de Cultura
Descripción: Impartido por Laura Liz Gil Echenique, dramaturga y narradora de programas sociales y culturales en 
la emisora Habana Radio, este taller pretende reunir a niños y sus abuelos para observar el presente desde el trabajo 
con la memoria y redescubrir a La Habana desde su patrimonio y su cultura. En los encuentros se ofrecerán herramien-
tas para la realización de reportajes radiales que recreen iniciativas del proyecto Rutas y Andares. Se pretende que los 
reportajes más destacados puedan ser usados como cobertura periodística en programas y revistas culturales. 
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Capacidad: 10 niños y adolescentes, entre 9 y 16 años, con sus abuelos
Matrícula: Teléfonos: 78606282, 78606290 y 78606299/ hispanoamericano@patrimonio.ohc.cu/ Personalmente 
en la institución (Malecón núm.17 e/ Prado y Capdevila)
Frecuencia: Tercera y cuarta semana de julio, Del 15 al 25/ Horario: De 10:00 a.m. a 12:00 m. 

La ciudad que soy yo
Lugar: Teatro del Museo de Arte Colonial
Descripción: Impartido por el Espacio Teatral Aldaba, con la colaboración de la Lic. en Psicología Julia Guerra y la 
dirección artística de Irene Borges, permitirá que los niños disfruten junto a sus padres, tíos o abuelos, explorando 
a través de juegos teatrales la relación de cada familia con la ciudad que habitan. El objetivo principal es montar 
entre todos una obra de teatro que podrá mostrarse al público al final del taller. 
Capacidad: 20 niños, a partir de 7 años, con un familiar
Matrícula: Teléfonos: 78017458/ colonial@patrimonio.ohc.cu/ Personalmente en la institución (San Ignacio núm. 
61, Plaza de la Catedral)
Frecuencia: Del martes 16 al viernes 19 de julio/ Horario: De 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Juega y aprende del Acuario
Lugar: Teatro de la Sala de la Diversidad
Descripción: En este taller los niños vincularán a los peces con las figuras geométricas y los colores, para finalizar 
con la creación de un ejemplar, de conjunto con sus abuelos o padres.
Capacidad: 30 personas, 15 niños entre 5 y 10 años, con un abuelo o padre
Matrícula: Teléfono: 78012493/ acuavieja@patrimonio.ohc.cu/ Personalmente en la institución (Teniente Rey 
núm.9 e/ Oficios y Mercaderes)
Frecuencia: Martes 16 de julio/ Horario: 10:00 a.m. 

Cuerpos y miradas
Lugar: Sede de Danza Teatro Retazos
Descripción: Taller para tomar conciencia del cuerpo, los espacios individual y colectivo.
Capacidad: A partir de 12 años, sin límites en la capacidad
Matrícula: Teléfonos: 78011301 y 78011341
Frecuencia: De lunes a viernes, del 15 de julio al 15 de agosto/ Horario: De 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

Kung Fu Panda
Lugar: Casa de Artes y Tradiciones Chinas
Descripción: Clases sobre decoración de títeres
Capacidad: 25 personas, entre niños, adolescentes y jóvenes
Matrícula: Tels.: 78639632, 78609976 y 78635450. Personalmente en Salud núm.313 y Escobar/ marilin@patri-
monio.ohc.cu
Frecuencia: Martes 30, miércoles 31 de julio, jueves 1ro. y viernes 2 de agosto/ Horario: 10:00 a.m.




