Programa de actividades por
17 aniversario de Habana Radio

En ocasión del aniversario decimoséptimo de Habana Radio, "la voz del patrimonio cubano", les
convocamos para la divulgación de diversas propuestas artísticas relacionadas con la celebración y con
el desempeño de los proyectos culturales que anima la emisora de la Oficina del Historiador de la
Ciudad.

Día: 26 de enero de 2016
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes.


Estreno de dos documentales de la serie Luces y sombras, realizados por nuestra Productora de
audiovisuales y dedicados a los reconocidos artistas de la plástica cubana Diana Balboa y
Moisés Finalé.

Día: 28 de enero de 2016
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís.


Acto oficial y concierto a cargo de Vocal Sampling bajo la dirección de René Baños con un
repertorio donde se incluyen los clásicos de la agrupación, temas del disco en preparación
dedicado a la música de cámara y del consagrado a la música popular - cuya grabación se
realiza por estos días - titulado Así de Sampling.

Día: 28 de enero de 2016
Hora: 4:30 p.m.
Lugar: Casa Carmen Montilla, Plaza de San Francisco de Asís.


Inauguración de la exposición de Diana Balboa, titulada Re(visitaciones) que incluye dibujos,
instalaciones, ensamblajes y óleos sobre tela. Se trata de propuestas recientes que revisitan su
propia obra y suponen un giro dentro de su creación inspirado en mapamundis y la geografía de
diversas naciones, especialmente de Cuba. La música continúa siendo fuente de inspiración de esta
artista de la plástica que ha apostado como pocas por el grabado.

Día: 29 de enero de 2016
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Sede de la Sociedad Civil Patrimonio, Comunidad y Medio ambiente, Amargura 60 entre
Mercaderes y San Ignacio, Habana Vieja.


Exposición fotográfica colectiva Entre Click, Flash …Instantáneas donde se muestra una visión
habanera plena de diversidad y modos formales, de los creadores participantes. Se trata de un
homenaje a la emisora Habana Radio en su aniversario diecisiete y al Canal Habana, en sus
diez años de existencia. Pero especialmente se dedica al espacio Instantáneas de esa televisora
donde se promueve a diario la impronta de los artistas cubanos del lente.

Día: 30 enero de 2016
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Teatro El Arca, Avenida del Puerto esquina a Obrapía. Habana Vieja.


Convocatoria del proyecto Cultura entre las manos, destinado a la comunidad Sorda, para la
realización de talleres impartidos por expertos del grupo teatral El Arca, donde formarán en las
destrezas del trabajo con títeres a sus participantes.

Día: 8 de febrero de 2016
Hora: 4:00 p.m.
Lugar:
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Exposición fotográfica colectiva que muestra los resultados de los talleres realizados con los
adolescentes del proyecto A+, tutorados por los fotógrafos Ramsés H. Batista. y Alex Castro. El
tema inspirador de las obras fue el reciclaje de objetos colectados del propio entorno natural en
una acción donde la recogida de desechos deriva en un ejercicio de protección del medio
ambiente que se expresa en fotografías donde la belleza emerge del desahucio.

