
en las Aulas Museo



Uno de los eventos más esperados por niños y niñas llegará del 28 de 
marzo al 2 de abril al Centro Histórico. Es la Fiesta del Libro Infantil en las 
Aulas Museo, una oportunidad para acercarse al fascinante mundo de la 
literatura desde disímiles acciones. Dedicada a los Derechos de la Infancia 
en Cuba, la celebración ha invitado especialmente a proyectos culturales 
comunitarios infantiles de La Habana Vieja. Como siempre será recordado 
el escritor danés Hans Christian Andersen (2 de abril de 1805-4 de agosto 
de 1875) y, a este homenaje, se sumarán la dedicatoria a José Martí en el 
aniversario 169 de su natalicio y el tributo eterno al historiador Eusebio Leal 
Spengler.

Lunes 28 de marzo
2:00 p.m., en el Centro para la Interpretación de las Relaciones Cultura-
les Cuba-Europa (Palacio del Segundo Cabo): Proyección de la película 
animada Pinocho, basada en Las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi 
2:30 p.m., en la Casa Oswaldo Guayasamín: Recorrido didáctico Ruta 
del saber, ideado para incentivar los hábitos de lectura en estudiantes del 
aula museo, perteneciente a la escuela primaria Carlos Paneque. 

Martes 29 de marzo
10:00 a.m., en la Casa Titón y Mirtha: Proyección de una película de Elpi-
dio Valdés, personaje creado por Juan Padrón
2:00 p.m., en Vitrina de Valonia: Presentación de los episodios radiales 
Elpidio Valdés en La Habana Vieja y Cuento de la Isla del Coco: El robo 
de la gran estrella, protagonizados por infantes de La Habana Vieja y 
otros municipios de la ciudad
7:00 p.m., en la Casa de la Poesía: Taller «Te cuento mi historia al revés». 
Como parte de las acciones del proyecto Somos Uno, niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes con necesidades especiales de fotoprotección, aprende-
rán a identificar y gestionar sus emociones, fundamentalmente a partir del 
conocimiento de las artes. El encuentro incluye la creación de un producto 
comunicativo que resume los contenidos aprendidos y visibiliza los resulta-
dos del taller.
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Miércoles 30 de marzo
10:00 a.m., en la Quinta de los Molinos: Presentación de clásicos de la 
literatura infantil que han sido llevados al método Lectura Fácil, organizada 
por el Centro Hispanoamericano de Cultura y su espacio Reparador de 
sueños, de conjunto con el proyecto Quinta por la Inclusión Social, de la 
Quinta de los Molinos. Una de las novedades editoriales será la adapta-
ción de El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry.
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2:00 p.m., en el Museo Casa Natal de José Martí: Presentación y drama-
tización de Tres héroes, de la revista La Edad de Oro, en Lectura Fácil, por 
los alumnos del taller «Vida y obra de José Martí», de la escuela primaria 
Mariano Martí. Conduce: Estela Bueno Alberni
2:00 p.m., en la Biblioteca Antonio Bachiller y Morales: Exposición Entre 
alas y libros, organizada junto al Espacio Barcelona-La Habana. Estudian-
tes de las escuelas primarias República de Colombia y Hermanos Saíz co-
nocerán sobre la técnica de encaje de bolillos y participarán de una charla 
sobre las aves cubanas.
2:00 p.m., en la Casa Simón Bolívar: Una tarde de Mídete, iniciativa para 
los estudiantes del aula museo, adolescentes, familiares y otras redes de 
apoyo de la comunidad de La Habana Vieja, organizada por la Oficina de 
Unicef en Cuba para presentar la campaña en favor del derecho de la 
niñez y adolescencia a crecer y vivir sin violencias. Estará invitado el proyec-
to cultural comunitario Necesitamos de tu Sonrisa.
2:00 p.m., en el Centro para la Interpretación de las Relaciones Cultura-
les Cuba-Europa (Palacio del Segundo Cabo): Taller infantil «Matías Pérez 
de viaje por Europa», con estudiantes de la escuela Camilo Cienfuegos del 
Consejo Popular Plaza Vieja
3:00 p.m., en las galerías del Convento de Belén: Presentación del grupo 
El Arca, con la participación de estudiantes de las aulas museo de la Direc-
ción de Asuntos Humanitarios. Premiación de un concurso sobre los dere-
chos de las niñas y los niños
5:30 p.m., desde la plataforma de WhatsApp del Centro Hispanoameri-
cano de Cultura: Taller literario «Letras con estilo», para niños y adolescen-
tes de entre 10 y 16 años, impartido por la escritora Yanelys Encinosa. Como 
ejercicio de clase serán reseñadas las novedades editoriales recién descu-
biertas, con vistas a compartirlas con otros infantes de las aulas museo.

Jueves 31 de marzo
10:00 a.m., en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena: Actividad de 
teatro con personajes de la literatura infantil en saludo al Día del Libro 
Cubano. 12:00 m.: Peregrinación hacia el parque Hans Christian Ander-
sen, con la colocación de una ofrenda floral ante el busto del escritor danés 
y la lectura de una carta en homenaje a su obra. Iniciativa de la sección de 
Literatura Infantil de la Uneac, esta vez a cargo del escritor Maikel (José) 
Rodríguez Calviño, premio La Edad de Oro 2011 (cuento) y premio Calenda-
rio 2017
2:00 p.m., en la Quinta de los Molinos: Ruta verde de los sentidos, una in-
vitación a conocer la fauna, flora e historia del jardín a través de los senti-
dos (audición, tacto, olfato, vista y gusto). Esta acción será también el cierre 
del taller «Jugando con la pluma de Martí y los personajes de un jardín», y 
contará con la participación de estudiantes con discapacidad visual de la 
escuela especial Abel Santa María Cuadrado. Tendrá como invitado al pro-
yecto de arte callejero Viviente, de La Habana Vieja.
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2:00 p.m., en las aulas museo de La Habana Vieja: Taller de creación in-
fantil en torno a la convocatoria del concurso Rama verde, criatura dorada, 
coordinado por la Casa Vitier García-Marruz
2:30 p.m., en el gimnasio de Amargura núm. 68: Sesión deportiva orien-
tada a niños y niñas de la escuela primaria Camilo Cienfuegos, a cargo de 
los entrenadores Daymara Rovira Negret, Janniel Cadalso Acuña y Jorge 
Medrano Leyva
3:00 p.m., en el Museo Casa de África: A través de la narración de fábu-
las africanas, juegos y canciones, los niños y niñas del aula museo rescata-
rán contenidos referentes a los derechos de la infancia en Cuba. La iniciati-
va coincidirá con el espacio Teatro Griot, que se realiza mensualmente con 
dichos estudiantes, y con la participación del grupo de teatro comunitario 
El Arca.
3:00 p.m., en Vitrina de Valonia: Intercambio con el proyecto Akokán, de 
Los Pocitos, Marianao, en el cual se retomará la campaña Adopto un 
cómic, espacio para promover la literatura infantil, la historieta y la labor de 
la biblioteca del centro desde las voces y vivencias de los niños y niñas. 
Estará invitada la Banda de Conciertos de Alamar. 
Desde las redes sociales de la Casa de la Poesía (WhatsApp, Facebook y 
Telegram): Publicación de historias creadas por los participantes del taller 
«El planeta de los cuentos», en celebración por el Día del Libro Cubano, 
como parte del espacio Asteroides de cuentos.

Lunes 28 y martes 29 de marzo, 10:00 a.m., en la Casa Eusebio Leal: Con-
ferencia «Martí niño, Martí para los niños y las niñas», bases para el pro-
yecto de educación patrimonial Fiñes, por la especialista Lizzette Talavera

Del lunes 28 al miércoles 30 de marzo, 1:30 p.m., en la Quinta de los 
Molinos: Taller infantil «Jugando con la pluma de Martí y los personajes de 
un jardín», orientado a estudiantes de 3er. grado de la escuela primaria 
José Antonio Echeverría. Mediante juegos, dibujos, dramatizaciones, adivi-
nanzas y confección de títeres, los participantes podrán conocer sobre los 
derechos infantiles apoyados en la literatura martiana y el reconocimiento 
de la naturaleza.

Lunes 28, jueves 31 de marzo y viernes 1ro. de abril, 2:00 p.m., en los 
Museos de la Catedral: Taller de jardinería y manualidades para niños y 
niñas, con la presentación de la colección de maceteros del siglo que ate-
soran los Museos de Arte de la Plaza de la Catedral 



44

Viernes 1ro. de abril
2:00 p.m., en el Planetario: Historias para contar, experiencia de un taller 
vinculado a la educación 3.0, en la que, mediante la animación digital, 
niños y niñas del aula museo del Convento de Belén contarán sus propias 
historias.
2:00 p.m., en la galería de la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena:
Inauguración de exposición de las ilustraciones de reconocidas artistas cu-
banas como Yahilis Fonseca, Iranidis Fundora, Dagnae Tomás y Marla 
Albo, quienes mostrarán un conjunto de imágenes dedicadas a historias 
de mujeres y niñas. El día de la inauguración también se presentarán los 
trabajos realizados por las niñas y los niños durante las jornadas de taller 
con las ilustradoras.
2:30 p.m., en la Casa Oswaldo Guayasamín: Espacio Pinto, escribo y 
aprendo, en el que los estudiantes del aula museo se acercarán a la vida 
y obra de Oswaldo Guayasamín, a partir de la lectura del libro Llevo 3000 
años pintando. La historia de Oswaldo Guayasamín, de Edna Iturralde.

Sábado 2 de abril
9:00 a.m., en áreas exteriores del Museo Castillo Santo Domingo de 
Atarés: Mi barrio tiene un castillo, intercambio educativo entre proyectos 
culturales comunitarios de La Habana Vieja, coordinado por el proyecto 
Oro Verde del Consejo Popular Tallapiedra. Asistirán otras iniciativas como 
Terra y Crianza Responsable, gestadas desde la Universidad de La 
Habana, así como los PDL Estamparte y Ekopeque y su piquete. El espacio 
contará con una sesión deportiva en la que serán rescatados juegos cuba-
nos tradicionales.
9:30 a.m., en el Convento de Belén: Actividad de juegos didácticos con 
bicicletas sin pedales para la primera infancia, con la participación de in-
fantes de la Casita Infantil Vilma Niña. Esta acción se desarrolla como parte 
del proyecto de cooperación internacional «Apoyo al desarrollo del ciclismo 
urbano en La Habana, Cuba», financiado por las instituciones Civil Society 
in Development (CISU) e ITS TEKNIK, ejecutado por la Sociedad Civil Patri-
monio Comunidad y Medio Ambiente con el apoyo de la ONG danesa 
Emergency Architecture and Human Rights (EAR-HR) y la Oficina del Histo-
riador de la Ciudad de La Habana.
10:00 a.m., en el Callejón de los Peluqueros (Aguiar y Ave. de las Misio-
nes, La Habana Vieja): Taller de corte y peinado para el público infantil. 
Habrá una feria de emprendimientos dedicada a este grupo etario y bailo-
terapia con el grupo Alex Havana Fitness. 
10:00 a.m., en el parque infantil de la calle Villegas, entre Lamparilla y 
Obrapía: Los niños y niñas pintan La Edad de Oro, un espacio en el que los 
infantes tendrán como motivo de inspiración las poesías y cuentos de esta 
revista, escrita por José Martí.
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11:00 a.m., en el Museo Casa de la Obra Pía: Encuentro Heroínas de mis 
cuentos convertidas en muñecas, para incentivar la lectura de cuentos clá-
sicos de la literatura infantil en los que se destaque la valentía de sus per -
sonajes femeninos. El espacio estará a cargo de la maestra muñequera 
Maritza Rojas, líder del proyecto comunitario Vida.
11:00 a.m., en la calle de madera, Plaza de Armas: Presentación del libro 
Había una vez y la revista infantil Con Vara y Sombrero, a cargo de la com-
pañía infantil d e teatro La Colmenita, con la participación d e la editorial 
Gente Nueva
11:00 a.m., en el Centro H ispanoamericano de Cultura: Encuentro con 
escritores cubanos, en el que participarán los integrantes de los talleres 
literarios «El planeta de los cuentos», de la Casa de la Poesía, y «Letras con 
estilo», del C entro H ispanoamericano d e Cultura. L os i nfantes, como 
buenos anfitriones, serán los presentadores de los libros de los invitados y 
con dotes de periodistas promoverán un ameno diálogo entre los autores 
y su público.
2:00 p.m., en la sala expositiva Amargura 56, Casa Leal: Exposición de 
dibujos infantiles Eusebio andando La Habana, en homenaje a la vida y  
obra del Historiador. A través del collage, niños y niñas de la escuela pri-
maria Ormani Arenado Llonch, mostrarán los resultados del taller «Prime-
ros trazos», con el acompañamiento de la artista plástica Yasmina Guerra.
2:00 p .m., en la G alería-Taller Gorría: Visita de estudiantes de las aulas 
museo



Este evento cuenta con el apoyo de la Oficina de Unicef en Cuba y el pro-
yecto de cooperación internacional «Promoviendo el desarrollo integral de 
La Habana Vieja para el disfrute y preservación del patrimonio, con herra-

mientas de comunicación para la transformación social», desarrollado 
por la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y Kultura Com-
munication y Desarrollo (KCD ONGD), con financiamiento de la Agencia 

Vasca de Cooperación para el Desarrollo (AVSD).

Centro de Gestión Cultural de la Dirección de Patrimonio Cultural
Oficina del Historiador de la Ciudad
Dirección: Katia Cárdenas Jiménez

Coordinación General: Adriana Díaz Pérez
Edición: Lilibeth I. Bermúdez 

Diseño e Ilustración: Lauren Sosa León

Fiesta del Libro Infantil en las Aulas Museo
28 de marzo - 2 de abril de 2022


