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10 Libro y 

Literatura

Casi al atardecer 1 5.30 pm Círculo 

social 

Cascarero

Literatura x  Prevención x 18 x En esta actividad dedicada 

al día al día de la Literatura 

infantil se realizarán 

presentaciones de libros, 

lecturas de textos,  juegos 

literarios participativos, 

proyección de videos 

musicales, se proyectan 

animados, el cierre se 

realiza con juegos 

tradicionales, en la misma 

se vinculan las distintas 

manifestaciones del arte y 

la literatura. Marilyn Pérez 

(escritora) 

10 Libro y 

Literatura

El arte en el niño 1 12 .05 

pm

Esc. 

Troadio 

Bosch

Literatura x  Tarea vida x 23 x En esta actividad se 

realizarán presentaciones 

de libros, narraciones 

orales,  lecturas de textos, 

juegos literarios 

participativos, se 

proyectarán videos 

musicales infantiles. 

Marilyn Pérez (escritora)

1 Biblioteca Expo ¨Día del 

Libro Infantil¨

1 10am Biblioteca Variada x x 13 x Expo para homenajear al 

libro infantil. Se mostrarán 

láminas y libros 

relacionados a la temática

Dirección Municipal de Cultura Jesús Menéndez

Programación Instituciones Culturales Abril 2021

Grupo Etáreo Carácter
C/P Institución Actividad Día Hora Lugar ManifProfesionalAficionado

A quien 

tributa
Partic Sinopsis



10 Casa de 

Cultura

Carrusel de 

fantasía 

1 10am Círculo 

infantil

Literatura x Educa a tu 

hijo

x x 20 Actividad en la q se 

desarrollan variadas 

secciones de 

literatura,como 

cuentos,poemas y 

adivinanzas.Se realizarán 

presentaciones de libros y 

se vincularán con las artes 

plástica  a través de  los 

dibujos.Estará dedicada al 

día  internacional de la 

mujer.A cargo de Marifelix 

Turruelles.

10 Casa de 

Cultura

Proyecto Pasion y 

Arte

1 4pm El Cocal Música x Prevención 

Covid 19

x 60 x Proyecto q enfoca sus 

acciones a la educación de 

valores en los miembros de 

la comunidad a partir del 

difrute sano de acciones 

culturales.Estará dedicado 

al 4 de Abril aniversario de 

la OPJM y  al ataque a 

Playa Girón, y como tema 

fundamental las medidas 

higiénicas para evitar la 

propagación de la covid 19 

a cargo de Eduardo Imgran 

Vinet

1 Casa de 

Cultura

Entre Acordes 1 10am casa cultura Música x

x

40 x Actividad dedicada al 

rescate de la música de 

concierto con la apreciación 

de la música clásica.A  

cargo de Iliana G

1 Cine
 Proy Filme de 

Estreno
1 8pm Cine Cine x x 6 x

Proy del filme Litus

1 Cine Cine debate 1 2pm CINE Cine x
adulto 

mayor 
x 5 x

Proyección del filme 

10
Video 

Club

Estreno 

simultáneo  ICAIC
1 8pm Video Club Cine x x 14 x

Proyección del filme  

Refuerzo“ 



10 Casa 

Natal 

Apuntes de 

nuestra historia

1 8am UNIHC Literatura x x 15 x Charla dedicada a dar 

promoción a la vida y obra 

revolucionaria de la familia 

Ameijeiras, reconociendo el 

papel protagónico de esta 

en la lucha  por la 

revolución cubana. En esta 

ocación se enfatiza en la 

vida de María de las 

Angustias Delgado Romo 

(progenitora de los 

Ameijeiras) en homenaje a 

su natalicio. Rsp. 

Museóloga Liset Rodríguez 

Ramírez. 

10 Libro y 

Literatura

Beso de luna 2 12.05 pm Patio S/I 

José de la 

Luz y 

Caballero

Literatura x Droga x 18 x En esta actividad dedicada 

al día de la Ñiteratura 

infantil se realizarán 

presentaciones de libros, 

lecturas de textos, 

narraciones orales, juegos 

literarios participativos, en 

la misma se vinculan las 

distintas manifestaciones 

del arte y la literatura. 

Marilyn Pérez (escritora) 

(escritora)

1 Libro y 

Literatura

Invierno de 

historias

2 5.15 pm Patio de la 

Escuela de 

Paso Pata

Literatura x  Tarea vida x 33 x En esta actividad dedicada 

al día de la Literatura 

infantil se realizarán 

lecturas de textos, 

presentaciones de libros, 

interpretaciones de 

números musicales  juegos 

participativos. Marilyn 

Pérez (escritora) 



Libro y 

Literatura

miniferia 2 9.00am Tronconera 

y vedado 3

Literatura x x x x 64 En esta actividad 

dediacada al día de la 

literatura infantil, se 

realizaran presentaciones 

de libros, narraciones 

orales, lecturas de textos, 

juegos literarios 

participativos, tendremos 

venta de libros y 

participarán los escritores 

del municipio.

1 Biblioteca Conociendo a 

Martí

2 2pm Calle 2 de 

Pueblo 

Viejo (frente 

a la 

alimenticia)

Literatura x x 17 x Acción para preparar a los 

posibles participantes del 

concurso dedicado a 

nuestro Apóstol. 

1 Casa de 

Cultura

Peña del Rock 2 4pm Casa de 

Cultura

Música x Preevenció

n Droga

x 17 x Intercambio de 

conocimientos sobre los 

géneros del Rock donde se 

realizará una reseña sobre 

las bandas más 

representativas  .A cargo 

de Francisco Hernández.

1 Casa de 

Cultura

Para bailar Infantil 2 2pm S/I José de 

la Lúz y 

Caballero

Danza x x 35 x Actividad dedicada a 

promover los bailes 

tradicionales de Cuba y el 

caribe a través de 

competencias de 

parejas,además se 

realizarán sesiones de 

talleres y  de 

participación,de manera de 

captar aficionados, estará 

dedicada al 4 de Abril.A 

cargo de Jesús Salvador 

1 Cine
Proy 

Cinematografica
2 8pm Cine Cine x x 3 x

Proyección de la película 

Litus

10 Cine Cine Debate 2 10am
Com/ 

Yamaica
Cine x Inf-Juvenil x 19 x

Proyección de la película 

Pie Pequeño

10
Video 

Club
Proy. Filmica 2 8pm Video Club Cine x x 11 x

Proyección del filme  

Refuerzo“



1 Museo Recorrido 

patrimonial

2 2:30pm Centro 

histórico

Literatura x x x Recorrido patrimonial 

dirigido a promocionar el 

patrimonio de la industria 

azucarera ubicado en el 

centro histórico urbano. Se 

visitará el paseo, el 

departamento, la oficina de 

la compania, la estación de 

ferrocaril y la locomotora 

terminando en el Museo 

Municipal (salas de 

exposición) construido en 

1907 para albergar a los 

químicos que trabajaban en 

el central. Resp. Olga Rosa 

Álvares Batista. 

Libro y 

Literatura

Rumores de un 

palmar

3 3pm Vedado 3 Literatura x x 23  La actividad tendrá como 

invitados a aficionados de 

la comunidad cuya obra ha 

sido dedicada a situaciones 

sociales e históricas. La 

realizará el escritor 

Guillermo Castillo

Libro y 

Literatura

A veces el viento 3 2pm Patio esc 

de El Canal

Literatura x x 19 En esta actividad dedicada 

al día de la literatura infantil 

se realizaran 

presentaciones de libros, 

narraciones orales, lecturas 

de textos, juegos literarios 

participativos, tendremos 

venta de libros. Marilyn 

Pérez. Escritora

10 DMC Retreta 3 10am Parque del 

Boulebar

Música x x x 34 x Actividad para desarrollar el 

gusto estético respecto a la 

música concertante con la 

participación de la Banda 

Municipal de Conciertos



1 Casa de 

Cultura

Variedades 

Infantiles

3 9am Parque 

Infantil 

Ismaelillo

Teatro x x 55 x Espectáculo Infantil  

dedicado al aniversario de 

la OPJM a cargo de los 

instructores de la casa de 

cultura José de La Luz y 

Caballero en el que 

intervienen las 

manifestaciones de música, 

danza, teatro y literatura.A 

cargo de  los 

Coordinadores  de Área de 

cada manifestación.  

1 Cine
Proy 

Cinematografica
3 8pm Cine Cine x x 3 x

Proyección de la película 

Litus 

10
Video 

Club
Tanda joven 3 8pm Video Club Cine x x 19 x

Proyección del filme  

Refuerzo“

10 Casa 

Natal 

Contando 

historias entre 

clavellinas

3 10.00am Casa Natal Literatura x Tarea Vida x 15 x Espacio cultural 

caracterizado, dirigido a dar 

promoción a la familia 

Ameijeiras y la Revolución 

Cubana. Con la presencia 

del escritor e historiador  de 

la localidad Omar 

Villafruela quién dará 

promoción al libro "Más allá 

de nosotros". La 

muesóloga Liset  Ramírez 

promocionará fotos de 

Efigenio Ameijeiras, en 

homenaje al ataque a Playa 

Girón. Se dedicará además 

a la Tarea Vida (cuidado de 

animales y mascotas). Se 

realizarán juegos de 

participación vinculados a 

la formación de valores. Se 

contará con la colaboración 

de los técnicos del INDER. 

Resp. Liset Ramírez 

Rodriguez. 



2 Libro y 

Literatura

Reviviendo 

fantasías

4 9am Patio de la 

escuela de 

la 

comunidad 

de  La 

Piedra 

Literatura x  Prevención x x 15 x En esta actividad se 

realizarán presentaciones 

de libros, lecturas de 

textos, juegos literarios 

participativos, se 

proyectarán videos 

musicales infantiles. 

Marilyn Pérez (escritora)

Libro y 

Literatura

Un camino verde 4 11.00 am Tronconera  Literatura x medio 

ambiente

x 13 x En esta actividad dedicada 

al día de la Literatura 

infantil se realizaran 

presentaciones de libros, 

narraciones orales, lecturas 

de textos, juegos literarios 

participativos, tendremos 

venta de libros y participará 

Marilyn Pérez Pérez. 

Escritora

1 Cine

Cine del ayer 

dedicado 4 de 

abril de 1962: 

Constitución de la 

UJC

4 8pm Cine Cine x x 4 x

Proyección de la película 

”Litus 

10
Video 

Club
Cine del ayer 4 8pm Video Club Cine x x 12 x

Proyección del filme  

Refuerzo“



Libro y 

Literatura

Inventario de 

versos

5 5.10 pm Calle 10 Literatura x x 11 En esta actividad dedicada 

al día de la juventud y los 

pioneros, los escritores del 

municipio intercambian con 

los niños y adolescentes de 

estas comunidaddes calle 4 

y 10 del batey, se realizan 

lecturas de textos, 

presentaciones de obras y 

autores, juegos 

participativos, se debaten 

temas de interés, se 

realizarán acciones de 

apreciación de otras 

manifestaciones del arte y 

del cine.Marilyn Pérez y 

Edilberto Martínez 

(escritora)

1 Galería Acerc - Arte 6 10am Galería 

Municipal

Artesanía x GOPELS x x 18 x Taller de creación artesanal 

con la técnica de 

muñequería, para estimular 

el trabajo de las artes 

manuales y el tejido croché. 

Martha Cruz Hernández

10 Biblioteca La hora del 

cuento

6 5pm Calle 10 

final, # 94, 

Batey

Literatura x x 6 x Actividad donde a través de 

juegos y narraciones de 

cuentos el niño se relaciona 

con la lectura donde se les 

narrrará el cuento 

¨Comiendo con los ojos¨

Libro y 

Literatura

Mundo enano 6 5.10 pm Cenicero Literatura x Educa a tu 

hijo

x 15 x En esta actividad se 

realizarán lecturas de 

textos, presentaciones de 

libros, juegos participativos. 

Yamilka González Pérez. 

1 Cine
Proy 

Cinematografica
6 8pm Cine Cine x x 7 x

Proyección del filme 

Beautiful Boy 



10
Video 

Club
Proy. Filmica 6 8pm Video Club Cine x x 11 x

Proyección del filme 

Beautiful Boy 

1 Biblioteca En mi biblioteca 7 10am calle 6, 

Pueblo 

Viejo

Literatura x x 12 x Actividad que se realiza en 

lcon ninos pequenos. En 

esta ocasión se 

promocionara el libro Com 

iendo con los ojos. Se 

realzarán juegos de 

participación para suscitar 

el amor por la lectura

1 Biblioteca Expo ¨Homenaje 

al natalicio de 

Vilma Espín

7 10am Biblioteca 

Municipal

Literatura x x 11 x Exposición en la que se 

reúnen láminas, libros  y 

articulos relacionadas a la 

vida de Vilma Espín Gilloi: 

mujer luchadora, 

disciplinada, exigente y 

modesta

1 Cine
Proy 

Cinematografica
7 8pm Cine Cine x x 4 x

Proyección de 

1 Cine
Cine Club 28 de 

Enero 
7 7:30am Cine Cine x x 45 x

Proyección del filme

10
Video 

Club
Proy. Filmica 7 8pm Video Club Cine x x 11 x

Proyección del filme 

Beautiful Boy 

Libro y 

Literatura

El  arte y la virtud 8 5.30 pm El Cocal Literatura x medio 

ambiente

x 11 x En esta actividad dedicada 

al día del amor, se 

realizarán lecturas de 

textos, ronda de poemas, 

presentaciones de libros, 

juegos participativos. 

Yamilka González Pérez

Libro y 

Literatura

Fiesta literaria 8 10am Hubert de 

Blanck

x 18 En esta actividad dedicada 

al dia de la juventud y los 

pioneros se realizarán 

lecturas de textos, 

presentaciones de libros, 

juegos participativos. 

Escritora María Josefa león



Libro y 

Literatura

 Caricaturas del 

tiempo

8 11.30 am Secundaria 

28 de enero

Literatura x x 19 En esta actividad dedicada 

al día de la juventud y los 

pioneros, se realizarán 

lecturas de textos, 

presentaciones de libros, 

juegos participativos. 

Escritora María Josefa león

10 Cine Cine debate 8 2pm
Com/ El 

Polo
Cine x

Adulto 

mayor 
x x 23 x

Proyección del filme

1 Cine
 Proy Filme de 

Estreno
8 8pm Cine Cine x x 6 x

Proyección del filme 

Beautiful Boy 

10
Video 

Club

Estreno 

simultáneo  ICAIC
8 8pm Video Club Cine x x 14 x

Proyección del filme 

Beautiful Boy 

1 Casa 

Natal 

Elige vivir 8 2:30pm Parque de 

Vista Alegre

Literatura x Prevención x x 20 x Charla dedicada a la 

prevención del consumo de 

drogas, donde se 

desarrollará el tema "Mitos 

y realidades sobre el 

consumo de las drogas". 

También se le dará 

promoción a la figura de 

María de las Angustias 

Delgado Romo (progenitora 

de los Ameijeiras) en 

homenaje a su natalicio, y 

su papel en la lucha 

clandestina. Resp. Liset 

Ramírez Rodríguez. 



1 Museo Monumentos de 

mi barrio

8 2:30pm Batey Literatura x x x Actividad dedicada a 

promocionar el patrimonio 

inmueble ubicado en las 

comunidades. En esta 

oportunidad se realizará un 

recorrido por las principales 

construcciones 

conmemorativas de la 

localidad. Para 

conmemorar el día 

internacional de los 

monumentos y sitios, con el 

artista de la plástica José 

Enrique Valdés Cano. 

Resp. Olga Rosa Álvares 

Batista. 

1 DMC Gala artística 9 10.00 am Cine Teatro 

Moncada

Variada x x x 80 x Espacio para 

proporcionarle a los 

jóvenes de la UJC que se 

encuentran combatiendo la 

COVID 19 en la primera 

línea, una alternativa para 

consumir el arte produccido 

por la vanguardia artística, 

tanto de nuestro Municipio, 

como de la provincia. 

Contará con Rodolfo 

Velázquez González 

(trovador de la AHS), 

Alianis Luján y Karell Salas 

(estudiantes del teatro lírico 

de holguín), la solista Laís 

Rodríguez, el poeta 

repentista Guillermo 

Castillo Vega y el grupo de 

danza Juventud. Estará 

dedicado al Aniversario de 

59 de la UJC y 60 de la 

OPJM



10 Galería Cita con… 9 10am Hogar de 

Ancianos

Apreciació

n y 

Literatura

x Droga x x 22 x Acción de apreciación de 

las artes plásticas donde se 

fusiona con otras 

manifestaciones, con 

secciones de participación 

con el adulto mayor, con 

música y juegos de 

participación. Enrique 

Leyva Ode. 

1 Biblioteca Peña del 

historiador

9 2pm Biblioteca Variada x x x x 17 x Actividad en saludo a la 

victoria de Playa Girón, 

donde conjuntamente con 

el historiador de la 

localidad, se realizarán 

conversatorios

1 Biblioteca La biblioteca y la 

tercera edad

9 2pm Calle 10 

final, Batey 

(entrada de 

Chaparrita)

Literatura x Adulto 

Mayor

x 6 x Actividad dedicada a la 

victoria de Girón donde se 

promocionará el libro 

"Diario de Girón" (de 

Gabriel Molina) y se leerán 

poesías conmemorativas

10 Casa de 

Cultura

Lúz en el Ocaso 9 10:30am  Calle 2 

BateyCasa 

de 

Elizabeth

Literatura x Adulto 

mayor

x 12 x Actividad dedicada al 

aniversario de Playa 

Girón,en la misma se 

recordará las efemérides 

del mes y se vincularán con 

las más manifestaciones 

del arte .A cargo de 

Graciela Domínguez.

1 Casa de 

Cultura

La Literatura y los 

abuelos

9 2pm Casa de los 

abuelos

Literatura x 20 x Actividad donde se 

promueven libros teniendo 

en cuenta efemérides 

importantes del mes donde 

interatúan la música y la 

poesía con variadas 

secciones de 

participación.A cargo de 

Marifelix T. 

1 Cine
Proy 

Cinematografica
9 8pm Cine Cine x x 4 x

Proyección del filme 

Beautiful Boy 

9 Cine Cine debate 9 10.00am los pinos Cine x (Inf-Juv x 8 x Proy del filme 



10
Video 

Club
Proy. Filmica 9 8pm Video Club Cine x x 11 x

Proyección del filme 

Beautiful Boy 

10 DMC Retreta 10 10am Parque del 

Boulebar

Música x x x 38 x Actividad para desarrollar el 

gusto estético respecto a la 

música concertante con la 

participación de la Banda 

Municipal de Conciertos

Libro y 

Literatura

Leer para crecer 10 3pm El Canal Literatura x SIPAS x 28 x En esta actividad se 

realizarán lecturas de 

textos, presentaciones de 

libros y juegos 

participativos.Yamilka 

González Pérez

Libro y 

Literatura

Peña de la 

décima y el verso 

improvisado

10 10am Casa de 

cultura

Literatura x x 19 Esta actividad tendrá 

invitados repentistas 

profesionales y aficiondos, 

se intercambiará acerca de 

la décima escrita y la 

décima improvisada, será 

realizada por el escritor 

Guillermo Castillo.

Libro y 

Literatura

Peña juvenil 10 4pm Parque de 

El Cocal

Literatura x x En esta actividad se 

realizarán lecturas de 

textos, presentaciones de 

libros, juegos participativos. 

Escritora María Josefa león

1 Casa de 

Cultura

Variedades 

Infantiles

10 9am Parque 

Infantil 

Ismaelillo

Teatro x x 55 x Espectáculo Infantil a cargo 

de los instructores de la 

casa de cultura José de La 

Luz y Caballero en el que 

intervienen las 

manifestaciones de música, 

danza, teatro y literaturaA 

cargo de  los 

Coordinadores  de cada 

manifestación.  



1 Casa de 

Cultura

Danzarte en Casa 10 1pm Casa 

Cultura

danza x x 35 x Evento en el q se 

presentan el talento 

aficionado de la casa 

demostrando todo lo 

adquirido.Estará dedicado 

al aniversario de Playa 

Girón.A cargo de Jesús 

Salvador.

1 Cine

Tanda joven 

dedicado 10 de 

abril de 1869: 

Asamblea de 

Guáimaro

10 8pm Cine Cine x x 5 x

Proyección del filme 

10
Video 

Club
Tanda joven 10 8pm Video Club Cine x x 19 x

Proyección del filme 

Beautiful Boy 

Museo El patio de las 

tradiciones

10 2:30pm Museo Música x x x Espacio cultural dirigido a 

promocionar el patrimonio 

inmaterial donde se 

trabajará el rescate de 

nuestras tradiciones, en 

esta oportunidad la música 

campesina por el profesor 

Guillermo Castillo, 

reconocido como cultor del 

arte improvisado.Se 

dedicará al 63 aniversario 

de la huelga del 9 de abril, 

organizada por el 

movimiento 26 de Julio, y al 

60 aniversario de Palabra a 

los intelectuales. La 

museóloga Bárbara dará 

promoción a fotos de este 

hecho histórico y se 

presentará al instructor de 

arte Jesús Michel García y 

el poeta repentista 

Guillermo Castillo Vega.  

Resp. Museóloga Bárbara 

Pérez Grave de Peralta.



Libro y 

Literatura

Página del 

estudiante

11 9am San 

Antonio

Literatura x medio 

ambiente

x 19 En esta actividad se 

realizarán presentaciones 

de libros, lecturas de 

textos,  juegos literarios 

participativos, proyección 

de videos musicales, se 

proyectan animados, el 

cierre se realiza con juegos 

tradicionales, en la misma 

se vinculan las distintas 

manifestaciones del arte y 

la literatura.  Edilberto 

Montecé (escritor)

1 Casa de 

Cultura

peña de la troba 11 4pm Casa de 

Cultura 

Aula de 

Música

Música x Tabaquismo x 15 x Actividad en la q se 

proyectará el documental 

LA trova 2000 segunda 

parte,en la misma se 

dabatirá en forma de 

preguntas fomentando el 

gusto por el género.A cargo 

de Esley Pérez. 

10 Casa de 

Cultura

Barrio Contigo 11 4pm Ranchón 

San José

Teatro x Prevención  

alcoholismo

x 45 x Actividad donde se 

promueven valores y 

principios en la comunidad 

en la misma se presentará 

lo más significativo de la 

manifestación,estará 

dedicada al aniversario de 

Playa Girón.A cargo de 

Sandra Turruelles

10 Casa de 

Cultura

Peña de Bantú 11 5pm Calle 6 de 

Pueblo 

Viejo

Música x x 30 x Espacio en el que se 

recrean diferentes géneros 

musicales predominando la 

Conga a cargo del 

instructor de Música Esley 

Pérez. PCI

1 Cine
Proy 

Cinematografica
11 8pm Cine Cine x x 5 x

Proyección del filme 

Beautiful Boy 

10
Video 

Club
Cine del ayer 11 8pm Video Club Cine x x 12 x

Proyección del filme 

Beautiful Boy 



1 Biblioteca Carrusel de 

fantasía

12 5pm calle 21, 

Yamaica 

final, casa 

de la 

delegada

Literatura x x 7 x Actividad dedicada a la 

escritora Nataly Bóveda 

Benítez se hará un 

conversatorio, rondas de 

poesías, cuentos y 

adivinanzas, juegos de 

participación para despertar 

el interés de la lectura en 

los niños.

Libro y 

Literatura

Historia y 

tradiciones

12 10am Casa de 

cultura

Literatura x x 48 x Actividad interactiva  que 

se realiza a los promotores 

culturales en la misma 

disfrutarán conversatorios 

sobre temas históricos de 

interés acompañados de 

historias tradicionales y la 

lectura de crónicas 

literarias. Omar Villafruela 

(escritor)

1 Biblioteca Encuentro con la 

ternura

13 10am Calle 2 

Batey, al 

lado de la 

antigua 

Biblioteca

Literatura x Educa a tu 

hijo

x x 5 x Actividad que se realiza en 

la Sede  Educa a tu Hijo. 

En esta ocasión se 

dramatizará el cuento ¨Los 

tres cerditos¨, se realzarán 

juegos de participación. 

10 Libro y 

Literatura

Confluencia 13 4pm Frente a la 

casa de 

Nancy 

Nápolez

Literatura x  SIPAS x 36 x En esta actividad el escritor 

realiza la lectura de su 

obra, inetrcambia con el 

público sobre temas 

literarios e históricos. Omar 

Villafruela (escritor)

1 Biblioteca Peña Infantil 13 2pm calle 10 

final, #104, 

Batey

Literatura x x 10 x Actividad que se efectúa  

con niños pequeños de la 

comunidad para despertar 

el interés por la lectura, a 

través de adivinanzas, 

trabalenguas, cuentos y la 

dramatización del cuento 

"Los 7 Chivitos"



1 Cine
Proy 

Cinematografica
13 8.00pm Cine Cine x x x 9 x

Proyección del filme Piedra 

papely tijera

10
Video 

Club
Proy. Filmica 13 1pm Video Club Cine x x 23 x

Proy de filmes  Asterix y los 

Vikingos, Los Super 

Heroes, 

9 Casa de 

Cultura

Mundo de 

fantacia

14 2:30Pm Circulo 

Sociocultur

al 

Guayacán

Teatro x x 18 x Espacio dedicado al trabajo 

en la comunidad donde se 

cultivan valores a través de 

las diferentes 

manifestaciones del arte. A 

cargo de Araimy 

10 Casa de 

Cultura

A jugar con 

Farolita

14 3pm Calle 3 

Pueblo 

Viejo

Teatro x x 8 x Actividad donde se cultiva 

la formación de valores y  

el respeto mutuo en edades 

tempranas a través del 

teatro y los diferentes 

juegos.A cargo de Aliucha.

7 Cine Peña Politeama 14 830pm

Com- 

Habana 

vieja 

Cine x x 45 x

Actividad variada de 

Animacion cultural Con 

Edilberto Martinez Montice

1 Cine
Proy 

Cinematografica
14 8pm Cine Cine x x 17 x

Proyección del filme Piedra 

papely tijera

10
Video 

Club
Proy. Filmica 14 8pm Video Club Cine x x 11 x

Proyección del filme Piedra 

papely tijera 

10 Casa 

Natal 

Apuntes de 

nuestra historia

14 8:00am Registro 

Civil

Literatura x x 15 x Charla dedicada a dar 

promoción a la vida y obra 

revolucionaria de la familia 

Ameijeiras, donde se 

hablará de la figura de Juan 

Manuel Ameijeiras: único 

tunero caído en el 

Moncada. Resp. 

Museóloga Liset Rodríguez 

Ramírez. 



10 Galería Verde Verdín 15 10am SI Frank 

País

A/Plástica

s

x Medio 

Ambiente

x 24 x Espacio infantil 

caracterizado. A cargo de  

Enrique Leyva Ode y 

Leyanet Brito. Se realizan 

además juegos 

participativos para 

estimular la creación y la 

apreciación plástica.

Libro y 

Literatura

Lenguaje de 

niños

15 12. 10 

pm

esc de El 

Canal

Literatura x x 21 x En esta actividad se 

realizarán lecturas de 

textos, presentaciones de 

libros, juegos participativos. 

Yamilka González Pérez

Libro y 

Literatura

De historias y de 

risas

15 10am Librería Literatura x x 12 En esta actividad se 

realizarán lecturas de 

textos, presentaciones de 

libros, juegos participativos. 

Escritora María Josefa león

Libro y 

Literatura

El tábano 15 10am MININT Literatura x x 48 x Actividad interactiva 

dedicada a la victoria e 

Playa girón, en la que se 

realizan conversatorios 

sobre temas de interes 

históricos acompañado de 

la lectura de crónicas 

literarias. Omar Villafruela 

(escritor)

1 Biblioteca Expo homenaje 

¨Masacre de 

Humboldt 7¨

15 10am Biblioteca 

Municipal

Literatura x x 17 x Exposición en la que se 

reúnen láminas, libros  y 

articulos relacionadas con 

este suceso histórico. 

1 Casa de 

Cultura

Las embarasadas 

y el Arte

15 5pm Calle 10 

frente al 

UCAI

Literatura x Prevención 

al sida

x

25 x Actividad dedicada  al día 

18 de Abril día de los 

monumentos,con la 

promoción de 

libros,narraciones de 

cuentos y poemas y una 

sección de adivinansas.se 

avordara el tema de las 

ITS.A cargo de Graciela D



3 Cine Cine Debate  15 10am Com'  Cine x ACLIFIM x 10 x
Proyección del filme Piedra 

papely tijera 

1 Cine
Proy del filme de 

Estreno
15 8pm Cine Cine x x 9 x

Proyección del filme Piedra 

papely tijera 

10
Video 

Club

Estreno 

simultáneo  ICAIC
15 8pm Video Club Cine x x 14 x Proyección del filme Piedra 

papely tijera 

10 Museo Por una mejor 

calidad de vida

15 2:30pm FMC Literatura x Prevención x x Charla dedicada a la 

prevención y consumo de 

las drogas "Mitos y 

realidades sobre el 

consumo de las drogas" .La 

museóloga Bárbara 

promocionará temas de 

hostoria Local (Combate de 

la cueva de San Antonio, 

en su 148 aniversario) . 

Resp. Museóloga Bárbara 

Pérez Grave de Peralta.

Libro y 

Literatura

Humor en 

cápsulas

16 10am Pre Literatura x 21 En esta actividad se 

realizarán lecturas de 

textos, presentaciones de 

libros, juegos participativos. 

Escritora María Josefa león

1 Biblioteca Expo  ¨Días de 

Girón¨

16 10am Biblioteca 

Municipal

Variada x x 21 x Exposición en la que se 

reúnen láminas, libros  y 

articulos relacionadas a lo 

acontecido en Playa Girón

9 Casa de 

Cultura

El son de Leo 16 3pm Sala de 

vídeo Lora

Musica x x 50 x Actividad donde 

participarán el promotor 

aficionado Leonel Garcia 

Ganador del evento 

Charles Ingran,donde 

estarán invitados 

aficionados de la 

comunidad.Estará dedicado 

al aniversario de Playa 

Girón.A cargo de Leonel G.



Casa de 

Cultura

Al Son de Leo 16 2pm Sale TV. 

Lora

Música x x 15 x Actividad donde 

participarán el promotor 

aficionado Leonel Garcia 

Ganador del evento 

Charles Ingran,donde 

estarán invitados 

aficionados de la 

comunidad.Estará dedicado 

al día internacional de la 

mujer.A cargo de Leonel G.

1 Cine
Noche de los 

pretextos 
16 8pm Cine Cine x x 17 x

Proy del filme y promocion 

de las actividades de uso 

multople y cinematograficas 

10
Video 

Club
Proy. Filmica 16 8pm Video Club Cine x x 11 x

Proyección del filme Piedra 

papely tijera 

10 Casa 

Natal 

Para ayudarte a 

sonreir

16 8am Taller 

Vascal

Literatura x Discapacita

dos

x 15 x Actividad dedicada a las 

asociaciones de 

discapacitados, donde se le 

dará promoción a la familia 

Ameijeiras y sus acciones 

revolucionarias, resaltando 

la figura de María de las 

Angustias en el mes de su 

natalicio.  Rsp. Museóloga 

Liset Rodríguez Ramírez. 



10 Museo Ayudando a vivir 16 2.30 pm VASCAL Literatura x Discapacita

dos

x x Espacio cultural dirigido a 

dar promoción a la historia 

local mediante la 

promoción de piezas 

museables (fotos del 

general de división Efigenio 

Ameijeiras) y una charla 

impartida por el escritor 

Omar Villafruela Infantes 

sobre la victoria de Playa 

Girón y la participación de 

Efigenio en la misma. El 

promotor cultural 

presentará talento de la 

comunidad. Resp. Isabel 

Rosabal Silva.

10 Galería Peña de Ode 17 4pm Batey Literatura x x GOPELS x 15 x Espacio comunitario que 

tiene como objetivo tratar el 

quehacer cultural de la 

comunidad y del país, 

siempre teniendo en cuenta 

las efémerides locales y 

nacionales y temas de 

cultura general integral

Libro y 

Literatura

Con un poco de 

amor y girasoles

17 6pm Campo de 

pelota 

Guayacán

Literatura x x 32 x En esta actividad se 

realizarán lecturas de 

textos, presentaciones de 

libros, juegos participativos. 

Yamilka González Pérez

Libro y 

Literatura

Iluminnado los 

años

17 10am Hogar de 

ancianos

Literatura x Gopels x 21 x En esta actividad se 

realizarán lecturas de 

textos humorísticos, 

presentaciones de libros, 

de obras de artistas de la 

plástica, se interpretarán 

temas musicales y se 

realizará un conversatorio 

de artes plásticas . María 

Josefa León



Libro y 

Literatura

El patio de las 

tradiciones

17 2pm Museo Literatura x x 15 Esta actividad tendrá como 

invitados a aficionados de 

la cominidad cuya obra ha 

sido dedicada a situaciones 

sociales e históricas. 

Guillermo Castillo realizará 

la misma y tendrá como 

invitado a uno de los 

escritores del municipio.

10 DMC Retreta 17 10am Parque del 

Boulebar

Música x x x 38 x Actividad para desarrollar el 

gusto estético respecto a la 

música concertante con la 

participación de la Banda 

Municipal de Conciertos

1 Casa de 

Cultura

La literatura y el 

7mo Arte

17 3pm Sec Hubert 

de Blanck

Literatura x x 35 x Actividad  donde  a través 

del 7mo Arte se lleva a los 

adolescentes obras 

clásicas de la literatura y 

lograr con ellos un debate y 

la reflexión sobre los 

valores .A cargo de  

Elizabeth E

10 Casa de 

Cultura

Variedades 

Infantiles

17 9am Parque 

Infantil 

Ismaelillo

Teatro x x 55 x Espectáculo Infantil a cargo 

de los instructores de la 

casa de cultura José de La 

Luz y Caballero en el que 

intervienen las 

manifestaciones de música, 

danza, teatro y literatura a 

cargo de  los 

Coordinadores de Área de 

cada manifestación.  



10 Casa de 

Cultura

Peña del Danzón 17 10am Casa 

Cultura

danza x Adulto 

Mayor

x 45 x Actividad caracterizadora 

dedicada al baile nacional y 

como misión fundamental 

la difusión del PCI 

participarán las parejas q 

pertenecen al clud del 

Danzón Espejo del Alma y 

se muestran además 

proyecciones 

audiovisuales.A cargo de 

Jesús S

1 Casa de 

Cultura

Peña de la 

Décima y el 

Verso 

Improvisado

17 9am Parque 

Infantil 

Ismaelillo

Literatura x x 45 x Actividad donde se 

promueven los diferentes 

géneros literarios,en la 

misma se dibulga el 

quehacer artístico literario 

de los principales 

exponentes más 

destacados.Dedicada a la 

jornada de Girón .A cargo 

de Lizardo Morales

1 Cine
Proy 

Cinematografica
17 8pm Cine Cine x x 16 x

Proyección del filme Piedra 

papely tijera 

10 Cine  Cine debate 17 6pm

Com' 

camilio 

cienfuegos           

Cine x En familia  x 7 x

Proy del filme 

10
Video 

Club
Tanda joven 17 8pm Video Club Cine x x 19 x

Proyección del filme Piedra 

papely tijera 



10 Casa 

Natal 

Tertulia en familia 17 2:30pm Casa Natal Literatura x x 35 x Actividad cultural y 

educativa en la que se 

promocionarán los fondos 

museables de la familia 

Ameijeiras. Contaremos 

con la presencia del talento 

de música y propiciaremos 

el intercambio con los 

participantes, se dedicará a 

la figura de Maria de las 

Angustias, comemorando 

su natalicio. La museóloga 

Liset Ramírez Rodríguez 

promocionará fotos y 

objetos personales de la 

misma. Rsp. Museóloga 

Liset Rodríguez Ramírez. 

10 Casa de 

Cultura

Jugando con 

colores

18 10:30am calle 57  la 

linea casa 

de Dayami

Artes 

Plástica

x x 15 x Actividad donde a través de 

las artes plásticas se 

vinculan a los niños en 

actividades prácticas y 

recreativas.A cargo de 

Alejandro Soler

10 Casa de 

Cultura

Peña de los 

dandy del 50

18 3pm Arizona Música x x 30 x Espacio donde se comparte 

y se debate entre los 

integrantes del grupo 

portador la conga dandys 

del 50.A cargo de Iliana G

1 Cine
Proy 

Cinematografica
18 8pm Cine Cine x x 16 x

Proyección del filme Piedra 

papely tijera

10
Video 

Club
Cine del ayer 18 8pm Video Club Cine x x 12 x

Proyección del filme Piedra 

papely tijera 

1 Biblioteca Conociendo a 

Martí

20 5pm Calle 10 

final, Batey, 

# 94 A

Literatura x x 7 x Actividad dedicada a a obra 

martiana en la que se 

realizará la lectura y 

análisis de textos martianos 

para preparar a los posibles 

participantes del concurso 

Leer a Martí y Mi muneca 

negra.



Libro y 

Literatura

El arte de la 

palabra

20 9.00am Vedado 9 Literatura x Tarea vida x 12 En estas actividades se 

realizaran presentaciones 

de libros, narraciones 

orales, lecturas de textos, 

juegos literarios 

participativos, tendremos 

venta de libros y 

participarán los escritor 

Edilberto Montecé

1 Cine
Proy 

Cinematografica
20 8pm Cine Cine x x 16 x

Proyección del filme  

Refuerzo“”

10
Video 

Club
Proy. Filmica 20 1pm Video Club Cine x x 23 x

Proyección del filme Litus

1 Galería Con los pies de 

los ancianos

21 10am Casa del 

abuelo

A. 

plásticas/

musica

x x Medio 

Ambiente

x 12 x Espacio para el 

entretenimiento y disfrute 

artistico con los abuelos a 

traves de la apreciacion de 

las obras de arte, por 

Alberto García González

1 Biblioteca Los ninos por el 

mar del futuro

21 9am Yamaica, 

frente a la 

casa 

biblioteca

Literatura x x 8 x Actividad dedicada al 4 de 

Abril y se realizarán 

promociones de libros (La 

vaca pinta), adivinanzas y 

rondas de poesías para 

motivar a los infantes a leer

1 Casa de 

Cultura

Peña café Son 21 2pm Casa 

Cultura 

Aula de 

Música

Música x x 30 x Intercambio entre 

integrantes del grupo 

tradicional categorizado.En 

la misma se realizarán 

montajes de nuevos 

temas.A cargo Bladimir P

10 Casa de 

Cultura

Con el arte de la 

palabra

21 10:30am Troadio 

Bosh

Literatura x Lectura x 25 x Actividad donde se 

desarrolla el hábito por la 

lectura destacando valores 

patrios,a través de las 

narraciones y la 

poesía.Estará dedicada  al 

aniversario de la OPJM y la 

UJC.A cargo de Teresa 

Marrero



2 Cine Cine debate 21 2pm
Com-la 

caña 
Cine x SIPAS x 12 x

Proyección del filme  

Refuerzo“

1 Cine
Proy 

Cinematografica
21 8pm Cine Cine x x 16 x

Proyección del filme  

Refuerzo“

10
Video 

Club
Proy. Filmica 21 8pm Video Club Cine x x 11 x Proyección del filme Litus

1 Biblioteca Peña Juvenil 22 2pm Calle 2, 

Pueblo 

Viejo, La 

Escuelita

Variada x GOPELS x 10 x Acción desarrollada por el 

proyecto Muralla y Salud 

Pública, para preparar a 

jóvenes y adolescentes a 

asumir una sexualidad 

responsable, en esta 

ocasión con el tema ¨El 

embarazo, asunto de 

ambos padres¨ A cargo del 

sicólogo Andrés Galán 

6 Libro y 

Literatura

Copito de 

algodón

22 8am Escuela de 

El Copo

Literatura  Tarea vida x 15 x En esta actividad el escritor 

Edilberto Martínez guiarán 

a los pequeños junto a los 

personajes de la obra 

martiana relacionándolos 

con personas y acciones 

cotidianas

5 Libro y 

Literatura

La juba 22 11am Secundaria 

de 

Salgacero

Literatura x x 45 x En esta actividad dedicada 

al aniversario de la victoria 

de playa Girón el escritor 

Edilberto mostrarán 

documentales realizados 

en las comunidades, 

realizarán acciones que 

relacionen a las distintas 

manifestaciones del arte y 

al conocimiento



Libro y 

Literatura

A la vera del 

camino

22 9.30 am Esc 

primaria de 

Salgacero

Literatura x Tarea vida x 39 x En la actividad se 

realizarán lecturas de 

textos,presentaciones de 

libros, narraciones orales y 

se mostrarán documentales 

resultado del trabajo 

comunitario.Edilberto 

Martínez

1 Cine
Proy Filme de 

Estreno
22 8pm Cine Cine x x 12 x

Proyección del filme  

Refuerzo“

10
Video 

Club

Estreno 

simultáneo  ICAIC
22 8pm Video Club Cine x x 14 x

Proyección del filme ”litus

1 Museo Pinceladas 

históricas

22 2:30pm CDR Literatura x x Charla dedicada a dar 

promoción a la historia local 

donde se hablará de la 

visita del Comandante en 

Jefe a Chaparra. Resp. 

Isabel Rosabal Silva.

10 Biblioteca Aprendiando a 

vivir

23 10am calle 10 

final, Batey

Literatura x ANCI x x 6 x Actividad realizada con los 

discapacitados dedicada a 

la victoria de Playa Girón. 

Se promocionará el libro  

¨Girón, razón de la victoria¨, 

lecturas de poemas y 

juegos de participación.

Libro y 

Literatura

Te cuento que… 23 9am El Junco 15 En esta actividad se 

realizarán presentaciones 

de libros, lecturas de 

textos,  juegos literarios 

participativos, proyección 

de videos musicales, se 

proyectan animados, el 

cierre se realiza con juegos 

tradicionales, en la misma 

se vinculan las distintas 

manifestaciones del arte y 

la literatura. Edilberto 

Montecé (escritor)



Libro y 

Literatura

miniferia 23 todo el 

día 

Comunidad

es del sur 

Literatura x x 484 x En esta actividad 

dediacada al día del idioma 

se realizaran 

presentaciones de libros, 

narraciones orales, lecturas 

de textos, juegos literarios 

participativos, tendremos 

venta de libros y 

participarán los escritores 

del municipio.

1 Casa de 

Cultura

Feria del Arte 23 9am Parque la 

Pizzería

Artes 

Plástica

x Medio 

Ambiente

x 55 x Actividad donde se 

muestran trabajos de 

pintura y artesanía donde 

los artesanos tienen un 

vínculo con el pueblo.A 

cargo Neisi A

10 Casa de 

Cultura

Un lugar para el 

artista

23 3pm calle 57 la 

linea casa 

de Dayami

Artes 

Plástica

x x 30 x Actividad donde se 

estimula y promociona el 

talento artístico teniendo 

encuenta a aquellos q de 

una forma u otra han sido 

vanguardia en las artes 

plástica en el municipio.A 

Cargo de Alejandro Soler

1 Cine Noche de Teatro 23 8pm Cine Teatro x x x 47 x Actividad de teatro 

10
Video 

Club
Proy. Filmica 23 8pm Video Club Cine x x 11 x Proyección del filme  “Litus

10 DMC Retreta 24 10am Parque del 

Boulebar

Música x x x 38 x Actividad para desarrollar el 

gusto estético respecto a la 

música concertante con la 

participación de la Banda 

Municipal de Conciertos



Libro y 

Literatura

Letra con arte 24 2pm Galería de 

arte

Literatura 

y Artes 

Plásticas

x x 23 x En esta actividad se 

realizan debates acerca de 

arte y literatura, se invitan 

artistas y escritores 

foráneos y de la localidad, 

es un espacio para la 

crítica. La conduce Alberto 

García (Artista y escritor) 

En esta ocasión el invitado 

será Jorge Luis Peña 

Reyes

Libro y 

Literatura

El patio del juglar 24 5pm Vedado 3 Literatura x x 21 Esta actividad tendrá como 

invitados a aficionados de 

la cominidad cuya obra ha 

sido dedicada a situaciones 

sociales e históricas. 

Guillermo Castillo realizará 

la misma y tendrá como 

invitado a uno de los 

escritores del municipio.

1 Casa de 

Cultura

Variando conmigo 24 4pm Casa de 

Cultura

Música x x 15 x Espacio por el disfrute de la 

música romántica con la 

proyección de la vida del 

principe de la canción José 

José.A cargo de Francisco 

Hernández.

1 Casa de 

Cultura

Baila conmigo 24 1pm Casa de 

Cultura

Danza x

x

25 x Actividad danzaria donde 

participan aficionados de 

los diferentes grupos de las 

unidades artísticas del área 

urbana.En esta ocación se 

darán superación del baile 

Pilón.  A cargo de Jesús 

Salvador.



1 Casa de 

Cultura

Arte al Natural 24 10:30am Paseo 

Batey

Artes 

Plásticas

x Medio 

Anbiente

x 40 x Actividad donde se fomenta 

el cuidado y 

embellecimiento del medio 

ambiente, así como los 

diferentes procesos de 

formación vocacional en las 

edades tempranas en el 

mejoramiento del entrono 

en q se vive a través de la 

plástica .A cargo de 

Alejandro Soler

10 Casa de 

Cultura

Variedades 

Infantiles

24 9am Parque 

Infantil 

Ismaelillo

Teatro x x 65 x Espectáculo Infantil a cargo 

de los instructores de la 

casa de cultura José de La 

Luz y Caballero en el que 

intervienen las 

manifestaciones de música, 

danza, teatro y literatura a 

cargo de  los 

Coordinadores  de Área de 

cada manifestación.  

10 Casa de 

Cultura

Mi Música 24 4pm Casa 

Cultura 

Aula de 

Música

Música x x 30 x Espacio donde se cultiva  la 

música cubana en especial 

de  Alexander Abreu Y 

Havana d` Primera ,se 

proyectarán videos y 

documentales Segunda 

Parte.A cargo de Esley P

1 Casa de 

Cultura

Tarde de Tertulia 24 2pm Casa de 

Cultura

Literatura x x 25 x Actividad donde se 

presentan 

cuenteros,declamadores y 

la intervención de un 

payaso.en la misma se 

realizán juegos de 

participación con 

premios.se realizarán 

lecturas de cuentos 

premiados.en la misma se 

destacan las principales 

efemérides.A cargo de 

Elizabeth E



1 Casa de 

Cultura

Teatro en casa 24 3pm Casa 

Cultura

Teatro x x 25 x Actividad donde se 

promueven lo más 

significativo de la 

manifestación donde se 

vincula con la Literatura.A 

cargo de Sandra T

9 Cine Cine debate 24 2pm
Com-barrio 

cristal
Cine x GOPELS x 6 x

Proyección de filme “

1 Cine
Proy 

Cinematografica 
24 8pm Cine Cine x x 16 x

Proyección del filme  

Refuerzo“

10
Video 

Club
Tanda joven 24 8pm Video Club Cine x x 11 x

Proyección del filme  “”Litus

1 Museo Peña del 

Almendro

24 2:30pm Museo Literatura x x x x Espacio cultural donde se 

vinculan las diferentes 

manifestaciones con la 

historia local. Se dedicará 

al aniversario 39 de la 

inauguración del Museo 

Juan Andrés Cué Bada y al 

60 aniversario de Palabra a 

los intelectuales. 

Participará el trovador 

(AHS) Rodolfo Velázquez. 

Resp. Olga Rosa Álvares 

Batista. 



1 DMC Isla de Paz 25 3pm Casa de 

Cultura 

José de la 

Luz y 

Caballero

Variada x x x 30 x Espacio fijo de la AHS 

desarrollado con la 

finalidad de proporcionarle 

al público una alternativa 

para consumir el arte, en 

todas sus manifestaciones, 

que producen los miembros 

de la AHS y la UNEAC 

tanto de nuestro Municipio, 

como de la provincia y el 

país. También funje como 

cantera para los 

interesados en crecer 

dentro de ambas 

organizaciones. En esta 

ocación contará con el 

anfitrión Rodolfo Velázquez 

González (trovador) y 

miembros del Controvando 

de las Tunas (Freddy 

Laffita, Iraida Williams y 

Carlos Dragoní). Estará 

dedicado este encuentro al 

35 Aniversario de ls 

creación de la AHS, al 

aniversario 60 de "Palabra 

a los intelectuales" y de la 

fundación de la Uneac, por 

lo que tanto en el público 

(José Enrique Valdezcano 

y Alberto García), como en 

los artistas que se 

presentarán; habrá 



Libro y 

Literatura

Juega conmigo 

una ilusión

25 14pm La 

Yuraguana

Literatura x x 15 En esta actividad se 

realizarán presentaciones 

de libros, lecturas de 

textos,  juegos literarios 

participativos, proyección 

de videos musicales, se 

proyectan animados, el 

cierre se realiza con juegos 

tradicionales, en la misma 

se vinculan las distintas 

manifestaciones del arte y 

la literatura.  Edilberto 

Montecé (escritor)

1 Casa de 

Cultura

Tertulia en familia 25 10am El canal Literatura x ANCI x 20 x Actividad dedicada a 

promover la literatura 

nacional e internacional y 

local.Fomentando el gusto 

por nuestra estrofa 

nacional.A cargo de Lizardo

1 Casa de 

Cultura

Peña del casino 25 1pm Casa 

Cultura

Danza x x 20 x Peña dedicada al casino 

como baile popular como 

ojetivo fundamental el 

rescate de las ruedas de 

casino,en la misma se 

presentarán talleristas y 

bailadores de dicho estilo.A 

cargo de Jesús S

10 Casa de 

Cultura

Biembenido la 

Alegría

25 4pm Ranchón 

San José

Teatro x Prevención 

conductas

x 35 x Actividad donde se 

promueven valores y 

principios en la 

comunidad,a través de la 

obra y ensañanza de la 

misma.A cargo de Sandra 

T



1 Casa de 

Cultura

Entre creadores 25 10am Casa de 

Cultura

Artes 

Plásticas

x Medio 

ambiente

x 20 x Actividad q agrupa a 

creadores destacados de la 

manifestación,tiene el 

propósito de 

estimular,promocionar y 

organizar las principales 

actividades del área como 

forma de asegurar su 

desarrollo para lograr su 

ojetivo.A cargo de Gillermo 

C

1 Cine
Proy 

Cinematografica
25 8pm Cine Cine x x 16 x

Proyección del filme  

Refuerzo“

10
Video 

Club
Tanda joven 25 8pm Video Club Cine x x 19 x

Proyección del film ”Litus

1 Biblioteca Encuentro con 

Promotores 

Culturales

26 9am Casa  de  

Cultura

Literatura x x 53 x Actividad de  carcater 

mensual, dedicada a Mildre 

Hernández. Se realiará el 

conversatorio: Cómo 

promover los libros 

infantiles en las actividades 

del promotor cultural; 

rondas de poesía para 

generar conocimientos en 

los promotores y fomentar 

su amor por la lectura

1 Biblioteca La biblioteca y los 

abuelos

27 2pm Calle 21, # 

46l,Yamaic

a

Literatura x Adulto 

Mayor

x 5 x Actividad comunitaria 

donde en la que se leerán 

poesías y se tratará el tema 

del alcoholismo

1 Cine
Proy 

Cinematografica
27 8pm Cine Cine x x 3 x

Proyección de la película 

”Litus 

1 Cine Cine Debate 27 10am Los Britos SIPAS Proyeccion de la pelicula 

10
Video 

Club
Proy. Filmica 27 8pm Video Club Cine x x 12 x

Proyección del filme  

Refuerzo“



1 Galería Letra con arte 28 10am Galería 

Municipal

A/Plástica

s 

Literatura 

Música

x x Droga x x 15 x Espacio cultural para la 

apreciación de las Artes 

Plásticas, dondese realizan 

conferencias sobre obras 

de artistas locales y 

nacionales, con momentos 

musicales y poéticoss. 

Alberto García e invitados

1 Cine

proyecion 

cinematografica 

dedicada  28 de 

abril de 1848: 

Creada la junta 

municipal de 

gobierno en Las 

Tunas

28 8pm Cine Cine x x 3 x
Proyección de la película 

Litus

10
Video 

Club
Proy. Filmica 28 8pm Video Club Cine x x 11 x

Proyección del filme  

Refuerzo“

1 Galería Inauguración 29 10am Galería 

Mnicipal

Artes 

Plásticas

x Medio 

Ambiente

x x 40 x Esapcio expositivo 

concebido para la 

apreciación y promoción de 

la obra de los artistas 

locales.

10 Casa de 

Cultura

Creando con 

colores

29 4:30pm casa de 

Dayamy 

calle 57 la 

línea

Artes 

plástica

x x 20 x Actividad donde se 

desarrolla la creatividad y el 

gusto estético, donde se 

realiza actividades de 

formación vocacional q le 

permitan al tallerista 

manifestar habilidades de 

creación en las artes 

plásticas.A cargo de Ivan 

Antomarchi

10 Casa de 

Cultura

Arte en Casa 29 10am Casa de los 

Abuelos

Artes 

Plástica

x Adulto 

mayor

x 20 x Espacio para el difrute y la 

recreación sana a través de 

las artes plásticas y las 

diferentes manifestaciones, 

con representación del 

MAA de la escuela Troadio 

Bosch.A cargo de Neisy A



1 Casa de 

Cultura

Un Libro para ti 29 2:30pm Luz y 

Caballero

Literatura x Lectura x 25 x Actividad donde se 

desarrolla el hábito por la 

lectura promoviendo los 

libros de la casa biblioteca  

destacando valores 

patrios.A cargo de Teresa 

Marrero

1 Biblioteca Tejiendo sueños 29 3pm Erlan Raya, 

calle 20

Literatura x x 11 x Actividad dedicadaJorge 

Luis Pen Reyes, se 

realizarán lecturas de 

cuento, poesías, 

adivinanzas, promoción del 

libro ´La flauta de 

Sebastián¨

1 Cine
 Proy Filme de 

Estreno
29 8pm Cine Cine x x 6 x

Proy del filme Litus

10
Video 

Club

Estreno 

simultáneo  ICAIC
29 8pm Video Club Cine x x 14 x

Proyección del filme ”litus

1 Galería Andando 30 2pm Galería A/Plástica

s

x x SIPAS x x 17 x Acción de apreciación que 

tiene como objetivo 

conocer la técnica la 

escultura como preambulo 

para talleres de creacción. 

Por José Enrique. 

1 Cine
Proy 

Cinematografica
30 8pm Cine Cine x x 3 x

Proyección de la película 

Litus

10
Video 

Club
Proy. Filmica 30 8pm Video Club Cine x x 11 x Proyección del filme  “Litus

Libro y 

Literatura

Versicontando 10, 

17

2.30 pm Calle 2 N. 

15 Batey

Literatura x x 17 X En esta actividad se vincula 

la narrativa y la poesía con 

las distintas 

manifestaciones del 

arte.Espacio para el 

disfrute de niños y 

adolescentes. La realizará 

Teresa Marrero (escritora)



Libro y 

Literatura

Versos cruzados 21, 

28

10am Politécnico Literatura x x 23 x Esta actvidad, dedicada al 

día del idioma, estará como 

invitada la instructora de 

danza. En dicha actividad 

estarán relacionadas las 

distintas manifestaciones 

del arte y la Literatura a 

través de juegos literarios 

participativos, se realizarán 

lecturas, presentaciones e 

improvisaciones. será 

realizada por Antonio 

Luque (escritor)

Libro y 

Literatura

Chaparra verde 

rincón…

9, 

16

8am Dirección 

municipal 

de 

educación

Literatura x x Actividad interactiva 

dedicada al día del idioma 

en la que se realizan 

conversatorios sobre temas 

de interes para el público, 

acompañado de la lectura 

de textos, presentación de 

obra y autores. La 

estudiante del Lírico, 

Aliannys Luján, estará 

como invitada.La actividad 

la realizará Esteban 

(escritor )


