Propuesta de programación de Verano 2022
“Verano con tod@s”
La Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey se propone para el verano:
1. Potenciar el sistema de actividades con estrategias que sean viables en el
momento actual.
2. Potenciar las actividades dirigidas a los diferentes grupos etarios
favoreciendo niños y adultos mayores
3. Fortalecer el modelo de gestión de las Industrias Creativas.
4. Fortalecer las alianzas estratégicas con organismos e instituciones del
territorio favoreciendo un sistema de actividades homogéneo e inclusivo.
Presencia del proyecto Arte Plaza en las actividades del verano:
Durante la temporada de verano, los actores culturales que intervienen en el
Proyecto han diseñado una programación cultural en función de las líneas
transversalizadoras

(enfoque de género,

ecologismo,

protección animal y

Racialidad) y de dar promoción a los emprendimientos e instituciones que lo
integran. Por ejemplo, se patrocinan eventos como el Coloquio Internacional de
la Fundación Guillen, el evento anual del proyecto Arte Comic y el Festival de
poesía Nicolás Guillén. Entre las actividades diseñadas con la participación de los
emprendedores se encuentra: Con mirada de mujer, que vincula a la Casa Madiva
y la iniciativa Qué Negra, el taller Colas y Huellas con la presencia de veterinarios
y voluntarios de la protección animal y el taller CreArte para promover el

reciclaje. Además, algunos de los emprendedores formarán parte indispensable
de la infraestructura de servicios para el funcionamiento del verano, respaldando
transportación y servicios gastronómicos.

Recorrido por instituciones, sitios y monumentos para estudiantes de
enseñanzas media.
Hora: 9:00am
Fecha: Miercoles de Junio y Julio 1, 3, 10 y 24
Recorridos del proyecto Aulas Patrimoniales
Julio:
1. Día 5 y 12, 2:00pm Recorrido por la monumentaria del Casino
Campestre, con estudiantes de la escuela primaria Renato Guitart con el
objetivo de que conozcan acerca de las diferentes esculturas dedicadas a
personalidades de la historia de nuestra ciudad.
Rutas
Fecha: Agosto
Hora: 9:00 am - 4:30pm
Venta de los recorridos: Centro de Interpretación del Patrimonio.
1. Centro de Interpretación. “Ciudad de las Iglesias” (ómnibus Diana)
Conocer de la historia, leyendas, trabajo artístico/arquitectónico en vitrales y
pinturas y de estas construcciones religiosas en sí, y su importancia en la
conformación de la ciudad.
Centro de Interpretación para visualizar el recorrido
Catedral Metropolitana con su mirador
Sagrado Corazón de Jesús
La Soledad y la iglesia San Juan de Dios con su mirador
Se concluirá en la plaza del Carmen con un almuerzo en el restaurante El Ovejito.
Primer y tercer miércoles

2. Gestión Cultural. ¨Por la Ruta de Agramonte” (ómnibus Diana)
Este recorrido los invita a recorrer diferentes espacios relacionados con la vida
del Mayor General Ignacio Agramonte.
Casa Natal Ignacio Agramonte
Centro de Investigaciones
Parque Agramonte
Plaza San Juan de Dios
Centro de Interpretación del Cementerio
Potrero de Jimaguayú
Segundo y cuarto miércoles
3.Centro de Interpretación del Cementerio. Peatonal
“Ciudad del Silencio”
Recorrido para promover los valores históricos, arquitectónicos, artísticos y
culturales que atesora la Necrópolis de Camagüey. Cada jueves se hará una ruta
diferente.
•

Recorrido a museo a Cielo Abierto

•

Recorrido al Centro de Interpretación

•

Recorrido a los Senderos Patrimoniales

Todos los jueves
5. Museo Ferroviario. (ómnibus panorámico)
“Caminos de Hierro”
Recorrido para que las personas conozcan a profundidad el mundo del
ferrocarril. Siendo este uno de los más grandes e importantes de Latino América
Museo Ferroviario
Taller Ferroviario de Garrido
Museo Ferroviario
Todos los jueves

6. Casa Natal Carlos J. Finlay. “Ciencia y naturaleza” (ómnibus Diana)
Con el objetivo de promover y divulgar el quehacer científico de la Casa Finlay y
el Centro de Ingeniería genética y biotecnología como puntal en la aplicación de
vacunas contra enfermedades, además de propiciar el esparcimiento en espacios
naturales.
Casa Natal de Carlos J. Finlay
Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología
Todos los viernes
7. Plaza de la Revolución. Peatonal “Plaza, cultura e identidad”
Estará encaminada a que los visitantes conozcan la plaza desde una mirada
diferente, pues no sólo se adentrarán en los valores históricos, arquitectónicos y
patrimoniales de la institución, sino también conocerán el quehacer diario de la
plaza.
Fuente de las Banderas Latinoamericanas
Área de la tribuna, se destacará el conjunto monumentario dedicado al más
ilustre de los camagüeyanos
Visita de los espacios propicios para la realización de actos solemnes,
protocolares, políticos y culturales, en este orden que se mencionan.
Salón Memorial
Salón Privado
Salón de Protocolo “Nicolás Guillén Batista”
Salón Jimaguayú y como parte del tributo a nuestro máximo líder colocan ramos
de flores y espigas de los participantes en la acción.
Todos los viernes
8. Casa Natal Carlos J. Finlay (sábado en coordinación con la dirección
Provincial de Flora y fauna)
“Ciencia y naturaleza”
Con el objetivo de generar un vínculo entre ciencia y naturaleza a través de un
recorrido por extraordinarios senderos ecológicos.
Casa Natal de Carlos J. Finlay

Casino Campestre
Reserva Ecológica Limones-Tuabaquey (Sierra de Cubitas)

9. Galería Fidelio Ponce de León. Transporte: Bici taxis de emprendedores
vinculados al circuito creativo.
¨AndArte¨
Se vincularán las artes visuales, la arquitectura, la historia local y las tradiciones
culinarias. En colaboración con la flotilla de bici taxis del circuito creativo.
Plaza de San Juan de Dios con todas sus galerías.
Plaza del Carmen con todas sus galerías y un almuerzo típico y tradicional en el
restaurante ¨El Ovejito¨
Todos los sábados
10.

Museo Ferroviario. Transporte: Ómnibus panorámico

“Por la ruta del Tranvía”
Calle Ángel, entre San Juan de Dios y Cisneros
Plazuela del Puente- Instituto Segunda Enseñanza
Avenida26 -puente de La Zambrana
Recinto Ferial- Ignacio Agramonte
Avellaneda- Plazoleta Van Horne.
Retorno: Plazoleta Van Horne, Museo-Joaquín de Agüero-Borla-San Ramón-Lope
Recio-Ignacio Agramonte-Cisneros-Parque Agramonte.
Es importante en el museo aprovechar la tecnología con la sala especializada del
tranvía, aunque tendrán también peso el área del ferrocarril. El retorno es
opcional y permitiría hablar en parte de edificios como el de los Ferrocarriles
Consolidados.
Almuerzo: Cafetería La estación/ Cafetería del Hotel Plaza.
Todos los sábados

10.Sala de Conciertos. Transporte: Ómnibus panorámico
“Por la ciudad que vivo”
Se visitarán las instituciones culturales relevantes de la provincia, en el camino,
hablaremos de la historia e importancia de la cultura camagüeyana de los
mismos.
Parque Ignacio Agramonte
Editorial El Lugareño
Convenciones
RCA
Teatro principal
Complejo cultural (Ciencias Médicas, como obra abierta Centro Provincial del
Libro)
Palacio de los Matrimonios
AHS y Café literario La comarca
Instituciones en la Avenida de La Caridad
El recorrido termina en La India
Fecha: agosto 7, 14, 21
Horario: 9:00am - 5:30pm

Talleres de formación
Julio: 9
Agosto: 20
Julio
Casa Natal Carlos J. Finlay
Curso de la Cruz Roja “Primeros auxilios” en coordinación con la Cruz Roja de
Camagüey. Para educar a la población en cuanto a la prevención de accidentes y
la preparación en caso de desastres naturales.
Fecha: 11 al 14 a las 2:00pm, Impartido por el especialista de la Cruz Roja.
Taller de mascotas “Colas y huellas” Espacio para compartir y aprender
mediante conferencias, charlas y videos educativos acerca del cuidado y

protección de los animales, así como su adopción. Con la colaboración del Grupo
de rescate y salvamento animal.
Fecha: 16,17, 23 y 24 de julio a las 2:00 pm.

Casa de la Diversidad Cultural
Taller de Origami o papiroflexia “Sueños de papel” dirigido a niñas y niños
mayores de 10 años. Técnica japonesa que tiene como objetivo profundizar sobre
el arte del Origami y su realización. Dotando a los participantes de habilidades
que ayudan al desarrollo de la memoria y habilidades manuales. Impartido por
Jorge Segundo Díaz Viera. Ingeniero ganador de numerosos premios en
papiroflexia en Cuba.
Fecha:18 al 22 Hora: 2:00pm.
El Carmen
Talleres de Creación de Artes Plásticas, ¨Un Mundo de Color¨ diseñado para
incentivar en los niños y niñas el interés por las artes visuales y se trabajará en
el Aula Inteligente para un mejor uso de las habilidades de creación mediante
disimiles técnicas.
Fecha: 11 al 14, a las 10:30am, Impartido por los especialistas de la Galería y del
grupo desarrollador de la oficina.
Centro de Gestión Cultural.
Taller de Danza Española, con la profesora Dianaris Díaz Abad. Todos los
sábados a las 10:00am
Taller de Patrimonio Rumba y Punto. Todos los sábados con la profesora Reina
Roberto Buelga.
Taller de Narración Oral Profesora Mónica Díaz

Sala de Conciertos
Talleres de construcción de décimas. Impartidos por Nelson Lima y Héctor Peláez
Fecha: 15 en adelante a partir de las 3:30 pm en coordinación con las escuelas
primarias Renato Guitar. Martha Abreu.
Taller de Practica de conjuntos Profesor Carlos González

Agosto
Casa Natal Carlos J. Finlay
Taller de manualidades. “CreArte”, se enseñará a los participantes a confeccionar
elementos decorativos utilizando materiales reciclables aplicando técnicas de
artes plásticas y contribuyendo de este modo con la protección del medio
ambiente.
Fecha: 8 al 11 a las 9:30am. Impartido por la especialista de la institución Lic.
Maricarmen Acuña Pontón.
Taller “Flores del Desierto”. Espacio para compartir conocimientos acerca de las
variedades, cuidado y atención de los cactus, plantas para colección y decoración
en el hogar.
Fecha: 22 al 24 de agosto a las 9:30am, impartido por el Msc. Lorge Acosta Broche.
Licenciado en Biología. Profesor Asistente. Facultad de Ciencias Agropecuarias.
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”
Casa de la Diversidad Cultural
Taller infantil de Fotografía para niños mayores de 10 años “El patrimonio a
través del lente”. Taller dedicado a proporcionar herramientas técnicas y
apreciativas a los niños para que valoren y sepan estimar el patrimonio de la

Ciudad a través del lente de una cámara. Impartido: José Antonio Cortiña Friman
y Oreidis Pimentel Especialistas de la OHCC
Taller infantil de instrumentos musicales de percusión con material reciclado y
acercamiento a la interpretación de la Rumba en Camagüey. Creado para acercar
un poco a los niños al mundo de la rumba, introducirlos en valores de reciclaje
y la concientización del aprovechamiento de los residuos, creando conciencia no
solo al hacerlos, también al tocarlos. Taller que forma parte de la continuidad del
trabajo de la casa de la Diversidad como Actor cultural dentro del circuito
Creativo Camagüey. Impartido por 2 profesores: 1- Profesora: Alida Isla, talentosa
mujer en elaboraciones manuales y en tema de reciclaje, con numerosos cursos
en temáticas manuales. Profesor: Integrantes del Proyecto el Coloso de la Rumba,
y su director Wilmer Ferrán. Líder de Rumbatá.
Fecha: 22 al 27
Hora: 10:00am
Centro de Interpretación
“Taller de maquetas”. Impartido por el especialista del ECOI 8 Carlos González
López y la especialista de la OHCC María Cristina Parra Palacio, ambos
integrantes del grupo de trabajo que confeccionó la maqueta. Incluirá secciones
prácticas a jóvenes o adolescentes para desarrollar habilidades en la confección
de maquetas de viviendas o edificaciones distintivas del centro histórico que
ayuden a sensibilizar y fomentar la conservación de las mismas.
Fecha: 1 al 7.
Hora: 10:00am
El Carmen
Talleres de Creación de Artes Plásticas, “Un Mundo de Color” diseñado para
incentivar en los niños y niñas el interés por las artes visuales y se trabajará en
el Aula Inteligente para un mejor uso de las habilidades de creación mediante
disimiles técnicas.
Fecha: 8 al 11.

Hora: 10:30am,
Impartido por los especialistas de la Galería y del grupo de desarrollo informático
la oficina.
Gestión Cultural
Taller de Danza Española, con la profesora Dianaris Díaz Abad. Todos los
sábados de 9:00 a 11:00am
Taller de Patrimonio Rumba y Punto, con la profesora Roberto Buelga. Todos los
sábados de 2 a 4:00pm
Taller de Narración Oral Profesora Mónica Díaz
Sala de Conciertos
Talleres de creación ¨ La décima¨. Impartidos por Nelson Lima y Héctor Peláez
Taller de Práctica de conjuntos. Profesor Carlos González
Departamento de Comunicación OHCC
Taller de verano: “Comunicar el patrimonio”.
Fecha: del 15 al 19 de agosto de 2022.
Hora: 10:00 AM
Lugar: Audiovisuales Príncipe. Maceo No 61 altos.
Coordina: Lizandra Góngora Cañizares.
Departamento de Comunicación de la OHCC.
Descripción: en el Taller los niños y adolescentes aprenderán a realizar viñetas
de corte histórico. Para cumplir ese objetivo se servirán de los medios de
comunicación tradicionales, así como las redes sociales y aplicaciones afines,
mientras aplican técnicas básicas de redacción, locución, fotografía y televisión.

Actividades Culturales
Julio
•

Del 6 al 10 Coloquio Internacional auspiciado por la Fundación Nicolás
Guillén.

Destaca actividades en la Plaza del Gallo, Sala de Conciertos José Marín Varona
con: Noche Cubana, dedicada a Nicolás Guillen el día 8 a las 8: 30pm, la Galería
Fidelio Ponce, con la exposición fotográfica “Digo que no soy un hombre puro”
y Performance: Grupo Oral lo propio y Ballet Contemporáneo a las 9.30 pm y
en la Plaza del Carmen Concierto de Tony Ávila, además el día 10 /Hora:
8:00pm en la Casa de la Diversidad Cultural un recital de poesía con Nancy
Morejón Premio Nacional de Literatura.
Del 6 al 9 el coauspicio del Evento Taller Narrativas (Arte Comic), con espacios
de creación de para niños, adolescentes y jóvenes en la Casa de la diversidad
Cultural, y Jornada Presentación del libro Krónicas, Exposición de libros
Conferencia, vinculado al Museo ferroviario.
Centro de Interpretación "Camagüey ciudad patrimonio"
Días 9 y 23, 10:00am. Sábados de la Literatura, actividad en coordinación con el
Centro Provincial del Libro donde se harán presentaciones, ventas y animación
por parte de artistas de la ciudad. Se incorpora la Editorial El Lugareño,
perteneciente a la Oficina del Historiador.
Días 16 y 23, 10:00 am Veranearte. Actividad infantil donde las manifestaciones
artísticas como la danza, las artes plásticas y la narración oral tendrán un
protagonismo fundamental con invitados especiales de Casas de Cultura, así
como el disfrute de juegos didácticos referentes a la ciudad para promover el
cuidado y conservación de nuestro patrimonio material e inmaterial.
Casa Natal de Carlos J. Finlay

Día: 2, 6:00 pm “Mi guitarra y yo” Peña del Trovador Antonio Batista.
Día 15, Revalida el título de médico en la Universidad de la Habana el doctor
Carlos J. Finlay en el año 1857, se celebra entonces una actividad cultural
dedicada a los mejores graduados de la Universidad de Ciencias médicas.
Día 16,10:00 am Actividad en saludo al Día Mundial del perro. En conjunto con
el Proyecto “El sueño de un hogar” y el grupo de rescate animal RSA.
Casa de la Diversidad
Día 22, 9.00pm Con Cierto Joven: Concierto del Dúo Mantra, con el coauspicio de
la AHS
Día 23, 5:00 pm: Espacio cultural “Con mirada de Mujer”, se convierte en espacio
creado para resaltar la figura de la mujer cubana y sus logros en la sociedad.
Promover una actividad cultural de integración y participación desde una
perspectiva de género para la visibilidad pública de los aportes de la mujer
camagüeyana mediante conversatorio, música e invitados. En esta ocasión
dedicada a los oficios, el día internacional de Nelson Mandela y el Día
internacional de la mujer afrodescendiente. Con la participación del Dúo Voces
y en colaboración con el Centro Provincial de la Música, Federación de Mujeres
Cubanas y Ruta del Esclavo en Camagüey.
Día: 17 Hora: 10:00 am Llegó el guateque…Actividad con repentistas, las cuerdas
de la Sabana y Sandra Martínez dirigido al ejercicio de la décima y el verso
improvisado, haciéndose eco de la necesidad de salvaguarda del género
declarado patrimonio de la humanidad.
Galería Fidelio Ponce
Día 15, 10:30 am Actividad didáctica infantil con juegos de mesa “Juega y
aprende”
Día 19, 10:00 am Actividad didáctica infantil con juegos de participación “A
Jugar” en la Plaza del Carmen.

Gestión Cultural
Día 2, 9:00 am Actividad del proyecto Fútbol en los Barrios, un fenómeno social.
Dedicada en esta ocasión a las actividades de la etapa estival “Verano con tod@s”,
la misma se realizará en el Parque Mayor General Ignacio Agramonte y Loynaz
con un recorrido especializado del lugar. Se visitará la exposición “Naturaleza”
de la autora Oxalis Aller presidenta de la Comunidad Italiana en Camagüey, que
se encuentra en la Casa de la Diversidad Cultural y culmina con la actuación de
la danza “Raíces” de la Casa de cultura Mayor General Ignacio Agramonte y
Loynaz.
Día 2, 5:00 pm Gala de apertura del verano en la Plaza del Gallo. Peña Olviden los
relojes del Conjunto Artístico Arlequín y sus invitados, en esta ocasión dedicada
al inicio de las celebraciones del verano con la presencia de la Dirección Provincial
de Artes Escénicas y la presentación de la Compañía Andarte. En esta actividad
tendremos, además, al septeto 1920, el INDER, la Brigada Canina, Sello Editorial
El Lugareño, Centro Provincial del Libro y el Sistema de Casas de Cultura. Las
instituciones de la OHCC como anfitrionas de esta actividad estarán divulgando
en diferentes momentos las actividades programadas en esta etapa.

Día 7, Lugar: Parque Mayor General Ignacio Agramonte y Loynaz
5:00pm Actividad dedicada al 14 aniversario de la declaratoria del Centro
Histórico Patrimonio Cultural de la Humanidad. Concierto especial de la Banda
y, otros invitados.
Sala de Conciertos
Días 21, 22 y 23 de julio: Jornada por el 5 to Aniversario de la Sala de Conciertos
José Marín Varona.
•

Día: 21. Orquesta de Cámara Juan Ramón Orol

•

Día: 22 Coro Provincial.

•

Día: 23 A Piacere

Día: 24 …. La música, la orquesta, mi plaza… Es un proyecto iniciado con la
intención de llevar también la música de concierto y popular de concierto y sus
formatos, más allá del umbral de una institución cultural. Esta actividad se ha
realizado con la orquesta sinfónica en una de las plazas de la ciudad, con
repertorio variado con enfoque didáctico, haciendo hincapié en la música cubana.
Se involucra al sistema de actividades la banda de conciertos (con quien además
se plantea un proyecto para los niños y adolescentes) y se propone expandirla a
otros formatos musicales y plazas de la provincia con interés patrimonial e
histórico.
Domingos, 8:00 pm Retreta de la Banda Provincial de Conciertos, por las plazas
del Circuito Creativo cada domingo.

Museo Ferroviario
3 de julio, 10:00 am Premiación del concurso infantil de dibujo sobre las
locomotoras a vapor, convocado en el mes de mayo. Se expondrán los dibujos en
caballetes a lo largo del andén. Actividad dedicada a las miniaturas sobre el
ferrocarril, en particular el trencito de Hatuey.
Martes de julio-agosto, 10:00 am Recorrido por la institución de los niños del
plan vacacional /Palacio de Pioneros.
Centro de Interpretación del Cementerio
Día 19, 9:00 am Acto en la bóveda de Amalia Simoni en conmemoración del
Aniversario 62 de la FMC.
Día 30, 9:00am Actividad de los Mártires Caídos en la última etapa de lucha
Día 31, 9:00am Recorrido como actividad de cierre de las actividades por el día
de los Historiadores UNIHC, en recordación de la figura de Eusebio Leal en el 2do
Aniversario de su fallecimiento.

Agosto
Centro de Interpretación "Camagüey ciudad patrimonio"
Días 5, 12, 19, 26 “Pasos con payasos, por los caminos del arte” Actividad infantil
de conjunto con los payasos Cebollita y Florecita, donde a través de recorridos
por instituciones históricas y culturales los niños descubrirán saberes,
curiosidades y artistas impulsores de las manifestaciones artísticas en
Camagüey. Estaremos visitando cada viernes una institución diferente:
•

Galería de Arte de Ileana Sánchez (Plaza San Juan de Dios)

•

Teatro Principal

•

Orquesta Sinfónica de Camagüey

•

Paseo Temático Del Cine

En cada recorrido se vinculará el tema con publicaciones de las revistas Senderos.
Plaza de la Revolución Mayor General Ignacio Agramonte y Loynaz
•

Celebración de las graduaciones de la Universidad de Camagüey “Ignacio
Agramonte”, de Ciencias Médicas, “Carlos J. Finlay”, del MININT y de la
Escuela Militar Camilo Cienfuegos en el marco del 69 aniversario de los
asaltos a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. S/
cronograma

Gestión Cultural
•

Concurso 25 Aniversario de la OHCC

•

Concurso De mi ciudad te cuento.

•

Días 6, ,20,27 “Camagüey Legendario”. Actividad Cultural a desarrollarse
en el Callejón de los Milagros con el objetivo de evaluar el desarrollo del
verano mediante encuestas y entrevistas realizadas a la población
asistente, dar promoción a las actividades del verano y transmitir mensajes
de bien público sobre el cuidado y protección del Patrimonio material e
inmaterial, 6 pm Con la participación del Conjunto Artístico Arlequín,
Patrimonio, Rumba y punto y unidades y agrupaciones del Sistema de Casa
de Cultura.

•

Actividad el Día 13 en conmemoración al onomástico del Comandante
Fidel Castro “Camagüey Legendario” / 6 pm

Sala de Conciertos:
Homenajes:
Concierto dedicado al 13 de agosto, con la enseñanza Artística
Concierto de mujeres artistas dedicado al 23 de agosto 62, Aniversario de la
FMC
Día 27: ConCierto Joven con el coauspicio de la AHS. Concierto de la Orquesta
de Cámara Mably y Pedro Sánchez Zapata

