OFICINA DEL HISTORIADOR DE LA CIUDAD
PROGRAMACIÓN DE VERANO 2021

Para esta temporada estival la Oficina del Historiador de la Ciudad propone
una programación especial desde las redes sociales con transmisiones de
conciertos, talleres, recorridos y visitas virtuales por las instituciones,
proyectos y espacios públicos de intervención de la Oficina. Además de otras
actividades y opciones que estarán disponible en el perfil de Facebook
https://www.facebook.com/oficinahistoriador

JULIO
Jornada de Conciertos en la Sala de Conciertos José Marín Varona a
propósito del 4to Aniversario de la Sala, del 23 al 26 de julio, en el horario
de las 2 de la tarde.
Día 23: Concierto inaugural de la jornada con la actuación del Dúo A
Piachere.
Día 24: Concierto de la Agrupación Vocal Desandan.
Día 25: Concierto con el Cuarteto de saxofones Unión.
Día 26: Culminación de la Jornada con la excelencia de la Orquesta de
Cámara.
*Los conciertos que se republicarán, fueron transmitidos durante la semana
de la cultura camagüeyana del presente año 2021.
Recorridos virtuales por instituciones, proyectos y espacios públicos
vinculados al quehacer de la Oficina: todos los martes, jueves y sábados.
Horario de transmisión: 9: 00 am
24: Parque Agramonte.
Día 27: Casa de la Diversidad Cultural.
Día 29: Centro de Interpretación "Camagüey, ciudad Patrimonio".
Día 31: Plaza del Carmen.

AGOSTO:
Talleres de verano:

Horario de transmisión: 9:00 am
Taller: Cómo cuidar tu salud mental, desde la Casa Natal de Carlos J. Finlay,
todos los lunes del mes (2, 9, 16, 23 y 30)

Taller de Dibujo impartido por el especialista Dairel Arcos Corso, especialista
de la Galería Fidelio Ponce, todos los sábados (6, 13, 20 y 27)

Recorridos virtuales por instituciones, proyectos y espacios públicos
vinculados al quehacer de la Oficina: todos los martes, jueves y sábados.
Horario de transmisión: 9 am
Casa de la Diversidad Cultural: Días 3, 10 y 17. (martes)
Centro de Interpretación: Días 5, 12, 19 y 26. (jueves)
Casa Finlay: Días 24 y 31. (martes)
Plazas y espacios públicos: 7, 14, 21 y 28. (sábados)
Recorrido especial por edificios de alto valor patrimonial "Tesoros de mi
ciudad": viernes 9:00 am.
Todos los miércoles del mes Presentaciones de libros del Sello Editoral El
Lugareño. Horario 10 de la mañana transmisión en vivo. (4, 11, 18 y 25)

Todos los viernes a las 10 de la mañana con transmisión en vivo se realizará
la actividad Pasos con payasos, protagonizados por los payasos Florecita y
Cebollita desde espacios públicos de la ciudad.

Todos los domingos se dedicarán las transmisiones en el horario de 9 y 10
de la mañana al público infantil.
Casa Finlay: Presentación de literatura infantil por la especialista Yaremis
García Maceo los días 1 y 15. 9: 00 am
Presentaciones del Mago Cintra los días 9, 22 y 29. 9:00 am
Presentaciones virtuales de integrantes del Conjunto Artístico Arlequín: 11
am
Domingo 1, 15 y 29 manifestación música.
Domingo 8 y 22 manifestación narración oral.

Concursos: Para el mes de agosto se pondrán en convocatoria dos concursos
en las redes sociales.
Concurso de fotografía “Mira otra vez”, para profesionales y aficionados
del lente. (Exposición virtual el 19 de agosto, en saludo al Día Internacional
de la fotografía)
Concurso “Creando desde casa”, dedicado al público infantojuvenil.
(premiación a finales de agosto)

*Esta programación se hará efectiva a través de la página de Facebook de
la Oficina del Historiador de la ciudad de Camagüey, en la fecha y
horarios señalados. Además, en la medida que la situación sanitaria de la
ciudad lo permita, se sumarán otras actividades las cuales serán
previamente anunciadas. Todas estas acciones forman parte de las
actividades por el venidero 25 Aniversario de la Oficina*
#25aniversarioohcc

