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Lo que nos depara noviembre

 La vida cultural de nuestra ciu-
dad se vio pausada con la llegada 
de la pandemia a inicios del año. 
Nuestro museo no fue la excep-
ción. Como parte de nuestra mi-
sión de difundir las artes decora-
tivas, se potenció la utilización de 
las redes sociales y plataformas di-
gitales del museo mostrando pie-
zas acompañadas de una breve 
reseña realizada por especialistas. 
En octubre el Museo reabrió sus 
puertas al público con las medidas 
higiénicas pertinentes.

En el mes de noviembre con mo-
tivo del Aniversario 501 de la Fun-
dación de La Villa de San Cristóbal 
de la Habana,  el museo se com-
place en presentar nuevas mues-
tras a sus visitantes. En la saleta, 
podremos deleitarnos con una 
colección de Vidrio Español que 
data de los siglos XVI-XIX, acom-
pañada por la presentación de su 
respectivo catálogo. 

Además se  disfrutará de una mues-
tra virtual con temática del gra-
bado cubano del siglo XIX como 
complemento a la ornamentación 
de la Loza Inglesa. La muestra del 
mes exhibirá un conjunto de pie-
zas talladas en marfil, provenientes 
de China y que fueron elaboradas 
a mediados del siglo XX. Impor-
tante mencionar la reapertura de 
los espacios fijos culturales.



Vidrio español en la Habana, siglos XVI-XIX

El Museo Nacional de Artes Deco-
rativas atesora, al decir de Jaime 
Barrachina, la colección de vidrio 
español más importante fuera 
de España. Perteneció a Raúl de 
Zárraga y Ortiz, quien la donó al 
entonces Museo Municipal de La 
Habana, en 1942. Ingresó a los 
fondos de nuestra institución en 
1969 y desde esa fecha ha mere-
cido reconocimiento como una 
de sus colecciones más valiosas. 
Este también es el título del catá-
logo de la colección, editado en 

2019, a partir de un proyecto que 
contó con la colaboración de la 
Embajada de España en Cuba; el 
Grupo Peralada; Jaime Barrachina, 
Director del Castell de Peralada; Li-
dis Nuvia Rodríguez, curadora de 
la exposición; el Consejo Nacional 
de Patrimonio Cultural y la Oficina 
del Historiador de la Ciudad.  

Curadora: Lidis Nuvia Rodríguez

Presentación del catálogo e inauguración de la exposición. 
Día 18 de noviembre de 2020. Hora 3:00pm. 

Exposición transitoria



El triunfo de la revolución socia-
lista china en 1949 trajo consigo 
una nueva visión de la sociedad y 
de sus principales actores. El arte, 
por primera vez, comienza a refle-
jar esta nueva realidad, la de los 
trabajadores, campesinos y sol-
dados. Los maestros artesanos lo-
cales, herederos de una tradición 
técnica milenaria comienzan a 
plasmar en las piezas escenas de la 
cotidianidad de estos personajes. 

La muestra del mes de noviembre 
exhibirá un conjunto de piezas ta-
lladas en marfil, provenientes de 
china las cuales fueron elabora-
das a mediados del siglo XX y que 
corresponden estilísticamente a lo 
que hoy conocemos como Realis-
mo Socialista.

El realismo socialista en las artes decorativas chinas
Curador: M.Sc. Yosvanis Fornaris Garcell

Muestras del Mes



ESPACIOS FIJOS 

Sábado    7 /4:00 pm - “De todo corazón con 
la solista”  Zunilda Remigio y sus invitados.
Viernes 13 /4:00 pm – “Por amor” Maureen 
Iznaga y sus invitados.
Sábado 14 / 4:00 pm –“Un encuentro con la 
cultura latinoamericana” Rosalía Arnaez
Miércoles 25  / 4:00 pm - “Lo que me queda 
por vivir” Gloria Lis y sus invitados.                        

 

MUESTRAS Y EXPOSICIONES

Jueves 5/ 1:00 pm El realismo socialista en las 
artes decorativas chinas. (Muestra del mes)
(Yosvanis Fornaris Garcell.)
Miércoles 18/ 3:00 pm Vidrio español en la 
Habana, siglos XVI-XIX (exposición transitoria) 
(Lidis Nuvia Rodríguez)
Miércoles 25/ 10:00 am Documento firmado 
por el líder de la revolución   Fidel Castro Ruz, 
en su visita al Museo Nacional de Artes Deco-
rativas, el día 11 de agosto de 1997.                  

EXPOSICIONES VIRTUALES 

El grabado cubano del siglo XIX como com-
plemento a la ornamentación de la Loza Ingle-
sa. (Esther Cabrera San Miguel)
Vidrio español en la Habana, siglos XVI-XIX 
(exposición transitoria) (Lidis Nuvia Rodríguez)
El realismo socialista en las artes decorativas 
chinas. (Muestra del mes)(Yosvanis Fornaris 
Garcell.)                                                                

CONFERENCIAS, CURSOS Y  
TALLERES

Jueves 5,12,19,26 /   1:00 pm - Proyecto Me-
ditarte; mejoramiento de la calidad de vida, a 
cargo del Dr. Oscar Ojeda.
Jueves 5, 12,19, 26/ 10/12 AM. Taller de ma-
nualidades impartido por la artista artesana Pilar 

 

Programación cultural noviembre 2020



Apertura de una tienda de Artex para comercializar reproduc-
ciones de piezas de la colección del Museo Nacional de Artes 
Decorativas
Día 18 de noviembre de 2020 
Hora: 3:00 pm

Tienda de Artex



HORARIO 

Abierto de Martes a Sábado de 10:00 am a 4:00pm
Teléfono:   78308037

SígANOS
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