-Presentaciones de Omara Portuondo por barrios de La Habana.
-Festival Timbalaye y la Ruta de la Rumba por los barrios.
-Concierto de la Orquesta los Van Van en 23 y P por los 50 años de
creación de la Orquesta.
-Producción de volumen doble con la compilación de obras musicales
dedicadas a La Habana y arreglos de obras para Bandas de Conciertos y
Orquestas Sinfónicas.
-Encuentro “Conocer la Habanera”, con invitados españoles que cultivan
el género Habaneras.
-Realización de un disco de tonadas campesinas y décimas alegóricas a
la Habana.
-Concierto homenaje aniversario 100 del Septeto Habanero.

-Gala concierto por el aniversario 80 de la Orquesta Aragón.
-Presentaciones de charangas los segundos sábados de cada mes en el
proyecto “Prado y Neptuno”.
-Programación dedicada a los jóvenes jazzistas y de música
concertante en el espacio “Portal del Yara”.
-Presentación de agrupación de música popular bailable de alta
convocatoria en la Piragua u otras plazas de la Capital.
-Presentación de Orquestas, agrupaciones y solistas en Círculos
Sociales y barrios.

-Proyecto Detrás del Muro.
-Proyecto Corredor Cultural Calle Línea.
-Realización de vallas y carteles en espacios de la Ciudad.
-Noviembre fotográfico, Fototeca de Cuba
-Reproducciones y serigrafías de La Habana.

-Presentación del Requién de Mozart por Danza Contemporánea.
-Temporada del Ballet Nacional de Cuba “El Lago de los cisnes”.
-Puesta en escena del espectáculo “Sinfonía Española de lo Clásico a
lo Flamenco” por la Compañía Irene Rodríguez.
-Programación de la zarzuela “Cecilia Valdés” por el Teatro Lírico
Nacional.
-Presentación de la Obra Habana Valdés por el Ballet Español de
Cuba.
-Gala especial dedicada a La Habana en Los Días de la Danza,
resaltando la manifestación como expresión de la cultura popular
tradicional.

-Largometraje “Inocencia” dedicada a los ocho estudiantes de
medicina. Culminación para el cuatro trimestre del 2018.
- Compilación de películas de ficción, documentales, animados y
noticieros en los que la Habana tenga protagonismo
-Realización de la película “Casal” del realizador Jorge Luis Sánchez.
-Realización de exposiciones de carteles, fotos, y objetos en los que
se destaquen referencias de la obra cinematográfica realizada en la
Capital.

-Realización de colección “500 Años de La Habana”. En plan de
producción 34 textos literarios de esta colección, publicados hasta la
fecha 12 títulos
-Publicación periódica del Sello Editorial (Periódico) durante todo el
año con artículos dedicados a la Ciudad y un número especial en el
mes de noviembre del 2019 completamente dedicado al 500
aniversario. Sello Editorial
-Revista de Arte Cubano dedicara un dossier en el números próximo
al 500 aniversario de la ciudad, con artículos y obras. Sello Editorial
-Producción de libro en homenaje al 500 Aniversario de Fundación
de La Habana. Título: La Habana a través de Carpentier, fotos de
Larramendi. Sello Editorial
-Biblioteca Nacional José Martí. Concurso Leer a Martí, dedicado a la
efeméride.

-Concursos de las diferentes manifestaciones con la temática 500 de
La Habana
-Festival de la décima, controversia y otras expresiones de la música
campesina dedicadas a La Habana.
-Evento especial sobre bailes populares.-Cierre del evento 500
parejas en la Plaza de la Revolución.

Presentaciones en comunidades y barrios de la capital de brigadas
artísticas integradas por jóvenes de la Enseñanza Artística y de la
Asociación Hermanos Saiz, instructores de la Brigada José Martí y
artistas profesionales.

-Premio Casa de las Américas
-Feria del libro
-XIII Bienal de la Habana
-Festival Internacional de Cine de
La Habana
-Festival Circuba.
-Festival Danza en Paisajes
Urbanos,
-Aquelarre
-Jazz Plaza
-Jo Jazz
-Feria Cubadisco
-Festival de Teatro de La Habana
2019.
-Feria Internacional de Artesanía FIART.
-Arte en la Rampa
-Bienal Internacional de Poesía de
La Habana. Tendrá incidencia en
las comunidades.

