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Este mes, la institución celebrará la Jornada de la Cultura Cubana, y recordará, entre otras efeméri-
des, el aniversario 121 de la institución, los sesenta años de la edición príncipe de la novela El siglo 
de las luces y el aniversario 60 de las escuelas de arte en Cuba.
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ACTIVIDADES CENTRALES

OTRAS ACTIVIDADES

JORNADA POR EL ANIVERSARIO 121 DE LA 
BNCJM Y EL DÍA DE LA CULTURA CUBANA/ 
DEL 12 AL 21 DE OCTUBRE

Miércoles 12 de octubre

2:00 p.m., en Teatro Hart: Panel dedicado al 
aniversario 60 de la edición príncipe de la 
novela El siglo de las luces, de Alejo Carpen-
tier. Exposición de las distintas ediciones de 
esta obra que posee la Biblioteca Nacional 
en sus fondos patrimoniales.

4:00 p.m., en Teatro Hart: Obra La excepcio-
nal belleza del verano, creación colectiva 
sobre la poesía de Luis Lorente, por el grupo 
Compañía del Cuartel. Idea original: Guiller-
mo Pérez Veranes. Actuaciones de Carlos 
Pérez Peña, Sarita Miyares y María Isabel 
Medina. «Sus versos libres, rimados y prosas 
trascienden para habilitar una puesta en 
escena que intenta, desde los textos del 
autor (Luis Lorente), como único e ineludible 
discurso, convocar a la introspección que 
sitúa al espectador en ese mismo borde de 
la inconformidad e iconoclasia con que se 
apuran recuerdos, desilusiones, iras y 
esperanzas».

Viernes 14 de octubre

11:00 a.m., en Sala de Referencia Leonor 
Pérez Cabrera: Conversatorio por el aniver-
sario 110 del natalicio de Virgilio Piñera (4 
de agosto de 1912-18 de octubre de 1979), 
organizado por la BNCJM y el Centro Nacio-
nal de Investigaciones de las Artes Escénicas

Lunes 17 de octubre

9:00 a.m., en Teatro Hart:  IV Jornada Cientí-
fico-Bibliotecaria, organizada por el Departa-

mento de Investigaciones Histórico–Cultura-
les y Bibliotecológicas y la Delegación de la 
Asociación Cubana de Bibliotecarios (Ascubi), 
con el propósito de intercambiar experien-
cias laborales y socializar los resultados de 
las investigaciones realizadas por un grupo 
de especialistas e investigadores de la Biblio-
teca Nacional. Dedicada a nuestra querida 
Olga Vega García, fallecida este año. 

11:00 a.m., en pasillo central de la BNCJM:  
Actividad en saludo al aniversario 50 del 
establecimiento de las relaciones diplomáti-
cas entre la República Cooperativa de 
Guyana y Cuba.  Donación de libros y 
materiales de Guyana e inauguración de 
exposición sobre el tema. Firma de Memo-
rando de Cooperación entre la BNCJM y la 
Biblioteca Nacional de Guyana

Martes 18 de octubre

En Teatro Hart: Acto de celebración por el 
aniversario 121 de la fundación de la BNCJM. 
Entrega de medalla conmemorativa del 
aniversario 120 de la Biblioteca Nacional;   
reconocimiento a la Dra. Araceli García 
Carranza por sus 85 años. 

Jueves 20 de octubre

4:00 p.m., en galería El Reino de este 
Mundo: Inauguración de exposición colecti-
va de artistas formados en las escuelas de 
arte, dedicada al aniversario 60 de la 
creación de estas escuelas en Cuba

Viernes 21 de octubre

4:00 p.m., en galería El Reino de este 
Mundo: Concierto especial del coro Vocal 
Leo, dirigido por la maestra Corina Campos 

Miércoles 26 de octubre, 11:00 a.m., en 
Sala de Música: El autor y su obra, dedicado 
a la escritora y editora Aida Bahr. Organiza-
do por el Instituto Cubano del Libro, el 
Centro Dulce María Loynaz y la BNCJM

Sábado 29 de octubre, de 8:30 a.m. a 5:00 
p.m.: Biblioteca Abierta, espacio cultural 
inspirado en el espíritu renovador del trabajo 
comunitario en todo el país, y en la necesidad 
de recuperar el lugar de la biblioteca en el 

02

imaginario social cubano.  Dedicado a la 
Jornada de la Cultura Cubana y al aniversario 
121 de la BNCJM, el encuentro del último 
sábado del mes incluirá actividades literarias, 
visitas guiadas, torneos de scrabble y ajedrez, 

programación infantil y concierto de cierre.

En galería El Reino de este Mundo: Exposición 
Expansión 14.Resonancias del arte contempo-
ráneo chino, organizada junto al CNAP 
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Sala Infantil Juvenil Eliseo Diego

Exposición bibliográfica dedicada a la Jorna-
da Camilo-Che

Talleres 

Taller de lectura/ Todos los martes
Taller de tránsito/Primer miércoles del mes
Taller de scrabble/ Tercer jueves del mes
Taller de manualidades/Sábados alternos
Taller de ajedrez/ Sábados alternos

Otras actividades

Actividad comunitaria para promover la 
lectura/Fecha: 19 de octubre. Lugar:  Comu-
nidad de La Timba, Plaza de la Revolución

Pippa y sus amigos con actividades juegos y 
canciones. Tema: Nuestros símbolos patrios/ 
Fecha: 12 de octubre. Hora: 2:00 p.m. 

Pippa y sus amigos con actividades juegos y 
canciones. Tema: Día de la Cultura Cubana 
/Fecha: 19 de octubre. Hora 2:00 p.m.

Presentación de libros y su autor. Fecha: 26 
de octubre. Hora: 2:00 p.m.

Sabatinas

Actividades variadas con juegos, canciones, 
presentaciones de libros, narraciones de 
cuentos, proyección de películas y anima-
dos, dibujos…/Fecha: Todos los sábados. 
Hora: 10:00 a.m.

Exposición bibliográfica sobre Centro de 
Libros Chinos / Exposición bibliográfica 
sobre Camilo Cienfuegos y Ernesto Guevara

Actividades en la Sala
Sobre las relaciones Cuba-China, en coordi-

Cierre de la jornada por el aniversario 80 del natalicio de Héctor Quintero, actividad 
organizada por el Centro Nacional de Investigaciones de las Artes Escénicas y la BNCJM. 
Conversatorio sobre la vida y obra del Héctor Quintero, con la presencia de varios investigado-
res, actores y amigos. Fecha: 1ro. de octubre. Hora: 10:00 a.m. 

nación con el Instituto Confucio. Fecha: 25 
de octubre. Hora: 2:00 p.m

Presentación de poemario sobre el Che, con 
Julio Torres, promotor cultural de Moa. 
Fecha: 11 de octubre. Hora: 2:00 p.m.

PROGRAMACIÓN INFANTIL Y JUVENIL

SALA CIRCULANTE

PROGRAMA NACIONAL POR LA LECTURA


