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ACTIVIDADES CENTRALES
Martes 1ro. de noviembre
10:00 a.m., en galería del pasillo central: Inauguración de 
Exposición de fotografias y documentos de archivos, en 
ocasión del aniversario 70 del establecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre la República de Turquía y Cuba.  
          
4:00 p.m., en galería El Reino de este Mundo:  Inaugu-
ración de exposición colectiva de artistas formados en 
las escuelas de arte, dedicada al aniversario 60 de la 
creación de estas escuelas en Cuba

Jueves 10 de noviembre
3:00 p.m., en Teatro Hart: Presentación de Una niña con 
alas, de Teatro de las Estaciones, dirigida por Rubén Darío 
Salazar, merecedora del premio La Aurora de Matanzas, 
que otorga la Biblioteca Provincial Gener y Del Monte. Es 
un paseo escénico por la poesía para niños y niñas de la 
autora cubana Dora Alonso. El amor a la flora y la fauna, la 
familia, la amistad y el antirracismo, entre otros temas 
característicos de la obra literaria de Dora, son representa-
dos con canciones, bailes, y títeres. Un espectáculo 
entrañable aplaudido en Cuba, México y Venezuela. La 
obra teatral estará acompañada por la presentación del 
libro Niña Dora (Ediciones Matanzas), antología de 
poemas de Dora Alonso, curada por Zenén Calero y Rubén 
Darío Salazar.  
 
Viernes 11 de noviembre 
5:00 p.m., en Teatro Hart: No sé  quedarme. Cancio-
nes de Vicente, concierto dedicado al cantautor 
Vicente Feliú, como parte del ciclo por los 50 años de 
la Nueva Trova

Miércoles 16 de noviembre
2:00 p.m.: Homenaje en el centenario del escritor 
portugués José Saramago (16 de noviembre de 1922-18 
de junio de 2010). Incluye: exposición de carteles sobre 
José Saramago y muestra bibliográfica perteneciente a 
los fondos de la Embajada de Portugal y la BNCJM; 
coloquio sobre la vida y obra de José Saramago, acompa-
ñado de la venta de libros y descarga de libros digitales; 
concierto de poesía de jóvenes cubanos premiados en 
concursos, y concierto de poemas musicalizados 

Jueves 17 de noviembre
4:00 p.m, en Teatro Hart: Concierto de presentación del 
disco Hay muchos modos de jugar. Poemas de Luis 
Rogelio Nogueras (Egrem), musicalizados por Joel 
Espinosa, como parte del ciclo por los 50 años de la 
Nueva Trova.

Viernes 18 y sábado 19 de noviembre 
A partir de las 8:30 a.m.: Taller Nacional de Historia de 
la Revolución Cubana, organizado por la Unión de 
Historiadores de Cuba (UNHIC)

Miércoles 23 de noviembre
3:00 p.m.: El autor y su obra, dedicado al escritor Abel 
Prieto, presidente de Casa de las Américas. Organizado 
por el Instituto Cubano del Libro, el Centro Dulce María 
Loynaz y la BNCJM

Viernes 25 de noviembre
4:00 p.m., en Teatro Hart:  Concierto especial de 
homenaje a Fidel, organizado, como parte del ciclo por 
los 50 años de la Nueva Trova, por el Instituto Cubano 
de la Música, el Centro de Música Popular y la BNCJM. 
Invitados: Eduardo Sosa (trovador), Rafael Guedes y su 
Camerata del Son, y agrupación Novel Voz  

Sábado 26 de noviembre
De 8:30 a.m. a 5:00 p.m.: Espacio cultural Biblioteca Abierta, 
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 imaginario social cubano. Incluye: 

Actividad en saludo al aniversario 50 del establecimiento 
de las relaciones diplomáticas entre la República 
Cooperativa de Guyana y Cuba.  Donación de libros y 
materiales de Guyana e inauguración de exposición 
sobre el tema. Firma de Memorando de Cooperación 
entre la BNCJM y la Biblioteca Nacional de Guyana

Visitas guiadas, torneos de Scrabble y ajedrez, 
programación infantil y concierto de cierre.
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Este mes, la institución rendirá homenaje a 
Fidel Castro en el sexto aniversario de su 
desaparición física; recordará los 50 años 
de la Nueva Trova y los 60 de la creación de 
las escuelas de arte en Cuba;  y el centenario 
del escritor portugués José Saramago. 



Lunes 21 de noviembre, 9:30 p.m.: En  Cátedra María Villar Buceta, conferencia «María Villar 
Buceta y el desarrollo bibliotecario cubano», a cargo de la Dra. Zoia Rivera 

Martes 15 de noviembre, en galería del tercer 
piso: Muestra Homenaje al Comandante en 
Jefe Fidel Castro en el aniversario su desapa-
rición física, integrada por documentos de 
los fondos patrimoniales de la BNCJM. 
Exposición de carteles dedicada a Fidel, 
pertenecientes a la colección de la institu-
ción (física y virtual) 

Exposiciones bibliográficas transitorias

Martes 1ro. de noviembre, en Sala de Arte 
Wifredo Lam: Aniversario 95 del nacimiento 
del  artista plástico cubano Raúl Martínez 

Martes 8 de noviembre, en Colección Cubana 
Antonio Bachiller y Morales: Aniversario 240 
de la publicación del primer número de La 
Gaceta de La Habana, en Cuba

Viernes 11 de noviembre, en Sala de Música 
León-Muguercia: Aniversario 75 del trovador, 
guitarrista y compositor cubano Vicente 
Feliú Miranda, una de las voces más repre-
sentativas del Movimiento de la Nueva Trova 
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ENCUENTROS HABITUALES

Martes 22 de noviembre, en Sala de Referencia 
Leonor Pérez Cabrera: Centenario de la 
fundación de la revista Alma Mater, por Julio 
Antonio Mella. Es la publicación joven más 
antigua de Cuba. 

Viernes 25 de noviembre, en Sala de Arte 
Wifredo Lam: Fidel en las artes, en el sexto 
aniversario de su muerte

Sábado 26 de noviembre, en Sala de Música 
León-Muguercia: Aniversario 20 del falleci-
miento del compositor y cantante cubano 
Polo Montañez 

Sábado 26 de noviembre, en Sala de Referen-
cia Leonor Pérez Cabrera: Quinto aniversario 
del fallecimiento del abogado, político, 
intelectual y revolucionario cubano, Dr. 
Armando Hart Dávalos

Durante el mes, en Sala Circulante María 
Teresa Freyre de Andrade: Exposición de 
libros Recordando a Fidel

EXPOSICIONES

Segundo y cuarto sábados del mes, 4:00 p.m., en 
Teatro Hart: Espacio «Biblioteca en Concierto»
 
12 de noviembre: Concierto del cuarteto de 

BIBLIOTECA EN CONCIERTO

Martes 8 de noviembre
2:00 p.m., en Sala Circulante María Teresa 
Freyre de Andrade: En el espacio Circu-
lan-Té, conferencia «La impronta de 
Capablanca a un siglo del Torneo de Londres 
(1922 – 2022)», a cargo del MSc. Amado 
René del Pino Estenoz 

Viernes 18 de noviembre
10:00 a.m., en Sala Martí: Espacio «El teatro 

y la literatura», con Amada Morado, actriz 
cubana de larga trayectoria profesional, 
quien fuera primera figura de la compañía 
teatral Hubert de Blanck. Ha desarrollado su 
profesión en medios como el teatro, la 
televisión, la radio y el cine, junto a destaca-
dos actores, actrices y directores.

Espacios virtuales
«El libro en la Biblioteca» (dos veces al mes): Promo-

PROGRAMA NACIONAL POR LA LECTURA

ción de autores y libros atesorados en la BNCJM. 

Cartas a Katy, de Reinaldo Álvarez Lemus 
(Ed. Áncoras, 2018). Presentador: Eddy 
Rodríguez Garcet

Aventuras con la tía Santana, de Enrique 
Pérez Díaz (Ed. En Vivo, 2021). Presentador:  

Adrián Guerra Pensado

«Pippa en la Biblioteca Nacional» (una vez al 
mes): Promoción de los espacios de la 
biblioteca mediante recorridos y visitas a 
las diferentes áreas, junto con el personaje 
de Pippa (Lic. Tania Barceló Suárez, jefa de 
la Sala Infantil y Juvenil Eliseo Diego)

saxofones Z Saxos, dirigido por Javier Zalba

26 de noviembre: Concierto de cierre del 
espacio Biblioteca Abierta



Martes 8 de noviembre
2:00 p.m., en Sala Circulante María Teresa 
Freyre de Andrade: En el espacio Circu-
lan-Té, conferencia «La impronta de 
Capablanca a un siglo del Torneo de Londres 
(1922 – 2022)», a cargo del MSc. Amado 
René del Pino Estenoz 

Viernes 18 de noviembre
10:00 a.m., en Sala Martí: Espacio «El teatro 

y la literatura», con Amada Morado, actriz 
cubana de larga trayectoria profesional, 
quien fuera primera figura de la compañía 
teatral Hubert de Blanck. Ha desarrollado su 
profesión en medios como el teatro, la 
televisión, la radio y el cine, junto a destaca-
dos actores, actrices y directores.

Espacios virtuales
«El libro en la Biblioteca» (dos veces al mes): Promo-
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Lunes 7 y 21 de noviembre: Actividad comu-
nitaria con el círculo de abuelos de Taichi, 
en el Parque de Comunicaciones. Presenta-
ciones de libros, efemérides y curiosidades

BIBLIOTECA EN LA COMUNIDAD

Lunes 28 de noviembre,10:00 a.m.: Activi-
dad comunitaria en el asilo de Santovenia. 
Presentaciones de libros, poemas, narracio-
nes y música 

Sala Infantil Juvenil Eliseo Diego

Primera quincena del mes: Exposición La 
poesía para niños

Segunda quincena del mes: Exposición 
Recordando a Fidel Castro

Talleres 
Taller de lectura/ Todos los lunes, 2:00 p.m.
Taller de tránsito/Primer miércoles del mes, 
2:00 p.m.
Taller de manualidades/Sábados alternos, 
11:00 a.m.
Taller de ajedrez/ Sábados alternos, 11:00 
a.m.

Otras actividades
Actividad comunitaria para promover la 
lectura /Miércoles 2 de noviembre, 2:00 p.m., 

PROGRAMACIÓN INFANTIL Y JUVENIL

en comunidad de Plaza de la Revolución

Pippa y sus amigos con actividades juegos y 
canciones /Miércoles 2 y 16 de noviembre, 
2:00 p.m.

Presentación de libros y su autor/ Miércoles 
16 de noviembre, 2:00 p.m.

Actividad La pasión de Fidel por los niños, 
promociones de libros, canciones y más/ 
Viernes 25 de noviembre, 2:00 p.m.

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

Dirección: Omar Valiño Cedré 
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