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Presentación
Con el espíritu del verano, El Correo de la 
Biblioteca se funde con el boletín cultural 
para presentar esta vez un número único 
que servirá de agenda a quienes decidan 
elegir a la Biblioteca Nacional como destino 
de sus paseos en este período estival. Ubica-
da en la Plaza de la Revolución, en uno de 
los lugares más céntricos de la ciudad, la 
institución ha diseñado una programación 
especial durante los meses de julio y 
agosto. Conciertos, talleres, actividades 
infantiles, presentaciones de libros, exposi-
ciones y otras opciones podrán incluirse en 
los planes familiares durante esta etapa.
 
Varias fechas serán recordadas en el mes de 
julio, entre ellas el centenario de la poetisa 
Carilda Oliver Labra (6 de julio de 1922-29 de 
agosto de 2018), el aniversario 120 del natali-
cio del poeta Nicolás Guillén (10 de julio de 
1902-16 de julio de 1989), el Día de los Niños 
(17 de julio), el aniversario 69 de los asaltos a 
los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de 
Céspedes (26 de julio de 1953) y el Día de los 
Mártires de la Revolución Cubana (30 de julio).
Por su parte, en el mes de agosto, la agenda 

cultural de la BNCJM tendrá en cuenta las 
celebraciones por el Día Internacional de la 
Juventud (12 de agosto), el aniversario 96 del 
natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro 
(13 de agosto de 1926-25 de noviembre de 
2016), el centenario de la radio en Cuba (22 
de agosto) y los 62 años de la Federación de 
Mujeres Cubanas (23 de agosto). 

Durante los meses de julio y agosto, de lunes 
a sábado, la Sala Infantil y Juvenil Eliseo 
Diego ofrecerá actividades para los niños y 
niñas. Talleres, narración oral, juegos de 
participación, entre otras acciones, abarcarán 
este programa que se puede complementar 
con la lectura y préstamos de libros para los 
pequeños lectores. El verano puede ser la 
oportunidad para inscribir a los más peque-
ños en esta Sala. 

También la Biblioteca Nacional viajará, el 24 
de julio,  hasta EXPOCUBA y en su Pabellón 
de la Cultura presentará una actividad 
dedicada al Día de la Rebeldía Nacional, 
organizada de conjunto con el Ministerio de 
Cultura y el Instituto Cubano del Libro.  
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La Biblioteca Nacional puede ser uno de los 
lugares elegidos por la familia para pasar un 
rato diferente. Antes de adentrarnos en los 
detalles de las opciones diseñadas en la 
institución, te damos algunas sugerencias 
para que conformes tu plan  de verano. Fechas 
y horas están reflejadas en la «Agenda estival». 

•Exposición Donde anida la poesía, del 
fotógrafo Roberto Chile y veinte poetas 
cubanos, en galería El Reino de este Mundo, 
desde el 1ro. de julio y durante todo el verano.

 

•Dos conciertos de lujo el primer sábado de 
julio: uno especial para los niños, en el 
horario de la mañana, con el coro Solfa de la 
Schola Cantorum Coralina, dirigido por la 
maestra Maylan Ávila Leyva, y con la cantau-
tora Rochy Ameneiro como invitada. Por la 
tarde, la Orquesta de Cámara de La Habana, 
dirigida por la maestra Daiana García, estará 
en el Teatro Hart.
•En julio, «Diseño Gourmet» presenta el libro Así 
se vendió la moda. Publicidad del consumo-moda en 
la prensa escrita. La Habana 1840-1960 (Editorial 
Verbum), de la diseñadora cubana Diana Fernández. 

Foto: Daniel Chile

El mes de julio inicia en la BNCJM con la 
inauguración de la exposición Donde anida la 
poesía, del reconocido fotógrafo Roberto 
Chile y veinte poetas cubanos (Marilyn Bobes, 
Miguel Barnet, Víctor Casaus, Alfredo 
Zaldívar, Nancy Morejón, Rafael Acosta de 

•A la poetisa Carilda Oliver Labra en su 
centenario la estaremos homenajeando 
durante todo el verano. Comenzamos con la 
exposición Donde anida la poesía, luego en 
un conversatorio del poeta y ensayista 
Virgilio López Lemus, y en la séptima edición 
de Biblioteca Abierta.
•El Coro Nacional de Cuba, dirigido por la 
maestra Digna Guerra, cerrará con un 
concierto de excelencia la séptima edición 
de Biblioteca Abierta, el sábado 23 de julio.
•Enciende la radio en la octava edición de 
Biblioteca Abierta, dedicada especialmente 
al centenario de la radio en Cuba, que será 
recordado también en el espacio «Contrapor-
tada» del mes de julio. En una singular 
emisora se convertirá la Biblioteca, cuando el 
último sábado de agosto, se escuchen desde 
aquí  transmisiones radiales en vivo. 
•Quienes gustan del ajedrez podrán acercarse 
a las dos ediciones de Biblioteca Abierta, los 
sábados 23 de julio y 27 de agosto.
•Durante todo el verano, la Sala Infantil y 
Juvenil Eliseo Diego ofrecerá programación para 
niños y niñas. Podrás leer, jugar ajedrez, escuchar 
lecturas de cuentos, hacer manualidades y 
disfrutar con el equipo de bibliotecarias/os.   
•Salas y galerías acogerán exposiciones 
bibliográficas sobre fechas significativas. 

Hasta aquí algunas sugerencias para que 
hagas tu plan de verano. Pueden surgir otras 
y desde la Biblioteca iniciar un recorrido por 
esta parte de la ciudad. Incluso, si aún no 
conoces la institución por dentro, en las 
ediciones de Biblioteca Abierta tienes la 
posibilidad de optar por las visitas guiadas 
por nuestros especialistas.
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BIBLIOTECA EN VERANO

Arriba, Alexis Díaz Pimienta, Alex Pausides, 
David López Ximeno, Yanelys Encinosa 
Cabrera, Víctor Fowler, Basilia Papastamatíu, 
Soleida Ríos, Norberto Codina, Ricardo 
Acostarana, Sender Escobar, Maylan Álvarez, 
Waldo Leyva, Miguel Alejandro Hayes y 

PLANIFICA TUS PASEOS

DONDE ANIDA LA POESÍA

Giselle Lucía Navarro). Se trata de imágenes 
fotográficas del también realizador audiovi-
sual Roberto Chile, que han sido traduci-
das en palabras por estos poetas, quienes 
escribieron especialmente para la ocasión. 

Esta exposición es la primera estación de un 
proyecto mayor que  abarca la publicación de 
un libro de igual nombre, bajo el sello Edicio-
nes Bachiller, donde se funden la poesía 
visual y la poesía escrita. Auspiciada por el 
Fondo Cubano de Bienes Culturales y Edicio-

nes Collage y con el apoyo del Banco Sabadell 
y del multimedio argentino Resumen Latinoa-
mericano, la muestra rinde homenaje también 
a poetas como Roberto Fernández Retamar, 
Sigfredo Ariel, Pablo Armando Fernández y 
Carilda Oliver, esta última en su centenario. 
 
Donde anida la poesía generará otras accio-
nes en las que participarán algunos de los 
autores incluidos en la exposición y en el 
libro. Lecturas y presentaciones que serán 
anunciadas oportunamente. 



El mes de julio inicia en la BNCJM con la 
inauguración de la exposición Donde anida la 
poesía, del reconocido fotógrafo Roberto 
Chile y veinte poetas cubanos (Marilyn Bobes, 
Miguel Barnet, Víctor Casaus, Alfredo 
Zaldívar, Nancy Morejón, Rafael Acosta de 

Arriba, Alexis Díaz Pimienta, Alex Pausides, 
David López Ximeno, Yanelys Encinosa 
Cabrera, Víctor Fowler, Basilia Papastamatíu, 
Soleida Ríos, Norberto Codina, Ricardo 
Acostarana, Sender Escobar, Maylan Álvarez, 
Waldo Leyva, Miguel Alejandro Hayes y 
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Giselle Lucía Navarro). Se trata de imágenes 
fotográficas del también realizador audiovi-
sual Roberto Chile, que han sido traduci-
das en palabras por estos poetas, quienes 
escribieron especialmente para la ocasión. 

Esta exposición es la primera estación de un 
proyecto mayor que  abarca la publicación de 
un libro de igual nombre, bajo el sello Edicio-
nes Bachiller, donde se funden la poesía 
visual y la poesía escrita. Auspiciada por el 
Fondo Cubano de Bienes Culturales y Edicio-

Como parte del espacio «Diseño Gourmet», 
conducido por el diseñador Jorge Martell, 
el 12 de julio, a las once de la mañana, 
será presentado el libro Así se vendió la 

nes Collage y con el apoyo del Banco Sabadell 
y del multimedio argentino Resumen Latinoa-
mericano, la muestra rinde homenaje también 
a poetas como Roberto Fernández Retamar, 
Sigfredo Ariel, Pablo Armando Fernández y 
Carilda Oliver, esta última en su centenario. 
 
Donde anida la poesía generará otras accio-
nes en las que participarán algunos de los 
autores incluidos en la exposición y en el 
libro. Lecturas y presentaciones que serán 
anunciadas oportunamente. 

ASÍ SE VENDIÓ LA MODA

moda. Publicidad del consumo-moda en 
la prensa escrita. La Habana 1840-1960 
(Editorial Verbum), de la diseñadora cubana 
Diana Fernández.
 
El texto resume un recorrido por la publici-
dad sobre moda en la prensa de Cuba a 
través de los reclamos promocionales: 
desde los anuncios de sastres y modistas del 
siglo XIX, hasta los de las grandes tiendas y 
marcas de productos que irrumpen en la 
capital de la Isla hasta 1960. Adentrarnos en 
este universo revela aspectos de la cultura 
cubana poco abordados, de gran interés 
tanto para estudiosos e investigadores, 
como para curiosos y amantes de la moda.



Otra invitación este verano es a leer con 
nosotros. La Sala Circulante María Teresa 
Freyre de Andrade te da esa oportunidad. 
Puedes inscribirte si no lo has hecho y tomar 
prestados textos de tu preferencia. Si en la 
familia hay niños y adolescentes, El Correo 
de la Biblioteca sugiere ir a leer a la Sala 
Infantil y Juvenil Eliseo Diego o llevar los 
libros a casa para disfrutar en familia. Foto y 
carnet del menor bastan para hacer la 
inscripción en un espacio lleno de sorpresas 
para los pequeños y jóvenes lectores. Aquí 
les va un adelanto de lo que pueden encon-
trar en la Sala Infantil y Juvenil Eliseo Diego.

El ratoncito que dudaba y dudaba, de Lucía 
Laragione, con ilustraciones de Irene Singer
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LEE CON NOSOTROS

Es la historia de un ratoncito que siempre 
dudaba y se preguntaba: «¿A dónde voy?» 
Mientras los otros ratones sabían cuál 
camino tomar, nuestro protagonista siempre 
tenía un nuevo temor. Dudaba si doblar a la 
derecha o a la izquierda y cuando finalmente 
se decidía a lanzarse en una u otra dirección, 
una nueva idea lo asaltaba: «¿Y si a la 
derecha está el queso y a la izquierda, el 
gato?» Entre dudas y miedos, transcurría la 
existencia de este ratoncito, hasta que un 
día soñó que el tiempo había pasado y se 
había hecho viejo. Al mirar alrededor descu-
brió que su familia y amigos habían seguido 
con sus vidas, mientras que él, por sus 
miedos y dudas, no sabía qué hacer. Enton-
ces, tomó por fin una decisión que cambiaría 
su vida…

Vampirenkommando (más vampiros en La 
Habana), de Juan Padrón

Durante la Segunda Guerra Mundial, La 
Habana se convierte en un sitio de reunión 
de vampiros, mafiosos y espías soviéticos, 
quienes buscan una nueva arma secreta: el 
Vampiyaba. Este poderoso antisolar fue 
creado por un niño prodigio: Pepín, hijo del 
nieto del Conde von Drácula, el Pepe de 
Vampiros en La Habana, una de las creacio-
nes más populares del desaparecido Juan 
Padrón.

En los trenes de la noche, de Enrique 
Pérez Díaz

Paulo es un niño que no se siente parte de su 
familia, pues lo tratan como a un extraño y 
le niegan el cariño del que tanto necesita su 
espíritu noble. Un día, nuestro protagonista 
decide escapar y, mientras hacía su viaje en 
tren, conoce a Paula, peculiar personaje que 

va junto a su gata Estrafalaria. Juntos viven 
las mayores aventuras y descubren que al 
igual que el mundo, la felicidad también se 
puede conquistar. 

Diario de Greg 3: ¡Esto es el colmo!, de Jeff 
Kinney

Aclamada por los principales periódicos del 
mundo, la serie Diario de Greg regala al 
lector un libro divertido en un tono ingenio-
so con una crítica al mundo de los mayores. 
En esta ocasión, Frank Helley, padre de 
Greg, cree que su hijo puede cambiar. Y 
para que se haga más fuerte, decide 
apuntarlo en todo tipo de deportes de 
competición y actividades «varoniles». Greg, 

quien siempre ha sido un experto en eludir 
los deseos y demandas de su padre, descu-
bre que esta vez tiene que cumplir, debido a 
que este lo amenaza con enviarlo a una 
academia militar.

Los mejores 10 cuentos de terror

Fuerzas ocultas, seres creados por la imagi-
nación del ser humano, océanos tenebrosos 
y fenómenos desconocidos por la humani-
dad, se encuentran en esta recopilación de 
la casa editorial Ocean Sur, donde aparecen 
los cuentos de diez autores, entre ellos 
Edgar Allan Poe, Bram Stoker, H.P. Lovecraft, 
Horacio Quiroga y Mary W. Shelley. 
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AGENDA ESTIVAL

Mes de julio

Viernes 1ro. de julio 
4:00 p.m., en galería El Reino de este Mundo 
(durante todo el verano): Inauguración de la 
exposición Donde anida la poesía, del fotógrafo 
Roberto Chile y veinte poetas cubanos
 
Sábado 2 de julio 
10:00 a.m., en Teatro Hart (especial para los 
niños): Como parte de la 14 edición del 
Festival Internacional Corohabana 2022, 
concierto del coro Solfa de la Schola 
Cantorum Coralina, dirigido por la maestra 
Maylan Ávila Leyva, y con la cantautora 
Rochy Ameneiro como invitada

Sábado 2 de julio 
4:00 p.m., en Teatro Hart: Concierto de la 
Orquesta de Cámara de La Habana, dirigida 
por la maestra Daiana García, como parte del 
espacio «Biblioteca en Concierto» 

Martes 12 de julio
11:00 a.m., en galería El Reino de este 
Mundo: En el espacio «Diseño Gourmet», condu-
cido por el diseñador Jorge Martell, presentación 
del libro Así se vendió la moda. Publicidad del 
consumo-moda en la prensa escrita. La Habana 
1840-1960 (Editorial Verbum), de la diseñadora 
cubana Diana Fernández 

LEE CON NOSOTROS

Otra invitación este verano es a leer con 
nosotros. La Sala Circulante María Teresa 
Freyre de Andrade te da esa oportunidad. 
Puedes inscribirte si no lo has hecho y tomar 
prestados textos de tu preferencia. Si en la 
familia hay niños y adolescentes, El Correo 
de la Biblioteca sugiere ir a leer a la Sala 
Infantil y Juvenil Eliseo Diego o llevar los 
libros a casa para disfrutar en familia. Foto y 
carnet del menor bastan para hacer la 
inscripción en un espacio lleno de sorpresas 
para los pequeños y jóvenes lectores. Aquí 
les va un adelanto de lo que pueden encon-
trar en la Sala Infantil y Juvenil Eliseo Diego.

El ratoncito que dudaba y dudaba, de Lucía 
Laragione, con ilustraciones de Irene Singer

Es la historia de un ratoncito que siempre 
dudaba y se preguntaba: «¿A dónde voy?» 
Mientras los otros ratones sabían cuál 
camino tomar, nuestro protagonista siempre 
tenía un nuevo temor. Dudaba si doblar a la 
derecha o a la izquierda y cuando finalmente 
se decidía a lanzarse en una u otra dirección, 
una nueva idea lo asaltaba: «¿Y si a la 
derecha está el queso y a la izquierda, el 
gato?» Entre dudas y miedos, transcurría la 
existencia de este ratoncito, hasta que un 
día soñó que el tiempo había pasado y se 
había hecho viejo. Al mirar alrededor descu-
brió que su familia y amigos habían seguido 
con sus vidas, mientras que él, por sus 
miedos y dudas, no sabía qué hacer. Enton-
ces, tomó por fin una decisión que cambiaría 
su vida…

Vampirenkommando (más vampiros en La 
Habana), de Juan Padrón

Durante la Segunda Guerra Mundial, La 
Habana se convierte en un sitio de reunión 
de vampiros, mafiosos y espías soviéticos, 
quienes buscan una nueva arma secreta: el 
Vampiyaba. Este poderoso antisolar fue 
creado por un niño prodigio: Pepín, hijo del 
nieto del Conde von Drácula, el Pepe de 
Vampiros en La Habana, una de las creacio-
nes más populares del desaparecido Juan 
Padrón.

En los trenes de la noche, de Enrique 
Pérez Díaz

Paulo es un niño que no se siente parte de su 
familia, pues lo tratan como a un extraño y 
le niegan el cariño del que tanto necesita su 
espíritu noble. Un día, nuestro protagonista 
decide escapar y, mientras hacía su viaje en 
tren, conoce a Paula, peculiar personaje que 

va junto a su gata Estrafalaria. Juntos viven 
las mayores aventuras y descubren que al 
igual que el mundo, la felicidad también se 
puede conquistar. 

Diario de Greg 3: ¡Esto es el colmo!, de Jeff 
Kinney

Aclamada por los principales periódicos del 
mundo, la serie Diario de Greg regala al 
lector un libro divertido en un tono ingenio-
so con una crítica al mundo de los mayores. 
En esta ocasión, Frank Helley, padre de 
Greg, cree que su hijo puede cambiar. Y 
para que se haga más fuerte, decide 
apuntarlo en todo tipo de deportes de 
competición y actividades «varoniles». Greg, 

quien siempre ha sido un experto en eludir 
los deseos y demandas de su padre, descu-
bre que esta vez tiene que cumplir, debido a 
que este lo amenaza con enviarlo a una 
academia militar.

Los mejores 10 cuentos de terror

Fuerzas ocultas, seres creados por la imagi-
nación del ser humano, océanos tenebrosos 
y fenómenos desconocidos por la humani-
dad, se encuentran en esta recopilación de 
la casa editorial Ocean Sur, donde aparecen 
los cuentos de diez autores, entre ellos 
Edgar Allan Poe, Bram Stoker, H.P. Lovecraft, 
Horacio Quiroga y Mary W. Shelley. 

Miércoles 13 de julio
2:00 p.m., en Sala de Música León-Muguercia: 
En el espacio  «Contraportada», actividad 
dedicada al centenario de la radio en Cuba, a 
cargo de Ángel Manuel Pérez Álvarez, 
escritor, locutor, cantante y director artísti-
co. Presentación de los libros: Si en un final 
(Clara y Mario), El mejor sonero blanco 
(Roberto Faz), Saludos amigos (Eva Rodrí-
guez) y Germán Pinelli, recordarlo halaga 

Jueves 14 de julio 
2:00 p.m., en Sala de Referencia Leonor 
Pérez Cabrera: En el espacio «Razones para 
un encuentro», conversatorio en homenaje 
al centenario de Carilda Oliver Labra, a cargo 
del poeta, ensayista y crítico literario Virgilio 
López Lemus  

Sábado 23 de julio
De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.: Dedicada al cente-
nario de la poetisa Carilda Oliver Labra, 
séptima edición de Biblioteca Abierta, que 
incluirá sus habituales propuestas de visitas 
dirigidas, torneo de ajedrez y scrabble, 
actividades infantiles y programación artísti-
co-cultural. Esta vez, se sumará la entrega a 
la BNCJM de la placa conmemorativa por el 
aniversario 25 de la Oficina del Programa 
Martiano; y el concierto de cierre estará a 
cargo del Coro Nacional de Cuba, dirigido 
por la maestra Digna Guerra (4:00 p.m., en 
Teatro Hart).  
En galerías del pasillo central y del tercer piso: 
Muestras bibliográfica y de carteles dedicadas 
al Día de la Rebeldía Nacional, con materiales 
de los fondos patrimoniales de la BNCJM
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Mes de agosto

Viernes 1ro. de julio 
4:00 p.m., en galería El Reino de este Mundo 
(durante todo el verano): Inauguración de la 
exposición Donde anida la poesía, del fotógrafo 
Roberto Chile y veinte poetas cubanos
 
Sábado 2 de julio 
10:00 a.m., en Teatro Hart (especial para los 
niños): Como parte de la 14 edición del 
Festival Internacional Corohabana 2022, 
concierto del coro Solfa de la Schola 
Cantorum Coralina, dirigido por la maestra 
Maylan Ávila Leyva, y con la cantautora 
Rochy Ameneiro como invitada

Sábado 2 de julio 
4:00 p.m., en Teatro Hart: Concierto de la 
Orquesta de Cámara de La Habana, dirigida 
por la maestra Daiana García, como parte del 
espacio «Biblioteca en Concierto» 

Martes 12 de julio
11:00 a.m., en galería El Reino de este 
Mundo: En el espacio «Diseño Gourmet», condu-
cido por el diseñador Jorge Martell, presentación 
del libro Así se vendió la moda. Publicidad del 
consumo-moda en la prensa escrita. La Habana 
1840-1960 (Editorial Verbum), de la diseñadora 
cubana Diana Fernández 

Sábados 13 y 27 de agosto
4:00 p.m, en Teatro Hart: Espacio «Bibliote-
ca en Conciertos»

Sábado 27 de agosto 
De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.: Octava edición de 
Biblioteca Abierta, dedicada al centenario de la 
radio en Cuba. Además de  sus habituales propues-
tas de visitas dirigidas, torneos de ajedrez y 
scrabble, actividades infantiles y programación 
artístico-cultural, se harán transmisiones radiales 
en vivo desde la sede de nuestra institución.  

Hasta el 27 de agosto 
En galería El Reino de este Mundo: Exposi-
ción Donde anida la poesía, del fotógrafo 
Roberto Chile  y veinte poetas cubanos

En galerías del pasillo central y tercer piso: 
Exposición de materiales de los fondos 
patrimoniales de la BNCJM, dedicada al 
aniversario 96 del natalicio del Comandante 
en Jefe Fidel Castro Ruz

Miércoles 13 de julio
2:00 p.m., en Sala de Música León-Muguercia: 
En el espacio  «Contraportada», actividad 
dedicada al centenario de la radio en Cuba, a 
cargo de Ángel Manuel Pérez Álvarez, 
escritor, locutor, cantante y director artísti-
co. Presentación de los libros: Si en un final 
(Clara y Mario), El mejor sonero blanco 
(Roberto Faz), Saludos amigos (Eva Rodrí-
guez) y Germán Pinelli, recordarlo halaga 

Jueves 14 de julio 
2:00 p.m., en Sala de Referencia Leonor 
Pérez Cabrera: En el espacio «Razones para 
un encuentro», conversatorio en homenaje 
al centenario de Carilda Oliver Labra, a cargo 
del poeta, ensayista y crítico literario Virgilio 
López Lemus  

Sábado 23 de julio
De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.: Dedicada al cente-
nario de la poetisa Carilda Oliver Labra, 
séptima edición de Biblioteca Abierta, que 
incluirá sus habituales propuestas de visitas 
dirigidas, torneo de ajedrez y scrabble, 
actividades infantiles y programación artísti-
co-cultural. Esta vez, se sumará la entrega a 
la BNCJM de la placa conmemorativa por el 
aniversario 25 de la Oficina del Programa 
Martiano; y el concierto de cierre estará a 
cargo del Coro Nacional de Cuba, dirigido 
por la maestra Digna Guerra (4:00 p.m., en 
Teatro Hart).  
En galerías del pasillo central y del tercer piso: 
Muestras bibliográfica y de carteles dedicadas 
al Día de la Rebeldía Nacional, con materiales 
de los fondos patrimoniales de la BNCJM

Meses de julio y agosto
Sala Infantil Juvenil  Eliseo Diego

Talleres, en el horario de la mañana  

Lunes, miércoles y viernes: Taller de ajedrez 
/ Martes y jueves: Taller de manualidades / 
Sábado: Taller de tránsito 

Juegos en la ludoteca, en el horario de la tarde

Lunes: Juegos de mesa, puzzle y libros para 
colorear /Miércoles: La literatura llevada al cine, 
proyección de películas basadas en libros 
/Viernes: Juegos de crucigramas,  didácticos y 
para aprender caligrafía, entre otros
 
Actividades de Pippa y sus amigos 

Martes: Narración de cuentos, juegos de partici-
pación con canciones y marionetas / Jueves: 
Juegos al aire libre (juegos tradicionales del 
pon, suiza, bolos, carreras con saco, dibujos 
con tiza de colores en el pavimento, entre otros)

Sabatinas
 
Sábados: Durante todo el día actividades 
didácticas, juegos de participación, narración 
de cuentos, entre otras opciones.

Cumpleaños de Fidel

13 de agosto: Actividades en el aniversario  96  
del cumpleaños de Fidel 
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EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS 

Mes de julio

En Sala de Música León-Muguercia: Exposición 
por el aniversario 30 del fallecimiento de la 
poetisa, escritora, compositora y artista plásti-
ca cubana Ada Elba Pérez Rodríguez (desde el 
14 de julio)/ Centenario del nacimiento del 
guitarrista y compositor cubano Senén Suárez 
Hernández (desde el 30 de julio)/ En Área de 
Audiciones Carlos Fariñas (Sala de Música), 
muestra bibliográfica por el aniversario 20 del 
fallecimiento del  músico, profesor y composi-
tor musical cubano Carlos Fariñas Cantero 
(desde el 14 de julio)

En Colección Cubana Antonio Bachiller y 
Morales: Exposición por el aniversario 170 
del nacimiento del patriota cubano Fermín 
Valdés Domínguez (desde el 10 de julio)/ 
Exposición sobre la Prensa Clandestina, en 
saludo al Día de la Rebeldía Nacional (desde 
el 20 de julio)

En Sala de Referencia Leonor Pérez Cabrera: 
Exposición por el centenario del nacimiento 
de la poetisa cubana Carilda Oliver Labra 
(desde el 6 de julio)/ Exposición dedicada al 
aniversario 120 del nacimiento del gran 
poeta y revolucionario cubano Nicolás 
Guillén (desde el 10 de julio)

En Sala de Arte Wifredo Lam: Muestra por el 
aniversario 120 del nacimiento del pintor y 
escritor cubano Marcelo Pogolotti (desde el 
12 de julio)

En Sala de Etnología Fernando Ortiz: Mues-
tra por el aniversario 141 del nacimiento del 
destacado etnólogo, antropólogo, arqueólo-
go, folklorista, historiador, jurista, periodis-
ta y gran sabio cubano Fernando Ortiz 
Fernández (desde el 16 de julio) 

Mes de agosto

En Sala de Música León Muguercia: Aniver-
sario 80 del nacimiento del compositor, 
contrabajista, guitarrista y director de 
orquesta Juan Formell (desde el 2 de agosto) 
/ Centenario del nacimiento del cantante 
cubano José Tejedor (desde el 7 de agosto)

En Colección Cubana Antonio Bachiller y 
Morales: Muestra en ocasión del aniversario 
165 del primer número del periódico La 
Aurora del Yumurí, en la provincia de Matan-
zas (desde 1ro. de agosto)

En Sala de Referencia Leonor Pérez Cabrera: 
Aniversario 96 del nacimiento del líder 
histórico de la Revolución Cubana, Coman-
dante en Jefe Fidel Castro Ruz (desde el 13 de 
agosto) / Aniversario 21 del fallecimiento del 
pianista cubano Frank Emilio Flynn Rodríguez 
(Frank Emilio), en el aniversario 20 de la Sala 

que lleva su nombre (desde el 29 de agosto)

En Sala de Arte Wifredo Lam: Aniversario 110 
del nacimiento del dramaturgo, poeta, 
narrador, periodista, crítico y teatrista cubano 
Virgilio Piñera Llera (desde el 4 de agosto)/ 
Centenario del nacimiento de la escultora, 
pintora, poetisa, escritora, periodista, psicólo-
ga e intelectual revolucionaria cubana Thelvia 
Marín Mederos (desde el 28 de agosto)

En Sala de Etnología Fernando Ortiz: Aniver-
sario 85 del nacimiento del folklorista, 
etnólogo e investigador cubano Rogelio 
Martínez Furé (desde el 28 de agosto)

En la Sala Rusa Alexander Pushkin: Aniversa-
rio 80 del inicio de la batalla de Stalingrado, 
con la victoria decisiva soviética


