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ACTIVIDADES CENTRALES

Viernes 9 de diciembre, 3:00 p.m., en 
galería El Reino de este Mundo: Exposi-
ción Génesis de las manchas, del artista 
bayamés Raylven Friman. Acerca de este 
joven creador, Rafael Acosta de Arriba expre-
só: «Friman es un abstracto nato (…). Su 
trazo es caótico dentro de un orden mental, 
responde a una estrategia premeditada, al 
menos en sus esencias: luego el pincel se 
desplaza libremente por la super�cie de la 
tela como siguiendo un ritmo melódico 
conocido. Es su propia música. La gama de 
colores también está predeterminada por ese 
esbozo cerebral del cuadro. El resto lo pone 
el talento y el impulso creador, dos fuerzas 
humanas inefables».

Martes 13 de diciembre, 3:00 a.m., en 
galería del pasillo central: Exposición de 
los fondos patrimoniales de la BNCJM, 
organizada en colaboración con la Embajada 
de Francia en Cuba, a propósito de los 120 
años de las relaciones diplomáticas entre 
ambos países

Martes 13 de diciembre, 10:00 a.m., en 
Sala Colección Cubana Antonio Bachiller 
y Morales: Inicio de las acciones dedicadas 
al aniversario 170 del natalicio de José Martí, 
en  el espacio Sobre una palma escrita, con la 
conferencia «Tras la huella de José Martí por 
el mundo», por Emilio Cueto, abogado, colec-
cionista, investigador y escritor

Viernes 16 de diciembre, 2:00 pm, en 
Sala de Música León-Muguercia: En 
espacio Contraportada, presentación del 
libro Una dama y sus abanicos, de María Rosa 
Oyarzabal. Fotos: Julio Larramendi. Dedicado 
a los 120 años del natalicio de la escritora 
cubana Dulce María Loynaz (10 de diciembre 
de 1902-27 de abril de 1997)

Sábado 17 de diciembre, 4:00 p.m.: Bien 
sincero, concierto a piano de Gerardo Alfon-
so, con estrenos y canciones suyas menos 
conocidas. Ciclo 50 años del Movimiento de 
la Nueva Trova

Este mes, la institución inicia el ciclo de acciones dedicadas al 
aniversario 170 del natalicio de José Martí. Además, da continui-
dad a la Jornada Triunfo que comenzó el 25 de noviembre y se 
extenderá hasta el 3 de enero.
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JORNADA TRIUNFO

ENCUENTROS HABITUALES

Lunes 5 de diciembre, 2:00 p.m.: Presen-
tación del libro Mercenarios en África. Una 
historia de la contrarrevolución cubana 
1961-1991, de José Luis Méndez Méndez

Lunes 12 de diciembre, 10:00 a.m., en 
Sala Martí: «Imagen de Fidel Castro en los 
medios radiales (Radio Reloj)», conferencia 
sobre artículos periodísticos que resaltan la 
�gura de Fidel Castro publicados semanalmen-
te por la periodista Matilde Salas en Radio Reloj.

Miércoles 14 de diciembre,  2:00 p.m.,  en 
Sala Infantil y Juvenil Eliseo Diego: Activi-
dad cultural por el aniversario del Triunfo de 
la Revolución, con estudiantes de las escuelas 
cercanas, para difundir la obra literaria 
referente a Fidel y la Revolución cubana.

Hasta el jueves 15 de diciembre, en Sala 
Circulante María Teresa Freyre de Andrade: 
Exposición bibliográ�ca Fidel en la literatura 
cubana, integrada  por libros de los fondos de 
la sala sobre la vida y obra de Fidel Castro.

A partir del jueves 15 de diciembre, en 
Sala Circulante María Teresa Freyre de 
Andrade: Exposición bibliográ�ca Momentos 
históricos de la Revolución cubana dentro de 
la literatura cubana.

Durante mes de diciembre, en Sala Infan-
til Juvenil Eliseo Diego: Exposición biblio-
grá�ca Fidel en los niños cubanos, integrada 

por libros sobre la vida y obra de Fidel Castro

Jueves 1 de diciembre: Exposición virtual 
en redes de la institución: Fidel Castro Ruz. La 
imagen de Fidel Castro a través de los carteles 
de los fondos de la Sala de Arte de la BNCJM 

Del viernes 2 al jueves 15 de diciembre: 
Exposición virtual El desembarco del Granma 
y la Sierra Maestra en los carteles cubanos 
(Fondos de la Sala de Arte de la BNCJM)

Del jueves 15 de diciembre al lunes 8 de 
enero: Exposición virtual Proceso revolucio-
nario en la cartelística cubana. Muestra de los 
logros de la Revolución cubana a través de los 
carteles, fondos de la Sala de Arte de la BNCJM

Durante todo el mes de diciembre, en 
galerías del tercer piso y pasillo central: 
Muestra Homenaje al Comandante en Jefe Fidel 
Castro en el aniversario su desaparición física, 
integrada por documentos de nuestros fondos 
patrimoniales (libros, publicaciones seriadas, 
fotos). Exposición de carteles, pertenecientes a 
la colección de la institución (física y virtual) 

A partir del martes 20 de diciembre, en 
Sala de Referencia Leonor Pérez Cabrera: 
Exposición La historia de la Revolución Cubana 
se llama Fidel Castro Ruz, con  fondos biblio-
grá�cos y otros materiales del Centro Fidel 
Castro, en saludo al aniversario 64 del Triun-
fo de la Revolución

Jueves 1 de diciembre,  10:00 a.m., en 
Sala Colección Cubana Antonio Bachiller 
y Morales: En el espacio Sobre una palma 
escrita, conferencia «La historia ambiental 
de Cuba en la BNCJM», por DrC. Reinaldo 
Funes Monzote, profesor titular de la UH y 
miembro de la Academia de la Historia de 
Cuba. Presentación del libro Nuestro viaje a 
la luna. La idea de la transformación de la 
naturaleza en Cuba durante la Guerra Fría, 

Premio Casa de las Américas, 2019. Presenta-
ción: MSc. Amado del Pino Estenoz, especia-
lista de Sala Cubana

Martes 6 de diciembre, 10:00 a.m.: Diseño 
Gourmet, con la dirección del diseñador y 
artista visual Jorge Martell, Premio Nacional 
de Diseño del Libro 2018.  Invitado: Artista 
visual Carmelo González, hijo. Actuación de 
Cirita Santana

Jueves 8 de diciembre, 10.00 am, en 
Sala para Discapacitados Frank Emilio: 
En espacio Coincidencia diversa, presenta-
ción del libro Conversando entre nosotras 
las mujeres en tiempos de COVID 19, de 
Irma Bernal Collazo 

Lunes 12 de diciembre, 2:00 pm, en Sala 
de Música León-Muguercia: En espacio 
Contraportada, presentación del libro 
Francisco Formell Madariaga, de María Elena 
Márquez. Presentación del grupo La Heren-
cia, integrado por estudiantes de la Facultad 
de Música de la Universidad de las Artes

Martes 20 de diciembre, 10:00 a.m.: 
Porfolio, con la dirección del diseñador y 
artista visual Jorge Martell, Premio Nacional 
de Diseño del Libro 2018.  Invitado: Andrés 
Hernández, diseñador informacional. Actua-
ción: Cirita Santana  

Miércoles 21 de diciembre, 10:00 a.m.: 
El teatro y la literatura, con Humberto 
Rodríguez García, instructor de teatro, 
dramaturgo, guionista, director de teatro y 
actor cubano
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EXPOSICIONES

PROGRAMACIÓN INFANTIL Y JUVENIL

Sala Infantil Juvenil Eliseo Diego 
Jueves 1 de diciembre,  10:00 a.m., en 
Sala Colección Cubana Antonio Bachiller 
y Morales: En el espacio Sobre una palma 
escrita, conferencia «La historia ambiental 
de Cuba en la BNCJM», por DrC. Reinaldo 
Funes Monzote, profesor titular de la UH y 
miembro de la Academia de la Historia de 
Cuba. Presentación del libro Nuestro viaje a 
la luna. La idea de la transformación de la 
naturaleza en Cuba durante la Guerra Fría, 

Premio Casa de las Américas, 2019. Presenta-
ción: MSc. Amado del Pino Estenoz, especia-
lista de Sala Cubana

Martes 6 de diciembre, 10:00 a.m.: Diseño 
Gourmet, con la dirección del diseñador y 
artista visual Jorge Martell, Premio Nacional 
de Diseño del Libro 2018.  Invitado: Artista 
visual Carmelo González, hijo. Actuación de 
Cirita Santana

Jueves 8 de diciembre, 10.00 am, en 
Sala para Discapacitados Frank Emilio: 
En espacio Coincidencia diversa, presenta-
ción del libro Conversando entre nosotras 
las mujeres en tiempos de COVID 19, de 
Irma Bernal Collazo 

Lunes 12 de diciembre, 2:00 pm, en Sala 
de Música León-Muguercia: En espacio 
Contraportada, presentación del libro 
Francisco Formell Madariaga, de María Elena 
Márquez. Presentación del grupo La Heren-
cia, integrado por estudiantes de la Facultad 
de Música de la Universidad de las Artes

Martes 20 de diciembre, 10:00 a.m.: 
Porfolio, con la dirección del diseñador y 
artista visual Jorge Martell, Premio Nacional 
de Diseño del Libro 2018.  Invitado: Andrés 
Hernández, diseñador informacional. Actua-
ción: Cirita Santana  

Miércoles 21 de diciembre, 10:00 a.m.: 
El teatro y la literatura, con Humberto 
Rodríguez García, instructor de teatro, 
dramaturgo, guionista, director de teatro y 
actor cubano

Hasta primera semana de diciembre, en 
galería El Reino de este Mundo: Exposi-
ción colectiva Soñar despierto, dedicada a 
los 60 años de la ENA

EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS 
TRANSITORIAS

A partir del jueves 8 de diciembre, en 
Sala de Arte Wifredo Lam: Muestra 
bibliográ�ca por el 120 aniversario del 
nacimiento del célebre pintor cubano Wifre-
do Lam Castilla

A partir del miércoles 14 de diciembre, 
en Sala Colección Cubana Antonio Bachi-
ller y Morales: Exposición bibliográ�ca 
por el aniversario 40 de la declaración de La 
Habana Vieja como Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco

A partir del miércoles 14 de diciembre, 
en Sala Colección Cubana Antonio Bachi-
ller y Morales: Muestra bibliográ�ca por el 
aniversario 190 del nacimiento de Ana 
Betancourt, considerada como una de las 
pioneras del movimiento por la emancipa-
ción de la mujer

A partir del sábado 17 de diciembre, en 
Sala Colección Cubana Antonio Bachiller 
y Morales: Muestra bibliográ�ca por el 
centenario de la habanera calle Paula que 
tomó el nombre de Leonor Pérez, en el 
aniversario 94 de su nacimiento

Durante el mes, en Sala de Música León- 
Muguercia: Muestras bibliográ�cas dedicadas 
a la pianista y compositora Isolina Carrillo; 
y a los músicos cubanos Enrique Jorrín e 
Ignacio Piñeiro

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.

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.


