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ANIVERSARIO 170 DEL NATALICIO DE JOSÉ MARTÍ

ACTIVIDADES CENTRALES

Jueves 12 de enero, 11:00 a.m.: Presenta-
ción del libro Espacios críticos habaneros del 
arte cubano: la década del 50, de la Dra. Luz 
Merino Acosta. 

Miércoles 18 de enero, 11:00 a.m.: 
Proyección del documental Mi hermano Fidel, 
de Santiago Álvarez, y de la emisión 1111 del 
Noticiero ICAIC, en la que aparece una entre-
vista al Dr. José Antonio Portuondo sobre 
José Martí, maestro; la Marcha de las Antor-
chas en homenaje al aniversario 130 del 
natalicio de Martí, y un des�le martiano 
presidido por el Comandante Fidel Castro en 
la Plaza de la Revolución. Conversatorio 
«Ideario martiano en Fidel», a cargo de José 
Antonio Doll Pérez, presidente del Club 
Martiano de la BNCJM.

Miércoles 18 de enero, 3:00 p.m.: 
Espacio El autor y su obra, con Abel Prieto 
como invitado. Organizado junto al Instituto 
Cubano del Libro  

Viernes 27 de enero, 4:00 p.m: Inaugura-
ción de exposición En cuerpo y alma, del 
artista Mario Fabelo

Sábado 28 de enero, de 8:30 a.m. a 5:00 
p.m.: Biblioteca Abierta, dedicada al aniver-
sario 170 del natalicio de José Martí. Incluye: 
programa artístico cultural, lanzamiento de 

la convocatoria de la treinta y cuatro edición 
del concurso Leer a Martí, actividad infantil 
Pippa y sus amigos descubren la obra de 
Martí, e inauguración de la Biblioteca Parque 
de la Sala Infantil y Juvenil Eliseo Diego. 
Además, habrá torneos de Scrabble y ajedrez, 
actividades infantiles y concierto de cierre a 
cargo del coro Exaudi, dirigido por la maestra 
María Felicia Pérez  

Sábado 28 de enero, 4:00 p.m., en Teatro 
Hart: Concierto del coro Exaudi, dirigido por 
la maestra María Felicia Pérez, dedicado 
especialmente al aniversario 170 del natalicio 
de José Martí

Del martes 24 al sábado 28 de enero, en 
el Palacio de Convenciones de La 
Habana: Como parte del programa cientí�co 
de la V Conferencia Internacional por el 
Equilibrio del Mundo, organizada por el 
Proyecto José Martí de Solidaridad Internacio-
nal, los delegados a este evento también 
podrán participar en el taller «Las bibliotecas 
como agentes transformadores hacia un 
mundo mejor». Las temáticas son: Las biblio-
tecas y sus experiencias derivadas de la 
pandemia de la COVID-19; Las bibliotecas y 
su contribución al desarrollo sostenible y la 
formación de ciudadanos cultos y armónicos; 
y Las bibliotecas:catedrales de las civilizacio-
nes, experiencias en su preservación.   
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EXPOSICIONES

Hasta el 20 de enero, en galería El Reino 
de este Mundo: Exposición Génesis de las 
manchas, del artista bayamés Raylven 
Friman

A partir del 24 de enero, en galerías del 
pasillo central y tercer piso: Exposición 
de obras dedicadas a José Martí, realizadas 
por niños de la India. Organizada junto al 
Programa Martiano  

Exposiciones bibliográ�cas transitorias

A partir del miércoles 11 de enero, en 
Sala de Arte Wifredo Lam: Muestra por el 
aniversario 205 de la fundación de la Escuela 
Nacional de Bellas Artes, conocida como San 
Alejandro, en la capital cubana, por parte del 
pintor francés Jean-Baptiste Vermay, su 
primer director 

A partir del miércoles 18 de enero, en 
Sala de Música León-Muguercia: Muestra 
dedicada al aniversario 75 del nacimiento del 
guitarrista y compositor cubano Sergio Vitier 
García Marruz

A partir del 20 de enero, en Sala de 
Referencia Leonor Pérez Cabrera: Mues-
tra La historia de la Revolución Cubana se 
llama Fidel Castro Ruz, integrada por fondos 
bibliográ�cos y otros materiales del Centro 
Fidel Castro, y en saludo al  aniversario 64 del 
triunfo de la Revolución

A partir del 28 de enero, en Colección 
Cubana Antonio Bachiller y Morales: 
Muestra por el aniversario 170 del nacimien-
to de José Martí y Pérez, integrada por fondos 
bibliográ�cos de la Sala Cubana 

ENCUENTROS HABITUALES

Miércoles 11 de enero, 10:00 a.m.: El 
teatro y la literatura, con Cirita Santana, 
actriz, cantante y comediante

Martes 17 de enero, 2:00 p.m., en Sala 
de Música León-Muguercia: En el espacio 
Contraportada, presentación del libro Dulce 
María Loynaz. Una dama y sus abanicos, de 
María Rosa Oyarzabal. Fotos: Julio Larramen-
di. Dedicado a los 120 años del natalicio de 

la escritora cubana Dulce María Loynaz (10 de 
diciembre de 1902-27 de abril de 1997)  

Martes 17 de enero, 10:00 a.m.: En 
Cátedra María Villar Buceta,  «Re�exiones en 
torno al Encuentro del Sistema Iberoamerica-
no de Redes Nacionales de Bibliotecas 
Públicas y Escolares», a cargo de la MSc. 
Margarita Bellas Vilariño

BIBLIOTECA EN CONCIERTO

Segundo y cuarto sábado del mes, 4:00 p.m., 
en el Teatro Hart: Espacio Biblioteca en concierto

Sábado 14 de enero: Concierto del trío 
Amanecer, dirigido por Efraín Amador

Sábado 28 de enero: Concierto del coro 
Exaudi, dirigido por la maestra María Felicia 
Pérez, dedicado especialmente al aniversario 
170 del natalicio de José Martí



PROGRAMACIÓN INFANTIL Y JUVENIL

Sala Infantil Juvenil Eliseo Diego 

EXPOSICIONES
Del 1ro. al 15 de enero: Martí y La Edad 
de Oro
Del 15 al 31 de enero: Obra poética de 
José Martí

ACTIVIDADES
Miércoles 11 y 25 de enero, 2:00 p.m.: 
Pippa y sus amigos con actividades juegos y 
canciones. (El último encuentro estará dedica-
do a José Martí)
Miércoles 18 de enero, 2:00 p.m.: Presen-
tación de libros y su autor. Este mes dedicado 
a José Martí y Nené Traviesa 

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, 11:00 a.m.
-Taller de ajedrez/ Sábados, 11:00 a.m.

SABATINAS
Actividades variadas con juegos, cancio-
nes, presentaciones de libros, narraciones 
de cuentos, proyección de películas y 
animados, dibujos…/Todos los sábados, a 
partir de las  10:00 a.m.


