
 

Biblioteca Abierta 

Sábado 29 de enero, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. La Biblioteca Nacional, como un libro abierto 

   

Como libro abierto a todos los lectores, la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí anuncia la 

creación de un nuevo espacio que invita a descubrir su tradicional sede en toda su extensión. 

Desde bien temprano en la mañana y a lo largo de todo el sábado 29 de enero, la institución 

estará abierta de una manera diferente a su labor cotidiana, para explicar a los interesados, 

mediante visitas guiadas, las funciones, usos y formas de inscripción de la Biblioteca, sus 

características y tesoros bibliográficos. 

«Biblioteca Abierta», como se ha nombrado este nuevo espacio que tendrá varios momentos en 

el año, está 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. La 

convocatoria es para todos los públicos, especialmente niños, jóvenes, familias.  

Este sábado 29 de enero el encuentro girará en torno al natalicio de José Martí e iniciará el 

camino hacia su 170 aniversario en 2023. 

8:30 a.m., en Sala Cubana: Torneo de scrabble Pinos Nuevos (para jugadores novatos). 

Inscripción abierta en la BNCJM 

8:30 a.m., en Sala Martí: Torneo de scrabble Abdala (para jugadores aventajados). Inscripción 

abierta en la BNCJM 

9:00 a.m., en Teatro Hart: Encuentro con promotores comunitarios 

10:00 a.m., en Sala Infantil y Juvenil Eliseo Diego: Sabatinas, con presentaciones y venta de 

libros, lecturas de poemas sobre José Martí, juegos y canciones 

11:00 a.m., en Teatro Hart: Panel «Cuatro décadas con Tablas y un lustro sin Amado del Pino», 

dedicado al 40 aniversario de la publicación y al dramaturgo y periodista cubano Amado del 

Pino, a cinco años de su fallecimiento 

2:00 p.m., en Teatro Hart: Encuentro con las doctoras Dagmar García Rivero, Belinda Sánchez y 

jóvenes científicos, parte del equipo creador de las vacunas Soberana  

4:00 p.m., en Galería El Reino de este Mundo: Concierto del coro Exaudi, dirigido por María 

Felicia Pérez 


