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1RO. DE JUNIO
10:00 a.m., en galería El Reino de este 
Mundo: Conferencia de prensa con motivo del 
Día del Bibliotecario, que se celebra en Cuba 
cada 7 de junio, en homenaje al natalicio de 
Antonio Bachiller y Morales (7 de junio de 
1812-10 de enero de 1889), considerado el 
padre de la bibliografía cubana. Ese mismo día 
quedará inaugurada, en galería del pasillo 
central, una exposición bibliográfica dedicada 
a la fecha.

7 DE JUNIO
10:00 a.m. en Teatro Hart: Acto central «Por 
un sector Bibliotecario más fuerte, sólido y 
unido, conectados con el desarrollo». Entrega de 
reconocimientos y premios por parte de la 

Asociación Cubana de Bibliotecarios (Ascubi) y 
de la Sociedad Científica de la Información 
(Socict).

Sala Colección Cubana Antonio Bachiller y 
Morales: Exposición bibliográfica en el 210 
aniversario del nacimiento del profesor, 
periodista, abogado y bibliógrafo cubano 
Antonio Bachiller y Morales, uno de los más 
notables contribuyentes al estudio de la 
Bibliografía en Cuba y en América Latina.

Síguenos en nuestras redes sociales y portal 
(www.bnjm.cu), donde serán publicadas 
entrevistas  a bibliotecarios  de todo el país y 
noticias relacionadas con esta celebración.

JORNADA POR EL DÍA DEL BIBLIOTECARIO

DEDICADA AL DÍA DEL BIBLIOTECARIO Y A LOS  ANIVERSARIOS 50 DEL 

MOVIMIENTO JUVENIL MARTIANO Y 60 DE LA ENSEÑANZA ARTÍSTICA

#CONECTADOSCONELDESARROLLO

#BACHILLER210 #7J
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Segundo y cuarto sábados del mes, 4:00 p.m., en Teatro Hart: Espacio «Biblioteca en 
Concierto» 
Sábado 11 de junio: Concierto de la soprano Ivette Betancourt
Sábado 25 de junio: Concierto especial de los alumnos de la Escuela de Música Manuel Saumell, 
dedicado a los Bibliotecarios. Cierre de la sexta edición de Biblioteca Abierta

BIBLIOTECA ABIERTA

BIBLIOTECA EN CONCIERTO

25 DE JUNIO
de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.:
Dedicada al Día del Bibliotecario y a Palabras 
a los intelectuales, sexta edición de Bibliote-
ca Abierta, con visitas dirigidas, programa 

artístico cultural, torneos de scrabble y 
ajedrez, actividades infantiles y concierto 
especial de los alumnos de la Escuela 
Elemental de Música Manuel Saumell

ESPACIOS HABITUALES

8 DE JUNIO
2:00 p.m., en galería El Reino de este 
Mundo: Como parte del Programa Nacional 
por la Lectura, Diseño Gourmet, con Jorge 
Martell. Premio Nacional de Diseño del Libro 
2018. Invitado: José García Rebustillos, 
artista visual

9 DE JUNIO
10:00 a.m., en Sala Frank Emilio:  En el 
espacio Coincidencia diversa, conversatorio 
«Empatía, el arte de conectar con otros», a 
cargo de la escritora Lidia Soca Medina; y 
amenizado por el talentoso violinista William 
Castillo Briel 

13 DE JUNIO
2:00 p.m., en Sala de Música León-Muguer-
cia: En el espacio Contraportada, conferen-
cia con motivo del aniversario 60 de la 
compañía teatral Rita Montaner, a cargo de 
Fernando Quiñones, Esther Suárez, Frank 
Padrón y Gerardo Fulleda León

16 DE JUNIO
10:00 a.m., en Sala Colección Cubana 
Antonio Bachiller y Morales: En el espacio 
Sobre una palma escrita: conferencia «El 
oficio de la traducción literaria en el siglo 
XIX» y promoción del libro La alegría de 
traducir, de Carmen Suárez; ambas acciones 
a cargo de Carmen Suárez León, investiga-
dora del Centro de Estudios Martianos.  
Habrá también una intervención de Hilda 
Pérez, investigadora de la BNCJM, a propósi-
to del aniversario 25 del fallecimiento del 
destacado historiador cubano y gran 
estudioso de la obra martiana Ramón de 
Armas, quien trabajó en la Biblioteca Nacio-
nal José Martí (1978-1988).

21 DE JUNIO
2:00 p.m.: Como parte de la Cátedra María 
Villar Buceta, «Un reto de la actualidad: 
digitalizar y luego ... ¿qué?», a cargo de la 
Lic. Silvana Pérez Zappino

EXPOSICIONES

Hasta 15 de junio, en galería El Reino de 
este Mundo: Exposición Diseño puro-cubier-
tas de libros 1969-2022, de Jorge Martell, 
Premio Nacional de Diseño del Libro 2018

En galerías del pasillo central y tercer piso: 
Exposición bibliográfica Los bibliotecarios, 
dedicada al Día del Bibliotecario, que abarca 
una representación de todos los sistemas 
bibliotecarios del país, e incluye todo tipo de 
materiales y en distintos formatos. 
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EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS 
TRANSITORIAS

COLECCIÓN CUBANA ANTONIO BACHI-
LLER Y MORALES

7 de junio: Exposición dedicada al aniversario 
210 del natalicio del abogado, periodista, 
profesor y bibliógrafo cubano Antonio Bachiller 
y Morales
22 de junio: Muestra con motivo del aniversa-
rio 160 del fallecimiento del ilustre educador y 
pedagogo cubano José de la Luz y Caballero

SALA RUSA ALEXANDER PUSHKIN
8 de junio, 10:00 a.m.: Conversatorio «Alexan-
der Pushkin y su aporte a la cultura rusa y 
universal» y exposición de libros sobre el poeta 
ruso, pertenecientes a los fondos de la Sala, y 
auspiciada por el ICAP y la BNCJM

SALA DE ARTE WIFREDO LAM 
14 de junio: Muestra por el aniversario 110  del 
nacimiento de la escultora cubana Rita Longa y 
Aróstegui
29 de junio: Muestra dedicada al centenario 
del nacimiento del bailarín, coreógrafo e investi-

gador cubano Ramiro Guerra Suárez, uno de los 
grandes maestros y teóricos de la danza

SALA DE REFERENCIA LEONOR PÉREZ 
CABRERA 
19 de junio: Muestra dedicada al  aniversario 
115 del fallecimiento de Leonor Pérez Cabrera, 
madre del Héroe Nacional José Martí
29 de junio: Muestra dedicada al aniversario 
45 del fallecimiento de la notable poetisa y 
bibliotecaria cubana María Villar Buceta

SALA DE MÚSICA LEÓN-MUGUERCIA
21 de junio: Muestra dedicada al aniversario 
95 del nacimiento del célebre compositor, 
guitarrista e intérprete cubano José Antonio 
Méndez García

SALA DE ETNOLOGÍA FERNANDO ORTIZ
23 de junio: Exposición dedicada al aniversario 
40 de la inauguración de la Casa del Caribe, en 
Santiago de Cuba 

SALA PARA PERSONAS CON DISCAPACI-
DAD FRANK EMILIO
27 de junio: Exposición bibliográfica con 
motivo del Día Internacional de las Personas 
Sordociegas  

PROGRAMACIÓN INFANTIL Y JUVENIL

Sala Infantil y Juvenil Eliseo Diego

1RO. DE JUNIO
2:00 p.m.: Pippa y sus amigos rinden home-
naje a los bibliotecarios

8 DE JUNIO
2:00 p.m.: Encuentro con escritores de 
literatura infantil Este libro lo escribí para 
ustedes, organizado por editorial Gente 
Nueva y BNCJM 

22 DE JUNIO
2:00 p.m.: La hora del cuento, con Pippa y 
sus amigos

Todos los sábados, 10:00 a.m.: Sabatinas, 
actividades variadas con jugos, canciones, 
presentaciones de libros, narraciones de 
cuentos, proyección de películas, dibujos…

OTRAS PROPUESTAS

14 DE JUNIO
2:00 p.m., en Sala Circulante María Teresa 
Freyre de Andrade: Actividad dedicada al  
natalicio de Ernesto Che Guevara (14 de junio 
de 1928-9 de octubre de 1967). Incluye 

exposición de sellos, monedas y billetes, 
relacionados con la figura del Che; y la presen-
tación del libro Viajes con el Che, a cargo del 
profesor de filatelia Juan Hernández Machado. 
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TU BIBLIOTECA EN LA COMUNIDAD

20 DE JUNIO
10:00 a.m., en escuela primaria del reparto La Timba, en Nuevo Vedado:  Pippa y sus 
amigos, con juegos canciones y presentaciones de libros

TALLERES
Todos los lunes: Taller de lectura
Todos los martes: Taller de medio ambiente

Primer miércoles del mes: Taller de scrabble
Todos los sábados: Taller de manualidades
Sábados alternos: Taller de ajedrez


