
Programación Cultural

 2021Febrero

La BNCJM, cumpliendo con las 
indicaciones de la fase que 
transitamos del COVID-19,
reorientó la programación cultural 
hacia las redes sociales:
• Reseñas de libros diarias en las páginas 

institucionales y en las redes.
• Postales en la Web, dedicadas este mes: 

Día del Amor, 14 de febrero y el 24 de 
febrero de 1895, reinicio de las guerras 
de independencia, con alzamientos en 
Matanzas, Las Villas y Oriente.

• Pippa y Anita en la BNCJM. Narración de 
cuentos en la Web.

• Presentaciones de libros y su autor, 
actividad conjunta con la Editorial Gente 
Nueva (online).

• Presentación del trabajo en la Misión 
Cultura en la República Bolivariana de 
Venezuela. Fotos, videos y testimonios de 
instructores

CELEBRACIÓN DEL DÍA
DEL INSTRUCTOR DE ARTE
• Reseñas de la actividad de los 

instructores de arte y su labor con 
relación o vinculado a las bibliotecas, en 
especial a la BNCJM.

• Publicación de reportaje grá�co acerca 
de los fondos fotográ�cos relacionados 
con la actividad de los instructores de 
arte. Exposición fotográ�ca de la labor 
de los instructores de arte.

• Publicar el día 18 de febrero una 
felicitación o mensaje del Director a ese 
movimiento cultural, puede ser escrito o 
verbal.

EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS 
TRANSITORIAS (ONLINE)

Sala de Música León - Muguercia
Muestra dedicada al 25 aniversario del 
fallecimiento de Isolina Carrillo, pianista, 
repertorista y compositora cubana.
Fecha: 1 - 21 de febrero

Sala Circulante María Teresa
Freyre de Andrade
Muestra bibliográ�ca transitoria.
Fecha: 18 de febrero
Muestra en el 30 aniversario del 
fallecimiento de Argeliers León Pérez, 
reconocida �gura de la composición 
musical, de la etnomusicología y de los 
estudios afroamericanos en Cuba.
Fecha: 23 de febrero

Colección Cubana Antonio Bachiller
y Morales
Muestra dedicada al 155 aniversario del 
natalicio de Carlos Manuel Trelles y Govín, 
escritor y bibliógrafo cubano.
Fecha: Febrero

Sala de Referencia Leonor Pérez 
Cabrera
Muestra bibliográ�ca dedicada al 85 
aniversario del natalicio del destacado           
poeta, escritor, director de la BNCJM e 
intelectual cubano Luis Suardías Rivero.
Fecha: 5 - 15 de febrero
Muestra bibliográ�ca dedicada al 95 
aniversario del natalicio de Rafaela Chacón 
Nardi, maestra y escritora cubana.
Fecha: 20 al 30 de febrero



Sala de Arte Wifredo Lam
Muestra bibliográ�ca en el 140 aniversario 
del fallecimiento del notable y eminente 
grabador, pintor, litógrafo, cientí�co y 
profesor francés Frédéric Mialhe.
Fecha: 19 de febrero

Sala de Etnología Fernando Ortiz
Muestra bibliográ�ca en el 70 aniversario 
del fallecimiento del escritor, historiador e 
intelectual cubano Manuel Martínez-Moles 
Echemendía.
Fecha: Febrero

Sala Rusa Alexander Pushkin
Muestra dedicada al natalicio de Alexander 
Pushkin.

Galería Pasillo Central
Muestra bibliográ�ca “Vida y obra de José 
Martí” en el 168 aniversario de su 
natalicio. Incluye fotos, publicaciones 
seriadas, libros, manuscritos.

Galería del Tercer Piso
Muestra de carteles dedicada al 168 
aniversario del natalicio de José Martí.


