
Jornada 
por el Día 

del Bibliotecario 
Cubano 

en el Centro Histórico 
de La Habana 

DEL 4 AL 8 DE JUNIO DE 201 8 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
Dirección de Ritrimonio Documental 
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orno cada 7 de junio, en homenaje al natalicio de Antonio Bachiller y 
Morales, padre de la bibliografía cubana se conmemora el Día del 
Bibliotecario Cubano. El año 1950 marca el inicio de este noble 

empeño, a propuesta de un grupo de profesionales dedicados a rescatar el 
nombre de tan ilustre intelectual cubano. 

El Centro Histórico de La Habana se suma a esta celebración con la IX Jornada 
por el Día del Bibliotecario Cubano que se celebrará 4 al 8 de junio. El programa 
de actividades de esta edición incluye evento científico, encuentro con 
profesionales de la especialidad Ciencias de la Información, ciclo de cine, la 
habitual campaña Libros en movimiento, la cual se complementa con la 
campaña de lectaras de intercambio, que propiciará el canje de ejemplares 
entre lectores. Otro de los atractivos de la Jornada será la reinterpretación de 
partituras publicadas en los números de la revista Carteles del año 1935. 

Dedicada a la Biblioteca Histórica Cubana y Americana "Francisco González del 
Valle" en ocasión del 80 aniversario de su inauguración, el 11 de junio de 1938, 
dicha Jornada propiciará además el intercambio de experiencias acerca de la 
presen/ación y difusión del patrimonio bibliográfico. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

4 DE JUNIO 

10:00 a.m. Aula M a g n a del Co leg io Universitario San Gerónimo de La 
H a b a n a . Inauguración de la IX J o r n a d a por el Día del 
Bibliotecario Cubano en el Centro Histórico de La Habana. 
Presentación de la Camerata VocaleSine Nomine. 

2:00p.m. M u s e o d e la C e r á m i c a C o n t e m p o r á n e a . Conferenc ia : 
Acercamiento al Libro Arte, por la profesora y artista plástica 
Teresa Sánchez Bravo. 



5 DE JUNIO 
VIII Coloquio Bibliotecario 

"La colaboración institucional como alternativa para la conservación 
y difusión del patrimonio documenta l" 

Sala Polivalente, Centro para la Interpretación 
de las Relaciones Culturales Cuba-Europa (Palacio del Segundo Cabo) 

8.00-8:45 a.m. Acreditación de los ponentesen el VII Coloquio Bibliotecario. 

9.00-9:15 a.m. Inauguración del VIII Coloquio Bibliotecario por la Dra. María del 
Carmen González Rivero, Jefa de Grupo Servicios al Público, 
Biblioteca Médica Nacional. 

9:15-9:45 a.m. Conferencia inaugural Derroteros de la inteligencia colectiva para la 
gestión de proyectos en Humanidades Digitales, por la Dra. Ania R. 
Hernández Quintana, Departamento Ciencias de la Información, 
Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. 

9:45-10:15 a.m. Conferencia: Rescate del patrimonio documental cubano. 

Experiencias de colaboración con instituciones cubanas y extranjeras, 
por el I Jc Luis Montes de Oca, Instituto de Historia de Cuba. 

10:15 a.m.-12:30 p.m. Presentaciones de las ponencias. 
2:00 p.m. G n e m a t ó g r a f o Lumiere: Ciclo Bibliotecas en Seriesde Televisión. 
3:30 p.m. Calle de Madera, Plaza de Armas: Presentación de la obra literaria 

Espejo de Paciencia: versión recreada e ilustrada por niños y niñas 
del Centro Histórico, como resultado del Taller Vamos a armar un 
libro, impartido por la bibliotecaria de la Casa Víctor Hugo y con la 
colaboración de especialistas de Vitrina de Valonia y Biblioteca 
Histórica. La presentación estará a cargo de los propios niños. 

6 DE JUNIO 
10:00 a.m. Plaza San Francisco de Asís. Campaña Lecturasde intercambio. 

2:00 p.m. G n e m a t ó g r a f o Lumiere: Ciclo Documentales sobre el mundo de 
las bibliotecas y la información. 

2:30 p.m. Sala de Conferencias de Vitrina de Valonia. Presentación del 
boletín El Sincopado Habanero, del Gabinete de Patrimonio 
Musical Esteban Salas por especialistas de la Biblioteca Fonoteca 
Fray Francisco Solano 



6:00 p.m. Portal de Vitrina de Valonia, Plaza Vieja: Reinterpretación de 
partituras publicadas en los números de revista Carteles del año 
1935, por el musicólogo Javier Soriano del Instituto Superior de 
Arte. 

7 DE JUNIO 

Día dedicado a la Biblioteca Histórica Cubana y Americana 
"Francisco González del Valle" en ocasión del 80 aniversario 

de su inauguración, el 11 de jun io de 1938. 

10.00a.m. Sala Despacho Emilio Roig. Museo de la Ciudad: Exposición 
Aniversario 80 de la Biblioteca Histórica Cubana y Americana 
"Francisco González del Valle". Inauguración por Lourdes 
Bertha Machado Paredes, antigua trabajadora de la institución. 

1:30 p.m. Malecón habanero: Campaña Libros en Movimiento 
2:00 p.m. Cinematógrafo Lumiere: Ciclo Las bibliotecas en el séptimo 

arte. 

8 DE JUNIO 
10:00 a.m. Archivo Histórico de la Oficina del Historiador de La Habana. 

Panel: Experiencias de conservación de la Colección de 
Grabados del Archivo Histórico de la Oficina del Historiador 
de La Habana, por Natacha Moreira, Anixa Quesada e Hilda 
Pérez de Peñamil. 

C o n f e r e n c i a : La intervención oriental empleada en la 
restauración de un grabado francés del siglo XVII, por Lic. 
Ángela Obregón Betancourt, Instituto Superior de Arte (ISA). 

2.30 p.m. Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales 
Cuba-Europa (Palacio del Segundo Cabo): Clausura de la IX 
Jornada por el Día del Bibliotecario Cubano en el Centro 
Histórico de La Habana. 


