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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 X Jornada 

por el Día del Bibliotecario Cubano que se realizará del 3 al 7 de junio. El 

programa de actividades de esta edición incluye exposiciones, un recorrido por 

las antiguas imprentas de la ciudad y la habitual presentación del libro 

ilustrado por niños y niñas como parte del taller Vamos a armar un libro. Como 

parte de las actividades de esta edición se visualizarán proyectos de 

cooperación que se desarrollan en el área bibliotecaria como es el de 

adaptación de texto a Lectura Fácil que se desarrolla de manera conjunta con la 

Fundación Ciudadanía de Extremadura, España. Esta Jornada también se 

caracterizará por vincular a otros proyectos que se desarrollan en la OHC o en el 

Centro Histórico como son HA BICI, Inclusión Social, y La Moneda Cubana, con 

la finalidad de realizar acciones comunitarias para incentivar el hábito de la 

lectura. Otro de los atractivos de la Jornada será la iniciativa Bibliotecas 

Humanas con la cual los participantes podrán escuchar las historias que 

compartan los "libros humanos". 

Dedicada a la décima edición de esta celebración por el Día del Bibliotecario en 

el Centro Histórico y a los 500 años de la fundación de la villa de San Cristóbal 

de La Habana dicha Jornada propiciará además el intercambio de experiencias 

acerca de experiencias sobre las bibliotecas y bibliotecarios habaneros, a partir 

de un ciclo de conferencias que contará con la participación de reconocidos 

profesionales. 

Comité organizador 

Marbelys Giraudy Gómez, Esp. Principal de Bibliotecas Especializadas 

Yenia González Osorio, bibliotecaria Casa Víctor Hugo 

Chulayne Valdés Pozo, bibliotecaria Vitrina de Valonia 

Alaina Solernou Ferrer, bibliotecaria Biblioteca Histórica 

Mariam Diéguez Sánchez, bibliotecaria Biblioteca Histórica 

Esperanza E. García Alonso, bibliotecaria Biblioteca Histórica 

Yania Maite Arozarena Cortés, bibliotecaria Biblioteca Histórica 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

3 AL 7 DE JUNIO 

Campaña Lecturas de intercambio. Los sitios habilitados para este 
intercambio de libros son Biblioteca Histórica, lobby del Edificio Santo 
Domingo, Vitrina de Valonia, Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena 

y Café Literario de la Casa de la Poesía 

3 DE JUNIO 

Iglesia de San Francisco de Paula. Inauguración de la X Jornada 
por el Día del Bibliotecario Cubano en el Centro Histórico de La 
Habana. Presentación de la Camerata Romeu. 

Vitrina de Valonia. Exposición de los resultados de la campaña 
Adopta un comic, por los niños y niñas de las aulas-museo, con 
motivo del décimo aniversario de la biblioteca de Vitrina de Valonia 
y del 90 cumpleaños deTintín. 

4 DE JUNIO 

IX Coloquio Bibliotecario 

Ciclo de conferencias "Mundo Bibliotecario Habanero" 
Sala Polivalente, Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales 

Cuba-Europa (Palacio del Segundo Cabo) 

8.30-9:00 a.m. Recibimiento de los invitados y participantes en el IX Coloquio 

Bibliotecario. 

9:00-9:45 a.m. Conferencia: Antonio Bachiller y Morales y la agricultura 
campesina en las estancias de La Habana, por el investigador 
Rolando Misas. 

Intercambio con el conferencista. 

9:55-10:40 a.m. Conferencia: Lyceum Lawm Tennis Club, su contribución a ¡a 
constitución y desarrollo del mundo bibliotecario habanero, por 
la Dra. Zoia Rivera, profesora de Ciencias de la Información en la 
Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. 
Intercambio con el conferencista. 

10:50-11:35 a.m. Conferencia: Ediciones por el 500 aniversario. Diversidad y 
encuentro por Enrique Pérez Díaz, director del Observatorio 
Cubano del Libro y La Lectura. 

Intercambio con el conferencista. 

10:00a.m. 

2:00 p.m. 



2:00 p.m. Antesala de la Mediateca del Palacio del Segundo Cabo: 
Exposición La Habana: registros de mujeres viajeras. Las 
palabras inaugurales estarán a cargo del investigador Leonardo 
Depestre, autor del libro Gen mujeres célebres en La Habana. 

5 DE JUNIO 

10:00 a.m. Café Literario de la Casa de la Poesía: Bibliotecas Humanas: 
lee a las personas como si fueran libros I no juzgues al libro por 
su portada. Participan como invitados "libros humanos". 

2:30 p.m. Vitrina de Valonia: Validación del cuento Tres Héroes de José 
Martí adaptado a Lectura Fácil para personas con discapacidad 
intelectual. Participan como validadores niños y niñas del 
Proyecto Inclusión Social de la Quinta de los Molinos 
y de la Escuela Especial Enma Rosa Chuy. 

6 DE JUNIO 

10:00 a.m. Centro Histórico: Recorrido por las imprentas de la Habana y 
sus libros. Salida del Bar-Restaurante La Imprenta antigua 
Imprenta y Almacén de papel La Habanera. 

2:30 p.m. Calle de Madera, Plaza de Armas: Presentación del libro 
Poesías y colores de mi Habana: Selección de textos y poemas 
dedicados a la ciudad, ilustrados por niños y niñas de la Escuela 
Primaria Rafael María de Mendive, como resultado del Taller 
Vamos a armar un libro. La presentación se realizará por los 
propios niños. 

7 DE JUNIO 
9.30 a.m. Centro Histórico: Campaña Libros en Movimiento: Peda-Lea. 

Con la colaboración del Proyecto Ha Bici de la Dirección de Plan 
Maestro (OHC). La ruta en bicicletas comienza en Prado 20, se 
extiende por la calle Cuba y finaliza en la Plaza de las Ursulinas. 

1.30 p.m. Sede del Proyecto Joven La Moneda Cubana: Sabores de la 
literatura cubana. A partir de una selección de textos de 
la literatura cubana, y tomando en cuenta las referencias a 
determinados ingredientes, los jóvenes del Proyecto La Moneda 
Cubana elaborarán cocteles y menús para degustar. 

Clausura de la X Jornada por el Día del Bibliotecario Cubano 
en el Centro Histórico de La Habana. 


