Programación Cultural
Julio-Agosto 2019
PROGRAMACIÓN DEL MES DE JULIO
EXPOSICIONES
Galería El Reino de este Mundo
Exposición “La Habana y su cartografía”, por el
500 aniversario de La Habana. Muestra de
fondos patrimoniales de la mapoteca de la
Biblioteca Nacional de Cuba José Martí.
Fecha: 5 de julio de 2019
Hora: 4:00 p.m.
Galería Lobby-Pasillo Central
Muestra bibliográ ca “La Habana”. Documentos
patrimoniales de los fondos de la Biblioteca
Nacional de Cuba José Martí.
Galería del Tercer Piso
Exposición bibliográ ca dedicada al 26 de julio.
Muestra de documentos patrimoniales de la
Biblioteca Nacional de Cuba José Martí.
EXPOSICIONES TRANSITORIAS EN LAS SALAS
Muestra bibliográ ca por el 190 aniversario del
natalicio del gran poeta y repentista cubano
Juan Cristóbal Nápoles Fajardo (El Cucalambé).
Lugar: Sala Circulante María Teresa Freyre de
Andrade.
Muestra bibliográ ca por el 130 aniversario del
primer número de la revista La Edad de Oro,
dirigida por José Martí y dedicada a todos los
niños de América.
Lugar: Colección Cubana Antonio Bachiller y
Morales
Muestra homenaje por el 85 aniversario del
natalicio de la célebre guitarrista y compositora
Marta Valdés.
Lugar: Sala de Música León-Muguercia
Muestra bibliográ ca homenaje por el 120
aniversario del natalicio del célebre escritor
Ernest Hemingway.
Lugar: Sala de Referencias y Novedades Leonor
Pérez Cabrera

PROGRAMACIÓN DE CINE EN LA BIBLIOTECA
NACIONAL DE CUBA JOSÉ MARTÍ DEDICADA
A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES (ICAIC)
Lugar: Teatro
El Capitán Fracasse / Le Capitaine Fracasse /
Pierre Gaspard-Huit (100') Francia-Italia, 1961 / doblada al
español / Jean Marais, Genevieve Grad, Gérard Barray,
Riccardo Garone, Anna Maria Ferrero, Jean Rochefort, Louis
de Funès. Colores. Francia, siglo XVII.
Un joven noble arruinado, el barón Felipe de Sigognac vive
en su castillo en ruinas. Una noche ofrece hospitalidad a una
compañía de comediantes, y a la mañana siguiente, seducido
por la idea de cambiar de vida y por la belleza de una chica
del grupo, Isabel, decide unirse a los cómicos en esta
adaptación de la novela de capa y espada original de
Théophile Gautier.

Fecha: 4 de julio de 2019
Hora: 2:00 p.m.
El intrépido La Tour /
La Tour prends garde! - Agli ordini del Re! /
Georges Lampin (82') Francia-Italia-Yugoslavia, 1957 /
doblada al español / Eleonora Rossi Drago, Jean Marais,
Nadja Tiller, Cathia Caro. Colores.
La Francia de Luis XV está en guerra con María Teresa,
emperatriz de Austria. Henri La Tour, aventurero y cómico
metido en el con icto de modo fortuito, recibe el encargo del
conde Saint Server, mortalmente herido, de cuidar de su hija
Toinon, que dejó al cuidado de unos tenderos. Quien ha
matado al duque es su ambicioso secretario Pérouge, que
aspira a hacerse con su fortuna e intentará por todos los
medios eliminar a la joven…

Fecha: 11 de julio de 2019
Hora: 2:00 p.m.
La máscara de hierro / La masque de fer /
Henri Decoin (122') Francia-Italia, 1962 / doblada al español /
Jean Marais, Sylvia Koscina, Jean-François Poron, Giselle
Pascal, Claudine Auger. Colores.
París está en la miseria debido a su ambicioso rey y surge un
plan para eliminarle. Existe un segundo rey, un gemelo,
escondido al nacer y encarcelado durante largos años. Mazarin
confía al espadachín D’Artagnan la misión de encontrar al
segundo gemelo que tiene la particularidad de llevar el rostro
cubierto por una máscara de hierro. Formidable relato de
aventuras basado en la novela Los Tres Mosqueteros y El
Visconde de Bragelonne, de Alejandro Dumas (padre).

Fecha: 18 de julio de 2019
Hora: 2:00 p.m.

James y el melocotón gigante /
James and the Giant Peach /
Henry Selick (76') EE.UU., 1996 / doblada al español / Paul
Terry, Miriam Margolyes, Joanna Lumley, Pete Postlethwaite,
Mike Starr. Colores.
Tras la muerte de sus padres, el pequeño James se ve
obligado a vivir con sus dos crueles y repulsivas tías. La visita
de un extraño personaje, una araña a la que salva, le
proporciona un medio para escapar: un melocotón gigante
que comienza a crecer desmesuradamente en su jardín.
Cuando se introduzca dentro de él conocerá a otros
pintorescos personajes. Versión de la novela homónima de
Roald Dahl. Nominada al Oscar: Mejor banda sonora original
comedia o musical.

Fecha: 25 de julio de 2019
Hora: 2:00 p.m.

BIBLIOTECA EN CONCIERTO
Lugar: Teatro
Concierto de la Orquesta de Cámara de La
Habana, dirigida por la maestra Dayana García.
Fecha: 6 de julio de 2019
Hora: 4:00 p.m.
Concierto de Sunlay Almeida, pianista.
Fecha: 13 de julio de 2019
Hora: 4:00 p.m.
Concierto del Coro D’Profundis, dirigido por la
maestra Digna Guerra.
Fecha: 20 de julio de 2019
Hora: 4:00 p.m.

ESPACIO BIBLIOTECA PARQUE
Actividad dedicada a celebrar el Día de los
Niños. Actividad de promoción de lectura,
incluye ventas de libros y manifestaciones
artísticas.
Fecha: 18 de julio de 2019
Hora: 2:00 p.m.
Lugar: Biblioteca Parque

EXPOSICIONES TRANSITORIAS EN LAS SALAS

PROGRAMACIÓN DEL MES DE AGOSTO
EXPOSICIONES
Galería El Reino de este Mundo
Exposición de artes plásticas en homenaje por
el 93 aniversario del natalicio del Comandante
en Jefe Fidel Castro Ruz. (CNAP).
Fecha: 13 de agosto de 2019
Hora: 3:00 p.m.
Galería Pasillo Central
Muestra bibliográ ca en homenaje al invicto
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. “Fidel” de
los fondos patrimoniales de la Biblioteca
Nacional de Cuba José Martí.
Galería del Tercer Piso
Muestra homenaje al Comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz, líder histórico de la Revolución
Cubana.

Muestra bibliográ ca dedicada al aniversario
del natalicio del compositor y director de
orquesta Juan Formell, creador y director de la
orquesta Los Van Van.
Lugar: Sala de Música León-Muguercia
Muestra bibliográ ca por el aniversario del
escritor, poeta y dramaturgo Virgilio Piñera.
Lugar: Sala Circulante María Teresa Freyre de
Andrade
Muestra bibliográ ca dedicada al aniversario
del natalicio del pintor cubano José Mariano
Manuel Rodríguez Álvarez. (Mariano Rodríguez).
Lugar: Sala de Arte Wifredo Lam
Muestra bibliográ ca por el aniversario del
natalicio de José Agustín Caballero y Rodríguez,
pedagogo, periodista, político, padre de la
losofía cubana y uno de los primeros del
movimiento revolucionario educacional
cubano. Contribuyó a la formación de Varela,
Saco y Luz, entre otros.
Lugar: Colección Cubana Antonio Bachiller y
Morales.

PROGRAMACIÓN DE CINE EN LA BIBLIOTECA
NACIONAL DE CUBA JOSÉ MARTÍ DEDICADA
A LOS ADULTOS (ICAIC)
Lugar: Teatro
La soledad del del corredor de fondo /
The Loneliness of the Long Distance Runner /
Tony Richardson (104') Reino Unido, 1962 / s.t. españoles /
Michael Redgrave, Tom Courtenay, Avis Bunnage, Peter
Madden. Blanco y Negro.
Sustanciosa historia de un joven rebelde, recluido en un
reformatorio, que es seleccionado para competir en una
carrera de resisten cia. Un lme brillantemente actuado que
pone en tela de juicio a la sociedad, sus estamentos e
instituciones. Un título crucial de la cinematografía británica
de los sesenta, con guion de Alan Sillitoe a partir de su novela
homónima» (Leonard Maltin).

Fecha: 1 de agosto de 2019
Hora: 2:00 p.m.
Los santos inocentes /
Mario Camus (100') España, 1984 / Alfredo Landa, Francisco
Rabal, Terele Pávez, Agustín González. Colores.
“Uno de los mayores éxitos crítico-comerciales de toda la
historia del cine español, bien recibido en el Festival de
Cannes. Episodio rural acaecido en la España de los sesenta
del pasado siglo, se atiene a fórmulas estético-narrativas ya
bien arraigadas en el cine nacional mesetario, y supone el
debut en el campo de la producción del exactor Julián
Mateos. Adaptación de la novela homónima de Miguel
Delibes” (Carlos Aguilar). Descomunales actuaciones de sus
protagonistas. Nuestro homenaje a la excelente actriz Terele
Pávez, fallecida en 2017.

Fecha: 8 de agosto de 2019
Hora: 2:00 p.m.
Cielo dividido / Der geteilte himmel /
Konrad Wolf (105') RDA, 1963 / s.t. españoles / Renate Blume,
Eberhard Esche, Hans Hardt-Hardtloff, Erika Pelikowski.
Blanco y Negro.
Basada en una novela de Christa Wolf. “1961, República
Democrática Alemana. Tras sufrir un colapso, Rita Seidel
abandona la ciudad de Halle y regresa a su pueblo para
descansar. Recuerda los años pasados, cuando vivía junto a
Manfred en Halle, la escuela de magisterio mientras hacía sus
prácticas en una brigada de la fábrica de vagones de
Ammendorf, cuando Manfred, amargado porque algunos
intransigentes de la RDA habían rechazado su nuevo
procedimiento químico, se había ido a vivir a Berlín
Occidental, mientras que Rita había decidido quedarse. El
cielo dividido, rodada pocos años después de la construcción
del Muro de Berlín, es una de las películas de cción más
audaces que se rodaran en la RDA, no sólo por su
dramaturgia poco convencional, sino porque busca la
responsabilidad de los con ictos en su propio país…
(Filmaf nity)”.

Fecha: 15 de agosto de 2019
Hora: 2:00 p.m.
El idiota / L’idiot /
Georges Lampin (92') Francia, 1946 / s.t. españoles / Edwige
Feuillère, Lucien Coëdel, Jean Debucourt, Sylvie, Gérard
Philipe, Nathalie Nattier, Jane Marken. Blanco y Negro.
Tras pasar una temporada en una clínica mental, el joven
príncipe Mishkin vuelve a Rusia. Su bondad y su falta de

ambición chocan frontalmente contra un mundo cruel e
implacable. Al tiempo que se compromete con una joven
inocente, intenta salvar a otra mujer menos inocente, pero
los celos y su ingenuidad darán lugar a una tragedia…
Versión francesa de la famosa novela de Fiódor Dostoievski.

Fecha: 22 de agosto de 2019
Hora: 2:00 p.m.
Instituto Cubano del Arte
e Industria Cinematográ cos - ICAIC
**Visite, Visit** http://www.cubacine.cu

ESPACIO BIBLIOTECA PARQUE
Actividad de cierre del verano “Fiesta de la
lectura”. Venta de libros, manifestaciones
artísticas y narración oral.
Fecha: 29 de agosto de 2019
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Biblioteca Parque
BIBLIOTECA EN CONCIERTO
Lugar: Teatro
Concierto del Trío Lecuona, guitarra y clarinete.
Fecha: 10 de agosto del 2019
Hora: 4:00 p.m.
Concierto del maestro Luis Molina, guitarrista y
concertista.
Fecha: 17 de agosto de 2019
Hora: 4:00 p.m.
Concierto del Dúo D’accord, clarinete y piano.
Fecha: 31 de agosto de 2019
Hora: 4:00 p.m.

Promoción y Relaciones Públicas
Biblioteca Nacional de Cuba José Martí

