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PRINCIPALES ACTIVIDADES PARA 

CONMEMORAR EL 167 ANIVERSARIO DEL 

NATALICIO DE JOSÉ MARTÍ 

 

Principales Actividades de la Brigada de Instructores de Arte 
José Martí en saludo al 167 Aniversario del Natalicio de 
Nuestro Héroe Nacional José Martí.  
 
La Brigada José Martí en Saludo al 167 Aniversario del Natalicio de Nuestro 
Héroe Nacional   se ha planificado desarrollar actos de reafirmación del legado 
martiano en el marco de cada uno de sus Consejos Provinciales, los que se 
estarán desarrollando en el mes de enero en todas las provincias del país.  A 
su vez el día 15 de enero en la provincia de Granma la Brigada lanzará la X 
Edición del Taller de Intercambio de Experiencias sosteniendo como principal 
motivación el 167 Aniversario  del Natalicio de Nuestro Héroe Nacional José 
Martí y el XI Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas . 
 
Por otra parte estaremos desarrollando varias actividades alegóricas a la fecha 
tanto de carácter provincial como municipal en todo el país. Por ejemplo: 
 

- Desfiles Martianos en cada escuela el día 28 de enero a las 8:30 AM. 
 

- Cantatas en las escuelas con el Título “Yo canto a Martí” del 15 al 28 de 
enero.  

 
- Galas Político _Culturales y Veladas en los principales Parque y Plazas 

de los municipios y la provincia el día 27 de enero a las 10:00 PM. 
 

- Concursos de Artes Plásticas y las Muestras de mes en todas las 
escuelas y casas de cultura del 7 al 30 de enero. 

 
- Exposición colectiva ¨ El Martí que yo conozco ¨ en la Sede Provincial de 

la BJM de Holguín el día 23 de enero a las 10:00 AM. 



 
- Activación de la Guerrilla Cultural 50 Aniversario en los municipios y 

provincias en todo el mes de enero. 
 

- Activación de la Guerrilla Cultural 50 Aniversario con carácter nacional 
en la provincia de Guantánamo en los Consejos Populares de Los 
Cocos y La Isleta el día 28 de enero a las 4:30PM. 

 
- Siembra de un árbol de Framboyán en todos los Bosques Martianos que 

existen en el país como reafirmación y compromiso con la obra del 
Apóstol José Martí y su aporte a la formación de la Juventud Cubana 
.(La BJM decide sembrar dicho  árbol por poseer como movimiento 
juvenil características similares a él, como la firmeza ,el arraigo a sus 
raíces y la resistencia , por ello  fue escogido también como motivación 
para la creación de nuestro uniforme de la Escuela de Instructores de 
Arte , de igual manera  por ser uno de los árboles que Martí enmarca en 
sus libros como fuente de inspiración.) 

 
 

CENTRO DE ESTUDIOS MARTIANOS 
 

ENERO:  

 Acto solemne por el Aniversario 167 del Natalicio de José Martí con la 

Intervención Especial del Dr. Eduardo Torres Cuevas, Director de la 

Oficina del Programa Martiano. (28 de enero, 11.00 AM) 

 Coloquio sobre la vida y obra de José Martí, que se desarrollará en 

Trinidad, del 22 al 25 de enero con la participación de tres 

investigadores del CEM.  

FEBRERO: 

 En el marco de la Feria Internacional del libro en La Habana. Coloquio 

Martiano (11, 12 y 13 de febrero – 10.00 AM) 

 Sesión solemne por el Aniversario 125 del inicio de la Guerra Necesaria. 

(24 de febrero, 11.00 AM) 

MARZO: 

 Conferencia: “El periodismo como misión”. Dr. Pedro Pablo Rodríguez 

López. (12 de marzo, 11.00 AM.) 

ABRIL:  

 Panel en homenaje a la reconstrucción de la ruta de Playitas a Dos Ríos 

realizada por la Comisión Histórica de la República de Cuba en 1922. (9 

de abril, 11.00 AM.)  

 
MAYO:  



 Cerramos con el Coloquio Internacional “Estados Unidos en la pupila de 

José Martí”, en homenaje al aniversario 140 de la llegada de José Martí 

a los Estados Unidos. (Del 13 al 15 de mayo) 

Ciclo de conferencias sobre José Martí en diferentes instituciones, así como la 
presentación de las aplicaciones del CEM y la Biblioteca Martiana en formato 
digital. 
 

 

Sociedad Cultural José Martí 
 

1. Foro Martiano de la Ciudad de Holguín (semana de la cultura holguinera) 
Fecha: sábado 18 de enero, 9:30 a.m.  
Lugar: Patio de la UNEAC 
Participantes: Clubes martianos, investigadores, promotores, estudiantes, 
trabajadores, profesores. 
 

2. Vigilias Martianas 
Fecha: lunes 27 de enero 
Lugares:  

- Provincia Granma (Biblioteca Provincial 1868 y municipios Niquero, Manzanillo, 
Jiguaní y Yara  

- La Habana (Casa Natal José  Martí) 

- Guantánamo (Parque José Martí) 
 

3.  Velada Martiana Político Cultural 
Fecha: 27 enero, 9:00p.m. 
Lugares:  

- Camagüey (Explanada de la División de los Ferrocarriles) 

- Ciego de Ávila (Museo Provincial “Coronel Simón Reyes “) 
Participantes: Clubes martianos, Centro Provincial de la Música, Escuela de 
Arte “Ñola Saiz”, Centro Provincial de Patrimonio. 
 

4. Ferias Martianas Comunitarias, venta de Libros. 
Fecha: 27 enero, todo el día 
Lugar: Consejo Baraguá y comunidades Gaspar, Colorado. Ciego de Ávila. 
 

5. Desfiles Martianos 
Fecha: 28 enero, 8:00 p.m. 
Lugares:  

- Mayabeque 

- Villa Clara  

- Isla de la Juventud   
Participantes: Clubes martianos y pueblo en general 
   

6. Cultura y Nación: El MISTERIO DE CUBA 
Fecha: 9 enero, 3:00 p.m. 
Conferencista: Ibrahim Hidalgo (Investigador Titular del Centro de Estudios 
Martianos) 



Tema: Honradez y Revolución en José Martí. 
 

7. Premiación Concurso “La esperanza del mundo”, convocado por la SCJM de 
La Habana. 
Fecha: 10 enero 2020, 2.00 p.m.  
Lugar: Estrella entre Oquendo y Marqués González. La Habana. 
 

8. Recorrido “De la Cuna al Mármol”, La Habana  
Fecha: 10 al 12 enero, 2.00 p.m. 
Lugar: Isla de la Juventud. 
  

9. Espectáculo infantil comunitario  La Cucarachita Martina, Taller Los Meñiquitos 
de La Colmenita 
Fecha: 18 enero 2020, 10.00 a.m. 
Lugar: Sede Nacional SCJM. 17 y D. Vedado .La Habana. 
 
 

10. Simposio “Martí y Fidel”  
Fecha: 28 enero  
Lugar: EIDE “Marina Samuel”, Ciego de Ávila. 
 

11. Conmemoración del aniversario 129 de publicado el ensayo “Nuestra América” 
por José Martí en la revista Ilustrada (1/1/1891)  
Fecha: 3 enero 2020 
Lugar: Escuela Provincial PCC de Guantánamo 
Participantes: Universidades y clubes martianos 

 
MUSEO FRAGUA MARTIANA 

 
1. Exposición homenaje a la revista Zunzún en su aniversario 40 y al 167 del 
natalicio de José Martí. Día 21 de enero Hora: 3:00 pm 
 
2. Taller de la Cátedra Martiana de la Universidad de La Habana con el tema: 
“Martí y los jóvenes” el día 23 de enero a las 9:00 am en el Rincón Martiano.  
 
3. Ruta del Joven Martí desde la Antigua Real Cárcel de La Habana hasta la 
Fragua Martiana, el 24 de enero a las 8:00 am.  
 
4. Marcha de las Antorchas en la noche del 27 de enero. 
 
5. Acto político-cultural dedicado al aniversario 167 de natalicio de José Martí y 
al 67 de creado el Museo Fragua Martiana el 28 de enero a la 1:00 pm 
 
 

MUSEO CASA NATAL DE JOSÉ MARTÍ 
  

Viernes 3 de enero, 10:00 a.m. 
Apertura de la Jornada Martiana 



Presentación del Piquete Típico Cubano, dirigido por el maestro Jorge Vistel. 
Espacio dedicado a interpretar el danzón, cuyo repertorio se dedica al disfrute 
del público, donde se destacarán las conmemoraciones martianas más 
relevantes. 
 
Miércoles 15 de enero, 10:00 a.m.   
Tertulia martiana  
Dedicada al 167 aniversario del natalicio del Apóstol. Se presentará el coro 
“Mariposa de Celia Sánchez”, dirigido por la maestra Noemí Valdés Valladares. 
Pianista acompañante: Ana María Mena Cabezas. 
 
Sábado 18 de enero, 10:00 a.m. 
Concurso de la interpretación de la poesía martiana Verso Amigo 
Este concurso requiere de la presencia de los contendientes ante un público y 
un jurado presidido por el profesor de Teatro Lic. Julio P. González Diez, con la 
presencia de Estela Bueno Alberni, bibliotecaria del centro.  Finalizada la 
presentación se determinará los premiados. 
Pueden participar niños y adolescentes entre 5 y 15 años, que interpreten 
poesías y otras inspiraciones martianas en décimas, prosa, pensamientos, etc.  
Los interesados en participar deberán efectuar su inscripción en la Casa Natal 
de José Martí, calle Leonor Pérez Nº 314, entre Egido y Picota o por el 
teléfono: 78615095, así como email: nataljmarti@patrimonio.ohc.cu  
Se otorgará un premio por categoría de edad y tantas menciones como estime 
el jurado. 
Con anterioridad a la fecha las inscripciones se harán en el museo, pueden 
llamar por teléfono o presentarse el día del concurso. 
 
Infantiles 
 
Domingo 26 de enero, 10:00 a.m. 
-Gala artística Infantil por el 167 aniversario del natalicio de José Martí. 
Presentación del proyecto infantil  La Colmenita, bajo la dirección artística de 
Guillermo López, así como el Grupo Romance de niños y jóvenes que 
presentan un repertorio musical con instrumentos de cuerda, dirigidos por el 
maestro Vidal Tarín. 
 
-Premiación del concurso Pinta mi amigo el pintor que organiza el Museo 
Casa Natal de José Martí. 
 
Lunes 27 de enero, 12 pm 
Vigilia en espera del aniversario 167 del natalicio de Martí. 
Se presentarán trovadores y jóvenes artistas, escritores y poetas de la AHS 
bajo la conducción de Fidel Díaz Castro, director del Caimán Barbudo. 
 
Martes 28 de enero, 10:00 a.m. 
Desfile la “Flor y la Bandera” 
Centros docentes del Municipio Habana Vieja en peregrinación ofrecerán su 
homenaje al Maestro en su 167 aniversario.  Contará con la participación de la 
Escuela primaria Don Mariano Martí. Es coordinado por la Dirección Municipal 
de Educación. 

mailto:nataljmarti@patrimonio.ohc.cu


 
Martes 28 de enero, 3:00p.m. 
Inauguración de la exposición Museo Casa Natal de José Martí. Aniversario 
XCV de proyección para el patrimonio cubano.   
La muestra representa paneles que ilustran la historia del proceso patrimonial 
acaecido en esta institución, así como la evolución del museo en diferentes 
etapas del desarrollo sociocultural de nuestro país. 
Curaduría: (Dioelis Delgado) Directora del centro y (Ramón Guerra, Dúnyer 
Pérez) Museólogos, y el diseño de la Editorial Boloña.    
(Texto preparado para presentar en el programa, al final) 
 
Martes 28, 3:00 p.m  
 
La Editorial Boloña de la OhH, se une a los festejos por el aniversario XCV del 
museo, para presentar la publicación Museo Casa Natal de José Martí (1925-
2020) Su historia y proyección sociocultural.  
 
Concursos: 
 
 Concurso de Artes Plásticas Pinta Mi Amigo el Pintor. Los temas 

estarán relacionados con el Apóstol y en especial con la Revista La Edad de 
Oro.  

Dedicado a niños y adolescentes, agrupados en tres categorías por edades: 5 - 
8 años, 9 - 12 y 13 - 16 años. Se concursará en las manifestaciones de dibujo y 
pintura, con libertad de técnicas y procedimientos.  Los trabajos se presentarán 
en cartulina o papel de 30 x 45 cm como máximo. Las obras se enviarán al 
Museo Casa Natal de José Martí, calle Leonor Pérez Nº 314, entre Egido y 
Picota.  La Habana Vieja. El plazo de admisión vence el miércoles 18 de enero 
de 2020.  Los trabajos deben estar identificados con: Nombre y apellidos, edad, 
título, escuela y dirección particular.  
Los resultados se ofrecerán el domingo 26 de enero, en la Gala infantil.  
 
 

MEMORIAL JOSÉ MARTÍ 
 
Del 22 al 29 de enero el Memorial José Martí, realizará una jornada martiana 
con diversas actividades para conmemorar los aniversarios 167 del natalicio de 
José Martí, el 24 de fundado el Memorial José Martí y el 90 del nacimiento del 
Dr. Armando Hart Dávalos.  
 
Día 22, hora 2:00 pm, Panel dedicado a recordar el rol y protagonismo del Dr. 
Armando Hart Dávalos en la concreción y desarrollo de la política educativa 
cubana, con la presencia como panelistas de la Dra. María Dolores Ortíz, el Lic. 
Jorge Luis Aneiros Alonso, el, Lic. Yusuam Palacios Ortega, el Dr. Pedro Pablo 
Rodríguez y la Dra. Eloísa Carreras Varona.  
 
Día 24,  hora  4:00 pm, Inauguración de la  exposición “Me hice maestro, que 
es hacerme creador”,  de la artista de la plástica Iris Leyva.  
 



Día 25, hora 10:00 am, Premiación del Concurso Infantil “Para un amigo 
sincero”.  

Día 27 y 28 se llevarán a cabo diversas actividades entre ellas la inauguración 
de una muestra de documentos originales e inéditos de José Martí, realizada 
por el Archivo Nacional, la cual estará abierta al público a partir del 29 de enero 
hasta el 12 de febrero. 

Día 29, hora 2:00 pm, Espacio de debate y reflexión; Historia y liberación. Dos 
siglos de pensamiento en  Cuba, Con la conferencia: Cuba y Nuestra América 
en la encrucijada de los monopolios: José Martí; el conferencista será el Lic. 
Jorge Lozano, asesor de la Oficina del Programa Martiano, y la conducción de 
Alicia Conde Rodríguez, profesora e investigadora del Instituto de Historia de 
Cuba.  

 

BIBLIOTECA NACIONAL JOSÉ MARTI 

-Conferencia de Prensa para dar a conocer los Ganadores de la XXII Edición 

Nacional del Concurso Leer a Martí, 2019. 

Fecha: 23 de Enero del 2020. 

Hora: 11:00 a.m. 

Lugar: Salón de Reuniones. 

 

-Actividad de Presentación de la Convocatoria de la XXIII Edición Nacional del 
Concurso Leer a Martí.   
Invitado: Coro Nacional Infantil, dirigido por la maestra Ladys Sotomayor. 
Fecha: 24 de enero del 2020. 
Hora: 2:00 p.m. 
Lugar: Teatro de la BNCJM. 
 
Exposiciones Bibliográficas Transitorias: 
 
Sala de Etnología Fernando Ortiz: 
 

 Martí en Fernando Ortiz. En el 167 aniversario del natalicio de José 
Martí 
 

Sala de Colección Cubana Antonio Bachiller y Morales: 
 

 Martí en la colección cubana de la BNCJM. En el 167 aniversario de su 
natalicio. 
 
 

Sala Circulante María Teresa Freyre de Andrade 



 Muestra Bibliográfica ¨Vida y obra de José Martí, muestra que incluye 

fotos, publicaciones seriadas, libros., en el 165 aniversario del natalicio y 

el aniversario de su publicación en el Periódico La Patria libre su célebre 

drama político ¨Abdala¨. 

Fecha: Enero del 2020.-. Actividad artística cultural de Promoción de la 

Lectura dedicada al aniversario 167 del natalicio de José Martí en el 

Pabellón de la Cultura de EXPOCUBA. 

Fecha: 25 de enero del 2020. 

Hora: 11:00 a.m. 

Lugar: Pabellón de la Cultura en EXPOCUBA              

 

 

 

 


