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Acontecer científico

FIESTA IBEROAMERICANA.
Holguín se abrió al mundo desde el pasado 26 de octubre cuando Alexis Mejias
presidente de la Asamblea provincial del poder popular, inauguró la fiesta la
cultura iberoamericana, luego de intervenciones de Rafael Mouxo, alcalde
gallego, el venezolano Juan Riquelme, editor de la revista Babel y José Novoa
director de la casa Iberoamericana. Banderas del continente, danzas de
Galicia, y páginas de la música de Venezuela y Cuba, cantadas por el barítono
Ernesto Infante y la soprano Conchita Casals estuvieron en la apertura. Se
destacaron diferentes eventos que se desarrollaron en el marco de la Fiesta así
como las secciones del taller de grabado, en el sitio del mismo nombre y la
fiesta campesina de Velazco con su taller de la décima y las conferencias
magistral de la doctora Maria Dolores Ortiz, acerca de Martí. Los talleres
Venezuela, Cuba, Galicia, se desarrollaron en la en la Universidad holguinera y
el de enseñanza de artes así como el evento Raíces de Ibroamerica en la
Periquera, y en la noche será el sueño, la Razón Gala - homenaje al poeta y
premio nacional de literatura Pablo Armando Fernández.
IMAGO-97
Evento de comunicación audiovisual en Tele Cristal, el taller de poesía dedica
homenajes a dulce María Loinaz, Rafael Alberti y Federico García Lorca, en el
Centro Provincial del Libro habla sobre Rosalía de Casro el exelenticimo señor
Xoce Carro Otero miembro de la Real Academia Gallega.
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En el marco de la Fiesta de la cultura Iberoamericana, celebrada en la ciudad
de Holguín los días 24 al 30 de octubre, se realizo un coloquio de Instituciones
de Información que propicio el intercambio de experiencias entre profesionales
de información de diferentes provincias cubanas.
El coloquio se inicio con la conferencia "Los reporteros bibliográficos en la
época de la computación (Vida o muerte?, a cargo del Lic. Tomas Fernández
Robaina, bibliotecólogo investigador de la Biblioteca Nacional José Martí."
Seguidamente fueron expuestos interesantes trabajos que muestran el
quehacer Científico-Investigativo de instituciones de información de la provincia
holguinera y de otras regiones del país, entre las que se destacan:
•
•
•

Estrategia de desarrollo de los servicios telemáticos de infotec, a cargo
del Lic. Reynaldo Hernández Perdomo y la Lic. Edith Guerra Ávila.
Apuntes para una historia del movimiento bibliotecario en Holguín, Lic.
Alfredo Saing Blanco.
Experiencias de un bibliotecario en una comunidad montañosa, Noelio
Suárez Batista.
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Catalogación centralizada por medios automatizados para bibliotecas
publicas. Lic. Margarita Ávila Pérez.
El trabajo de promoción de la lectura como una vía para la rehabilitación
de los pacientes neuróticos del Hospital de Día, Belkis Méndez y Anais
Rodríguez.

El coloquio tuvo además sesiones de talleres, exposiciones, mesas redondas y
otras actividades más.
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