La ventana abiertA
6 al 12 de febrero de 2018

Implementa centro de información novedoso método de gestión bibliográfica
El Centro de Información Antonio Rodríguez Morey implanta por estos días un
moderno sistema para agilizar los procesos en la búsqueda de material bibliográfico.
ABCD (Sistema de Automatización para Bibliotecas y Centros de Documentación) es el nombre de la nueva aplicación que permitirá la catalogación, el registro de préstamos, la adquisición de materiales y la gestión de las bases de datos
de manera más eficiente.
Gracias a la gestión de la Sociedad Cubana de Ciencias de la Información el
MNBA contará próximamente con el programa multiplataforma y para su correcta
implementación se trabaja en normalizar los registros bibliográficos utilizando la
catalogación por copias, a partir de las bases de datos de importantes instituciones como la Biblioteca del Congreso, la Biblioteca Nacional de España y el
Catálogo Mundial.
Con ABCD, el Centro de Información del Museo migrará sus viejas bases de datos a un modelo estandarizado internacional que permitirá mayor eficiencia en el
trabajo y más eficacia a la hora de ofrecer sus servicios al usuario.

Novedades

Especialistas del MNBA junto a la Presidenta de la
SOCICT, María Aurora Soto Balbón; y la directora de
la Biblioteca Central de la Universidad de la Habana,
Yohannis Martí Lahera, quienes firmaron el convenio
para implementar ABCD.
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Aquí todo está abierto. Nada es cercano, nada es lejano
Muestra del italiano Serse. Hasta marzo en el 3er. Piso
del Edificio de Arte Universal en el Vestíbulo de la
Sala Permanente de Arte Español.

Moviendo América con Grimanesa Amorós

Palimpsesto
Muestra del Premio Nacional de Artes Plásticas José
Manuel Fors. Sala temporal 3er nivel del Edificio de
Arte Cubano

Intervención del artista norteamericano David Hammons en el Parque Trillo del municipio Centro Habana.

Hasta el 25 de febrero de 2018 en las áreas aledañas
al Teatro del Edificio de Arte Cubano.

Para los niños
Domingo 11. 11:00 am. Actividad Infantil. La Feria de
Pastosita. Patio, Arte Cubano.

Música
Sábado 10, 7.00 pm Concierto de la cantante María de
Jesús. Dirección artística de Osvaldo Doimeadiós.

Bellas Artes Online

Joaquín Sorolla en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana

Dentro de la colección del Museo Nacional de La Habana, la pintura española ocupa un lugar importante. Esta
notable presencia responde, sin dudas, a una especial relación histórica entre ambas naciones.
La vinculación colonial de Cuba a España, hasta las postrimerías del siglo XIX, así como la perdurabilidad del
flujo migratorio hacia la Isla, que se extendió en el tiempo más allá del logro de su independencia, explican en
parte un interés manifiesto por la cultura española. Especialmente en lo tocante a las artes plásticas, España
constituyó un paradigma para la Isla hasta el primer cuarto del siglo XX.
Para conocer más haga clic aquí
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