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ROBERTO CASSÁ
DIRECTOR

WWW.AGN.GOB.COM

A pesar de la calamidad traída al mundo por la epidemia del coronavirus desde el primer 
trimestre de este año y de las adversidades de todo tipo que ha conllevado, se ratifica la 
solidez de la Feria del Libro de Historia Dominicana que organiza el Archivo General de la 
Nación y que llega a su séptima edición.

En este 2020 no resulta viable la celebración de la feria tal como se efectuaron las anterio-
res ediciones. No pueden montarse puestos con las publicaciones de instituciones, libre-
rías y autores. Tampoco resulta factible preparar exposiciones y, todavía menos, realizar 
actos presenciales con investigadores y personas amantes de los libros y de la historia 
dominicana. Todo, o casi todo, ha de llevarse a cabo de manera virtual, un medio que ha 
ido avanzando, que goza de preferencias y ventajas crecientes, pero que comporta sus 
limitaciones y riesgos en materia de sociabilidad, como se ha discurrido extensamente.

En medio del panorama existente, constituye un reto que este evento reitere los beneficios 
de años anteriores. Las presentaciones de libros habrán de llevarse a cabo mediante semi-
narios en línea, al igual que las mesas redondas, actividades artísticas y otras vinculadas al 
mundo del libro y de la cultura letrada.

Las circunstancias compelen a que nos habituemos en mayor medida a leer las ediciones 
digitales y que no pocos autores se resignen o se complazcan con que sus textos queden 
reservados al formato electrónico. Es de esperar que la multiplicación y la versatilidad del 
uso de este medio, incrementado por la COVID-19, estimule a los escritores a explorar sus 
potencialidades. En un futuro próximo debería considerarse dedicar el tema de la feria al 
libro electrónico, aunque todavía no se cuenta con una producción significativa de mate-
riales historiográficos en ese soporte. La realidad ante nuestros ojos dirá cómo han de 
producirse los cambios.

La mujer en la historia dominicana, mientras tanto, es un tema insoslayable, de primordial 
importancia, que debió estar en el centro de la feria desde antes. Se trata nada menos que 
de la mitad del género humano. No obstante, se hallaba fuera de la atención de los histo-
riadores hasta hace no demasiadas décadas. La mujer, de uno u otro modo, ha quedado 
relegada en virtud de los paradigmas del discurso histórico prevaleciente a lo largo de 
muchos siglos. Casi siempre de manera inconfesa, se la equipara a los proclamados «pue-
blos sin historia» y quien sabe si algunos sexistas extremos a las «razas inferiores». El femi-
nismo, que arranca en Inglaterra en el siglo XIX, ha sentado las bases para una historiogra-
fía femenina que esta feria tendrá la oportunidad de resaltar.
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ROBERTO CASSÁ
DIRECTOR
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En las sociedades previas, casi siempre la mujer ha estado ausente de la esfera de la políti-
ca, del poder y de la cultura letrada. Hasta el siglo XIX, las escritoras resaltaban como curio-
sidades excepcionales. Las monarcas eran impuestas por necesidades dinásticas ineludi-
bles y reinaban por obligación rodeadas de hombres.

En el Archivo General de la Nación existe un universo inacabable de fuentes variadas sobre 
el desempeño de la mujer. Aunque apartada de los asuntos públicos, ella se descubre en 
todas partes: en la tierra y cualquier otra forma del trabajo, en la artesanía, en el hogar y la 
crianza de los hijos, en la cocina, en su papel de agente de transmisión de los fundamentos 
de la cultura, en el arte y en el amor. Otra fuente no menos crucial ha de considerarse: la 
oral. Aunque solo cubra las generaciones recientes, permite abordar planos que a menudo 
la documentación soslaya. En cualquier caso, las mujeres dominicanas han de traslucir de 
sus contenidos distintivos, que a la vez las igualan y las distinguen de los hombres.

Es de esperar que esta Séptima Feria del Libro de Historia Dominicana contribuya a impul-
sar la atención a los temas relacionados con la mujer. El Archivo General de la Nación tiene 
la obligación intelectual y moral de tomar nota de este imperativo, en primer término 
organizando y difundiendo documentaciones relativas a la mujer dominicana. Son 
muchos los aspectos de la vida social y de los movimientos que deberán ser abordados.

En consecuencia, esta edición de la feria ha decidido rendir reconocimiento a la obra de 
vida de tres dominicanas sobresalientes: Lusitania Martínez, Mu Kien Adriana Sang Ben y 
Carmen Durán. Las tres tienen una producción que va más allá de la historia femenina; 
una producción en la que, además, resaltan aquellos textos que han contribuido de 
manera relevante a la construcción de lo que se conoce de esa historia en el país. Lusitania 
ha incursionado en la socialización del hogar, Mu kien ha llegado a originales planos litera-
rios y Carmen ha abundado en el decurso de los movimientos. Se les reconoce además 
como ciudadanas, patriotas y científicas sociales integrales. Que el ejemplo que brindan 
sus vidas y sus obras aleccione a muchos para que continúen las sendas por ellas abiertas.

En República Dominicana todavía está casi todo por hacer en esta materia. La atención se 
ha enfocado hasta ahora en el desarrollo de la política feminista y los movimientos y 
esfuerzos que se han sucedido en torno a ella. Queda un mundo por delante para investi-
gadoras e investigadores. Se trata del ámbito de la sociedad, de la vida profunda, a la que 
se refiere Voltaire con el concepto de civilización. El universo de su existencia es tan abar-
cador como el de los hombres, claro está no circunscrito a la reproducción y a la socializa-
ción en el hogar, como a menudo se le constriñe. La mujer por igual trabaja, piensa, vive en 
todos los espacios, incluidos aquellos de los que se la excluye deliberadamente.
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Nació en Santiago de los Caballeros, el 8 de septiembre de 1955. Hija de Miguel 
Sang y Ana de Sang, ambos fallecidos. Obtuvo su Licenciatura en Educación 
(Summa Cum Laude) en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 
(PUCMM) (1978). Realizó un Postgrado en Educación de Adultos en el CREFAL, 
México (1978) y doctorado en Historia y Civilización en la escuela de Altos Estu-
dios de Ciencias Sociales de París, Francia (1985).

Ha sido profesora invitada y conferenciante en universidades nacionales y 
extranjeras. Se ha destacado como investigadora histórica en el contexto de la 
historia política y económica dominicana. Es autora de 13 obras , coautora de 
13 libros y en el año 2004 puso a la luz su obra Teatral ¡Yo Soy Minerva! En febre-
ro del 2007 la Editorial Norma publicó su obra autobiográfica De Donde 
vengo.

Ha laborado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra desde hace 
más de 30 años. En la actualidad es asesora del Centro de Estudios Caribeños 
de la PUCMM, entidad donde es profesora de carrera académica y coordina-
doras de varios programas de especialización y maestría. También, es colum-
nista del periódico Hoy, sección Areíto de la columna "Encuentros" desde hace 
más de 20 años.

En el año 2016 fue electa presidenta de la Academia Dominicana de la Histo-
ria, convirtiéndose en la primera mujer en toda la historia de la institución 
(2016-2019).
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LUSITANIA MARTÍNEZ JIMÉNEZ

Es licenciada en Filosofía Pura, Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD), (1970). Posteriormente realizó Estudios de Doctorado en Filosofía 
(1972), en la Universidad Complutense de Madrid, y una Maestría en Sociología 
Rural en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, México, 
1980.

Es profesora de Filosofía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 
desde el 1970, donde también ha desempeñado diferentes cargos académi-
cos, entre ellos, dos veces directora de la Escuela de Filosofía, coordinadora de 
la Unidad de Investigación y de la Unidad de Postgrado en la Facultad de 
Humanidades y coordinadora de la Cátedra extracurricular Filosofía y Género 
"Simone de Beauvoir", UASD, Escuela de Filosofía.

Feminista y estudiosa del pensamiento de la filosofa francesa Simone de 
Beauvoir, cuenta con innumerables trabajos publicados alrededor del mesia-
nismo, feminismo y acerca de la temática del Existencialismo, dentro de los 
cuales está, el titulado Entre Dos Mujeres: Simone de Beauvoir y Virginia 
Woolf, así como de dos obras más: Palma Sola, Opresión y esperanza. Su geo-
grafía mítica y social y Actitudes femeninas ante los oficios no tradicionales 
(Análisis de un caso: Los Mina Norte, República Dominicana).

Pertenece a la Academia Dominicana de Ciencias desde el 1997, donde coor-
dinó el Área de Filosofía hasta el 2002.
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CARMEN DURÁN JOURDAIN

Es profesora Meritísima de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). 
Egresada de la Universidad de la Amistad de los Pueblos Patricio Lumumba de 
Moscú. Inició su labor docente a la edad de 17 años en la escuela Pedro García en 
la comunidad rural de Puerto Plata.

En 1972 ingresó al Departamento de Historia y Antropología de la UASD, para 
impartir las cátedras Historia Universal e Historia Social Dominicana. Ha trabajado 
como docente en la sede central de dicha institución y en algunos de sus centros 
regionales: San Francisco de Macorís, Barahona, Nagua y Santiago.

Además fue coordinadora de las cátedras Historia Universal (Departamento de 
Historia) y Ciencias Políticas  (Departamento de Ciencias Políticas, al que ingresó 
como docente en 1974), así como también de cursos extracurriculares y de exten-
sión académica. Fue directora del Departamento de Historia y Antropología, y del 
Instituto de Historia adscrito a la Facultad de Humanidades de la UASD.

Es autora de la obra Historia e ideología: mujeres dominicanas 1880-1950, publica-
do en 2010 y coautora de varios libros  entre ellos: Hostos ciudadano de América 
a propósito del sesquicentenario  de su nacimiento (publicado por la Universidad 
de Puerto Rico, en 1989); La Ilustración francesa, la Revolución norteamericana y 
la Revolución francesa (junto al doctor Francisco Antonio  Avelino  y publicado 
por la Academia de Ciencias de la República Dominicana, en 2010); Coraasan en 
el primer centenario del acueducto de Santiago: Vida, agua, desarrollo sosteni-
ble y ciudadanía (2015); El Ministerio de la Mujer como parte del proceso de insti-
tucionalización del Estado (2018).

Ha escrito varios ensayos sobre la mujer dominicana y prologuista de obras de 
pensamiento social y político como las Obras escogidas de Alejandro Angulo 
Guridi, publicadas con el auspicio del Archivo General de la Nación en 2005.

Actualmente es miembro del Patronato del Archivo General de la Nación (AGN) y 
miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Historia. Maestra a 
tiempo completo e historiadora.
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MARXISMO Y REALIDAD DOMINICANA,
LUIS GÓMEZ

Recopilación de trabajos escritos en épocas diferentes y sobre 
temas diversos, pero con una preocupación similar: la aplica-
ción del marxismo a la realidad nacional. Se abarcan temas 
como las relaciones de producción en la sociedad dominicana, 
el papel jugado por la mujer en nuestra economía y los 
cambios que durante varias décadas se han producido en la 
comunidad campesina. Asimismo, se desglosan apuntes 
relativos a El capital, de Marx, y al desarrollo del marxismo en la 
República Dominicana.

LUIS GÓMEZ PÉREZ (1933). Doctor en Derecho por la  Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde fue profesor 
de Economía Política Capitalista, Economía Política Socialista, 
Teoría y Método de Investigación Sociológica y Derecho Consti-
tucional. Participa en la organización del movimiento clandes-
tino antitrujillista 14 de Junio.

N
O

V
E

D
A

D
E

S
 E

D
IT

O
R

IA
L

E
S

FLHD2020

BATEY,
TARQUINO DONASTORG

Esta novela tiene por uno de sus rasgos distintivos abordar la 
acción de los insurgentes que recibieron la denominación de 
gavilleros durante la ocupación militar estadounidense inicia-
da en 1916.   Está construida a partir de las circunstancias 
creadas por la ocupación militar estadounidense, la expropia-
ción impuesta por la expansión de la industria azucarera y la 
agudización del gavillerismo como respuesta ante  los abusos 
y la represión a que fue sometida la comunidad campesina.  

TARQUINO DONASTORG (Santo Domingo, 1906-1989). Poeta, 
narrador, periodista y educador. Colaboró con revistas literarias 
y periódicos. Fue un agudo observador del proceso del avance 
de la plantación cañera iniciado en 1880.
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EN LA COPA DEL ÁRBOL Y OTRAS OBRAS,
ULISES HEUREAUX OGANDO

Se incluyen en este volumen la novela En la copa del árbol, un 
fragmento de la obra de teatro Alfonso XII y once cuentos de 
Heureaux Ogando, máximo exponente del modernismo en 
República Dominicana. En sus textos  se recrean situaciones y 
personajes caracterizados por el afrancesamiento, el rebusca-
miento del lenguaje,  la insistencia en el sentimiento del amor 
como centro de las situaciones dramáticas,  y hasta cierta 
ironía, no exenta de humor, en la manera de estructurar 
escenas y desenlaces. 

ULISES HEUREAUX OGANDO (Santo Domingo, 1870-1938).   
Frutos del dictador Ulises Heureaux (Lilís)  y de la mulata Juana.  
Desarrolló una relevante carrera literaria, gracias a la cual la 
crítica lo considera el primer novelista, cuentista y periodista 
dominicano. 
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LA INDEPENDENCIA EFÍMERA, 
MAX HENRÍQUEZ UREÑA

Este libro es el primer tomo de lo que quedó como una trilogía 
de textos de ficción acerca de la historia dominicana en las 
segunda y tercera décadas del siglo XIX que Max Henríquez 
Ureña denominó Episodios Dominicanos. La independencia 
efímera se concibió como un texto de historia con vistas a dar 
inicio a la tarea de «ofrecer a mis compatriotas una interpreta-
ción de los hechos culminantes de la historia nacional».

MAX HENRÍQUEZ UREÑA (Santo Domingo, 1885-1968). Poeta, 
ensayista, narrador, traductor, diplomático, periodista y 
catedrático. Uno de los grandes intelectuales dominicanos con 
amplio reconocimiento a nivel continental.

WWW.AGN.GOB.DO



9

CATÁLOGO DE VÍCTIMAS DE LA DICTADURA
DE TRUJILLO EN LOS FONDOS 
DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 

Contiene más de mil registros que atestiguan la violación de 
derechos civiles y políticos de ciudadanos dominicanos y 
extranjeros durante la dictadura de Trujillo. Los documentos 
recopilados evidencian las torturas, condenas por motivos 
políticos, asesinatos, deportaciones, asilos, persecuciones a los 
contrarios al régimen, entre otros aspectos contenidos en los 
documentos, seleccionados de diversos fondos documentales 
y hemerográficos que conserva el AGN. Fue compilado por el 
Departamento de Descripción del Archivo General de la 
Nación. 

Forma parte del proyecto «Derechos Humanos en la dictadura 
de Trujillo»,  una iniciativa del Archivo General de la Nación 
(AGN), auspiciada por el Programa de Apoyo al Desarrollo de 
los Archivos Iberoamericanos (IBERARCHIVOS).
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HECHOS RELEVANTES DE LA 
HISTORIA DOMINICANA
DANIEL ARIZA

Resume muchas vivencias del autor en los acontecimientos de 
la historia de más de medio siglo,  marcada por una genera-
ción de jóvenes,  muchos de los cuales ofrendaron sus vidas en 
aras de producir un cambio político y social después del ajusti-
ciamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo.  Aporta argu-
mentos sobre la autoría intelectual de la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) en el asesinato de las hermanas Mirabal. Se 
trata de una obra de consulta imprescindible para todos los 
interesados en conocer el proceso sociopolítico dominicano a 
partir de la voz de uno de sus protagonistas.

José Daniel Ariza (1927). Fundador del Movimiento Revolucio-
nario 14 de Junio (1J4).  Junto a Manolo Tavárez Justo.  Después 
del golpe de Estado a Juan Bosch, se integró y fue uno de los 
pocos sobrevivientes de la guerrilla de Las Manaclas. Desde el 
año 2000 escribe sus memorias, en las que relata sus vivencias 
y experiencias en hechos políticos.

WWW.AGN.GOB.DO
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Recopilación de sus escritos y conferencias dispersos, por 
primera vez en un solo tomo, muestra de una forma de pensar, 
crear y vivir en consonancia con los problemas de nuestro 
tiempo. Incluye tres conferencias, cinco capítulos, cuatro de 
ellos aparecidos en la Historia general del pueblo dominicano, 
obra monumental coordinada por Cassá, y seis prólogos que 
introducen la reimpresión de ocho novelas históricas domini-
canas. Son ensayos de rigurosos análisis metodológicos, crono-
logías, descripciones, estudios de hechos y personajes, estadís-
ticas, ficción histórica y textos puramente literarios, desmin-
tiendo las especializaciones estrechas de quienes intentan 
explicar, desde las partes, la estructura interna de lo que es un 
todo.

Roberto Cassá (Santo Domingo, 1948).  Historiador, escritor, 
sociólogo y educador. Director del Archivo General de la 
Nación de la República Dominicana
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MOVIMIENTOS Y MEMORIAS, 
ROBERTO CASSÁ
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TALLER
“Bendita Hemeroteca”, presentado por Carlos Rodríguez Almaguer, Indira Taveras e 
Izaskun Herrojo. Transmisión vía YouTube live.

9:00AM-10:00AM 

PRESENTACIÓN 
“Festival del minuto: Hermanas Mirabal”, producido por el cineasta Etzel Báez. 
Transmisión vía YouTube live.

11:00AM-12:00PM 

PRESENTACIÓN ARTÍSTICA 
Grupo de cantantes líricos de la UASD en coordinación con la Dirección de Cultura de 
la UASD. Transmisión vía YouTube live.

10:00AM-11:00AM 

PRESENTACIÓN 
“Los soportes fotográficos resguardados”, a cargo del departamento de Materiales 
Especiales en el Archivo General de la Nación. Transmisión vía YouTube live.

3:00PM-4:00PM 

TALLER
“Aspectos básicos para realizar una investigación”, a cargo de Eliades Acosta. 
Transmisión vía YouTube live.

2:00PM-3:00PM 

CONFERENCIA
"La mujer en la historia dominicana", dictada por Petronila Dotel. Transmisión vía 
YouTube live.

4:00PM-5:00PM 
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CONFERENCIA
“La prensa del exilio dominicano antitrujillista”, dictada por José del Castillo. 
Transmisión vía YouTube live.

5:00PM-6:00PM 

CONFERENCIA
“Construcción de la imagen pública”, dictada por Jenniffer Jiménez, Estratega / 
Consultora representante de Ealixir en América Latina y el Caribe. Transmisión vía 
YouTube live.

6:00PM-7:00PM 

ACTO INAUGURAL
7ma. Feria del Libro de Historia Dominicana. Homenaje a Carmen Durán, Lusitania 
Martínez y Mu-Kien Adriana Sang Ben. 
Transmisión vía YouTube live.

7:00PM-8:00PM 

FLHD2020WWW.AGN.GOB.DO



PRESENTACIÓN ARTÍSTICA 
Grupo de cantantes líricos de la UASD en coordinación con la Dirección de Cultura de 
la UASD. Transmisión vía YouTube live.

10:00AM-11:00AM 

CHARLA
“Animación a la lectura”, dictada por Carlos Rodríguez Almaguer e Izaskun Herrojo. 
Transmisión vía YouTube live.

9:00AM-10:00AM 

CHARLA
"Escuela en casa", dictada por Caroline Rodríguez, Lic. en Psicología, MA. 
Neuropsicología en la Educación.  Transmisión vía YouTube live.

11:00AM-12:00PM 

Ballet Folklórico Dominicano, a cargo en coordinación con el Ministerio de Cultura.  
Transmisión vía YouTube live.

2:00PM-3:00PM 

CONFERENCIA
“Los soportes magnéticos para video, su evolución y uso”, a cargo del departamento 
de Materiales Especiales. Transmisión vía YouTube live. 

1:00PM-2:00PM 

PRESENTACIÓN

“Claves para la comunicación efectiva”, dictada por Karina Alarcón, comunicadora. 
Noticiero el Nuevo Diario. Transmisión vía YouTube live.

3:00PM-4:00PM 
CHARLA

13

M
A

R
T

E
S

, 
17

 D
E

 N
O

V
IE

M
B

R
E

FLHD2020WWW.AGN.GOB.DO



CONFERENCIA
“La masacre de 1937”, dictada por Amaurys Pérez. 
Transmisión vía YouTube live.

4:00PM-5:00PM 

PUESTA EN CIRCULACIÓN
La novela histórica “Batey”, autoría de Tarquino Donastorg. 
Transmisión vía YouTube live.

5:00PM-6:00PM 

CONFERENCIA
“Minerva Mirabal: la mujer, la heroína”, dictada por Mu Kien Sang Ben. 
Transmisión vía YouTube live.

6:00PM-7:00PM 

CONFERENCIA
"Nuestras heroínas de la independencia: María Trinidad Sánchez y Rosa Duarte", 
dictada por Ing. Antonio José Guerra. Transmisión vía YouTube live.

7:00PM-8:00PM 
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TRIVIA INTERACTIVA
“Cultura general e historia”, a cargo de Carlos Rodríguez Almaguer e Izaskun Herrojo. 
Vía Zoom, cupo limitado. Inscribirse llamando al 809-362-1111, ext. 237. 
Retransmisión vía YouTube live.

9:00AM-10:00AM 

CHARLA
“Ahorro infantil”, en coordinación con Banreservas. 
Transmisión vía YouTube live.

11:00AM-12:00PM 

CHARLA
“Las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza”, dictada por Huáscar Frías. 
Transmisión vía YouTube live.

3:00PM-4:00PM 

CHARLA
Presentación del catálogo: “Fuentes documentales sobre la mujer en Santo 
Domingo, siglos XVII-XVIII", por Aquiles Castro. Transmisión vía YouTube live.

2:00PM-3:00PM 

PANEL
“La mujer en la historia y literatura”, presentado por Chiqui Vicioso, Sandra Alvarado 
y Emelda Ramos .  Transmisión vía YouTube live.

5:00PM-6:00PM 

PUESTA EN CIRCULACIÓN
Obras “En la copa del árbol y otros”, autoría de Ulises Heureaux y “La independencia 
efímera”, autoría de Max Henríquez Ureña. Transmisión vía YouTube live.

4:00PM-5:00PM 
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CONFERENCIA
“Un capítulo en la historia de la mujer”, dictada por Carmen Durán. 
Transmisión vía YouTube live.

6:00PM-7:00PM 

PUESTA EN CIRCULACIÓN
“Catálogo de víctimas de la dictadura de Trujillo, AGN”. 
Transmisión vía YouTube live.

7:00PM-8:00PM 
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CHARLA
“La historia a través de la literatura y el arte”, dictada por Carlos Rodríguez Almaguer. 
Transmisión vía YouTube live.

9:00AM-10:00AM 

TALLER
“Paleografía básica”, a cargo del Departamento de Investigación. 
Transmisión vía YouTube live. 

10:00AM-11:00AM 

CHARLA
“Cómo cuidar y preservar los libros y documentos en casa”, a cargo del 
Departamento de Conservación. Transmisión vía YouTube live. 

2:00PM-3:00PM 

CONFERENCIA
“Preserva joven”, en coordinación con Banreservas. 
Transmisión vía YouTube live.

11:00AM-12:00PM 

PUESTA EN CIRCULACIÓN
Obra "Hechos relevantes de la historia dominicana", autoría de Daniel Ariza. 
Transmisión vía YouTube live.  

4:00PM-5:00PM 

PANEL
“Como se convierte un libro en un guión cinematográfico. Diferencia entre ambos” 
presentado por Kiki Meléndez, Pablo Clase y Armando Guerrero. En colaboración con 
El Nuevo Diario. Transmisión vía YouTube live.

3:00PM-4:00PM 

17

J
U

E
V

E
S

, 
19

 D
E

 N
O

V
IE

M
B

R
E

FLHD2020WWW.AGN.GOB.DO



PANEL
“Los Archivos en tiempo de pandemia”, con la participación de Hilda Ayala, directora del 
Archivo de Puerto Rico; Enrique Serrano, director general del Archivo General de la Nación de 
Colombia; Alexander Barquero, director general del Archivo Nacional de Costa Rica,  Roberto 
Cassá, director general del Archivo General de la Nación de República Dominicana y José 
Vilchez, subdirector del Archivo General de la Nación de República Dominicana. Transmisión 
vía YouTube live.

5:00PM-6:00PM 

PUESTA EN CIRCULACIÓN
Obra "Movimientos y memorias", autoría de Roberto Cassá. Transmisión vía YouTube 
live. 

7:00PM-8:00PM 
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CHARLA
“Fake news en 140 caracteres”, dictada por Izaskun Herrojo. 
Transmisión vía YouTube live.

9:00AM-10:00AM 

CHARLA
“Proceso de restauración de documentos en soporte papel”, a cargo del 
Departamento de Conservación. Transmisión vía YouTube live.

11:00AM-12:00PM 

"Los sitios web de cartoteca, fototeca y audiovisuales", a cargo del Departamento de 
Materiales Especiales. Transmisión vía YouTube live. 

2:00PM-3:00PM 

PROYECCIÓN DE PELICULA
“Hay un País en el Mundo”, en coordinación con la DGCINE. 
Transmisión vía YouTube.

12:00PM-2:00PM 

CONFERENCIA
“La correspondencia personal del Generalísimo”, dictada por Eliades Acosta. 
Transmisión vía YouTube live.

4:00PM-5:00PM 

CHARLA

PRESENTACIÓN

“La mujer y su presencia en la Redes Sociales”, dictada por Melissa Muñoz. En 
coordinación con la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información, OPTIC. 
Transmisión vía YouTube live.

3:00PM-4:00PM 
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CONFERENCIA
“La mujer en la historia colonial” dictada por Fátima Portorreal. 
Transmisión vía YouTube live.

5:00PM-6:00PM 

CONFERENCIA
“Sufragismo dominicano, siglos XIX y XX. La dimorfia sexual”, dictada por Lusitania Martínez. 
Transmisión vía YouTube live.

6:00PM-7:00PM 
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PUESTA EN CIRCULACIÓN Y PREMIO DE HISTORIA AGN
Obra "Marxismo y realidad dominicana", autoría de Luis Gómez. Divulgación ganadores del 
Premio Nacional de Historia AGN, Vetilio Alfau 2020. Apertura de la convocatoria Premio 
Nacional de Historia AGN, Vetilio Alfau 2022. Transmisión vía YouTube live.

7:00PM-8:00PM 
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