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¿Por qué Tolle, Lege? (Toma, Lee)
Un día San Agustín, violentamente agitado por las vacilaciones que precedieron a su conversión, se había refugiado en un bosquecillo para meditar y oyó una voz que
pronunciaba estas palabras: "Tolle,  lege". Mirando entonces un libro que leía su amigo Alipio, leyó una epístola de San Pablo que decidió su conversión.
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La frase del mes
 
“Cuba es un ajiaco, ante todo, una cazuela abierta. Eso es Cuba, la isla, la olla puesta al fuego de los
trópicos... cazuela singular la de nuestra tierra, que ha de ser de barro, muy abierta.”

Fernando Ortiz

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
 
 

Noviembre
 
TALLER “LA HORA DEL CUENTO”
Cuentos contados de viva voz, con la fuerza de la palabra y el gesto, para convocar la imaginación. Aventuras sin
límites, donde niñas, niños, animales, príncipes, brujas y princesas son protagonistas de estas historias
Dirigido a los niños del Proyecto “Aula Museo”
Conduce: Mayra Navarro
Jueves - 12:00 m. Ludoteca
 
TALLER “LA ROSA BLANCA”
Narración de obras escritas por autores galardonados con el premio “La Rosa Blanca”, que otorga la UNEAC a
escritores de Literatura Infantil – Juvenil
Dirigido a los niños del Proyecto “Aula Museo”
Conduce: Adrián Guerra y Ma. del Carmen Arencibia
Martes - 12:00 m. Ludoteca
 
TALLER DE ARTES PLÁSTICAS “PASEANDO COLORES”
Dedicado al aprendizaje de las diferentes técnicas en las artes plásticas (niños de primaria)
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Conduce: Julio Reyes Cabrera
Sábados - 10:00 a.m. Ludoteca
 
TALLER DE PSICOTERAPIA SISTÉMICA
Destinado a mejorar la estima y la seguridad en si mismo, contribuye a la solución de problemas en la familia
Público dirigido (niños y adultos)
Lunes - 1:00 p.m. Teatro y Ludoteca
 
TALLER “LEE Y APRENDE”
Incentiva el hábito por la lectura
Conduce: Técn. en biblioteca Juliana Uribe Moliner
Martes - 10:00 a.m. Ludoteca
 
TALLER “ÉRASE UNA VEZ"
Dirigido a los niños del Proyecto “Aula Museo"
Conduce: Nedes Águila
Viernes - 11:00 a.m. Ludoteca
 
TALLER DE PATRIMONIO LOCAL “DESCUBRIENDO MI LOCALIDAD”
Contribuye al conocimiento sobre el patrimonio local y su historia
Dirigido a estudiantes de la escuela secundaria básica Jinete de Chullima
Conduce: Lic. Ma. del Carmen Arencibia
Viernes - 2:30 p.m. Ludoteca
 
TALLER “LABORATORIO DE SOLUCIONES” DE LAS ARTES PLÁSTICAS
Dirigido a alumnos del preuniversitario José Martí (Habana Vieja)
Martes 4 (Inauguración) - 2:00 p.m. Ludoteca
 
PROYECTO “APRENDIENDO SCRABBLE”
Para todas las personas interesadas en aprender y jugar Scrabble. El requisito indispensable es saber leer y
escribir
Torneo de Scrabble
2do. sábado - 10:00 a.m. a 4:00 p.m. Teatro
Clases de Scrabble
3er. sábado - 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Teatro
 
PROYECTO “CULTURA ENTRE LAS MANOS”
Destinado a la comunicación que comprende e interpreta el lenguaje de señas
Conduce: ANSOC y su intérprete
Sábado 29 - 10:00 a.m. Teatro
 
PROYECTO CULTURAL “DIALFA HERMES”
Auspiciado por: la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena y la Asociación Hermanos Saíz (AHS)
Espacio que divulga el Arte y la Literatura Fantástica entre los jóvenes, escritores y amantes de esta literatura. En
esta ocasión dedicado a la fantasía y la ciencia ficción de la literatura cubana
Presentadora: MSc. Sheila Padrón
Tema: Vida y obra del escritor británico Neil Richard Gaiman
Conduce: Lic. Rosa M. Jordán y Lic. Gonzalo Morán Miyares
Sábado 29 - 1:00 p.m. Teatro
 
PROYECTO “EDUCA A TU HIJO DESDE LA BIBLIOTECA”
Espacio que contribuye a la formación del niño en edades tempranas como parte de las vías no formales
Conduce: Lauria Francisca Vivó
Miércoles y viernes - 10:00 a.m. Ludoteca
 
PROYECTO “DESAYUNO CON LOS ABUELOS”
Dirigido a clubes de abuelos de la comunidad, por programación de cada municipio de la capital



Cortesía de la Oficina del Historiador de Ciudad Habana, con variadas actividades dirigidas al disfrute del adulto
mayor
Visitas dirigidas y actividades vinculadas al libro y la lectura
Conduce: Lic. Vivian Alonso y Técnico Promotor. Ernesto Pupo
Todos los martes - 10:00 a.m. Teatro
 
EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA “EL AUTOR Y SU OBRA”
Con el escritor Alberto Prieto
Reconocimiento a la obra de destacados escritores de la literatura cubana
Presenta: Lic. Vivian Alonso
3er. miércoles de cada mes - 3:00 p.m. Lobby del teatro
 
EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA “NOVEDADES”
Sala de Lectura Infantil-Juvenil
 
PROGRAMA DEL ENCUENTRO DE ESCUELAS DE NARRACION ORAL
Intercambio de experiencias sobre la formación de narradores orales
Presenta: Elvia Pérez
Conduce: Mayra Navarro
Conferencia magistral por la Dra. Hortensia Páramo
Presentación del libro Jesús Lozada
Presentación “Verba Volant” Roberto Pastor
Lunes 24 - 9:30 a.m. Teatro
 
Taller NOE, por Roberto Pastor
Presenta: Elvia Pérez
Conduce: Mayra Navarro
Martes 25 - 10:.00 a.m. Teatro
Presentación Espectáculo Escuela Narrarte
Martes 25 - 3:00 p.m. Teatro
Visitas coordinadas y dirigidas
Brinda al visitante un recorrido por todos los lugares de la biblioteca y le permite conocer los servicios que se
ofrecen
Día planificado - 10: 00 a.m. Lobby de entrada destinado para el recibimiento
 
    

Especial por el 495 aniversario de la fundación de la
villa San Cristóbal de la Habana
 
CONFERENCIA “LA EMIGRACIÓN GALLEGA A LA HABANA”
Por el Lic. Manuel Llañes
Dirigido al público de la ANSOC
Sábado 1 - 10:00 a.m.
 
CONFERENCIA Y PRESENTACIÓN DE LA MULTIMEDIA “CECILIA VALDÉS”
Por Lic. José Trujillo
Actividad cultural:  Grupo Para Contarte
Martes 4 - 10:00 a.m. Teatro
 
ENCUENTRO ENTRE AMIGOS "REVISTA SOMOS JÓVENES"
Conduce: Casa Editora Abril
Jueves 5 - 2:00 p.m. Teatro
 
CONFERENCIA MAGISTRAL “LOS SOLARES HABANEROS”
Por los conferencistas Dr.Tomás Fernández Robaina (Biblioteca Nacional de Cuba) y Carlos Venegas (Centro de
Investigaciones de la Cultura Juan Marinello)
ACTIVIDAD CULTURAL “CANTATAS HABANERAS”



Con estudiantes de escuela de música Paulita Concepción, la solista aficionada Lianet Castro, la cantante lírica
Marta García Robaina y Pasarela “Vida”, con diseño de vestuarios pintorescos de La Habana
HOMENAJE A TOMÁS FERNÁNDEZ ROBAINA, personalidad que dedica su vida y obra a la cultura cubana
Martes 11 - 10:00 a.m.  Teatro
 
TALLER "CAFÉ DULCE"
Conduce: Escritora Soleida Ríos
Destinado a público infantil (edad 10 años)
Martes 11 (Inauguración) - 2: 30 p.m. Jardín
 
CONFERENCIA “LA CULTURA COMO MOTOR DE DESARROLLO DEL TURISMO”
Por el profesor José Vázquez de la Universidad San Jerónimo - Facultad de Turismo
Miércoles 12 - 10:00 am Teatro
 
CONFERENCIA “PROTECCIÓN DE LA BAHÍA DE LA HABANA”
Por Proyecto Bahía de La Habana
Jueves 13 - 10:00 a.m. Teatro
 
ACTIVIDAD CULTURAL
Charanga juvenil, taller de folklore con coreografía de bailes, conjunto de chelo por estudiantes del conservatorio
de música Amadeo Roldán
Jueves 13 - 1:00 p.m. Teatro
 
ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN AL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL PEDIÁTRICA
“GENERAL DE DIVISIÓN SENÉN CASAS REGUEIRO”
Para pacientes con discapacidad física y motora
Con las artistas y narradoras Lissett Núñez González y el Grupo “Para contarte mejor”
Jueves 13 - 10.00 a.m. CRIP
 
EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA “LA HABANA EN LOS LIBROS”
De la colección de libros raros y valiosos
Presenta: Lic. María del Carmen Arencibia
Martes 11 (Inauguración) - 10:00 a.m. Lobby del teatro
 
EXPOSICIÓN DE REIMPRESIONES DE CARTELES Y AFICHES “VIAJANDO POR LA HABANA“
Historia de las calles y lugares
Presenta: Lic. Diana Guzmán
Martes 11 (Inauguración) - 10:00 a.m. Sala de Arte y Música
 
CONCURSO INFANTIL-JUVENIL “LA GIRALDILLA QUIERE SABER...”
Plazo de admisión: Miércoles 12
Premiación
Actividad cultural: Narración oral con Mayra Navarro y cuentos animados con Lissett Núñez, Cantatas Habaneras
con estudiantes de escuela de música Paulita  Concepción y otras sorpresas
Viernes 14 - 3:00 p.m. Teatro
 
CONFERENCIA "DESARROLLO HISTÓRICO DE LA HABANA"
Por Dr. Orestes del Castillo
Jueves 20 - 11:00 a.m. Teatro

NOTIBIBLIO
 
 
 
 

Del mes
 
Jornada de la Cultura Cubana en la biblioteca
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

El programa especial concebido por la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena para celebrar en este
octubre la Jornada de la Cultura Cubana sugirió variadas e instructivas propuestas culturales a la
comunidad, fusionó diversas manifestaciones y logró desbordar las expectativas de un público
heterogéneo.
 
La apertura de la jornada tuvo como escenario la Sala General con la inauguración el martes 7 de la
exposición “Defensores de lo genuino", dedicada a personalidades galardonadas por su contribución a
la cultura. Un coro hablado de los pioneros del Aula Museo y la entrega de postales en el lobby a
visitantes y trabajadores de la biblioteca fue el sencillo homenaje preparado para dar comienzo a las
actividades del día 14. Diana Guzmán, especialista de la Sala de Arte, dejó inaugurada la muestra
“Me dicen Cuba”, que brindó información sobre los géneros declarados patrimonio y aportó
interesantes testimonios de reconocidas figuras de la música y la literatura.

Esta sesión concluyó en el teatro de la institución con la conferencia magistral “Qué nos dice Santa
Camila de la Habana Vieja setenta años después”, por el Lic. Tomás Fernández Robaina, y la
actuación del mago Ruhandy Traves y del grupo de narradores “Para contarte mejor”. Después de
hacer referencia a las circunstancias en que transcurre la pieza -primera obra cubana donde se relata
una historia que sucede después de la Revolución- y a las transformaciones de sus personajes en el
contexto, el prestigioso etnólogo dialogó acerca de los orígenes de la cultura nacional y resaltó la
importancia de los valores y principios, llamó a “enraizarnos en nuestra cultura” e invitó a la reflexión
a partir de los elementos expuestos.
 
Con la entonación del Himno Nacional se inició en el teatro el programa de actividades diseñado para
la mañana del miércoles 15. Abarcó la presentación del coro infantil de la escuela primaria José
Machado y el homenaje a Excilia Saldaña, quien fue recordada a través de las palabras de su hijo
Mario Ernesto Romero, del especialista principal de la Sala Infantil-Juvenil Adrián Pensado y del
destacado escritor Gerardo Fulleda, en un recorrido por la vida y obra de la poetisa y editora. La gala
cultural contó con la presencia de estudiantes de la escuela de formación de músicos Paulita
Concepción, de artistas aficionados y del proyecto "Pasarela Vida", cuyas integrantes forman parte del
Círculo de Abuelos “Victoria de Girón” de Víbora Park.
 
En la casa de abuelos Habana 620 se dieron cita vecinos del lugar y trabajadores de la biblioteca en
la mañana del jueves 16 para obsequiar un modesto homenaje a la narradora oral Haydée Arteaga,
conocida como "La Señora de los Cuentos". Su relevante trayectoria artística, su dedicada labor en la
comunidad y como miembro de la UNEAC y de la Cátedra Cubana de Narración Oral fueron
resaltados por Vivian Alonso, especialista del departamento de Programación Cultural. En la actividad
participaron los pioneros de  la escuela primaria “Carlos Paneque” de la Habana Vieja e integrantes
del grupo “Para Contarte Mejor” del Centro de Danza y Teatro.
 
La celebración del 34 aniversario de Zunzún en el teatro de la biblioteca completó el programa en la
tarde, que contó con la presencia de los niños de la escuela primaria José Machado y la directora e
ilustradores de la gustada publicación, quienes intercambiaron criterios sobre las cubiertas de algunos
números de la revista y compartieron el esperado cake del cumpleaños.
 
Como colofón de esta fiesta de cubanía el 20 de octubre, Día de la Cultura Nacional, se ofreció un Té
literario en la Sala de Arte, donde los asistentes pudieron disfrutar de varios fragmentos del audiolibro
Allá ellos de Daniel Chavarría. La especialista de la Sala de Literatura, Caridad Sánchez, expuso los
datos biográficos del autor, comentó esta obra considerada una de las más exitosas del escritor y
promovió otras novelas y cuentos suyos que existen en los fondos de la biblioteca.
 
Proyecto  DIALFA-HERMES
 
En la tarde del sábado 25 se presentó en el teatro de la biblioteca el habitual espacio del Proyecto
Cultural para la Divulgación del Arte y la Literatura Fantástica DIALFA-Hermes, dirigido a jóvenes y
adultos. Entre los invitados se encontraban el guionista de radio e investigador Gerardo Chávez
Espínola, la bibliotecaria Mariaelena Morales Pichardo, el investigador Carlos Duarte Cano y la
coordinadora del citado proyecto Sheila Padrón Morales.



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
La actividad dedicada a la cultura cubana, específicamente al fantástico cubano, se inició con una
conferencia sobre la “Mitología cubana de misterio y terror”, referida a los mitos y leyendas originadas
en espacios rurales y urbanos de la campiña cubana.  Se trataron las apariciones sobrenaturales  y 
otros sucesos misteriosos como las casas embrujadas, muertos y aparecidos, luces fantasmas,
animales fantásticos, tesoros escondidos, diablos y exorcismos, entre otras leyendas, recogidas en los
libros Cuentos de guajiros para pasar la noche de René Batista Moreno, Mitología Cubana de Samuel
Feijoo, Catauro de seres míticos y legendarios en Cuba de Manuel Rivero Glean y Gerardo Chávez
Spínola. 
En la segunda parte de la actividad se habló sobre autores y escritores cubanos y fue presentado por
Carlos Duarte el libro Ciencia Ricción, antología de cuentos humorísticos de ciencia ficción (Editorial
Gente Nueva).
 
Donación de libros de arte a Biblioteca Nacional
 
En el contexto de la Jornada por la Cultura Nacional y del 113 aniversario de la fundación de la
Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, la editorial Charta de Italia hizo entrega a esa institución de
una donación de más de 9000 ejemplares de libros de arte, que serán distribuidos en bibliotecas
provinciales, escuelas de arte, universidades y centros especializados en artes visuales de todo el
país.
 
Tomado de:
Recibió la Biblioteca Nacional importante donación de libros de arte. Por Susana Méndez Muñoz.
Disponible en: Portal Cubarte
 
Campeonato Mundial de Scrabble en Español
 
La edición XVIII del Campeonato Mundial de Scrabble en Español, organizado por la Federación
Internacional de Scrabble en Español (FISE), se llevó a cabo del 12 al de 18 octubre en el hotel
Riviera de la capital cubana, con la presencia de jugadores de once países y la victoria del mexicano
Jesús Ortega en el enfrentamiento final del torneo Clásico. El segundo y tercer lugar fue ocupado por
el argentino Luis Acevedo y el cubano Miguel Stevens respectivamente.
 
En la apertura del evento Regla Perea, directora de la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena,
recordó que este juego de mesa llegó a la institución en el año 2006, cuando un pequeño grupo de
jugadores solicitaron al Dr. Eusebio Leal un lugar para practicarlo y él les propuso ese espacio. Desde
entonces el proyecto ha ido creciendo y ya son cien los jugadores que forman parte de la familia del
scrabble, quienes asisten dos veces al mes para competir e instruir a los nuevos interesados. Al dar la
bienvenida a los participantes del Torneo expresó:

A lo largo de estos años todos hemos aprendido más, ustedes a tener más
práctica en la confección de palabras, así como más agilidad mental.
Nosotros hemos aprendido de ustedes que existen proyectos que nos
consolidan más en nuestra misión, la de ofrecer una cultura mayor a todos
nuestros usuarios.
En los años próximos deseamos que la familia sea mayor, que aumente a
lo largo de todo el país. Que exista una mayor representación de jóvenes,
formando parte del proyecto.
Les deseo una feliz estancia en Cuba, que estos días de fiesta permitan
unir más los lazos de la familia del scrabble en español.
Damos las gracias a todos los amigos que han apoyado para que este
campeonato se realice aquí en nuestro país. A todos los concursantes les
deseo suerte, que gane el mejor.

http://www.cubarte.cult.cu/periodico/noticias/recibio-la-biblioteca-nacional-importante-donacion-de-libros-de-arte/173599.html


 
 
 
 
 

 
 

 
 

Exposiciones
 
Defensores de lo genuino
 
La Sala General homenajeó a personalidades que han recibido varios galardones por su contribución
a la cultura, con una muestra que incluyó imágenes tomadas de ECURED, del Portal Cubarte, de
Cubaliteraria y libros de las colecciones de la biblioteca. Tuvo como propósito divulgar las diferentes
condecoraciones que se otorgan a personas o instituciones por sus méritos y aportes en el ámbito
cultural, entre ellas las órdenes José Martí, Félix Varela y Juan Marinello, las medallas Alejo
Carpentier y Haydeé Santamaría, los premios nacionales en este sector y la Distinción por la Cultura
Nacional.
 
Me dicen Cuba
 
Destinada a promover el patrimonio cultural cubano, la exposición de la Sala de Arte exhibió algunos
de los libros que proporcionan información sobre los géneros declarados patrimonio y que aportan
valiosos testimonios de importantes figuras de la música, la literatura y el arte, como Alicia Alonso,
Amelia Peláez, Nicolás Guillén, Perucho Figueredo, Wilfredo Lam, Luis Carbonell, Leo Brouwer y
Ernesto Lecuona.
 
Novedades
 
Recientes adquisiciones de la biblioteca, ya a disposición de los usuarios de la Sala de Literatura,
fueron promovidas en ocasión del 20 de octubre. Entre los títulos divulgados se encontraban: Con
gran amor de Alba de Céspedes, Confesiones de una mujer de Guy de Maupassant, La epopeya del
crucero amarillo de Jacques Wolgensinger, El palacio de las fiestas de Max Gallo, Te amo, no me
llames de Joan Brady, La noche del serrallo de Miguel, Príncipe de Grecia, La Sombra de Fausto de
Tito Rodríguez y Las Amistades peligrosas de Pierre Choderlos de Laclos.

 
 
 
 

Nuestros autores
 
Enid Vian en El Autor y su obra
 
El espacio de El Autor y su Obra, que organiza el Instituto Cubano del Libro y acoge mensualmente la
Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena, estuvo dedicado dentro del programa por la Jornada de
la Cultura Cubana a homenajear a Enid Vian Audivert el pasado miércoles 15 de octubre.
 
Una breve reseña sobre la Galería de Autores Eduardo Muñoz Bachs, situada en el primer piso de la
biblioteca e integrada actualmente por 53 retratos de personalidades cubanas de las letras para niños
y jóvenes distinguidas con el Premio La Rosa Blanca, sirvió como introducción a este encuentro. El
especialista de la Sala Infantil-Juvenil Adrián Guerra Pensado explicó que la singular galería tiene
como propósito fomentar entre los visitantes y usuarios de las salas de lectura la identidad nacional, a
través de la adquisición de conocimientos sobre escritores cubanos, entre ellos Enid Vian. En ese
mismo espacio se encontraban expuestos algunos de los libros de su autoría pertenecientes a la
colección de la biblioteca: Fangoso, Las Historias de Juan Yendo y De las rastrirrañas y las



 
 
 

 
 
 

miñocorras.
 
En el teatro, fueron proyectadas imágenes de la homenajeada y se presentó a los especialistas
propuestos para las palabras de elogio. La primera fue Neida Izquierdo Ramos, Premio Nacional de
Edición 2013, quien habló sobre su relación con Enid como compañera de trabajo y se refirió a su
amplia labor de divulgación y edición a lo largo de 39 años de labor profesional durante los cuales
esta escritora ha colaborado en revistas cubanas y extranjeras, ha prologado libros y ha sido
merecedora de varios premios literarios: 13 de marzo, 26 de Julio, Casa de las Américas, La Rosa
Blanca Especial, Romance de la Niña Mala e Ismaelillo. Además le han sido otorgadas diferentes
distinciones como la Distinción por la Cultura Nacional, el Sello del Laureado y el Diploma por el
Centenario de la Edad de Oro.
 
Esteban Llorach, también Premio Nacional de Edición, expresó que "existe un antes y un después en
la literatura cubana con Fangoso". El periodista y narrador Reynaldo González, Premio Nacional de
Literatura, en su intervención aportó el tono humorístico a la actividad e Ivette, la hermana mayor de
Enid, quien se encontraba entre el público recordó de manera espontánea la niñez de ambas.
 
El homenaje llegó a su fin con la venta de la noveleta para niños titulada Retorna Fangoso y el
agradecimiento y la sonrisa habitual de Enid, contenta por encontrar entre los presentes a
compañeros, amigos y autores con los que ha trabajado.

DEL IDIOMA
 
 
 

Cubanismos
 
Conocer Cuba es conocer también cómo hablan los cubanos. Juan Marinello, una de las figuras
claves de nuestra cultura, reunió en Un guacalito de cubanismos un "sabroso" número de palabras.

CELOSO.—Se dice entre nosotros, por extensión del significado propio de la palabra, al mecanismo
que responde muy fácilmente a la excitación. Así oímos decir frecuentemente: "La escopeta está tan
celosa, que con sólo tocar el gatillo se dispara."
 
INDULTARSE.—Expresión criollísima que significa salir de una situación comprometida. "Fulano
estuvo
a punto de casarse con Zutana, pero al fin, se indultó."
 
PLANTE.—Echar el plante. Quiere, en ciertos círculos, decir tanto como hacer alarde de
bravuconería, sin deseos de llevar la cosa a mayores. Equivale al cubanismo "pararse bonito". Por
extensión, se dice también "Nicasio montó en el automóvil del millonario y le tiró el plante a la
chiquita".
 
Tomado de: Marinello Vidarrueta, Juan. Un guacalito de cubanismos / Juan Marinello ; [ed. Excilia
Saldaña]. La Habana : Editorial Gente Nueva, 1996.



A LOS BIBLIOTECARIOS
 
 
 

Recomendamos la lectura de los siguientes artículos:
 
- BÁEZ VALDÉS, Ileana. Honrar nuestra profesión..
Disponible en: Boletín Librínsula: La isla de los libros, No. 328.
http://librinsula.bnjm.cu/328_desde_1.html
 
- GONZALEZ-VALIENTE, Carlos Luis; LEON SANTOS, Magda  y  RIVERA, Zoia. El egresado de la
carrera Ciencias de la Información y su inserción en la gestión de mercadotecnia.
Disponible en: Rev. cuba. inf. cienc. salud [online]. 2014, vol.25, n.2, pp. 234-248. ISSN 2307-2113.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_pdf&pid=S2307-1132014000200008&lng=es&nrm=iso&tlng=es
 
- PERERA GONZÁLEZ, Adriana M. ILN: Un proyecto internacional de intercambio de experiencias
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La institución realiza actividades culturales para el sano esparcimiento de niños, jóvenes y adultos de la comunidad. Son de gran aceptación los
talleres de promoción de la lectura, de artes plásticas, presentación de libros y exposición de novedades adquiridas, entre otras actividades. Para
más información puede contactar con el Grupo de Promoción y Desarrollo de la biblioteca, por los teléfonos: 862-9035 al 38, ext. 132 y/o por el
e-mail promocion(arroba)bpvillena.ohc.cu.

La Sala de Referencia brinda servicios de consulta y referencia por vía e-mail para todos los interesados, de forma rápida y eficiente. Puede
comunicarse a través de referencias(arroba)bpvillena.ohc.cu

© Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena, 2012
Dirección de Patrimonio Cultural

Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana
Sitio Web: http://www.bpvillena.ohc.cu

Contactos: database(arroba)bpvillena.ohc.cu

http://librinsula.bnjm.cu/328_desde_1.html
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_pdf&pid=S2307-21132014000200008&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://files.sld.cu/bmn/files/2014/10/conferencia-adry-septiembre.pdf
http://www.bpvillena.ohc.cu/

