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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
 
"Convertid un árbol en leña y podrá arder para vosotros; pero ya no producirá flores ni frutos."

Rabindranath Tagore

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
 
 

Julio
 
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
Conduce: Mayra Navarro (narradora oral)
Jueves 7, 14, 21, 28 – 10:00 a.m. a 12:00 m. Ludoteca
 
TALLER “APRENDIENDO DE VERANO CON EL PROYECTO SCRABBLE”
Para todas las personas interesadas en aprender y jugar Scrabble
El requisito indispensable es saber leer y escribir
Conducen: Profesores de Scrabble de la Biblioteca Villena
Del 18 al 23 – 10:00 a.m. a 12:00 m. Portal de la biblioteca
 
TALLER  “PARA VERANEAR MEJOR”
Conducen: Narradores  orales del grupo Para contarte mejor
Miércoles 6, 13 y 20 – 10:00 a.m. a 12:00 m. Ludoteca
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TALLER  “APRENDIZ DE MARINERO”
Conduce: Francisco Mendoza
Viernes 8, 15, 22, 29 – 10:00 a.m. a 12:00 m. Sala Teatro
 
TALLER  “ASÍ COMO TE LO CONTAMOS”
Conducen: Narradoras orales Beatriz Quintana y Leyris Guerrero
Martes 5, 12 y 19 – 10:00 a.m. a 12:00 m. Sala Teatro
 
“CINE CUBANO”
Espacio dedicado al Séptimo Arte
Conduce: Diana Guzmán
Martes y Jueves – 2: 00 p.m. Sala Teatro
 
ACTIVIDAD ESPECIAL POR EL DÍA DE LA INFANCIA
Auspicia el Museo Nacional de Historia Natural y la Biblioteca Rubén Martínez Villena
Jueves 14 – 10:00 a.m. Portal del edificio de ambas instituciones
 
“LA RUTA SOBRE LA POESÍA”
Auspicia la Casa de la Poesía y la Biblioteca Rubén Martínez Villena
Miércoles 20 – 10:00 a.m. Biblioteca Villena
 

EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS
 

EXPOSICIÓN "CUENTOS Y POESÍAS"
Todo el mes – Sala Infantil
 
MUESTRA DE LIBROS EN CONMEMORACION AL NATALICIO DE RECONOCIDOS AUTORES DE LA
LITERATURA UNIVERSAL Y CUBANA
Todo el mes – Sala Juvenil
 
EXPOSICIÓN "POR TUS 90 Y + (MÁS)"
Dedicada al 90 cumpleaños del líder histórico de la Revolución Comandante Fidel Castro
Diseño de montaje: Vivian Alonso (especialista de la Sala General)
Conduce y presenta: Ana María Sánchez (especialista principal del área de Servicios de Información)
Todo el mes – Sala General
 
EXPOSICIÓN "REGGAETONEANDO"
Muestra de publicaciones periódicas y materiales audiovisuales
Presenta: Diana Guzmán (especialista de la Sala de Arte y Música)
Martes 5 (inauguración) – 10:00 a.m. Sala de Arte y Música

NOTIBIBLIO
 
 
 
 

 
 

 

Día del Bibliotecario
 
El pasado 7 de junio durante la celebración del Día del Bibliotecario Cubano, a nombre de la Sociedad
Cultural José Martí su promotora Ligia Ruiz hizo entrega a Regla Perea, directora de la Biblioteca
Pública Rubén Martínez Villena, de la obra “Cultivo una rosa blanca” del artista de la plástica Jorge
Domínguez León. La rosa esculpida en hierro y esmaltada en color blanco, con unas dimensiones de
66.5 x 20.5 x 7 cm, se entrega a personas, entidades, organismos y organizaciones que contribuyen de
modo relevante y sistemático a la promoción de los valores éticos, patrióticos e internacionalistas de
Cuba.
 
Nuestra biblioteca fue merecedora del reconocimiento por su apoyo al Concurso Leer a Martí, la
realización sistemática de numerosas actividades para dar a conocer y difundir la obra del Maestro, la
creación de espacios como el taller "La Rosa Blanca" y la galería que exhibe fotografías de autores



 
galardonados con el premio homónimo, otorgado por la Sección de Literatura Infantil de la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).
 
Los niños del Aula Museo pertenecientes al taller “Juega y lee” también quisieron felicitar de manera
original a los bibliotecarios con la declamación de algunos versos martianos y la escenificación de “Un
cuento de Pepito” del divertido libro Jin Jara Bin de la camagüeyana Niurki Pérez García; mientras que
los integrantes del grupo Para contarte mejor despidieron este homenaje con cuentos sobre guajiros y
trucos de magia.

 
 
 
 

 
 

 

 

La Habana, "Ciudad Maravilla"
 
Elegida oficialmente como "Ciudad Maravilla del Mundo", La Habana recibió el martes 7 el título
concedido por la fundación suiza New Seven Wonders (Siete Nuevas Maravillas), como resultado del
tercer concurso organizado por esta entidad que anteriormente había nombrado las 7 Maravillas del
Mundo Moderno y las 7 Maravillas de la Naturaleza.
 
De acuerdo con la Fundación, la elección fue un ejercicio democrático que incluyó también en la lista a
históricas urbes como La Paz (Bolivia), Beirut (Líbano), Doha (Qatar), Durban (Sudáfrica), Kuala Lumpur
(Malasia) y Vigan (Filipinas).
 
El acto de nombramiento tuvo lugar en la explanada del Castillo de San Salvador de la Punta, donde se
develó el monumento y la placa conmemorativa que acreditan el reconocimiento. Varias actividades en
plazas, parques y calles habaneras, con la participación de importantes agrupaciones culturales,
formaron parte de los festejos para celebrar la nueva condición de la capital cubana.
 
Nuestra institución recibió el sábado 11 la visita de los principales ejecutivos suizos de tal iniciativa. El
Sr. Bernard Weber, presidente fundador de N7W Foundation, después de realizar un recorrido por
diferentes espacios, dedicó a la biblioteca e hizo entrega a la directora Regla Perea de los libros The
white leopard, We want world wonders y A journey towards global memory.

 
 
 
 

Talleres y proyectos
 
Juega y lee
 
Armónica combinación de conocimiento y disfrute se hizo evidente en cada sesión del taller "Juega y
lee", impartido todos los viernes a los alumnos del Aula Museo por Leonor Rodríguez, técnica de la Sala
Infantil. El acercamiento a la obra de Niurki Pérez a través del curso fue el propósito del espacio, que
concluyó con la original presentación de uno de los cuentos de la escritora cubana en el teatro del
centro.
 
En junio además finalizó el taller "Lee y aprende", bajo la conducción también de esta bibliotecaria.
Durante la actividad de cierre de ambos talleres fue reconocido el apoyo de la maestra del aula y los
niños recibieron diplomas y obsequios por su participación.

 
 
 
 

 
Torneo de Scrabble
 
El último encuentro clasificatorio del Grupo Promotor de Scrabble para representar a Cuba en el Mundial
de Lille, Francia, tuvo lugar el sábado 4 en el teatro de la biblioteca. De las cinco rondas, donde
participaron 10 jugadores, Rolando Guadalupe ganó 5, Alejandro Porto 4 y se empataron con 3 Arturo
Alonso y Juan Luis Izquierdo. Les siguieron con 2 Odalys Figuerola, Raúl Báez, Roberto Rubio y Ñico
Catalá.

La mejor media del Torneo con 513.80 y la mayor puntuación en un partido con 621 las logró Izquierdo.
Una mayor cantidad de scrabbles corrió por parte del dominicano Iván Ottenwalder con 17 y 3,4 por
juego, así como el mayor scrabble (ADINERES-140). Rolando aportó la palabra más valiosa



(JEREZANA) y obtuvo el Premio Cuquita (AZOQUEIS-104). La partida de Rubio-Báez resultó la más
reñida, donde el primero superó por 2 puntos (423-421). Porto ganó 17 puntos de ELO y Guadalupe 14.
 
Facilitado por Rolando Guadalupe, Grupo Promotor de Scrabble.

 
 
 
 
 
 
 

Exposiciones
 
Felicidades papá 
 
Para honrar la paternidad y destacar la figura del padre la Sala Infantil exhibió varios títulos de su
colección en la muestra de junio, mes en que la mayoría de los países iberoamericanos festejan el
tercer domingo el Día del Padre. Su primera celebración en Cuba se remonta a 1938, gracias a la
iniciativa de la escritora Dulce María Borrero.
 
Integraron la exposición libros como Papá, me compras un mar de Abel Guerrero Castro, publicado por
Ediciones Unión e ilustrado por Luis Bestard Cruz, con poemas infantiles donde "papá es un niño que
peina canas" y de "tanto andar por la vida se ha puesto viejo (ya compró los bigotes de ser abuelo)"; la
tierna historia ¡¡¡Papááá...!!! del escritor valenciano Carles Cano Peiró, cuyo protagonista consigue la
tranquilidad de su sueño gracias a su padre; y Papá está en el balcón del vasco Seve Calleja Pérez, que
cuenta las tristes experiencias de Antón y Carla ante la muerte de su progenitor. Afiches, poesías y los
textos Mi papá de Debbie Bailey, Papaíto piernas largas de Jean Webster y Mi papá es piloto de
Gueorgui Yurmin completaron la selección.
 
Consultar: Día de los padres. Disponible en: ECURED.
http://www.ecured.cu/D%C3%ADa_de_los_padres

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dos figuras inigualables de la música cubana
 
A Francisco Borrego Linares (Polo Montañez) y Faustino Oramas (El Guayabero), nacidos el 5 de junio
de 1955 y el 4 de junio de 1911 respectivamente, dedicó su exposición y el Rincón de la música la Sala
de Arte. En la inauguración de la muestra el martes 14 se exhibieron fotografías, libros, casetes y se
comentaron artículos de publicaciones seriadas sobre ambos cantautores.

Uno de los trabajos debatidos fue la entrevista de Sahily Tabares publicada en Bohemia, titulada "El
Guayabero. De casta me viene el galgo", que esboza los inicios en el arte a los 15 años de este
fabulador juglaresco en el sexteto La Tropical; reseña su valioso legado a la música y la cultura
cubanas; narra algunas de las anécdotas y experiencias del "rey del doble sentido" incorporadas en
guarachas que han recorrido buena parte del mundo y describe la energía, picardía y carisma de este
guardián de la trova que mereció el Premio Nacional del Humor en el 2002 y por quien se convoca el
concurso “Música con humor".
 
Para conocer acerca de la espontaneidad y el estilo de un hombre nacido en el campo, que rodeado de
sus bellezas comenzó a componer y se convirtió en ídolo, se divulgaron los artículos "Dichoso, guajiro y
natural" de Ileana Rodríguez y "Polo Montañez" de Mario Vizcaíno Serrat, que hablan sobre sus
costumbres, su sencillez y su amor por la familia invariables durante su corta e intensa carrera
profesional.

 Reconocimientos
 
Premios entregados por la ASCUBI
 
El acto nacional por el Día del Bibliotecario y las Bibliotecas fue celebrado en el salón de actos de la
Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, con una representación de bibliotecarios de todo el país, la
participación de funcionarios del Ministerio de Cultura, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Cultura y otros invitados.

http://www.ecured.cu/D%C3%ADa_de_los_padres


 
 
 
 

 

 
Dedicado al 30 aniversario de la fundación de la ASCUBI y al 115 de la BNCJM, resultó una
oportunidad para homenajear a los fundadores de la asociación vivos o fallecidos, a los presidentes de
las filiales que se han destacado por su labor durante todos estos años y a aquellos que han colaborado
con la misma de forma desinteresada.
 
Fueron entregados los Premios ASCUBI y el Sello Conmemorativo Bachiller y Morales, la más alta
distinción otorgada a los asociados nominados por su trayectoria profesional entre los que se encontraba
nuestra directora Regla Perea. También fue reconocido por las filiales de ASCUBI de las provincias de
Villa Clara y Sancti Spiritus, con los premios provinciales Manuel García Garófalo y Serafín Marín García
respectivamente, el especialista de nuestra institución Miguel Viciedo.
 
Facilitado por Miguel Viciedo Valdés
Espec. principal del Depto. Metodológico de la Biblioteca Pública Provincial Rubén Martínez Villena

 

 
 

 
 

Eventos
 
VII Jornada por el Día del Bibliotecario Cubano
 
El Centro Histórico de La Habana, en conmemoración al natalicio de Antonio Bachiller y Morales,
organizó la VII Jornada por el Día del Bibliotecario Cubano del 6 al 10 de junio. El programa de
actividades de esta edición incluyó evento científico, encuentro con profesores de la especialidad
Ciencias de la Información, exposiciones, así como las habituales campañas E-Books, libros electrónicos
y Libros en movimiento.
 
Las palabras de inauguración de la Jornada fueron pronunciadas en el Oratorio San Felipe Neri por
Gladys Collazo, presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, quien se refirió a la importancia
de integrar de manera sinérgica a bibliotecarios, archiveros y museólogos en este espacio que defiende
el patrimonio documental y bibliográfico. Durante la apertura la joven agrupación Vivace ofreció un
concierto y varios especialistas que se han destacado por su labor en estas instituciones recibieron
reconocimientos, entre ellos Roselia Rojas (Premio María Teresa Freyre de Andrade), trabajadora ya
jubilada de nuestra biblioteca.
 
En el transcurso del evento tuvo lugar el VI Coloquio Bibliotecario "Productos y Servicios de Información
desde el Patrimonio Documental" y el Panel "Representar interacciones y garantizar el acceso. Los
imperativos de la Organización y Representación de la Información en el escenario de la
interdisciplinariedad", con la intervención de los doctores Radamés Linares, Gretel Lobelle, Airelys
Campos, Mayra Mena y Dunia Llanes.
 
Otro de los atractivos fue el abordaje de las bibliotecas desde la perspectiva del humor. El encuentro
especial "Quién es quién" clausuró la Jornada con una original exposición fotográfica de bibliotecarios, la
participación de caricaturistas de Palante y la actuación del escritor, profesor y humorista Antonio
Berazaín.

 
 
 
 

 

 
Evento Provincial de Promoción de Lectura 
 
Dentro de las actividades organizadas para homenajear a los bibliotecarios se efectuó el miércoles 22 en
nuestro centro el Evento Provincial de Promoción de la Lectura, auspiciado por la Filial de La Habana de
la Asociación Cubana de Bibliotecarios (ASCUBI), donde participaron especialistas del Sistema Nacional
de Biblioteca Públicas y de reconocidas instituciones como Casa de las Américas, Centro de Información
Bancaria y Económica del Banco Central de Cuba, Centro de Información para la Educación,
Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, Universidad de La Habana, Academia de
Ciencias de Cuba, Biblioteca Médica Nacional e Infomed.
 
Las ponencias presentadas abordaron temáticas relacionadas con la promoción de la lectura en la
comunidad, las redes sociales y las bibliotecas públicas, la difusión y promoción de revistas científicas, el



 
 programa Educa a tu hijo y los servicios de información. Los trabajos premiados participarán en el

evento nacional.

 
 
 

 
 

 
 

 

Nuestros autores
 
Nelson Simón en El Autor y su obra
 
Con una selección de imágenes de la vida y obra de Nelson Clemente Simón González, precedida de la
sinopsis del periodista Fernando Rodríguez Sosa sobre la trayectoria profesional del homenajeado, abrió
el espacio El Autor y su obra el 15 de junio en el teatro de la biblioteca. Elogios para el escritor
pinareño, que acumula más de una veintena de libros dirigidos al lector infantil, juvenil y adulto, fueron
dedicados por los panelistas Leyla Leyva, Virgilio López, Esteban Llorach y Enrique Pérez.
 
La crítica literaria Leyla Leyva aludió a la poética de Nelson, "caracterizada por un intimismo reflexivo", e
hizo mención de su obra para niños que descansa en la delicadeza del idioma. Al referirse a su poesía
dirigida al lector adulto, el investigador López Lemus lo consideró un poeta neto que tiene el don de la
palabra y se sirve de ella para expresar la belleza y también la tristeza, una "voz imprescindible en el
panorama de las letras cubanas actuales".
 
Bajo el título "Un misterio llamado Nelson" dirigió Enrique Pérez sus palabras a este narrador, fundador
de revistas, sellos, espacios... La modestia del Simón Simonero ante las críticas de los jurados durante
los talleres y su quehacer como editor fueron valoradas en la breve reseña "Todo el hoy, todo el ayer"
del Premio Nacional de Edición Esteban Llorach, quien lo considera "ética y estéticamente comprometido
consigo mismo y con el público lector (...) atraído por su síntesis expresiva, vital, poética (en prosa,
teatro o verso)".
 
Como colofón del encuentro, Nelson Simón agradeció al Instituto Cubano del Libro y a los invitados del
panel por acudir a la cita para hablar de su obra, de su producción editorial y de su labor de animación
cultural. Despidió con un poema suyo inspirado en la reciente masacre en Orlando.
 
Varios de sus libros, presentes en la colección de la biblioteca, estuvieron expuestos durante el
homenaje como reconocimiento al autor, galardonado con los premios UNEAC de Poesía Julián del
Casal, La Edad de Oro, La Rosa Blanca, Oriente de literatura infantil y de la Crítica Literaria.

DEL IDIOMA
 
 

Términos sobre medio ambiente
 
ALÓCTONO. Alóctono o alóctona es un adjetivo que se utiliza para expresar que algo es extraño,
exótico. En el caso de los minerales son aquellos que no se encuentran en su yacimiento original, sino
que han sido transportados, o bien aquellas rocas cuyos constituyentes proceden de otro mineral,
vegetal o ser orgánico que no existía en el lugar del yacimiento original. La lumaquela, por ejemplo, es
un mineral alóctono.
 
BIORREMEDIACIÓN. La biorremediación es el uso de microorganismos para eliminar sustancias tóxicas
o sustancias químicas no deseadas del medio ambiente: Cuando hay derrames de petróleo, después de
su recolección, se vierten al agua microorganismos capaces de destruirlo.
 
DORMANCIA. La dormancia es descanso, falta de movimiento. Los organismos que no crecen o las
semillas antes de germinar, están en un período de dormancia.
 
JORFE. Muro para contener la tierra, que se hace asentando piedras en seco, sin añadir ningún
material. Es muy utilizado en construcciones ecológicas.
 



UBICUO. Que se encuentra al mismo tiempo en todas partes. Esta palabra viene del latín ubique.
Muchas formas de vida son ubicuas, por ejemplo, las algas microscópicas y otros microorganismos viven
en los lugares más increíbles del planeta.
 
Tomado de: Gómez Luna, Liliana María. Pequeña enciclopedia del medio ambiente. Santiago de
Cuba, Editorial Oriente, 2002.
Este libro recoge términos científicos, con explicaciones precisas y ampliadas, que usan los
profesionales dedicados a estudiar los fenómenos naturales y aquellos causados por la actividad del
hombre, que afectan la Tierra. Su autora, valiosa educadora y formadora de jóvenes investigadores, ha
sido merecedora de varios premios y reconocimientos por su labor científica.

A LOS BIBLIOTECARIOS
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Recomendamos la consulta de:
 
- BELLAS VILARIÑO, Margarita. La Asociación Cubana de Bibliotecarios, distinciones y reconocimientos
Disponible en: Bibliotecas. Anales de investigación. Año 11, No. 11, 2015
http://revistas.bnjm.cu/index.php/anales/article/view/3461/3214
Aborda el tema del reconocimiento social de los bibliotecarios, reiterativo en los eventos y reuniones de
la Asociación Cubana de Bibliotecarios (ASCUBI). Comenta acerca de la entrega cada 7 de junio del
Sello Conmemorativo Antonio Bachiller y Morales a bibliotecarios e instituciones con trayectoria
relevante. Informa además sobre la creación en el año 2004 de siete Premios Nacionales de la
profesión para homenajear a los bibliotecarios destacados de la actualidad y rendir tributo a los pilares
de la bibliotecología cubana.
 
- DÍAZ RODRÍGUEZ, María del Rosario. La Escuela Cubana de Bibliotecarios y la Asociación Cubana
de Bibliotecarios. Génesis documental de dos instituciones actuales
Disponible en: Librínsula No. 212
http://librinsula.bnjm.cu/212_exped_2.html
Ofrece información acerca de la preocupación de instituciones e importantes personalidades de la
cultura por el fomento de las bibliotecas y la formación bibliotecaria en Cuba desde principios del siglo
XX. Hace referencia también a las organizaciones creadas para agrupar a los bibliotecarios con el
objetivo de propiciar los servicios en las bibliotecas, fomentar el interés por la lectura y lograr un
personal capacitado.
 
 
 

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 7862-9035, 7862-9037 y 7862-9038,
ext. 110 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

 
Nuestra institución continuará ofreciendo en agosto su programación

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

Contactos: webmaster(arroba)bpvillena.ohc.cu

http://www.bpvillena.ohc.cu/

