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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
 
"No hay nada más recreativo que un libro y, a la vez, enseña mucho."

 
Fidel Castro

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
 
 

Septiembre
 
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)
Dirigido a los niños de las escuelas de la comunidad 
Jueves – 11:45 p.m. Ludoteca
 
TALLER DE PSICOTERAPIA SISTÉMICA
Destinado a mejorar la estima y la seguridad en sí mismo, contribuye a la solución de problemas en la familia
Público dirigido (niños y adultos)
Conduce: Luis Manuel (psicólogo)
Lunes – 1:00 p.m. Teatro y Ludoteca
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TALLER DE ARTES PLÁSTICAS “PASEANDO COLORES”
Dedicado al aprendizaje de las diferentes técnicas en las artes plásticas
Destinado a niños (hasta 11 años)
Conduce: Ulises Morales (profesor de Artes Plásticas)
Último sábado – 10:00 a.m. Ludoteca
 
LECTURAS CON ABUELOS
Como parte de la bienvenida permite el disfrute de diversos géneros literarios
Dirigido a club de abuelos de la comunidad por programación de cada municipio de la capital
Conduce: Juliana Uribe
Martes – 9:30 a.m. Lobby de la biblioteca                                            
 
RINCÓN DE LA MÚSICA CUBANA
Tributos y homenajes a personalidades de nuestra cancionística
Dedicado a Joseíto Fernández, "el rey de la melodía"
Conduce: Lic. Diana Guzmán (especialista de la Sala de Arte y Música)
Martes 27 – 10:00 a.m. Sala de Arte y Música
 
PROYECTO “APRENDIENDO SCRABBLE”
Para todas las personas interesadas en aprender y jugar Scrabble
El requisito indispensable es saber leer y escribir
Clases de Scrabble
2do. sábado – 10:00 a.m. a 4:00 p.m. Teatro
Torneo de Scrabble
1er. 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
Último sábado – 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
Presentadora: MSc. Sheila Padrón
Conduce: Sheila Padrón
Último sábado – 1:00 p.m. Teatro
 
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 por parte
del adulto mayor
Visitas dirigidas y actividades vinculadas al libro y la lectura
Conduce: Ernesto Pupo (promotor cultural)
Todos los martes – 10:00 a.m. Teatro
 
PROYECTO “ASI COMO TE LO CONTAMOS” 
Disfrute y esparcimiento de variadas actividades culturales dedicadas al cuento y la literatura. Conducen: Grupo
de narradores orales del Centro de Teatro de La Habana 
Martes  6, 13, 20 y 27 – 10:00 a.m. Teatro (Desayunos de abuelos)
Viernes 9 – 10:00 a.m. Centro de Salud Mental Senén Casas      
 

EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS
 
EL AUTOR Y SU OBRA
Auspiciado por el ICL y la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena
Promueve la vida y obra de autores cubanos
Tercer miércoles – 3:00 p.m. Teatro



 
EXPOSICIÓN "CUENTOS VARIADOS"
Todo el mes – Sala Infantil
 
MUESTRA DE LIBROS EN CONMEMORACIÓN AL NATALICIO DE AUTORES DE LA LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL NACIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE
Todo el mes – Sala Juvenil
 
MUESTRA DE LIBROS EN CONMEMORACIÓN AL NATALICIO DE RECONOCIDOS AUTORES DE
LA LITERATURA UNIVERSAL Y CUBANA
Todo el mes – Sala General
 
EXPOSICIÓN "NOVEDADES"
Muestra de libros de reciente adquisición
Todo el mes – Sala de Arte y Música
 

Especial de Septiembre
 
PREMIACIÓN PROVINCIAL DEL CONCURSO “LEER A MARTÍ”
Martes 27 – 10:00 a.m. Teatro

CONFERENCIA SOBRE LA PUESTA EN VIGOR EN CUBA DE LA CONVENCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS
Martes 20 – 10:00 a.m. Teatro
 
EXPOSICIÓN DE LIBROS "FIDEL EN LA EDUCACIÓN"
Martes 5 – 9:00 a.m. Lobby de la Biblioteca
 
EXPOSICIÓN DE LIBROS DEDICADA A LOS AUTORES GALARDONADOS CON EL PREMIO LA
ROSA BLANCA
Martes 5 – 9:00 a.m. Lobby del Teatro

NOTIBIBLIO
 
 
 

 
 

 

Jornada por el cumpleaños 90 de Fidel
 
 
Del 8 al 13 de agosto la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena celebró conjuntamente con otras
instituciones la Jornada por el cumpleaños 90 de Fidel, que incluyó la presentación el lunes 8 del libro
Lo perdurable es el pueblo. Fidel Castro y la opinión pública de Naida Orozco Sánchez y la novela
Bertillón 166 de José Soler Puig el jueves 11 en el teatro de la biblioteca.
 
Los portales de esta institución y del Museo Nacional de Historia Natural sirvieron de escenario el
sábado 13 para una fiesta amenizada con canciones, títeres y otras sorpresas. Juegos de
participación con preguntas sobre la vida del líder histórico y la búsqueda de pegatinas en forma de
hojas de árboles, con frases de diferentes discursos e intervenciones de Fidel sobre la ciencia y el
medio ambiente, dieron paso al espectáculo de los integrantes del grupo Para contarte mejor.
 
A la declamación por Benny Seijo de la poesía “Fidel”, recogida en el libro Juegos y otros poemas de
Mirta Aguirre, sucedieron los trucos del mago Lázaro y la actuación del payaso Tropelaje, quien antes
de despedirse motivó la entrega de los premios a los ganadores del tesoro escondido con la lectura
de las frases encontradas. Todos los niños fueron invitados a cantar Felicidades a Fidel, a disfrutar
del cake y a participar en la actividad cultural del cierre del verano.

  



 
 
 
 

Despedida del verano
 
Un encuentro especial para despedir el verano y mostrar a los familiares lo aprendido por los
participantes en los talleres Rutas y Andares, que sesionaron durante los meses de julio y agosto en
nuestra biblioteca, fue convocado para el jueves 25 en el teatro. Los pequeños mostraron los temas
trabajados: "La perla de la Mora", "El señor Don Gato", "El gato Serafín", "Los zapaticos de rosa";
escenificaron el cuento "La mariposa" con títeres planos creados por ellos mismos; hicieron
demostraciones de magia y presentaron coreografías.
 
El grupo Para contarte mejor y las narradoras del grupo Guaicanamar, ambos del Gran Teatro de La
Habana, se encargaron de la organización de la actividad y entregaron los diplomas acreditativos. La
directora de la biblioteca agradeció a todos la participacion e informó acerca de los espacios fijos del
centro.

 
 
 
 
 
 
 

 

Rutas y Andares - Talleres de verano
 
 
La hora del cuento
 
En agosto continuó sus sesiones “La hora del cuento” con canciones, trabalenguas, adivinanzas,
narraciones y juegos encaminados a desarrollar valores y sentido de pertenencia en los talleristas, a
trabajar la memorización de textos y frases célebres, a crear conciencia ambiental y a perfeccionar las
habilidades de velocidad y tiempo a la hora de contar.
 
Como parte del espacio tuvo lugar una actividad conjunta con el taller de música coral infantil del
Centro Hispanoamericano de Cultura, donde los niños de ambos espacios alternaron canciones y
narraciones y hermanados cerraron con “La Guantanamera”.

 
 
 
 

 
Así como te lo contamos

Los participantes en el  taller “Así como te lo contamos” repasaron lo aprendido en julio: ejercicios de
dicción y memorización con objetos, respiración y concentración en el escenario, trabajo con la mirada
y gestos. Como resultado de la labor en equipo lograron crear cuentos con la ayuda de títeres y
analizaron los recursos narrativos empleados según las orientaciones y sugerencias de las narradoras
Beatriz Quintana y Leyris Guerrero del proyecto NarrArte.
 
Además de permitirles conocer nuevos trabalenguas, poesías y canciones, en este espacio los niños
aprendieron a introducir un cuento a través de adivinanzas y a cambiarle su final, desarrollaron su
expresividad, comprensión e imaginación y perfeccionaron los saludos y despedidas.

 
 
 
 

 
Para veranear mejor
 
La diversión y la instrucción se unieron en el taller “Para veranear mejor” que funcionó los miércoles
en este mes para dar continuidad al entrenamiento. Cada sesión inició con los habituales juegos de
presentación proseguidos de ejercicios de respiración y voz, caminatas escénicas, trucos de magia y
técnicas para el manejo de títeres.
 
También los talleristas recibieron explicaciones de los integrantes del grupo Para contarte mejor sobre
algunos tipos de instrumentos musicales, montaron coreografías con canciones conocidas y
escenificaron la obra de teatro "El Zapatero".

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

Aprendiz de marinero
 
El taller "Aprendiz de marinero" cubrió las expectativas e intereses de los niños y adolescentes
entusiasmados por conocer lo relacionado con la vida del marino. Las amenas exposiciones de
Francisco Mendoza, con casi cuarenta años de experiencia en el mar, tuvieron muy buena acogida
por la manera en que acercó a los participantes a la difícil, hermosa y aventurera profesión.
 
La nomenclatura naval, los diferentes tipos de buques, la importancia de la transportación comercial,
las líneas marítimas, el gran esfuerzo y la abnegada lucha del hombre en ese azaroso mundo lleno de
peligros fueron aspectos abordados por el especialista, quien aprovechó para sugerir algunas fuentes
sobre el tema que forman parte de la colección de la Sala Juvenil de la biblioteca.

 
 
 
 
 

 
Scrabble en inglés
 
Involucrar a niños y jóvenes con el conocimiento y la práctica del scrabble, tanto en español como en
inglés, para contribuir a su formación académica e integral fue el principal objetivo del taller de
scrabble bilingüe. A pesar de sus limitaciones en cuanto a tiempo logró excelentes resultados, pues
los participantes demostraron su interés por estudiar el idioma inglés, por ampliar su vocabulario y
mejorar la ortografía.

Las clases teórico-prácticas sirvieron de punto de partida para la comprensión plena, el aprendizaje
del juego en sí y su funcionamiento; al mismo tiempo constituyeron una herramienta clave para lograr
vincularlo con otros objetivos consistentes en la enseñanza y uso del inglés. Los entrenamientos
desarrollaron estrategias, capacidad, agilidad; mientras que los torneos permitieron medir habilidades y
pusieron a prueba todos los conocimientos adquiridos sobre el scrabble.

 
 
 
 

 
 

Personita
 
Para los niños entre 4 y 11 años de la Habana Vieja, sesionó en las tardes del 23, 24 y 25 de agosto
un taller impartido por la bailarina Daniela Ponjuán Novoa del Proyecto danzario "Persona" que dirige
la bailarina y coreógrafa Sandra Ramy. Este espacio, encauzado a promover la creatividad, la
sensibilidad frente al otro y a la naturaleza, el aprecio por el libro y la lectura, la cortesía y los buenos
hábitos en general, brindó atención igualmente a los gustos particulares y a las características propias
de cada personita teniendo en cuenta un breve test inicial.
 
Desde lo literario se tomó como base el libro La noche, de la escritora cubana Excilia Saldaña, del
cual los propios niños leyeron (en diálogo) diferentes fragmentos en las sesiones de taller para
promover los ejercicios de danza libre. Participaron además en la fiesta Café Dulce por el fin del
verano en el parque La Maestranza.

 
 
 
 
 
 
 

Presentaciones
 
Lo perdurable es el pueblo
 
El título Lo perdurable es el pueblo. Fidel Castro y la opinión pública publicado por la Editora Política
abrió en la mañana del lunes 8 la Jornada por el cumpleaños 90 de Fidel en el Centro Histórico. Esta
ópera prima de la investigadora Naida Orozco Sánchez recoge opiniones, criterios y reflexiones del
líder en su vinculación permanente con las masas. Prologada por el periodista Darío L. Machado
Rodríguez y dividida en nueve capítulos, resulta un primer paso hacia una línea de investigación
sociopolítica acerca de la relación entre la actividad revolucionaria, el pensamiento y la acción política
de Fidel y los procesos de conformación de la opinión pública en Cuba.
 
Según la autora su contenido "ayuda a conocer cómo a través de distintas etapas o facetas del
proceso revolucionario y en momentos históricos para nuestra patria se expresa de modo sistemático
la importancia estratégica que concede Fidel a los criterios de la población, lo que se observa a



través de sus aportes en el esclarecimiento de los hechos que aborda, al dilucidar los modos en que
esta tiene lugar y la influencia sobre los procesos sociales".

 
 
 
 
 

 
 

Bertillón 166
 
Como parte de las actividades programadas para celebrar el centenario de José Soler Puig (1916-
1996) se presentó el jueves 11 en el teatro de la biblioteca una nueva edición de la novela Bertillón
166, galardonada en la primera convocatoria del Premio Casa de las Américas y publicada ahora por
el sello Oriente.
 
El prestigioso investigador Francisco López Sacha departió sobre la prosa del escritor e hizo
referencia a su pasión por remar. En su disertación habló sobre la formación de la conciencia política
de este colaborador del Movimiento 26 de Julio que "iba a escribir sobre la lucha revolucionaria  y por
eso tenía que vivirla". Mencionó otros títulos de su autoría y resaltó la grandeza del lenguaje, la
ubicuidad narrativa, la innovación y la singularidad de El pan dormido, donde vuelca todo el universo
de Santiago de Cuba, sus raíces etnográficas. Reconoció además su avanzado pensamiento
dramatúrgico.

 
 

Exposiciones
 
Durante este mes se mantuvieron las exposiciones "Cuentos y poesías" en la Sala Infantil,
"Reggaetoneando" en la Sala de Arte y "Por tus 90 años y + (más)" en la Sala General.

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Apuntes de viajes 
 
La galería de la biblioteca acogió desde el mes de julio y mantendrá hasta septiembre la exposición
“Apuntes de viajes” del Pedro Pablo Oliva, uno de los artistas más importantes del panorama del arte
cubano contemporáneo, quien ha sido galardonado con el Premio Nacional de Artes Plásticas (2006)
por la obra de toda una vida dedicada a la creación visual y con el premio "Maestro de Juventudes"
(2007) otorgado por la Asociación Hermanos Saíz.
 
Más de un centenar de dibujos, tintas y acuarelas de pequeño formato realizados de manera
intermitente, durante los cuales el artista ha tenido que abandonar su estudio para trasladarse
frecuentemente de un lado a otro, obligado por sus proyectos, componen la muestra. Estas piezas
breves, bocetos o divertimentos resultan de su costumbre de descubrirse "en cada sitio con las
maletas repletas de lápices y cartones", o sorprenderse "sobre la cama, tarde en la noche, jugando
dulcemente con las líneas y los espacios".
 
Según el propio Oliva, "Apuntes de viajes es la constancia inevitable de algún momento de mi vida,
un desplazar la mirada entre colores y formas; un corto respiro a los perseguidores. Viajar es soñar a
plenitud. La creación es hija de lo cotidiano. La vidriera o la piel guardan misterios y encantos". Para
él "son la conciencia y la inconciencia de lo que queda de estos viajes, de esas escapadas a lo
interno. No son la clásica y tradicional constancia de lo que veo. Tal vez sea lo que me queda
siempre: un amasijo de imágenes que me golpea".
 
Tomado de: Catálogo de Apuntes de viajes, Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena, Plaza de
Armas - Habana Vieja, julio - septiembre 2016. 

 
 
 
 
 
 

Evento
 
Jornada por el Día de la Mujer Sudafricana
 
En la mañana del martes 9 la biblioteca abrió sus puertas una vez más para el diálogo, el
entendimiento y el intercambio femenino, en la celebración de la Jornada por el Día de la Mujer



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Sudafricana que organizó por cuarta ocasión el Museo Casa de África y la Embajada de Sudáfrica en
Cuba. Después de dar la bienvenida a los representantes del Cuerpo Diplomático Africano acreditado
en Cuba y de otros países, a los miembros de diferentes instituciones cubanas y extranjeras, a los
colaboradores del Museo y demás invitados, la museóloga especialista de la Casa de África Inaury
Portuondo presentó al panel integrado por la Dra. Ana Morales Varela (miembro de la Asociación de
Amistad Cuba-Sudáfrica y responsable de la Misión Médica Cubana en Guinea Ecuatorial), la Dra.
Beatriz Marcheco (directora del Centro Nacional de Genética en Cuba) y la Sra. Nokukhanya
Matshikwe (primera secretaria política de la Embajada de la República de Sudáfrica en Cuba).

Para iniciar el intercambio la Dra. Ana Morales Varela presentó algunas ideas sobre cómo se ha
transformado la mujer cubana en la Revolución y recordó que tanto la mujer africana como la cubana
han sido determinantes en la lucha por la independencia de la Patria. Evocó el alegato histórico “La
Historia me absolverá”, donde Fidel en su diagnóstico de la situación imperante en Cuba denuncia la
crítica situación de la mujer; se refirió a la creación de la Federación de Mujeres Cubanas,
organización que garantiza que hoy esté representada en todos los sectores económicos, políticos y
sociales de nuestra sociedad y terminó su exposición con la frase martiana “En los Andes puede estar
el pedestal de nuestra libertad, pero el corazón de nuestra libertad está en nuestras mujeres” y con
las palabras “La Mujer: una revolución dentro de la Revolución” de Fidel, a quien felicitó en su 90
cumpleaños.

Seguidamente la Dra. Beatriz Marcheco compartió elementos acerca de la importancia de la
vinculación de la ciencia, la cultura y la historia. Informó que el Centro Nacional de Genética en Cuba
se ha empeñado en los últimos diez años en realizar una investigación científica que permite,
utilizando las nuevas tecnologías que abordan la información genética directamente y el ADN,
regresar a nuestros antepasados. Resaltó el papel jugado por las mujeres africanas, que fueron
separadas no solamente de sus esposos sino de sus propios hijos y se reprodujeron en nuestro país
en condiciones difíciles. Enfatizó la importancia de conocer los orígenes de cada pueblo, país, familia,
persona, para enfrentar el futuro y concluyó con un proverbio senegalés muy antiguo que dice:
“Cuando no sepas adónde ir, date la vuelta y mira para saber de dónde vienes”.
 
El panel continuó con la intervención de la Sra. Nokukhanya Matshikwe, quien recordó que el 9 de
agosto Sudáfrica conmemora el Día de la Mujer para honrar y rendir homenaje a las mujeres que han
contribuido a la lucha por la liberación y las que actualmente contribuyen al desarrollo político, social y
económico del país. Dio a conocer que el tema para la celebración de este año es “El papel de la
mujer en la transformación de la sociedad”. Mencionó algunas de las enormes contribuciones hechas
por valientes mujeres africanas en diversos ámbitos de la vida, en particular la política, la educación,
la creación de comunidades, la escritura de libros, el trabajo humanitario, el empoderamiento
económico y el ecologismo. Precisó que todavía hay retos que nuestras sociedades necesitan encarar,
donde es crucial el papel de las mujeres. Al finalizar su exposición felicitó a la Federación de Mujeres
Cubanas por su aniversario 56 y reconoció el papel fundamental desempeñado por dicha
organización.

Concluidas las intervenciones de las panelistas la moderadora consideró el momento propicio para el
debate, que comenzó con el saludo de Yani Cruz Gutsens, especialista para la atención de África y
Medio Oriente de la Federación de Mujeres Cubanas. En nombre de la secretaria general de la
organización Teresa Amarelle Boué, del secretariado y de las mujeres a las que representa felicitó a
las mujeres sudafricanas por los avances logrados y reiteró el deseo de continuar avanzando juntas
en los temas vinculados a la mujer, a favor del empoderamiento femenino y la paz a nivel mundial.
Recordó el 56 aniversario de la FMC y agregó que en septiembre se va a celebrar el Congreso de la
Federación Democrática Internacional de Mujeres. El compañero Víctor Drake, presidente de la
Asociación de Amistad de Cuba con el continente africano, se sumó a los criterios de otros invitados y
destacó el papel de las mujeres africanas, para él "las más sufridas, las más vejadas, en todo el
mundo".
 
Antes de finalizar el encuentro la representación de la Embajada de Sudáfrica entregó un
reconocimiento a las panelistas y a la directora de la biblioteca. La moderadora agradeció la
asistencia de los invitados, los invitó a participar durante la tarde en la actividad cultural de la Casa de



África y los convocó para la próxima Jornada de la Mujer Sudafricana en agosto del 2017 y la
celebración del 57 aniversario de la creación de la FMC.

 
 
 
 
 
 

 

Visita
 
En la tarde del 17 de agosto nuestra biblioteca recibió al Dr. Jianzhong Wu, director de la Biblioteca
Municipal y del Instituto de Información Científico-Técnico de Shanghai, acompañado de la profesora
Jin Hongya, directora del Centro de Servicios al Lector. Durante el recorrido por la institución junto a
la directora Regla Perea, los distinguidos visitantes se interesaron por la naturaleza de los servicios
que se ofrecen y el valor de la colección impresa, elogiaron el número y la variedad de las actividades
programadas para la comunidad, conocieron la Sala Infantil-Juvenil y la Ludoteca y consideraron muy
novedoso el trabajo con las aulas-museo.
 
Luego de una breve explicación del especialista del área de servicios para niños y adolescentes
Adrián Guerra sobre la Galería de Autores para niños, pasaron a la Sala Teatro donde en respuesta a
su solicitud el especialista de Automatización Ángel Ferro les explicó sobre el fondo de documentos
digitalizados. Antes de despedirse el Sr. Jianzhong Wu tomó una foto del póster relativo a la
presencia de la biblioteca en la TV cubana para incentivar la lectura en el hogar, presentado en el
evento de IFLA en Puerto Rico (2011), cita donde él estuvo presente también.

DEL IDIOMA
 
 
 
 

 

Academia Cubana de la Lengua
 
La Academia Cubana de la Lengua, fundada en 1926 y ubicada actualmente en el edificio Santo
Domingo en la Habana Vieja, agrupa a escritores, críticos, lingüistas y profesores, empeñados en la
difusión, cultivo y perfeccionamiento de la lengua española, particularmente en su variedad cubana.
Es correspondiente de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA y en esa condición participa de proyectos de
la ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Concibe programas propios de
elaboración de ediciones críticas y anotadas de obras cubanas, de acciones de extensión cultural y
otros. Ha iniciado la publicación de documentos relevantes de la cultura cubana y ofrece servicios de
consultoría sobre dudas relacionadas con el empleo de la lengua.
 
Se puede acceder a su sitio y obtener a respuestas a las preguntas más frecuentes en torno al uso
hablado o escrito del español en Cuba a través del correo electrónico academia@acul.ohc.cu .
Por ejemplo:
 
Hubieron
La forma verbal hubieron es la que corresponde a la tercera persona del plural del pretérito perfecto
simple o pretérito de indicativo del verbo haber: hube, hubiste, hubo, hubimos, hubisteis, hubieron.
 
USOS CORRECTOS:
Esta forma verbal se emplea, correctamente, en los casos siguientes:
Para formar, seguida del participio del verbo que se está conjugando, la tercera persona del plural del
tiempo compuesto denominado pretérito anterior o antepretérito de indicativo: hubieron terminado,
hubieron comido, hubieron salido. Este tiempo indica que la acción denotada por el verbo ha ocurrido
en un momento inmediatamente anterior al de otra acción sucedida también en el pasado: Cuando
todos hubieron terminado, se marcharon a sus casas; Apenas hubieron traspasado el umbral, la
puerta se cerró de golpe. En el uso actual, este tiempo verbal aparece siempre precedido de nexos
como cuando, tan pronto como, una vez que, después (de) que, hasta que, luego que, así que, no
bien, apenas. Prácticamente no se emplea en la lengua oral y es hoy raro también en la escrita, pues
en su lugar suele usarse, bien el pretérito perfecto simple o pretérito de indicativo (Cuando todos



terminaron, se marcharon a sus casas), bien el pretérito pluscuamperfecto o antecopretérito de
indicativo (Apenas habían traspasado el umbral, la puerta se cerró de golpe).
Como forma de la tercera persona del plural del pretérito perfecto simple o pretérito de indicativo de la
perífrasis verbal haber de + infinitivo, que denota obligación o necesidad y equivale a la más usual
hoy tener que + infinitivo: El director y su equipo hubieron de recorrer muchos lugares antes de
encontrar los exteriores apropiados para la película.
 
USO INCORRECTO:
No se considera correcto el uso de la forma hubieron cuando el verbo haber se emplea para denotar
la presencia o existencia de personas o cosas, pues con este valor haber es impersonal y, como tal,
carece de sujeto (el elemento nominal que aparece junto al verbo es el complemento directo) y se usa
solo en tercera persona del singular. Son, pues, incorrectas oraciones como Hubieron muchos
voluntarios para realizar esa misión o No hubieron problemas para entrar al concierto; debe decirse
Hubo muchos voluntarios para realizar esa misión o No hubo problemas para entrar al concierto.
 
Tomado de: Academia Cubana de la Lengua.
http://www.acul.ohc.cu/consultas.html
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Recomendamos la consulta de:
 
- PÉREZ SOUSA, Hilda. El profesional de la información, sus competencias y nuevos retos en el
trabajo con las publicaciones seriadas
Disponible en: Bibliotecas. Anales de investigación. Año 11, No. 11, 2015
http://revistas.bnjm.cu/index.php/anales/article/view/3462/3215
En el mundo globalizado en el que nos encontramos, las organizaciones necesitan profesionales de la
información que sean competentes en el uso de los procedimientos, herramientas y recursos de
información para una efectiva gestión de la información. En la presente contribución se reflexiona
sobre las competencias y nuevos retos del profesional de la información en el trabajo con las
publicaciones seriadas, a partir de la proliferación de materiales en soporte digital, la complejidad de
las necesidades informativas de los usuarios en todos los campos del saber debido a los avances
tecnológicos para el tratamiento de la información. Se habla del potencial que tiene el bibliotecario
para convertirse en un líder que utiliza la comunicación y el trabajo en equipo para replicar sus
conocimientos.
 
- VILLASEÑOR RODRÍGUEZ, Isabel. Los usuarios 2.0 y las nuevas estrategias para la identificación
de las necesidades de información
Disponible en: Bibliotecas: Revista de la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/bibliotecas/article/view/7521
Ofrece un acercamiento desde la bibliotecología y la documentación al conocimiento del nuevo
usuario de información, el “usuario 2.0”, a partir de la identificación de sus rasgos característicos
desde el estudio de su contexto más determinante, constituido por la existencia de una nueva cultura,
la “cultura 2.0” y su pertenencia a una comunidad. Se analizan también algunas técnicas
metodológicas para su estudio.

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 7801-1035, 7801-2037 y 7801-1138,
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

http://www.acul.ohc.cu/consultas.html
http://revistas.bnjm.cu/index.php/anales/article/view/3462/3215
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/bibliotecas/article/view/7521
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