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¿Por qué Tolle, Lege? (Toma, Lee)
Un día que San Agustín, violentamente agitado por las vacilaciones que precedieron a su conversión, se había refugiado en un bosquecillo para meditar, 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
 
"El tiempo es muy lento para los que esperan, muy rápido para los que tienen miedo, muy largo para los que
se lamentan, muy corto para los que festejan. Pero, para los que aman, el tiempo es eternidad."

William Shakespeare

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
 
 

Marzo
 
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 del Proyecto Aula Museo de la escuela primaria Simón Rodríguez
Todos los jueves – 11:45 a.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 de la escuela primaria Simón Rodríguez
Conduce: Adrián Guerra (especialista de la Sala Infantil-Juvenil)
Todos los martes – 2:00 p.m. Ludoteca
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TALLER “MANITAS”
Promoción de la lectura y confección de manualidades con materiales reciclables
Dirigido a los niños del Proyecto Aula Museo de la escuela primaria Simón Rodríguez
Conduce: Leonor Rodríguez (bibliotecaria de la Sala Infantil)
Todos los miércoles – 11:45 a.m. Sala Infantil
 
TALLER “LEE Y APRENDE”
Para incentivar el hábito por la lectura
Dirigido a estudiantes de la escuela especial Viet Nam Heroico de La Habana Vieja
Conduce: Leonor Rodríguez (bibliotecaria de la Sala Infantil)
Todos los jueves – 2:30 p.m. Sala Infantil
 
TALLER “CREARTE”
Manualidades y charlas sobre la naturaleza y hechos importantes de la Historia de Cuba 
Dirigido a los niños del Proyecto Aula Museo de la escuela primaria Simón Rodríguez
Conduce: Máyuly Fernández (promotora cultural)
Todos los miércoles – 11:45 a.m. Ludoteca
 
TALLER “HABÍA UNA VEZ”
Dirigido a los estudiantes del Proyecto Aula Museo de la escuela primaria Simón Rodríguez
Conduce: Regla Perea (directora de la biblioteca)
Lunes (cada 15 días) – 12:00 m. Ludoteca
 
TALLER DE PSICOTERAPIA SISTÉMICA
Espacio que pretende ofrecer modelos educativos saludables a los padres a fin de propiciar un desarrollo
armonioso de la personalidad de sus hijos
Público dirigido (niños y adultos)
Conduce: Luis Manuel Díaz (psicólogo)
Todos los lunes – 1:00 p.m. Teatro
 
TALLER “LECTURAS CON ABUELOS”
Permite el disfrute de diversos géneros literarios
Dirigido a clubes de abuelos de la comunidad, por programación de cada municipio de la capital
Conduce: Juliana Uribe (bibliotecaria de la Hemeroteca)
Todos los martes – 9:30 a.m. Lobby de la biblioteca
 
TALLER “ANÉCDOTAS CON CAFÉ CON LECHE”
Para acompañar el desayuno con una anécdota sabia que conlleva a una reflexión en la vida
Conduce: Adrián Guerra (especialista de la Sala Infantil-Juvenil)
Todos los martes – 9:45 a.m. Sala Infantil
 
TALLER DE PATRIMONIO LOCAL “DESCUBRIENDO MI LOCALIDAD”
Contribuye al conocimiento sobre el patrimonio local, su historia y conservación
Dirigido a estudiantes de las escuelas primarias Fabricio Ojeda y René Fraga de La Habana Vieja
Conduce: María del Carmen Arencibia (especialista de la Sala de Fondos Raros)
Todos los jueves – 9:00 a.m., 10:00 a.m. y 2:00 p.m. Ludoteca
 
TALLER “FUTURO BIBLIOTECARIO”
Espacio que contribuye a la formación de los estudiantes que se encuentran estudiando la especialidad de
Bibliotecología, en coordinación con el Instituto Politécnico Aguado y Rico
Conducen: María del Carmen Arencibia (especialista de la Sala de Fondos Raros) y Ana María Sánchez
(especialista principal de Servicios)
Lunes (cada 15 días) – 10:00 a.m. Biblioteca
 
 
 



TALLER “PASEANDO COLORES”
Dedicado al aprendizaje de las diferentes técnicas en las artes plásticas
Conduce: Julio Reyes (profesor de Artes Plásticas)
Primer, segundo y cuarto sábado – 10:00 a.m. Ludoteca
 
PROYECTO “EDUCA A TU HIJO DESDE LA BIBLIOTECA”
Contribuye a la educación de los padres y a la formación del niño en edades tempranas en el aspecto físico,
estético e intelectual, como parte de las vías no formales
Conduce: Lauria Francisca Vivó (profesora)
Miércoles y viernes – 10:00 a.m. Ludoteca
 
PROYECTO “DESAYUNO CON LOS ABUELOS”
Cortesía de la Oficina del Historiador de Ciudad Habana, con variadas actividades dirigidas al adulto mayor
Visitas dirigidas y actividades vinculadas al libro y la lectura
Presentación del grupo Para contarte mejor, con magia, cuentos, humor y narraciones
Dirigido a clubes de abuelos de la comunidad, por programación de cada municipio de la capital
Conducen: Máyuly Fernández y Nuris Estévez (promotoras culturales)
Todos los martes – 10:00 a.m. Teatro
 
PROYECTO “ASÍ 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
Todos los martes – 10:00 a.m. Teatro
 
PROYECTO “LA HABANA, CIUDAD AÑEJA: HISTORIA, CULTURA Y PATRIMONIO”
Destinada a conversar, charlar y promover el cuidado y conservación del Patrimonio Cultural
Dirigido a estudiantes del Instituto Preuniversitario José Martí y a los adultos mayores del Centro Geriátrico
Santiago Ramón y Cajal de la Habana Vieja
Conduce: María del Carmen Arencibia (especialista de la Sala de Fondos Raros)
Tercer viernes – 2:00 p.m. Ludoteca
 
PROYECTO “APRENDIENDO SCRABBLE”
Para personas interesadas en aprender y jugar Scrabble. El requisito indispensable es saber leer y escribir
Conducen: Arturo Alonso y Miguel Stevens
Clases de Scrabble
Segundo sábado – 10:00 a.m. a 4:00 p.m. Teatro
Torneo de Scrabble
Primer sábado – 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Teatro
 
PROYECTO “CULTURA ENTRE LAS MANOS”
Destinado a la comunidad que comprende e interpreta el lenguaje de señas, para que amplíen sus conocimientos
sobre las actividades que pueden realizar en la Oficina del Historiador de la Ciudad
Conducen: Yalena Gispert e intérprete de la ANSOC
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: Sheila Padrón
Conduce: Sheila Padrón
Último sábado – 1:00 p.m. Teatro
 
PROYECTO “ALAS DE PAPEL”
Dirigido a personas interesadas en aprender y trabajar Origami
Con una política de reciclaje del papel, para fomentar en la comunidad el arte sin costo alguno
Conduce: Omar González Sanz
Tercer sábado – 10:00 a.m. Ludoteca



 
 
RINCÓN DE LA MÚSICA CUBANA
Tributos y homenajes a personalidades a personalidades de nuestra cancionística, para conversar sobre la música
cubana
Dedicado al trovador Pepé Sánchez, en correspondencia con la realización del Festival Internacional de la Trova
que lleva su mismo nombre
Conduce: Diana Guzmán (especialista de la Sala de Arte y Música)
Último martes – 10:00 a.m. Sala de Arte y Música
 
ESPACIO “LA LITERATURA EN EL CINE”
Exhibición de películas cubanas de diversos géneros relacionadas con la literatura
Filme La mujer que cantaba, basado en la obra de teatro "Incendies" de Wajdi Mouawad
Conduce: Jazmina Morejón (especialista de la Sala General)
Tercer jueves – 2:00 p.m. Teatro
 
EL AUTOR Y SU OBRA
Auspiciado por el ICL y la biblioteca 
Promueve la vida y obra de autores cubanos
Tercer miércoles – 3:00 p.m. Teatro
 
 

EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS
 

 
MUESTRA DE LIBROS EN CONMEMORACIÓN AL NATALICIO DE RECONOCIDOS AUTORES DE
LA LITERATURA 
Todo el mes – Salas de la biblioteca
 
“MUJERES EN LA LITERATURA”
Presentan: Adrián Guerra y Leonor Rodríguez (bibliotecarios de la Sala Infantil-Juvenil)
Martes 27 (inauguración) – 10:00 a.m. Sala Infantil-Juvenil
 
“EL TEATRO EN LA BIBLIOTECA”
Presenta: Caridad Sánchez (bibliotecaria de la Sala de Literatura) 
Martes  20 (inauguración) – 10:00 a.m. Sala de Literatura y Sala General
 
“PATRIMONIO DOCUMENTAL BIBLIOGRÁFICO” 
Presenta: Vivian Alonso (bibliotecaria de la Sala General)
Miércoles 13 (inauguración) – 10:00 a.m. Sala General
 
“IRLANDA, SU HISTORIA Y SU CULTURA” 
Presentan: María del Carmen Arencibia (especialista de la Sala de Fondos Raros) y Ana María Sánchez (jefa de
Servicios)
Miércoles 15 (inauguración) – 10:00 a.m. Sala General
 
“ARTE Y MUJER”
Presenta: Diana Guzmán (especialista de la Sala de Arte y Música)
Martes 6 (inauguración) – 10:00 a.m. Sala de Arte y Música
 
“CHINA HOY”
Presenta: Juliana Uribe (bibliotecaria de la Hemeroteca)
Martes 27 (inauguración) – 10:00 a.m. Lobby de la planta baja
 
 
 
 

 



 

Especial de Marzo
 
ACTIVIDAD POR EL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
Inauguración de exposiciones y homenaje a las mujeres de la biblioteca
Martes 6 y 27 – 10:00 a.m. Teatro
 
ACTIVIDAD POR EL 31 DE MARZO, DÍA DEL LIBRO CUBANO
Inauguración de exposición
Martes 27 – 10:00 a.m. Hemeroteca

 
NOTIBIBLIO

 

Celebración del 58 aniversario de la biblioteca
 

El aniversario 58 de la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena estuvo dedicado a homenajear a dos
personalidades de la cultura, el Dr. Eusebio Leal y la Dra. Roselia Rojas. Reunidos en el lobby los asistentes fueron
informados por la narradora oral Mayra Navarro acerca del programa de esta jornada. Regla Perea, directora de la
institución, les habló brevemente sobre la historia del inmueble y anunció nuevos cambios para beneficio de los
usuarios.

Reconocimientos

Después de un té de bienvenida, los invitados presenciaron en el mezzanine la entrega de reconocimientos a
instituciones y personas que durante años han contribuido al mejor desarrollo de la labor bibliotecaria, como la
Oficina del Historiador de la Ciudad, Eusebio Leal, Lesbia Méndez, Rayda Mara y Rafael Alonso. También se rindió
homenaje a las personalidades de la biblioteca: Tomás Fernández, Carmen Almodóvar, Mayra Navarro, Esteban
Llorach, Emilio Setién y Haydée Arteaga.
 
Regla Perea agradeció el apoyo del escritor e investigador Enrique Pérez, quien a nombre del Instituto Cubano del
Libro reconoció al especialista Adrián Guerra y elogió la labor realizada por la Villena en la promoción de la lectura y
el trabajo cultural comunitario. El usuario Fernando Santos recibió de regalo un cuadro con su poema "La octava
maravilla", escrito en febrero de 1999, el cual encabezó la exposición inaugurada por el especialista Miguel Viciedo
que mostró algunos de los premios y distinciones de la biblioteca desde su fundación.



 
Premiación del Concurso "Mi biblioteca cumple años"

En este encuentro fueron premiados los ganadores del concurso “Mi biblioteca cumple años” 2018.
 

CONOCIMIENTO
Anthony Cabrera Bares, 4to. grado, 9 años, escuela primaria Ángela Landa, municipio Habana Vieja
 

PINTURA

Primer nivel
Amalia Rodríguez Taboada, 2do. grado, 7 años

Escuela primaria Andrés González Lines
Municipio 10 de Octubre

Taller de pintura Osvaldo Guayasamín

Segundo nivel
Ryan Roberto Calvo Sotomayor, 4to. grado, 9 años

Escuela primaria Fernando Chenard Piña
Municipio La Lisa

Homenaje a Roselia Rojas

El teatro sirvió de escenario a una presentación que recorrió con emotivas imágenes la trayectoria de la jubilada
Roselia Rojas, fallecida el pasado año. Para concluir la actividad la directora invitó a los familiares de la trabajadora
a develar un cuadro en la Sala de Referencia, la cual a partir de la fecha llevará el nombre de esta compañera que
dedicó muchos años a la investigación, la docencia y el servicio en nuestra institución.

Talleres
La hora del cuento

 
CreArte

 

  



Beatriz Quintana y Leyris Guerrero, integrantes del
proyecto NarrArte, colmaron con canciones, rondas,
juegos, adivinanzas y trabalenguas los habituales
encuentros de los jueves en la biblioteca. Las
narraciones "Tomás el caracol", "Los dos compadres",
"Aves de lejanía", "El jersey despalabrotado" y "El país
de los colores" fueron la atracción principal para los
alumnos incorporados recientemente al proyecto del
Aula Museo, quienes motivados por los temas y el
manejo de los títeres aprovecharon la oportunidad de
crear entre todos nuevos cuentos.

Curiosidades acerca de los conejos, su introducción en
Cuba por los conquistadores españoles, la existencia de
varias razas, sus principales características y la forma
de alimentación de esta especie de mamífero lagomorfo,
estuvieron entre las informaciones compartidas durante
la primera sesión del taller "CreArte". Su conductora, la
promotora cultural Máyuly Fernández, orientó después
los pasos para la confección de pequeñas figuras con
forma de conejo, logradas con corazones de cartulina de
diferente tamaño que los niños fueron pegando y
coloreando a su gusto.

Lee y aprende
 

La Rosa Blanca
 

En la Sala Infantil se reunieron estudiantes de la escuela
especial Viet Nam Heroico de La Habana Vieja para
escuchar el relato "Ripio enamorado", perteneciente al
libro Cuentos locos para niños cuerdos de la escritora
Ana María Valenzuela Manteiga. Al terminar la lectura
respondieron preguntas de las bibliotecarias sobre la
comprensión de este texto, fiel exponente de la literatura
infantil, que adopta una postura crítica ante determinadas
conductas familiares y sociales.

Dar a conocer obras escritas por autores galardonados
con el premio La Rosa Blanca, que otorga la UNEAC a
escritores de Literatura Infantil-Juvenil, es el propósito
fundamental del espacio que reúne los martes en la
Ludoteca a un grupo de niños de la escuela primaria
Simón Rodríguez. Este mes su anfitrión, el especialista
Adrián Guerra, para recordar el natalicio el 18 de febrero
de Félix Pita Rodríguez (1909-1990) promovió el libro
Niños de Viet Nam.

Descubriendo mi localidad
 

Lecturas con abuelos
 

Un nuevo juego de 36 barajas con el título "Estatuas,
monumentos y parques martianos" de la Casa Editora
Abril posibilitó a dos equipos, integrados por alumnos de
cuarto grado de la escuela primaria Carlos Manuel de
Céspedes, ampliar sus conocimientos acerca del tema.
La especialista María del Carmen Arencibia condujo el
primer martes del mes este intercambio, que aportó
detalles interesantes vinculados a la vida y obra de
nuestro Héroe Nacional.
Leer: Juego de cartas para estar más cerca de Martí.
Por Madeleine Sautié. Disponible en: Juventud Rebelde.

Frases como "mientras vivimos, sentimos", "mientras
sentimos, podemos amar y volver a enamorarnos" y "los
jóvenes no tienen exclusividad sobre el amor" fueron
leídas y comentadas en nuestra Hemeroteca por
integrantes de un círculo de abuelos. Los visitantes,
atendidos por la bibliotecaria Juliana Uribe, se
despidieron convencidos de que "el amor es una
cuestión del alma y en la tercera edad (más allá de los
mitos o prejuicios) es una realidad más cercana de lo
que muchos creen".
Leer: De los amores en la vejez. Por Darianna Reinoso
Rodríguez. Disponible en: Cubahora.

http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2018-01-18/juego-de-cartas-para-estar-mas-cerca-de-marti
http://www.cubahora.cu/cultura/de-los-amores-en-la-vejez


Proyectos
 

Educa a tu hijo desde la biblioteca
 

DiALFa
 

Con el objetivo de contribuir a inculcar valores desde las
primeras edades, la profesora Lauria Francisca Vivó
trabajó en las sesiones de febrero el amor a la
naturaleza y los cuentos de La Edad de Oro. Para ello
propuso a padres e hijos la actividad "Dibujando y
coloreando a José Martí". Al concluir los trabajos en la
Ludoteca todos bajaron a la Plaza de Armas a practicar
ejercicios para el desarrollo de manos y pies.

El proyecto cultural para la Divulgación del Arte y la
Literatura Fantástica (Di-A-L-Fa), que auspicia la
Asociación Hermanos Saíz (AHS) y nuestra biblioteca,
realizó en el teatro su encuentro habitual el sábado 24,
donde su coordinador Williams Suarez ofreció una
conferencia introductoria sobre la saga de Mazinger Z
antes de la proyección y el debate del filme japonés
anunciado.

 
Torneo de Scrabble

 

 
Rincón de la música cubana

 

En homenaje al Dr. Eusebio Leal, personalidad a quien
ha sido dedicada la edición 27 de la Feria Internacional
del Libro de La Habana, tuvo lugar el sábado 3 en la
biblioteca el torneo "Siempre Leal". Después de las seis
rondas realizadas la posición de los jugadores quedó de
la siguiente manera:
Arturo Alonso y Rolando Guadalupe, 5 ptos; Enma
Morris, 4; Asdrúbal Ramírez, Raúl Báez y Richard
Velázquez, 3; Odalys Figuerola y Roberto Rubio, 2 y
Jorge Luis Toral no obtuvo ninguna victoria. La mayor
cantidad de scrabbles la logró Arturo, con 20, para
media de 3,3, así como el juego de mayor puntuación, el
mayor scrabble (PAUSADO, 158 puntos) y obtuvo el
mejor promedio con 520.81. El premio Cuquita fue para
Enma Morris. Ñico facturó la palabra más valiosa
(MARZO, 110 PUNTOS) y la partida más reñida fue
entre Richard y Asdrúbal (444-435).
 
 

A recordar el cumpleaños noventa y cinco años de
Rosita Fornés (Rosalía Palet, New York, 1923) estuvo
destinado el "Rincón de la música cubana" en febrero.
Diana Guzmán, la especialista de la Sala de Arte,
resumió la trayectoria artística de esta versátil y
carismática figura que se ha ganado el respeto y cariño
de varias generaciones de admiradores. En el encuentro
se presentó el libro Rosita Fornés de Evelio R. Mora,
"biografía que rememora aciertos y derrotas, alegrías e
inconformidades, amores y desamores, con una
autenticidad y una sinceridad estremecedoras". Además
los invitados disfrutaron fragmentos de entrevistas y
películas, presentaciones televisivas y fotografías de la
vedette. 
Leer: Rosita Fornés: "He vivido intensamente, soy una
mujer feliz". Por Yuris Nórido. Disponible en: CubaSí.

http://cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba-mundo-ultima-hora/item/73672-rosita-fornes-he-vivido-intensamente-soy-una-mujer-feliz


 
Desayuno con los abuelos

 

 
Visita de abuelos

 

Cuentos de su autoría y de reconocidos escritores
cubanos, canciones de Ernesto Lecuona como Aquella
tarde y Para Vigo me voy y otras atractivas sorpresas
formaron parte de las presentaciones ofrecidas cada
martes por los integrantes del grupo Para contarte mejor
a los invitados al desayuno para abuelos, proyecto
auspiciado por la Oficina del Historiador de la Ciudad. La
promotora Maribel Lago también les dio a conocer las
variadas opciones culturales incluidas en la
programación de la biblioteca.

Los abuelos de la Casa "Nueva Vida" de La Habana
Vieja participaron el martes 9 en una actividad preparada
por la bibliotecaria Juliana Uribe. Debatieron un video
acerca del amor en la tercera edad y recibieron
información sobre libros que abordan este tema, como
Sin temor a la vejez: proceso histórico del
envejecimiento de la población en Cuba de Aúrea
Verónica Rodríguez, Aprender a envejecer de Ángel de
Castro, La Vejez: segunda vida del hombre de Heinz
Woltereck y Disfrutar de la vejez de B. F. Skinner.

 
Cultura entre las manos

Luego de visitar en la galería de la Casa Carmen Montilla la exposición "No se me estrese, Cristóbal" del destacado
grabador y pintor Eduardo M. Abela, los participantes del proyecto "Cultura entre las manos" asistieron el sábado 24
a la presentación en nuestra biblioteca de un documental del proyecto Luces y sombras, desarrollado por la
Productora de Audiovisuales de la Oficina del Historiador (OHC), cuyo propósito es recorrer la vida y la obra de un
grupo de importantes creadores de las artes visuales que han tenido una relación cercana con la OHC y con Habana
Radio.
 
En el audiovisual ofrecen su testimonio importantes personalidades como la curadora y crítica Caridad Blanco y los
reconocidos artistas de la plástica Lesbia Vent Dumois, José Omar Torres y Reinerio Tamayo. Su equipo de
realización está integrado por Magda Resik (dirección general), Estrella Díaz (guión y dirección), Christian Erland
(realización y fotografía), Misael Vázquez y Joel Guerra (fotografía), Ángel Quintero y Tomás Rivero (música original
de presentación y despedida), Alexis Rodríguez (asesor musical) y Yanely Hernández (coordinación). El sistema de
Closed Caption está a cargo de Osmel Pérez y Yalena Gispert.
 
Leer: Estrenarán documental dedicado a Eduardo Abela. Por Proyección de Audiovisuales / Luces y Sombras.
Disponible en: CubaSí.

http://cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba-mundo-ultima-hora/item/73353-estrenaran-documental-dedicado-a-eduardo-abela


Exposiciones
 

La llama del 24 de febrero
 

Febrero meteorológico
 

Páginas de Gloria de María Luisa García, Cuba y su
historia de Francisca López, José Martí a la guerra
necesaria de Ángel Velazco y Dos fechas históricas: 10
de octubre de 1868: 24 de febrero de 1895 de Hortensia
Pichardo fueron seleccionados por la bibliotecaria Leonor
Rodríguez para la muestra "La llama del 24 de febrero"
de la Sala Infantil, donde se recogen importantes
momentos de la historia de Cuba y la paciente y titánica
labor de José Martí para lograr la unidad de los cubanos
en pos del ideal independentista.
 

Una lluvia de versos, frases célebres y cortas reflexiones
acerca del amor adornaron los cristales de la Sala
Juvenil en el "febrero meteorológico" ideado por el
especialista Adrián Guerra. A través del expositor
recomendó a los adolescentes la lectura del poemario
Versillos de buen amor de Julio Blanco Escandel,
Oscuros secretos de mi alma de Rabindranath Tagore y
la triste y bella historia de amor de Romeo y Julieta,
"tragedia en esencia lírica, culta y refinada, a la vez que
salvaje y vital".

Día de San Valentín
 

Lo mejor de las colecciones de arte de la Villena
 

Títulos que abordan la temática amorosa en un sentido
amplio –que incluye la relación de pareja, la familia, la
amistad, la patria, la naturaleza– fueron sugeridos por la
bibliotecaria Caridad Sánchez a los usuarios de la Sala
de Literatura en ocasión del 14 de febrero, Día de San
Valentín. Entre los libros expuestos se encontraban las
novelas Elisa o la verdadera vida de Claire Etcherelli,
Alma de pajaro de Margarida Rebelo Pinto, Eva de
Germano Almeida y Con gran amor de Alba de
Céspedes.
 

Para promover colecciones de los fondos de la Sala de
Arte que resaltan por su relevancia en cuanto a
contenido, encuadernación, ilustraciones y otros
aspectos de interés, la especialista Diana Guzmán
exhibió obras como Historia Universal del Cine, Los
Dioses de La Música 93, Arte Antiguo, El mundo de la
música y Curso práctico de pintura. Además confeccionó
un volante publicitario con esta información, que fue
divulgado en el sitio web y la Intranet de la biblioteca.
 

Eusebio Leal: hábito y pasión por la lectura
 

Reconocimientos otorgados a la Villena
 



 
Una muestra de la labor encomiable y la importante obra
del historiador Eusebio Leal fue exhibida en el lobby del
primer piso en el marco de la Feria del Libro. Las
imágenes reflejaron sus encuentros con importantes
personalidades y visitantes al Centro Histórico capitalino.
Los tres tomos del título Para no olvidar de la Editorial
Boloña se destacaron como testimonios gráficos del
trabajo de restauración llevado a cabo durante décadas
por la Oficina del Historiador de la Ciudad de La
Habana.

 
Desde su creación la biblioteca ha recibido importantes
premios y reconocimientos por su trabajo y el apoyo a
otras instituciones. Algunos de estos galardones –entre
los que sobresalen el Premio Salvador Bueno, el Sello
Conmemorativo Antonio Bachiller y Morales, el Premio
Iberoamericano Extraordinario de Comunicación, Cultura
y Oralidad Chamán, el Premio Nacional Cuentería 2013
y la distinción Gitana Tropical– fueron expuestos en la
actividad de conmemoración por su 58 aniversario.
 

Evento

XVI Encuentro Científico Bibliotecológico "Bibliotecas, Comunidad y la Agenda 2030 de la ONU"

Del 6 al 10 de febrero tuvo lugar el XVI Encuentro Científico Bibliotecológico "Bibliotecas, Comunidad y la Agenda
2030 de la ONU" / 2018, auspiciado por la Asociación Cubana de Bibliotecarios (ASCUBI) y la Biblioteca Nacional
de Cuba José Martí (BNCJM). El programa científico incluyó homenajes, paneles, exposiciones, conferencias,
intervenciones especiales y reconocimientos.
 
En la sesión plenaria de clausura fueron entregados el Premio Puertas de Espejo y el Premio Salvador Bueno, los
cuales forman parte de las acciones del Programa Nacional de la Lectura coordinado por la BNCJM. El primero fue
entregado, en la categoría de Literatura para adultos, a Leonelo Abello Mesa por el título Misión en Langley y a
Mildre Hernández Barrios, en el apartado de Literatura para niños y jóvenes, por su libro Es raro ser niña.
 
La Villena fue distinguida con el lauro Salvador Bueno por haber logrado realizar actividades atractivas, educativas y
que contribuyen al fomento de la lectura. También dos especialistas de nuestra institución merecieron el galardón:
Adrián Guerra Pensado, por la creación y realización del Taller de Lectura en alta voz "La Rosa Blanca", y María del
Carmen Arencibia O’Reilly, por la creación y realización de la actividad "Descubriendo mi localidad: una experiencia
desde la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena".
 
Leer: Premiados sobresalientes escritores y promotores de la lectura en Cuba. Por Nora Rodríguez Calzadilla.
Disponible en: Radio Enciclopedia.
 
 
 
 
 

 
 

http://www.radioenciclopedia.cu/noticias/premiados-sobresalientes-escritores-promotores-lectura-cuba-20180210/


DEL IDIOMA
 

Frases de amor para compartir

Hablar de amor y decir algo nuevo, es como pretender inventar otro lenguaje. Todo lo que lo define ya está dicho,
en todos los idiomas y de todas las maneras posibles. Los poetas se han empeñado en descifrar su misterio.
Algunos tratan de definir con palabras rebuscadas lo que significa ese sentimiento tan universal y conocido. Muchos
han hablado sobre él. A continuación reproducimos algunas de sus frases:
 
“Ama hasta que te duela. Si te duele es buena señal”.

Madre Teresa de Calcuta
 
“En asuntos de amor, los locos son los que tienen más experiencia. De amor no preguntes nunca a los cuerdos; los
cuerdos aman cuerdamente, que es como no haber amado nunca”.

Jacinto Benavente
 
“No ser amado es una simple desventura. La verdadera desgracia es no amar”.

Albert Camus
 
“Vivimos en el mundo cuando amamos. Solo una vida vivida para los demás merece la pena ser vivida”.

Albert Einstein
 
“No se canse de defender, ni de amar. No se canse de amar”.
“La única verdad de la vida, y la única fuerza, es el amor. En él está la salvación y en él está el mando. El
patriotismo no es más que amor. La amistad no es más que amor”.
“Yo abrazo a todos los que saben amar”.

José Martí

Tomado de: El amor en las letras. Por Mariela Peña Seguí. Disponible en: Radio Cadena Agramonte.

A LOS BIBLIOTECARIOS
 

Recomendamos la consulta de:

Digitalización del Atlas Klencke
 

Políticas públicas sociales
 

- GAMERO, Alejandro. La Biblioteca Británica digitaliza
uno de los libros más grandes del mundo.
Disponible en: La Piedra de Sísifo.
La Biblioteca Británica logró digitalizar el Atlas Klencke,
uno de los documentos más grandes nunca antes

- LOBELLE FERNÁNDEZ, Gretel. Políticas públicas
sociales: apuntes y reflexiones.
Disponible en: Alcance Vol. 6 No.14 2017.
Este artículo propone abordar conceptos en la dimensión
objeto de análisis, con énfasis en las políticas públicas

http://www.cadenagramonte.cu/articulos/ver/40075:el-amor-en-las-letras
http://lapiedradesisifo.com/2017/05/12/la-biblioteca-britanica-digitaliza-uno-de-los-libros-mas-grandes-del-mundo/
http://ojs.uh.cu/Alcance/index.php/RCIC/article/view/103/101
http://ojs.uh.cu/Alcance/index.php/RCIC/article/view/103/101


editado. El volumen, de 1,75 metros de altura, es un
regalo que hizo un comerciante llamado Johannes
Klencke al rey inglés Carlos II en 1660. Las imágenes
han sido incorporadas a una página que la Biblioteca
Británica ha lanzado recientemente para facilitar el
acceso a documentos gráficos de este tipo. Esta joya de
la cartografía holandesa, con 41 mapas, es testimonio
único del renacimiento y de los inicios de la revolución
científica del siglo XVII.

 

sociales por su importancia para el desarrollo humano
local. Se presentan apuntes sustanciales en relación al
sistema de gestión como soporte a las políticas públicas
y la necesidad de evaluación de este, como mecanismo
de control en la implementación de programas de
intervención. Las reflexiones y apuntes abordados en el
artículo se logran a partir del análisis documental y de
contenido como metodología de estudio y la producción
científica relacionada con el tema.

 
 
 
 

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 y manualidades, los proyectos, las presentaciones de libros y las exposiciones de novedades adquiridas,
entre otras actividades. Para más información puede contactar con el Grupo de Promoción y Desarrollo de la biblioteca, por el teléfono
78697387, ext. 38709 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
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