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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
 
"[…] una biblioteca invita a pensar grande."

José Martí
"Carta al Director de La Nación", Nueva York, 3 de septiembre de 1887,

en Obras Completas, t. 11, p. 284

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
 
 

Julio
 
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
Sábado 21 – 1:00 p.m. Teatro
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EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS
 
MUESTRA DE LIBROS EN CONMEMORACIÓN AL NATALICIO DE RECONOCIDOS AUTORES DE
LA LITERATURA 
Presenta: Adrián Guerra (especialista de la Sala Infantil-Juvenil)
Lunes 2 (inauguración) – 2:00 p.m. Sala Juvenil
 
“LIBROS INFANTILES TROQUELADOS”
Presenta: Leonor Rodríguez (bibliotecaria de la Sala Infantil)
Viernes 13 (inauguración) – 10:00 a.m. Sala Infantil
 
“GUILLÉN PARA TODOS”
Presenta: Adrián Guerra (especialista de la Sala Infantil-Juvenil)
Martes 3 (inauguración) – 10:00 a.m. Sala Juvenil
 
“BIBLIOFILIA, BIBLIÓFILO Y BIBLIOMETRÍA”
Presenta: Ma. del Carmen Arencibia (especialista Sala de Fondos Raros) y Glenda Gil (bibliotecaria Sala General)
Jueves 12 (inauguración) – 10:00 a.m. Sala General
 
“LOS MAESTROS DE LA MÚSICA”
Presenta: Diana Guzmán (especialista de la Sala de Arte y Música)
Jueves 19 (inauguración) – 10:00 a.m. Sala de Arte y Música
 
 

Especial de Julio
 
9NO. ENCUENTRO INTERNACIONAL “CUENTOS PARA UNA AÑEJA CIUDAD”
EL FESTIVAL DE LOS PARQUES
Del 10 al 18 de julio 
Narraciones orales en el portal de la biblioteca en el horario de la mañana
 
ACTIVIDAD ESPECIAL POR EL DÍA DE LOS NIÑOS 
Viernes 20 – 10:00 a.m. Portal de la biblioteca
 

Programación de verano
 

TALLER “JUGUEMOS AL CUENTO”
Conducen: Mayra Navarro y el Grupo NarrArte del Gran Teatro de La Habana
Público dirigido: Niños de 7 a 12 años
Jueves 5, 12 y 19 – 10:00 a.m. a 12:00 m. Ludoteca
 
TALLER “PARA VERANEAR MEJOR”
Conducen: Narradores orales del grupo Para Contarte Mejor del Gran Teatro de La Habana
Público dirigido: Niños a partir de 7 años
Miércoles 4, 11 y 18 – 10:00 a.m. a 12:00 m. Ludoteca
 
“LA LITERATURA EN EL CINE”
Conduce: Jazmina Morejón (especialista de la Sala General)
Viernes – 2:00 p.m. Teatro
 
 

 



 
NOTIBIBLIO

 
 

Actividad por el Día del Bibliotecario
 

Los trabajadores de la Biblioteca Pública Provincial Rubén Martínez Villena se reunieron el pasado 7 de junio en el
teatro para celebrar el Día del Bibliotecario conjuntamente con dirigentes de la Sección Sindical, ASCUBI y la
Dirección del centro. En la actividad se entregaron reconocimientos a profesionales que se han destacado en su
labor dentro de diferentes áreas y se dieron a conocer dos trabajos que este año representan a la institución en
eventos internacionales, los cuales fueron enriquecidos con las opiniones y recomendaciones del colectivo.

El primero, presentado por Yazmina Morejón y María del Carmen Arencibia, mostró acciones socioculturales
realizadas dentro y fuera de la biblioteca para promover el libro y la lectura en la comunidad; mientras que "Buenas
prácticas para promover la lectura. Carita feliz a 10 años de su debut internacional en Quebec 2008" fue defendido
por Adrián Guerra y visualiza a los usuarios adolescentes de la Sala Juvenil con sus títulos preferidos. Integrantes
del grupo Para contarte mejor e invitados amenizaron el festejo con cuentos, canciones y magia.

Talleres
 

Fiesta de cierre de los talleres y premiación del concurso "Cuidar el medio ambiente"

Agradable y divertida resultó la despedida regalada en la mañana del 5 de junio a los estudiantes de las escuelas
primarias Simón Rodríguez, René Fraga Moreno y la escuela especial Viet-Nam Heroico, que participaron durante el
curso escolar 2017-2018 en los talleres programados semanalmente por la biblioteca. El payaso Cuenterín los
recibió en el jardín de la institución con sus travesuras, los invitó a formar un trencito y a subir cantando Chu chu ua



a la Ludoteca donde los esperaba la narradora oral Beatriz Quintana. Entre juegos, canciones infantiles, versos,
adivinanzas y magia los talleristas destacados fueron recibiendo sus diplomas y los profesores un reconocimiento
por su apoyo al desenvolvimiento de estos encuentros, ante la presencia de trabajadoras de Gestión Cultural de la
Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y un círculo de abuelos invitado. Regla Perea, directora de la
biblioteca, valoró positivamente estos espacios sistemáticos por su repercusión en la formación de los niños y
aprovechó para promover los talleres de verano que tendrán lugar durante julio y agosto. También como parte de la
actividad fueron premiados Diana Velázquez Valdivié y Alier Aguilera Alquezábal, ambos de 10 años y estudiantes
de 4to. grado de la escuela Simón Rodríguez de La Habana Vieja, quienes resultaron ganadores del concurso
"Cuidar el medio ambiente".

Anécdotas con café con leche
 

Lecturas con abuelos
 

Los círculos de abuelos que visitaron este mes la Sala
Infantil fueron invitados por el especialista Adrián Guerra
a regresar con sus nietos para disfrutar de la lectura de
los títulos de la colección. En esos intercambios
escucharon un cuento folklórico sobre la relación entre
dos hermanos que borraron sus desavenencias gracias a
la inteligencia de un inesperado mediador y la historia de
la viejita de las vaquitas, que resalta la experiencia y
picardía adquirida con la edad.

Al potaje de frijoles negros, uno de los platos que
identifican a la cocina cubana, fueron dedicadas las
lecturas con abuelos en junio. La bibliotecaria Juliana
Uribe comentó que este delicioso potaje tiene varias
recetas dentro del país; entre los consejos ofrecidos
para su elaboración recomendó poner en remojo los
granos el día anterior para ablandarlos más y agregarle
una cucharada pequeña de azúcar, preferiblemente la
llamada “prieta”.

Proyectos
 

Desayuno con los abuelos
 

Torneo de Scrabble
 

Miembros del grupo social "Lindo amanecer" del
municipio Arroyo Naranjo conversaron el martes 19 en la
Hemeroteca sobre la importancia de los vegetales, frutas
y vitaminas necesarias al organismo, conocieron recetas
extraídas de la revista Bohemia y leyeron poemas de su
autoría. En la Sala Infantil, mientras desayunaban, fueron
informados por la promotora cultural Máyuly Fernández
acerca de las actividades que les ofrece la institución y
disfrutaron la actuación de los integrantes del grupo Para

El sábado 2 se realizó a 5 rondas en la biblioteca el
torneo de este mes, válido para la carrera hacia el
Mundial de México 2018. Sus resultados fueron:
El primer lugar lo obtuvo Richard Velázquez con 4
puntos; el segundo, Rolando Guadalupe con 4 y el
tercero, Miguel Stevens con 4. Odalys Figuerola obtuvo
3 puntos, Jorge Real y Juan Luis Izquierdo, 2. Roberto
Rubio ganó 1 punto y Arturo Alonso terminó sin victoria.
Richard Velázquez hizo la excelente media de 536,6 y



contarte mejor. Ruhandy Traves les contó un cuento
popular ruso titulado “En la cuneta”, Ernesto Lugones
narró el cuento de la tradición oral “El campesino" y
Ricardo Martínez les presentó "Un cuento de Pepito" de
Niurki Pérez. Durante un breve recorrido por el lobby del
primer piso apreciaron la exposición sobre manualidades
de los niños del Aula Museo y la galería de autores
premiados con La Rosa Blanca.

logró la palabra de mayor puntuación (ZAPO, 107
puntos), así como la máxima de ELO (+13). Guadalupe
se alzó con el mayor scrabble (JOPEARES, 118 puntos)
y el mayor número de scrabbles con 19 (3,17). La
partida de mayor puntuación la tuvo Odalys Figuerola
con 670 ptos. El Premio Cuquita fue para Izquierdo
(CRAQUEE, 86 puntos) y la partida más reñida la ganó
Stevens a Izquierdo (402-399).

 
Rincón de la música cubana

Acerca de la vida y obra de Fernando Borrego Linares (Polo Montañez), uno de los más queridos y auténticos
creadores de la música tradicional cubana, versó el Rincón de la música cubana el último martes del mes. El
Guajiro Natural, como él mismo se autoproclamara, fue recordado a través de videos y canciones en la Sala de
Música al cumplirse el 5 de junio otro aniversario de su nacimiento. La bibliotecaria Glenda Gil dio a conocer a los
presentes la existencia en la colección de libros y publicaciones, como Polo, cantor de la montaña de Ismael León
Almeida, Polo Montañez de Fernando Díaz Martínez y Café amargo con salvia de Marisol Ramírez Palacios, que
revelan importante información sobre la carismática personalidad del cantante y compositor pinareño, devenido en
figura mítica por su historia y sencillez.

Exposiciones

Talleres de manualidades

Para mostrar los resultados obtenidos durante el curso escolar 2017-2018 en la realización de los talleres de
manualidades "Manitas" y "CreArte", atendidos por la bibliotecaria Leonor Rodríguez y la promotora cultural Máyuly
Fernández respectivamente, fueron expuestos en el lobby del mezzanine los trabajos realizados por los alumnos del
Aula Museo de la biblioteca. Muchas de las piezas fueron confeccionadas con materiales reciclables como rollos de
papel sanitario, pomos plásticos, medias deterioradas y pequeños objetos en desuso rescatados de sus hogares,
que permitieron a los niños dar rienda suelta a su imaginación y demostrar las habilidades adquiridas. Los talleres
les aportaron además conocimientos sobre pintura, decoración, diseño, costura y diferentes temáticas consultadas
en libros de la Sala Infantil-Juvenil.
 
 

  



 
 
 

Día de los Padres
 

 
 
 

Antonio Bachiller y Morales
 

Preparada por la bibliotecaria Leonor Rodríguez, la
exposición "Mi papá es fantástico" de la Sala Infantil
promovió instructivos títulos que exaltan la figura
paterna. Cuentos, poesías, adivinanzas, dibujos y
sentimientos señorean en los libros seleccionados:
¿Cuándo viene papá? de Gabriela Keselman-Gusti, Una
noche con papá de Antonio Abreu López, Papá está en
el balcón de Seve Calleja Pérez, Papá ya no vive con
nosotros de Manuel L. Alonso, Papá me compras un mar
de Abel Guerrero y Cuentos con mi papá de Mempo
Giardinelli.

Para los usuarios y visitantes de la Sala Juvenil el
especialista Adrián Guerra montó una pequeña muestra
que destacó al padre de nuestra bibliografía Antonio
Bachiller y Morales, figura imprescindible de la cultura
cubana. Obras de escritores bien conocidos por el
público adolescente que en un momento de sus vidas
ejercieron la profesión bibliotecaria, como Perrault,
Collodi, Hermanos Grimm, Eliseo Diego, Carroll, Beverly
Cleary, Goethe y Stephen King, fueron exhibidas para
recordar el Día del Bibliotecario.

 
 

Revista Bohemia
 

 
 

Los memes, nueva forma de comunicarse
 

A homenajear al semanario Bohemia, publicación que el
pasado 10 de mayo cumplió su 110 aniversario, estuvo
dirigida la selección exhibida por la Hemeroteca. La
revista de la familia cubana, como también se le conoce,
ha mantenido una destacada labor a favor del análisis de
la actualidad nacional e internacional, deportiva y
cultural, así como espacios de interés general. Además
ha jugado un importante papel en la vida política y social
del país.
Leer: 110 años de cubanía. Por Redacción Digital.
Disponible en: Bohemia.

Con la finalidad de promover la lectura y los servicios
bibliotecarios, la Sala de Arte y Música consiguió llamar
la atención de estudiantes del preuniversitario José Martí
del municipio La Habana Vieja con información sobre los
memes, término acuñado por el científico Richard
Dawkins y muy usado en la actualidad. La exposición,
inaugurada por la especialista Diana Guzmán, difundió
imágenes y textos con gran sentido del humor y a la vez
con mensajes educativos sobre el cumplimiento de los
requisitos en el servicio de préstamos y devoluciones.
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bohemia.cu/nacionales/2018/05/editorial-110-anos-de-cubania/


 
 
 

Evento
 

IX Jornada por el Día del Bibliotecario Cubano

Del 4 al 8 de junio el Centro Histórico de La Habana celebró la IX Jornada por el Día del Bibliotecario Cubano con
un programa de actividades que incluyó evento científico, encuentro con profesionales de la especialidad Ciencias
de la Información, ciclo de cine y las campañas Libros en movimiento y Lecturas de intercambio. Dedicada a la
Biblioteca Histórica Cubana y Americana “Francisco González del Valle” en ocasión del 80 aniversario de su
inauguración el 11 de junio de 1938, la Jornada quedó inaugurada en el Aula Magna del Colegio Universitario San
Gerónimo de La Habana con las palabras de Michael González Sánchez, director de Patrimonio de la Oficina del
Historiador de la Ciudad de La Habana (OHCH). Los asistentes pudieron disfrutar la presentación de la Camerata
Vocale Sine Nomine.

En la celebración fueron homenajeadas Estela Bueno Alberni, bibliotecaria de la Casa Natal José Martí, y Elena
Fuentes Sánchez, trabajadora más antigua de la Biblioteca Pública Provincial Rubén Martínez Villena.

Con la temática “La colaboración institucional como alternativa para conservación y difusión del patrimonio
documental”, el VIII Coloquio Bibliotecario fue una de las principales actividades programadas dentro de esta
Jornada. En su apertura el martes 5 se escucharon las palabras del Dr. Eusebio Leal en la Sala Polivalente, Centro
para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa. Después de las conferencias “Derroteros de la
inteligencia colectiva para la gestión de proyectos en Humanidades Digitales” por la Dra. Ania R. Hernández
Quintana y “Rescate del patrimonio documental cubano. Experiencias de colaboración con instituciones cubanas y
extranjeras” por el Lic. Luis Montes de Oca, fueron presentadas y debatidas las ponencias de profesionales de
diferentes instituciones.



En el encuentro se homenajeó a los bibliotecarios Abel Molina Macías (Biblioteca Histórica Cubana y Americana
Francisco González del Valle) y Olivia Lima Matos (Biblioteca Pública Provincial Rubén Martínez Villena). También
fueron reconocidos otros profesionales de la información como la Dra. María del Carmen González Rivero, Jefa de
Grupo Servicios al Público de la Biblioteca Médica Nacional y Estela Bueno Alberni, de la de la Casa Natal José
Martí.

ASCUBI

Acto Provincial Filial ASCUBI de La Habana

Nuestro teatro sirvió de escenario en la mañana del 5 de junio al acto provincial por el Día del Bibliotecario. Luego
de las  palabras de bienvenida a cargo de Katiuska Parés Ramírez, presidenta de la Filial ASCUBI de La Habana, se
presentó la conferencia de Frei Betto “La promoción lectora en comunidades desfavorecidas socialmente” y se
procedió  a la entrega de reconocimientos a los asociados propuestos para el otorgamiento del Sello
Conmemorativo Antonio Bachiller y Morales:
- Esperanza González (Biblioteca Pública Provincial Rubén Martínez Villena)
- Caridad Ruiz Peralta (Biblioteca Municipal Manuel Cofiño, de Arroyo Naranjo)
- Elisa Cabrera (Biblioteca Municipal Antonio Bachiller y Morales, del Cotorro)
- Hilda Pérez Sousa (Biblioteca Nacional de Cuba José Martí)
- Estela Bueno (Biblioteca de la Casa Natal José Martí)
- María de las Mercedes Fernández (INFOMED)
También se entregaron reconocimientos a los asociados propuestos para el otorgamiento del:
- Premio Nacional María Villar Buceta: Consuelo Tarragó Montalvo (INFOMED/Biblioteca Médica Nacional)
- Premio Nacional José Antonio Ramos: Osdiel Rogel Ramírez Vila (BNCJM)
- Premio Nacional Olinta Ariosa: Pedro Santiago Martínez
En este marco se hizo un reconocimiento especial a Regla Perea por su contribución destacada a la actividad
bibliotecaria informativa en el año 2017 y se informó que la Dirección de Patrimonio Documental de la Oficina del
Historiador de La Habana reconoció a la especialista Elena Fuentes por sus 47 años de labor ininterrumpida.
Además se dio a conocer que la directora Elisa Cabrera fue propuesta para la Distinción Gitana Tropical que
otorga la Dirección Provincial de Cultura de La Habana a personas o instituciones por destacado y sostenido trabajo
cultural.
Después de la proyección de un video, la comisión designada para otorgar por vez primera el Premio Provincial
Adelina López Llerandi presentó como ganadora a la Dra. María del Carmen González Rivero, jefa de los
Servicios de Información de la Biblioteca Nacional de Ciencias Médicas.
Leer: La filial habanera de la ASCUBI celebra el Día del Bibliotecario y entrega, por vez primera, el Premio
Provincial Adelina López Llerandi. Por Miguel Viciedo. Disponible en: Librínsula.

http://librinsula.bnjm.cu/secciones/378/desde_adentro/378_desde_3.html


Visita

Pablo René Estévez en la biblioteca
 

Durante la mañana del sábado 30 el destacado narrador y poeta Pablo René Estévez y su esposa visitaron el área
de los servicios para niños y adolescente de nuestra biblioteca. Junto a su retrato en la galería de autores
destacados de la literatura infantil y juvenil cubanas, que lleva el nombre de Eduardo Muñoz Bachs, el autor
encontró una rosa blanca como muestra de que el día anterior había sido recordado su cumpleaños. Los visitantes
tuvieron la gentileza de donar los dos últimos títulos de Pablo René, autografiados y dedicados a los jóvenes
lectores. Estos son La Ciudad del tunal sobre la piedra, publicado por la Editorial Capiro de Santa Clara, y La
Mancha dorada en la colina, editado por Gente Nueva.

Nuestros autores

Alberto Marrero Fernández en El autor y su obra
 

Con una presentación de imágenes de diferentes momentos de la vida y la labor profesional del poeta y narrador
Alberto Marrero Fernández comenzó el espacio El autor y su obra correspondiente al miércoles 20 de junio. Los
escritores Edel Morales, Marilyn Bobes, Rafael de Águila y Leymer Pérez opinaron sobre la trayectoria del
homenajeado, quien se desempeña desde el 2009 como subdirector de la Oficina del Programa Martiano y es
miembro y coordinador del consejo editorial del suplemento literario “El Tintero” del diario Juventud Rebelde.
Resaltaron sus obras consolidadas y sus metáforas sorprendentes en la poesía contemporánea universal.
Mencionaron los numerosos reconocimientos que avalan su ejercicio literario, entre ellos los premios Nicolás Guillén,
Julián del Casal y Pinos Nuevos, en poesía, y Hermanos Loynaz, Luis Rogelio Nogueras y La Gaceta de Cuba, en
cuento. Destacaron su participación en eventos nacionales e internacionales y su colaboración como jurado en
importantes concursos literarios.
Leer: Alberto Marrero: Abolir los límites y el tiempo. Por Marilyn Bobes. Disponible en: Cubaliteraria.

 
 
 

http://www.cubaliteraria.com/articuloc.php?idarticulo=12838&idcolumna=33


 
Ismaelillo en El libro del mes

 

Dentro del Programa Nacional por la Lectura, que auspician instituciones como la Biblioteca Nacional de Cuba José
Martí, los Ministerios de Educación y Cultura, el Instituto Cubano del Libro y su Observatorio del Libro y la Lectura y
las editoriales cubanas, dio inicio la jornada El libro del mes para enriquecer el universo de los lectores cubanos.
Esta campaña se desarrolla no solo con espacios fijos en las librerías o muestras audiovisuales por diferentes
medios, sino con lecturas en los matutinos de cada escuela, actividades en las bibliotecas públicas y escolares y
permite que, además del libro, los lectores accedan al texto mediante un E-book y una aplicación para celulares.
Pueden encontrarlo en las ediciones de Mochila, accediendo a traves del sitio web de descarga: mochila.cubava.cu
o en el centro de joven club mas cercano.
Como parte de la jornada tuvo lugar la presentación el miércoles 27 en nuestra biblioteca del Ismaelillo, poemario
dedicado por José Martí a su hijo, considerado la primera obra publicada de toda su producción poética. Los
comentarios iniciales estuvieron a cargo de Nancy Hernández, vicepresidenta del ICL. Seguidamente Víctor
Fernández, subdirector técnico de Cubaliteraria, mostró cómo puede leerse este texto también en formato digital a
través de los celulares y tablets. El bibliotecario Adrián Guerra habló sobre el amor paternal del Apóstol y para
finalizar Benny Seijo, integrante del Grupo Para contarte mejor del Gran Teatro de La Habana, recitó el poema "La
bailarina española".
Leer: Un libro vivo es un libro abierto. Por ICL. Disponible en: Cubarte.

DEL IDIOMA
 

El español nuestro
 

Dudas del idioma
 

Femineidad
Tanto feminidad como femineidad son correctas para
referirse a la «cualidad de femenino». El primero se
formó a partir del adjetivo antiguo feminino, del latín
femininus y el segundo derivado del cultismo femíneo,
del latín femineus. No son válidas las formas con e,
femenidad y femeneidad.
Tomado de: El español nuestro. Por María Luisa
García Moreno. Disponible en: Granma.

¿Qué significa año natural?
Según el Diccionario de uso del español de América y
España (VOX, 2003) el año natural es: «el año
considerado desde el 1 de enero hasta el 31 de
diciembre».

(Depto. Lingüística, ILL)
Tomado de: Respuestas a las preguntas. Disponible
en: Juventud Rebelde.

http://mochila.cubava.cu/
http://www.cubarte.cult.cu/el-libro-del-mes/un-libro-vivo-es-un-libro-abierto/
http://www.granma.cu/el-espanol-nuestro/2018-06-22/femineidad-22-06-2018-20-06-52
http://www.juventudrebelde.cu/dudas-idioma?page=4


A LOS BIBLIOTECARIOS
 

Boletín Informativo de la SAI
 

Horizontes del Bibliotecario
 

- El archivo personal de “Gabo”, disponible en internet.
Disponible en: Boletín Informativo de la SAI No. 148.
El Centro Harry Ransom, un museo y biblioteca para
investigación en el área de humanidades en la
Universidad de Texas en Austin, adquirió en 2014 el
archivo del escritor y periodista Gabriel García Márquez
(1927–2014), ganador del Premio Nobel de Literatura.
Cuatro años después, todas estas piezas documentales
están ahora digitalizadas y disponibles en línea a través
de las colecciones digitales del Centro Ransom.
 
 

 

- ¿Qué es el diseño de servicios centrados en el
usuario?
Disponible en: Horizontes del Bibliotecario No. 3 (mayo -
junio 2018).
Cada vez más bibliotecas están adaptando enfoques de
servicios centrados en el usuarios. El diseño de servicios
centrados en el usuario, surgido hace un par de
décadas, es un proceso de diseño iterativo en el que los
diseñadores se centran en los usuarios y sus
necesidades en cada fase del proceso de diseño.

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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