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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
 
"Entiendo que se emplee a los niños cierto número de horas al día o a la semana en el manejo de los
materiales de trabajo que se han de usar en las artes o ciencias que se les enseñe."

José Martí

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
 
 

Agosto
 
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)
Miércoles 1ro. (inauguración) – 2:00 p.m. Sala Juvenil
 
“POESÍA PARA EL VERANO”
Presenta: Leonor Rodríguez (bibliotecaria de la Sala Infantil)
Viernes 10 (inauguración) – 10:00 a.m. Sala Infantil
 
“YO SOY FIDEL”
Presenta: Adrián Guerra (especialista de la Sala Infantil-Juvenil)
Martes 7 (inauguración) – 10:00 a.m. Sala Juvenil
 
“FIDEL EN LA CULTURA” 
Presenta: Yazmina Morejón (bibliotecaria Sala General)
Lunes 13 (inauguración) – 10:00 a.m. Sala General
 
“PONTE AL DÍA”
Presenta: Diana Guzmán (especialista de la Sala de Arte y Música)
Viernes 17 (inauguración) – 10:00 a.m. Sala de Arte y Música
 
 

Especial de Agosto
 

 
CIERRE DEL VERANO
Con la actuación de mago, payaso y narradores
Jueves 16 – 10:00 a.m. Teatro 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 2, 9 y 16 – 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 1, 8 y 15 – 10:00 a.m. a 12:00 m. Ludoteca
 
“LA LITERATURA EN EL CINE”
Conduce: Jazmina Morejón (especialista de la Sala General)
Viernes 3 y 10 – 2:00 p.m. Teatro
 
 

 



 
 
 

NOTIBIBLIO
 

Día de los niños
 

Niños de la escuela primaria Alfredo Miguel Aguayo del municipio 10 de Octubre, junto a padres, maestros y
bibliotecarios, el pasado 11 de julio despidieron el curso escolar con una divertida fiesta en el teatro de la Biblioteca
Pública Provincial Rubén Martínez Villena. Rifas, canciones y juegos de participación, como "¿Quién le pone el rabo
al burro?" y el "Tesoro escondido", animaron este espacio programado para celebrar el Día de los niños y dar inicio
a las actividades del verano en nuestra institución.

Talleres de verano
 

Juguemos al cuento
 

Para veranear mejor
 

Otra vez los talleres de verano se ofrecen en la
biblioteca como instructiva y sana opción. Las narradoras
orales del Grupo NarrArte del Gran Teatro de La Habana
inauguraron el taller "Juguemos al cuento" con la música
de Liuba María Hevia y un intercambio con los niños
acerca de las fábulas, sus orígenes y características.
Muchos conocían algunas fábulas y su moraleja, pero
escucharon atentos "El ratoncito y la ratonera" y "El lobo
y las ovejas". Con el nombre de animales y cuentos
escritos en trozos de papel crearon y narraron en
conjunto hermosas historias según su fantasía. Antes de
retirarse cantaron la Marcha de la cinco vocales,
respondieron adivinanzas, repitieron trabalenguas y
bailaron la conga Ram Sam Sam.

Con juegos didácticos sobre estatuas, oficios y
semáforos comenzaron el taller "Para veranear mejor"
los integrantes del grupo Para Contarte Mejor.
Enseñaron ejercicios de respiración y concentración e
impartieron clases de dicción, canto, ritmo, voz,
expresión corporal y pantomima. Declamaron fragmentos
conocidos de la obra martiana e interpretaron el poema
"Cultivo una rosa blanca" con la activa participación de
los talleristas. Impartieron clases sobre los diferentes
tipos de títeres y su manejo, las cuales fueron de gran
utilidad para los pequeños al representar su versión del
cuento "La caperucita roja". Para despedirse cantaron
las canciones Juguemos en el bosque, Saca Manita y
Verano, verano.
 
 
 
 



La literatura en el cine

Vincular dos importantes manifestaciones artísticas es el propósito del espacio veraniego “La literatura en el cine”
conducido los viernes por Jazmina Morejón, especialista de la Sala General. Una de las sesiones estuvo dedicada a
promover Los juegos del hambre –primer libro de la trilogía homónima de la escritora y guionista estadounidense
Suzanne Collins– y su versión cinematográfica, que cuenta en su reparto con Jennifer Lawrence, Woody Harrelson,
Liam Hemsworth y Josh Hutcherson, entre otros. En esta oportunidad se hizo mención a los otros dos títulos que
componen la saga y también han sido adaptados para el cine: En llamas y Sinsajo.

Proyecto

DIALFA-Hermes

Organizado por los proyectos DIALFA, Pulpcomicva, el Informativo Estronia, Ciervo Blanco y UC3, con la
colaboración de Freakzone y otros amigos, tuvo lugar el sábado 21 de julio el evento de Juego de Tronos, que
incluyó conferencias y charlas sobre las historietas, los videosjuegos y juegos de mesa basados en la saga;
presentaciones, proyección de audiovisuales y cortos relacionados con el tema; concurso de conocimientos, rifas,
afiches y premios; cosplay y otras sorpresas. Jóvenes disfrazados de personajes de la exitosa serie de Juego de
Tronos de HBO desfilaron por las calles adoquinadas de la Plaza de Armas de la Habana Vieja como preludio del
encuentro en la biblioteca, que se extendió hasta la tarde y reunió a los seguidores de la novela de fantasía
medieval del escritor norteamericano George R. R. Martin.

Exposiciones
Libros infantiles troquelados

 
Guillén para todos

 



Una selección de la hermosa colección de libros
troquelados de la Sala Infantil volvió a colorear el
expositor de la misma para atraer a los pequeños
lectores en el período vacacional. Esta vez la
bibliotecaria Leonor Rodríguez presentó los títulos Lucio
y los calamitosos de Luis Cabrera Delgado, ¡Al ataque!
de Jorge Oliver Medina, Alba y el número mágico de
Loreley Rebull León, La costura de la capa de ozono de
Enrique D. Medero Cambeiro, Un caracol habitado de
Olga Marta Pérez, El día que no salió el sol de Marié
Rojas Tamayo y Mariquita María de Nelson Simón.
 

Para promover la obra de Nicolás Guillén en otro
aniversario de su nacimiento, acontecido el 10 de julio
de 1902 en Camagüey, fueron exhibidos en la Sala
Juvenil imágenes de nuestro Poeta Nacional y artículos
con pinceladas sobre sus estudios, creencias, obra
literaria y su vida en general. Libros como Nueva
antología mayor, Por el mar de las Antillas anda un
barco de papel y El joven Guillén de Joaquín G.
Santana, junto a fragmentos de sus poemas "Che
Comandante", "Un lagarto verde" y "Canción de cuna
para despertar a un negrito", integraron la muestra.

Natalicio de reconocidos autores de la literatura
 

Libro del mes
 

Este mes en la exposición Efemérides Literarias a la
entrada de la Sala Juvenil resaltaron los volúmenes
Soñar despierto de Eliseo Diego, Fábulas de Jean de la
Fontaine, Sapito y sapón de Nicolás Guillén, El viejo y el
mar de Ernest Hemingway y El Tulipán negro de
Alejandro Dumas, escogidos por el especialista Adrián
Guerra para homenajear a estos autores en ocasión del
aniversario de su natalicio.
 

También la Sala Juvenil se hizo eco de la campaña El
libro del mes y expuso diferentes ediciones atesoradas
en nuestra institución de El Principito. Entre estas se
encuentran las publicadas por la Editorial Gente Nueva
(2000 y 2006), Emecé (1957 y 2004) y Ariel Universal
(2011). Además regaló a sus usuarios varios textos
extraídos del relato del escritor y aviador francés Antoine
de Saint-Exupéry.

Bibliofilia, bibliófilo y bibliometría
 

Los maestros de la música
 

Como otra opción en este verano permaneció a
disposición de la comunidad en el lobby del primer piso
la exposición "Bibliofilia, bibliófilo y bibliometría",
preparada por las bibliotecarias de la Sala General con
libros, documentos e interesantes artículos sobre la
temática. El significado de estos tres conceptos y varias
frases de personalidades, reconocidas como bibliófilos,
que manifiestan su desmedido amor a los libros, valoran
el placer de la lectura y reconocen su importancia
primaron en la muestra.
 
 

Muchas son las figuras que han contribuido al prestigio
de la música cubana en el país y mundialmente. A
resaltar la obra de esos excelentes compositores y
artistas estuvo dirigida la exposición de la Sala de Arte,
donde se promovieron los títulos Cuatro músicos de una
villa de Leonardo Depestre, Polo Montañez de Fernando
Díaz, Isolina Carrillo: dos gardenias para ti de Carmela
de León, Benny Moré de Raúl Martínez, Rosita Fornés
de Evelio R. Mora, Compay Segundo de Lino Betancourt
y María Teresa Vera de Jorge Calderón.



Evento

Cuentos para una añeja ciudad

Nuevamente la biblioteca ofreció sus espacios el sábado 14 para la realización del 9no. Encuentro Internacional
Cuentos para una añeja ciudad, el Festival de los Parques. La presentación de los zanqueros del proyecto
Gigantería atrajo hacia el portal a una multitud de niños, jóvenes y adultos, quienes aprendieron técnicas de dibujo,
manipulación de títeres y expresiones del lenguaje hablado y mímico. Durante el evento fueron exhibidos libros
infantiles de nuestra colección que motivaron su lectura, se narraron cuentos, se estimuló la creación a través de la
pintura y se obsequiaron juguetes y globos con forma de corazones, espadas, perros y flores. Antes de subir al
teatro para el intercambio entre narradores acerca del quehacer artístico, Osvaldo Manuel Pérez, director general
del Centro de Teatro, hizo entrega de una donación surtida de libros de colorear, crayolas, rompecabezas, lápices
de colores y materiales escolares que serán repartidos a los ganadores de los concursos convocados por nuestra
institución.

Nuestros autores

El Principito en El libro del mes

Una nueva edición de El Principito de Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) fue la propuesta del Libro del Mes que
se presentó el 24 de julio en la Calle de Madera del Centro Histórico de La Habana. La obra, publicada ahora por
Gente Nueva y con un bello prólogo de la escritora cubana Excilia Saldaña, celebra 75 años de su primera edición
en Estados Unidos. La presentación, a cargo del destacado investigador Fernando Rodríguez Sosa, dio inicio con la
actuación de la narradora oral Dayana Deulofeu.
Esta iniciativa del Instituto Cubano del Libro (ICL), con el auspicio de los ministerios de Educación y de Cultura, se
inserta en el Programa Nacional por la Lectura y busca fomentar los buenos hábitos de lectura en diversos
formatos, así como elevar el acervo cultural del pueblo cubano, con énfasis en la niñez y la adolescencia.
Leer: “El Principito”: El Libro del Mes. Por Taissé del Valle Valdés. Disponible en: Cubarte.

http://www.cubarte.cult.cu/periodico-cubarte/el-principito-el-libro-del-mes/


DEL IDIOMA
 

El español nuestro
 

Dudas del idioma
 

Fitónimos y zoónimos
De las lenguas autóctonas caribeñas se mantienen en el
habla común numerosos fitónimos (nombres de plantas):
anón, bija, boniato, caimito, caoba, ceiba,
guácima, guanábana, guao, guayaba, güiro,
maíz, majagua, mamey, mangle, maní, tabaco,
yagruma, yarey, yuca y zoónimos (nombres de
animales): biajaca, bibijagua, bijirita, caguama,
caimán, carey, cartacuba, cocuyo, colibrí,
comején, curiel, guacamayo, guajacón,
guasasa, iguana, jején, jicotea, jobo, jutía,
majá, tiburón, tocororo, totí...
Tomado de: El español nuestro. Por María Luisa
García Moreno. Disponible en: Granma.

¿Se dice hoy en día u hoy día?
La locución hoy (en) día puede expresarse tanto con
la preposición en (hoy en día) como sin ella (hoy
día). El Diccionario de uso del español de América y
España (VOX, 2003) la registra con el siguiente
significado: hoy (en) día. En la actualidad, en el tiempo
presente: ej. en el siglo XIX empezó la gran revolución
del transporte, que aún hoy día continúa.

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

 

A LOS BIBLIOTECARIOS
 

Las Noticias de Cuenca
 

Horizontes del Bibliotecario
 

- LOZANO, Nuria. Las bibliotecas públicas no paran en
verano.
Disponible en: Las Noticias de Cuenca.
Aunque el número de usuarios se reduce y se adaptan
los horarios, los servicios culturales en las bibliotecas
públicas siguen a pleno rendimiento. Se aprovecha para
reforzar algunas tareas internas que no pueden hacerse
durante el resto del año para poder atender
debidamente a los usuarios, se evalúan las actividades
culturales del curso que finalizó, se prepara la
programación del siguiente y se realizan diferentes
actividades en la etapa estival.
 

- ¿Cuándo, dónde y por qué se funda la Federación
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y
Bibliotecas (IFLA)?
Disponible en: Horizontes del Bibliotecario No. 4 (jul-ago
2018).
La Federación Internacional de Asociaciones de
Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) es el principal
organismo internacional que representa los intereses de
los usuarios, de los servicios bibliotecarios y de
documentación. Es el portavoz a nivel mundial de los
profesionales de las bibliotecas y la documentación.

http://www.granma.cu/el-espanol-nuestro/2014-03-04/fitonimos-y-zoonimos
http://www.juventudrebelde.cu/dudas-idioma/H/hoy%20en%20d%C3%ADa
http://www.lasnoticiasdecuenca.es/cuenca/bibliotecas-publicas-no-paran-verano-36067
http://www.bmns.sld.cu/periodico-horizontes-del-bibliotecario
http://www.bmns.sld.cu/periodico-horizontes-del-bibliotecario
http://www.bmns.sld.cu/periodico-horizontes-del-bibliotecario


 

 

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

© Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena, 2018
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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
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