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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 regalo de un libro, además de obsequio, es un delicado elogio."

Anónimo

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
 
 

 
 

Octubre
 
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 “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
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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 “APRENDIENDO SCRABBLE”
Para todas las personas interesadas en aprender y jugar Scrabble
El requisito indispensable es saber leer y escribir
Conducen: Arturo Alonso y Miguel Stevens
Torneo de Scrabble
Primer sábado – 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Teatro
Clases de Scrabble
Segundo sábado – 10:00 a.m. a 4:00 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 
Presenta: Adrián Guerra (especialista de la Sala Infantil-Juvenil)
Viernes  5 (inauguración) – 2:00 p.m. Sala Juvenil
 
“CAMILO ENTRE NOSOTROS ”
Presenta: Leonor Rodríguez (bibliotecaria de la Sala Infantil)
Viernes 12 (inauguración) – 10:00 a.m. Sala Infantil
 
“LIBRO DEL MES ”
Presenta: Adrián Guerra (especialista de la Sala Infantil-Juvenil)
Lunes 22 (inauguración) – 10:00 a.m. Sala Juvenil
 
 
 

Especial de Octubre
 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO CUBA EN USA
Presentan: Emilio Cueto y Julio A. Larramendi
Jueves 11 – 10:00 a.m. Teatro

 
 



 
 
 

NOTIBIBLIO
Inicio del curso escolar

 

Las promotoras culturales de la Biblioteca Pública Provincial Rubén Martínez Villena y la MSc. Lauria Francisca
Vivó, conductora del proyecto "Educa a tu hijo desde la biblioteca", dieron la bienvenida en los primeros días de
septiembre a los pequeños que hicieron suyo este espacio durante el pasado año y comenzaron el preescolar en el
nuevo curso. Durante la actividad entregaron globos a los niños y una bandera con el texto "Somos la esperanza
del mundo". La familia se sumó a la celebración y todos se divirtieron con las canciones, bailes y juegos infantiles
aprendidos en las sesiones anteriores.

Actividad para los abuelos
 

Después de dos meses de vacaciones la Sala de Arte y la Hemeroteca de la institución retomaron las actividades
dirigidas al adulto mayor con la proyección de la coproducción hispano-cubana Últimos días en la Habana. Los
abuelos pertenecientes al círculo de abuelos de la escuela Reflexología del municipio Playa disfrutaron del filme y a
través de los comentarios de las bibliotecarias Diana Guzmán y Juliana Uribe recibieron información sobre este
largometraje de Fernando Pérez, protagonizado por Jorge Martínez en el papel de Diego y Patricio Wood como
Miguel, que obtuvo la Biznaga de Oro a la mejor película iberoamericana del Festival de Cine en Español de
Málaga.

Proyectos
 

Educa a tu hijo desde la biblioteca
 

Cultura entre las manos
 



Los niños y padres incorporados en el curso escolar
2018-2019 al proyecto "Educa a tu hijo desde la
biblioteca" fueron recibidos el viernes 14 por la profesora
Lauria Francisca, quien les explicó el objetivo del mismo
y la importancia de prepararse para el ingreso a la
escuela. Agregó que a través de las diferentes sesiones
se orientarán tareas para realizar conjuntamente en la
casa y se trabajará con vista a desarrollar integralmente
a los infantes en cuanto a lo intelectual, estético y físico.

En el encuentro mensual de "Cultura entre las manos"
del 29 de septiembre fue dada a conocer la convocatoria
para los nuevos talleres y las actividades por el
aniversario 500 de la Ciudad, como parte de la campaña
por la inclusión social SER SORDOS NO NOS HACE
DIFERENTES. A propósito de la celebración de la
semana Internacional del Sordo se efectuó una caminata
que concluyó ante la réplica del monumento a José
Martí, ubicada en el parque 13 de Marzo del Centro
Histórico de la capital cubana.

 
DiALFa

 

 
Torneo de Scrabble

 

La oncena edición del evento Tolkien tuvo lugar el último
sábado en la biblioteca e incluyó varias actividades,
como la conferencia "Los números en la obra de Tolkien:
su importancia y curiosidades", el lanzamiento por
Malena Salazar del volumen El trono de Ecbactana de la
escritora Elaine Vilar y la presentación especial del libro
La caída de Gondolin por Gonzalo Morán Miyares,
coordinador del Informativo Estronia y el Proyecto
DIALFA. Se realizó un concurso y un desfile con el tema
de fantasía épica, donde participaron personas
disfrazadas de elfos, caballeros, enanos, magos-brujos,
princesas, criaturas (gollum, trasgos y demás).

El primero de septiembre se celebró en el teatro de la
institución el habitual torneo del Grupo Promotor de
Scrabble de La Habana. En esta competencia el grupo
de jugadores quedó dividido en dos equipos y resultó
ganador (con 11 victorias) el integrado por Rolando
Guadalupe, Odalys Figuerola, Richard Velázquez, Jorge
Real y Rodrigo Rodríguez. El formado por Enma Morris,
Arturo Alonso, Raúl Báez, Antonio (Ñico) Catalá y
Roberto Rubio logró 4 victorias. Con 3 victorias per
cápita salieron invictos Rolando y Odalys, quien facturó
la mayor cantidad de scrabbles (12) (4,0 de media) y la
mejor media del evento (541 puntos).

Exposiciones
 

Miscelánea infantil
 

Día Mundial de la Paz
 

Útiles textos para la educación primaria fueron exhibidos
por la bibliotecaria Leonor Rodríguez en la Sala Infantil
al comenzar septiembre. Descubre las palabras de Marta
Balaguer, Lecturas ejemplares de Herminio Almendros,
El mundo en que vivimos (cuarto grado), Aprendamos
los tamaños y Tirulán fueron algunos de los títulos
sugeridos para divertirse, jugar, leer y aprender. Pero

Frases, poemas, sentencias, libros y la oportunidad de
aprender a confeccionar con el especialista Adrián
Guerra una palomita para llevar a casa o al aula, como
aportes personales al ideal común y universal que
señala inequívocamente que "el respeto al derecho
ajeno es la paz", distinguieron a la Sala Juvenil. En
ocasión del 21 de septiembre, fecha proclamada en 1981



especialmente captó la atención de los pequeños el libro
Aventuras en el reino de la Ortografía, de Jorge Oliver
Medina, historia de algunas de las reglas ortográficas
más importantes: la de los sombreros, las tildes; del
porque la b y la p andan siempre con una m; la
andanzas de la pandilla de los puntos; y hasta lo que
pasó a la h que no es tan muda como dicen.

por la Asamblea General de las Naciones Unidas como
Día Mundial de la Paz, todos los pueblos del mundo
organizan acontecimientos y emprenden actividades que
ponen de relieve la importancia de la paz y la
democracia en forma útil y realista.
Leer: Día Internacional de la Paz. Disponible en:
ECURED.

 
Natalicio de reconocidos autores de la literatura

 

 
Libro del Mes

 

Abrió el noveno mes del año con la recordación en la
Sala Juvenil de los nacimientos de importantes escritores
y la exhibición de una de sus obras: Edgar Rice
Burroughs, a quien se debe la aparición de Tarzán de
los Monos; Eduardo Galeano y su Historia de la
resurrección del papagayo; León Tolstoi y la simpática
narración Historia de Iván el imbécil; Mario Benedetti y
El hombre que aprendió a ladrar; James Fenimore
Cooper y El último de los mohicanos; H. G. Wells y La
guerra de los mundos; y entre los últimos de septiembre,
Miguel de Cervantes con las Aventuras y desventuras de
Don Quijote.

También la Sala Juvenil promovió el volumen Un niño
llamado Fidel Alejandro de María Luisa García Moreno y
Rafaela Valerino Romero, presentado el 21 de agosto en
la Calle de Madera por la Casa Editorial Verde Olivo y el
Instituto Cubano del Libro. Junto a este título, ilustrado
por el diseñador Ángel Velazco Hernández, fue expuesta
la historieta Tiempo de Cocuyos –con guión de Omar
Felipe Mauri e ilustraciones de Wimar Verdecia Fuentes,
María Esther Lemus e Irán Hernández Castillo–, que
narra episodios de la infancia, la adolescencia y la
juventud del líder histórico de la Revolución Cubana.

Novedades

Nuevos títulos sobre pintura, cerámica, cine y música, así como una selección de libros de la Colección Espiral,
para los interesados en acercarse a la vida y obra de creadores de las artes visuales contemporáneas cubanas,
recomendó la especialista Diana Guzmán en la exposición mensual de la Sala de Arte. Integraron la muestra
monográficos dedicados a Alfredo Sosabravo, Antonio Vidal, Adigio Benítez, Raúl Martínez, Julio Girona y Rita
Longa, Premios Nacionales de Artes Plásticas otorgados por el Consejo Nacional de las Artes Plásticas (CNAP).
 
 

 
 
 
 

https://www.ecured.cu/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Paz


 
 

Nuestros autores

Canción antigua a Che Guevara en El libro del mes

El texto lírico Canción antigua a Che Guevara de la notable intelectual Mirta Aguirre, que publicó la Editorial Gente
Nueva, fue presentado por el general Enrique Acevedo y el crítico literario Fernando Rodríguez Sosa durante la
mañana del 25 de septiembre en la sede del Instituto Cubano del Libro. Especialistas de Cubaliteraria hicieron
posible que los interesados obtuvieran la aplicación para móviles de este texto, alternativa que ha acompañado al
espacio Libro del Mes desde su inauguración en el mes de junio.
Leer: Presentado en El Libro del Mes “Canción antigua a Che Guevara”. Por Susana Méndez Muñoz. Disponible en:
Cubarte.

Artefactos para dibujar una nereida en el Sábado del Libro

Luis Manuel Pérez Boitel, abogado y máster en Derecho, fue el invitado del Sábado del Libro correspondiente al 29
de septiembre con su obra Artefactos para dibujar una nereida, publicada bajo el sello de Letras Cubanas. El poeta
remediano, ganador del Premio Casa de las Américas en poesía (2002), del Premio Internacional en Lengua
Española Manuel Acuña (2013) y de otros lauros en concursos en Cuba y diferentes países, es autor de Aún nos
pertenece el otoño (2002), Nunca preguntes por la gloria (2003), Antes que la noche acabe (2005), Hay quien se
despide en la arena (2010) y Un hombre errante (2015), entre otros títulos.
Leer: La voz poética Luis Manuel Pérez Boitel se viste de sábado. Por Dai Liem Lafá Armenteros. Disponible en:
Cubaliteraria.

DEL IDIOMA
 

Curiosidades del idioma español
Primer texto del idioma español

 
Palabras con las 5 vocales

 

http://www.cubarte.cult.cu/periodico-cubarte/presentado-en-el-libro-del-mes-cancion-antigua-che-guevara/
http://www.cubaliteraria.com/articulo.php?idarticulo=22061&idseccion=30


Hasta hace pocos años siempre se había dicho que el
primer texto escrito en español eran las conocidas como
Glosas Emilianenses, unas notas manuscritas realizadas
poco antes del año 1000 en el margen de un códice que
se guarda en el monasterio riojano de San Millán de la
Cogolla. Se cree que su autor fue un monje anónimo que
traducía el latín del códice a su lengua materna, que
entonces empezaba ya a ser el castellano.
Actualmente, le disputa este mérito un texto del año 959
conocido como Nodicia de kesos. Atribuido al monje
Ximeno, el encargado de la despensa del Monasterio de
los Santos Justo y Pastor, en la comunidad de La
Rozuela, la Nodicia de kesos es en realidad una lista de
víveres, el inventario de quesos que llevaba el religioso.

El idioma español tiene muchísimas más palabras con
las cinco vocales de lo que nos pudiera parecer, pero
ninguna tiene las vocales ordenadas (aeiou) y solo tres
las tienen al revés (uoiea): sudorífera, sudorienta y
cuodlibetal.
Las palabras más cortas con las 5 vocales son: eufonía,
euforia y eubolia (7 letras); y entre las más largas, con
15 letras, se encuentran: cumplimentarlos,
instrumentarlos, reconstructivas o transcurriremos.
Además, guineoecuatorial no solo tiene las 5 vocales,
sino que cada una de ellas se repite 2 veces.
También hay nombres propios con las 5 vocales, aunque
no son muy habituales: Aurelio, Eulogia, Eulalio,
Laurencio, Prudenciano y Güendolina son solo algunos
ejemplos.

Tomado de: 10 curiosidades del idioma español. Disponible en: Ciberstart

A LOS BIBLIOTECARIOS
 

Horizontes del Bibliotecario
 

Red de Bibliotecas Médicas
 

- GONZÁLEZ RIVERO, María del Carmen. ¿La biblioteca
pública está obsoleta?
Disponible en: Horizontes del Bibliotecario No. 5 (sep-oct
2018).
Reseña que refleja la interesante y actual mirada de Eric
Klinenberg, profesor de Sociología y director del Institute
for Public Knowledge de la Universidad de Nueva York
sobre el problema al que se enfrentan hoy en día las
bibliotecas públicas.

 

- Convocatoria Encuentro Científico Bibliotecológico
ASCUBI 2019.
Disponible en: Red de Bibliotecas Médicas.
La ASCUBI, con el coauspicio de la BBNCJM, convoca
a su "Encuentro Científico Bibliotecológico" que tendrá
lugar del 12 al 16 de febrero, durante la celebración de
la XXVIII Feria Internacional del Libro de La Habana
2019, con el tema general: Bibliotecas y Visión Global:
por un sector bibliotecario sólido y unido.
 

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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