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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
 
"Libros, caminos y días dan al hombre sabiduría."

Proverbio árabe

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
 

 
 

Noviembre
 
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 “APRENDIENDO SCRABBLE”
Para 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
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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)
Martes 6 (inauguración) – 2:00 p.m. Sala Juvenil
 
“CHISPITAS EN NOVIEMBRE”
Presenta: Leonor Rodríguez (bibliotecaria de la Sala Infantil)
Viernes 12 (inauguración) – 10:00 a.m. Sala Infantil
 
“NOVIEMBRE UNA MIRADA EN LA HISTORIA”
Presenta: Adrián Guerra (especialista de la Sala Infantil-Juvenil)
Viernes 16 (inauguración) – 10:00 a.m. Sala Juvenil
 
“HABANA, HABANERA, HABANÍSIMA”
Presenta: Diana Guzmán (especialista de la Sala de Arte y Música)
Martes 12 (inauguración) – 10:00 a.m. Sala de Arte y Música
 

 
Especial de Noviembre

 
ACTIVIDAD POR EL 499 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA VILLA SAN CRISTÓBAL DE
LA HABANA
Viernes 16 – 11:00 a.m. Teatro
 
PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS “LA GIRALDILLA QUIERE SABER…” Y “LEER A MARTÍ”
Conduce: Grupo Para Contarte Mejor del Gran Teatro de La Habana
Viernes 16 – 11:00 a.m. Teatro

NOTIBIBLIO
Proceso de consulta popular
del Proyecto de Constitución

Asamblea conjunta de trabajadores de la biblioteca y de la Casa de las Tejas Verdes

En la mañana del 23 de octubre se reunió en el teatro de la Biblioteca Pública Provincial Rubén Martínez Villena el
colectivo laboral de esta institución y de la Casa de las Tejas Verdes para participar en el proceso de consulta
popular del Proyecto de Constitución de la República de Cuba y contribuir con sus opiniones a enriquecer la



elaboración definitiva de la Carta Magna. La asamblea fue presidida por dos miembros del Comité del PCC de la
Habana Vieja. Luego de la entonación de las notas del Himno Nacional y de la lectura íntegra de la Introducción que
acompaña al documento normativo, se procedió a su análisis y debate. Los trabajadores valoraron como positivo
este proceso de consulta e intercambiaron opiniones sobre la importancia del documento, expresaron sus criterios y
dudas, sugirieron cambios e hicieron recomendaciones que fueron recogidas en acta. Entre los temas debatidos se
encontraban: derechos y deberes de los ciudadanos, trabajo como valor primordial de la sociedad y su
remuneración, inversión extranjera, servicios de educación gratuitos y la defensa de la identidad, la cultura y el
patrimonio.

Celebración de la Jornada de la Cultura Cubana

Actividad con estudiantes e invitados de la ANCI

La biblioteca, importante centro cultural dentro la comunidad, se sumó el viernes 19 a las celebraciones dentro de la
Jornada de la Cultura Cubana y en saludo a los 150 años del inicio de nuestra gesta independentista. Para ello
convocó a diferentes grupos con los que realiza trabajo sociocultural: alumnos de cuarto grado de la escuela
primaria René Fraga, niños ciegos y débiles visuales de la escuela Abel Santamaría, representantes de la ANCI,
adultos mayores del Centro Geriátrico de la Habana Vieja y otros invitados. Los estudiantes de ambos centros de
enseñanza protagonizaron el momento cultural, que fue muy aplaudido por la excelente interpretación de conocidas
canciones y la singular escenificación del interesante encuentro entre Perucho Figueredo y el gobernador de
Bayamo, coronel español Julián Udaeta, en la festividad del Corpus Christi. Los participantes en el encuentro
visitaron la Sala Braille y en ameno diálogo con el especialista Mario Ernesto Romero conocieron los servicios y
proyectos de la misma, principalmente el taller literario Excilia Saldaña. Antes de retirarse los niños intercambiaron
flores y se relacionaron a través de juegos en el jardín de la biblioteca.
Leer: La Bayamesa: un canto al decoro cubano. Por Eusebio Leal Spengler. Disponible en: Granma.

Entrega de la Distinción por la Cultura Nacional

Escritores y editores fueron reconocidos el 26 de octubre en el teatro de la biblioteca con la Distinción por la Cultura
Nacional, condecoración que otorga el Ministerio de Cultura de la República de Cuba a personas o instituciones por
las contribuciones o aportes realizados al patrimonio de la cultura cubana y de manera excepcional a
personalidades foráneas que contribuyen al crecimiento del arte. Entre los homenajeados se encontraban: Alex
Pausides, Roberto Manzano, Alberto Marrero, Alberto Guerra, Aitana Alberti, Carmen Serrano, Mercy Ruiz, Rafael
de Águila, Pablo Vargas y Lourdes de los Santos.
Leer: Reciben Distinción por la Cultura Nacional escritores y editores de Cuba. Disponible en: Radio Progreso.

http://www.granma.cu/opinion/2016-10-19/la-bayamesa-un-canto-al-decoro-cubano-19-10-2016-21-10-46
http://www.radioprogreso.icrt.cu/reciben-distincion-por-la-cultura-nacional-escritores-y-editores-de-cuba/


Proyectos
Educa a tu hijo desde la biblioteca

 
Torneo de Scrabble

 

Sobre la identificación de figuras geométricas, sus
colores y tamaños; el álbum de la Patria y las figuras del
Che y Camilo trataron los encuentros de octubre del
proyecto "Educa a tu hijo desde la biblioteca", que
sesiona los miércoles y viernes en la Ludoteca. Como
tarea para la casa la profesora Lauria Francisca Vivó
orientó a los padres realizar en conjunto con sus hijos un
payaso según lo aprendido en clases, para de esta
manera valorar el nivel de conocimiento adquirido en
cuanto a la identificación de las figuras geométricas en
diferentes objetos. Como complemento de las
actividades dirigidas a la formación de estos niños no
solo en el aspecto estético e intelectual, sino también
físico y social, en cada sesión se realizaron ejercicios
con la pelota en la Plaza de Armas para desarrollar los
músculos de las manos que permitieron el intercambio
entre los participantes.

El torneo mensual del Grupo Promotor de Scrabble,
válido para la carrera Panamá 2019, tuvo lugar el
sábado 6 en la biblioteca. Resultó ganador con 4
victorias Antonio (Ñico) Catalá, seguido por Rolando
Guadalupe con 4, Richard Velázquez y Raúl Báez con 3,
Jorge Real y Odalys Figuerola con 2; Rodrigo Rodríguez
y Jorge Luis Fernández obtuvieron una sola victoria. El
mayor scrabble fue del propio campeón (ORINASEN,
122 puntos). La mayor puntuación en un juego fue de
Richard (722 puntos) y la mejor media (516,8 puntos).
La palabra más valiosa fue de Jorge Real (ARROZ, 90
puntos) y también el Premio Cuquita (CUQUEAS, 68
puntos). La mayor cantidad de scrabbles fue de
Guadalupe, con 19 puestos (3,8 de media) y la partida
más reñida la ganó Raúl a Jorge Luis (426-416). Ñico
Catalá en su magnífico desempeño logró 25 puntos de
ELO.

Presentaciones

Presentación del libro Cuba en USA

Ante la presencia de historiadores, investigadores, escritores, editores, bibliotecarios, libreros e importantes figuras
de la cultura cubana fue presentado en la mañana del 11 de octubre el volumen Cuba en USA, de Emilio Cueto y
Julio A. Larramendi, en el teatro de la insititución. Un recorrido por las páginas del libro permitió conocer sobre la
huella cubana en la nación norteamericana en diferentes áreas temáticas: historia, literatura, música, deporte, artes
visuales, gastronomía, turismo, entre otras. Después de agradecer a la directora de la biblioteca, Emilio Cueto
dedicó un ejemplar al centro e hizo entrega del libro a otras instituciones y personalidades.



 
Exposiciones

 

Camilo entre nosotros
 

El Libro del Mes
 

Con el título de uno de los libros sobre el Héroe de
Yaguajay, que forman parte de la colección de la Sala
Infantil, la bibliotecaria Leonor Rodríguez inauguró la
exposición mensual. Este texto, dirigido no solo a niños y
jóvenes sino también a toda la familia, contiene
anécdotas con un mensaje educativo, testimonios,
fragmentos de cartas, curiosidades y una cronología.
Camilo Cienfuegos héroe del pueblo, Camilo en defensa
de los trabajadores, 100 momentos en la vida de Camilo
Cienfuegos de Víctor Pérez-Galdós, Camilo presente en
su pueblo de Eliezer Fernández y Lectura (tercer grado)
complementaron la muestra.

Las dos últimas obras presentadas por el Instituto
Cubano del Libro en el espacio El Libro del Mes,
iniciativa que forma parte del Programa Nacional de la
Lectura, fueron expuestos y promovidos en septiembre
en la Sala Juvenil: Canción antigua a Che Guevara de la
poetisa Mirta Aguirre y Breve historia del himno nacional
de Cuba del musicólogo Jesús Gómez Cairo. Ambas se
encuentran disponibles para los lectores, quienes
pueden consultar además otros datos sobre sus autores.
Leer: Continuará Instituto Cubano del Libro con el
espacio El libro del Mes. Por Haciendo Radio. Disponible
en: Radio Rebelde.
 

Natalicio de reconocidos autores de la literatura
 

Felices 83
 

Textos de nueve importantes representantes de la
literatura infantil y juvenil cubana y extranjera, nacidos en
octubre, recibieron a los visitantes de la Sala Juvenil
para ofrecerles conocimiento y placer a través de la
lectura. Abrió Alain Fournier con su novela El gran
Meaulnes, siguió Daniel Defoe con Las aventuras de
Robinson Crusoe, Christine Nöstlinger con Intercambio
con un inglés, Oscar Wilde con El ruiseñor y la rosa,
Miguel Delibes con Mi mundo y el mundo, Mirta Aguirre
con Canción antigua a CHE Guevara, Edmundo de
Amicis con Corazón, Celima Bernal con Claudia Elena
se enamora y por último Gianni Rodari con Cuentos para
jugar.

A recordar el 22 de octubre, fecha del cumpleaños 83 de
la profesora, investigadora y periodista pinareña Celima
Bernal García, estuvo dedicada la exposición preparada
por el especialista Adrián Guerra en la Sala Juvenil, con
los títulos Claudia Elena y sus amigos, La familia del
señor y la señora Lechuza, Desde la otra orilla, Dos
historias increíbles y Quien no quiera creerte. Esta
escritora, miembro de la Asociación de Combatientes de
la Revolución Cubana, de la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba y de la Unión de Periodistas de Cuba,
ha sido galardonada con importantes premios por su
quehacer literario y reconocida por su exitosa labor como
educadora.
 

 
 

http://www.radiorebelde.cu/noticia/continuara-instituto-cubano-libro-con-espacio-libro-mes-20180910/


Visitas

Experta del CERLALC visita la Villena

Como parte de la misión de asistencia técnica a Cuba para el fortalecimiento del Programa Nacional de Lectura, la
biblioteca fue visitada el sábado 20 por Jeimy Esperanza Hernández Toscano, coordinadora de Lectura y Bibliotecas
del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) y Enrique Pérez Díaz,
director del Observatorio Cubano del Libro y la Lectura del Instituto Cubano del Libro (ICL). Guiada por Regla Perea,
directora de la institución, la experta conoció las diferentes áreas y departamentos e indagó acerca de su
funcionamiento, los servicios que se ofrecen en cada sala y las acciones que lleva a cabo el Sistema Provincial de
Bibliotecas Pública para promover la lectura.

Durante el recorrido sostuvo un intercambio con una representación de la Junta Directiva y con Marbelis Guiraudy,
subdirectora de la Biblioteca Histórica Cubana y Americana Francisco González del Valle de la Oficina del
Historiador de la Ciudad. Se interesó por los programas de colaboración y recibió información sobre el proyecto de
remodelación del inmueble con vistas a la celebración de los 500 años de La Habana, cuyas propuestas de diseño
incluyen la creación de nuevos, modernos y funcionales espacios que posibilitarán el aumento de la cantidad y la
calidad de los servicios para la comunidad en correspondencia con las características de la biblioteca del siglo XXI.
Al concluir la visita asistió a la presentación del Libro del Mes, Breve historia del Himno Nacional de Cuba del
musicólogo e investigador Jesús Gómez Cairo, en el espacio Sábado del Libro.

Nuestros autores

Lourdes María González Herrero en El autor y su obra



El lobby de la biblioteca fue el escenario para el espacio El autor y su obra correspondiente al 24 de octubre, que
rindió homenaje a la escritora holguinera Lourdes María González Herrero. Un panel conducido por Edel Morales e
integrado por Eugenio Marrón, Laidi Fernández y Antón Arrufat recorrió la trayectoria poética y narrativa de la
invitada, quien ha sido merecedora de importantes reconocimientos: Premio de la Ciudad (1986, 1988 y 1991),
Premio UNEAC de Poesía Julián del Casal (1999), Premio Oriente de Novela José Soler Puig (2005), mención en el
Premio Casa de las Américas (2007) y la Distinción por la Cultura Nacional. Los panelistas destacaron los
poemarios Tenaces como el fuego, La desmemoria, Una libertad real y Mañana el cisne, así como los libros María
Toda, La mirada del siervo y Las edades transparentes.
Leer: Lourdes González Herrero en El Autor y su Obra. Por Yohamna Depestre Corcho. Disponible en: Cubaliteraria.

Iconografía de la Guerra de los Diez Años, 1868-1878 en el Sábado del Libro

Dentro del importante programa de acciones concebido por el Instituto Cubano del Libro, sus editoriales, librerías e
instituciones para celebrar la Jornada de la Cultura Cubana, fue presentada el 6 de octubre en la Calle de Madera
la Iconografía de la Guerra de los Diez Años, 1868-1878 de los autores Zoila Lapique, Manuel Moreno Fraginals y
Beatriz Moreno Masó. El volumen, publicado por la Editorial Bologna de la Oficina del Historiador de La Habana,
aporta sólidos escalones al respetable edificio de la Historia patria, en tanto reconstruye gráficamente la etapa
primigenia de las luchas contra la dominación colonial española. Cuenta entre sus valores con la elegancia y belleza
de su diseño e ilustraciones y con la utilidad de las imágenes como testimonio historiográfico. Constituye por sí solo
un homenaje al 150 aniversario del inicio de nuestras gestas independentistas y al 20 de octubre.
Leer: Historia de Cuba esculpida en fotos. Por Dai Liem Lafá Armenteros. Disponible en: Cubaliteraria.

Breve historia del himno nacional de Cuba en El Libro del Mes y el Sábado del Libro

En ese mismo espacio el 20 de octubre fue presentada la segunda edición corregida y aumentada de la
investigación Breve historia del himno nacional de Cuba del musicólogo y profesor Jesús Gómez Cairo. El folleto,
publicado por Ediciones Museo de la Música, recoge fotografías y documentos sobre los autores relacionados con
este atributo nacional. Su presentación, que coincidió con la acción El Libro del Mes, estuvo a cargo de Martha
Bonet, presidenta del Instituto Cubano de la Música, y Arleen Rodríguez Derivet, periodista y conductora de la Mesa
Redonda de la televisión cubana. Bajo la dirección de la maestra Digna Guerra, el Coro Nacional Infantil de Cuba
entonó las notas del Himno y la canción de "La Bayamesa".
Leer: El Sábado del Libro celebró el Día de la Cultura con la "Breve historia del Himno Nacional de Cuba". Por
Susana Méndez Muñoz. Disponible en: Portal Cubarte.
 
 
 

http://www.cubaliteraria.com/articulo.php?idarticulo=22176&idseccion=30
http://www.cubaliteraria.com/articulo.php?idarticulo=22088&idseccion=30
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DEL IDIOMA

Cubanismos

Piquera
 

Es un cubanismo en su acepción de ‘punto’, es decir, en
su valor de ‘lugar público determinado donde se sitúan
los coches de caballería para alquilarlos’, definición de
uso para tiempo anterior, pero ahora también es posible
emplearla en lugares de nuestro país donde existe el
transporte de coches de caballería. Sin embargo,
también quiere decir ‘lugar destinado al estacionamiento
de los vehículos que prestan servicio a una institución,
empresa u organismo’.
Tomado de: Con punto y aparte… Por Fernando Carr
Parúas. Disponible en: Bohemia.

Intransitable
 

Se oye usado así: "Rogué a Manuel me prorrogara el
pagaré, pero está intransitable". Esta frase denota
claramente la pintoresca acepción del vocablo. Es una
criollísima extensión de su sentido recto; de difícil
"tránsito".
Un individuo está intransitable, cuando de modo
obstinado se aferra a una decisión, desoyendo consejos
y ruegos.
Tomado de: Un guacalito de cubanismos. Por Juan
Marinello Vidaurreta. Disponible en: Estudios.
 

A LOS BIBLIOTECARIOS
Alcance

 
Soy bibliotecario

 

- PONJUAN DANTE, Gloria. Formación y desarrollo
profesional.
Disponible en: Alcance Vol. 7 No.15 2018.
La formación y desarrollo profesional de los egresados
de las carreras relacionadas con la Comunicación y la
Información son objeto de continuas tensiones y
polémicas en tiempos en los que esos entornos
profesionales se caracterizan por frecuentes
integraciones de saberes y prácticas. Este artículo
analiza las diferentes maneras de entender, planificar,
articular y construir esas carreras para un mercado
laboral cada vez más complejo, cambiante y exigente.
De igual forma, pretende buscar puntos de contacto
entre las experiencias formativas de distintos centros
iberoamericanos.
 
 

 

- LASTRETO, Rodrigo. Las bibliotecas se enfrentan al
futuro con confianza.
Disponible en: Soy bibliotecario.
El futuro puede no ser seguro pero los valores de las
bibliotecas si lo son. Mediante una mejor preparación, la
defensa de sus principios y una buena disposición para
aprovechar las oportunidades, las bibliotecas pueden
poner de manifiesto su función social y cívica, ahora y a
largo plazo. La Actualización de 2018 del Informe de
Tendencias de la IFLA explora los retos que plantea la
incertidumbre y ofrece ideas sobre cómo las bibliotecas
pueden responder a ellos.

 
 
 

 
 
 
 

http://bohemia.cu/gazapos/2018/04/con-punto-y-aparte/
https://www.google.com.cu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixiLzx4NvdAhWH0FMKHfspANYQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.lacult.unesco.org%2Fdocc%2Foralidad_10_4-18-un-guacalito-de-cubanismos.pdf&usg=AOvVaw0ycIhAkvU697XbMPq-o1Rk
http://www.alcance.uh.cu/index.php/RCIC/article/view/126/121
http://www.alcance.uh.cu/index.php/RCIC/article/view/126/121
https://soybibliotecario.blogspot.com/2018/09/las-bibliotecas-se-enfrentan-al-futuro.html


 
 
 
 
 
 
 

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
Dirección de Patrimonio Cultural

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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