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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 mundo es de las almas a quienes mueve un ideal noble y una voluntad fuerte."

Rubén Martínez Villena

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
 

 
 

Enero
 
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
 
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
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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)
Jueves 3 (inauguración) – 2:00 p.m. Sala Juvenil
 
“28 DE ENERO: NATALICIO DE JOSÉ MARTÍ”
Presenta: Leonor Rodríguez (bibliotecaria de la Sala Infantil)
Lunes 28 (inauguración) – 10:00 a.m. Sala Infantil
 
“¡DEDICADO A VILLENA!”
Presenta: Adrián Guerra (especialista de la Sala Infantil-Juvenil)
Miércoles 16 (inauguración) – 10:00 a.m. Sala Juvenil
 
 

Especial de Enero
 
 

ACTIVIDAD DEDICADA AL 166 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE JOSÉ MARTÍ
Conduce: Ana María Sánchez (especialista principal de Servicios)
Lunes 28 – 1:00 p.m. Teatro

NOTIBIBLIO

Celebración por el Día del Trabajador de la Cultura

En homenaje al natalicio de Raúl Gómez García, conocido como el poeta de la Generación del Centenario, en todo
el país cada 14 de diciembre los trabajadores de la cultura festejan su día. Durante la celebración de la efemérides
en la Biblioteca Pública Provincial Rubén Martínez Villena, su directora Regla Perea resaltó el rol protagónico de
artistas y escritores, destacó la labor de los bibliotecarios y exhortó a continuar trabajando por salvaguardar las
conquistas y el patrimonio de la nación. María del Carmen Arencibia, especialista de la Sala de Fondos Raros,
inauguró la exposición "Raúl, seguimos en combate" cuyo título fue concebido partiendo del poema "Ya estamos en
combate" del joven revolucionario, quien antes de partir desde la granjita Siboney hacia el asalto al Cuartel Moncada
el 26 de julio recitó emocionado algunas de sus estrofas. La muestra reunió información sobre importantes
personalidades de la cultura cubana: Nicolás Guillén, nuestro Poeta Nacional; Alejo Carpentier, Premio Cervantes;
María Teresa Freyre de Andrade, directora de la Biblioteca Nacional José Martí de 1959 a 1967; Eduardo Saborit
Pérez, compositor de temas que han quedado para la posterioridad y son conocidos en el mundo entero como Cuba
qué linda es Cuba, Conozca a Cuba primero y al extranjero después, La Guayabera y la música del Himno de la
Alfabetización; El Guayabero, sonero considerado el rey del doble sentido; Ana Lasalle, destacada actriz de
televisión; Consuelito Vidal, La Diva de la locución en Cuba y Aurora Basnuevo, Premio Nacional de Radio y de
Humorismo. También se exhibieron imágenes del Septeto Ignacio Piñeiro, agrupación emblemática de la música
cubana; de Los Van Van, orquesta insigne de nuestro país; así como del movimiento de artistas aficionados.



Acto en conmemoración al natalicio de Rubén Martínez
Villena

Con las palabras de Regla Perea dedicadas a honrar la figura de Rubén Martínez Villena en el aniversario 119 de
su natalicio y la colocación de una ofrenda floral ante el retrato del joven revolucionario en el lobby de la institución
inició la actividad especial organizada por nuestra biblioteca el pasado 20 de diciembre. Sus trabajadores
participaron en una conferencia acerca de la historia y proyecciones del libro electrónico en Cuba, ofrecida por Víctor
Fernández González, colaborador de la vicepresidencia editorial del Instituto Cubano del Libro, y Josué Pérez
Rodríguez (Joes), director de la editorial digital y el Portal Web Cubaliteraria.

Ambos especialistas dialogaron sobre las características del e-book, ventajas y desventajas, formas de
almacenamiento y dispositivos que permiten su lectura. Se refirieron al derecho de autor e hicieron comentarios
acerca de cómo se están abriendo paso nuevos paradigmas en la distribución, comercialización y consumo de
productos culturales en formato digital. El encuentro motivó a los bibliotecarios, les permitió aclarar dudas y ampliar
sus conocimientos en cuanto al desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) y las
nuevas proyecciones de la editorial digital Cubaliteraria, portal del Instituto Cubano del Libro.

Proyectos

Educa a tu hijo desde la biblioteca

Las sesiones del proyecto "Educa a tu hijo desde la biblioteca" comenzaron con la habitual bienvenida a niños y
padres por parte de la profesora Lauria Francisca Vivó, un recordatorio del tema a tratar y los acostumbrados
consejos sobre la limpieza, organización en casa y cuidados a tener en cuenta con los pequeños. Diferenciar forma,
color y tamaño de las figuras geométricas fue la principal actividad para cerrar el año, seguida de un breve
recordatorio sobre lo aprendido en el trimestre, antes de bajar a la Plaza de Armas para realizar ejercicios físicos y
juegos de participación con la orientación del profesor.



 
 

Exposiciones
 

22 de diciembre: “Educar es preparar para la vida”
 

¡Salieron, llegaron, triunfaron!
 

Poesías, fotos, frases y datos poco conocidos que
seleccionó la bibliotecaria Leonor Rodríguez para
conmemorar el 22 de diciembre, Día del Educador, se
expusieron en la muestra “Educar es preparar para la
vida” de la Sala Infantil. Los textos "Mi escuelita"
(fragmento) de Eduardo Saborit, "A la escuela" de Dulce
María Borrero y "¡Es mi maestra!" del libro Lectura 1
fueron promovidos, junto a "La escuela" del volumen
Lectura 4 y a los títulos La escuela de las hadas de
Conrado Nalé Roxlo y Escuelita de los horrores de
Enrique Pérez Díaz. Además se ofreció información
sobre el colegio donde estudió José Martí y quién fue su
primer maestro.

Para rememorar la partida del yate Granma desde Tuxpan
y el desembarco de sus 82 hombres, la Sala Juvenil
exhibió varias imágenes y los títulos La epopeya del
Granma, De Tuxpan a La Plata y Granma rumbo a la
libertad, inspirados en la hazaña de esos valientes. El
bibliotecario Adrián Guerra narró a los usuarios
adolescentes anécdotas personales sobre su visita al
manglar de Los Cayuelos y mostró fotos; les contó lo
intrincado y lacerante que resultó el lugar para los
expedicionarios por las espinas, nubes de mosquitos,
jejenes, cangrejos, jaibas, ostiones cortantes, aguas
pestilentes y la ciénaga que los hundía hasta el pecho,
"pero así llegaron, entraron y triunfaron...".

Tradiciones culinarias
 

Arte, creatividad y festividad
 

Aquellos usuarios interesados por conocer las
costumbres y tradiciones culinarias para despedir el año
en otros países tuvieron la oportunidad de acercarse a
los documentos facilitados por la bibliotecaria Micaela
Pavón en la exposición de la Sala de Referencia. Platos
típicos de China, Alemania, Murcia, Galicia y la
Comunidad Valenciana aparecen descritos e ilustrados
en libros a su alcance, junto a recetas de dulces,
arroces, carnes y pescados y sugerencias para
confeccionar menús saludables y agradables al paladar.

Ideas, trucos y consejos, seleccionados de libros de los
fondos de la Sala de Arte y Música, que enseñan a
confeccionar adornos y regalos y pueden ayudar a
decorar de manera diferente los hogares en fin de año
fue la propuesta de la especialista Diana Guzmán. Entre
los títulos exhibidos en diciembre se encontraban Papel
maché, Cómo hacer recipientes con materiales
reciclados de Lois Walpole, Artes en tela de Chen
Xiaoping, Cómo hacer flores con tejido de media de
Mercé Oller y Arte y técnica del macramé de Mariona
Gili y Albert Vidal.
 
 
 
 



 
Natalicio de reconocidos autores de la literatura

Obras de escritores nacidos en diciembre fueron recomendadas en la muestra de la Sala Juvenil: Cartas a un joven
poeta de Reiner María Rilke, reveladoras del ideario de su concepción del mundo; Amor es resucitar de Dulce María
Loynaz, versos de una de las voces más grandes grandes e impresionantes de la lengua castellana; La aguja hueca
de Maurice Leblanc, novela policíaca con emocionantes situaciones que atrapan al lector; Orgullo y prejuicio de
Jane Austen, cuyo tema central es el matrimonio; Aventuras de Guille de Dora Alonso, sustentadas en el respeto
por la opinión ajena, la lealtad, la gratitud y la solidaridad; Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, “breve libro en
donde la alegría y la pena son gemelas”; Una vieja redonda de Ivette Vian, noveleta que enseña y emociona;
Capitanes intrépidos de Rudyard Kipling, historia de un chico que aprendió a honrar la amistad y el trabajo y por
último Cuentos de la selva de Horacio Quiroga, ricos en valores morales, nostalgia y amor por la naturaleza.

Balance anual

Delegación de ASCUBI de la biblioteca

Los miembros de ASCUBI de nuestra institución se reunieron en la mañana del viernes 14 en el teatro para celebrar
la Asamblea de Balance correspondiente al año 2018. María del Carmen Arencibia, activista de la delegación, al
resumir el trabajo realizado por la organización en el año en curso se refirió al trabajo interno, actividades,
superación, eventos, deficiencias, logros y reconocimientos. Los afiliados opinaron sobre la importancia de la
cotización, la participación en la Jornada por el Día del Bibliotecario y otras actividades, las propuestas para
premios, la motivación para nuevas incorporaciones a la asociación y la valoración de la labor del bibliotecario.
Luego de la aprobación del informe se entregaron reconocimientos a los destacados y Regla Perea en nombre de la
Dirección felicitó a la delegación por mantener viva la ASCUBI en el centro.

Sección Sindical



Ese mismo día los trabajadores de la biblioteca celebraron su asamblea anual. Yazmina Morejón, secretaria general
de la Sección Sindical, en el lnforme de Balance se refirió al compromiso de la cuota sindical y calificó de fructífero
el trabajo desarrollado por el ejecutivo en cuanto a organización, desenvolvimiento y estabilidad. Después del debate
y aprobación del informe se entregaron reconocimientos a los mejores trabajadores de cada departamento: Juliana
Uribe, Dayán Lescay, Diana Guzmán, Olivia Lima y Esperanza González. También se destacó la labor de jóvenes y
de adiestradas que cumplen servicio social en la institución.

Filial Provincial de ASCUBI

La Filial de de ASCUBI de La Habana efectuó el martes 18 la Asamblea de Balance anual, que contó con la
presencia de los afiliados y miembros del Buró Ejecutivo Nacional y Provincial. Katiuska Parés, presidenta de la
Filial, presentó el informe sobre los resultados del trabajo desarrollado en el período, donde se exponen aspectos
relacionados con el funcionamiento interno y se informa sobre actividades y eventos, acciones de capacitación,
investigaciones, premios y reconocimientos, estado de las finanzas, propuesta de presupuesto para el 2019 y
proyecciones de trabajo. Antes de aprobar el informe los asociados e invitados expresaron sus criterios e hicieron
recomendaciones. Fue reconocido el trabajo de un grupo de delegaciones: bibliotecas municipales de Arroyo
Naranjo, Cotorro y La Lisa, Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, bibliotecas especializadas de la Oficina del
Historiador de la Ciudad y Biblioteca Médica Nacional; también se destacó la labor de varios bibliotecarios y
colaboradores.

Sistema de Bibliotecas de La Habana

Dedicado al 500 aniversario de la Ciudad tuvo lugar el miércoles 26 el Balance del Sistema de Bibliotecas de La
Habana. Los participantes participaron en la presentación de una muestra de documentos sobre La Habana y
conocieron acerca de la labor que realiza la institución en ECURED y en las redes sociales, recibieron además
información sobre los nuevos servicios y los documentos en formato digital puestos a disposición de los usuarios en
las salas. Fue mostrada la aplicación para móvil de la biblioteca y se anunció la presentación para el 28 de enero
de una aplicación sobre la presencia de Martí en la Habana Vieja.
Ante funcionarios de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí (BNCJM), de la Dirección Provincial de Cultura, de
la Filial de ASCUBI y trabajadores de la Villena, Regla Perea presentó el informe que compila el trabajo realizado
durante el año 2018 por el Sistema Provincial de Bibliotecas Públicas de la capital (SPBP), donde se refleja: estado
de los inmuebles, programa cultural, convenios, eventos, concursos, divulgación, servicios, conservación,
automatización, investigación, superación, atención metodológica, personal, Programa Nacional por la Lectura,
logros, deficiencias y proyecciones para el año 2019.
Los presentes opinaron sobre la selección de los estudiantes de Bibliotecología, la importancia del patrimonio local y
de la nación, la necesidad de investigar y divulgar las experiencias de trabajo y la posibilidad de disponer de las
versiones digitales de El Libro del Mes. Una vez aprobado el informe fueron entregados reconocimientos a las
bibliotecas destacadas y el grupo Para contarte mejor ofreció una actividad cultural que cerró con la invitación de la
directora para hacer “por La Habana y las bibliotecas públicas lo más grande”.



Logros del año

Entrega de reconocimientos

Durante el año 2018 la labor de nuestra biblioteca fue reconocida por diferentes instituciones, organismos y
organizaciones.

Premio Salvador Bueno por haber logrado realizar actividades atractivas, educativas y que contribuyen al fomento
de la lectura
Reconocimiento del Instituto Cubano del Libro por la labor de 58 años al servicio del libro, los autores y los lectores
cubanos
Habana Radio en su 19 aniversario
Reconocimiento de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí por el excelente trabajo metodológico de la Red
Provincial de La Habana y la dedicación y profesionalidad para la entrega de información de la directora Regla
Perea
Carta de los presidentes del Comité Científico y del Comité Organizador del XI Congreso de Seguridad Radiológica
y Nuclear por la contribución al éxito del evento
Diploma Mil almas mil obras y el poema "La Guayabera"
Reconocimiento de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana por la participación en la edición de 2018
de Rutas y Andares para descubrir en familia
Reconocimiento al Sistema de Bibliotecas Públicas en La Habana por contribuir con su destacada labor al trabajo
sociocultural desarrollado por la Biblioteca Municipal Manuel Cofiño López a lo largo de sus XXXV años de fundada.

Nuestros autores

En los umbrales de la Revolución. Terrorismo y bandidismo en Occidente (1959-1965)
en el Sábado del Libro

El pasado 23 de diciembre en el espacio Sábado del Libro el comandante Víctor Dreke, presidente de la Asociación
de Combatientes en La Habana, presentó el volumen En los umbrales de la Revolución. Terrorismo y bandidismo en
Occidente (1959-1965), publicado por la editorial Nuevo Milenio en su sello Ciencias Sociales. Su autor, José
Suárez Amador, fue combatiente en la Lucha Contra Bandidos durante cincuenta meses, cumplió misión en Angola
y desempeñó importantes tareas como cuadro profesional del trabajo político y del partido en las FAR. Ha recibido
menciones y premios en varios concursos literarios, en especial por temas de investigación histórica. Algunos títulos
de su autoría son: Maestros de Verde Olivo (2009), Combatiendo el bandidismo de las Villas a Oriente (2014),
Terrorismo en el Centro (2016) y Cuatro villareños que acompañaron al Che en el Congo (2017).
Leer: En el Sábado del Libro se recuerda la Lucha Contra Bandidos en Occidente. Por Susana Méndez Muñoz.
Disponible en: Cubarte.

http://www.cubarte.net/periodico-cubarte/en-el-sabado-del-libro-se-recuerda-la-lucha-contra-bandidos-en-occidente/


Había una vez en El Libro del Mes

Había una vez, texto del destacado editor hispano-cubano Herminio Almendros que reúne las más famosas historias
de todos los tiempos y ocupa un lugar destacado dentro de nuestra literatura infantil, llegó a los lectores el martes
18 a través del espacio El Libro del Mes como parte del Programa Nacional por la Lectura que auspicia la Biblioteca
Nacional de Cuba José Martí (BNCJM), los Ministerios de Educación y Cultura, el Instituto Cubano del Libro (ICL), el
Observatorio del Libro y la Lectura y las editoriales cubanas. La selección de cuentos y poemas, que ha tenido
varias ediciones y reediciones, fue presentada por Georgina Arias Leyva y Martha Entralgo Flórez en la Calle de
Madera como parte de la celebración del Día del Educador. Además la Editorial Electrónica Cubaliteraria ofreció la
posibilidad de descargar gratis y llevar en soporte digital este título.
Leer: Había una vez… un libro del mes. Por Félix Bolaños. Disponible en: La Jiribilla.

DEL IDIOMA
 

Modificaciones en el diccionario de la RAE
 

Cornucopia
 

La Real Academia de la Lengua Española (RAE)
incorporó a su diccionario digital palabras como meme,
selfi, escrache, sororidad o viralizar.
Se anunció la enmienda del significado de feminicidio.
Añadió a la acepción de la palabra maltrato el tratar con
crueldad, dureza y desconsideración además de a una
persona a un animal, o no darle los cuidados que
necesita.
Fueron incorporados anglicismos puros como feedback.
Tomado de: Real Academia anuncia nuevas
incorporaciones a su diccionario. Disponible en: Prensa
Latina.

Es el “cuerno de la abundancia”, mítico, rebosante de
flores, fruta y granos. Una de las versiones relacionadas
con su origen dice que cornucopia era el cuerno de la
cabra Amaltea, quien amamantó a Júpiter (Zeus). En
otra versión, Hércules (Heracles), como uno de sus doce
trabajos, peleó contra Aqueloo convertido en toro y le
arrancó un cuerno, pero “las náyades lo llenaron de
frutas y flores aromáticas y los santificaron”. Este
símbolo de la abundancia aparece con las deidades
Europa, Abundancia, Paz y Ceres. 
Tomado de: De la razón a la cornucopia… sin
copyright. Por Fernando Carr Parúas.
Disponible en: Bohemia.
 
 
 

 
 

http://www.lajiribilla.cu/articulo/habia-una-vez-un-libro-del-mes
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=238887&SEO=real-academia-anuncia-nuevas-incorporaciones-a-su-diccionario
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=238887&SEO=real-academia-anuncia-nuevas-incorporaciones-a-su-diccionario
http://bohemia.cu/gazapos/2018/10/de-la-razon-a-la-cornucopia-sin-copyright/


A LOS BIBLIOTECARIOS
 

Horizontes del Bibliotecario
 

Sitio Web de la Biblioteca Villena
 

- GONZÁLEZ RIVERO, María del Carmen. Ir a la
biblioteca alarga la vida. 
Disponible en: Horizontes del Bibliotecario No. 6
(noviembre - diciembre 2018).
Según un reciente informe de la Organización Mundial
de la Salud, acudir a la biblioteca a partir de los 40 años
es muy bueno para la salud puesto que el cerebro
funciona mucho mejor y más rápido e incluso alarga la
vida.
 

 

- Palabras del Dr. Eduardo Torres Cuevas a los
bibliotecarios cubanos.
Disponible en: Sitio Web Biblioteca Pública Rubén
Martínez Villena.
A los bibliotecarios cubanos y en particular a los de la
Biblioteca Nacional de Cuba José Martí y del Sistema
Nacional de Bibliotecas Públicas.

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

El colectivo de nuestra institución les desea
 

¡FELIZ AÑO 2019!

© 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

http://www.bmns.sld.cu/periodico-horizontes-del-bibliotecario
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http://www.bpvillena.ohc.cu/2018/12/palabras-del-dr-eduardo-torres-cuevas-a-los-bibliotecarios-cubanos/
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