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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
"...la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena que, tras una peregrina existencia encontró raíces de manera definitiva en
la vecindad de la Plaza de Armas del Centro Histórico habanero, se descubre [...] como “la perla” que soñaron sus
fundadores."

Eusebio Leal

EDITORIAL

Aniversario 60, nuevos retos
La Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena comenzó a prestar servicios en el edificio que ocupa la Universidad de San
Gerónimo, pero fueron los niños y vecinos de la localidad quienes hicieron cambiar su misión. En la actualidad asume mayores
compromisos con la comunidad que la vio nacer y sobre todo nuevos retos debido al desarrollo social y cultural, así como al auge
y sociabilización de las TIC.
Al pasar de los años la institución ha crecido en espacios, servicios y en la manera de llegar a usuarios y visitantes. Antes
ocupaba solamente un espacio físico y ahora se presenta en diferentes dimensiones. Ofrece servicios tradicionales en su segunda
sede, próxima a la Plaza de Armas; permite acceder a información en dos plataformas: el sitio Web (www.bpvillena.ohc.cu) y la
página en Facebook Biblioteca Pública Provincial Rubén Martínez Villena-La Habana (www.facebook.com/bpvillena); y se proyecta
hacia la comunidad a través de variadas actividades culturales.
Agradecemos a nuestros queridos usuarios, porque hacen posible que cada día la biblioteca se renueve para lograr mantenerse
en su preferencia. Ya se cumplen 60 años de trabajo, pero al reflexionar lo más importante no es el camino recorrido, sino los
nuevos retos que nos esperan para continuar ocupando un lugar en la vida de cada uno de ustedes, porque son la razón por la
que hemos existido y queremos seguir existiendo.
¡FELIZ ANIVERSARIO 60!

Regla Perea, directora de la institución

file:///D|/Bolet%EDn%20Tolle%20Lege/Tolle%20Lege%202020/Tolle%20Lege%201733%20-%20Feb%202020/Tolle%20Lege%201733.html#actividades
file:///D|/Bolet%EDn%20Tolle%20Lege/Tolle%20Lege%202020/Tolle%20Lege%201733%20-%20Feb%202020/Tolle%20Lege%201733.html#exposiciones
file:///D|/Bolet%EDn%20Tolle%20Lege/Tolle%20Lege%202020/Tolle%20Lege%201733%20-%20Feb%202020/Tolle%20Lege%201733.html#noticias
file:///D|/Bolet%EDn%20Tolle%20Lege/Tolle%20Lege%202020/Tolle%20Lege%201733%20-%20Feb%202020/Tolle%20Lege%201733.html#idioma


ACERCA DE LA BIBLIOTECA

Su historia

Fue creada el 24 de febrero de 1960 como una
biblioteca especializada del Instituto de Asuntos
Financieros del Ministerio de Hacienda, en la calle
Obispo No. 160 e/ Mercaderes y San Ignacio, en La
Habana Vieja. En sus inicios cumpliría el objetivo de
cubrir las necesidades de información de los alumnos de
los estudios financieros y de los trabajadores del propio
Ministerio.

 

Debido a las características de la zona, la cantidad de jóvenes estudiantes y de niños en edad escolar, se decidió que la
biblioteca además de la materia especializada tuviera colecciones generales y que abriera sus puertas como pública, por lo cual
se agregó el departamento juvenil Ismaelillo con colecciones apropiadas para niños y jóvenes.

Al recesar en sus funciones el Ministerio de Hacienda en 1965, el edificio fue ocupado por el Instituto Nacional de Reforma
Agraria (INRA) pero se mantuvo la Sala Rubén Martínez Villena que ofrecía servicios bibliotecarios públicos desde el mismo
instituto para solucionar las demandas de información de los habitantes de la localidad. Con la desintegración del INRA en 1967
la sala adquirió rango de biblioteca pública y pasó a formar parte de la Red de Bibliotecas Públicas del Consejo Nacional de
Cultura, actual Ministerio de Cultura.
 
A partir de 1980 la biblioteca alternó los servicios de información con la labor de asesoría y orientación técnica metodológica a las
bibliotecas públicas de la capital. En 1989 fue designada oficialmente como Biblioteca Provincial y centro rector metodológico del
Sistema de Bibliotecas Públicas de Ciudad de La Habana.

Reabrió sus puertas el 23 de julio de 1998 en un nuevo
inmueble, en Obispo No. 59 e/ Oficios y Baratillo, como
resultado del auspicio de la Comunidad Autónoma
Española de Castilla y León en colaboración con la
Oficina del Historiador de Ciudad de La Habana. La
actual sede, ubicada donde estuvo años atrás la
Embajada norteamericana en Cuba, se integra
armónicamente al conjunto arquitectónico del Centro
Histórico capitalino.

 

Leer: Cumple la Biblioteca Pública Provincial Rubén Martínez Villena de La Habana su 60 aniversario. Por Maribel Duarte
González. Disponible en: Biblioteca Nacional José Martí.

http://www.bnjm.cu/noticias/1510/cumple-la-biblioteca-publica-provincial-ruben-martinez-villena-de-la-habana-su-60-aniversario


 
 
 
 

Directoras

La institución fue dirigida en sus inicios por especialistas
de la Biblioteca Nacional. En 1970 fue nombrada
oficialmente Carmen Xiomara Estévez, sucedida por
Caridad Lara (1971-1973), Sara Escobar (1973-1985),
Luisa Pedroso (1985-1990), Ela Ramos (1990-1994),
Cila Delia Pentón (1994-2002), Ma. Teresa Sánchez
(2002-2009), Gretell Lobelle (2009-2013), Marietta
Guillama (2013-2014) y Regla Perea, actual directora.

 

Celebraciones de aniversarios

A lo largo de su historia la biblioteca ha celebrado sus aniversarios con una variada jornada cultural que ha incluído exposiciones,
premiación de concursos, conversatorios, presentaciones de libros, actividades musicales, homenajes a personalidades y actos,
donde han sido reconocidos los trabajadores con más años de permanencia, los mejores usuarios y las instituciones y
colaboradores que han colaborado con la labor comunitaria.

20 aniversario (1980)
 

 

25 aniversario (1985)
 

30 aniversario (1990)
 

 

40 aniversario (2000)
 

50 aniversario (2010)
 

 

55 aniversario (2015)
 

 
56 aniversario (2016) 57 aniversario (2017)



 

 

 

58 aniversario (2018)
 

59 aniversario (2019)
 

 

<

Salas

En sus dos sedes la institución ha dispuesto de espaciosas áreas para todo tipo de público, salas de lectura y especializadas, que
han permitido satisfacer los intereses de los distintos grupos etarios.

Salas para niños y adolescentes



 
 
 
 

Salas de lectura para adultos

Sala de la discapacidad múltiple Luis Braille
 

Hemeroteca
 

 
Sala de Fondos Raros

 

 
Sala de Arte y Audiovisuales

 

 
Sala de Navegación

 

 
Sala de Infomed

 

 
Sala de Referencia Roselia Rojas

 

 
Sala Especial

 

 



 
Servicios

Durante todos estos años la biblioteca se ha mantenido ofreciendo sus servicios para solucionar las demandas de información de
los habitantes de la comunidad. En el confortable y funcional edificio de su sede actual los usuarios y visitantes pueden acceder a
servicios de corte tradicional y/o electrónicos y hacer uso de un fondo bibliotecario de variadas temáticas y títulos en soportes
diversos.

Servicios tradicionales Servicios automatizados

Talleres

Múltiples han sido los espacios sistemáticos que han formado parte de la programación cultural de la biblioteca desde sus inicios.
Talleres de diferentes temáticas son impartidos mensualmente y en los períodos vacacionales por bibliotecarios, especialistas,
profesores y colaboradores. Muestra de ello son:

Ajedrez
 

 

Pintura
 

La hora del cuento
 

 

Para contarte mejor
 



 
 

Así como te lo contamos
 

 

 
 

Descubriendo mi localidad La Habana Vieja
 

Encuentro con el saber
 

 

Lee y aprende
 

Manitas
 

 

CreArte
 

La Rosa blanca
 

Paseando colores
 

Prevención de ITS
 

 

Aprendiendo scrabble
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Juguemos al cuento
 

Para veranear mejor
 

Proyectos

Se trabaja en función de programas y proyectos que tienen en cuenta los resultados de estudios diagnósticos anteriores y se
proponen contribuir a transformar la calidad de vida de la población.

Educa a tu hijo desde la biblioteca
 

 

Aula Museo
 

 
Desayuno con abuelos

 

 

Anécdotas con café con leche
 

Lectura con abuelos
 

 

Rincón de la música cubana
 

 
Cultura entre las manos

 
Dialfa-Hermes

 



Personalidades

Reconocidas personalidades vinculadas a la historia, la
narración oral, la bibliotecología, la literatura y la vida
cultural de nuestro país –como Eusebio Leal, Haydée
Arteaga, Emilio Setién, Mayra Navarro, Carmen
Almodóvar, Esteban Llorach, Elvia Pérez y Tomás
Fernández– han sido homenajeadas por su contribución
y presencia en las actividades de la institución.

 

Premios, distinciones y otros reconocimientos
 

En el transcurso de su historia a la biblioteca le han sido otorgados varios premios, distinciones y reconocimientos:
- Premios Salvador Bueno, por haber logrado realizar actividades atractivas, educativas y que contribuyen al fomento de la
lectura.
- Premio Iberoamericano Extraordinario "Chamán" de Comunicación, Cultura y Oralidad 2016, que otorga la Cátedra
Iberoamericana Itinerante de Narración Oral Escénica (CIINOE), por su excepcional contribución al desarrollo de la cultura, la
comunicación y/o la oralidad y el mejoramiento humano.
- Sello Conmemorativo Antonio Bachiller y Morales.
- Distinción Gitana Tropical, otorgada por la Dirección Provincial de Cultura de La Habana.
- Diploma María Teresa Freyre de Andrade, por su contribución a la bibliotecología, la preservación y divulgación del patrimonio
bibliotecológico vinculado a la ciencia histórica.
Ha sido reconocida su labor comunitaria y su apoyo a diferentes programas y proyectos como Educa a tu hijo, Cultura entre las
manos, Rutas y Andares para descubrir en familia, Dialfa-Hermes, Programa Social Infantil y Cátedra Universitaria del Adulto
Mayor. Sus especialistas y técnicos han participado y han propiciado la realización de múltiples eventos dentro y fuera de la
institución –Primavera de Cuentos, Cuentos para una añeja ciudad, Seminario de los Italianistas Cubanos "Lengua, Literatura y
Cultura Italianas", Feria Internacional del Libro de La Habana, Retos actuales de los bibliotecarios, Encuentro Científico
Bibliotecológico ASCUBI, Jornadas Técnicas de la Cátedra "Gonzalo de Cárdenas" de Arquitectura Vernácula, Creatibi, LASNPA
& WONP-NURT–, cuyos organizadores le han hecho entrega de certificados y diplomas. 
Se han fortalecido sus relaciones de trabajo con otras instituciones, organismos y organizaciones por lo que la Dirección Provincial
de Cultura de La Habana, la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, el Instituto Cubano del Libro, la Filial de la Asociación
Cubana de Bibliotecarios en La Habana, el Instituto de Información Científica y Tecnológica, la Sociedad Cubana de Ciencia de la
Información, el Ministerio de Educación Superior, la Sociedad Cultural José Martí, la Asociación Nacional de Sordos de Cuba, la
Asociación Nacional del Ciego, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura, el Centro de Superación para la Cultura Félix
Varela y Morales, la Asociación de Pedagogos de Cuba y la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana han destacado la
contribución de la biblioteca a la realización de actividades; su sostenido trabajo en la promoción de la lectura, en la capacitación
y superación profesional; su colaboración en el desarrollo de la Enciclopedia Colaborativa EcuRed y sus aportes a la gestión
institucional de la cultura en Cuba.
Ver: Reconocimientos y felicitaciones a la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena. Disponible en: Biblioteca Pública Provincial
Rubén Martínez Villena.

http://www.bpvillena.ohc.cu/2015/06/reconocimientos-para-la-villena/
http://www.bpvillena.ohc.cu/2015/06/reconocimientos-para-la-villena/


NOTIBIBLIO

Jornada por el 60 aniversario

La celebración del sexagésimo aniversario de la
fundación de la Biblioteca Pública Rubén Martínez
Villena tuvo lugar los días 20 y 21 de febrero en su
actual sede.
Participaron funcionarios, personalidades, alumnos de la
escuela primaria José Martí, trabajadores de la
institución e invitados de entidades, organizaciones y
organismos que han colaborado con el centro desde su
creación.

20 de febrero

Los festejos dieron inicio con las palabras de bienvenida de Regla Perea Fernández, directora de la biblioteca, en el espacioso
lobby y la colocación por pioneros del Aula Museo de ofrendas florales al Apóstol y al líder de la Protesta de los Trece.

Un busto de Villena a la entrada del centro fue develado por la directora y el escultor Antonio León Rodríguez, creador de la
valiosa pieza, quien aprovechó la ocasión para resaltar los valores e ideales del joven intelectual. La doctora Carmen Almodóvar,
personalidad de la institución y conductora del Aula de la Cultura Cubana, en su breve recordatorio de importantes proyectos y
actividades consideró a la biblioteca como "su segunda casa".

 



A continuación fue inaugurada la muestra "La Villena, 60 años al servicio de la comunidad", que incluyó fotografías, invitaciones,
plegables, catálogos de exposiciones, programas culturales, boletines y otros documentos divulgativos. Seguidamente los
asistentes se dirigieron al primer piso para apreciar los reconocimientos obtenidos por el centro en el transcurso de su historia y
pósteres presentados por sus bibliotecarios en eventos nacionales y internacionales.

Como parte del programa se realizó en la Sala Teatro María Teresa Freyre de Andrade un panel a cargo de los especialistas
principales sobre el trabajo de cada área, antecedido por un audiovisual que permitió recorrer a través de variadas imágenes el
quehacer en ambas sedes de la biblioteca, sus diferentes salas, los servicios tradicionales y automatizados, los productos
electrónicos, las principales actividades, talleres y proyectos, las personalidades que la han prestigiado con su presencia y
múltiples fotografías de los trabajadores, protagonistas de tantos logros y reconocimientos. También fue presentada una primera
versión de la Memoria gráfica de la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena (La Habana)



 
 
En este espacio fueron homenajeadas la narradora oral Mayra Navarro, la historiadora Carmen Almodóvar y otras personalidades;
los grupos NarrArte y Para contarte mejor; los integrantes del equipo metodológico de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí
(BNCJM); varios colaboradores y las maestras del Aula Museo. Además se efectuó la premiación del concurso convocado
anualmente por la Villena en cada aniversario y un encuentro con estudiantes del proyecto socio-cultural La Moneda Cubana.

Ganadoras del concurso "Mi biblioteca cumple años"

CONOCIMIENTO
Ana Patricia Fabar Cordero 

4to. grado, 9 años 
Escuela primaria José Martí 
Municipio La Habana Vieja

PINTURA
Emily de la Caridad Agamenón 

6to. grado, 11 años 
Escuela primaria Manuel Ascunce Domenech 

Municipio Centro Habana 
Taller de pintura Osvaldo Guayasamín 

Título: Mi biblioteca cumple años

Encuentro con estudiantes del proyecto socio-cultural La Moneda Cubana

 
21 de febrero

Durante la mañana de este día continuó la celebración con un acto cuyas palabras iniciales fueron pronunciadas por el Dr.
Michael González Sánchez, director de Patrimonio de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Se mostraron los
últimos reconocimientos recibidos por la institución y se destacó a instituciones y personas que han colaborado
incondicionalmente con la biblioteca, especialmente al Dr. Eusebio Leal Spengler.
 
 
 
 



Se informó que la trabajadora Esperanza González Álvarez fue galardonada recientemente con la Medalla Raúl Gómez García y
se mencionaron a otros que la recibirán en ocasión del primero de mayo; también se dio a conocer que la bibliotecaria Olivia
Lima Matos fue distinguida con el Sello Conmemorativo Antonio Bachiller y Morales. Fue reconocida la especialista Elena Fuentes
por sus cincuenta años en la institución; se entregaron diplomas por 15, 20 y 30 años de labor y se destacó a antiguos
trabajadores que se encontraban presentes. Varias obras musicales fueron interpretadas por una joven guitarrista, estudiante de
música de la Escuela Nacional de Arte.

Omar Valiño Cedré, director de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, se sumó al encuentro y compartió fraternalmente con
los participantes.

Eventos

XXIX Feria Internacional del Libro de La Habana

La galería de la biblioteca acogió desde el 7 hasta el 17 de febrero las presentaciones de libros de Ediciones Boloña –
publicaciones de la Oficina del Historiador de la Ciudad– como parte de su programación destinada a la 29 edición de la Feria
Internacional del Libro de La Habana.
 
 

  



 
Irlanda y Cuba: historias entretejidas

 

 
La Habana de Pablo

 

La edición bilingüe de las compiladoras Margaret
Brehony y Nuala Finnegan, con edición de Mario
Cremata y diseño de Yadyra Rodríguez, fue presentada
el miércoles 12 por la Excma. Sra. Barbara Jones,
embajadora de Irlanda concurrente en Cuba. Se trata de
una colección de ensayos de especialistas irlandeses y
cubanos.

En la tarde tuvo lugar la presentación de este título, que
es resultado de una colaboración entre Boloña y
Ediciones La Memoria, del Centro Cultural Pablo de la
Torriente. Su autor, el escritor e investigador Leonardo
Depestre Catony, recrea en la obra sus lazos con la
ciudad que recién cumplió 500 años de fundada. 

Leer: Ediciones Boloña, en su Plaza y de Feria. Por Madeleine Sautié. Disponible en: Granma.

XVIII Encuentro Científico Bibliotecológico ASCUBI 2020

Del 11 al 15 de febrero se realizó el Encuentro Nacional Científico Bibliotecológico "EMILIO SETIÉN QUESADA IN MEMORIAM"
en la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, subsede de la Feria Internacional del Libro, con el tema general: Las bibliotecas y
su papel como agentes transformadores en la sociedad. Durante el evento, dedicado al ilustre bibliotecario y profesor Emilio
Setién Quesada, fueron entregados los Premios del Programa Nacional por la Lectura: Puertas de Espejo, Raúl Ferrer y Salvador
Bueno; una de las tres actividades premiadas con este último fue el "Desayuno con los abuelos", espacio de promoción de la
lectura y la cultura que ofrece semanalmente nuestra institución a ancianos de diferentes localidades de la capital. También se
otorgaron los Premios Nacionales de la Asociación Cubana de Bibliotecarios del año 2019 y se hizo entrega de los Sellos
Conmemorativos Antonio Bachiller y Morales a miembros de las filiales provinciales.
Leer: Inaugurado Encuentro Científico Bibliotecológico en la Biblioteca Nacional, subsede de FIL2020. Por Maribel Duarte
González. Disponible en: Noticias-BNCJM.
 
 
 
 
 

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

http://www.granma.cu/cultura/2020-02-03/ediciones-bolona-en-su-plaza-y-de-feria-03-02-2020-23-02-50?fbclid=IwAR0AO7bqgXRPvllPj0DRIBer1eCb4g38KJIAVN65_bQPTEzhF9VKttvbYho
http://www.bnjm.cu/noticias/1502/inaugurado-encuentro-cientifico-bibliotecologico-en-la-biblioteca-nacional-subsede-de-fil2020
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