
 
 

RED BIBLIOTECAS CIVICAS "REINALDO BRAGADO BRETAÑA" 
 

INFORME AGOSTO 2014 
 
 
 

PROVINCIA LA HABANA 
 
 
Biblioteca Independiente y sede: Reinaldo Bragado Bretaña 
Directora: Jennifer Fonseca Padrón  
 
Préstamo de libros:  

1. Como llego la noche 
2. La fiesta del chivo 
3. El documento Q 
4. Los comefuegos 
5. Obras completas de Renato Descartes 
6. El hombre mediocre 
7. Cartas desde la prision 
8. La hora final de Cstro 
9. Persona non grata 
10. Larga es la noche 
11. Todos cometemos errores 
12. Guevara Misionero de la violencia 
 
Revistas y periodicos : Cubanews, Nuevo Herald, revista Encuentro, Miscelaneas de 
Cuba, Curazao 24, Polonia de Hoy. 
DVD: El ultimo bailarin de Mao, Socialismo Paraiso terrenal I y II, The lost City, 
noticieros internacionalesy entrevistas.  
 
Actividades: 
Actividad recordando los 20 años de los sucesos del Maleconazo 
Visita a la biblioteca La Edad de Oro y actividad cultural en esta. 
Reunión con bibliotecario y coordinadora de Matanzas.  
Recogida de firmas en la campaña Por otra Cuba. 
Donacion de discos, memorias flash, revistas, y libros a las bibliotecas de Santiago de 
Cuba  

 



 Donacion de discos, memorias flash, revistas, y 
libros a las bibliotecas de Santiago de Cuba 

  Actividad 
en la biblioteca la edad de Oro  

Vis
ita de coordinadora y bibliotecarios de Matanzas  

Donación de material didactico y escolar para niños de 
la biblioteca Elen mederos 



 
Biblioteca Independiente "Victimas del Remolcador 13 de Marzo" 
Directora: Teresita Castellanos 
 
Préstamo de libros: 
 

Como agua para chocolate 

Dios en las cárceles de Castro 

Doña Perfecta 

Los perros del paraíso 

Al borde de la cerca 

Almanaque mundial 2009 
 
Revistas y periódicos: 
 

Curazao Nros. 5 y 6 

Periódico Nuevo Herald y Cubanews de los días 4,5,11,12,19 y 26 de agosto, los cuales 
fueron leídos por 9 personas. 
 
 
Formato digital: 
 

El origen del dinero 

Diccionario Economía y Finanzas 
 
 
Otras actividades: 
 

El día 5 participación en la sede de la RED exhibición y tertulia del Documental 
"Maleconazo" con motivo de los 20 años de esta manifestación civilista. 

El día 15 actividad cultural en la Biblioteca Independiente "La Edad de Oro". 

Para 2 miembros de la comunidad la impresión de 3 ejemplares de la Gaceta Oficial de 
Cuba No.30 de fecha 11 de julio 2014 contenida de la Resolución No. 206/2014 de la 
Aduana General de la República. 

Impresión de 2 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Visita de trabajo semanal a la sede de la RED 
 
 
Actividad cultural día 15 de agosto 



 
 
 
 
 
 
Biblioteca Independiente "Juan Francisco Manzano" 
Directora: Yunia Figueredo Cruz 
 
Préstamo de libros: 
 
Durante el mes la biblioteca realizó 11 prestaciones 
 

3 libros 

3 Cubanews 

4 periódicos Nuevo Herald 
 
Otras actividades: 
 

Promoción de la exposición "Biodiversidad" de pintores de la comunidad 
 
 
 
 
Biblioteca Independiente "Hermanos Arcos Bernes" 
Director: Alejandro García Arias 
 
Préstamo de libros: 
 
 

Día Títulos Lectores 
1 Las uvas de la ira Raunel Rosquete (Bejucal) 

1 Cuba, su historia constitucional Antonio Rodiles, Estado de Sats 



4 Economía política del capitalismo Tamara (Alamar), dama de blanco 

 
 

Revistas y periódicos: 
 

Día Títulos Lectores 
2 Cubanews (24/7 y 17/7) Adalberto Blanco Abre 

6 Cubanews (31/7) Ernesto y Felix, agro de Zanja 

 El Nuevo Herald (1/8)  

9 El Nuevo Herald (1 y 7/8) Pavel Valle, Soledad No.362 

10 Cubanews (7/8) José Vega, carnicería de Soledad y 
Concordia 

14 El Nuevo Herald (7/8) Orestes, bodega de Soledad y Concordia 

 Cubanews (14/8)  

16 El Nuevo Herarld (7/8) Ernesto y Felix, agro de Zanja 

 Cubanews (14/8)  

21 El Nuevo Herald (21/8) Pedro, Soledad No.361, hab.4 

23 Cubanews (21/8) Tamara (Alamar), dama de blanco 

 El Nuevo Herald (21/8)  

25 Cubanews (25/8) Pavel Valle 

 
 

DVD y formato digital: 
 

Día Títulos Lectores 
4 11 DVD "Gusano" Raunel Rosquete, Bejucal 

 11 DVD "Sobre cooperativa transporte"  

23 DVD "Gusano" Chofer cocotaxi 

 DVD "Sobre cooperativa transporte" Juan Carlos y Papo, J No.557 esq. 27, 
vedado 

25 Copia a memoria flash: Pavel Valle, Soledad No. 362 

 Conferencia de economista cubano Triana 
Cordoví a oficiales del Minint 

 

 Caso "Lucecita", salón de operaciones en 
hospital cubano 

 

 Documental "Jineteras", realizado por 
Instituto Superior de Arte (ISA) 

 

 
 

Otras actividades: 
 

Día  

4 Taller sobre "Estado de Derecho", impartido por Antonio Rodiles 

5 Participo en la sede de la RBC en recordatorio al maleconazo (20 años después), 
impartido por Jennifer Fonseca 

7 y 14 Clase última y graduación (respectivamente) de curso Introducción al Periodismo 

8 Visita a Teresa de la Paz por 8vo. Aniv. del fallecimiento de Gustavo Arcos Bernes el 
8/8/2006 

25 Recibo donativo de Cubanews y Nuevo Herald 

 



 
 

 Biblioteca Independiente  ¨ Elena Mederos ¨ 

Directora: Elaine Pupo Hechavarria 

 informa que en el mes de Agosto del año 2014 hasta la fecha se realizaron 10actividades 

para la comunidad, más la del 30 de Julio que se está informando en esta etapa por 

realizarse después de la  fecha de recogida del mes anterior, a continuación la 

relacionamos: 

 30 de Julio del 2014. Tarde de Entretenimientos. ( Juegos y Recreación )  

 1 de Agosto del 2014. Recreación (Juego de Dominó entre Jóvenes 

 2 de Agosto del 2014. Cumpleaños Trimestral en la Biblioteca. 

 3 de Agosto del 2014. Taller de Dibujo para niño de tres años. 

 13 de Julio del 2014. Taller de Lectura y Recreación. 

 8 de Agosto del 2014. Recreación (Piscina en casa para niños ) 

 10 de Agosto del 2014. Juego de Dominó en la noche para Jóvenes. 

 12 de Agosto del 2014. Tarde divertida con Adivina Quien y otros juegos. 

 13 de Agosto del 2014. Paseo de Jóvenes por la Habana. 

 15  de Agosto del 2014. Celebración de Cumpleaños de Yaquelin. 

 22 de Agosto del 2014.Juego de Fútbol con agua. 
 
 

 
Además de estas  actividades, la Biblioteca  realizó préstamos de libros, periódicos 
y otras publicaciones para elevar el nivel cultural y mantener informada a la 
comunidad. 

 

 

Titulo del Libro Salida Entrada Dirección Observación 

Periódico Nuevo Herald 30-
7-14        

13-8-2014 22-8-2014 Luyanó  

Periódico Nuevo Herald 4-
8-14        

15-7-2014 26-8-2014 Luyanó  

Cuban News 30-8-14 20-8-2014 22-8-2014 Luyanó  

Cuban News 4-8-14 24-8-2014 26-8-2014 Luyanó  

Cinco monitos leen en la 
cama 

4-8-2014 12-8-2014 Luyanó  

Periódico Nuevo Herald 5-
8-14        

6-8-2014 10-8-2014 Cerro  

Cuban News 5-8-14 6-8-2014 10-8-2014 Cerro  



Cosméticos y salud 21-8-2014 23-8-2014 Luyanó  

 

 

Biblioteca Infantil Independiente La edad de Oro 

Directora: Yaquelin Morales Fernández  

realizo en el mes de Agosto 2014 las siguientes actividades: 

 

 4 de Agosto2014 Juegos con Carriolas Rustica confeccionadas por  los niños 

 8 de agosto de 2014 paseo al coopeliacon los niños 

 15 de agosto de 2014 se reúnen Bibliotecarios en la Biblioteca La edad de Oro 

para celebrar el Cumpleaños de Yaquelin morales 

 23 de agosto de 2014 Paseo a Espocuba 

 24 de agosto de 2014 Actividades con los niños 

  20 de agosto de 2014 Encuentro entre Bibliotecas  

 

 

 



 
Biblioteca Independiente "José Lezama Lima" 
Director: Adrian Sosa Blanco 
 
Préstamo de libros: 
 

6 de ciencia ficción y novela 

5 de ciencias sociales 

1 de poesía 
 
CD: 
 
Circularon 3 de "Gusano", además un video debate con la asistencia de 4 personas 
 
 
 
Biblioteca Independiente "Alexander Solschenitzin" 
Directora: Nuria de la C. de la Vega 
 
Préstamo de libros: 
 

Camilo el héroe desaparecido 

Sobre la marcha 

Propietarios de Cuba 

Ojos Abiertos 

Los muertos no mueren 

Casas muertas 

Mujer que regresa 

Historia de Ana 
 
 
 
 
Otras actividades: 
 

Se realizó 2 actividades deportivas recreativas infantiles con la participación de 10 niños 
en total 
 

 
 

PROVINCIA MAYABEQUE 
 
 

Biblioteca Independiente "Emilia Tourbe de Tolón" 
Director: Joaquín Palomino Berra 
 
Préstamo de libros: 
 

Títulos:                                                Lectores: 
 



Tus derechos humanos                   13 

Tras las rejas                                   1 

Ojos abiertos                                   1 

Misceláneas de Cuba                        2 

Revista Curazao                               3 

Cuba por dentro                               5 

Derechos civiles y politicos                2 

Revista hispano cubana                     1 

                                     

Periódicos y Cds: 
 

Periódico Nuevo Herald                   13 

CD "Gusano"                                  5 
 
 
Otras actividades: 
 

Donación a la Biblioteca Independiente "Ricos y Pobres" de CDs, Revistas y lápices. 
 

Participación en la actividad de inaguaración de la Biblioteca Independiente "Ricos y 
Pobres" ubicada en el municipio Guines, con la realización de  actividad  infantil donde los 
niños participaron en juegos infantiles como las cartas y lectura. 
 
 
 
 
Biblioteca Independiente "Ricos y Pobres" 
Director: Raúl Rámirez Puig 
 
 
Actividades: 
 
Con motivo de la inaguración de la biblioteca se realizó actividad infantil con  11 niños 
participando en juegos de cartas y lectura. 
 
 
 

PROVINCIA PINAR DEL RIO 
 

 
Biblioteca Independiente "Celia Cruz" 
Directora: Irina Caridad León Valladares 
 
 
Préstamo de libros: 
 
 

Libertad de la luz 

Una nación de naciones 

El diluvio 



Las honradas 

Pruebas de contacto 

Voces de cambio 

Corazón 

Un día de soledad 
 
Periódicos: 
 

2 Cubanews, leídos por 5 personas 
 
Otras actividades: 
 
 

El día 12 se realizó tertulia sobre la vida familiar del campesinado cubano con la 
asistencia de 6 personas 

El día 16 se llevó a cabo el 2do. Encuentro de pintura infantil con la participación de 7 
niños 
 
 
 
 
Biblioteca Independiente "Ave Fenix" 
Directora: Yamilé Menéndez Cabrera 
 
 
Préstamo de libros: 
 

Cumbres borrascosas 

Esperanzas renacen 

Cometa en el cielo 

Jardín la felicidad 

Los comefuegos 

Diario de Ana Frank 
 
 
Otras actividades: 
 

Se realizó un video debate sobre el Estado de Sats con la presencia de 5 personas 

Se visitó a 3 personas discapacitadas 
 
 
 
 
 

PROVINCIA MATANZAS 
 

 
Biblioteca Independiente "Cirilo Villaverde" 
Director: Roger Jesús González Lemus 
 



 
Préstamo de libros: 
 
Durante el mes se prestó 8 libros 
 
 
Otras actividades: 
 

Se realizó 2 charlas educativas con la participación total de  7 jóvenes 

Con la asistencia de 5 niños se efectuó una lectura interactiva 
 
 
 
 
 
Biblioteca Independiente "Emilia Casanova Rodríguez" 
Directora: Leticia Ramos 
 
 
Préstamo de libros: 
 
En el mes se prestaron 7 títulos 
 
Otras actividades: 
 

El día 3 video debate con película sobre la vida de Ghandi con asistencia de 4 personas 

El día 14 actividad infantil en la zona de fundición y Cárdenas donde se repartió juguetes 
y material de estudio 
 
 
 
 

PROVINCIA CIENFUEGOS 
 
 

Biblioteca Independiente "Miguel Valdez Tamayo" 
Director: Justo Luís Alonso Díaz 
 
 
Préstamo de libros: 
 

Polonia en defensa de la libertad 

Crónicas de José Martí 

La sangre de la libertad 

Voces de cambio 
 
Otras actividades: 
 

Actividad el día 5 por los 20 años del "Maleconazo" con la participación de 6 personas 
 



 
 
 
 
Biblioteca Independiente "Martiana" 
Director: Jorge Felix Pérez Riscabal 
 
Préstamo de libros: 
 

Cuba por dentro 

Geografía de los EU 

Obras completas de José Martí, 3 y 4 

Manual merk 

Misceláneas de Cuba, sept./13 
 
Revistas: 
 

Curazao 24 No. 6 
 
Otras actividades: 
 

Exhibición y video-debate sobre las actividades de la UNPACU con la asistencia de 5 
personas 
 
 
 
 
 

PROVINCIA CAMAGUEY 
 

 
Biblioteca Independiente "El Apóstol" 
Director: Reinaldo Villafaña Villavicencio 
 
 
Préstamo de libros: 
 
En el mes 4 lectores visitaron la biblioteca y se extrajeron un total de 12 libros 
 
Revistas: 
 

Encuentro (4) 

Cubanet (4)    

Misceláneas de Cuba (4) 
 
 
Otras actividades: 
 

Debate del libro "El viejo y el mar" con la asistencia de 9 personas 

Proyección del CD de la UNPACU con la participación de 7 personas 



 
Biblioteca Independiente "Pedro Luis Boitel" 
Director: Yordan Marrero Huerta 
 
 
Préstamo de libros: 
 

Voces de cambio 

El regreso del idiota 

Mas allá del muro 

Lesiones de historia 

Transición Checa 

Transición teorías y modelos 

Contra toda esperanza 
 
 
Otras actividades: 
 
Se efectuo una tertulia por los 20 años del "maleconazo" hecho ocurrido el 5 de agosto de 
1994 con la asistencia de 6 personas 
 
 
Biblioteca Independiente "Harold Cepero Escalante" 
Directora: Caridad Lima Pérez 
 
 
Préstamo de libros: 
 

El idiota I y II 

24 horas en la vida de una mujer 

7 de julio 

Los apóstoles 

Don Quijote 

El retrato de Donan  

La importancia de llamarse Ernesto 

Breve história de Cuba 

La esperanza cristiana 

Las aventuras de Tom Sawyer 
 
 
Otras actividades: 
 

Proyección del CD "Gusano" con la participación de 7 personas 
 
 
 
 

PROVINCIA LAS TUNAS 
 
 



Biblioteca Independiente "Cultivo una Rosa Blanca" 
Director: Fidel Aguero Cedeño 
 
Préstamo de libros: 
 
En el mes se prestaron 7 títulos, el más leído "Radiografía de los miedos en Cuba" 
 
 
Otras actividades: 
 

Con motivo del "Maleconazo" se realizó un conversatorio el día 5  y la proyección del 
documental "Gusano" con la participación de 8 personas. 
 
 
 
Biblioteca Independiente "Hubert Matos" 
Director: Pablo Escobar Rodríguez 
 
 
Préstamo de libros: 
 

La Cuba eterna 

Como llego la noche 

Voces tras las rejas 

Política y economía 

Misceláneas de Cuba 
 
Revistas y periódicos: 
 

Nuevo Herald 

Hablemos Press 

Cuba Libre 
 
 
 
 

 
PROVINCIA SANTIAGO DE CUBA 

 
 

Biblioteca Independiente "Laura Pollán" 
Directora: Niurka Carmona Carmona 
 
 
Préstamo de libros: 
 
En el mes visitaron la biblioteca 14 personas entre las edades de 18 a 24 años 
 

Ideas y filosofía en Cuba 

Primer maestro, José Martí 



Padre e hijo 

El mundo de ayer 

1988 Enero y España 
 
 
Otras actividades: 
 

Proyección de video de la UNPACU con motivo de los 20 años del "Maleconazo" con la 
asistencia de 9 personas 
 
 
 
Biblioteca Independiente "Libertad" 
Directora: Matilde Ma. Mejías Roque 
 
 
Préstamo de libros: 
 
En el mes se realizó 30 préstamos 
 
 
Otras actividades: 
 

Video debate sobre la mujer y la actividad económica con la participación    
de 5 personas  
 
 
 
 
 
 
Biblioteca Independiente "Felix Varela" 
Director: Alberto Martínez Hernández 
 
 
Préstamo de libros: 
 
La biblioteca fue visitada por 11 personas y se prestó  un total de 14 libros 
 
 
Otras actividades: 
 

Tertulia sobre el libro "La Patria es de todos" donde participaron 5 lectores 
 
 
 
 
Biblioteca Independiente "Alas Blancas" 
Directora: Yanaisi Carracedo Milanés 
 
 



Préstamo de libros: 
 
Se recibió la visita de 23 personas entre las edades de 15 a 25 años 
 

Pequeño álamo 

Historia de la inquisición 

Cuentos 

La cuarta vértebra 

Vampiro 

Rojo y el negro 
 
Otras actividades: 
 

Taller de lectura infantil con la asistencia de 4 niños 
 
 
 
 

FIN 


