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Meñique, la primera película de animación cu-
bana en 3D se estrenó en la mañana de este
domingo, 20 de julio, en la sala Chaplin de la
Cinemateca de Cuba.

El proyecto fue posible gracias a la copro-
ducción de la empresa gallega Ficción
Producciones junto a los Estudios de
Animación del Instituto Cubano del Arte e
Industria Cinematográficos (ICAIC) de La
Habana.

La película es una versión libre del cuento
'Pulgarcito', del francés Édouard de
Labouyale, que fue adaptado por el cubano
José Martí para su revista infantil 'La Edad de
Oro'. 'Meñique' es una metáfora de la sabidu-
ría e inteligencia y en el que se ensalzan valo-
res como el amor, la amistad, el honor y la
justicia.

Otro de los grandes valores culturales
añadidos de 'Meñique', según destaca la orga-
nización, corresponde a la banda sonora, que
cuenta con canciones compuestas por el can-
tautor cubano Silvio Rodríguez, interpreta-
das, para la versión española e inglesa, por los
artistas Roko y Xuso Jones y la dirección mu-
sical es del músico gallego Manu Riveiro.

Su estreno en España está previsto antes
de que finalice este año.

Hasta el momento, ha concurrido a los
principales mercados internacionales que se
han desarrollado a lo largo de este año como
el Machè Du film de Cannes o el EFM de
Berlín y participó en el I Foro de Producción
Animazine, organizado conjuntamente por el
Festival de Cine de Málaga y Diboos.
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Cuba estrenó este domingo Meñique, su
primera película de animados en 3D
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La selección cubana que jugará el
tope contra el equipo universita-
rio de Estados Unidos, ganador
de la Semana Beisbolera de
Haarlem, ha sido completada en
una nómina de 27 peloteros,
quienes serán dirigidos por
Alfonso Urquiola, y de los cuales
podrían ser descartados otros
tres, dependiendo de lo que se
acuerde con la dirección del con-
junto norteño, encabezada por
Dave Van Horn. Urquiola declaró
que a la hora de hacer el tope se
tomaron en cuenta varios facto-
res, como la edad, funcionalidad
(capacidad de desempeñarse en
más de una posición) y prepara-
ción, así como la forma deporti-
va.

Esto podría explicar en cierto
modo las ausencias de Maikel
Cáceres y Michel Enríquez, dos
de los mejores bateadores del
torneo. Del primero se habló de
una lesión sufrida en el hombro
durante la preparación (aunque
esto está sin confirmar, pero es la
única explicación lógica para su
ausencia), mientras que la vetera-
nía del segundo parece ser un in-
dicio de que fue ubicado en la
preselección con el objetivo de
ayudar en la preparación.

El equipo tendrá mucha movi-
lidad, pues hombres como José
Miguel Fernández (2B-3B-SS),
Yordan Manduley (SS-2B), Luis
Alberto Valdés (SS-2B), David
Castillo (SS-2B-OF), Raúl
González (2B-3B-SS-OF) y Luis
Yander La O (3B-SS) pueden ju-
gar varias posiciones y hacerlo
bien, en tanto Guillermo Avilés
defiende el primer cojín y los jar-
dines. Preocupa, sin embargo, la
receptoría, pues EE.UU. robó 17
bases en 22 intentos, durante el
torneo de Haarlem.

El pitcheo aparece como uno
de los elementos más sólidos de

este conjunto, con abridores de
la talla de Norge Luis Ruiz (el
mejor prospecto del pitcheo en
Cuba hoy), Julio Alfredo
Martínez, Yoanni Yera y Yusmel
Velázquez.

Una posible alineación (en la
que falta un cuarto bate natural,
pues el equipo no lo tiene) mos-
traría a Roel Santos (RF),
Guillermo Heredia (CF), José
Miguel Fernández (2B), Yadiel
Hernández (LF), Guillermo Avilés
(BD), Ramón Lunar (1B), Luis
Yander La O (3B) Frank Camilo
Morejón (C) y Yordan Manduley
(SS).

La selección quedó conforma-
da de la siguiente manera:

Receptores: Frank Camilo
Morejón, Lorenzo Quintana y
Luis Abel Castro.

Jugadores de cuadro:
Ramón Lunar, José Miguel
Fernández, Luis Yander la O,
Yordan Manduley, Luis Alberto
Valdés, Raúl González, Lourdes Y.
Gourriel, David Castillo y Yasiel
Santoya.

Jardineros: Yadiel Hernández,
Guillermo Heredia, Roel Santos,
Osniel Madera y Guillermo
Avilés.

Lanzadores: Norge Luis
Ruiz, Julio Alfredo Martínez,
Yoanni Yera, Vladimir Gutiérrez,
Yaisel Sierra, Yusmel Velázquez,
Pedro Durán, Yunieski García,
Carlos Juan Viera y Alaín Tamayo.
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Tope Bilateral: 

CUBA TIENE YA SU ROSTER
Por Reynaldo Cruz / reycd321@gmail.com / Foto: Ricardo López Hevia
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La minifalda: cómo surgió la prenda que conquistó al mundo. Parte I

Entre las tantas revoluciones de la década prodigiosa de 1960, desde
Los Beatles hasta el primer hombre en la Luna, la minifalda sigue sien-
do uno de los íconos más perdurables de la época.

Aunque hay distintas opiniones sobre quién inventó la abreviada
prenda -con Mary Quant, André Courrèges, John Bates y Jean Varon
compitiendo por el título-, la plataforma de lanzamiento de la minifal-
da en Londres fue la diseñadora local Quant, quien en ese entonces era
el motor de la moda en una ciudad que estaba marcando el ritmo.

"La minifalda fue un fenómeno extraordinario y tuvo un gran im-
pacto ya que era parte de la cultura juvenil emergente de la década de
1960", le dice a la BBC Valerie Steele, directora y curadora en jefe del
museo del Fashion Institute of Technology de Nueva York.

"Fue en gran medida una expresión de esa cultura de los jóvenes y
del inicio del movimiento de liberación sexual que trajo la invención de
la píldora anticonceptiva. Fue como un momento histórico", agrega.

"En los años 20 ya había habido algo parecido con una cultura ju-
venil y faldas cortas, pero a pesar de que las mujeres jóvenes de la dé-
cada de 1920 eran consideradas más libres sexualmente que sus ante-
cesoras -podían salir con sus parejas sin supervisión, elegir a su futuro
cónyuge, besar a varios hombres antes de casarse e intercambiar cari-
cias-, seguían amenazadas con lo que siempre había limitado la libertad
sexual de las mujeres: el peligro de quedar embarazadas".

Una falda para el auto

Pocas mujeres, en su mayoría deportistas, habían usado minifaldas
hasta que Quant empezó a venderlas en su mítica boutique Bazaar de
la igualmente mítica calle King's Road. Pero ella había experimentado
con algo similar en su juventud, cuando se enganchaba la falda de su
uniforme escolar hacia arriba para "tener un aspecto más interesante".

La musa de Quant fue una bailarina de zapateo a la cual espiaba en
el estudio de danza donde tomaba clases de ballet.

"Una vez, escuché la música que venía de al lado y cuando me aso-
mé vi una clase de zapateo y en el medio de la habitación, una chica un
par de años mayor que yo, que reflejaba todo lo que yo quería ser", le
contó Quant a la revista The Week.

"Tenía puesta una falda corta plisada de unos 25 cms. de largo, con
un ajustado suéter negro,medias negras y un corte de pelo bob. Lo que
me sorprendió fue cómo toda su apariencia se enfocaba en lo que te-
nía en sus pies: un par de calcetines blancos y un par de zapatos de za-
pateo con correas en los tobillos... Desde ese día quedé fascinada con
esa hermosa imagen de piernas y los tobillos".

Quant, quien cumplió 80 años en febrero, nombró a su famosa mi-
nifalda por su coche favorito, el Mini Cooper. "El miniauto combinaba
perfecto con la minifalda; hacía todo lo que uno quería, se veía genial,
era optimista, exuberante, joven, coqueto... todo en su justa medida",
dijo Quant en el documental "Mary Quant, Mini Cooper, Minifalda".

Obscena

Con una embriagante mezcla de mensajes, las coquetas minifaldas
de Quant comunicaban una inocencia traviesa y la actitud juguetona fe-
menina, mientras que le daba un golpe rebelde a la generación repri-
mida de la posguerra de la década de 1950, que creció entre diseños
utilitarios básicos.

Con su audaz dobladillo corto, la minifalda -que en ese entonces se
usaba con zapatos bajos de correa o botas altas con cierre y medias
gruesas con colores fuertes- desafió a la sociedad haciendo tambalear
los valores conservadores.

"Los hombres de negocios golpeaban la vitrina y gritaban: 'Es obs-
ceno, es desagradable'. Extraordinario, ¿no?", exclamó maravillada
Quant en una entrevista con Alexandra Shulman de la revista Vogue
británica. Entre sus detractores se contaba nada menos que Coco
Chanel, quien tildó a la minifalda de "sencillamente horrenda".

"Desde los 30 hasta los 50, se desarrolló una actitud cada vez más
conservadora. La cultura juvenil de la década de 1960 rompió dramá-
ticamente con eso, a pesar de que tenía sus raíces en la década de
1950", observa Valerie Steele.

Para Quant, fueron las chicas en la calle quienes se inventaron la
minifalda. Sus clientas hasta le pedían que acortara más sus creaciones.
"Todo comenzó en Chelsea (barrio londinense). El ánimo era el de
romper las reglas", dijo la diseñadora al diario Sunday Mirror. /
Tomado de BBCMundo

PLAZAS 
– La empresa Héroes del 26 de Julio,

ubicada en carretera a San Germán kiló-
metro 3 1/2, oferta plazas de especialis-
ta B  en Ahorro y Uso Racional de la
Energía, con salario de 395 pesos;
Auditor adjunto, con salario de 395 pe-
sos, y Técnico en gestión económica, sa-
lario 315 pesos. Los interesados presen-
tarse en el departamento de Recursos
Humanos en dicha empresa.

– Se permuta plaza de cuarto año de
vida del círculo infantil “Sonrisas del
Futuro”, ubicado en el Camino Militar,
reparto Alcides Pino, para el círculo “Los

Sandinitos”. Para más información llamar
a Eneida o  Yanelis al 46-1835.

COMPRAS
– Escalera de caracol. Llamar a

Damaris al 48-9515, después de las 6:00
pm.

VENTAS
– Refrigerador americano, antiguo.

Llamar al 45-4258.
– Máquina de coser marca Shaika.

Llamar al 46-2413.
– Refrigerador de gran capacidad, ne-

vera grande y molino para granos, caña y
yuca. Llamar al 45-1150.

– Juego de living, otro de cuarto de
cedro con cama camera, juego de come-
dor de cuatro sillas y mesa circular y
anaquel de madera para la cocina.
Dirigirse a calle Aricochea número 183
altos, entre 8va y 9na.

– Mosquitero color blanco de copa,
para cuna. Llamar al 48-2879.

– Lozas para piso. Llamar al 45-4747.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com



El día comenzó como otro cualquiera. Los quehaceres do-
mésticos habituales que ya sabía de memoria y que haría aun
con los ojos vendados o, como esa mañana, cerrados por el
sueño. La noche anterior había tenido que quedarse en el
Hospital cuidando una amiga y ya comenzaba a añorar la ca-
lidez de su cama cuando la voz salida de la nada de algún re-
guetonero, amplificada por cuatro bafles de audio, hizo tem-
blar la taza con café sobre la mesa. Hoy no hay quien viva
aquí, pensó para sus adentros mientras se apuraba a alejarse
lo más rápido posible de semejante escándalo.

Desafortunadamente es esta la realidad que viven muchos
de los ciudadanos de esta hermosa isla diariamente, lo que
expertos en el tema han nombrado contaminación sonora.

La Real Academia de la Lengua Española define al ruido
como un "sonido inarticulado, por lo general desagradable".
Si bien es cierto que el ruido no se acumula, traslada o man-
tiene en el tiempo como otras contaminaciones, sí puede
causar grandes estragos en la calidad de vida de las perso-
nas.

Es a esa agresión a lo que se le llama contaminación so-
nora. La contaminación sonora o acústica se produce a par-
tir del exceso de sonido que altera las condiciones norma-
les del ambiente en una determinada zona, y que puede ser
provocado por diversas actividades como el tráfico, indus-
trias, locales de ocio, entre otros.

Fue la Revolución Industrial la que provocó que un gran
número de personas comenzaran a exponerse a altos nive-
les sonoros.Antes ya se había roto la atmósfera apacible de
las civilizaciones primitivas con los tambores llamando a la
acción y que llevaron al hombre a utilizarlo incluso en ata-
ques a sus enemigos para dar valor a los guerreros e intimi-
dar al enemigo.

El ruido atemoriza, confunde, tanto así que durante las
dos Guerras Mundiales se estudió la posibilidad de crear so-
nidos que produjeran la muerte.

Desde el punto de vista ambiental el ruido excesivo se
considera contaminante y es definido como un sonido inde-
seable, que por sus características físicas puede originar da-
ños o molestias a las personas.

Según organismos internacionales, debido a la excesiva
exposición a altos decibeles, se corre el riesgo de una dis-
minución importante en la capacidad auditiva así como la po-
sibilidad de trastornos que van desde lo psicológico como la
paranoia y perversión, hasta los fisiológicos.

Un informe de la Organización Mundial de la Salud, con-
sidera los 70 decibeles como el límite superior de lo soste-
nible para el oído humano.

La exposición a más de 75 decibles se considera dañina, a
más de 120 dolorosa y si sobrepasa los 180 puede provocar
la muerte.

Esta misma institución plantea que el ruido puede llegar a
representar un factor psicopatógeno y una fuente perma-
nente de perturbación de la calidad de vida de los ciudada-
nos.

El sistema auditivo se resiente ante una exposición pro-
longada ante una fuente de ruido, aunque dicha fuente sea de
bajo nivel.

El déficit auditivo provocado por el ruido ambiental se lla-
ma socioacusia y, según los especialistas, uno de los primeros
síntomas se manifiesta como un silbido en el oído.
Inicialmente, los daños provocados no son permanentes y
desaparecen alrededor de los 10 días. Sin embargo, si la ex-
posición no cesa, las lesiones serán definitivas.

También provoca otros efectos como aumento de la pre-
sión arterial, insomnio y hasta falta del deseo sexual. Pero
además el oído necesita algo más de 16 horas de reposo pa-
ra compensar dos horas de exposición a 100 decibles, algo
así como el ruido existente en una discoteca ruidosa.

Uno de los efectos más nocivos es el que se produce so-
bre los niños.

Cuando estos son expuestos o educados en ambientes
ruidosos van perdiendo su capacidad de atender señales
acústicas, sufren perturbaciones en su capacidad de escu-
char, así como un retraso en el aprendizaje de lectura y la
comunicación verbal.

En todos los países del mundo se han elaborado normas
y estatutos que se encargan de la protección del medioam-
biente contra el exceso de ruido.

En Cuba funciona la Ley 81 del ‘97 de Medioambiente, la
cual tiene entre sus principales objetivos propiciar el cuida-
do de la salud humana, la elevación de la calidad de vida y el
mejoramiento del medioambiente en general.

Los ruidos forman parte de nuestra vida cotidiana.
Cuando cocinamos, vamos en la guagua, montamos bicicleta
y hasta dormimos. Pero lo que si no podemos permitir es
que nuestros actos entorpezcan la vida y tranquilidad de
aquellos que nos rodean.

La música no nos va a poner más o menos alegres si la
amplificamos cuatro veces más de lo normal, todo lo con-
trario, puede terminar provocándonos un disgusto con
aquellos que nos rodean y que no están precisamente invi-
tados a la fiesta.

No se trata de ir por la vida con un voto de silencio, si no
de respetar el entorno en el que convivimos.
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Por Ana Bárbara Moraga Martínez / Caricatura:Alfredo Martirena Hernández /Tomado de Radio Angulo

Así no hay quien viva 
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