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Estudios

• 1995 - 2000
Universidad Católica “Andrés Bello” (UCAB).   
Comunicación Social (Mención Periodismo Impreso).

• Marianny Guarín (Administradora)
+593 99 876 9471

• Humberto Galvis (Empresario)
+51 940 596 431

• Maribel Rosales (Periodista)
+58 414 2101544

• Miguel Boccalón 
(miguelboccalon@gmail.com) 
Director Dimmmarketing.com 
+593 99 134 5371

• Carmen Riera 
(carmenriera67@gmail.com) 
Consultora editorial y de diseño. 
+58 412 9124573

• Sonia Pimentel 
(spimentel@grupo-un.com) 
Coordinadora de Diseño 
Diario Últimas Noticias - Caracas. 
+58 412 7012547

• Elsy Torres (elsy.torres@gmail.com) 
Coordinadora de Diseño Diario 
Tal Cual - Caracas. 
+58 412 9100178

• 2007 - 2014
Seminario Diseño de la Información 
Cadena Capriles. Caracas.
Participé en todas las ediciones de este seminario, cuyo objeti-
vo era el de afinar destrezas en el manejo de herramientas para 
conectarse con los lectores, cibernautas, comunidades y reporteros 
ciudadanos a través del diseño gráfico.

Experiencia laboral

• 2000 - 2018

Dimmmarketing.com
Escritor creativo y encargado del manejo de las redes sociales 
de las empresas contratantes.  
Manejo y conocimiento de Facebook, Twitter e Instagram.

• 2016 - 2018

Diagramador / Coordinador Departamento  
de Diseño Diario Últimas Noticias (Caracas)
Ingresé en el diario Últimas Noticias como diagramador, posterior-
mente pasé a ser Asistente del Departamento y finalmente fui as-
cendido al cargo de Coordinador. Allí me encargué de la ejecución 
del diseño de páginas del diario. Diagramar mediante elementos 
visuales, tipografías, el equilibrio y finalmente darle sentido a los 
elementos de la página. Participé en la creación de revistas, suple-
mentos y ediciones especiales.

Referencias
personales

Referencias
laborales

Formación 
y capacidades 
adicionales

• Dominio del idioma inglés.

• Adobe Photoshop - Illustrator 
- Indesing. Cursos realizado en 
instituto Benllisoft, Caracas.

• Milenium Designer. 
Manejo avanzado del programa 
de diseño utilizado en el diario 
Últimas Noticias.

• Columnista de tecnología. 
Columna Vistazo Móvil 
publicada durante 3 años en  
el suplemento “Más Chévere” 
del diario Últimas Noticias.

• Diseño Campaña electoral 
Caja Ahorros CICPC. Diseño 
de materiales y tarjetas para 
campaña electoral (2016 - 
2018).

• Diseño de Diario Luminart. 
Creación de diario de corte 
religioso y ejecución del 
concepto visual gráfico (2011).

• Taller Imagen Color y Letras. 
Dictado por Santiagol Pol. 
Cadena Capriles - 2002.

Portafolio
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Tecnología

Los puntos flacos

de los BlackBerry

de a aparecer cuando estamos

instalando algo del App World.

Mucha paciencia porque, mien-

tras descarga una aplicación, el

sistema se queda trabado y cuan-

do se instala es peor: no puede ha-

cer prácticamente nada.

Programas
El App World no es la mejor tien-

da de aplicaciones, pero nos per-

mite bajarlas y mantener cierto

orden. Lo bueno es que hay can-

tidad de opciones venezolanas en

su catálogo, pero las aplicaciones

en general no presentan mucha

variedad.

Por ejemplo, ¿cuántos clientes

de Twitter hay? Dos o tres bue-

nos de verdad, el resto se balan-

PUNTOS VARIOS

■ Los BB tienen la

particularidad de que si usted

no tiene instalado algún “plan

BlackBerry” únicamente puede

hacer llamadas y enviar

mensajes de texto.

■ A pesar de toda la

conectividad que poseen,

ninguno de ellos ofrece

videollamadas, por el simple

hecho de que no tienen cámara

frontal. Tampoco busque

Skype: no hay para BB.

■ Otro detalle molesto

La aplicación Mapas no tiene

ninguna utilidad en nuestro

país. Aparte, no hay planes

para actualizarla e incluirnos.

FRANCISCO ROMERO

fromero@cadena-capriles.com

M
uchas personas

en el país tienen

su BlackBerry y

la gran mayoría

se habrá encon-

trado con alguno de los proble-

mas que aquí se detallan. Eso

no debe desanimar a los nue-

vos usuarios; nada como pro-

bar para saber qué es lo me-

jor para usted. Tenga pre-

sente que no hay celular

perfecto, pero...

Relojito
No muy querido. A medi-

da que instalamos pro-

gramas, el mismo tiende

a aparecer con mayor

frecuencia.

Tenga mucho cuidado

con él si tiene un modelo

con la “bolita”, recuerde que son

celulares económicos pero algo

antiguos y los programas actuales

tienden a atragantárseles.

Recuerde que ahora las aplica-

ciones requieren más memoria

y mayor capacidad de procesa-

miento. ¿Recomendación? No

siempre es posible cambiar a un

modelo más actual, si es su caso

trate de instalar lo

mínimo imprescin-

dible, actualizar el

software y reiniciar-

lo de vez en cuando,

no solo cuando se

atasque.
Este también tien-

cea entre regular y malo.

En la categoría de temas le gana

por goleada al iPhone, pero tam-

poco espere gran calidad.

Batería
En este aspecto no hay mucho

que hacer. Todos los smartpho-

nes cojean por la misma pata:

la pila dura cuando mucho un

día. Pero en los BlackBerry no

hay ningún modelo que uno

pueda decir que es un poqui-

to mejor en ese aspecto.

La batería dura poco, cuan-

do mucho dos días (desactivan-

do una cantidad de opciones), pe-

ro de allí no pasa, no importa si es

el más viejito de los equipos o el

más nuevo.

Privacidad
No trata este punto de la inter-

sección de mensajes por parte de

desconocidos. Trata de lo que

mostramos o dejamos de mos-

trar en el BlackBerry Messen-

ger. Si quieren que sepan poco de

su vida, pondrá una imagen ge-

nérica y ya; pero si quiere que

sepan mucho, tiene dos espacios

para colocar todas las descrip-

ciones que desee. Eso trae como

consecuencia que a veces le pre-

gunten o le escriban algo y no

tendrá mucha idea sino hasta

que recuerde lo que puso en

esos espacios.

Tampoco crea que no des-

cribirse lo mantendrá a sal-

vo, pues casi siempre al-

guien estará atento y pre-

guntará por qué nunca cam-

bia su foto o su mensaje. ■

BREVES MÓVILES

Apple

Lanzó el miércoles 12 su iPhone 5:
pantalla más alargada, más delgado,
liviano y con mejoras en el
procesador y en la batería. Presentó
también un nuevo Ipod Nano
(con una pantalla táctil alargada)
y un estilizado Ipod Touch.
Ya disponibles en Estados Unidos
(el Iphone el 21 de septiembre).

Nokia

Por su parte, mostraría dos nuevos
Lumia con Windows Phone (920
y 820). Lo más destacable
es que incorporan un cargador
por inducción: solo tendrá que
colocar el teléfono encima de una
especie de pequeña bandeja
y automáticamente comenzará
la carga de la batería.
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TENDENCIAS ❙ PONERSE LAS LOLAS REQUIERE MADUREZ Y MANTENER UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE

Siliconas con cordura

SuSalud

ESPERANZA CASTILLO

P
ara Francis-
co Rodrí-
guez, ciruja-
no plástico
con más de

30 años de carrera,
este frenesí que se vi-

ve en el país en torno a
los implantes de silico-
na es una muestra más
de cómo los venezolanos
“nos justificamos la in-
madurez unos a otros y al
final nadie se hace respon-
sable de su vida ni del re-
sultado de sus acciones”.

“Hay padres que no se
ocupan de educar a sus hi-
jos, de inculcarles valores, y
luego pretenden resolver los

problemas
con dinero. A

las jóvenes, por
ejemplo, les pagan

unas prótesis para
regalarles la actividad

sexual como si desenvolverse
en esa materia fuera la clave
del éxito en la vida”. Rodrí-
guez opina que la autoestima
es algo muy serio porque exi-
ge esfuerzo personal, y nin-
gún cirujano plástico puede
“arreglarla” por muy bueno
que sea.

Lolas en vez de viaje. ”Yo
no opero quinceañeras (ni
siquiera a mis hijas): mis
pacientes son básicamente
personas seguras de sí mis-
mas y responsables, que
llevan una vida de pareja
consolidada. Las prótesis
deben cambiarse cada diez
años, y para que eso sea un
proceso seguro la mujer
debe mantenerse en exce-

lentes con-
diciones”,
afirma Ro-
dríguez.

Antes de usar el
bisturí, “estudio las nece-
sidades de la paciente y el
ambiente profesional donde
se desempeña. Una persona
que vive de su imagen tiene
mayores exigencias estéti-
cas, pero para las que llevan
una vida normal mi suge-
rencia siempre es la discre-
ción: no veo ninguna belleza
en andar con unos balones
en el pecho y caminar como
un general”. Y lo dice un
profesional que trabaja la
belleza en muchas facetas:
diseñó su propio consulto-
rio, es aficionado a la foto-
grafía y sabe de orquídeas.

”Prefiero colocar prótesis
bajo la glándula mamaria,
por delante del músculo
pectoral. Uso las de súper
alto perfil (base pequeña,

proyección
alta), más livianas
y menos rígidas.
En mi opinión, las
prótesis bajo el
pectoral generan
problemas debido
a que en este caso
se usan las de base
ancha, las cuales es-
tiran mucho la piel
del seno causando
flacidez; más tarde
esto obliga a hacer
recortes de piel que
dejan cicatrices verti-
cales. Además, son más
pesadas y a la larga
causan dolores de es-
palda. Sin embargo,
hay casos en que son las
indicadas”. ■

❙ Una mujer
normal se ocupa de

su autoestima y no le
cede esa responsabilidad

a ningún cirujano plástico

RECOMENDACIONES

■ Si está considerando
ponerse unas lolas, infórmese
bien sobre las diferentes
técnicas para que escoja la
que mejor se adapte a usted.

■ Revise su autoestima. La
mujer que no se acepta a sí
misma puede caer en un
círculo vicioso de operaciones
y nunca quedará satisfecha.

■ En menores de edad la
cirugía sólo debería usarse
para tratar anomalías.

HABLA LA GENTE

Gloria Hernández “Me
parece que es más una
cuestión de moda, y está bien
para las pavas. En la familia
hay algunas operadas y están
felices. Yo sí que no me las
pondría: no me gusta ir al
quirófano”.

Alí López “A mí me parece
muy bien que se las pongan si
eso las hace sentir bien. Yo
tengo una amiga que se las
puso y ahora enseña con más
ganas, se ve más contenta.
Definitivamente, las postizas se
ven mejor”.

Ana Carolina Romay “Me
parece una alternativa para
mujeres mayores o que ya
hayan criado, pero para las
jóvenes qué va: yo no
arriesgaría amamantar a mis
hijos por unas lolas, la
maternidad es importante”.

DOS OPCIONES
A continuación aparece un
ejemplo para ilustrar la
diferencia entre los dos tipos
de prótesis que se usan en el
país. Una prótesis
convencional de 300 cc y 12,5
cm de base, puede
proyectarse hasta 3,6 cm.
En cambio, con una prótesis
de súper alto perfil se logra la
misma proyección pero con
120 cc (menos de la mitad del
peso) y una base de 7,7 cm.

❙ Sin ser las
más altas del planeta
las venezolanas tienden

a escoger las prótesis más
voluminosas del mercado
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SalirdeCasa Irma Naranjo
www.salirdecasa.com.ve

HABLAN LOS GUARDIANES VOLUNTARIOS

Ana M. Vásquez Bióloga
de Citmar. “Antes visité en
Costa Rica un parque
nacional con anidación de
tortugas y turismo”.

Laura Romero Tesista. “La
pasión nos incentiva, en la
madrugada estamos
agotados pero la prioridad
es salvar la especie”.

Juan Carlos Figuera
Guardián. “Las cuido todas
las noches con ayuda de
tres amigos desde que
supe de la extinción”.

SUCRE ❙ EN PARIA SE INTERESAN EN INVOLUCRAR AL TURISMO EN LA CONSERVACIÓN DE ESTAS ESPECIES EN EXTINCIÓN

Ver tortugasmarinasmadres

M
irar tortugas cardón
(Dermochelys coriá-
cea) que llegan a me-
dianoche a una playa
de la Península de Pa-

ria, movidas por su función natural
de reproducirse, de ser madres, es
una experiencia que genera reveren-
cia por la vida animal.

Sólo en las noches, entre julio y sep-
tiembre, llegan para la anidación, a
partir de los 20 años de edad aproxi-
madamente. Siempre de noche, guia-
das por la sabiduría de hallar lugares
sin gente y sin mayores riesgos para
ellas y para el desove.

Dos playas son
cuidadas por ONG
ambiental y otra por
un voluntario local

11 de la noche. De entre las olas se
asoma un cuerpo oscuro. Comienza
su dificultoso desplazamiento por la
arena con las aletas delanteras, para
mover los casi 2 metros de longitud y
los más de 300 kilos de peso. Busca
un lugar cercano a las plantas, mue-
ve arena hasta que encuentra aco-
modo. Siempre cautelosa, en esa fa-
se, por la presencia humana podría
huir despavorida al mar.

Los visitantes para observación,
permanecemos ocultos, sin linter-
nas, sin hablar, siguiendo las direc-
trices de quienes manejan proyectos
de investigación y protección de tor-
tugas marinas en Paria.

Luego se fija con las aletas delan-
teras y con sincronía y precisión al-
terna las aletas traseras para cavar
un hoyo perfecto, de unos 70 centí-
metros de profundidad, unos 30 de
diámetro.

El silencio nos mantiene concen-
trados. Comienza a expulsar sus
huevos. Allí está en trance, nada la
perturba, es el momento más delica-
do y cuando estas grandes madres
son más vulnerables. Es el momento
en que los depredadores de tortugas
aprovechan para voltearlas, matar-
las para comerlas y quitarles sus
huevos.

Una historia que ha cambiado en
tres playas de la Península de Paria:
Querepare, Cipara y Barlovento de
San Juan de las Galdonas, donde, por
ley, por esfuerzo, donaciones y abne-
gación de biólogos, estudiantes y po-
blación local sensibilizada se incen-
tiva la protección de esta especie.

La próxima semana conoceremos
más sobre la anidación de tortugas
marinas en Paria, la cantidad de tor-
tuguillos liberados y cómo contri-
buir y hasta organizar una visita. ■

PARA CONTRIBUIR

■ Hedelvy Guada es la bióloga
fundadora de Citmar, la ONG que
desarrolla trabajos de investigación
y conservación de tortugas en Paria
desde 1999. En www.tortuadopcion
.com se puede conocer más y ver
cómo contribuir; evalúan el
proyecto por falta de recursos.
Teléfono: (0414) 249-63-26,
aguada@gmail.com.

■ Juan Carlos Figuera es nativo
de San Juan de Las Galdonas,
cuidador de tortugas que ha
logrado sensibilizar a muchos de
sus vecinos que antes las comían o
sacaban los huevos. Tomó un taller
y lleva su propio conteo desde hace
tres años. Lleva sus propios
registros. Sus teléfonos: (0294)
511-69-59 y (0416) 280-04-93.

Una excepción verlas de día

Un momento conmovedor
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Las siete del amor
CARMELA LONGO

N
o importa cuál es su preferida.
Todas son bellas, adolescentes,
tercas, traviesas y, eso sí, ena-
moradizas. ¡Cómo se enamoran
esas muchachas! Pero, para

buena suerte de ellas, el amor siempre les
sonríe y terminan quedándose con el mu-
chacho bueno del cuento, normalmente el
Príncipe, y viviendo felices para siempre.

En sus vidas todo se justifica. Para eso
están las Princesas, para ser no sólo las
más bellas y consentidas del reino, sino
para tener una vida sin privaciones y lle-
na de muchas cosas buenas. Bueno, al me-
nos las de fantasía.

Cada quien tuvo su cuento por separado
y, por ende, su película. Pero un buen día,
al papá de todas, o sea Disney, se le ocurrió
juntarlas. En principio, eran seis: Aurora
(La Bella durmiente), Blancanieves, Jaz-
mín (de Aladdin), Ariel (La Sirenita), Bella
(de La Bella y la Bestia) y Cenicienta. Pero,
con el paso de los años y el éxito de las his-
torias se agregaron dos: Mulán y Pocahon-
tas. A veces juntas y revueltas y otras no.

Ellas han sido inspiración para muchas
niñas alrededor del mundo. Toda una se-
rie de merchandise se ha creado en torno
a ellas. De hecho, en el caso de las niñas,
ese es uno de los motivos más solicitados
para las piñatas, por ejemplo.

La más viejita de las Princesas

PARTIDAS DE NACIMIENTO

■ Blancanieves, 1937 Se
interna en el bosque y se
hace amiga de 7 enanos.
Fue el primer largometraje
animado de Disney.

■ Cenicienta, 1950
Maltratada por su
madrastra, gracias a una
zapatilla consigue el amor.

■ Aurora, 1959
Condenada a dormir un
siglo, el príncipe Felipe,
con tan sólo un beso
puede salvarla.

■ Ariel, 1989 La Sirenita
vive en el mar y sueña con
la superficie.

■ Bella, 1991 En un
castillo conoce a Bestia y
con un beso lo libera.

■ Jazmín, 1992 Hija de
un Sultán, le teme a Yafar.
Con su amigo Aladdin y la
ayuda de un genio, triunfa.

■ Mulán, 1998 Un torpe
dragón le cambia el
destino.

Blancanieves
tiene en 7 enanos
a sus aliados

Bella baila
y besa para
liberar

Cenicienta
consigue el amor

“El motivo
de las heroínas
de Disney es de
los más usados
en piñatas”

Mulán es una
leyenda china.
FOTOS GOOGLE

Mundo de fa
se presentará

el martes y
el domin
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El último
robot sobre
la Tierra

SONIA HERNÁNDEZ

Caracas. Wall•e es la novena
película del combinado Dis-
ney-Pixar.

Es, además, la novena ma-
ravilla que producen los es-
tudios, no sólo porque ofre-
ce un estilo único y vanguar-
dista en un género (la ani-
mación computarizada), en
el que todas las películas re-
cientes se parecen, sino por-
que ofrece una historia que
combina inteligencia, críti-
ca, ciencia ficción y un ro-
mance que tiene a dos ro-
bots como protagonistas.

La película presenta a su
héroe accidental en un mun-
do en el que lleva cientos de
años de soledad haciendo la
tarea para la que fue cons-
truido (limpiar y limpiar).

El robot (cuyo nombre re-
sume Waste Allocation Load
Lifter Earth-Class) tiene co-
mo propósito en la vida, ade-
más de limpiar, coleccionar
antigüedades. Sin embargo,
cuando aparece en el desola-
do planeta (convertido en un
gigantesco basurero) una
elegante robot exploradora
llamada Eva (Eve: siglas de
Extra-terrestrial Vegetation
Evaluator), sus prioridada-
des cambian.

Eva, por su parte, descu-
bre que Wall•e ha tropezado
sin querer con la clave para
salvar el planeta del aban-
dono total.

El descubrimiento obliga
a la robot a llevar la infor-

mación a los humanos que
han estado esperando con
impaciencia a bordo de la lu-
josa nave espacial Axioma
(en la que viven desde que
dejaron el planeta al no con-
seguir otro), para poder re-
gresar a casa con garantías
de seguridad.

Mientras tanto, la vida de
Wall•e se ha convertido en
una comedia romántica (en
la que se escuchará desde
Hello Dolly hasta La Vie en
Rose), y en su intento por lo-
grar la atención de Eva, la
persigue a través de la gala-
xia en una aventura que
cambiará la vida de muchos.

En este viaje, que trans-
curre en el futuro dentro
de 800 años, Wall•e se topa-
rá con divertidos persona-
jes como un equipo de ro-
bots defectuosos, una pe-
queña unidad obsesionada
con la limpieza y una mas-
cota cucaracha.

Dirigida por Andrew Stan-
ton, responsable de Buscan-
do a Nemo y ganador del Os-
car por Ratatouille, la pelí-
cula contó con un presu-
puesto de 180 millones de
dólares y lleva más de 300
millones recaudados hasta
la fecha

“Después de nuestra últi-
ma película no teníamos
una historia”, explica Stan-
ton del proceso previo a
Wall•e. Pensamos en una es-
pecie de Robinson Crusoe:
¿qué pasaría si la humani-
dad tiene que abandonar la
Tierra y alguien se olvidó de
apagar el último robot?,
acotó en las notas de pro-
ducción del filme, en las que
reveló cómo la idea tomó
forma años después.

“Empecé a pensar en com-
pactando la basura que que-
dó en la Tierra. Esto me hizo
pensar: ¿qué pasaría si lo
más parecido a un humano
que queda en el universo es
una máquina? Esta fue real-
mente la chispa que dio vida

❙ En“Wall•e”,
una máquina
salva al mundo
por accidente

❙ La película es
considerada una
de las mejores
cintas del año

CINE ❙ LA LLAMADA NOVENA MARAVILLA DE DISNEY-PIXAR DEBUTA HOY EN LAS SALAS VENEZOLANAS

La llegada de 
Eva cambiará la 
vida de Wall•e 
y de los 
humanos en 
general. 
IMAGE.NET/MOVIEWEB
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VistazoMóvil Francisco Romero 
fromero@grupo-un.com

A
 pesar de anunciarse los 30 
años de Mario, no se 
refieren directamen-
te al nacimiento del 
personaje sino al 

año de lanzamiento del juego 
que lo hizo famoso: “Super Ma-
rio Bros” (1985). Resultan in-
contables los juegos en los que 
Mario ha estado presente, pero 
hacemos un pequeño recuento 
de los más importantes y los más 
curiosos en los cuales ha partici-
pado este querido fontanero. 

Así que después de rescatar a 
varias princesas, saltar sobre 
enemigos, aventuras en dife-
rentes territorios, manejar 
a toda velocidad, el treintón 
de Mario sigue más vigente 
que nunca. ■ 

Mario Bros

LOS INICIOS

Inicia su recorrido en el Arcade 
(“maquinitas”) en compañía de 
Donkey Kong, todavía no se 
conocía como Mario, aquí se 
hace llamar “Jumpman”.

1981

Le siguió otra aventura de 
Arcade conocida simplemente 
como “Mario Bros”. Aparecen 
su hermano Luigi y varios de los 
personajes que empezarán a 
poblar sus aventuras.

1983

Surge el gran éxito por el 
cual se hará ultrafamoso: 
“Super Mario Bros”. Es 
posiblemente el videojuego 
más conocido en el planeta. 
Esta versión venía incluida en 
la NES (Nintendo 
Entertainment System).

1985

Wrecking Crew. Un juego poco 
conocido. Aquí Mario no salta 
sino que tiene un martillo con el 
cual debe romper todo tipo de 
cosas durante 100 niveles.

1985

Super Mario Bros:  
The Lost Level. Esta sí fue la 
continuación directa de Super 
Mario Bros, pero era tan difícil 
que Nintendo América decidió 
no lanzarlo. Tiempo después 
aparecería por aquí y por allá y 
en la versión de Super Nintendo 
“Super Mario All Star”.

1986

Super Mario Bros 2  
Es tan diferente porque nunca 
fue pensado como una secuela 
del Mario original, más bien fue 
una adaptación del juego Doki 
Doki Panic, sustituyendo los 
personajes originales por Mario 
y sus amigos.

1988

Super Mario Bros 3  
Ya con el conocimiento 
adquirido de todo lo que se 
podía hacer con la NES, este 
juego tiene un apartado gráfico 
impresionante y una calidad 
que llevaba a pasar 
horas jugándolo, 
junto con “The Lost 
Level”, uno de los 
juegos más difíciles 
de terminar de toda la 
saga Mario.

1988

en 30 saltos

DIFERENTE PERO  
IGUAL DE DIVERTIDO

TRABAJADOR
■ ¿En cuántos juegos ha participado el personaje? 
Saberlo con exactitud es muy difícil, pero el portal 
de tecnología Gizmodo asegura que son 172 en 
los que tiene alguna intervención.

Doctor Mario (1990 para NES y Game 
Boy) Una especie de Tetris donde Mario 
lanza píldoras para ir eliminando virus en 
la pantalla. 

 
Mario Paint (1992 para Super 
Nintendo) Este juego permite 
dibujar, crear animaciones y 
componer música. 
Básicamente destinado a los 
más pequeños pero los 

grandes también lo disfrutaban. 
 
 
Super Mario Kart (1992 para Super 
Nintendo) Uno de los videojuegos más 
divertidos y conocidos de la saga Mario. 
Aunque el nombre del fontanero destaca, 
la gran mayoría de los personajes son tan 
protagonistas como él. A través de los 
años se han lanzado 8 versiones para 
distintas plataformas. 
 
Mario Party (1998 para Nintendo 64) 
Consiste en una serie de minijuegos en 
una especie de tablero animado. 
 
NES Open Tournament Golf (1999 para NES) 
Mario y Luigi se lanzan a la aventura de 
jugar golf, entretenido, pero obviamente 
para un nicho reducido de mercado. 
 
Super Smash Bros 
(1999 para Nintendo 
64) El juego pertenece 
al género de lucha, 
aparecen diversos y 
variados personajes de las franquicias de 
Nintendo, siendo estas las series de 
Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda, 
Kirby, Yoshi, Pokémon. 
 
Mario Tennis (2000 para Nintendo 64) 

Varios personajes y poderes y 
aparece por primera vez 
Waluigi. 

 
Super Mario Strikers y Mario 

Superstar Baseball (2005 para 
Game Cube) No solo el fontanero es 

estrella del tenis, sino que también 
practica fútbol y beisbol. 
 
Dance Dance Revolution: Mario Mix 
(2005 para Game Cube) Juego de baile. 
En la caja se incluía la alfombra con los 
botones A, B, Z, Start, flecha arriba, abajo, 
izquierda y derecha. 
 
Mario & Sonic at The Olympic Winter 
Games (2009 para Nintendo DS y Wii)  
Aquí se une a Sonic y 
su banda para 
competir en 
diversas 
actividades 
inspiradas (muy 
ligeramente) en 
las Olimpiadas de 
Invierno; poco realismo, 
pero diversión asegurada.

l f i i d

d

y
nic y 

e
alismo,

segurada.

CURIOSIDADES
■ Mario fue creado por Shigeru Miyamoto, apoyado 
por Satoshi Tajiri y Mitsuharo Sato, principales 
desarrolladores del videojuego Donkey Kong. 

■ Miyamoto ha confirmado que el nombre 
completo de Mario es “Mario Mario”. Por otro lado, 
Luigi es “Luigi Mario”, al ser su hermano.

Con información de: 
es.wikipedia.org, 

www.nintenderos.com 
y www.mariowiki.com
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Con la abducción de
Fox Mulder y el extra-
ño embarazo de Dana

Scully, se despedía la sépti-
ma temporada de los X-Files.
Ahora, Televen anuncia los
nuevos capítulos de la serie,
la búsqueda comienza y un
nuevo agente ha sido asigna-
do al caso.

Es así como Robert Pa-
trick (conocido por su papel
de T-1000 en Terminador 2)
sería escogido para interpre-
tar a John Doggett, fuerte y
rudo agente, quien se encar-
gará de investigar la desapa-
rición de Mulder y quien a su
vez, poco a poco se irá convir-
tiendo en el protector de la
agente Scully y de su embara-
zo. Doggett, a pesar de no
creer en lo paranormal, se ve-
rá inmerso en el transcurso
de las historias, en casos don-
de se pondrá a prueba su fe y
sus creencias.

Asimismo, una nueva
agente, Mónica Reyes (Anna-
beth Gish), se unirá ya a mi-
tad de temporada al equipo
de los Expedientes X. La
agente Reyes es quizá la con-
traparte femenina del agente
Mulder, con cierta facilidad
para tener la mente abierta a
lo que no se puede explicar y
para creer que “la verdad es-
tá allá afuera”.

REDUCIDA PARTICIPACIÓN
Mucho se ha escrito acer-

ca de esta nueva temporada
-hay que tener presente que
en Estados Unidos la misma
ya se transmitió, así como en

Latinoamérica a través de ca-
nal Fox Latino- los ratings y
los comentarios se han dirigi-
do específicamente a los capí-
tulos donde no aparece Mul-
der (problemas contractua-
les entre Fox y David Ducko-
vny originaron la reducida
participación de éste en el
programa).

La cadena Fox ha visto co-
mo los capítulos donde no sa-

lía el conocido agente iban ca-
yendo poco a poco en sinto-
nía, mientras que al producir-
se su regreso, y en episodios
subsiguientes, estos ratings
volvían a aumentar.

Sin embargo, no hay que
obviar el esfuerzo que los es-
critores y guionistas han teni-
do que realizar para: expli-
car la ausencia de Mulder,
agregar dos nuevos persona-

jes (John Doggett y Mónica
Reyes), lidiar con el embara-
zo de Scully, continuar con la
mitología de la serie y regre-
sar nuevamente al desapare-
cido agente para mitad de
temporada.

Aún así, los comentarios
de los seguidores indican
que varios de los episodios
en los cuales no aparece el
agente Mulder, son sólo co-
pias o remakes de algunas
historias de otras tempora-
das, y que otros capítulos no
tienen el ingenio ni el encan-
to del pasado.

Los menos críticos, por su
parte, alegan que la inser-
ción de los agentes Doggett y
Reyes le otorga un nuevo ai-
re a la serie, plagada de las
incesantes búsquedas de
Mulder que no le permitía a
los escritores explorar nue-
vos campos.

SE ACERCA EL FINAL
En Estados Unidos ya co-

menzó a exhibirse la novena
temporada: baja sintonía, qui-
zá debida a la ausencia casi
absoluta de Duckovny y al
cansancio generado por ocho
años de contar historias, ha
propiciado que los X-Files lle-
guen a su fin en territorio nor-
teamericano.

El canal por cable Fox La-
tino planea estrenar la nove-
na temporada el 6 de marzo
a las 9:00 de la noche (hora
de Venezuela); mientras tan-
to, podremos apreciar en Te-
leven el estreno de la octava
temporada, hoy a las 7:00 de
la noche, con el capítulo
“Adentro” (“Within”).

DATOS “X”

☛ Historia La trama de los
Expedientes Secretos X se
divide en dos temas: El
primero, casos de
investigación en torno a
algún personaje o fenómeno
de carácter paranormal (como
un joven que controla los
rayos a voluntad, o un
hombre que muere y regresa
en otro cuerpo); y un
segundo tema, conocido

como “la mitología”, que
involucra una conspiración de
altos funcionarios de los
gobiernos del mundo para
ocultar la existencia de seres
extraterrestres.

☛ Segundo film Una
nueva película de los
Expedientes X está en planes,
no hay guión, ni historia,
hasta ahora sólo se sabe
(según palabras de Chris
Carter, el creador de la serie)
que la misma incluirá tanto a
Mulder como a Scully, en un
posible caso de investigación
paranormal.

INTRIGA El agente John Dogget le apunta a... ¿Mulder?

Regresan
L O S E X P E D I E N T E S

Episodio piloto
Al principio, la historia era simple.
Fox Mulder, un brillante aunque
siniestro agente del FBI, cuya her-
mana fue abducida (por aliens, di-
ce él) cuando era niña y cuya vida
entera parece estar dirigida por
ese acontecimiento, pone en mar-
cha (solo) un polvoriento departa-
mento de investigación, conocido
como “Los Expedientes X”, que le
permite investigar casos que con-
tienen elementos inusuales o (se-

gún afirma) paranormales. Se le
asigna un compañero por sus
preocupados superiores: Dana
Scully, una incrédula científica,
que recogerá informes sobre la va-
lidez de su trabajo.
Así, entre la fe ciega de Mulder por
lo paranormal y el casi dogmático
escepticismo de Scully, se desarro-
llan la mayoría de las historias.

❚ Keith Topping
DreamWatch Magazine

TELEVISIÓN Televen pone en pantalla hoy,
a las 7:00 de la noche, la octava temporada
de esta conocida serie. Comienza así un recorrido
en el cual Mulder sólo estará en la mitad de los capítulos

❚ Francisco Romero
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NUEVA ESPARTA ❙ UNA ALTERNATIVA INUSUAL PARA HACER TURISMO DE NATURALEZA EN LA ISLA

Caminata hasta las
cuevas de Macanao

En una
hora de
caminata
suave se
asciende
a la cueva

La cueva
San
Francisco
de Macanao
está a 100
m.s.n.m

En esta boca
encontramos

murciélagos y habita
una lechuza de granero

La Boca 1
tiene una
altura
de 5 metros

Aunque el
acceso es
sencillo es
recomendable
ir con un guía
o baquiano

Luego
un baño
de barro
en el spa
al aire
libre,
Macatao

Y la playa
la Pared
ideal para
terminar la
barroterapia

S
i en estas vacaciones viaja a Mar-
garita, propóngase ampliar su iti-
nerario y se sorprenderá con las
opciones insospechadas que hay
en la isla. Si prefiere hacerlas de

la mano de un operador turístico, ofrece-
mos esta opción para visitar la península de
Macanao, subir hasta la Cueva de San Fran-
cisco y luego relajarse en la playa La Pared.

La caminata dura unas tres horas con el
tiempo en la cueva y los descansos. Es inte-
resante internarse en este cuerpo de már-
mol, aunque no es de grandes dimensiones,
despierta inquietud exploradora. Está a
unos dos kilómetros al sur del pueblo de San
Francisco. Durante el recorrido se puede ad-
mirar las tierras arcillosas, la aridez y el bos-
que seco del Parque Nacional La Restinga.

Lemoine, guía y dueño de Arenas Tropi-
cales, comenta que facilitan binoculares y
en el recorrido se pueden ver “cotorras
margariteñas, pericos carasucia, turpiales,
cardenalitos, gonzalitos, paraulatas, gavi-
lán caricare y pavitas hormigueras”.

Durante nuestra caminata apareció la fa-
mosa cotorra margariteña (Amazona bar-
badensis), nombrada ave regional de Nueva
Esparta. A pesar de prolongados progra-
mas para su conservación es la especie de
loro en mayor peligro de extinción en Vene-
zuela, por la captura de pichones para la
venta y por el daño que causa a su hábitat la
extracción de arena. Un ave de distribución
restringida en zonas aisladas de las costas
del país y en La Blanquilla y Bonaire.

Anímese a visitar esta otra península de
Nueva Esparta, interesante por sus paisa-
jes agrestes y poco desarrollo, está conside-
rada una de las zonas más áridas del país. ■

HABLA UN OPERADOR

Alfredo Lemoine “Una caminata
relajada al aire libre para
observación de aves, hermosas
vistas del mar y que termina en la
Playa La Pared”.

TOME DATOS

■ Operador turístico Esta
ruta la hace Arenas
Tropicales. Ofrecen traslados
desde el hotel, desayuno
ligero, hidratación, visita al
spa Macatao para
barroterapia y almuerzo. Tlfs.
(0414) 092-92-78, (0295)
262-86-82.
www.arenastropicales.com

■ Más cuevas Encontramos
más datos sobre esta cueva
en el Catastro Espeleológico
de Venezuela. Bol. Soc.
Venezolana Espel. dic. 2005,
vol.39. www.sve-
espeleologia.org.ve.

La galería
del sector A
es una gran
fractura
del cuerpo
de mármol

frromero

frromero
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ENTOS INFANTILES, LAS PRINCESAS DE DISNEY CADA DÍA SE AFIANZAN MÁS EN EL GUSTO INFANTIL

y la buena fortuna
es Blancanieves, quien vio vida en la pan-
talla en 1937. Ella, junto con otras de las
historias que Walt Disney llevó al cine, tu-
vieron como padres a los hermanos
Grimm.

La más joven del grupo es Mulán, pelí-
cula de 1998, y que si bien está basada en
una leyenda china, no había sido producto
de ningún cuento en el pasado.

Pocahontas, quien es la menos difun-
dida del grupo, tuvo el estreno de su pe-
lícula en junio de 1995. Contrario a to-
das sus compañeras, realmente el perso-
naje existió, por cuanto hace 13 años los
guionistas de Disney se basaron en la

historia real del marinero
John Smith -así se llama el

protagonista del largometraje, quien en
su incansable búsqueda por saciar su es-
píritu aventurero se marcha al nuevo
mundo a conocer qué aventuras podrían
esperarle.

Al llegar conoce a Pocahontas, una india
con espíritu alegre, inspirada en Mataoka,
la indígena original. La historia, según se
dijo en su momento, ocurrió en 1608.

Una de las cosas curiosas que tuvo es-
ta película fue que la muñequita de la
protagonista fue diseñada a partir de la
imagen de Naomi Campbell. La voz en
inglés del marino fue, nada menos, que
de Mel Gibson. No obstante, en su mo-
mento fue criticada porque no era, preci-
samente, una historia para niños, lo cu-

al había sido -y ha seguido siendo- la nor-
ma en los estrenos animados del verano
de Disney.

En tanto, Cenicienta es una de las con-
sentidas, para no afirmarlo completamen-
te, no vaya a ser cosa que las demás se ofen-
dan. Tanto que una de las principales
atracciones de los parques temáticos de la
fábrica de los sueños es, precisamente, el
castillo donde ocurre el gran baile.

De hecho, el castillo que identifica las
producciones de Disney está inspirado en
la edificación donde una joven maltratada
por su familia postiza no sólo se encuentra
con su verdadero lugar, sino, para variar,
como toda Princesa que se precie, con el
príncipe de sus sueños. ■

TAMBIÉN
HELADAS
El espectáculo Princess
Classics, el cual se
presentará a partir del
próximo martes en el
Poliedro de Caracas,
donde tendrá funciones
hasta el domingo 18,
está inspirado en las
historias de estas
heroínas infantiles.
Lo bueno es que los
chiquitos tendrán
ocasión, además de ver
en persona a los
personajes de los
cuentos y películas
animadas, una
exhibición de patinaje
sobre hielo. La pista
mide 21 x 48 y sobre la
misma, además de las
princesas, también
estarán los principales
personajes de Disney.
300 toneladas de
equipos complementan
la puesta en escena
donde participan 90
bailarines y un castillo
convertible en siete.

Ariel vive en el
fondo del mar

Jasmín vino
del medio
oriente

Aurora fue
condenada al sueño

antasía
á desde
hasta

ngo
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al proyecto”, dijo.
Según Stanton, la cinta es-
tá muy influenciada por

películas de ciencia fic-
ción de los 70 como
2001. Odisea del es-
pacio, La guerra de
las galaxias, Alien,
Blade Runner y En-
cuentros cercanos

del tercer tipo.

La producción. Uno
de los aspectos más lo-

grados en Wall•e es la variada
gama de voces robóticas que
presenta.

Creadas por Ben Burtt, dise-
ñador de sonido cuyo trabajo
incluye la “voz” del legendario
robot: R2-D2 (de La guerra de
las galaxias). Burtt creó una
biblioteca de 2.400 archivos pa-
ra desarrollar las voces de los
personajes del filme.

En cuanto a la estética de la
película, Wall•e presenta el es-
tilo realista que ha diferencia-
do las películas de Pixar del
resto de las cintas animadas.

Los miembros del equipo
de animación de los estu-
dios, de hecho, realizaron
visitas a estaciones de reci-
claje para observar a las tri-
turadoras de basura gigan-
tes y otro tipo de maquina-
rias, examinaron robots
reales de cerca y en persona
en el estudio y vieron una

gran variedad de películas
clásicas (desde las mudas
hasta las de ciencia ficción)
para interiorizarse en la ex-
presión cinematográfica.

Siguiendo el lema: “Fideli-
dad a la verdad en los materia-
les”, los animadores encara-
ron cada uno de los robots co-
mo si estuvieran creándolos

para el mundo real, cada uno
con una función determinada
y tratando de mantenerse den-
tro de las limitaciones físicas
del diseño.

“Al diseñar la apariencia de
los personajes y del mundo,
quisimos que el público real-
mente creyera en el mundo
que está viendo. Quisimos
que los personajes y el mun-
do fueran reales, no realistas
sino reales en términos de
credibilidad”, acotó el dise-
ñador de producción Ralph
Eggleston.

Jason Deamer, director de
arte de los personajes, comen-
ta en las notas de producción
que uno de los puntos clave en
el diseño de Wall•e, sin embar-
go, fueron los ojos.

“Andrew vino un día inspi-
rado para hacer los ojos de
Wall•e. Había ido a un parti-
do de beisbol y estaba usan-
do un par de binoculares
cuando se dio cuenta de que
al inclinarlos levemente se
obtenía una imagen y una
sensación muy diferentes.
Esto se convirtió en uno de
los principales elementos de
diseño para el personaje
principal”, explicó Deamer,

al tiempo que aclara que
el resto de la perso-

nalidad del ro-
bot surgió de

sus necesidades
funcionales como

máquina.
Con muy pocos diálo-

gos durante sus 98 minutos
de duración, el director y los
animadores se valieron del
color, de la música y de la ilu-
minación para acentuar las
emociones de Wall•e y ayudar
al público a conectarse con
ellas.

“El primer acto se trata de
romanticismo y emotiva ilu-
minación, el segundo es so-
bre la esterilidad, el orden y
la limpieza, la antítesis del
primero. A medida que trans-
curre el filme, de manera ine-
xorable se introduce el ro-
manticismo y color”, reveló
Eggleston. ■

SEGUNDA OPORTUNIDAD
En principio, Wall•e es una
historia de amor contada
hábilmente en una mezcla de
géneros que combina acción,
ciencia ficción, comedia y
comedia romántica.
“Este pequeño robot enseña a
la humanidad cómo volver a
ser humanos”, explica la
productora Lindsay Collins.
El director, por su parte, aclara
que, aunque en principio se
pensó hacer Wall•e como
comedia, al final se decidió
por el romance como
contrapeso a la soledad. “No
me tomó mucho tiempo
darme cuenta de que lo
opuesto a la soledad es el
amor o estar con alguien.
Quedé seducido por la idea
de una máquina enamorada
de otra máquina. En especial,
en medio de un universo que
ha perdido el sentido de la
vida. Me pareció tan poético.

Me encantó la idea de darle a
la humanidad una segunda
oportunidad gracias a este
pequeño sujeto que se
enamora”, acotó.
Poético, además, es el
enfoque visual que presenta
el filme en su recorrido por los
desolados parajes terrestres.
Cabe destacar que, a pesar de
todo este enfoque, Wall•e va
más allá en su mensaje.
Además del típico y aburrido
mensaje ecológico
apocalíptico, la película
encierra una crítica feroz y
evidente al materialismo
desmedido de los seres
humanos y a su incapacidad
comunicacional, debido a su
dependencia de la nuevas
tecnologías.
Este planteamiento le ha
acarreado al filme ser
catalogado como “hipócrita
propaganda izquierdista”.

EL GRAN DESAFÍO DE DISNEY Y PIXAR

■ Uno de los mayores
desafíos que enfrentaron los
animadores “Wall•e” fue la
necesidad de comunicar
emociones y acciones con
claridad sin apoyarse en el
diálogo tradicional.

■ La animación de Eva
también planteó desafíos: con
sólo dos ojos que parpadean
y cuatro partes movibles, este
personaje requería una
concepción sofisticada y la
sutileza justa de movimiento.
Diseñada para lucir como un
robot futurista, ella representa
en el filme la elegancia y la
simplicidad. Es una máquina
brillante y ovoide que se
mueve a través de imanes.
Cada cuadro y composición
fueron tratados para que
resultaran agradables a la
vista. Ella se mueve con la
gracia y la elegancia que se
espera de un robot
técnicamente avanzado.

■ El equipo de diseño de
personajes de los estudios
Pixar creó un catálogo de
robots y multitudes de hasta
10 mil humanos para poblar
la nave Axioma.

■ El diseño de la nave
Axioma fue inspirado por una
línea de cruceros. Es una nave
espacial masiva tan grande
como una ciudad, de varias
kilómetros de largo y capaz de
albergar a cientos y cientos de
humanos.

■ Los paisajes terrestres
también crearon problemas
para los animadores. El entorno
fue creado con gran nivel de
realismo y de detalles. Se
desarrollaron cerca de 9
kilómetros de paisaje urbano, y
según los animadores de Pixar,
son los set más realistas que
han creado; desde el punto de
vista artístico es lo más difícil
que les ha tocado hacer.

La nave Axioma alberga a los sobrevivientes del abandono

Para ver más:
www.portafoliofr.ml
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Las siete del amor
CARMELA LONGO

N
o importa cuál es su preferida.
Todas son bellas, adolescentes,
tercas, traviesas y, eso sí, ena-
moradizas. ¡Cómo se enamoran
esas muchachas! Pero, para

buena suerte de ellas, el amor siempre les
sonríe y terminan quedándose con el mu-
chacho bueno del cuento, normalmente el
Príncipe, y viviendo felices para siempre.

En sus vidas todo se justifica. Para eso
están las Princesas, para ser no sólo las
más bellas y consentidas del reino, sino
para tener una vida sin privaciones y lle-
na de muchas cosas buenas. Bueno, al me-
nos las de fantasía.

Cada quien tuvo su cuento por separado
y, por ende, su película. Pero un buen día,
al papá de todas, o sea Disney, se le ocurrió
juntarlas. En principio, eran seis: Aurora
(La Bella durmiente), Blancanieves, Jaz-
mín (de Aladdin), Ariel (La Sirenita), Bella
(de La Bella y la Bestia) y Cenicienta. Pero,
con el paso de los años y el éxito de las his-
torias se agregaron dos: Mulán y Pocahon-
tas. A veces juntas y revueltas y otras no.

Ellas han sido inspiración para muchas
niñas alrededor del mundo. Toda una se-
rie de merchandise se ha creado en torno
a ellas. De hecho, en el caso de las niñas,
ese es uno de los motivos más solicitados
para las piñatas, por ejemplo.

La más viejita de las Princesas

PARTIDAS DE NACIMIENTO

■ Blancanieves, 1937 Se
interna en el bosque y se
hace amiga de 7 enanos.
Fue el primer largometraje
animado de Disney.

■ Cenicienta, 1950
Maltratada por su
madrastra, gracias a una
zapatilla consigue el amor.

■ Aurora, 1959
Condenada a dormir un
siglo, el príncipe Felipe,
con tan sólo un beso
puede salvarla.

■ Ariel, 1989 La Sirenita
vive en el mar y sueña con
la superficie.

■ Bella, 1991 En un
castillo conoce a Bestia y
con un beso lo libera.

■ Jazmín, 1992 Hija de
un Sultán, le teme a Yafar.
Con su amigo Aladdin y la
ayuda de un genio, triunfa.

■ Mulán, 1998 Un torpe
dragón le cambia el
destino.

Blancanieves
tiene en 7 enanos
a sus aliados

Bella baila
y besa para
liberar

Cenicienta
consigue el amor

“El motivo
de las heroínas
de Disney es de
los más usados
en piñatas”

Mulán es una
leyenda china.
FOTOS GOOGLE

Mundo de fa
se presentará

el martes y
el domin
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ENTOS INFANTILES, LAS PRINCESAS DE DISNEY CADA DÍA SE AFIANZAN MÁS EN EL GUSTO INFANTIL

y la buena fortuna
es Blancanieves, quien vio vida en la pan-
talla en 1937. Ella, junto con otras de las
historias que Walt Disney llevó al cine, tu-
vieron como padres a los hermanos
Grimm.

La más joven del grupo es Mulán, pelí-
cula de 1998, y que si bien está basada en
una leyenda china, no había sido producto
de ningún cuento en el pasado.

Pocahontas, quien es la menos difun-
dida del grupo, tuvo el estreno de su pe-
lícula en junio de 1995. Contrario a to-
das sus compañeras, realmente el perso-
naje existió, por cuanto hace 13 años los
guionistas de Disney se basaron en la

historia real del marinero
John Smith -así se llama el

protagonista del largometraje, quien en
su incansable búsqueda por saciar su es-
píritu aventurero se marcha al nuevo
mundo a conocer qué aventuras podrían
esperarle.

Al llegar conoce a Pocahontas, una india
con espíritu alegre, inspirada en Mataoka,
la indígena original. La historia, según se
dijo en su momento, ocurrió en 1608.

Una de las cosas curiosas que tuvo es-
ta película fue que la muñequita de la
protagonista fue diseñada a partir de la
imagen de Naomi Campbell. La voz en
inglés del marino fue, nada menos, que
de Mel Gibson. No obstante, en su mo-
mento fue criticada porque no era, preci-
samente, una historia para niños, lo cu-

al había sido -y ha seguido siendo- la nor-
ma en los estrenos animados del verano
de Disney.

En tanto, Cenicienta es una de las con-
sentidas, para no afirmarlo completamen-
te, no vaya a ser cosa que las demás se ofen-
dan. Tanto que una de las principales
atracciones de los parques temáticos de la
fábrica de los sueños es, precisamente, el
castillo donde ocurre el gran baile.

De hecho, el castillo que identifica las
producciones de Disney está inspirado en
la edificación donde una joven maltratada
por su familia postiza no sólo se encuentra
con su verdadero lugar, sino, para variar,
como toda Princesa que se precie, con el
príncipe de sus sueños. ■

TAMBIÉN
HELADAS
El espectáculo Princess
Classics, el cual se
presentará a partir del
próximo martes en el
Poliedro de Caracas,
donde tendrá funciones
hasta el domingo 18,
está inspirado en las
historias de estas
heroínas infantiles.
Lo bueno es que los
chiquitos tendrán
ocasión, además de ver
en persona a los
personajes de los
cuentos y películas
animadas, una
exhibición de patinaje
sobre hielo. La pista
mide 21 x 48 y sobre la
misma, además de las
princesas, también
estarán los principales
personajes de Disney.
300 toneladas de
equipos complementan
la puesta en escena
donde participan 90
bailarines y un castillo
convertible en siete.

Ariel vive en el
fondo del mar

Jasmín vino
del medio
oriente

Aurora fue
condenada al sueño

antasía
á desde
hasta

ngo
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Entre 22 mil y 27
mil huevos
de tortuguillos
mueren al año
HILDA MENDOZA
Porlamar. Cuatro especies
de tortugas marinas viajan
a Margarita cada año, entre
marzo y agosto, para deso-
var y anidar en las playas
del eje que va desde Cabo
Negro hasta Piedras Ne-
gras, municipio Antolín del
Campo, principalmente en
los populares balnearios de
Playa El Agua y Parguito.

La temporada reproduc-
tiva de las tortugas carey,
cardón, verde y caguamo -
todas en peligro de extin-
ción- coincide con épocas
de alta afluencia turística
en la isla, como Semana
Santa, días festivos y las
vacaciones escolares de ju-
lio y agosto. La presen-
cia de bañistas y activida-
des en las playas dificulta
el desplazamiento de los
animales; y muchas
veces se impide el
desove.

“Los toldos, si-
llas, papeleras, y
los desperdicios en
los balnearios blo-
quean el paso de las tor-
tugas, y las luces y el ruido
las desorientan”, comentó
el biólogo Pedro Vernet,
presidente de la asocia-
ción civil Grupo de Traba-
jo en Tortugas Marinas del
estado Nueva Esparta
(Gttmne).

También afectan negati-

vamente a estos quelonios
la contaminación de las
aguas. Al año se producen
unos 350 nidos en la zona,
cada uno con un promedio
de 100 huevos; en total,
35.000. Se atribuyen siete
nidos a cada tortuga, por lo
que aproximadamente 50
hembras llegan año tras
año a desovar en las costas
margariteñas.

El tiempo de incubación
es de 55 a 60 días, y la tasa
de eclosión, o nacimiento,
de las tortuguillas es de 40%
a 60% del total de huevos
anidados. La tasa de sobre-
vivencia es de 0,2%; es decir,
apenas dos de cada mil. La
conservación de estas espe-
cies en Margarita es muy
frágil, detalló Vernet.

Caza furtiva. Muchas otras
tortugas ingresan por la
caza ilegal de pescadores
margariteños en las islas
de Los Roques, Los Testi-
gos, Los Hermanos y La
Blanquilla. Por informa-

ción que recogen los acti-
vistas en los puestos pes-
queros, se conoce que in-
gresan unas 30 tortugas a
la semana en varios puntos
de la isla, lo que aumenta a
unas 70 tortugas en cada
uno de estos puestos en fe-
chas especiales como el ve-
nidero Día del Padre.

En Margarita mueren al
año entre 22.000 y 27.000
ejemplares de las cuatro es-
pecies amenazadas, según
estimaciones del Gttmne.

La caza furtiva y el saqueo
de nidos es mayormente pa-
ra el comercio y consumo de
la carne y los huevos de tor-
tuga. El caparazón se vende
también como elemento de-
corativo y el carey es muy
buscado para la elaboración
de accesorios y utensilios,
como las espuelas para las
peleas de gallos.

Los activistas del Gttmne
monitorean las costas de
Antolín del Campo, sobre to-
do las playas El Agua, El Hu-
mo y Manzanillo, entre las

más frecuentadas por la mi-
gración reproductiva. Tras-
ladan la mayoría de los hue-
vos a viveros protegidos, y
tras la eclosión liberan a las
tortuguillas para que conti-
núen su ciclo de vida.

Gttmne estableció, jun-
to con la Fundación La
Tortuga de Anzoátegui,
la Red de Aviso Oportuno
(RAO) para que la gente
notifique -vía telefónica-
alguna irregularidad.
Cualquier información
puede aportarla a través
del 0800AMBIENTE (0800-
26243683), el correo elec-
trónico fundacionlatortu-
ga@gmail.com, y los teléfo-
nos (0281) 2817469, 0412-
1964416 y 0412-3577304 ■

AMBIENTE ❙ INICIAN TALLERES PARA ESTIMULAR LA PRESERVACIÓN DE CUATRO ESPECIES DE QUELONIOS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Tortugas hacen “eeel viaje”
para desovar en Margarita

ACCIONES COHERENTES
Los activistas inician hoy un ciclo de talleres sobre las tortugas
marinas, a las 7:30 pm, en el restaurante El Pacífico, en Playa
El Agua. Se proponen captar voluntarios para los recorridos
diurnos y nocturnos de identificación de nidos, y atender
las alertas. “En algunas oportunidades llegamos a trabajar
con más de 150 voluntarios, y este año participamos no más
de 15 personas”, dijo Pedro Vernet, presidente de la asociación
civil Gttmne, que esta temporada se unió a la Fundación La
Tortuga del estado Anzoátegui. Dictarán los talleres los días 4
y 5, 11 y 12 de junio. La entrada es gratuita y abierta a jóvenes

mayores de 18 años y adultos en general. Sólo podrán
asistir niños a las expediciones nocturnas

si van en familia, con sus padres
o representantes. Durante todo el año,
el Grupo de Trabajo dicta talleres
a escolares en las aulas y en la playa.

“Es importante la información
y sensibilización, no puedes cuidar lo que no conoces”, expresó
Vernet. Hace un mes crearon el programa “Adopta una Tortuga”,
para personas naturales o corporativas, en el marco del Plan
de Responsabilidad Social Empresarial, para estimular

la participación en las campañas de monitoreo y protección.

❖ Breves

Fumigan aeropuerto contra el dengue
En el marco del programa anual de prevención contra el dengue, la
dirección regional de Salud Ambiental, del Ministerio de Salud,
realizó la abatización y termonebulización del Aeropuerto Inter-
nacional Santiago Mariño. La acción se orientó a eliminar larvas
del zancudo patas blancas en alcantarillas y pozos en el exterior de
la aeroplaza. En el interior se abatizó el sótano, la zona de catering
y el Destacamento 76 de la GNB, Apoyo Aéreo, Escuela de Pilotos,
entre otros, según un boletín de prensa del Aeropuerto. ■

Escuelas reciben 300 araguaneyes
Trescientos ejemplares de ara-
guaney fueron entregados en la
Plaza Bolívar de La Asunción, a
150 instituciones educativas
por la dirección regional de
Ambiente, la Misión Árbol, la
Zona Educativa y Corpoelec
Nueva Esparta. El objetivo es

impulsar una cultura conserva-
cionista y “Más allá de sembrar
árboles, se busca sembrar con-
ciencia en los más pequeños,
por el interés que muestran en
la escuela por el ambiente”, di-
jo Marina D’Amelio, directora
regional de Ambiente. ■

PROTEGER Y ADOPTAR

■ Las tortugas viajan miles
de kilómetros. Una hembra
que anida en Margarita
fue avistada el año pasado
en las costas de Escocia.

■ En 2011 el grupo de trabajo
de Tortugas, Gttmne, contará
con una plataforma
de monitoreo on-line
para observar la ubicación
y actividad de la tortuga
a través de la web.

■ El programa “Adopta una
Tortuga” permite colaborar
con la preservación de una
tortugilla (Bs.f 50), lo que lo
que incluye el boletín
electrónico de la asociación
y la participación en los
campamentos. Por Bs.f
1.000, un espécimen joven o
adulto, y la información de
los avistamientos de la
tortuga en aguas abiertas. Y
por Bs.f 2.800 a 25.000,
se puede financiar un
proyecto de monitoreo
satelital.
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SuMascota

Los gatos también se bañan
❙ Es falso que odien el agua: hay que

acostumbrarlos desde pequeños y luego
de que tengan todas sus vacunas

de ello dependerá la
prevención de
enfermedades
dermatológicas. Si se usa el
secador desde cachorro es
muy poco probable que lo
asuste cuando esté grande.

✔ Frecuencia de lavados
La periodicidad dependerá
del tipo de pelo, del estilo
de vida y de su entorno.
Por ser un animal limpio por
naturaleza, suelen ser
suficientes un par de baños
al año, realizados con un
champú específico.

✔ Los dientes Tómese su
tiempo para examinar la
boca de su gato. Sus dientes
pueden tener depósitos de
sarro color marrón o color
crema que causan mal
aliento y pueden ocasionar
problemas de las encías,
dientes sueltos y dolor
bucal. Para evitarlo dele
pequeñas cantidades
de alimento seco

o golosinas que ayuden a
ejercitar sus dientes y
encías. También puede
limpiar su dentadura con un
cepillo y una crema especial
para ellos. Es importante
acostumbrarlo desde
cachorro para que coopere.

✔ Ojos, orejas y uñas
Revise meticulosamente sus
ojos y orejas. Las uñas
córtelas con periodicidad,
especialmente cuando se
trate de una mascota con
menos actividad, que no
trepe ni raspe en diferentes
lugares. Si están demasiado
largas pueden crecer en
forma circular y enterrársele
en las patas. Con frecuencia
cerciórese de que no tenga
heridas, pulgas u otros
parásitos.

✔ El cepillado Es
fundamental cepillar al gato
regularmente, si se puede
diariamente es mejor, explica
el veterinario Enrique Polanco.
Debe hacerse siguiendo la
dirección del pelo y también
en el sentido contrario. Aparte
de beneficiar la circulación
sanguínea, favorece la retirada
de la mayor parte de los pelos
muertos y con ello se evita
que el animal, con el lamido,
ingiera grandes cantidades
de pelo y aparezcan
enfermedades.

✔ Cortes de pelo Aunque no
existe mucha

costumbre de
cortar el pelo

a los de pelo corto, esto no
supone ningún problema.
No es necesario realizar un
corte si se mantiene el pelaje
limpio y bien cepillado, pero
un corte anual
(preferiblemente en verano)
favorece una melena fuerte
y sana y ayuda a soportar las
altas temperaturas.

✔ El baño Es falso que el
felino odie el agua, si se
acostumbra desde pequeño
esto no pasará. El primer aseo
debe hacerse cuando el
proceso de vacunación del
cachorro esté completado.
Debe realizarse con agua tibia
y con jabones específicos.
Durante este proceso hay que

evitar las
corrientes de
aire, así como
los cambios
bruscos de
temperatura.

Hay que secarle
muy bien la piel

y el pelo porque

❙ El cepillado a diario es fundamental
para mantenerle su pelaje fuerte y sano

y evitar enfermedades de la piel

LORENA FEREIRA

EL ATUSADO
O LAMIDO
El gato es un ser limpio
por naturaleza, suele
dedicar al acicalado de su
pelo más de un tercio del
tiempo que permanece
despierto. Esta operación
se denomina “atusado”
y la realizan ayudados de
su lengua rasposa y de
sus patas delanteras.
Con este procedimiento
logran estimular las
glándulas cutáneas y la
impermeabilización
de la piel, lo que los
protege contra el frío y el
calor. Es un buen método
de relación con otros
animales y con sus
dueños.

MININOS ❙ EL CUIDADO MINUCIOSO DEL ANIMAL ES FUNDAMENTAL PARA SU BIENESTAR
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VistazoMóvil Francisco Romero 
fromero@grupo-un.com

A
 pesar de anunciarse los 30 
años de Mario, no se 
refieren directamen-
te al nacimiento del 
personaje sino al 

año de lanzamiento del juego 
que lo hizo famoso: “Super Ma-
rio Bros” (1985). Resultan in-
contables los juegos en los que 
Mario ha estado presente, pero 
hacemos un pequeño recuento 
de los más importantes y los más 
curiosos en los cuales ha partici-
pado este querido fontanero. 

Así que después de rescatar a 
varias princesas, saltar sobre 
enemigos, aventuras en dife-
rentes territorios, manejar 
a toda velocidad, el treintón 
de Mario sigue más vigente 
que nunca. ■ 

Mario Bros

LOS INICIOS

Inicia su recorrido en el Arcade 
(“maquinitas”) en compañía de 
Donkey Kong, todavía no se 
conocía como Mario, aquí se 
hace llamar “Jumpman”.

1981

Le siguió otra aventura de 
Arcade conocida simplemente 
como “Mario Bros”. Aparecen 
su hermano Luigi y varios de los 
personajes que empezarán a 
poblar sus aventuras.

1983

Surge el gran éxito por el 
cual se hará ultrafamoso: 
“Super Mario Bros”. Es 
posiblemente el videojuego 
más conocido en el planeta. 
Esta versión venía incluida en 
la NES (Nintendo 
Entertainment System).

1985

Wrecking Crew. Un juego poco 
conocido. Aquí Mario no salta 
sino que tiene un martillo con el 
cual debe romper todo tipo de 
cosas durante 100 niveles.

1985

Super Mario Bros:  
The Lost Level. Esta sí fue la 
continuación directa de Super 
Mario Bros, pero era tan difícil 
que Nintendo América decidió 
no lanzarlo. Tiempo después 
aparecería por aquí y por allá y 
en la versión de Super Nintendo 
“Super Mario All Star”.

1986

Super Mario Bros 2  
Es tan diferente porque nunca 
fue pensado como una secuela 
del Mario original, más bien fue 
una adaptación del juego Doki 
Doki Panic, sustituyendo los 
personajes originales por Mario 
y sus amigos.

1988

Super Mario Bros 3  
Ya con el conocimiento 
adquirido de todo lo que se 
podía hacer con la NES, este 
juego tiene un apartado gráfico 
impresionante y una calidad 
que llevaba a pasar 
horas jugándolo, 
junto con “The Lost 
Level”, uno de los 
juegos más difíciles 
de terminar de toda la 
saga Mario.

1988

en 30 saltos

DIFERENTE PERO  
IGUAL DE DIVERTIDO

TRABAJADOR
■ ¿En cuántos juegos ha participado el personaje? 
Saberlo con exactitud es muy difícil, pero el portal 
de tecnología Gizmodo asegura que son 172 en 
los que tiene alguna intervención.

Doctor Mario (1990 para NES y Game 
Boy) Una especie de Tetris donde Mario 
lanza píldoras para ir eliminando virus en 
la pantalla. 

 
Mario Paint (1992 para Super 
Nintendo) Este juego permite 
dibujar, crear animaciones y 
componer música. 
Básicamente destinado a los 
más pequeños pero los 

grandes también lo disfrutaban. 
 
 
Super Mario Kart (1992 para Super 
Nintendo) Uno de los videojuegos más 
divertidos y conocidos de la saga Mario. 
Aunque el nombre del fontanero destaca, 
la gran mayoría de los personajes son tan 
protagonistas como él. A través de los 
años se han lanzado 8 versiones para 
distintas plataformas. 
 
Mario Party (1998 para Nintendo 64) 
Consiste en una serie de minijuegos en 
una especie de tablero animado. 
 
NES Open Tournament Golf (1999 para NES) 
Mario y Luigi se lanzan a la aventura de 
jugar golf, entretenido, pero obviamente 
para un nicho reducido de mercado. 
 
Super Smash Bros 
(1999 para Nintendo 
64) El juego pertenece 
al género de lucha, 
aparecen diversos y 
variados personajes de las franquicias de 
Nintendo, siendo estas las series de 
Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda, 
Kirby, Yoshi, Pokémon. 
 
Mario Tennis (2000 para Nintendo 64) 

Varios personajes y poderes y 
aparece por primera vez 
Waluigi. 

 
Super Mario Strikers y Mario 

Superstar Baseball (2005 para 
Game Cube) No solo el fontanero es 

estrella del tenis, sino que también 
practica fútbol y beisbol. 
 
Dance Dance Revolution: Mario Mix 
(2005 para Game Cube) Juego de baile. 
En la caja se incluía la alfombra con los 
botones A, B, Z, Start, flecha arriba, abajo, 
izquierda y derecha. 
 
Mario & Sonic at The Olympic Winter 
Games (2009 para Nintendo DS y Wii)  
Aquí se une a Sonic y 
su banda para 
competir en 
diversas 
actividades 
inspiradas (muy 
ligeramente) en 
las Olimpiadas de 
Invierno; poco realismo, 
pero diversión asegurada.

l f i i d

d

y
nic y 

e
alismo,

segurada.

CURIOSIDADES
■ Mario fue creado por Shigeru Miyamoto, apoyado 
por Satoshi Tajiri y Mitsuharo Sato, principales 
desarrolladores del videojuego Donkey Kong. 

■ Miyamoto ha confirmado que el nombre 
completo de Mario es “Mario Mario”. Por otro lado, 
Luigi es “Luigi Mario”, al ser su hermano.

Con información de: 
es.wikipedia.org, 

www.nintenderos.com 
y www.mariowiki.com
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Nada como recordar 
los viejos tiempos 
en los cuales estaba 

vigente el Atari, el Intelli-
vision o la NES. Más de un 
joven se estará pregun-
tando ¿Qué significaron 
esas marcas? Pero para 
los mayorcitos de 40 for-
maron parte de su infan-
cia y adolescencia. 

Así, a los ya conocidos 
“packs” de juegos de Ata-
ri o de PC de los años 80, 
Nintendo decide pulsar el 
botón de la nostalgia y 
apostar esta Navidad por 
una consola consagra y 
muy difícil de olvidar: la 
Nintendo Entertainment 
System. 

Con 30 juegos incluidos, 
entre ellos, los clásicos Su-
per Mario Bros. 1, 2 y 3, y 
la siempre bien recordada 
Leyenda de Zelda, pasan-
do por otros como Mega 
Man 2, Pác-Man y Super 
Contra, la Nintendo nos 
golpea con recuerdos di-
recto al bolsillo. 

Con los detalles tan par-
ticulares de nuestra eco-
nomía será un poco com-
plicado conseguirla, pero 
para otros (en otras latitu-
des) seguramente será una 
golosina muy difícil de re-
sistir a $59,99. 

 
¿Qué viene                
en la caja? 
✔ Una mini NES. Igualita, 
pero más pequeña. Sin la 
posibilidad de usar los car-
tuchos antiguos, ya que la 
tapa no se abre. 
✔ Un control “vintage”. 

Francisco Romero 
fromero@grupo-un.com

VistazoMóvil

Estrenarán un 
videojuego sobre 
Pablo Escobar
Los Ángeles. Luego de su éxito 
como serie de TV a través de 
Netflix, Narcos: Cartel War se-
rá lanzado como videojuego el 
próximo 2 de septiembre  por la 
empresa FTX Game. El juego se 
basa en la vida del conocido ca-
po colombiano Pablo Escobar y 
el usuario podrá liderar un car-
tel como si fuera el mismo “Pa-
trón del mal”. Los creadores 
anunciaron que el juego estará 
habilitado para dispositivos 
iOS y Android. ■ UPI

¡Mosca con 
presumir amores 
por Facebook!
Londres. Un estudio publicado 
en el diario Psicología Social, 
de Inglaterra, encontró que las 
personas ansiosas son las que 
más gustan de presumir lo feli-
ces que son en su relación en 
Facebook. Descubrieron que 
en días en los que se sienten 
más inseguras de los senti-
mientos de sus parejas, buscan 
hacer su relación más visible 
subiendo contenido a la red y 
son personas que suelen tener 
baja autoestima. ■ AGENCIAS

Blackberry lanza 
su primer equipo 
con Android 6.0
Nueva York. El fabricante 
Blackberry anunció el lanza-
miento del Dtek50, su nuevo te-
léfono con pantalla Full HD de 
5.2 pulgadas, que corre con sis-
tema operativo Android 6.0 
Marshmallow, e incluye algu-
nas funciones del sistema ope-
rativo propio de la compañía ca-
nadiense, el BB10. La empresa  
afirma que el  principal fuerte 
del dispositivo es la seguridad, 
que lo convierte en el más invio-
lable del mundo. ■ AGENCIAS

❖ Breves

TENDENCIAS ❙ LA JUVENTUD PREFIERE VER CONTENIDOS BAJO DEMANDA

La TV pierde terreno 
frente a Internet
Un estudio indica 
que el tradicional 
medio se hace  
ya obsoleto
MANUEL TOMILLO C. 
mtomillo@grupo-un.com 

Caracas. Una de las cuestiones 
que están quedando cada vez 
más claras en el mundo entero  
es que el reinado de la televi-
sión, tal como lo conocemos 
hasta ahora, tiene sus días cada 
vez más contados.  

Aunque en Europa la situa-
ción no es tan extrema para la 
TV como lo es en Estados Uni-
dos (donde ya se ha producido 
el adelanto o está a punto de ha-
cerlo), las cosas sí están sin em-
bargo apuntando en esa direc-
ción y el futuro está cada vez  
marcado por más Internet y 
menos televisión. 

Un trabajo publicado por el 
portal PuroMarketing afirma 
que la cuestión es un movimien-
to natural. Cada vez que apare-
ce un nuevo medio de comuni-
cación de masas, el anterior me-
dio dominante acaba viendo co-
mo su posición se modifica por 
culpa de la nueva posición que 
ocupa el naciente.  

La televisión acabó fulminan-
do a la radio y la inmediatez de 
Internet y la variedad de conte-
nidos están dejando atrás al me-
dio audiovisual 

Cómo va la cosa. Ahora, las 
cosas ya no se ven de forma “por 

defecto”, tal y como las emiten 
en la programación televisiva. 
Los consumidores quieren ver 
las producciones bajo demanda 
y se ha acostumbrado, además, 
a ver los proyectos en una senta-
da. Y eso tiene un efecto directo 
sobre el cómo y el dónde se ven 
los contenidos. 

Pero lo cierto es que ese es so-
lo un indicador, no el único, 
que muestra que la televisión 
está a punto de perder la partida 
frente a Internet.  

La compañía especializada 
en economía Bloomberg hizo  
un análisis centrándose en los 
números que demuestran cómo 

está cambiando el mercado y de 
ellos se pueden extraer unas 
cuantas conclusiones como: 

La publicidad en Internet se 
lleva cada vez una parte mayor 
del pastel y está dejando atrás a 
los medios tradicionales. 

Los formatos publicitarios te-
levisivos se están quedando ob-
soletos y a veces no son atracti-
vos para ciertos sectores de la 
población, especialmente los 
que están entre 17 y 25 años. 

Estos jóvenes no ven ya TV o 
no lo hacen tanto como otros 
grupos divididos por edades, 
pues prefieren entretenerse con 
sus dispositivos móviles. ■ 

¿Está cambiando la forma de entretenernos?

Parecido al original pero 
con la posibilidad de conec-
tarlo tanto a la Wii como a 
la Wii U. 
✔ Un cable Hdmi. La anti-
gua conexión RCA pasa a 
la historia, modernizada 
con el fin de usarse en tele-
visores de alta definición. 
✔ Un cable Usb. Para 
conectarla a la toma de 
corriente. 

 
¿Qué NO trae? 
✘ Control adicional. El 
aparatico es para solo un 
jugador. Un mando adicio-
nal saldrá en $9,99. 
✘ Adaptador de corriente. 
Trae el cable, sí, pero no el 
adaptador. Si tenemos un 
celular que no sea iPhone, 
el cargador servirá. 
✘ Más juegos. Podrían ha-
ber sido 60, 80 ó 100, pero 
Nintendo decidió que fue-
ran sólo 30 sin la posibili-
dad de comprar, añadir o 
quitar. 
✘ Ranuras de expansión. 
No cuenta con ninguna pa-
ra tarjetas SD o MicroSD. 
✘ Sin acceso a Internet. 
Nada de juegos en línea ni 
actualizaciones. 

 
¿Habrá mejoras        
en los juegos? 
Al parecer no, por lo me-
nos no técnicamente. Lo 
que sí se van a agregar se-
rán “puntos de suspen-
sión” para salvar el pro-
greso en los juegos.  

 
¿Y para cuándo? 
Estará disponible el próxi-
mo 11 de noviembre. ■ 

ncisco Romero 
ero@grupo-un.com

stazoMóvil

Nintendo  
mueve la nostalgia
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SuSalud

CÁNCER DE MAMA ❙ RECOMIENDAN ACOMPAÑAR A LAS MUJERES AFECTADAS DURANTE TODO EL PROCESO DEL TRATAMIENTO

Apoyo de la pareja es primordial
Mantenerse
juntos ayuda
a reducir impacto
emocional

Mercedes Arteaga “Mi
mamá murió de cáncer hace
un año y eso me animó a venir
a hacerme el estudio. Tengo
42 años y me lo he hecho sólo
una vez por falta de tiempo”.

Carmen Flores “Me enteré
por Últimas Noticias y vine
porque nunca me había hecho
una mamografía. Dos primas
mías murieron de cáncer”.

Lila Castillo“Tengo70añosy
me la he hecho una solavez,
ya que sufro de Chagasyestoy
cansada de tantosexámenes.
Aproveché paravenir porque me
enteré que elestudio esgratuito”.

Más de 1.300 llamadas diarias
Más de mil 300 llamadas 
diarias, a través del número 
telefónico 0800-AVON-800
(0800-2860800), ha recibido 
desde el pasado 5 de este mes 
el Centro de Salud Santa Inés, 
de parte de mujeres que 
solicitan información sobre las 
mamografías gratuitas que 
realizan en el marco de la 
campaña de responsabilidad 
social que viene desarrollando 
la empresa de cosméticos 
Avon, en el mes de la 
prevención contra el cáncer de 
mama. 
Carolina Fernández, gerente 
de Proyectos del referido 
centro, indicó que en ese 
mismo lapso han otorgado  
975 citas. 
Agregó que  desde agosto de 
2008, fecha en que Avon les 
donó el mamógrafo de última 
generación, han realizado un 

total de 2.263 mamografías a 
precios muy solidarios. 
El Centro de Salud Santa Inés, 
ubicado frente a la Universidad 
Católica Andrés Bello (Ucab), 
en Montalbán,  cumplió 10
años de existencia el pasado 
13 de septiembre y forma 

parte del parque social Padre 
Manuel Aguirre, una iniciativa 
de la Ucab para acercarse  
a las comunidades y trabajar 
conjuntamente con ellas. 
Tiene como propósito atender 
a las personas con más 
necesidades que habitan en 
el oeste de la ciudad, aunque 
acuden pacientes de toda 
Caracas, Vargas y el interior 
del país. En estos 10 primeros 
años de vida pasó de ofrecer 4 
especialidades médicas a más 
de 22. 
Fernández aclara que,  
a pesar de no ser un centro 
oncológico, todas las mujeres 
mayores de 35 años que lo 
deseen pueden acudir al 
centro para practicarse una 
mamografía o eco mamario. 
Normalmente los costos 
equivalen a una cuarta parte 
de lo que cobran por esos 

psicólogo les recomienda recu-
rrir a los distintos grupos de
ayuda que existen el país, inte-
grados por personas que ya
han atravesado por ese camino
tortuoso, para que las orienten
y les brinden apoyo integral.

Sin embargo, afirma que lo
más importante para ellas en ese
momento es el apoyo de su pare-
ja, quien debería acompañarla
durante todo el proceso que vivi-
rá, diciéndole palabras agrada-
bles que la hagan sentir mejor y
haciéndolaentenderqueconello
no se les ha acabado la vida.

Lulo recuerda que hoy en día
la ciencia ha avanzado mucho
y que se están haciendo re-
construcciones de senos im-
portantes, por lo cual su men-
saje a las mujeres es que “no se
dejen abatir por la enfermedad

y sigan adelante”. ■

mismos estudios otros centros 
de salud privados, aunque por 
este mes podrán hacerse la 
mamografía gratuita por 
cortesía de Avon. 
Para obtener la cita, las 
interesadas deben llamar al 
número telefónico señalado y 
son atendidas en tres turnos: 10 
de la mañana, 12 del mediodía 
y 2 de la tarde. 
La mamografía dura un 
promedio de 20 minutos 
dependiendo de la mama de 
cada mujer, ya que algunas 
tienen más fibras que otras  
y requieren ser vistas con  
mayor detalle. El Centro de 
Salud Santa Inés también tiene 
alianzas estratégicas con 
Senosalud y Senosayuda, 
organizaciones que trabajan  
en pro de la detección temprana 
del cáncer de mama y apoyan  
a las mujeres con esa dolencia.

Equipo halla males.  JACOBO LUGO

ELLAS HABLAN

nas cambian y todo lo que era
predecible dentro de
la vida cotidiana se
modifica.

Jorge Lulo, psi-
cólogo de Funda-
seno, fundación
que contribuye a
la lucha contra el
cáncer de mama y
ofrece talleres de
información y apo-
yo psicoterapéutico y

emocional a las pacientes que
presentan ese padecimiento,

dice que desde el mismo mo-
mento en que a la persona

se le menciona la pala-
bra “cáncer” sufre un
impacto fulminante
porque siente que se le

acabó la vida: “Esto
trae una serie de

problemas
agregados
que involu-
cran todos

los ámbitos de
su vida, su autoesti-
ma, la comunica-

ción con su pareja,
el sexo, la fa-

milia, los
hijos, el

trabajo, las inversiones”.
Según sus cálculos, 70% de

las mujeres que son diagnosti-
cadas con esa patología son
abandonadas por sus parejas
por cobardía: “El hombre lo
primero que usa es la nega-
ción, no lo acepta y luego evita
el contacto sexual con su mu-
jer hasta abandonarla por mie-
do a pasar por el proceso del
tratamiento, cuyos efectos se-
cundarios son traumáticos
porque tumban el cabello y, en
casos extremos, estas pueden
requerir de la amputación de
un seno”.

Las reacciones más frecuen-
tes de la mujeres ante el diag-
nóstico son alteraciones de la
autoestima y la conducta, an-
siedad, temor, ira, desesperan-

za, tristeza y abatimiento.
Por ello, el

CAROLINA PÁEZ
epaez@cadena-capriles.com

Caracas. El hecho de que a una
mujer se le diagnostique un
cáncer de mama supone un
gran impacto emocional, debi-
do no sólo a la incertidumbre
de su causa, sino a las posibili-
dades de curación. La enferme-
dad tiene la particulari-
dad de envolver y so-
brecoger también
a toda la fami-
lia, ya que
las ruti-
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SalirdeCasa Irma Naranjo
www.salirdecasa.com.ve

“P
aria se luce con su ende-
mismo de Cerro de Hu-
mo. Aquí en la Hacienda
Vuelta Larga puedes ver
hasta 14 arucos reuni-

dos. Apoyamos la restauración de espa-
cios degradados”, comenta Klaus Müller,
dueño de una hacienda muy particular:
“Cualquiera diría que esto está enmonta-
do, que la finca está perdida, pero lo que
hay que entender es que la hemos dejado
como zona de recuperación de vida sil-
vestre”. Muestra de ello es el aumento
progresivo de especies de aves identifica-
das en las últimas décadas.

Vuelta Larga es un campamento turís-
tico, una escuela vivencial, donde desde
los años 70 comenzaron a llegar estu-
diantes de ornitología y biología de la
Universidad de Oriente. Es un lugar de
encuentro también para turistas capaces
de disfrutar la naturaleza virgen adya-
cente a los parques nacionales Turuépa-
no y Península de Paria, en visitas que
organizan los Müller. Hasta de solucio-
nes inteligentes para arquitectura tropi-
cal, se puede aprender en sus cabañas.

Esta vez tuvimos la suerte de coincidir
con el ornitólogo Carlos Bosque, profe-
sor de biología de aves, en la Universidad
Simón Bolívar: “La paraulata de agua de
agua fue mi favorita en la visita, ella tie-
ne una cara particular y hace un canto a
dueto muy bello. El ave emblemática de

Vuelta Larga sería el saltarín”. También
María Teresa Urbina, aficionada pajaró-
loga, animó con curiosas explicaciones:
“El saltarín amarillo tiene un comporta-
miento muy particular, baila y baila, to-
do el día para levantar hembras, baila co-
mo Michael Jackson”.

El Parque Nacional Península de Paria
tiene cinco endemismos y más de 25 su-
bespecies. También es muy especial por
la diversidad de colibríes y particular-
mente algunos endémicos como el ala de
sable verde y el tijereta. Para quienes
aún no han experimentado este modo de
admirar vida natural como observado-
res de aves, está abierta la oportunidad
para hacer un taller de iniciación en el
Campamento Vuelta Larga, del 20 al 22
de junio, será dictado por Rosauro Nava-
rro, investigador especializado, y Daniel
Müller, con 20 años como guía en obser-
vación de aves. Para contactos: vueltalar-
ga cantv.net, teléfonos: (0414) 780-64-81 y
(0294) 666-90-52. ■

SUCRE ❙ ANÍMESE A TOMAR UN TALLER DE INICIACIÓN EN OBSERVACIÓN DE AVES, EN EL CAMPAMENTO VUELTA LARGA

La pasión por observar
alados implica detallar
sus formas, colores,
cantos y hábitos de vida

Pájaros para aprender
en la península
de Paria

HABLAN LOS EXPERTOS

Daniel Müller. “Tenemos
el primer listado hecho en
Vuelta Larga, con Mary Lou
Goodwin, en 1976, que
llegó a 87 especies; luego
en 1988 identificamos 183
y actualmente 243
especies”.

María Rincón. “Estamos
iniciando un centro de
rehabilitación de citásidos
(pericos) que provengan
de tráfico de fauna para
reinsertarlos, es
lamentable lo frecuente de
la caza en la zona”.

Viudita acuática
(Fluvicola pica)

Una actividad que de a poco gana
adeptos entre los turistas nacionales

Colibríes, tucusitos o
picaflor, como se les

quiera llamar, son
exclusivos del continente

americano. Mango
pechinegro

(Anthracothorax
nigricollis)

CORTESÍA DANIEL MÜLLER 

/ IRMA NARANJO

Saltarín Cabecianaranjado
(Pipra aureola)

Paraulata de agua
(Donacobius atricapillus)

Carpintero amarillo
(Celeus flavus)
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Las
enferme-

dades cardio-
vasculares si-

guen representando
la primera causa de

muerte en Venezuela y, a
pesar de lo mucho que se

ha dicho al respecto, se si-
gue viendo una alta prevalen-

cia de los factores de riesgo en
la población.
Así lo demostró un estudio ela-

borado por la Sociedad Venezola-
na de Cardiología a lo largo del

año 2008 y parte de 2009, para eva-
luar la proporción de personas que
sufren la enfermedad y decidir el
control correspondiente de acuer-
do a la historia clínica de cada una
de ellas.

El estudio se hizo en mil 300 vi-
viendas de diferentes estratos
sociales, lo que representa 55%
de la población total (15.675.000
habitantes), para una pobla-

ción del país de 28.500.000.
El doctor Juan Márquez,
director médico de Pfizer

y adjunto al Laboratorio
de Cardiología Experi-

mental de la Universi-
dad Central de Vene-

zuela (UCV), infor-
mó que entre los

factores claves
que encon-

traron es-

tá el sobrepe-
so y la obesidad
que están presente en el
51% de la población de los es-
tratos A, B y C; y en más de
30% de los estratos B y E, lo que
habla de la importancia de la obe-
sidad en Venezuela.

Asimismo, informó que de 25%
de las personas consultadas que re-
conocieron ser hipertensas, sola-
mente la mitad conocía sus niveles
de colesterol, mientras que 88% de
las que los conocían los tenían muy
elevados. También se observó que
una cuarta parte de la población es-
taba fumando de manera activa al
momento de la encuesta aleatoria.

Riesgo. El doctor Márquez dijo que
es importante que
las personas co-
nozcan estos
factores y se
cuiden para
evitar ser
víctimas de
enfermeda-
des cardio-
vasculares,
pues de acuer-
do con las esta-
dísticas del Minis-
terio del Poder Popu-
lar para la Salud, corres-
pondientes al anuario de
2006, uno de cada cuatro vene-
zolanos muere de un infarto, y ca-
da 30 minutos fallece un hombre
por males del corazón.

Señaló que la mayoría de los infar-
tos ocurren en la edad productiva, es
decir de los 40 años en adelante y eso
ocurre en todos los grupos etarios.

Las personas que sufren de
obesidad porque no se están

alimentando adecuadamen-
te, y además son hiperten-

sa, fuman y tienen los
niveles de colesterol

muy altos, tienen
muchas probabi-

lidades de su-
frir un in-

farto y se le
conoce como per-

sonas de alto riesgo,
más aún si también son

diabéticas.
Agregó que 90% de los casos

de enfermedades cardiovascula-
res están relacionados con estos
factores de riesgo y solamente 10%
obedece a otras causas como, por
ejemplo, alteraciones congénitas.

“El hecho de fumar, ser hiperten-
so y tener el colesterol elevado au-
menta el riesgo de sufrir un infarto
dieciséis veces; y y normalizar estos
factores hace volver el riesgo cardio-
vascular a 1”.

Control. El cardiólogo dijo que con-
trolar los factores de riesgo es lo más

importante. Sin em-
bargo, señaló

que un estudio
realizado
por la Socie-
dad Venezo-
lana de Car-
diología el
año pasado,

mostró que el
venezolano es

también muy ma-
lo cumpliendo el

tratamiento.
“Los que sufren de co-

lesterol elevado, como éste
no produce síntomas, no to-

man los medicamentos como se
les indica. El promedio de tiempo

en que las personas toman el tra-
tamiento a lo largo del año es de
30 días y eso representa 10% de lo
que deberían tomar, y eso es muy
dramático porque difícilmente
puede controlar su colesterol”,
dice.

Grupos etarios. Antes de la
menopausia, comparan-
do los grupos etarios,
los hombres tienen
más enfermeda-
des cardiovas-
culares

que
la mujer,
siendo la hiper-
tensión arterial y
la cardiopatía izqué-
mica las dolencias del co-
razón más comunes.

Después de la menopau-
sia los porcentajes de enfer-
medades cardiovasculares
en ambos géneros se igualan,
básicamente por el efecto pro-
tector hormonal durante la
edad temprana en la mujer, ex-
plica el médico.

No obstante, señaló que en los
años recientes, debido al alto uso de
cigarrillos por parte de la mujeres,
se está viendo un aumento en la
aparición de infartos en las féminas
pre-menopáusicas fumadoras.

La cifra que dio el estudio an-
teriormente mencionado es
que un 25% de la población fu-
ma, y que las mujeres tien-
den a mantener por más
tiempo el hábito tabáquico
porque tienen miedo de
dejar de fumar por la
creencia de que van a
engordar.

En tal sentido, re-
comendó tomar
medidas preven-
tivas para ga-
rantizar la
salud. ■

INCIDENCIA ❙ ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES SIGUEN SIENDO PRIMERA CAUSA DE MUERTE EN EL PAÍS

Instan a cuidar el corazón

CELEBRAN
DÍA MUNDIAL
Con motivo de celebrarse
mañana 27 de septiembre
el Día Mundial del Corazón,
se llevarán a cabo
una serie de actividades
para incentivar a la
población a tomar
conciencia acerca de los
factores de riesgo.
La doctora Nedina
Méndez, presidenta electa
de la Sociedad Venezolana
de Cardiología, informó que
junto con la Fundación
Venezolana del Corazón,
realizarán jornadas
gratuitas de despistaje en el
Parque del Este, teniendo
como lema “Bienestar en el
ambiente laboral”.

MEDIDAS PREVENTIVAS

CAROLINA PÁEZ
epaez@cadena-capriles.com

■ Chequeo Consulte
regularmente al médico para
conocer si hay factores de
riesgo presentes y prevenir a
tiempo la muerte por
dolencias cardíacas.

■ Ejercicios Evite el
sedentarismo. La actividad
física ayuda a bajar los niveles
de colesterol, triglicéridos,
estrés y azúcar en la sangre, lo
que reduce a su vez el riesgo
de sufrir enfermedades
cardiovasculares.

■ Dieta Reduzca al máximo
los alimentos que contengan
grasas saturadas y escoja los
que favorezcan la reducción
del peso corporal. Prefiera las
comidas ricas en fibra y evite
los carbohidratos.

SuSalud

1 de cada 4
venezolanos
muere de un

infarto
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igualdad, se marca
una diferencia, la cu-
al puede llegar inclu-
so a términos des-
pectivos, como las
agresiones verbales
y psicológicas, “y se
da entonces el daño
a la autoestima”.

Pero la cuestión va
más allá. De hecho,

ambos declarantes ge-
neralizan los términos

y definen que un hom-
bre maltratado es aquel

que habitualmente es agre-
dido también por su madre, su

padre, sus hijos o por quienes
conviven con él.

Por ejemplo, en la oficina de
la Defensoría el municipio Li-
bertador, ubicada en el hospi-
tal de Los Magallanes de Catia,
cursan tres expedientes de chi-
cos manifestando violencia
por parte de sus mujeres. Ex-
traoficialmente se conoció que
estos casos no fueron el motivo
de la denuncia, “sino que en la
medida en que se entrevista-
ban, salió el tema de los insul-
tos y las humillaciones, y así
fue que se conoció de las nue-
vas víctimas”, dijo la fuente,
quien admitió que ellos se atre-
vieron a denunciar pues había
un daño crónico que pasó el lí-
mite de tolerancia. ■

SerHombre

❙ La mayoría
no denuncia para
no exponerse
a la burla de otros

MABEL SARMIENTO GARMENDIA

msarmiento@cadena-capriles.com

Caracas. Si un hombre golpea
a una mujer es visto como un
degenerado que debe estar pre-
so, como mínimo. Pero cuando
la cosa es al revés, ¿Cuántos
piensan que la dama deber ser
castigada?

Por el contrario, a ese hecho,
que es igual de punible que el
primer caso, se le suma la soli-
daridad de la familia y hasta de
la comunidad, pues por años la
mujer ha sido vista como vícti-
ma y no como victimaria. De
allí la existencia de una ley or-
gánica sobre el derecho de las
féminas a una vida libre de vio-
lencia y del ministerio para la
mujer y la igualdad de géneros.

Pero, en vista de que la lucha
por la igualdad continúa, es de-
cir hombres y mujeres son
iguales ante Dios y las leyes, es
válido entonces que los ma-
chos también lleven a instan-
cias superiores las agresiones
que sufren.

Por ejemplo en Estados Uni-
dos el número de hombres mal-
tratados por sus esposas supe-
ra al de éstas. Mientras que en
España la carga está igualada,
lo que ha motivado a un grupo
de hombres de ese país euro-
peo a crear una plataforma ins-
titucional para trabajar la
masculinidad.

Incluso esa plataforma ya
está tocando países como Bra-
sil, México y Guatemala, se-
gún informó la doctora María
Eugenia Amundaray, directo-
ra de Familia del Ministerio
Público, quien explicó que
cuando un hombre es víctima
de violencia -de un hecho pu-
nible- acude a las fiscalías de
Procesos de Delitos Comunes
y por allí es que tramitan su
denuncia.

para pisarlos a ellos”.
Por su parte, el ex ministro

de Salud y especialista en com-
portamiento humano, el doc-
tor Erick Rodríguez, explicó

que cuando una persona se ca-
sa lo hace bajo una idealiza-
ción de los sentimientos y afec-
tos, pero a la larga en una rela-
ción si no se dan las cosas con

EN ESTADO DE MINUSVALÍA
Erick Rodríguez dice que aquí hay un problema de exclusión, 
en el cual la mujer ha sido la más afectada. “No obstante la 
condición del hombre, dentro de la familia, ha estado marcada 
por una dominación femenina, la cual de alguna forma lo 
invisibiliza. Quizás si no tiene el mismo nivel de estudio que la 
esposa, o no aporta económicamente lo suficiente, se establece 
una relación de minusvalía, que no permite la horizontalidad 
en la relación, y por ello se dan cierto tipos de maltratos”. 

Sin embargo, el registro no
es nada prometedor, pues de to-
dos los delitos procesados en-
tre cinco y 10 por ciento son de
hombres maltrata-
dos dentro del ho-
gar, según refirió
la doctora.

“Al contrario de las mujeres,
los varones no se manejan con
la ley orgánica, pues ese texto
es muy específico. No es que el
género masculino esté desfavo-
recido o desamparado por par-
te de nuestro ordenamiento ju-
rídico, simplemente que esas
denuncias deben ser tratadas
inclusive por el Cuerpo de In-
vestigaciones Científicas Pe-
nales y Criminalísticas”.

La especialista dice que qui-
zás por su propia naturaleza y
por su condición machista, al
hombre le da pena acudir a
una oficina a colocar una que-
ja, para evitar la burla de los
policías.

“Eso se debe acabar y más
ahora cuando se habla de
promover una ley orgánica
enfocada hacia la equidad de
género. Es cierto que hay
más féminas víctimas, pero
también hay derechos para
el varón. Si se quiere erradi-
car la violencia, entonces no
puede ser con posturas extre-
mistas. La ley no está hecha

DE VICTIMARIOS A VÍCTIMAS ❙ EN EL MUNDO HAY ORGANIZACIONES QUE LOS DEFIENDEN Y LUCHAN POR LA IGUALDAD DE GÉNERO

Varones también sufren maltratos
■ Asesoría Dada la historia
de que el hombre no
denuncia, vale decirle al
caballero de la casa que lo
que es igual para la pava lo es
para el pavo. Así que en las
oficinas receptoras de la
Defensoría y del Ministerio
Público puede conseguir
ayuda. En la primera le
brindarán asesoría para
mitigar la violencia, tal
como lo informó el cabo II
de la PM, Angelo
Echeverría, destacado en
la Defensoría Nacional de

la Mujer de la Pastora.

■ Proceso En la segunda
institución pueden tratar su
caso como un hecho punible.
El funcionario alerta que
muchas veces la mujer
tergiversa la ley para simular
agresión y en el camino de las
investigaciones resultan ser
victimarias. “Por eso al
hombre también se le debe
dar atención oportuna”.
Según informó, este lunes,
martes y miércoles en el Inces
de San Martín, dictarán cursos
para prevenir la violencia.
También están dirigidos a los
consejos comunales.

❙ La Fiscalía
es el órgano
encargado de
recibir sus quejas

MEJOR HAY QUE ESTAR MOSCA
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SalirdeCasa Irma Naranjo
salirdecasa@gmail.com

NUEVA ESPARTA ❙ EN MARGARITA ES POSIBLE ENCONTRAR VARIADÍSIMOS PLATOS QUE CONTIENEN ESTE AROMÁTICO FRUTO (Y II)

Continuamos en la ruta del ají

“La masa de mis tequeños de batata lleva
ají rehogado con ajo y van sobre un chut-
ney de papelón, en realidad es un melao de
papelón con jengibre y ají dulce margarite-
ño”. Así describe su plato Esther González,
quien es más margariteña que el propio ají.
Una anfitriona entusiasta que ha logrado
elevar con buen mestizaje la cocina de sus
ancestros en la isla. Estudió historia culi-
naria en Europa.

“Creo que la tendencia es mejorar lo local,
no me gusta copiar, hay que crear, tener per-
sonalidad”. Sello pro-
pio que se respira
en la casona
frente a la Pla-
za Bolívar de
Pedro Gonzá-
lez. Desde
hace siete
años ofrece
un menú curioso
que prepara junto a
su hija Aisha, hacen co-
midas hasta para 200 personas en eventos y
bodas. “Los ajíes los relleno de cazón, grati-
nados con casabe molido y los baño con mer-
melada de ají. También con chicharrón cru-
jiente, con cerdo y calamar. Hago encurtido
de ají que sirve para un ceviche. Casi que
90% de mis platos tienen ají. Pienso en sa-
bores que no sean aburridos, que despierten
los sentidos, “por ejemplo: al tradicional
guiso de cazón le pongo un toque de sauvig-
non blanco, lo estilizo”.

Casa de Esther abre de 1 a 8:30 pm en
temporada baja y hasta las 11 pm en la al-
ta, previa reservación. Teléfonos: (0295)
253-11-50, (0414) 188-02-35. ■

“Es un fenómeno el ají dulce, todos los platos
orientales, específicamente los margarite-
ños, prácticamente todos, lo llevan. Hay uno
margariteño que se llama conejo a la Maca-
ranera, que es guisado, lleva cantidades de
ají dulce y es exquisito”, comenta Alejandra
Oropeza, quien tiene 15 años dedicada profe-
sionalmente a la cocina y ahora conduce el
Restaurante Brisas, en Los Robles.

Para la degustación que acostumbran ser-
vir los sábados se lució con el Plato de Irapa
que consiste en un filete pe-
queño de dorado en
salsa de coco, con
mucho ají dulce
margariteño,
cilantro, un
toque de pi-
cante y un to-
que de curry,
con camarones
y vieiras.

“El pastel de chu-
cho lo hago con ají dul-
ce, sin nada de pimentón y le da otro gusto.
También los corbullones -muy mantuano,
muy nuestro-, la fosforera, los escabeches,
los ceviches hasta la hallaca. Además da
suerte tener en casa tu matica de ají dulce”.
Su hermano tiene un proyecto para produ-
cir, a partir del ají: mermeladas, conservas,
ajíes deshidratados, en polvo.

Las Brisas queda vía Asunción, está
abierto de martes a sábado de 8 pm a 12 y en
temporada alta todos los días. Explica que
el menú contiene 50% de comida venezola-
na mantuana y, por lo general, tiene mucho
de oriente, no sólo margariteño. Teléfonos:
(0295) 267-15-16, (0414) 789-47-89. ■

E
l ají margariteño se da
durante todo el año. Es-
te producto emblemáti-
co de la isla se ha pres-
tado hasta para enva-

sarlo artesanalmente, molido y
seco, para suplir antojos de quie-
nes viven fuera del país. Como
modelo de finca resalta en la isla
Cultivos Protegidos Venezolanos
en Punta de Mangle, una de las 16
hectáreas insulares que tiene fi-
nanciamiento de Fondafa. Ésta

HABLAN LAS CREATIVAS

Alejandra Oropeza. “Antes
para el caraqueño no era muy
común usar el ají dulce, es
algo que ha tomado mucho
cuerpo en el país desde hace
unos 25 años para acá, sobre
todo en la parte central”.

Esther González “Yo estilizo,
remozo el plato, pero mi base
es la cocina criolla. Son
nuestros sabores que a veces
los paseo por la cocina
inglesa, asiática. Tenemos que
vender lo nuestro”.

PALADARES
GRATUITOS
Paladares Arte
Gastronómico es una
publicación de distribución
gratuita editada en
Margarita. Es una útil guía
para cuando se visita la isla
que ofrece lo más exquisito
de la gastronomía local. Un
joven producto que se ha
convertido en ejemplares de
colección. En Porlamar se
consigue en varios hoteles,
operadoras turísticas y
librerías. También en los
salones premier de los
aeropuertos de: Barcelona,
Maiquetía, Puerto Ordaz,
Maracaibo, Barquisimeto y
Porlamar. En varios puntos
de los estados Mérida,
Aragua, Bolívar, Caracas y a
través de establecimientos
de Alianza Gourmet.
www.paladaresartegastrono
mico.com.

Tequeños
de batata
en papelón

Dorado
de Irapa en
salsa de coco

Cuando viaje
a la isla deléitese
con sus sabores
autóctonos

de Punta de Mangle es, desde ha-
ce tres años, la única producción
que sale a tierra firme y resalta,
por su estética presentación, en
supermercados del país, parte del
orgullo local margariteño.

Según comenta el Inti de Mar-
garita, las zonas donde tradicio-
nalmente han cultivado ají en la
isla son: Paraguachí y Rincones
en el Municipio Antolín del Cam-
po, El Salado y Pedro González en
el Municipio Gómez y San Juan
Bautista en el Municipio Díaz.

Guiados por Paladares Arte
Gastronómico continuamos la
visita por restaurantes de la is-
la que nos ofrecieron creativas
propuestas con el infaltable ají
margariteño. ■

Casa de Esther en Pedro González. JOSÉ NARANJO Las Brisas en Los Robles
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Mirandinos); 0416-536.0417
(Higuerote).

Merece atención. Un regalo
de amor y cuidado necesitan
los 25 perros y 60 gatos que es-
tán refugiados en la casa de la
profesora de música, Nieves
del Valle Ríos, ubicada en la
localidad aragüeña de Villa de
Cura. Esta dama, gracias a su
arduo trabajo y a través del
gesto humanitario de perso-
nas de buen corazón, ha podi-
do sobrellevar este apostolado
que San Francisco de Asís
aplaude. Las ayudas no se hi-
cieron esperar cuando este ca-
so salió publicado el pasado 11
de julio en Últimas Noticias.
Estos animalitos recibieron
comida y, a su vez, detergentes
para mantener la higiene de
sus recintos, pero estos recur-
sos se están agotando. Los in-
teresados pueden depositar en
las cuentas de ahorro de Nie-
ves del Valle Ríos (Banco Cari-
be N° 01140203872031197441 y
Banco Mercantil N° 010
50105967105011491) o llamar
por los Telfs. (0244) 386.2306/
(0244) 989.8277. Correos:
alberguedelvalle@gmail.com/

www.alberguenie-
ves.blogs-

pot.com. ■

❙ Se realizarán
misas y habrá
vacunaciones
antirrábicas

SALOMÉ DÍAZ

Caracas. San Francisco de
Asís nació en Italia (1181) y
murió en el año 1226.

Su fama es reconocida por-
que su patronazgo se ha exten-
dido a los confines de la natu-
raleza y del reino animal, ade-
más de haber promovido la fra-
ternidad universal, a través de
su arduo camino hacia la espi-
ritualidad y su obra: El cántico
de las Criaturas.

Por ese motivo en el año 1980,
Juan Pablo II decla-
ró el 4 de octu-
bre, como el día
de San Francis-
co de Asís, pa-
trón de los ecolo-
gistas y de los
animales.

Uno de los men-
sajes que nos legó

este santo es: “Comienza ha-
ciendo lo que es necesario, des-
pués lo que es posible y de re-
pente estarás haciendo lo im-
posible”... Esta sabia frase de-
termina cuán valioso es el gra-
no de arena que el ser humano
puede aportar para preservar
nuestro planeta de la destruc-
ción, así como evitar la extin-
ción de especies y luchar con-
tra la crueldad desmedida.

En conmemoración a este
amoroso santo, se realizará
hoy, a partir de las 10 am has-
ta las 2 pm, la bendición de
los animales y una jornada
de vacunación antirrábica y
desparasitación de perros y
gatos en diversas zonas del
estado Miranda.

Esta información fue sumi-
nistrada por la Dra. Yubiry
Beitía Rivas, coordinadora re-
gional de Zoonosis de la Cor-
poración de Salud de Miranda
(Corposalud), quien precisó
que esta labor comunitaria se
realizará en los Valles del Tuy,
Guarenas, Higuerote, Altos

Mirandinos y en el

municipio Sucre (concreta-
mente en S.O.S. Animal El
Llanito y la Asociación de Ve-
cinos de Palo Verde, ubicada
en la calle 10).

En este sentido, la Dra. Yu-
biry Beitía recalcó la impor-
tancia de vacunar contra la ra-
bia a los caninos y felinos para
evitar que esta enfermedad se
transmita al ser humano y le
cause la muerte.

“Esta vacuna es anual y evi-
ta que el virus de la rabia ata-
que el sistema nervioso cen-
tral y protege tanto a los hu-
manos como a los mamífe-
ros”, comentó.

Por otra parte, esta profesio-
nal recomienda no aplicar esta
vacuna a las gatas y las perras
que están en estado de gesta-
ción. “Igualmente, las perso-
nas que asistan a estas jorna-
das deben llevar a sus perros
con cadena y si lo ameritan,
deben usar el bozal, además de
transportar en jaulas o bolsas
especiales a sus felinos para
evitar que causen algún inci-
dente mientras se realiza esta
campaña”. Para mayor infor-
mación llamar por los Telfs.
0414-312.3588 (Valles del Tuy);
(0212) 257.5734 (S.O.S. Animal);
0412-739.8293 (Guatire);
0414-259.9682/
0414.322.8075 (Altos

MIRANDA ❙ CORPOSALUD ORGANIZARÁ ESTE DOMINGO CAMPAÑAS COMUNITARIAS PARA LOS AMANTES DE LOS ANIMALES

Mascotas tienen su santo patrón

PLEGARIAS
Y BENDICIONES
Hoy a las 11 am se realizará
una misa oficiada por el
Padre Alex Salom de la
parroquia Universitaria de
la UCV para colmar de
bendiciones a estos nobles
seres. Esta actividad, a
cargo de la Asociación Pro
Defensa de los Animales
(Aproa) se llevará a cabo en
las canchas de la avenida
Facultad de Los
Chaguaramos (cancha de
básquet), con el fin de dar
cabida a un mayor número
de mascotas. Previo a la
bendición, éstas recibirán
regalos y habrá sorpresas.

❙ Albergue de
perros y gatos
espera ayuda
de la ciudadanía

■ Lea las noticias más
relevantes del mundo en
la sección internacionales.

■ Comparta con amigos
sus opiniones y experiencias
en Blogs y Podcasts.
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TENDENCIAS ❙ PONERSE LAS LOLAS REQUIERE MADUREZ Y MANTENER UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE

Siliconas con cordura

SuSalud

ESPERANZA CASTILLO

P
ara Francis-
co Rodrí-
guez, ciruja-
no plástico
con más de

30 años de carrera,
este frenesí que se vi-

ve en el país en torno a
los implantes de silico-
na es una muestra más
de cómo los venezolanos
“nos justificamos la in-
madurez unos a otros y al
final nadie se hace respon-
sable de su vida ni del re-
sultado de sus acciones”.

“Hay padres que no se
ocupan de educar a sus hi-
jos, de inculcarles valores, y
luego pretenden resolver los

problemas
con dinero. A

las jóvenes, por
ejemplo, les pagan

unas prótesis para
regalarles la actividad

sexual como si desenvolverse
en esa materia fuera la clave
del éxito en la vida”. Rodrí-
guez opina que la autoestima
es algo muy serio porque exi-
ge esfuerzo personal, y nin-
gún cirujano plástico puede
“arreglarla” por muy bueno
que sea.

Lolas en vez de viaje. ”Yo
no opero quinceañeras (ni
siquiera a mis hijas): mis
pacientes son básicamente
personas seguras de sí mis-
mas y responsables, que
llevan una vida de pareja
consolidada. Las prótesis
deben cambiarse cada diez
años, y para que eso sea un
proceso seguro la mujer
debe mantenerse en exce-

lentes con-
diciones”,
afirma Ro-
dríguez.

Antes de usar el
bisturí, “estudio las nece-
sidades de la paciente y el
ambiente profesional donde
se desempeña. Una persona
que vive de su imagen tiene
mayores exigencias estéti-
cas, pero para las que llevan
una vida normal mi suge-
rencia siempre es la discre-
ción: no veo ninguna belleza
en andar con unos balones
en el pecho y caminar como
un general”. Y lo dice un
profesional que trabaja la
belleza en muchas facetas:
diseñó su propio consulto-
rio, es aficionado a la foto-
grafía y sabe de orquídeas.

”Prefiero colocar prótesis
bajo la glándula mamaria,
por delante del músculo
pectoral. Uso las de súper
alto perfil (base pequeña,

proyección
alta), más livianas
y menos rígidas.
En mi opinión, las
prótesis bajo el
pectoral generan
problemas debido
a que en este caso
se usan las de base
ancha, las cuales es-
tiran mucho la piel
del seno causando
flacidez; más tarde
esto obliga a hacer
recortes de piel que
dejan cicatrices verti-
cales. Además, son más
pesadas y a la larga
causan dolores de es-
palda. Sin embargo,
hay casos en que son las
indicadas”. ■

❙ Una mujer
normal se ocupa de

su autoestima y no le
cede esa responsabilidad

a ningún cirujano plástico

RECOMENDACIONES

■ Si está considerando
ponerse unas lolas, infórmese
bien sobre las diferentes
técnicas para que escoja la
que mejor se adapte a usted.

■ Revise su autoestima. La
mujer que no se acepta a sí
misma puede caer en un
círculo vicioso de operaciones
y nunca quedará satisfecha.

■ En menores de edad la
cirugía sólo debería usarse
para tratar anomalías.

HABLA LA GENTE

Gloria Hernández “Me
parece que es más una
cuestión de moda, y está bien
para las pavas. En la familia
hay algunas operadas y están
felices. Yo sí que no me las
pondría: no me gusta ir al
quirófano”.

Alí López “A mí me parece
muy bien que se las pongan si
eso las hace sentir bien. Yo
tengo una amiga que se las
puso y ahora enseña con más
ganas, se ve más contenta.
Definitivamente, las postizas se
ven mejor”.

Ana Carolina Romay “Me
parece una alternativa para
mujeres mayores o que ya
hayan criado, pero para las
jóvenes qué va: yo no
arriesgaría amamantar a mis
hijos por unas lolas, la
maternidad es importante”.

DOS OPCIONES
A continuación aparece un
ejemplo para ilustrar la
diferencia entre los dos tipos
de prótesis que se usan en el
país. Una prótesis
convencional de 300 cc y 12,5
cm de base, puede
proyectarse hasta 3,6 cm.
En cambio, con una prótesis
de súper alto perfil se logra la
misma proyección pero con
120 cc (menos de la mitad del
peso) y una base de 7,7 cm.

❙ Sin ser las
más altas del planeta
las venezolanas tienden

a escoger las prótesis más
voluminosas del mercado
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ESTRENOS ❙ BATMAN 2, HELLBOY 2, HULK 2, INDIANA JONES, IRON MAN, SÚPER AGENTE 86 Y METEORO PROMETEN SUBIR LOS NIVELES

Los malos
se lasverán
negras

A
cuatro años del

debut de Hellboy en
el cine, el héroe rojo re-

gresará el 11 de julio con
una aventura en la que se en-

frenta a un arma dorada. En la
secuela, una orden mística inicia
una guerra en contra de la huma-
nidad para adueñarse de la Tie-
rra. Hellboy, acompañado por su
grupo de mutantes, saldrá para
defender a los humanos y evi-
tar a toda costa que esta or-

den se instale en el po-
der. Dirige Guillermo

del Toro.

JOSÉ GABRIEL DÍAZ

Con capa o sin ella, cubriendo su cara o mos-
trándola con desparpajo, con pistolas aero-
dinámicas o poderes sobrenaturales, lucien-
do sus músculos o una gran barriga, bron-
ceados o pintorreteados de colores. 2008 se-
rá un año de superhéroes y villanos.

Y es que ya se anunciaron las fechas de los
estrenos cinematográficos que este año ten-
drán a los fanáticos de las tiras cómicas y a
los que no, contando los días.

En la lista: un anciano que parece tener la
fortaleza para seguir descubriendo tesoros,
un agente que con humor defiende a la ciu-
dad, un conductor que sabe apretar la chola
y un montón de segundas partes. Cada una,
como es costumbre, llegará arrastrando to-
da suerte de souvenirs y perolitos, desde fi-
guras de acción hasta videojuegos.

Y a las que no les fue bien en la primera

(Hulk), la segunda será la oportunidad per-
fecta para recuperar los verdes o desapare-
cer definitivamente de la gran pantalla.

Lo mejor es que de aquí a dos años habrá
superhéroes para todos los gustos, pues las
historietas no se quedarán quietas en la es-
tanterías hasta no verse reflejadas con es-
plendor en la gran pantalla. ■

De mayo a
julio el cine
estará
dedicado a
que los
héroes de
acción
exhiban sus
poderes Lo que

vendrá

Batman se en-
frenta a su peor ene-

migo en El caballero de
la noche, cuyo estreno es-

tá previsto para el 18 de ju-
lio. Dedicado a disolver una
organización criminal que reú-
ne a los malechores de Ciudad
Gótica, el héroe tendrá que en-
frentarse también a un psicó-
pata que esconde su rostro
tras un montón de maquilla-
je. Además, lidiará con un

político doble cara que
planea quedarse

en el poder.

No
llega en silla de

ruedas, tampoco trae
bastón. Indiana Jones

vuelve más duro de matar
que el mismo Mel Gibson,

despuésde19añosdevacacio-
nes, para enfrentarse a una nue-
va aventura. ¿Podrá? Steven
Spielberg dirige y Harrison Ford
actúa. Cate Blanchet (Elizabeth)
se suma al reparto de El reino
del cráneo cristalino, como

se titula la cuarta entrega,
cuyo estreno será el

próximo 22 de
mayo.
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DE ADRENALINA DE LOS CINÉFILOS DURANTE LA TEMPORADA DE VACACIONES

2009 Sin City 2, Capitán
América, Magneto,
Transformers 2,
Wolverine y Superman. 2010 Thundercats, G.I Joe,

Spiderman 4, La Liga
de la Justicia, Wonder
Woman y Dragon Ball.

El
Superagente 86

(Get Smart) llegará al ci-
ne el próximo 20 de junio

como una comedia situacional
que parodia a las películas y se-

ries de espionaje. Protagonizada
por Steve Carell (Súper poderoso) y
Anne Hathaway (Los diarios de la
princesa), la película va de un agen-
te secreto de control que debe po-
ner todassusenergíasen adelan-

tarse a los ataques de Kaos, un
sindicato de villanos. En la

batalla le acompaña la
letal y sexy 99.

Creado por Stan
Lee, Jack Kirby y Don

Hecken1963,ElHombrede
Hierro (Iron Man) es otro perso-

naje de las tiras cómicas que este
año debutará en el celuloide. El es-

treno del filme, protagonizado por
Robert Downey Jr., Terrence Howard,
Gwyneth Paltrow, Jeff Bridges y Sa-
muel L. Jackson, entre muchos otros,
será el 2 de mayo. En la película,
Tony Stark es forzado a crear una
armadura que le permita vivir

tras sufrir un accidente. Esta
tecnología la usará para

defender a su ciudad
del crimen.

Hulk,
el increíble vuelve con nuevo

protagonista: Edward Norton a la cabeza
de la historia. Para evitar el fracaso en taquilla de

la primera cinta, se habla de una secuela concebida
de forma más ligera, con una historia de amor como
única protagonista. Aunque no faltarán los villanos,

enestaocasiónelcientíficoseenfrentaráaAbomi-
nación. Louis Leterrier la dirige yZakPenn (X-

Men 2) escribió el guión. Se estre-
nará el 13 de junio.

Basado en el clásico animado
de los años 60, Meteoro, la historia del co-

rredor de fórmula uno, salta a la gran pantalla ba-
jo la dirección de los hermanos Andy y Larry Wa-

chowski. Las primeras imágenes muestran carreras de
autos llenas de color y personajes fieles a los de la se-

rie japonesa, con Emile Hirsch y Christina Ricci de
protagonistas. La bandera de salida para las

aventuras del Mach 5 está anunciada
para el 8 de mayo.

Francisco Romero
Para ver más diseños:
www.portafoliofr.ml
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El último
robot sobre
la Tierra

SONIA HERNÁNDEZ

Caracas. Wall•e es la novena
película del combinado Dis-
ney-Pixar.

Es, además, la novena ma-
ravilla que producen los es-
tudios, no sólo porque ofre-
ce un estilo único y vanguar-
dista en un género (la ani-
mación computarizada), en
el que todas las películas re-
cientes se parecen, sino por-
que ofrece una historia que
combina inteligencia, críti-
ca, ciencia ficción y un ro-
mance que tiene a dos ro-
bots como protagonistas.

La película presenta a su
héroe accidental en un mun-
do en el que lleva cientos de
años de soledad haciendo la
tarea para la que fue cons-
truido (limpiar y limpiar).

El robot (cuyo nombre re-
sume Waste Allocation Load
Lifter Earth-Class) tiene co-
mo propósito en la vida, ade-
más de limpiar, coleccionar
antigüedades. Sin embargo,
cuando aparece en el desola-
do planeta (convertido en un
gigantesco basurero) una
elegante robot exploradora
llamada Eva (Eve: siglas de
Extra-terrestrial Vegetation
Evaluator), sus prioridada-
des cambian.

Eva, por su parte, descu-
bre que Wall•e ha tropezado
sin querer con la clave para
salvar el planeta del aban-
dono total.

El descubrimiento obliga
a la robot a llevar la infor-

mación a los humanos que
han estado esperando con
impaciencia a bordo de la lu-
josa nave espacial Axioma
(en la que viven desde que
dejaron el planeta al no con-
seguir otro), para poder re-
gresar a casa con garantías
de seguridad.

Mientras tanto, la vida de
Wall•e se ha convertido en
una comedia romántica (en
la que se escuchará desde
Hello Dolly hasta La Vie en
Rose), y en su intento por lo-
grar la atención de Eva, la
persigue a través de la gala-
xia en una aventura que
cambiará la vida de muchos.

En este viaje, que trans-
curre en el futuro dentro
de 800 años, Wall•e se topa-
rá con divertidos persona-
jes como un equipo de ro-
bots defectuosos, una pe-
queña unidad obsesionada
con la limpieza y una mas-
cota cucaracha.

Dirigida por Andrew Stan-
ton, responsable de Buscan-
do a Nemo y ganador del Os-
car por Ratatouille, la pelí-
cula contó con un presu-
puesto de 180 millones de
dólares y lleva más de 300
millones recaudados hasta
la fecha

“Después de nuestra últi-
ma película no teníamos
una historia”, explica Stan-
ton del proceso previo a
Wall•e. Pensamos en una es-
pecie de Robinson Crusoe:
¿qué pasaría si la humani-
dad tiene que abandonar la
Tierra y alguien se olvidó de
apagar el último robot?,
acotó en las notas de pro-
ducción del filme, en las que
reveló cómo la idea tomó
forma años después.

“Empecé a pensar en com-
pactando la basura que que-
dó en la Tierra. Esto me hizo
pensar: ¿qué pasaría si lo
más parecido a un humano
que queda en el universo es
una máquina? Esta fue real-
mente la chispa que dio vida

❙ En“Wall•e”,
una máquina
salva al mundo
por accidente

❙ La película es
considerada una
de las mejores
cintas del año

CINE ❙ LA LLAMADA NOVENA MARAVILLA DE DISNEY-PIXAR DEBUTA HOY EN LAS SALAS VENEZOLANAS

La llegada de 
Eva cambiará la 
vida de Wall•e 
y de los 
humanos en 
general. 
IMAGE.NET/MOVIEWEB
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al proyecto”, dijo.
Según Stanton, la cinta es-
tá muy influenciada por

películas de ciencia fic-
ción de los 70 como
2001. Odisea del es-
pacio, La guerra de
las galaxias, Alien,
Blade Runner y En-
cuentros cercanos

del tercer tipo.

La producción. Uno
de los aspectos más lo-

grados en Wall•e es la variada
gama de voces robóticas que
presenta.

Creadas por Ben Burtt, dise-
ñador de sonido cuyo trabajo
incluye la “voz” del legendario
robot: R2-D2 (de La guerra de
las galaxias). Burtt creó una
biblioteca de 2.400 archivos pa-
ra desarrollar las voces de los
personajes del filme.

En cuanto a la estética de la
película, Wall•e presenta el es-
tilo realista que ha diferencia-
do las películas de Pixar del
resto de las cintas animadas.

Los miembros del equipo
de animación de los estu-
dios, de hecho, realizaron
visitas a estaciones de reci-
claje para observar a las tri-
turadoras de basura gigan-
tes y otro tipo de maquina-
rias, examinaron robots
reales de cerca y en persona
en el estudio y vieron una

gran variedad de películas
clásicas (desde las mudas
hasta las de ciencia ficción)
para interiorizarse en la ex-
presión cinematográfica.

Siguiendo el lema: “Fideli-
dad a la verdad en los materia-
les”, los animadores encara-
ron cada uno de los robots co-
mo si estuvieran creándolos

para el mundo real, cada uno
con una función determinada
y tratando de mantenerse den-
tro de las limitaciones físicas
del diseño.

“Al diseñar la apariencia de
los personajes y del mundo,
quisimos que el público real-
mente creyera en el mundo
que está viendo. Quisimos
que los personajes y el mun-
do fueran reales, no realistas
sino reales en términos de
credibilidad”, acotó el dise-
ñador de producción Ralph
Eggleston.

Jason Deamer, director de
arte de los personajes, comen-
ta en las notas de producción
que uno de los puntos clave en
el diseño de Wall•e, sin embar-
go, fueron los ojos.

“Andrew vino un día inspi-
rado para hacer los ojos de
Wall•e. Había ido a un parti-
do de beisbol y estaba usan-
do un par de binoculares
cuando se dio cuenta de que
al inclinarlos levemente se
obtenía una imagen y una
sensación muy diferentes.
Esto se convirtió en uno de
los principales elementos de
diseño para el personaje
principal”, explicó Deamer,

al tiempo que aclara que
el resto de la perso-

nalidad del ro-
bot surgió de

sus necesidades
funcionales como

máquina.
Con muy pocos diálo-

gos durante sus 98 minutos
de duración, el director y los
animadores se valieron del
color, de la música y de la ilu-
minación para acentuar las
emociones de Wall•e y ayudar
al público a conectarse con
ellas.

“El primer acto se trata de
romanticismo y emotiva ilu-
minación, el segundo es so-
bre la esterilidad, el orden y
la limpieza, la antítesis del
primero. A medida que trans-
curre el filme, de manera ine-
xorable se introduce el ro-
manticismo y color”, reveló
Eggleston. ■

SEGUNDA OPORTUNIDAD
En principio, Wall•e es una
historia de amor contada
hábilmente en una mezcla de
géneros que combina acción,
ciencia ficción, comedia y
comedia romántica.
“Este pequeño robot enseña a
la humanidad cómo volver a
ser humanos”, explica la
productora Lindsay Collins.
El director, por su parte, aclara
que, aunque en principio se
pensó hacer Wall•e como
comedia, al final se decidió
por el romance como
contrapeso a la soledad. “No
me tomó mucho tiempo
darme cuenta de que lo
opuesto a la soledad es el
amor o estar con alguien.
Quedé seducido por la idea
de una máquina enamorada
de otra máquina. En especial,
en medio de un universo que
ha perdido el sentido de la
vida. Me pareció tan poético.

Me encantó la idea de darle a
la humanidad una segunda
oportunidad gracias a este
pequeño sujeto que se
enamora”, acotó.
Poético, además, es el
enfoque visual que presenta
el filme en su recorrido por los
desolados parajes terrestres.
Cabe destacar que, a pesar de
todo este enfoque, Wall•e va
más allá en su mensaje.
Además del típico y aburrido
mensaje ecológico
apocalíptico, la película
encierra una crítica feroz y
evidente al materialismo
desmedido de los seres
humanos y a su incapacidad
comunicacional, debido a su
dependencia de la nuevas
tecnologías.
Este planteamiento le ha
acarreado al filme ser
catalogado como “hipócrita
propaganda izquierdista”.

EL GRAN DESAFÍO DE DISNEY Y PIXAR

■ Uno de los mayores
desafíos que enfrentaron los
animadores “Wall•e” fue la
necesidad de comunicar
emociones y acciones con
claridad sin apoyarse en el
diálogo tradicional.

■ La animación de Eva
también planteó desafíos: con
sólo dos ojos que parpadean
y cuatro partes movibles, este
personaje requería una
concepción sofisticada y la
sutileza justa de movimiento.
Diseñada para lucir como un
robot futurista, ella representa
en el filme la elegancia y la
simplicidad. Es una máquina
brillante y ovoide que se
mueve a través de imanes.
Cada cuadro y composición
fueron tratados para que
resultaran agradables a la
vista. Ella se mueve con la
gracia y la elegancia que se
espera de un robot
técnicamente avanzado.

■ El equipo de diseño de
personajes de los estudios
Pixar creó un catálogo de
robots y multitudes de hasta
10 mil humanos para poblar
la nave Axioma.

■ El diseño de la nave
Axioma fue inspirado por una
línea de cruceros. Es una nave
espacial masiva tan grande
como una ciudad, de varias
kilómetros de largo y capaz de
albergar a cientos y cientos de
humanos.

■ Los paisajes terrestres
también crearon problemas
para los animadores. El entorno
fue creado con gran nivel de
realismo y de detalles. Se
desarrollaron cerca de 9
kilómetros de paisaje urbano, y
según los animadores de Pixar,
son los set más realistas que
han creado; desde el punto de
vista artístico es lo más difícil
que les ha tocado hacer.

La nave Axioma alberga a los sobrevivientes del abandono


