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 El realizador Reinaldo Miranda Valdés, director de producciones Villaverde, regresó a Minas de Matahambre
con un nuevo documental, esta vez se trata de “La mujer minera”.

En la portada del CD que regaló a varias personalidades de la política y la Cultura del territorio, aparece la
imagen de Acela Camacho, maestra de varias generaciones, revolucionaria por excelencia.

Durante la jornada en el territorio sostuvo un primer encuentro con los instructores de arte en la casa de cultura
Miguelito Cuní, donde expuso los triunfos que obtuvo con el documental anterior “Almas de cobre”, dedicado a
la vida y desarrollo del trabajador minero.

Miranda está muy satisfecho con los resultados: “Con Almas de Cobre el proyecto Villaverde recibió el premio
Cubanacán, importante lauro nacional que prestigia la imagen. Entre 69 documentales en competencia de
realizadores muy importantes obtuvimos el galardón supremo”, aseveró.

En horas de la tarde la presentación oficial de “La mujer minera” se efectuó en el teatro del Comité Municipal
del Partido Comunista de Cuba.
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Las imágenes brotaron cargadas de alto contenido humano, donde las féminas del cobre pudieron
contemplarse en múltiples actividades cotidianas de aporte a la economía.

La mujer dirigente, la que labora en la textil desde bien temprano o las mineras alfabetizadoras.

En aquella proyección quedó eternizado el valor de las mujeres que construyeron el pasado y continúan
edificando la sociedad de hoy.

Un homenaje justo a esas valientes que demuestran entrega y responsabilidad a toda hora.

Sonya Rivero López, primera secretaria del Comité Municipal del Partido: 
 “Dieciocho minutos no alcanzan para apreciar los resultados de la mujer minera. En este documental

observamos como la mujer es protagonista de tantas batallas. Todo lo que hace con el corazón resulta de gran
impacto, y este documental lo demuestra. Estamos muy agradecidos”.

Omar Machín Lemus, Diputado al Parlamento y presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular,
manifestó: “Estamos muy contentos, sobre todo al ver la profesionalidad con que hicieron este documental. Nos
permiten visualizar el accionar de compañeras muy valiosas que destacan en la vida del municipio. Para mí, la
mujer es la flor más bella y merece este reconocimiento”.

José Luís Hernández Arronte, director del Sectorial de Cultura, expresó: “es un excelente documental que
podrá ser utilizado en las escuelas y centros laborales de Minas, imágenes que podremos mostrarles al mundo,
a través de Internet y a todos los visitantes que arriben a estas montañas. Desde que Reinaldo me presentó el
proyecto no dudamos en apoyarlo y financiarlo”.

El equipo de trabajo “Villaverde” partió de Minas de Matahambre con una emoción entrañable, llenos de buen
ánimo para continuar adelante.



Esta vez los motivamos para que enfoquen la creación hacia el Empresa Minera del Caribe (Emincar).
 

 



 



 



 



 



 



Por: Juan González Cabanas
 Periodista de Radio Minas

 Contacto: juan.cabanas@rminas.icrt.cu @juanyminas
 3 de mayo de 2019
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