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"Los grandes éxitos 
no son hechos por una 
persona, son hechos por 
un equipo de personas".

Steve Jobs
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PEOPLE 
DEL MES

S u relación con la Isla 
comenzó cuando 
trabajó junto a 
Jorge Perugorría en 
Rencor, producción 

de Miguel Albaladejo, protago-
nizada por Lolita Flores.

“Me he sentido muy arro-
pada. La Habana me ha pare-
cido una ciudad deliciosa. Bajo 
la tormenta ha venido público 
interesado en ver la película y 
eso se agradece más que la sala 
llena”.

“La Muestra de Cine Español 
es una propuesta apetecible. 
Todo lo que sirva para promo-
cionar, para ayudar a que 
nuestras cinematografías sean 
factibles y se puedan disfrutar 
en otros países, es un acierto 
sin dudas”.

Elena Anaya asume cada rol 
con el mismo compromiso, no 
importa si es una madre que 
pierde a su hijo (La memoria 
del agua), una transexual atra-
pada (La piel que habito), o la 
malévola Dra. Poison (Wonder 
Woman). 

“A todos los personajes les 
temo. Cada uno es un reto 
al que no sé cómo me voy a 
enfrentar, cómo va a salir,  si voy 
a poder convencer al público. 
Es difícil transformarme en 
esa otra persona que cuando 
mira tiene que trasmitir y 
cuando calla tiene que contar 
un montón de cosas que le 
están pasando por el corazón 
y la cabeza. Cada personaje 
es un mundo. Lo enfrento y lo 
gestiono desde un enfoque 
totalmente distinto. Me gusta 
mucho el arte de la actuación, 
de ser capaz de casi cultivar 

otro cuerpo, de ser unos menti-
rosos tremendos y contar histo-
rias que pueden estar basadas 
en hechos reales o no”.

¿Te consideras una actriz de 
riesgo?

Lo que sucede es que me 
aburro. Si hago un personaje 
que se parece mucho a los 
anteriores, pues entonces me 
parece que ya me han visto. 
Hay que seguir sorprendiendo 
al público.No hay mejor sensa-
ción que sentarse en una sala 
de cine, que se apague todo y 
que, por una hora y media, te 
cuenten una película y viajar 
con esa historia. Me apasiona 
ver a actores y actrices que 
sigan sorprendiéndome. 

¿Cómo eliges tus personajes?
El personaje es muy impor-

tante, por supuesto, pero su 
empaque es la película. Y tiene 
que ser contundente, apete-
cible, tienes que sentirte bien 
cuando vas a presentarla al 
público. Cuando lees el guion 
por primera vez es la única vez 
que vas a recibir esa historia 
íntegra sin que nadie te la 
haya contado. Pienso qué me 
ha pasado leyéndolo y si me 
gustaría verla en imágenes. Si, 
además,tienes un personaje 
extraordinario, pues genial. 
Pero prefiero hacer uno peque-
ñito en una película que me 
convenza, que un protagónico 
en una historia que no tenga 
alma.

Has asumido muchos y 
dispares personajes, ¿tienes 
algún prejuicio?

Tengo 41 años y llevo desde 
los 19 haciendo cine. No tengo 
estigmas, pero llevo viviendo 
de mi trabajo desde que 
empecé. Me siento una actriz 
totalmente privilegiada y una 
persona con una fortuna en 
la vida por dedicarme a lo 
que más me gusta. No tengo 
una librería de guiones en mi 
casa para decir que ahora me 
apetece hacer una película 
independiente italiana. Es muy 
difícil vivir del cine. Hay que 
adaptarse. Si este año hago 
esta película después puedo 
elegir. Se trata de compensar 
y ser solvente y pagar tus 
facturas a final de mes.

Y ya llevas unos cuantos 
villanos, ¿te interesan?

Me parece que tienen 
mucho punto, una energía muy 
peculiar y unos hilos muy inte-

JULIO
2 0 1 7

Llegó a La Habana por primera vez 
para presentar la película Zipi y Zape, 
bajo un torrencial aguacero, gracias 
a la Muestra de Cine Español que 
organiza cada año el Instituto Cubano 
de Artes e Industrias Cinematográficas 
(ICAIC) junto a la Embajada del Reino 
de España en Cuba.

resantes que tirar para lograr 
desarrollarlos. Es más divertido 
construirlos.

¿Te tendremos de vuelta en 
Cuba en algún proyecto?

De Cuba sorprenden muchas 
cosas: la belleza, la explosión 
cultural que hay en esta ciudad 
y el contraste. Un país de gente 
muy valiente, muy luchadora, 
que saca adelante a toda la 
familia con muy poco y muchas 
ganas. 

Me encantaría trabajar aquí 
porque hay mucho talento y 
existen cineastas extraordi-
narios. La escuela de cine de 
San Antonio de los Baños es 
un referente a nivel mundial. 
Me gustaría sumarme a una 
película cubana que hablara de 
la realidad de tantas personas 
que fuera de la Isla no se 
conoce mucho.“LA HABANA ES UNA CIUDAD DELICIOSA”

Nacional e 
Internacional
En esta sección destacamos 
(según nuestro criterio) 
quién ha sido la persona-
lidad más mencionada del 
mes. Súmense a nuestras 
opiniones y envíen su 
PEOPLE a nuestro correo.

vistarmag@gmail.com

Fotos: Cortesía de la 
entrevistada

Arriba:
En La piel 

que habito, 
con Antonio 

Banderas

Debajo:
En Wonder 

Woman

"Los personajes son muy importantes, por 
supuesto, pero su empaque es la película. Y 

tiene que ser contundente, apetecible, tienes 
que sentirte bien cuando vas a presentarla 

al público".
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EVENTO POR INVITACIÓN

Por todo lo alto se celebró el primer aniversario de uno de los sitios más hot de La Habana. Amigos y estrellas 
compartieron con la familia Ashé durante toda una noche de buena música.

Como idea de los dueños del lugar, se entregó un premio de la Popularidad a los cantantes Yomil y El Dany por 
todo el éxito que están disfrutando en su carrera.

88 A e/ 3ra A y 3ra Playa / Telef: (535) 2784366 - 2762630 (537) 2064859

ER A N I V E R S A R I O
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A POCOS PASOS 
DEL ESTRELLATO

SRTA. 
DAYANA

C on el éxito de la emisora 
Ritmo 95.7, la música cubana 
ha tomado fuerza en los 
Estados Unidos. Muchos de 

los reguetoneros de la Isla han logrado 
un sueño que, hace solo dos años, era 
muy difícil hacer realidad. 
Dayana lleva trabajando cerca de 8 
años junto con Adriano Dj. Primero 
fue bailarina en su proyecto Hava-
neando; luego se coló como cantante 
en temas con William el Magnífico, 
Chacal, Yomil y uno muy definitivo en 
su carrera, "Soltera" junto a El Príncipe, 
o mejor dicho, El Taiger. 
Por primera vez vemos a la Srta. 
Dayana pegada en Cuba como 
dios manda, y a esto súmale que 
también está sonando en la radio 
estadounidense. 
Su carrera ha subido como la espuma 
y se ha visto coronada con su primera 
gira por Estados Unidos.
La cantante de "Y a ti lo que te duele" 
llegó a escenarios de Miami, Tampa, 
Orlando, West Palm Beach, Austin, 
Nueva York y Las Vegas para promo-
cionar junto a Adriano Dj su más 
reciente single "La mentira".   

O P I N I Ó N

15vistarmagazine.com Julio 2017
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 LOS DESIGUALES

EDUARDO
MORA

JORGE 
JUNIOR DAMIÁN

OSMANI 
GARCÍA

EL DANY

GENTE DE ZONA

YOMIL Y EL DANY LOS DURAKOS

ALEXANDERJACOB 
FOREVER

JACOB 
FOREVER

RANDY 
MALCOM

D PUNTO D

JACOB FOREVER 
Y EL DANY

EL DANY YOMIL

CLAN 537

CLAN 537

PABLO FG

BABY 
LORES

BABY 
LORES

CHACAL Y YAKARTA

CHACAL

CHACAL

INSURRECTO

YAKARTA

JORGE
JUNIOR

JORGE
JUNIOR

DAMIÁN

YOMIL

EL PRÍNCIPE

EL TAIGER DAMIÁN
EL LION

NORLAN

LOS 4

SI NO SABES QUIENES 
SON ALGUNOS DE LOS 

MENCIONADOS

LEE MÁS

El reguetón cubano también tiene su propia 
historia y muchos han sido los nombres que 
lo han hecho posible. Hemos sido testigos de 
cómo han evolucionado a lo largo de los años. 
Dicen que recordar es volver a vivir. Te 
proponemos entonces volver en el tiempo con 
nuestro pequeño árbol del reguetón cubano. 

16 vistarmagazine.com Julio 2017
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A R T I S T A 
I N V I T A D O
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Uno de los más 
populares dúos en 
la música urbana 

de Cuba sigue a 
toda marcha con la 

promoción de su 
más reciente disco 

Ambidiestros. 

Yomil y El Dany definitiva-
mente no se duermen en 
los laureles. Ni todo el éxito 
que han obtenido con sus 
anteriores producciones 
discográficas (Sobredosis y 
M.U.G) les vale para tomarse 
un descanso. Pocos artistas 
cubanos del género, y tal vez 
del mundo, pueden decir que 
tienen tal desenfrenada y 
exitosa creación musical. 

Con 5 discos en dos años, 
estos jóvenes de Centro 
Habana han llegado para 
quedarse en la preferencia 
de un amplio sector de la 
juventud cubana. No existe 
un día en que, en algún lugar 
de La Habana o de Cuba, no 
suene una canción suya, ya sea 
en una casa, centro nocturno 
o almendrón. Por eso no hay 
descanso. 

Vuelven con más fuerza en 
Ambidiestros, su más reciente 
disco, producido musicalmente 
por Wong,  con ocho temas 
que combinan las fórmulas del 

trap y su ya conocido trapton, 
esa fusión peculiar que crearon 
y los define en el escenario 
urbano dentro y fuera de la Isla.
Ambidiestros, como sus prede-
cesores, también se colocó rápi-
damente entre los discos más 
vendidos en las plataformas 
digitales como ITunes, Google 
o Amazon. Además, automá-
ticamente se posicionó en el 
número 2 del Top Latin Álbum, 
solo por detrás de la colom-
biana Shakira. 
“Nuestro objetivo siempre fue 
que, una vez que lo lanzá-
ramos, todos lo adquirieran 
y estuviera en el top de las 
listas y grandes plataformas 
internacionales. Hace muy 
poco tiempo que se lanzó, y 
todavía hay muchas personas 
que están escuchándolo o 
intentando adquirirlo. Estamos 
en el proceso de crear los videos 
y promos que impulsen más la 
música y el éxito del disco. Así 
es como obtenemos mayores 
resultados”.

Por: 
Jose E. 
González

Fotos: 
Francesco
Meliciani

YOMIL Y EL DANY

"Queremos que el público no 
nos vea como artistas famosos 
sino como seres humanos y se 
identifiquen con nosotros." 
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Ambidiestros llegará 
a diversas ciudades 
de Europa mediante 
la gira que este dúo 
está organizando. 
Sus seguidores que 
se preparen, porque 
prometen arrasar en 
sus presentaciones.

MÚSICA POR 
PARTIDA DOBLE

En exclusiva para VISTAR, Yomil y El 
Dany contaron acerca del nuevo disco 
que ya preparan tras el rápido éxito de 
Ambidiestros. El dúo pretende lanzar este 
nuevo fonograma de ocho temas entre 
los meses de agosto y septiembre bajo el 
título de Ambidiestros Reloaded. 

“Lo hacemos porque muchas personas 
querían más de esta música. Es una 
forma de complacer a nuestro público. 
Incluso pueden unirlos como un solo 
disco: Ambidiestros y Ambidiestros 
Reloaded”.  

Si el ritmo pegajoso del trapton los 
ha convertido en imprescindibles de 
cualquier lista de reproducción privada 
o pública, las letras de sus canciones, 
agudas, polémicas y sin medias tintas, 
también los distinguen entre los más 
productivos creadores del género urbano 
en Cuba. Por eso la creación de tantos 
discos en muy poco tiempo. 

Para El Dany, “lo más impactante que 
ha sucedido con nosotros fue el cambio. 
Al ser humano no le gusta cambiar, es 
más fácil acostumbrarse a una cosa y 
seguir haciendo lo que le ha funcionado. 
Nosotros hemos transformado la manera 
en que se hacía el reguetón. Por eso hay 
mucha gente que, tal vez no nos escuchen, 
pero nos respetan como artistas”. 

Yomil agrega que el dúo “ha cambiado 
la forma de cantar, de asumir los patrones 
en los que se basaba esa música urbana, 
de hacer los videos, de vestir, de relacio-
narnos con las personas. Queremos que el 
público no nos vea como artistas famosos 
sino como seres humanos y se identifi-
quen con nosotros. Sobre todo, hemos sido 
arriesgados, porque si hubiéramos hecho 
lo que estaba haciendo todo el mundo nos 
dedicaríamos a la timba con reguetón o al 
reguetón boricua”. 

En su nuevo disco llegan con otras 
sonoridades para su trapton. En temas 
como “Los nominados” o “Giras Nacio-
nales” nos retratan su vida, sus logros, 
lo difícil que ha sido el camino, pero lo 
mucho que ha valido el esfuerzo por el 
éxito que tienen hoy. 

Con “Yo lo sé”, uno de los primeros 
singles que lanzaron de Ambidiestros, 
su estilo vuelve a los ritmos iniciales del 
surgimiento del reguetón, en una apuesta 
interesante por la fusión desde lo urbano 
con el sello que ellos ya han creado. 

“Cuando las canciones son buenas 
quedan para toda la vida. Algunas como 
'Te descargo' o 'Te paso a buscar', todavía 
hoy las cantamos en nuestros conciertos. 
Ya tienen 2 años y parece que son de ayer. 
Todavía están en el top. Creo que cuando 
se hace algo limpio, algo con buenos 
resultados, perdura para toda la vida. Eso 
es lo que ha pasado y lo que creo que va a 
seguir pasando”.

Y así, los ocho temas del disco vuelven 
a posicionar a Yomil y El Dany en la cima, 
y se trazan cada vez nuevas metas. “La 
música ha evolucionado, también los 
públicos y la rapidez con que la consumen. 
La gente escucha mucha música. Nuestra 
estrategia no es esperar, sino darles 
música y más música. Nosotros hacemos 
muchas canciones diariamente, es una 
virtud, un don, además, tenemos un 
público que nos lo exige, cada vez que 
sacamos un álbum, a los 2 meses ya están 
consumidas todas las canciones”.

Hay que decirlo, Yomil y El Dany son ya 
un movimiento. Y la prueba es el éxito que 
ha traspasado las fronteras cubanas en 
tan poco tiempo.  

Ambidiestros, y de seguro el próximo 
disco, siguen la estrategia de promoción 
y alcance que, hasta el momento, les 
han valido el éxito a estos dos jóvenes 

cantantes de 25 años. “Queremos mante-
nernos en los primeros lugares y por eso 
no dejamos de escribir”, aseguran.

Al decir de Yomil, antes existía una mayor 
segmentación de los gustos musicales del 
público. “La gente siempre se identificó 
con un género en específico, ya fuera salsa, 
reguetón, rock. Lo que ha sucedido con 
nosotros es que la música que hacemos ha 
llegado y gusta a todo ese público, lo mismo 
a una señora mayor que a un niño de dos 
años. Eso es lo más difícil, y lo más grande 
que le puede suceder a un artista”. 

1.Los Nominados 
2.Giras Nacionales
3.Díselo / 4.Qué daño 
fue quererte / 5.Yo lo sé 
6.Baby I love you / 7.Tuve 
un sueño / 8.Échame agua

AMBIDIESTROS
-   QUINTO DISCO   -

TRACKS

"Nosotros hemos 
transformado la manera en 
que se hacía el reguetón".

FECHA DE LANZAMIENTO

31-MAYO-2017
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ME VEO COMO 
LOS GRANDES

ZAYLON

Zaylon con
Reinier Mariño,
quien colaborará 
en su primer disco

C
on un sonido bien 
tropical, donde 
se fusionan 
lo cubano, lo 
caribeño y lo 
flamenco, Zaylon 

está seguro de que está en el 
camino correcto para llegar a 
ser uno de los grandes artistas 
de Cuba.

Su primer sencillo 'Estoy 
enamorado' llega en colabora-
ción con el guitarrista Reinier 
Mariño, quien dio el visto 
bueno para este estreno.

"Cuando él escuchó el tema 
le encantó. Y eso fue my bueno 
porque él es un maestro", 
aseguró La Fórmula, quien junto 
a Dj Crack, realiza la producción 
musical del primer disco de 
Zaylon.

"Estoy enamorado tiene 
mucho que ver con el trabajo 
que está haciendo ahora mismo 
este guitarrista en la música 
urbana. Creímos que sería muy 
buena la unión en ese tema", 
comenta.

Zaylon, además de estudiar 
idioma Inglés en la Enseñanza 
Pedagógica, sigue su pasión por 
la música y trabaja en su primer 
demo.

"Quiero que el público escuche 
mis canciones y que le lleguen 
al corazón", nos cuenta. Por eso, 
en las 12 canciones del disco, lo 
podrán escuchar con un estilo 
de fiesta.

"Estamos trabajando con 
muchos instrumentos en vivo. 
Así ocurrió con la guitarra de 
Mariño en el tema 'Estoy enamo-
rado'. Esto hace que la maste-
rización y la mezcla demoren 
un poco más, pero queremos 
que cuando esté disponible, el 
público tenga un producto de 
calidad", afirmaron La Fórmula y 
Marlon el Científiko, este último 
responsable de la tutela del 
joven cantante.

Zaylon aún no se ha presen-
tado en vivo, pero ya sabe cómo 
será su primer concierto: "Me 
veo en un escenario, no sé dónde 
y a la gente gritando:  ¡Zaylon, 
Zaylon!,  y yo aparezco en ese 
momento", confesó el artista 
novel, del que los productores 
reconocen su atrevimiento como 
uno de sus puntos a favor.

"Dentro de cinco años me veo 
con mucha experiencia, como los 
grandes. A mí me gusta mucho 
soñar y hago todo lo posible 
porque mis sueños se cumplan".

,

,

,

Música y rostros frescos siempre 
son bienvenidos, más si vienen 

acompañados de buena energía. 
Así se siente Zaylon, cantante de 
15 años, que Marlon el Científiko 
y El Salón de la Fama presentan 

como su nueva voz.

(+53) 7830 2287
Paseo No. 7 altos, e/ 1ra y 3ra. Plaza de la Revolución. La Habana.

Terrina y lomo de conejo, puré de zanahoria y curry
Rabbit terrine and loin with carrot puree and curry

GF
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Ese año participaron en una 
audición para formar el elenco 
artístico de una nueva franquicia 
de La Bodeguita del Medio que se 

abriría en Shanghái. Y así nació F-CUBA, un 
proyecto que se autodefine “con fe en la 
música y en la cultura cubanas”.

“En ese casting fue donde conocimos a 
nuestra mánager Pavla Cibulková, quien 
es el motor impulsor, el corazón de este 
proyecto”, nos asegura Jhuly. 

“Nosotros somos diferentes a lo que 
ella había visto porque hacíamos música 
tradicional mezclada con reguetón, además 
de que componíamos y producíamos de 
manera independiente nuestros propios 
temas”, agrega.

Para estos dos jóvenes, quienes se han 
presentado con su música en Praga, Repú-
blica Checa, y han acompañado al Chacal 
en varios conciertos en Madrid y Roma, 
aunque se alimentan de las raíces musi-
cales cubanas, “hoy las fusionamos con el 
género urbano para que el atractivo no se 
pierda”.

Al decir de Sanly, “no se puede esquema-
tizar a F-CUBA. Simplemente utilizamos la 
música como vía de expresión”. 

“ÚNICo CAMINO es producido por 
Dj Unic (Celula Music) y es un juego de 
palabras entre el nombre del disco y el 
del productor: único por Dj Unic y camino, 
porque producir con él es el camino 
correcto, o que el único camino para lograr 
el éxito en un proyecto, negocio o en la 
vida, es la fe”. 

En este CD de 10 temas fusionan lo 
urbano con el kuduro, el trap o el merengue 
electrónico, además de que cuenta con 
colaboraciones de Los 4, Chacal, Jay Maly y la 
artista checa Dara Rolins.

Su primer disco UNICo CAMINO ya está 
listo para el mercado. Además, se encuen-
tran preparando un nuevo fonograma, más 
cercano a la música popular bailable, en el 
que colaboran con Haila María Mompié, La 
Charanga Habanera y Robertón, cantante 
de Van Van,  con la producción de Aned 
Mota.

“Trabajar con Celula Music y Dj Unic ha 
sido magnífico. Él es uno de los mejores 
productores del país. Es mágico lo que allí 
sucede. Puedes llegar con una idea, pobre o 
básica de lo que tú quieres, y él la trans-
forma y le da vida. Eso es impresionante y 
nos dio mucha fuerza”, cuenta Sanly.

Todas las composiciones son propias y 
aseguran que “no hacemos temas a la ligera. 
La calle es la temática principal, una especie 
de crónica social pero no tan cruda, con un 
lenguaje menos explícito y más poético y 
jocoso. Pero al final el mensaje llega”, agrega.

F-CUBA viaja a Europa a partir del 8 de 
julio a presentar junto a Dara Rolins el 
single “La cosquillita”, uno de los temas que 
aseguran "está muy rico y bailable". 

“Como grupo novel, nos distingue la 
versatilidad musical. Lo mismo hacemos una 
orquestación que cantamos un concierto 
de rap o música urbana. Y las letras dicen un 
mensaje, no se trata de escribir un verso por 
simple rima, tiene que haber un sentido”. 

MÚSICA SIN ESQUEMAS

www.f-cuba.com

F-CUBA
F-CUBA
CD. UNICo CAMINO

Producido por:
Celula Music
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SILVIO
SIGUE POR LOS BARRIOS

Coronel Verdugo No. 111
e/ Vives y Jenez. Cárdenas
Abierto todos los días 6pm a 1am

A Jhuly y Sanly, dos jóvenes de Moa que 
se acercaron a la música sin estudios 
profesionales, la vida les cambió desde 
el año 2015 sin imaginárselo.

Silvio Rodríguez retrata en 
cada canción muchas vidas. Y 
así quedó demostrado, una vez 
más, en el concierto 84 de su 
Gira por los Barrios que tuvo 
lugar en La Plaza San Francisco 
de Asís, en La Habana Vieja.

Lo cierto es que este 
proyecto ha llevado música, 
arte y poesía a numerosos e 
intrincados barrios de la peri-
feria habanera y también de 
otras provincias cubanas.

El grupo Frasis fue el invitado 
especial del cantautor para esta 
ocasión. 

Ante un público ansioso salió 
Silvio a interpretar “La canción 
de la trova”, acompañado por 
la flautista Niurka González, el 
contrabajista Jorge Reyes y el 
baterista Oliver Valdés.

Con la llegada de la noche, 
jóvenes y otros no tanto, 

cubanos y de cualquier otro 
rincón del mundo, cantaron 
junto a Silvio otros temas como 
“Rosana”, “Tonada del albedrío”, 
“Viene la cosa”, “El reparador de 
sueños”, “Mujeres”, “Trova de 
Edgardo” y “La gaviota”.

Hubo temas para todos 
los gustos, hubo gaviotas y 
romances, y esos “ojalá” que, 
como dice Silvio, no puedan 
tocarse ni en canciones.

El cantautor amenazó con 
despedirse pero el público no 
lo dejó terminar con esta fiesta 
de trova y poesía. Entonces les 
regaló “De la ausencia de ti”.

Así, desde la primera hasta 
la última canción, Silvio y 
sus músicos inspiraron una 
vez más a ese público, donde 
no faltaron, como dice el 
trovador, los “invisibles e 
imprescindibles”.

C O N C I E R T O
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P U B L I R E P O R T A J E

Hasta Cuba trajeron a la Vice-
presidenta de la Asociación 
de los Maîtres de Florencia 
para elaborar y capacitar a un 
equipo de chefs cubanos en las 
artes de elaborar los diferentes 
platos de la cocina italiana con 
el sabor exacto. 

“Es un restaurant sano y 
natural pensado para personas 
que busquen gastronomía 
italiana de alto nivel. Todos los 
alimentos, la pasta, el queso, el 
pan, son tratados por nosotros 
de manera orgánica”, asegura 
Marcello. 

Nada mejor que un buen helado para 
refrescar durante este verano cubano. 
Imagine tener 24 sabores diferentes 
diariamente con un puro helado artesanal 
elaborado bajo la guía de una maestra 
heladera traída exclusivamente desde 
Bologna. 

“Los productos son cubanos, hechos 

Este espacio está pensado para 
ofertar y rescatar recetas tradi-
cionales de la comida cubana, 
ausentes de los menús de los 
restaurantes que abundan en 
la Isla.
Con una cena principal de 
lunes a sábado entre 8:00 y 
9:00 pm, el Ranchón Compay 
Rolando también está reser-
vado para otras actividades 
artísticas pensadas para todos 
los gustos que amplíen los 
servicios del complejo cada día.

La compañía danzaria 
Havana Queens ameniza cada 
noche con bailes modernos y 
tradicionales. Además, cada 
domingo, en las mañanas 
tendrá una programación 
especial para los niños con 
actuaciones de payasos, el 
Grupo Infantil La Colmenita 
y proyección de películas. 
Mientras  en la tarde, como 

Para no dejar la pista en toda la 
noche, el night club ofrece tres 
pisos de buena música y relax 
para aquellos que les gusta la 
fiesta.

El primer nivel tendrá un 
bar y una tarima para realizar 
conciertos privados, además de 
proponer una noche de buena 
música electrónica. Según 
Marcello, la idea es “tener todos 
los días una o varias ofertas 
musicales, incluso algunas que 
no estén en el gusto popular de 

RESTAURANTE ITALIANO 
& BAR FELLINI:

Con la denominada Corrida 
de pasta, por ejemplo, el 
restaurant oferta 13 especiali-
dades de esta comida, además 
de tener el plato típico de cada 
región italiana disponible a la 
carta. Ya sean los tallarines al 
limón de Florencia, la lasaña 
vegetariana de Bologna, o 
los gnocchi de Roma, usted 
quedará enganchado desde 
el primer bocado con el sabor 
puro de Italia, como pocos 
lugares en La Habana saben 
lograrlo, siempre acompa-
ñados de un buen vino. 

TODA ITALIA 
EN UN PLATO

D e seguro has buscado muchas 
veces una heladería para refrescar 
en este intenso verano habanero, 

o un restaurante italiano, un bar donde 
pasarla bien con amigos, o un lugar donde 
bailar al ritmo de los cantantes y grupos 
más pegados del momento. 

Te contamos de Paparazzi, un complejo 
cultural que abre sus puertas en el muni-
cipio de Playa y pretende colocarse como 
el sitio número uno para la diversión para 
cubanos y visitantes extranjeros en la 
ciudad.

La idea surgió como un puente cultural 
entre Cuba e Italia, de la mano de Marcello 
Sarno, quien lleva en la Isla más de una 
década trabajando en el sector del turismo, 
y el cantante cubano Waldo Mendoza.

Un lugar para 
todos los gustos

HELADERÍA ITALIANA
LA DULCE VIDA

con la fruta del momento, lo que hay que 
trabajar esos productos para darles el 
sabor puramente italiano”. 

Junto a los típicos chocolate, vainilla, 
fresa, almendra o mantecado, aparecen 
exóticos sabores que invitan a ser 
probados, como el nutella, fior de latte, 
straciatella, amarena o kínder cereali. 

EXQUISITO 
SABOR A CUBA

TRES 
PISOS DE 

DIVERSIÓN

RANCHÓN 
COMPAY 
ROLANDO

matiné, entre las 5:00 y 10:00 
pm, el grupo Ángeles tendrá 
allí su nueva peña habitual 
para todos los seguidores de la 
boy band. 

Al decir de su creador, “el 
ranchón está hecho para 
realizar actividades culturales, 
pero es un restaurante cubano. 
Hoy en Cuba se está haciendo 
gastronomía de diferentes 
tipos, pero de muy bajo nivel y 
enfocados en lo que deno-
minan cocina internacional, 
lo cual me parece un error. 
Nosotros tenemos un restau-
rante italiano y uno cubano. Lo 
hicimos pensando en brindar 
productos y recetas tradicio-
nales que no se ofertan en el 
resto de los lugares, donde solo 
existen especialidades repe-
tidas. Por ejemplo, tenemos un 
pequeño trapiche para hacer 
guarapo”.

NIGHT CLUB 
PAPARAZZI:

los jóvenes pero que creemos 
son importantes, como el jazz, 
un solista o un pianista”. 

El segundo nivel está pensado 
como un launge chillout, con 
música relajante para descargar 
y compartir entre amigos. 

Además, está reservado como 
espacio de galería de artes 
visuales, lecturas y presenta-
ciones de libros. 

Mientras el tercer nivel será 
un espacio VIP por invitación 
para artistas y amigos de la casa. 

El complejo une, bajo una misma 
marca, cuatro espacios con un concepto 
diferente. 

Así surgieron el restaurant italiano 
de alta cocina y bar Fellini, la heladería 
italiana La Dulce Vida, el night club Papa-
razzi y el Ranchón Compay Rolando.

Para Marcello, este es un proyecto 
que “quiere abrirse a toda forma de 
expresión artística, incluida la culinaria. 
Considero que la gastronomía es una de 
las artes que la casa debe promocionar. 
La idea es usar la cocina como base para 
una interacción cultural que permita, 
que el  turista regrese a su país teniendo 
conocimiento de la cultura cubana en 
general, y al cubano explorar otras fases 
de su país y de Italia”.
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B A N D A  N O V E L

E l exintegrante de Qva Libre comenzó su 
carrera en solitario, y asegura que fue 
“la inquietud y la necesidad musical 

que tenía como artista lo que lo impulsó a 
decidirse”.

Junto a UltraSonic ha comenzado esta 
nueva etapa con el disco No voy a parar, de 12 
canciones, donde se une al guitarrista Reinier 
Mariño para darle otro giro a su música. 

Es un disco que combina el flow urbano de 
Ultra Sonic, el funky y lo alternativo de Lenier 
y el sentir flamenco de Mariño, para ofrecer 
un producto novedoso alejado de lo que 

escuchábamos habitualmente con Qva Libre. 
El artista tiene un espacio habitual en 

el restaurante Mango Habana y pretende 
retomar las peñas habituales de los miércoles 
en el Café Cantante del Teatro Nacional. 
Además ya se prepara para presentaciones 
nacionales e internacionales. 

V E R A N O
N U E V O D E L

L O

2

Acabadito de estrenar, y ya con una nomi-
nación al Premio Cubadisco, está Que no 
me faltes, el primer álbum del cantautor 
cubano Luis Franco bajo el sello Egrem.

Con la producción musical de Israel 
Rojas y Dairon Rodríguez, guitarrita de 
Buena Fe que murió hace unos meses, 
el disco recorre a través de 10 canciones 
ritmos como el vallenato, la cumbia, el pop 
y el jambú.

Aunque Luis Franco cuenta sus propias 
experiencias a través sus letras, no quiere 
que su música se encasillada como 
romántica o de corte social.

C I M A F U N K
LO MÁS IMPORTANTE ES 
QUE GOCEN MI MÚSICA 

La primera producción disco-
gráfica independiente de 
CIMAFUNK−nuevo nombre 
artístico de Erik− ya casi está 
lista para estrenar.

Este verano el artista 
lanzará, bajo el sello Cimarrón 
Producciones, un álbum de 
10 canciones, donde lo “más 
importante es que el público 
no pierda tiempo pregun-

tándose qué género o estilo 
musical están escuchando, 
sino que lo consuman y lo 
gocen", según nos dijo.

CIMAFUNK, ahora mismo en 
proceso de mezcla y masteri-
zación de su disco, adelantó 
que el CD viene acompañado 
del videoclip de “Paciente”, 
el sencillo número tres de la 
producción.

NO VOY 
A PARAR 

L E N I E R 
W U A Ñ O

L U I S 
F R A N C O

QUE NO 
ME FALTES
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UN AVIÓN 
PINTADO POR 
MICHEL 
MIRABAL 

La cantante cubana 
obtuvo su primer premio 
como artista solista en los 
iHeartRadio MMVAs, reali-
zados en Canadá.

La intérprete de "Crying 
in the Club", quien 
también formó parte del 
show musical, ganó la 
categoría de Mejor Artista 
Revelación Internacional.

UN PREMIO 
PARA

CAMILA 
CABELLO 

El cantante boricua cantará 
en el primer clásico del fútbol 
español que se realizará en 
Estados Unidos y el segundo 
fuera de España.

Los clubes más populares 
de ese país se enfrentarán el 
próximo 29 de julio en el Hard 
Rock Stadium, en lo que hasta 
ahora se proyecta como un 
evento tipo SuperBowl.

LAS KRUDAS 
CUBENSI 

POR PRIMERA 
VEZ EN 
MIAMI

Las Krudas Cubensi se 
presentarán por primera 
vez en Miami el próximo 
24 de junio en el The 
Gleason Room at The Fill-
more Miami Beach, donde 

habrá un público conformado en su 
mayoría por cubanos.

Odaymara Cuesta y Olivia Prendes, 
las integrantes del dúo, cantarán 
como parte de la serie Out in TheTro-
pics, que trata temas sobre políticas 

de género, sexualidad e identidad de 
la comunidad LGBTQ.

Michel Mirabal es el primer artista cubano 
de la plástica que ha pintado un avión 
comercial en uso. El diseño, que saldrá para 
la compañía norteamericana Havana Air, 
tendrá obras de la serie Banderas.

JACOB 
FOREVER Y 
FARRUKO
DISCO PLATINO EN 
ESTADOS UNIDOS

“Hasta que se seque el 
Malecón” sigue dándole 
éxitos al cantante cubano. 
El remix llegó al millón de 
copias vendidas, por lo que 
Jacob Forever y Farruko 
obtuvieron un Disco de 
Platino. 

En sus redes sociales, 
los artistas agradecieron 
a “todos los que hicieron 
posible este gran sueño 
musical".

CANTARÁ EN EL 
CLÁSICO REAL MADRID - 
BARCELONA EN MIAMI

MARC ANTONY

E N T R E V I S T A

Hasta La Oficina Secreta llegó Nayer 
para preparar su nuevo sencillo con 
la producción de Osmani Espinosa.

N ayer no olvidó 
aquella vez 
cuando, en un 
estudio en Miami, 
quedó cautivada 

por el talento de Osmani 
Espinosa para crear canciones. 
“En 20 minutos hizo casi dos 
temas para mí. Es una persona 
que tiene el don de escribir. 
Además del referente que 
siempre tuve de las listas de 
canciones que él ha pegado. 
Una cosa es componer, y otra 
es lograr algo que se le quede 
en la cabeza a las personas”, 
nos asegura la cantante. 

“Osmani es un gran nombre 
de la música cubana actual. 
Además, acoplamos como 
artista y compositor, tenemos 
muy buena química. Estoy bien 

emocionada”. 
Por eso decidió venir a Cuba, 

a sus raíces, a su gente, para 
preparar lo que será su nuevo 
sencillo, con producción de 
La Oficina Secreta y el trabajo 
entre su disquera y Planet 
Records. “En la unión está la 
fuerza y estamos colaborando”, 
agrega.

Los temas que están prepa-
rando en el estudio nos mues-
tran una nueva Nayer. De estos 
saldrá el próximo single de la 
cantante. 

“Vengo con un sabor y un 
ritmo diferente en el reguetón. 
Mi sello está en la mezcla de 
mis raíces, mi cultura, mis 
costumbres, las frases del 
cubano, con esa sonoridad 
norteamericana que también 

Por: 
Jose E. 
González

Foto: 
Joyme 
Cuan

CON UN SABOR DIFERENTE

me rodea. La sangre cubana 
es algo fuerte. A veces no es 
lo que tú dices, sino cómo lo 
dices. Mi música se escucha 
latina, pero con un compás 
internacional, muy diferente al 
boricua o al dominicano”. 

Cuenta que la experiencia 
de trabajar con el compositor 
y productor cubano ha sido 

mágica. “Mi parte favorita es 
el proceso creativo. Es algo 
tan inexplicable estar en el 
estudio. Yo doy mis ideas y 
él las lleva a la música. Es 
como arte, como si estuvié-
ramos pintando un cuadro. Y 
de repente tienes tremenda 
canción”.

NAYER

ENTREGA GRATIS EN EL VEDADO

78338814 / vipizza@nauta.cu
10:00AM A 10:30PM

SOLO SERVICIO 
A DOMICILIO
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E N T R E V I S T A

SAMUEL Y VANESSA

FORMELL
“Se lo debíamos a nuestro padre”

Vanessa fue la voz femenina 
que sustituyó a La India 
cuando esta y Marc Anthony 
decidieron separarse de la 

compañía RMM, que radicaba en Nueva 
York.

“Al ver la interpretación de Vanessa en 
este tipo de música, con la bomba, con la 
fuerza que lo hizo, nos quedamos asom-
brados y decidimos hacerle un tema e invi-
tarla al disco Arrasando. Mi padre, más que 
nadie, debe estar muy orgulloso de que 
ella trabaje con Van Van”, explica Samuel.

Según comentó, una de sus inquietudes 
a la hora de elegir nueva cantante era la 
proyección en los coros. 

“Es bastante complicado porque 
además de tener memorizadas las letras, 
tiene que estar cantando todo el tiempo, 
su voz no reposa. Eso era lo que más me 
preocupaba y creo que fue lo primero que 
hizo mejor”.

“Muchos músicos me dieron recomen-
daciones, hicimos casting, pruebas. Pero si 

te digo la verdad, la única que me cuadra 
es ella. Parece tenerlo en la sangre”.

“Tuvimos una gran experiencia con 
Vanessa en el Festival de Jazz de New 
Orleans donde logró una gran comunica-
ción con el público. Puso la pista caliente. 
Imagina que, después que terminamos, a 
mí ni me saludaban”.

Aunque Vanessa aún no ha tocado con 
Van Van en La Tropical ni en El Sauce, esce-
narios por excelencia para los bailadores 
cubanos, Samuel está seguro de que la 
amarán.

“El público de Cuba la recuerda de niña 
con su madre (Mirtha Medina) y creo que 
eso dejó alguna huella, sobre todo en los 
de aquella época que tienen mucha curio-
sidad y que han seguido su carrera”.

Vanessa Formell: "Este era el sueño de mi 
padre".
“Todo se dio de una manera tan natural 
que, desde algún lugar, mi papá está 
moviendo las piezas para estar tranquilo”, 
dice Vanessa, y confiesa que al recibir la 
propuesta de su hermano no estaba en el 
mejor momento de su carrera.

Sin embargo, antes de dar el sí defi-
nitivo lo pensó dos veces por muchas 
razones. 

"La principal es que tengo un hijo de 
once años que estudia en Estados Unidos 
y debo viajar más y encontrar alguien para 
cuidarlo cuando yo no esté”.

“Además,  es complicado cuando entras 
a un grupo por otra persona. Tomar el 
puesto de una cantante que todos quieren 
y que yo también admiro muchísimo es 
una responsabilidad bien grande. Pero 
tengo que hacerlo por mí, por mi carrera, 
por mi padre. Pienso que este era su 
sueño. Se lo debo”.

“Creo que todo está en la entrega, en 
el amor con que se haga. Yo soy Van Van 

desde la cuna. Voy a ser la representación 
de la voz femenina del apellido Formell”. 

La familia Formell tiene un nuevo 
proyecto

Tres hijos de Juan Formell ya son 
parte de Los Van Van: Samuel (director y 
baterista), Juan Carlos (bajo eléctrico) y 
Vanessa (vocalista). Podría parecer que la 
orquesta será cosa de familia.

Samuel despejó las dudas en realidad 
no le pondrán esta condición, pero sí se 
unirán para hacer un nuevo  proyecto.

“Mi hijo (Jonatan) se está graduando 
de guitarra. Estamos mi hermano, 
Vanessa y yo. Somos cuatro, y creo que 
con dos más que hagamos parte de la 
familia es suficiente”. 

“Pensamos algo pequeño, de seis 
músicos, para interpretar la obra de 
mi padre. Queremos recuperar lo que 
escribió para Elena Burke, para Omara 
Portuondo”.

Al parecer esta idea está bien cerca de 
concretarse. “Creo que cuando termi-
nemos el disco que estamos maquetando 
−debe salir este año− vamos a empezar 
con el proyecto”, aseguró.

Pero, ¿qué pasará con Los Van Van?
“La prioridad son Los Van Van. Esto 

es algo bastante difícil de mantener 
porque no son seis, son 30 personas y es 
bien complicado”, afirmó Samuel, quien 
además considera que esta decisión 
no afecta directamente a la orquesta 
fundada por su padre. 

“A veces nosotros no tenemos trabajo 
en una semana. Casi siempre nos presen-
tamos sábado y domingo, y puede ser 
que, por ejemplo, entre semana podamos 
hacer un concierto de nosotros. No será 
algo que competirá con la orquesta. Van 
Van es lo primordial”.

P or más de 16 años Yenisel Valdés 
(Yeni) fue la voz femenina de Los 
Van Van. De hecho, fue la primera 
mujer —única hasta la llegada 

de Vanessa Formell— que formó parte de 
la orquesta.

Cuando la cantante decidió separarse 
del grupo por motivos personales algunos 
llegaron a preguntarse: ¿qué va a pasar con 
Van Van? Ella impuso su sello, pero sobre 
todo se hizo querer por el público.

LA ÚNICA QUE ME 
GUSTA PARA VAN 
VAN ES VANESSA

Todo se dio de una manera tan 
natural que, desde algún lugar, 

mi papá está moviendo las 
piezas para estar tranquilo".

Por: Lorena Ferriol  / Fotos: Robin Pedraja
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La música vuelve 
a ser el centro 
de su vida
A Osmani García, de pequeño, le cambiaban durofríos porque 
cantara, porque imitara a Pavarotti o a los mexicanos Los 
Tigres del Norte. Su vida musical ha transitado desde un coro 
infantil hasta grandes escenarios dentro y fuera de Cuba.

T al vez no creerías que 
alguien con un registro 
vocal de Do Mayor no 

es músico de formación y se 
graduó de Mecánica de Taller 
en Guanajay. 

“Siempre estudié piano y 
canto con profesores particu-
lares. Pero fue difícil obtener 
los papeles que me acredi-
taban como cantante porque 
no me había graduado de 
la escuela de música”, nos 
cuenta.

Para lograrlo tuvo que 
olvidar sus proyectos perso-
nales y hacer los coros en la 
orquesta de Pablo FG. “Hay 
muchas trabas burocráticas 

para los talentos empíricos. 
Fue duro porque tuve que 
dejar a un lado mis sueños 
y hacer lo que debía para 
convertirme en profesional 
con esos papeles que deciden 
si mereces o no ganarte la vida 
como cantante". 

La música de Osmani ha 
superado todas las barreras 
que le pusieron. Pegó hits 
en la radio y la televisión 
cubanas y rompió récords de 
público durante sus conciertos. 
También fue el primero en 
abrirle al reguetón cubano la 
puerta grande en los Estados 
Unidos, preparando el camino 
a otros que hoy también 

Por: 
Jose E. 

González

Fotos: 
Alex 

Manfredinni
-

Andres 
Martínez

lideran el movimiento en la 
Isla. 

Desde ese momento la 
carrera de Osmani subió como 
la espuma. Tanto fueron el 
éxito, la fama y la ganancia, 
que casi pierde el control de 
su vida entre las fiestas y las 
drogas. Fue entonces necesaria 
una etapa de rehabilitación 
para reimpulsar su carrera y 
darle un nuevo rumbo a su 
vida. 

Vuelve entonces Osmani 
García para contarnos todo 
tras dejar las drogas y lo que 
está preparando junto a su 
nueva compañía Rock the 
moon.  

35vistarmagazine.com Julio 201734 vistarmagazine.com Julio 2017



36 37vistarmagazine.com Julio 2017 vistarmagazine.com Julio 2017

La voz del 
reguetón

Yo la conocí 
en un taxi…

El reguetón le abrió las puertas al mundo 
y "El taxi" le cambió la vida. Con 637 
millones de views, esta canción de Osmani 
García y Dayamí La Musa (y su remix junto 
a Pitbull) hizo historia al ser el único tema 
creado por artistas latinos, en cerrar la 
ceremonia de los Grammy Awards.

“Este tema fue positivo para la música 
latina. Que el mercado musical más duro 
del mundo, reconociera algo que cantan 
dos cubanos, dos latinos, para cerrar el 
show de entrega de los premios, fue muy 
grande”.

Osmani García es parte de un fenó-
meno global que tiene sus ojos puestos en 
Cuba. Nos cuenta que, “La fábrica de éxitos 
– como se conoce en Cuba a su proyecto– 
fue la primera que abrió una puerta 
grande en Miami al reguetón cubano. 
Cuando nadie había dado una estadística, 
nosotros dimos una internacional. Es lo 
bonito que estamos haciendo, estamos 
rompiendo barreras”.

Agrega que su música ayuda a que “la 
gente tenga nuestro sabor, que todos 
disfruten lo que se hace en Cuba. No 
somos los de aquí o los de allá, somos los 
músicos de la cultura cubana. Osmani 
García es La fábrica de éxitos, es El chiqui-
tico de Cuba, y lo será hasta el día que la 
muerte lo deje sin baterías”. 

Osmani no le teme a ningún género. 
Por eso se ha paseado por las baladas, 
la música popular hasta llegar al género 
urbano. Y en el reguetón encontró una 
nueva manera de comunicarse. 

Fue uno de los cantantes que ayudó a 
posicionar el reguetón cubano a niveles 
internacionales. Desde su tema “Nada 
contigo” o su hit “No me enamoro” 
junto a Gente de Zona, el éxito le sonrió, 
y rompió récords de público en plazas 
culturales importantes de Cuba y 
contagió con sus ritmos y letras a miles 
de fanáticos. 

“Me inspira ver a muchas personas 
juntas, siendo amigos, olvidando los 
problemas de los seres humanos. Me 
gusta unir a las personas y crear una 
vibra bonita en la gente”.

“Siempre me ha gustado bailar y hacer 
bailar, montar coreografías. Por eso me 
atrapó la música urbana, porque puedo 
hacer que las personas bailen en cual-
quier lugar del mundo. Eso es lo que me 
llena: ver una pista bien dura, un tema 
que te pueda hacer cantar, reír, bailar, 
sentir cualquier tipo de sensaciones”.

Tu música siempre se ha visto envuelta 
en polémicas, ¿por qué crees que ha suce-
dido? ¿Cómo lo has manejado? 

“No soy el único. Todos los que 
hacemos este tipo de canciones gene-
ramos polémica. Soy muy abierto con mi 
carrera, en mis redes me ven como soy. 
Nunca he mostrado un producto elabo-
rado o fingiendo algo que no soy.  Ni la 
fama o el dinero que podamos ganar nos 
va a cambiar. Soy un cubano con los pies 
en la tierra”. 

Agrega que existe “mucha incohe-
rencia cultural en nuestros medios, 
incluso en algunos medios interna-
cionales latinos, con quienes hacemos 
música para la noche.  Por supuesto, 
hacemos canciones para adultos, que 
deben ser puestas en la televisión y 

en la radio en un horario previsto para 
esto, como sí sucede con las novelas o 
películas. Sin embargo, los músicos de 
reguetón u otras tendencias urbanas no 
tenemos esa oportunidad. Es un abuso”.

“Me diferencia 
ser un músico 
versátil, hacer 
todo tipo de 
géneros y haber 
colocado hits en 
varios estilos”.
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“Ellos han hecho un trabajo de rescate 
de muchas de mis regalías y estamos 
lanzando todo lo nuevo. Se han enfocado 
en canalizar las redes sociales en su lugar 
y cerrar las páginas piratas que se dedi-
caron a pedir dinero en nuestro nombre. 
Por eso solo pudimos sacar 'Baila toma' 
y 'Sacúdete la arena' este año", asegura 
Osmani. 

"Baila toma" ya cuenta con más de cinco 
millones de reproducciones en Spotify 
y va camino a los 3 millones de views en 
YouTube. Además, estrenó el videoclip del 
single “Rumbón” junto a Orishas.

El programa El Gordo y la Flaca, de 
la cadena estadounidense Univision, 
estrenó “Este verano es mío”, un video de 
Bilko Cuervo que se grabó en la ciudad 
de Los Ángeles, en Hollywood y Beverly 
Hills. “Aparte de ser un gran tema, lo más 
bonito es que tiene los sueños de un niño, 
Red Boy, que apenas cumplió 15 años y lo 
estamos lanzando”, nos cuenta el artista. 

Además, junto a Dayamí La Musa, 
crearon la marca de ropa Yo soy Miami. 
“Ella es una de las chicas que más 
tendencia crea en la ciudad. Tiene mucha 
fuerza y quiere aportar unidad a mucha 
gente que piensa de diferente forma y 
generar un pensamiento de ciudad”. 

Y no sólo la música va viento en popa 
para Osmani García, también el amor. 

“Dayamí y yo estamos recién casados. 
Le pedí matrimonio de sorpresa ante 

L a noticia corrió como pólvora. 
Tantos años de fiesta, de alcohol 
y drogas hicieron que Osmani 
perdiera el control de su vida, 

en varias ocasiones casi al borde de la 
muerte. Lo vimos en escenas candentes 
publicadas en sus redes sociales o con 
comentarios subidos de tono.

Por esto decide anunciar su entrada a 
rehabilitación para alejarse del mundo 
de las drogas. “Hay un momento de mi 
vida en que decido parar. Lo que empezó 
como un juego, después me hizo perder 
el control. Dejó de ser algo atractivo o que 
me divertía”.

Para Osmani “recaer es fácil, pero salir 
del hueco es lo más difícil. Nunca pensé 
que sería así. Fue un proceso de rehabilita-
ción muy intenso, viendo a psicólogos dos 
veces al día, tomando cuatro litros de agua 
diaria, entrenándome físicamente”. 

Las redes sociales del artista explo-
taron con mensajes de sus seguidores 
apoyándolo y, asegura, no tener nada que 
esconder.

“Trato como amigos a todas las 
personas que siguen mi música y mis 
redes sociales. Saben todo de mí y de La 
fábrica de éxitos. Como mismo comparto 
mis alegrías, decidí hacerlo con ese 
momento tan difícil por el que estaba 
pasando. En las redes tienes a las personas 
que te apoyan, y quiénes mejor para refu-
giarte que tus amigos y la gente que te ha 
hecho brillar. El apoyo que tuve fue vital 
para poder retomar mi vida”.

Tras la rehabilitación, el cantante 
continúa enfocándose en las cosas 
positivas que le están sucediendo en su 
carrera y su vida sentimental. Aunque no 
quiere dejar de enviar un mensaje a todos 
los jóvenes. 

“No puedo ser un hipócrita. Todo lo 
disfruté. Pero llega el momento en que 
pierdes el control y terminas casi con un 
infarto en un hospital o esquizofrénico por 
la marihuana. No soy el más santo, y cada 
cual es dueño de sus actos. Solo puedo 
aconsejar que no exista una primera vez”.

Su carrera lo ha llevado a residir en 
Estados Unidos, como a muchos otros 
músicos, cantantes, actores y bailarines 
de la Isla. 

Pero asegura que “nunca he dejado 
Cuba. Yo viví en Colombia todo un año y 
ahora estoy pasando por una etapa similar 
en Estados Unidos donde me han ofrecido 
un contrato de trabajo, uno de los mejores 
que se le ha hecho a un músico cubano. 
Es una oportunidad que se me abre con 
la disquera Rock the moon, pero nunca 
me atrevería a dejar mi país. Yo soy de mi 
tierra y siempre regresaré a ella”.

Osmani a 
45 Minutos de 
distancia

Mi rehabilitación

20.000 personas en el T. Mobile Arena de 
Las Vegas.  Sentimentalmente me siento 
feliz con mis amistades, con mi pareja, 
me siento en paz porque creo que escogí 
a una gran compañera, no solo para mi 
carrera sino para mi vida. Me siento más 
feliz que nunca”. 

"El apoyo que 
tuve fue vital 
para poder 
retomar mi vida"

La música vuelve a ser el centro de su vida. La 
compañía Rock the moon lo contrató por cuatro 
años para proyectarlo internacionalmente.
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Palabra favorita
Amor

Palabra que menos te gusta
Política

¿Qué es lo que más 
placer te causa?
La amistad

¿Qué es lo que más 
te desagrada?
Discutir

Mejor momento 
de tu vida
El día que nací

¿Cuba?
Todo

53(7) 8311241 
salondondedorian@gmail.com

salondondedorian dondedorian1 dondedorian

PELUQUERÍA * BARBERÍA * SNACK BAR

¿La música?
Mi alma

Si no hubieras sido artista, 
¿a qué te hubieras dedicado?
Bailarín

¿Qué trabajo nunca harías?
Hacer autopsias

Una canción que te hubiera 
gustado escribir
“Oh vida”, de Benny Moré

¿A qué le temes?
A nada

¿Cómo quisieras que te 
recordaran?
Riendo 

CUESTIONARIO
VISTAR
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Este verano 
lo acomodas 
a tu estilo

ESPECIAL

jazz we can

VISTAR VERANO 2017

FranCesco Meliciani
FOTOS:

Yazek Manzano se p0ndrá de 
moda este 2017 mezclando el Jazz 
con música electrónica.  Dj Wichy 
de Vedado sabe perfectamente 
como acoplarse.

A Francesco Meliciani lo atrapó Cuba desde hace más de una década. Su llegada fue 
a través del videoclip, cuando participó en trabajos con Aceituna sin hueso o Yazek 
Manzano, con este último nominado a dos premios Lucas.
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about moving... FIESTA HAPE 
Will Horrocks llegó a Estudio 50 invitado por Fiesta 
Hape. Escuchar nuevos ritmos y experimentar bailes 
está dentro de las tareas para julio y agosto.

This hape to be in Havana. La nueva fiesta 
que propone Giuseppe acaba de cumplir 
un año y junto a sus Djs invitados te reco-
mendamos disfrutar de estos eventos.           
#traetucervezaybaila #hape50

EL VínculO
Para Francesco el vínculo con los 
jóvenes ha sido muy importante. "Me 
impresiona la energía y el deseo que 
tienen por crear cosas. Por lo que, 
cuando me pidieron hacer fotografías 
para la revista me puse muy contento, 
no pude negarme". 
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La calOR...? 

DEPORTES 

Barna y Mizaida buscan 
alternativas para soportar 
el calor que hay este 
verano 2017 en las naves de 
Estudio 50.

El básquet está de moda este verano, si 
no pregúntale al Dany. Esta temporada 
no pares de moverte e intenta siempre 
realizar la jugada de tus sueños.

LA REALIDAD
La obra de Francesco Meliciani pareciera 
un set, una puesta en escena, una mirada 
cinematográfica. Tal vez por su vínculo 
con el audiovisual durante tanto tiempo 
en su natal Italia. "Estoy acostumbrado al 
encuadre y a las luces para cine, lo cual es 
peligroso porque en una foto fija hay que 
contar una historia en una sola imagen, y 
es muy difícil proyectar todo tu imagi-
nario en un solo disparo del obturador. 
En ese sentido yo me concentro mucho 
en el momento, en la situación que tengo 
delante e intento reflejar la realidad tal 
cual".

MOTIVACIÓN
"La Habana siempre será una motivación en 
mi arte. Me encanta el calor y la energía que se 
desborda en la gente", asegura Francesco.
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Por: 
Dairon 
Bermúdez

Fotos:  
Cortesía del 
entrevistado

A R T I S T A 
I N V I T A D O

"Me sentí más cómodo 
en mi país preparándome 
para el concurso que en 
cualquier otro lugar.

"A partir de ahora somos 
más internacionales", dice 
en referencia a los modelos 
masculinos de la Isla, quienes 
quizás se reflejen a partir de 
ahora en él y tengan la opor-
tunidad de aspirar al título 
de Mister Cuba para 2018. 
"Dentro de poco iniciaremos 
un casting con exigencias 
bien altas para el evento del 
próximo año. Pensar siempre 
en grande", asegura. Tras la 
culminación de la compe-
tencia, este joven cumplió 
un sueño. Ahora se permitirá 
el descanso y la violación de 
algunas dietas, pues su logro 
en el Mister Universe fue parte 
del resultado de una intensa 
preparación física de varios 
años. Desde entonces basó 
su alimentación en cereales, 
proteínas, fibras y carnes. 
Cero alimentos fritos, helados, 
panes, dulces y pizzas. 

Es la otra cara de la carrera 
de modelo: la del sacrificio 
y la disciplina, nos cuenta 
este joven de 22 años, 1.85 
de estatura y entre 185 y 190 
libras de peso. Eso "genera 
mucho estrés y debes buscar 
la forma de liberarlo". Andre 
lo hace en el gimnasio y en la 
comodidad al vestir para todas 
las ocasiones, más allá de la 
rigidez y la etiqueta de cada 
presentación al público, como 
los desfiles colaterales de una 
Fashion Week a la par del Mister 
Universe, donde lució smoking 
de modistos de todo el mundo.

Define su estilo entre lo 
casual-elegante."Delimito lo 
profesional y lo personal a 

Por la casi “perfección” de su físico lo 
seleccionaron para representar a Cuba en la 
décima edición del concurso Mister Universe 
2017. En este evento, uno de los cinco de 
mayor renombre internacional, quedó como 
4to finalista entre más de 40 concursantes de 
todo el mundo. Pero Andre Miguel Bernal 
reconoce que, aunque la cita en Punta 
Cana, República Dominicana, es parte de su 
historia, el triunfo fue para su país.

ANDRE 
MIGUEL 
BERNAL

la hora de vestir. Sin imitar a 
nadie, trato de ser diferente. 
Intento que mi imagen caracte-
rice a Cuba". 

Y lo logra, aunque "no solo la 
apariencia resulta importante", 
reconoce. "También cuentan 
la personalidad, las formas de 
hacer y de decir. Ese conjunto es 
lo que conduce al éxito".

En la noche del evento 
incorporó a su look una versión 
del traje de guarachero, obra 
del diseñador cubano José Luis. 
También una pieza de costura 
de fantasía del norteameri-
cano Henry Meza, inspirado en 
el príncipe de la película 300. 
A pesar de las críticas hacia 
ambos, Andre Miguel logró su 
posicionamiento gracias a la 
proyección en la pasarela y la 
manera de expresarse.

"Hubo muy buenos modelos, 
muy preparados, y nunca me 
creí ni superior ni inferior a 
los demás participantes. No 
hice enemistades ni pensé 
en convertirme en rival de 
ninguno. Simplemente pensé 
si podía ayudar o darles un 
consejo. Brindé mi experiencia, 
la mucha o la poca, a todos en 
el concurso”. 

“Mucha gente confió en 
mí”, asegura y recuerda todo el 
apoyo de su pareja y su familia. 
Así lo demostraron, además, 
sus fans en las redes sociales, 
donde manifestó el orgullo 
por su cubanía y atendió a los 
reclamos de su presencia en 
otros concursos. “Esto fue un 
gran paso y no solo para mí, 
pues no seré el único cubano 
que logre algo como esto”.

LA BELLEZA NO 
SE DEFINE POR 
UN LUGAR, SINO 
POR LA ACTITUD"

ALGUNOS DATOS 
SOBRE ANDRE 
MIGUEL BERNAL

ALTURA: 1.85m
PESO: entre 185 
y 190 libras
EDAD: 22 años

Andre 
Miguel 
Bernal en el 
concurso
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guion 
inconcluso 

para un 
show cubano
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RTV Comercial, la empresa 
productora del Instituto 
Cubano de Radio y 

Televisión, ha estructurado un paquete de 
programación variada para “entretener” al 
público y vender al exterior: un espacio de 
producción cubana con enfoque inter-
nacional que compita con otros simi-
lares a nivel global. La estrategia intenta 
establecer un “sabor cubano” televisivo 
que pueda exportarse, basado en códigos 
de comercio y marketing que, tal vez sin 
pretenderlo, se estructuran sobre la base 
de la imitación de fórmulas extranjeras 
y de códigos ya gastados de “lo turística-
mente nacional”.

Estructurar tendencias funcionales del 
mundo es válido, porque es el estándar 
de programa que consumen los públicos 
en la actualidad y la única manera de 
competir en este mundo globalizado. Pero 
lo interesante sería asumirlos para crear 
productos propios, diferentes y peculiares 
en ese escenario.

Espacios como The Voice, The Voice Kids, 
So you think you can dance, Got Talent, 
entre otros, han exportado sus esquemas 
al resto del mundo y Cuba, en su afán de 
modernización, no ha sido la excepción. 

Así surgieron Sonando en Cuba y 
Bailando en Cuba, y ahora se preparan 

La colmena TV (para niños), Somos 
familia (programa de participación 
variada) y ¿Quién vive? (programa para 
cazatalentos).

De esa manera se repiten códigos que, si 
sumamos el desconocimiento exacto de las 
fórmulas, la falta de la tecnología necesaria, 
guiones y personajes poco logrados, hacen 
de estos espacios una reiteración poco feliz 
de referentes extranjeros.

El cambio de un nombre o el hecho de 
que un programa se realice íntegramente 
en Cuba, no garantizan el éxito de un 
producto televisivo comercial y “de fabrica-
ción nacional”. La diferencia no está en lo 
geográfico, en el equipo de realización o en 
que el guion hable de la Isla muchas veces. 

La realización de estos programas es 
un hecho válido, un paso en la dirección 
correcta hacia una programación que 
llegue más y se distancie de aquella tele-
visión “de palo”, como algunos la llaman 
popularmente.

Lo interesante, y el motivo de esta 
reflexión, sería buscar programas de 
entretenimiento con enfoque y temática 
cubanos, y no remakes en pequeña escala 
de productos extranjeros que, aunque no 
se quiera, siempre son sometidos a compa-
ración por el público, y solo excepcional-
mente, salimos ganando.

La televisión cubana está intentando entrar, de a 
poco, en el circuito internacional con productos 
que muestren un empaque mayor en términos de 
escenografía, vestuarios y efectos de luces y de cámara.

Por: Jose E. González
Ilustración: Aldo Cruces

USA ESTE CÓDIGO PARA UN DESCUENTO: ABUELA03

Reservas al 78332060
Calle C # 15 e/ 1ra y 3ra,

 Vedado, La Habana, Cuba

MarAdentro @maradentrohabana
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Como nací en Cuba en 
1991 tuve el consuelo 
de los "ataris". El 

bálsamo llegaba a mí por los 
varones de mi barrio, por mi 
Family diminuto y con cables 
defectuosos, por los casetes 
de colores que aún preservo, 
por las historias surreales y 
compartidas. Con estos títulos 
haré una invocación:
Adventure Island, 
Super Mario Bros, Tetris, 
Pac-Man, Dr. Mario, 
Lode Runner, Excite bike, 
Ice Climber, Pinball, Tennis, 
Ballon F ight, Duck Hunt, Volley-
ball, Galaga.

Dichos así, evocan las 
ficciones de principios de una 
década, y al pronunciar las 
palabras casi puedo sentir 

el color y la textura de los 
juegos, la experiencia Nintendo, 
Nintendo Family, casete de 
atari, alquiler de casete por 
10 pesos, compartir una hora 
de juego con todos los niños 
de la cuadra, intercambiar 
casetes entre amigos, mirar 
embobecidos a los otros niños 
que jugaban y entender el 
mundo a partir de las combina-
ciones para los trucos (trucos 
de códigos: Verde, Rojo, Azul, 
Amarillo o X ☐  A O). 

Esta invocación nos trae de 
súbito la misma sensación que 
Proust al probar la magdalena. 
Nuestras videoconsolas de la 
niñez permanecerán tatuadas 
en la memoria para siempre y 
aquel fenómeno caracterizará 
el deseo del niño cubano por la 

CRÓNICA

Por: 
Martica
Minipunto
Ilustración:  
Aldo Cruces

Te hablo de lo 
que nos hará 
reír y sentir 
siempre.

tecnología. 
Tengo recuerdos muy vívidos 

del enloquecimiento general 
y de las cuentas de ahorro 
(centavo por centavo) para 
tener 60 minutos de juego 
(podríamos hacer un libro con 
las anécdotas de mi generación 
ludópata, ludópata sin ensimis-
mamiento o simpleza, ludópata 
con sudor y verdad).

Pero, ¿cómo explicar lo 
que nos sucedía en el cuerpo 
entonces? ¿Cómo explicar 
lo que nos sigue sucediendo 
cuando la melodía de Super 
Mario Bros nos trae la nostalgia 
de los hongos, de rescatar a la 
princesa y de vencer a las flores 
carnívoras? ¿Cómo contarles lo 
que era para aquel niño de los 
90 el videojuego, los campeo-

natos de videojuegos?
Porque, aunque este era un 

fenómeno tan globalizado, 
sabemos que los efectos de la 
tecnología en esta Isla suponen 
un viraje insólito, un proyecto 
surrealista. Y así sucedió 
con nosotros, la realidad se 
transformó completamente 
en aquellos cuadraditos que 
incluían saltos y patadas. Nada 
de 3D, apenas unas pistolas 
que significaban la gloria y 
unos pulgares alocados. Pero 
el consuelo que recibíamos de 
aquellos aparatos fue único, 
irrepetible. Como nací en Cuba 
en 1991 tengo esta extraña 
afición por Super Mario Bros 
y por su musiquita, que estoy 
segura, nos hará reír y sentir 
siempre.
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VISTAR MAGAZINE
YA DISPONIBLE EN TU MÓVIL

iOS / ANDROID

SOLAMENTE EN CUBA
PAQUETE SEMANAL / CLINICAS DEL CELULAR

La historia del 
samurái Freddy 
Maymura, quien 
formó parte de la 
guerrilla del Che en 
Bolivia, es el punto 
de partida para el 
nuevo filme del japonés Junji Sakamoto, 
donde el cubano Juan Valero tiene el reto 
de interpretar al héroe argentino. La cinta 
fue rodada en Cuba y en Japón, y se prevé 
su estreno para este año. 

La actriz Selenis Leyva, quien 
da vida al personaje de Gloria 
Mendoza, la líder del llamado 
“Spanish Harlem” de la serie 
Orange is the New Black, es 
cubana. 
También ha trabajado en 
producciones off-Broadway e 
interpretado roles en las series 
Law&Order, The Sopranos, The 
good wife y Elementary. Igual-
mente, en 2015, participó en la 
cinta Custody, de James Lapine.

Durante su visita a la Isla como parte 
de la delegación que participó en 
la Muestra de Cine Español, Icíar 
Bollaín ultimó algunos detalles para 
la filmación de la cinta basada en el libro 
autobiográfico No way home, aunque no 
está pensada como un biopic.

A U D I O V I S U A L

ICÍAR 
BOLLAÍN 

DEL CHE 

UNA 
CUBANA
EN ORANGE 
IS THE NEW 
BLACK

RODARÁ PELÍCULA 
SOBRE CARLOS 
ACOSTA ESTE AÑO

UN CUBANO 
EN EL ROL 

DIANA 
FUENTES 
CON GDZ

LA VIDA LE 
CAMBIÓ A 

La cantante cubana estrenó su 
más reciente videoclip “La vida 
me cambió”, junto a Gente de 
Zona, y dirigido por Alejandro 
Pérez.
La canción, producida por 
Motiff, forma parte del tercer 
disco de Diana Fuentes.

TYRESE 
GIBSON 
GRABÓ 
PROMOCIÓN 
EN CUBA DE 
FAST 8

El actor, que interpreta a Roman Pearce 
en la saga, llegó a Cuba para trabajar en 
nuevas grabaciones para la promoción de 
la cinta en Blu-Ray y DVD. 

Tyrese también envió un mensaje a los 
cubanos: “Gracias, los quiero. Apreciamos 
muchísimo haber tenido la oportunidad 
de venir y grabar en Cuba. Aquí hay segu-
ridad y nos sentimos bienvenidos. Espero 
que otras películas y series de televisión 
vengan a filmar a Cuba, es hermosa. 
Gracias por dejarnos venir y hacerlo”.

Icíar Bollaín 
Pérez-Mínguez
Directora y actriz 
española
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A U D I O V I S U A L

Llevo años estudiando 
mucho, escribiendo y 
componiendo nuevos 
temas. Algunos he ido 
grabándolos poco a poco. 
Vengo del mundo del 

teatro, es decir, que cuando decido grabar 
un nuevo disco, al menos para mí, me lo 
tomo muy en serio”, dijo Varela sobre su 
tiempo lejos de los escenarios de Cuba. 

“Un disco para mí no es un puñado 
de canciones, es una obra, igual que un 
libro, una pintura, un guion, una obra de 
teatro o una película. Tiene colores, giros, 
sensaciones, imágenes poéticas y sonoras, 
vibraciones y ambientes”, aseguró el 
artista que insiste en cuidar cada detalle, 
aunque piense que la gente hoy apenas 
tiene tiempo para detenerse a escuchar 
un álbum completo.

“¿Why not?”, que saldrá acompañado 
de un clip dirigido por Nestor Kim, será el 
primer estreno que Varela hará este año. 
“Este tema tiene una fuerza especial. Creo 
que es una canción importante que se 
conecta con el mundo en el que estamos 
viviendo hoy, seas cubano o no”, adelantó 
sobre el sencillo que originalmente tenía 
“un espíritu muy arriba, más de rock and 
roll”. 

“Con los años aprendes algunos 
secretos como productor. Lo mejor que le 

CARLOS VARELA

WHY 
NOT

puede pasar a una canción en un estudio 
es llevar la versión original a distintos 
planos, tonos y estilos. Si no te sorprende 
nada, entonces vuelves y te quedas con 
la original, pero de todas maneras vamos 
a grabar también la versión más arriba”, 
aseguró.

Aunque Carlos Varela prefirió no 
adelantar más detalles, comentó que el 
disco tendrá varias colaboraciones y que el 
número de canciones está por definir.

“Voy a grabar más de lo que vamos a 
editar, para tener en la mesa diferentes 
opciones a escoger, pero no me gustan los 
discos demasiados largos. No se trata de 
una mesa buffet”. 

“Esa es la parte que más sufro y 
disfruto: el taller y la discusión final entre 
mi ingeniero, mis músicos y algunos 
amigos con criterios que son muy espe-
ciales para mí a la hora de valorar y decidir 
qué canciones deben estar y cuáles no, al 
menos esta vez”.

Con fecha por definir, Varela espera 
poder estrenar el disco este año y hacer un 
gran concierto en Cuba.

“La verdad es que me gustaría preparar 
con tiempo el nuevo show para presen-
tarlo en diciembre, primero en La Habana 
y después, donde Dios quiera. Tocar no 
depende solo de mí. Ojalá que sea muy 
pronto. Ese es mi sueño y mi ilusión”.

I don't know
nadie sabe bien cómo 

pasó.
I don't know

dónde está el placer, 
dónde el dolor?

But I know
a todas luces vienen 

malos tiempos,
y nadie sabe bien cómo el 

silencio nos besó.
I don't know

Nadie sabe bien como 
pasó.

I don't know
Cómo dejamos que el 
poder se hiciera Dios?

But i know 
aunque parezca 

demasiado tarde,
ya sabes que no hay 

héroes sin cobardes, sin 
perdón.

But i know
aunque a todas luces 

vienen malos tiempos,
y aunque al final somos 

culpables del silencio,
rezaré mi oración:

Por otros dioses,
Otras cruces,
Otras voces,
Otras luces,

Why not? 

Otras luces siempre llegan con Carlos Varela. 
Sus canciones se han vuelto imprescindibles 
para muchas generaciones que, a pesar de 
sentir su ausencia, vuelven sobre su música 
una y otra vez.

Por: 
Lorena
Ferriol

Fotos: 
Olivia
Prendes
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"Este tema tiene una fuerza especial. Es una canción 
importante que se conecta con el mundo en el que 
estamos viviendo hoy, seas cubano o no”
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-  D I O S E S  D E L  S T R E E T  A R T  -

Por: 
Alejandra
Angulo

Fotos: 
Francesco
Meliciani

“ESTA VEZ DIJIMOS: ¡VAMOS A 
VIAJAR A LA HABANA! Y FUE LA 

MEJOR IDEA. CUBA ES INCREÍBLE, 
MUY HERMOSA Y LOCAMENTE 

INSPIRADORA PARA NOSOTROS."

S
e trata de una antigua fábrica 
de espejos de casi 100 años 
que todavía mantiene en el 
exterior su estética original, 
pero que por dentro ya 
empieza a lucir muy diferente.

“Fue una buena idea 
reutilizar esta fábrica, porque 
estaba vacía, sin vida, pero 

ahora ya se empieza a sentir la energía 
de la gente, por eso para nosotros es 
muy importante empujar este proyecto 
con nuestras obras de arte, porque le da 
más importancia, realmente nos gusta la 
iniciativa”, nos dijo Christian August, cono-
cido en la esfera artística como Kid Cash, 
miembro de KLUB 7.

Este colectivo de artistas, con sede 
en Berlín y Halle, trabaja sus pinturas 
de forma gráfica, pictórica, abstracta y 
figurativa. 

Fundado en 1998, KLUB 7 tiene un sello 
muy particular, resultante de la mezcla 
de los estilos individuales de cada uno de 
sus miembros: Otto Baum, Lowskii, Disko 
Robot, Kid Cash, Mike Okay y Dani Daphne. 

Según explicaron, antes de realizar una 
obra es necesario estudiar los espacios, así 
como las condiciones arquitectónicas. 

Los materiales que utilizan pueden ser 
muy variados (tizas,  bolígrafos, marca-
dores y pinceles). Estos tienen la misión 
de crear el singular estilo KLUB 7, de colo-
ridas formas geométricas en todo tipo de 
superficie. 

Uno de sus medios favoritos es la 
tiza, debido a la relación espontánea y 
callejera que mantienen con las artes. La 
tiza es muy utilizada en dibujos ligeros y 
viables, expuestos en lugares públicos o 
en galerías.

Clientes del proyecto como Adidas, 
BMW, Google, Converse y Casio, por solo 
mencionar algunos, son grandes segui-
dores de KLUB 7 y están locos por su 
genuino street art berlinesco. 

KLUB 7 ha mostrado su trabajo en expo-
siciones internacionales y actualmente 
están comprometidos en varios proyectos 
interdisciplinarios. 

Los murales a gran escala de estos 
dioses del street art realzan las ciudades 
más espectaculares del mundo como 
Madrid, París y Nueva York, pero no cabe 
duda de que La Habana también les robó 
el corazón.

“Esta vez dijimos: ¡vamos a viajar a 
La Habana! Y fue la mejor idea. Cuba 

es increíble, muy hermosa y locamente 
inspiradora para nosotros. La arquitec-
tura, la gente, todo es muy interesante y 
especialmente este lugar y el proyecto que 
realizan”, comentan. 

La nueva casa de Estudio 50 planea 
convertirse en un centro de formación 
para fotógrafos, diseñadores, cineastas y 
artistas visuales, quienes recibirán talleres 
y conferencias. 

“Hay gente que a veces no tiene el 
espacio, los materiales o las herramientas 
para hacer las cosas, entonces nosotros 
podemos darles aquí todo eso y al mismo 
tiempo retroalimentarnos con ideas 
nuevas, que sea un intercambio entre 
el arte nuevo y el más experimentado”, 
comentó Robin Pedraja, director creativo 
de VISTAR.

Y aunque en la nueva casa de Estudio 50 
ya se han filmado varios videos clip, inclu-
yendo el último de Gente de Zona, todavía 
queda mucho trabajo por hacer. 

 “Siempre va a estar evolucionando, 
arreglaremos algunas cosas, otras las 
cambiaremos, pero para nosotros este 
lugar está listo desde el día en que nos 
lo dieron. Este siempre ha sido nuestro 
sueño”, dijo Robin.
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D I S E Ñ O

Por: 
Alejandra
Angulo

Fotos:  
Joyme 
Cuan

REIVENTADO POR

ADIDAS
O R I G I N A L S

La Adidas Originals ya tiene 
toques de Cuba. Por primera 
vez representantes de la marca 
alemana se acercaron a artistas de 
la Isla para crear piezas únicas, al 
más genuino street style cubano.

ARTISTAS 
CUBANOS20 Originales fue el nombre 

con el que se presentó 
el proyecto este jueves 

en la Fábrica de Arte Cubano 
(F.A.C.), que se inspira en la 
tendencia urbana actual, así 
como en la línea de la marca y 
cuenta con diseños de 20 crea-
dores, entre ellos Gabriel Lara, 
Yahilis Fonseca, Raúl Valdés, 
Nelson Ramírez, David Alfonso, 
Osy Milian y Yaimel López.

“Adidas nos cedió toda una 
gama de productos Originals y 
sobre ellos los artistas expre-
saron sus ideas, plasmaron sus 
inquietudes y reflejaron en 
gran medida cómo es la Cuba 
contemporánea”, comentó 
Nelson Ponce, coordinador del 
proyecto.

Renovar forma parte del 
lenguaje de diseño de Originals 
que, siempre buscando nuevas 
formas y tendencias, continúa 
reinventando su pasado para 
darle un significado diferente 
a las jóvenes generaciones.

 “Para la marca, lo original 
nunca se termina. Entonces, 
quisimos demostrar cómo 
cosas clásicas y que ya existen, 
pueden transformarse y crear 
contraste”, nos dijo la gerente 
de relaciones públicas de 
Adidas para Centro América y el 
Caribe, Ana María Garzón. 

Por su parte, Gabriel Lara 
piensa que este es solo el 
comienzo: “Fue una tremenda 
oportunidad participar y creo 
que después de esto van a 
venir muchas cosas más. Es el 
principio de una colaboración 
importante que se va a hacer”.

“Adidas Originals siempre 
está cambiando. Pero defi-
nitivamente nuestra idea es 
seguir haciendo cosas en Cuba 
y mantenernos en contacto con 
la F. A.C.”, confesó Garzón. 

"Los artistas expresaron 
sus ideas y reflejaron en 
gran medida cómo es la 
Cuba contemporánea" 
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C U B A N O S  E N
E L  E X T E R I O R

Por: 
Jose E.
González

Fotos: 
Eric Politzer

¡Cuba es una fábrica de 
bailarines!, es una frase 
común de escuchar 
para los seguidores 
de la danza. Nombres 
como Alicia Alonso 
por supuesto, Carlos 
Acosta, Jose Manuel 
Carreño, Xiomara Reyes 
y Osiel Gouneo, han 
dado brillo al ballet 
mundial durante más 
de 70 años.

B
endita la escuela cubana que 
sigue produciendo estrellas, como 
el jovencísimo François Llorente, 
quien ganó la Medalla de Oro en la 
última edición de la World Ballet 
Competition celebrada en Orlando, 

Florida.
Llorente apenas comienza su carrera profe-

sional y asegura que llegó al ballet gracias a 
Carlos Acosta. Graduado de la Escuela Nacional 
de Ballet Fernando Alonso de La Habana, alcanzó 
la categoría de Solista con el Ballet Nacional de 
Cuba, que dirige la prima ballerina assoluta Alicia 
Alonso.

“Este es un arte difícil, que exige mucho sacri-
ficio. Nunca terminas de trabajar para desarrollar 
la técnica y las interpretaciones de cada uno de 
los personajes”, nos cuenta. 

Ahora vive en Estados Unidos donde busca 
nuevas oportunidades para su futuro. Bajo la 
tutoría de los maestros cubanos Ariel Serrano y 
Wilmian Hernández continúa su entrenamiento 
mientras participa en galas y festivales como 
guest artist.

“Esta nueva etapa, no solo me ha abierto 
nuevas puertas, sino también otras metas a 
alcanzar. Siempre he pensado que no existe un 
tope. Hay que trabajar siempre para alcanzar 
nuevos niveles”. 

François es un bailarín de acción. Eso lo 
podemos decir quienes lo vimos bailar tantas 
veces en la sala García Lorca del Gran Teatro de La 
Habana con el Ballet Nacional de Cuba. Su bufón 
(personaje del ballet El lago de los cisnes), era una 
de las mejores interpretaciones que se veían en la 
compañía cubana desde hacía muchos años. 

Nos cuenta que le encantan todos los ballets, 
pero se siente más cómodo con el pas de deux 
Diana y Acteón, el Siegfried y el Bufón de El lago 
de los cisnes, Basilio de Don Quijote e Hilarión de 
Giselle. 

Este bailarín es todo un derroche de energía, 
con una técnica intensa, pero además un peculiar 
sentido para la interpretación de los personajes. Él 
no baila, siente.

“Cada rol es un mundo a explorar, una expe-
riencia diferente que nos enriquece como artistas. 
Todas las experiencias que vivimos nos ayudan a 
construir los personajes de una forma diferente y 
única”, asegura.

François Llorente solo tiene 21 años y ha comen-
zado su carrera internacional con buen pie. Su 
público, el que lo vio crecer, apenas sabe de sus 
logros. 

“Fue difícil dejar Cuba por mi familia, mis 
amigos, todos mis recuerdos. Este ha sido un paso 
grande en la búsqueda de un nuevo camino para 
mi vida. Solo espero que me den la oportunidad 
de bailar nuevamente en la Isla. Estoy orgulloso 
de ser cubano, y llevo mi país conmigo cada vez 
que bailo”. 

LLORENTE
FRANÇOIS

Cuba siempre está cuando bailo
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D A N Z A

Por: 
Jose E. 
González

Fotos: 
Cortesía de 
la compañía
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EL 
ÚLTIMO 
RECURSO

La compañía Los hijos del director, dirigida 
por George Céspedes, llevó a escena la tercera 
obra del singular coreógrafo cubano.A George Céspedes no se le 

puede encasillar, aunque 
sus obras parezcan indicar 
lo contrario. Su poética 
coreográfica sobrepasa 
el hecho danzado para 

convertirse en una filosofía de vida, no 
siempre comprendida por el contexto.

Esa es la cara y la cruz de este creador 
que vuelve en cada puesta con más 
inquietudes sociales que danzadas, con 
más tribulaciones acerca de su mundo 
interior y su relación con la sociedad.

Dice que este fue su Último recurso 
para comunicarse, para gritar alto, 
para que la escucha no sea sorda y sin 
respuesta. Y todo ese sentimiento lo 
intentó plasmar en una puesta mínima, 
íntima, cercana, en la sede del grupo de 
teatro El Ciervo Encantado, un espacio 
que Nelda Castillo, su directora, ha 
abierto a lo más experimental del 
teatro y la danza cubanos de los últimos 
tiempos. 

En sus anteriores presentaciones (Las 
tribulaciones de Anaximandro e Inner-
most) Céspedes ya había recurrido a 
las estructuras espaciales a las que nos 
tiene acostumbrado y a la simetría de 
las formas que utiliza para componer el 
lenguaje corporal. 

Con El último recurso repite en su 
marcado interés geométrico del movi-
miento, cortante como la realidad, sin 
dobles caras, precisa y tajante en su 
discurso.

A pesar de la marcada contención de 
los sentimientos de los que siempre ha 
hecho alarde en sus piezas, esta vez el 
creador permite a sus bailarines explorar, 
tal vez con mucha rienda suelta, en sus 
universos personales, tanto que muchos 

de ellos no los moderan y se reflejan 
sobreinterpretados. 

El uso recurrente de los espacios, los 
solos, permite asumir una preocupación 
por la individualidad en contraste con el 
colectivo, aunque abusa de algunos de 
estos momentos en la pieza, que se siente 
más larga de lo necesario.

El último recurso es una propuesta de un 
coreógrafo preocupado por su tiempo, por 
el arte, por la necesidad de decir y sentir 
mediante la danza. 

George Céspedes es un alto imprescin-
dible para quienes siguen la danza contem-
poránea cubana. No se le puede eludir. En 
su más reciente obra vemos más de su 
corazón y sus preocupaciones, y deja que 
esas pasiones sobrevuelen a la danza. 

alamesacuba.com directorio cubano de restaurantes

VIENE EMPAKETÁ CADA SEMANA. CÓPIALA DE TU DISTRIBUIDOR MÁS CERCANO.

la ciudad está servida.

Disponible en GooglePlay y AppStore
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A l centro de la 
escena, una 
bañera de la 
que emerge 
Alejandro, 

mientras bajo las aguas 
permanecen Susy y Pepe, los 
otros amigos y amantes que 
articulan la tríada de indivi-
duos atrapados en un manojo 
de dudas, confesiones y 
resentimientos. 

Esos nombres y perfiles 
permiten encauzar la labor 
actoral de Yunior, Heydi Torres 
Padilla y Víctor Garcés Rodrí-
guez. La coyuntura en que 
ahora se reúnen los personajes, 
tan precaria y fugaz, resulta 
un territorio al cual tienen 
que aferrarse los actores con 

T E A T R O

Cargada de un rabioso realismo llegó ante mi 
Jacuzzi, la puesta en escena de Trébol Teatro debida 
a la escritura y dirección de Yunior García Aguilera.

mucha fuerza y precisión. 
Susy, junto a Pepe, su novio 

actual, deciden invitar a 
Alejandro, amigo de siempre, 
anterior novio de la chica y 
escritor de profesión y oficio, 
para compartir su añorado 
jacuzzi, lo cual pueden hacer 
ahora porque son propieta-
rios de un apartamento en La 
Habana,  gracias al dinero que 
han podido hacer en su exilio 
francés. 

El reencuentro, por sí solo, 
no es circunstancia suficiente 
para anudar un conflicto 
dramático en progresión 
ante los espectadores. Todo 
ha sucedido antes de llegar a 
este cuarto de baño sinteti-
zado en una bañera.  El ajuste 

Por: 
Eberto 
García

Fotos: 
Sonia
 Almaguer

J A C U Z Z I  

de cuentas, las preguntas no 
resueltas, las nuevas circuns-
tancias y los proyectos de 
vida de los personajes –si 
acaso fueran pertinentes– se 
convierten en el material de 
los monólogos y los diálogos 
que guían el acontecimiento 
escénico, hacia el cuestio-
namiento de la realidad 
inmediata, el presente, la 
historia, el sentido de la vida 
y las tensiones entre el poder 
del estado y el individuo en 
los tiempos actuales de la 
Revolución. 

Los personajes, con su fuerte 
carga de referencialidad, son el 
terreno de contradicciones por 
el que corren las interrogantes 
abiertas en torno a los destinos 
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de la sociedad cubana actual, 
pasando necesariamente por 
los muchos fragmentos de los 
que hoy se nutre nuestra exis-
tencia. Desde la búsqueda de 
nuevos sentidos para nuestra 
vida, emerge la cercanía de 
este texto a los planteamientos 
más trascendentes de las 
creaciones teatrales cubanas 
contemporáneas, entre las que 
se ubica de manera coherente 
el gesto dramatúrgico y poético 
de Yunior García Aguilera y su 
grupo.

Los 468 peldaños que 
descienden desde La Loma de 
la Cruz hacia Holguín, y hacia la 
Isla toda, son solo el origen del 
camino que aún tenemos por 
delante junto a Trébol Teatro. 

BAÑARSE EN 
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POR VISTAR MONITORM E J O R
TOP ÁLBUMES

-  TOP  10  INTERNACIONAL  -

D E L

L O

1

2

5

6

7

8

9

10

3

4

Camila Cabello

Enrique Iglesias feat. Descemer 
Bueno & Zion y Lennox

Chyno Miranda feat Wisin 
& Gente de Zona

J Balvin feat Pitbull 
& Camila Cabello

Jacob Forever feat Farruko

Aymee Nuviola

Tomas de Latin Boy feat 
Jean Carlos Canela

Rey Ruiz

CNCO feat Yandel

Gente de Zona

CRYING IN THE CLUB

SÚBEME LA RADIO

QUÉDATE CONMIGO

HEY MA

QUIÉREME

RUMBA DE LA BUENA

PIEL MORENA

ENAMÓRAME LA VIDA

HEY DJ

SI NO VUELVES

Epic Records / Sony Music Entertainment

Sony Music International

Machete Music / SkyMusic

Artist Partner Group, Inc.

Sony Music Entertainment US Latin LLC

Valorty Records / Top Stop Music

Universal/ D2 Music/ More Music

Luna Negra Productions

Sony Music Entertainment US Latin LLC

Sony Music Entertainment US Latin LLC 
/ Magnus Media LLC

Este es el primer adelanto del próximo disco de Gente de 
Zona. El video de “Si no vuelves”, rodado totalmente en 
Cuba y dirigido por Daniel Durán, cuenta con más de 26 
millones de vistas en YouTube. La producción del sencillo 
estuvo a cargo de Motiff.

V E R A N O
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TOP ÁLBUMES
-  TOP  10  NAC IONAL  -

1

2

5

6

7

8

9

10

3

4

Enrique Iglesias feat. Descemer 
Bueno & Zion y Lennox

Por Que No Lo Dices
(Como Locos)

Alexander Abreu y 
Habana de Primera

Elito Revé y su Charangón
feat Yomil y el Dany

Sweet Lizzy Project

Jacob Forever feat Farruko

Los 4 (Salvajes)

Cristian y Rey

SÚBEME LA RADIO

ALEX DUVALL

¡QUE SORPRESA!

EL CORRIENTAZO

TURN UP THE RADIO

QUIÉREME

HISTORIA ENTRE TUS DEDOS

LA BORRACHERA

Sony Music International

Machete Music / SkyMusic

Producciones Abdala / Unicornio

Planet Records

Bandera Studios

Sony Music Entertainment US Latin LLC

Kala Records

Planet Records

Ángeles feat Yomil & El Dany
ME MATA TU AMOR
Warner Music Latina

Gente de Zona
SI NO VUELVES
Sony Music Entertainment US Latin LLC 
/ Magnus Media LLC

Alex Duvall alcanzó el número uno en el Lucasnómetro 
de la Televisión Cubana, por su tema “Por qué no le dices”. 
El tema escrito por Osmani Espinosa, con producción de 
Planet Records y La Oficina Secreta y un video de Freddy 
Loons, habla de un amor candente y una infidelidad que 
sobrepasa límites.

POR VISTAR MONITOR
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FoToS DE Tú también puedes estar en esta 
página. Envía tus fotos con los 
famosos a vistarmag@gmail.com

Calle 180 e/ 65 y 69         
#6505 La Lisa

telf. + (537) 2614034
telf. + (535) 3391082

Ale & Bandolero con Abdel la Esencia

Ktgoría5 con Chocolate y Mijail Mulkai

Soly y Buena Fe

Ibiandi Marquetti 
con Tony Dandrade

Gabriel con Rubén

Alfred y Damián El Lion   

DEL MESJ U L I O

PARA COMPRAR 
SMS MARQUE

10 SMS por 0.70 CUC
20 SMS por 1.30 CUC
35 SMS por 2.10 CUC
45 SMS por 2.50 CUC

LOS SMS 
ENVIADOS 

AL 8888 
MANTIENEN 

SU TARIFA 
VIGENTE

PLAN SMS

VENTAJAS 
DEL PLAN

Tiene mejores tarifas. Por ejemplo, el plan 4 
cuesta 2.50 CUC y otorga 45 SMS, el equiva-
lente a 17 SMS extras sin costo adicional.

*133*2#
*222*869#

CONSULTAR 
SALDO OFERTAS DEL PLAN

PARA COMPRAR 
DATOS MARQUE

La Bolsa Nauta 
permite descargar 
datos desde tu móvil, 
solo para correo Nauta

VIGENCIA
DE 30 DÍAS, A 

DESCONTARSE 
A PARTIR DE 

SU PRIMER 
USO

DATOS NAUTA

VENTAJAS 
DEL PLAN

Ganas 4 Mb por el precio actual del 
servicio sin la bolsa. Se descontará siempre 
del saldo principal 

*133*1#
*222*328#

TARIFA: 1.50 CUC POR 5 Mb

PLAN MINUTOS 
EXTRA MARQUEPLAN DE VOZ

VENTAJAS 
DEL PLAN

Elige un plan con la cantidad de minutos 
según tu consumo, con tarifas más venta-
josas que el minuto de voz nacional.

*133*3#
*222*767#

OFERTAS DEL PLAN
5 min por 1.50 CUC
10 min por 2.90 CUC
15 min por 4.20 CUC
25 min por 6.50 CUC
40 min por 10 CUC

EL PLAN DE 
VOZ SE APLICA 

EN EL HORARIO 
COMPRENDIDO 

ENTRE LAS 
7:00AM A10:59PM

PARA AGREGAR 
# MARQUEPLAN AMIGOs

VENTAJAS 
DEL PLAN

Ahorras 0.25 cuc en cada minuto de 
llamada a estos números. Aunque solo 
es para llamadas emitidas. 

*133*4#
*222*264#

Costo: 1.00 CUC en la inscripción 
y 0.50 CUC cada mes.
El servicio permite 
inscribir tres números fijos 
o móviles para llamadas 
nacionales a una tarifa de 
0.20 CUC por minuto.

CONSULTAR 
SALDO 

CONSULTAR 
SALDO 

CONSULTAR 
SALDO 

VIGENCIA
DE 30 DÍAS EN 

EL HORARIO 
COMPRENDIDO 

ENTRE LAS 
7:00AM A10:59PM

¿cuál es el plan?
E S P E C I A L

ETECSA sacó al mercado nuevas ofertas para la 
telefonía móvil. VISTAR te muestra cómo usarlas para 
sacarle el máximo provecho. 




