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Vistar Magazine... imagínatela
impresa”. Ese fue nuestro lema
desde los inicios. Ver este sueño
realizado me pone a pensar:
¿nos demoramos demasiado o
es verdad que todo llega en su
momento?
Esta edición es especial, y no
solo por ser impresa. La magia
y la buena energía que traemos
en el 2017 nos hacen posible
mirar más allá de los muros, los
platónicos y los que están por
construirse. Gracias, muchas
gracias a X Alfonso y su familia
por haber confiado nuevamente en nosotros. Por ver lo
que nos une, sentir lo que nos
mueve y decir lo que nos hiere,
porque la vida nos sorprende
con acciones y emociones
para las que nunca estaremos
preparados.
Les quiero contar esta
historia que hace unos días
compartí en Facebook.
Un sábado del mes pasado,
el Gabo y yo tomamos un taxi
desde Línea y F hasta Don

Cangrejo. El objetivo era hacer
algunas fotos para la revista. En
el camino hablamos de todo
tipo de cosas con el taxista. El
eje principal de la conversación siempre fue la cerveza.
Que si caliente, que si no hay,
que si las cooperativas... en fin.
Cuando nos bajamos, sentí
que todo estaba bien. Al rato
me di cuenta de que se me
había quedado el celular en el
taxi. Llamé varias veces desde
otro teléfono y nada. Lo había
dado por perdido, e incluso me
motivaba la idea de que ahora
recuperaría solamente a mis
verdaderos contactos y amigos,
cuando cerca de las 2 de la
madrugada mi hermano llamó
al teléfono de Gabo. Le dijo que
había hablado con la persona
que tenía mi teléfono y que me
lo quería devolver.
El hombre (¡el taxista!) había
respondido todas las llamadas
que me hicieron, tomó los
recados e incluso puso a cargar
el teléfono. Al día siguiente me
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lo llevó a mi casa. En cuanto
me lo dio me dijo: “Tu papá
acaba de llamar que te está
esperando en el aeropuerto”.
En señal de agradecimiento le
regalé dos cajas de cerveza y le
volví a rentar el taxi para buscar
a mi papá, que ese día llegaba
de Miami. Varios días después
Aníbal (que es como se llama)
me llamó para felicitarme
porque había visto la revista en
el Paquete de la semana.
Desde hace algunos años un
gran amigo me enseñó a confiar
en el mejoramiento humano, y
eso hago aunque “nada humano
me es ajeno”. Esta historia, la
del taxista, ha sido una lección
de vida: nunca perder las
esperanzas. Eso es algo que me
mantiene motivado la mayor
parte del tiempo. Por eso y
mucho más, gracias, VISTAR.
Robin Pedraja
Director Creativo
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PEOPLE
DEL MES

Enrique Iglesias en
La Habana Vieja

ENRIQUE
IGLESIAS
FEBRERO
2 0 1 7
Nacional e
Internacional

L

En esta sección destacamos
(según nuestro criterio)
quién ha sido la personalidad
más mencionada del
mes. Súmense a nuestras
opiniones y envíen su
PEOPLE a nuestro correo.

vistarmag@gmail.com
Fotos: Alejandro Peña
y Joyme Cuan

Enrique Iglesias
en La Tropical
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a visita de Enrique Iglesias no nos
sorprendió. Después de colaborar
varias veces con Alejandro Pérez
y compartir con Gente de Zona
y Descemer Bueno, venir a la Isla era casi
inevitable.
Lo tuvimos durante dos días, tiempo suficiente para que grabara en nuestras calles y
en el Salón Rosado de La Tropical el videoclip
de su tema “Súbeme la radio”, acompañado
por Descemer y los boricuas Zion y Lennox.
En el clip, Iglesias compartió con bailarines y una modelo principal cubana,
la compañía de niños Paso a Paso y los
Guaracheros de Regla, en varios performances que incluyeron escenas en un
autobús y en un concierto.
El cantante español también aprovechó
para conocer Cuba. Aunque lo vimos poco
fuera del rodaje de “Súbeme la radio”,
Iglesias se fotografió con algunos fans
en el bar-restaurante Espacios y con la Dj
Ilona Aceituno.

vistarmagazine.com Febrero 2017
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...dejamos nuestra huella en ti

CARLA PANECA
PRÓXIMA
EDICIÓN
La Miss Model of the World en Turquía 1996 nos contó cómo
conquistó la televisión italiana y nuestro cine, una exclusiva que
tendrán en el próximo número de nuestra revista.

SANTIAGO TRES FERIA DEL
AÑOS DESPUÉS LIBRO 2017

El 12 de febrero de 2014 se
despidió esta voz única de la
trova cubana.

Se realizará del 9 al 19 de
febrero en La Habana. Esta
edición tendrá como país invitado de honor a Canadá.

Mira en nuestro canal de Youtube el making of en 360 grados

GALERÍAS

8:30am - 12:00am
Calle Teniente Rey #512
e/ Monserrate y Bernaza. Habana Vieja
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dnext.barcafeteria@gmail.com
Facebook: dnextbarcafeteria
+537 860 5519
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F OTO R R E P O RTA J E

Ver galería completa en
vistarmagazine.com

CUESTIÓN
DE TIEMPO

El pasado 23 de enero gran parte del
litoral habanero se inundó. Vientos
fuertes del noroeste provocaron grandes
marejadas, y desde la mañana el mar
comenzó a entrar a la zona baja de la
capital cubana, como lo ha hecho en otras
ocasiones. Alrededor de las 4:30 de la
tarde varias calles eran ya intransitables.
La inundación costera permaneció hasta
las primeras horas del día siguiente.

5 M.

Representantes de la Defensa Civil
informaron el propio día 23 en la tarde
que más de una decena de sótanos se
habían inundado y cerca de 40 familias
se habían autoevacuado. No se reportaron pérdidas de vidas.
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Febrero 2017 vistarmagazine.com

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

400 M.

Jayr Morales, primer secretario del
Partido en el municipio Plaza de la
Revolución, comentó a la TV que la
penetración fue más fuerte de lo
esperado. Se habían anunciado inundaciones ligeras o moderadas.

HISTORIA

Los habitantes del litoral habanero han
vivido numerosas experiencias como
esta. Una de las más recordadas ocurrió
en marzo de 1993. Según autoridades,
las más recientes inundaciones superaron a las de enero de 2016.

¡Esta vez los vientos sí soplaron fuerte en La Habana! Las rachas de más 60 kilómetros por hora provocaron inundaciones costeras en los municipios de La Habana
Vieja, Centro Habana, Plaza de la Revolución (Vedado), Miramar y Playa.
El agua entró en la ciudad hasta cerca de 400 metros desde el muro del Malecón.
vistarmagazine.com Febrero 2017
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DICEN QUE LAS DEL

TE PROPONEMOS
UN TOP CON LAS
PAREJAS MÁS
CONOCIDAS DE
LA FARÁNDULA
CUBANA… ALGUNAS
DE LAS MÁS

DURAN TODA LA VIDA
CARLOS ALFONSO
Y ELE VALDÉS
¡Este matrimonio sí que está
consolidado! Más de 40 años une
a esta familia. Del matrimonio
nacieron X y M, quienes siguieron
los pasos profesionales de sus
padres. Y también nació un gran
hijo, que es la agrupación Síntesis.

14

HAILA MOMPIÉ
Y ANED MOTA
Muchísimos años unen a Haila Mompié
y Aned Mota. Desde muy jóvenes andan
juntos y hoy son padres de un varón.

DIANA
FUENTES
Y EDUARDO
CABRA

MELANY Y
DAVID CALZADO

La cubana y el puertorriqueño ya
llevan varios años de amor y tienen
un hijo. Ellos comparten también
su profesión, pues Cabra ha sido el
productor de Diana.

Al director de los charangueros se le ha
visto más que enamorado de su chica.
Ella es bailarina, y ahora ha emprendido
carrera como cantante. Por supuesto,
bajo el amparo de David Calzado.

Febrero 2017 vistarmagazine.com

RECIENTES, LAS
MÁS ESTABLES, LAS
MÁS COMENTADAS

LEONI
TORRES Y
YULIET CRUZ
Más de diez años los unen. Ella,
una de las actrices más talentosas
del país, y él, uno de los intérpretes más populares de Cuba.
Tienen un niño llamado Sebastián.

YAIMA ORTIZ
Y RIZA TANSU
Recientemente Cuba resultó el
escenario de la boda entre la
campeona olímpica Yaima Ortiz y
el diseñador de yates Riza Tansu.

SUSANA
POUS
Y CALEB
CASAS
La española Susana Pous fue
pareja del músico X Alfonso, quien
es padre de sus dos hijas. Pero
hace tiempo se le ve junto al actor
Caleb Casas, y parece que la cosa
ha funcionado.

MICHAEL
JORDAN
E YVETTE
PRIETO
La leyenda del baloncesto en los
Estados Unidos se unió como
nunca a la cubana Yvette Prieto,
modelo del diseñador Alexander
Wang y bailarina. Ambos formalizaron la relación en el 2009 y se
casaron en el 2013.

FELIPE VARELA
Y JOEL VÁZQUEZ
La unión entre el modisto español
Felipe Varela y el cubano Joel
Vázquez parece feliz en la distancia,
pues el diseñador de la Reina de
España reside en París, mientras
Vázquez trabaja en Miami.

ÁNGEL Y
DANIELA
Ella es modelo y actriz en el programa humorístico de la TV cubana “A otro con ese cuento”,
y él, director de una de las agrupaciones más
populares de la Isla. Juntos forman una pareja
de gran atractivo y sensualidad.

DAVID
GUETTA Y
JESSICA
LEDÓN
El DJ francés David Guetta sucumbió a la
belleza de la modelo cubana Jessica Ledón,
25 años más joven que él. Natural de La
Habana, ella lleva dos años con el también
productor de música electrónica.

MARIO
LIMONTA
Y AURORA
BASNUEVO
Uno de las parejas más longevas
del mundo del espectáculo en
Cuba, Aurora y Mario demuestran
que el amor sí lo puede todo.

YOMIL Y
MILY ALEMÁN
Mily Alemán era hasta hace poco la
mujer de Alexander Delgado, de Gente
de Zona, y la madre de su hijo. Ahora
se dejaba ver con Yomil a través de las
redes sociales.

MARLENE
RODRÍGUEZ
Y RICARDO
MONTANER
El cantautor argentino-venezolano
Ricardo Montaner escogió a la cubana
Marlene Rodríguez como esposa.

MARCO
ANTONIO
SOLÍS Y
CRISTIAN SALAS
El músico y compositor mexicano
Marco Antonio Solís conoció a su
compañera Cristian Salas en 1992,
y desde entonces ella asumió el
apellido de su esposo.
vistarmagazine.com Febrero 2017
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LO ÚLTIMO
ÁNGELES TIENEN UN
NUEVO INTEGRANTE

NOTICIAS

ÁNGELES
PRESENTAN
SU NUEVO
INTEGRANTE
La boy band de Cuba ya
tiene un nuevo ángel. Se
llama Mikel Torres Feliú y
desde ahora acompaña a
Sian, Hansel y Ángel en el
lanzamiento de su música
a nivel internacional de la
mano del productor Sergio
George. Además de las
posibilidades vocales, la
selección tuvo en cuenta
el aspecto físico de Mikel,
que difiere del resto del
grupo. Mikel tiene 18 años
y era gastronómico en
el restaurante La Flauta
Mágica, en La Habana.

SERGIO GEORGE
El productor norteamericano ha trabajado con
figuras de la talla de Tito
Nieves, Jennifer López y
Marc Anthony, con quien
ha colaborado en la
mayoría de sus discos.

EN CONCIERTO
Jay Maly no puede ocultar
que tiene sangre cubana.
Cuando sube al escenario no
hay cuerpo que se resista. Así
ocurrió este 31 de enero en el
Mango Bar, donde tuvo su primer
gran concierto en La Habana,
luego de haberse pegado en las
listas de éxitos con temas como
“Imagínalo”, junto a Gente
de Zona.

“NO HAY NADA MÁS RICO
QUE EL HECHO DE QUE TU
MÚSICA SE ESCUCHE, SE
CONOZCA DONDE NACISTE”

18
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“Vengo a traer la música que
me nace a mi Isla. Quiero
llegarle al público a través del
género urbano”, nos aseguró
Jay Maly, quien desde los ocho
años vive en Estados Unidos.
“No hay nada más rico que
el hecho de que tu música se
escuche, se conozca donde
naciste”, por eso apuesta por
nuestra sonoridad y los featurings con músicos cubanos.
“Con el primer artista
cubano que grabé fue con
Chacal, después con Osmani
García. He colaborado con
El Taiger, Gente de Zona.
Ahora acabo de grabar con
Divan un tema en Miami al
que pensamos hacerle un
videoclip”, afirmó.
Además de cantar, Jay
Maly compone. “Todas mis
canciones las he escrito yo,
al igual que las partes de los

featurings que he hecho con
otros artistas. He compuesto
para Gente de Zona, Henry
Santos, Jencarlos Canela…”.
El músico trabaja en su
disco Énfasis, un proyecto en
el que pretende moverse por
varios géneros, entre ellos el
trap, y que tendrá colaboraciones con Jacob Forever y la
producción de Dj Unic, entre
otros artistas.
Jay Maly subió al escenario
del Mango Bar y nos regaló
cerca de 14 canciones que lo
mostraron como una de las
nuevas promesas del género
urbano a nivel internacional.
La noche fue completa: lo
acompañaron Dj África y
el Micha, entre otros invitados. Para cerrar interpretó
“Imagínalo”, el hit que le dio
la vuelta al mundo junto a
Gente de Zona.

NOTICIAS

YA CORONADO
J Balvin subió un video en
sus historias de Instagram,
escuchando el tema “Ya coronamos”, un detalle que no solo
puso al tanto a sus seguidores,
sino que mostró su gusto por
el reguetón cubano.
El Taiger encontró otra manera
de coronar su carrera. “Ya coronado” es el título del single que
grabó con los puertorriqueños
Bryan Myers, Bad Bunny,
Cosculluelas y J Balvin, el
primer artista urbano en tener
más de mil millones de vistas
en YouTube y ganador de dos
Latin Grammys.

JACOB
FOREVER

SIGUE INVICTO

J BALVIN

BRYAN
MYERS

BAD
BUNNY

COSCULLUELA
Foto: Robin Pedraja

“ES UNA
CANCIÓN DE
PERSPECTIVAS
Y NO CON
EL SON DE
COMPETENCIA
(…) PERO ES
OTRA MANERA
DE DECIR YA
CORONÉ”

Foto: Robin Pedraja

JAY MALY
PROMOCIÓN

Jacob lanzó su disco Invicto en Cuba,
cuyos temas ya son éxitos. Don Cangrejo
fue el escenario de la presentación de
Jacob, quien desde hacía casi tres meses
no ofrecía un concierto al público de la
Isla. “Este disco significa muchísimo: es
el afianzamiento de mi carrera, y estoy
muy contento. Tengo a invitados de Cuba,
como Divan y El Micha, y hay muchos
artistas que se van a ir sumando en los
remixes”, dijo en exclusiva a VISTAR.
El CD tiene doce tracks con los que el
artista se ha propuesto demostrar que “no
solamente puedo hacer reguetón balada,
sino también bailable”.
Durante el concierto, Jacob estrenó
“Quiéreme”, un tema cuyo videoclip se
rodará desde finales de febrero en Los
Angeles. También planea hacer un nuevo
video a “Suéltame la mía”, ahora con De
La Ghetto.

YOMIL Y EL
DANY FUERON
CENSURADOS
EN YOUTUBE
POR DERECHO
DE AUTOR
Su nuevo tema
“Felicidades Santa”,
que originalmente incluía
un fragmento de
la melodía que
acompaña a Santa
Claus, fue censurado y retirado de
YouTube por violar
el derecho de autor.
Resultados de vistas
en YouTube al cierre
de esta edición

3,949,000 VIEWS
Como te descargo
Oficial Video

3, 617,400 VIEWS
Te paso a buscar
Live Cecilia

3, 088, 800 VIEWS
Tengo
Oficial Video

2, 585, 250 VIEWS
Estamos pa´to´
Oficial Video

3, 380,740 VIEWS
Pa´tra´
Oficial Video

2, 088, 480 VIEWS
Pensando
Oficial Video

1, 088, 780 VIEWS
Jala Jala
Video Promocional

1, 181, 090 VIEWS
Activo
Cover Audio

1,023,140 VIEWS
Me imagino
Cover Audio

1, 604, 630 VIEWS
Tarde pero seguro
Oficial Video
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FEBRERO 2016
ROSIE ROMERO

NOTICIAS

PREMIOS
LUCAS

2016
LA FUERZA
ESTÁ EN LA
HISTORIA

GLOBAL GAME JAM
CON ONDAS EN CUBA

CHICA Qba
Como iniciativa de Qba Envios
seleccionaremos mensualmente
tres muchachas a las que regalaremos una sesión de fotos. La
preferida aparecerá cada mes en
una página de VISTAR

¿QUIERES PARTICIPAR?
Envía tus datos y fotos a:
luisantoniolva@gmail.com
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+1844-643-6846
info@Qbaenvios.com
www.Qbaenvios.com

Otra vez el Global Game Jam
(GGJ) se celebró en Cuba.
Hasta la Universidad de
las Ciencias Informáticas
llegaron 166 participantes
que, agrupados en 28 equipos,
se propusieron hacer videojuegos en tan solo 48 horas.
A pesar de los problemas
con la velocidad de acceso a
internet, este año lograron
subir a la página del GGJ
22 prototipos que reflejaron
temáticas medioambientales, viajes en el tiempo,

JOSÉ MARTÍ
& GOOGLE
REALIDAD VIRTUAL
Google y la Oficina del
Historiador de La Habana
llevaron por primera vez
la vida de José Martí a
realidad virtual.

críticas a géneros musicales,
entre otras. Se desarrollaron
bajo Creative Commons,
una licencia que permite al
público usar los prototipos
sin fines comerciales, según
explicó el sitio digital Cachivache Media.
Waves (ondas) fue el tema
que este año movilizó a todas
las sedes del GGJ, y se rompió
el récord de participación en
el mundo, con alrededor de
36 mil jammers y más de siete
mil juegos.

Las galas de entrega de
los Premios Lucas 2016
se realizarán los días
11 y 12 de febrero en el
teatro Karl Marx, de La
Habana. Entre los realizadores que más estatuillas podrían ganar se
encuentran Joseph Ros
y Jose Rojas.
En esta edición, que
celebra los 20 años
del proyecto Lucas,
compiten videoclips
de artistas internacionales como Paulina
Rubio, Nicky Jam,
Maná, Enrique Iglesias
y Wisin.

ESCOGIÓ A
LA HABANA
PARA SU
REUNIÓN ANUAL

El boom que vive Cuba atrajo a Spotify para realizar su retiro anual.
Cerca de 300 miembros de la plataforma de música digital, entre
ellos algunos de sus más importantes gestores, se quedaron en
La Habana hasta el 12 de enero. Las reuniones sobre la aplicación
se celebraron a puertas cerradas en el Hotel Nacional. Músicos y
productores cubanos disfrutaron de sus fiestas privadas, como la
realizada en Fábrica de Arte.
Spotify, después de Netflix, que vino en abril del 2016, es la
segunda compañía estadounidense que escoge la Isla para hacer
su reunión anual. Ambas contrataron a Cuba Educational Travel,
dirigida por Collin Laverty, para organizar sus retiros en La Habana.

Eusebio Leal, historiador
de La Habana, tuvo a su
cargo la narración del
documental, al que calificó
como “importantísimo
para el conocimiento de la
obra de José Martí”.

El documental Nuestro
Martí fue filmado en 360
grados y diseñado para que
sea visto con unas gafas
de realidad virtual que
permiten a los espectadores
visitar algunos de los escenarios en los que estuvo
el poeta y Héroe Nacional
cubano, entre ellos las calles
de La Habana y las ciudades
estadounidenses de Nueva
York y Tampa.

vistarmagazine.com Febrero 2017

21

INTERNACIONALES

DADDY YANKEE
Y LUIS FONSI

ROMPEN RÉCORD
EN YOUTUBE

OFFICIAL M E RCHAN DISE

XXX: THE RETURN
OF XANDER CAGE

NICKY JAM Y NEYMAR
EN EL CINE

IRIS MITTENAERE

LA NUEVA MISS UNIVERSO

Por segunda vez una francesa se llevó la
corona de Miss Universo. Su nombre es
Iris Mittenaere, tiene 24 años y, además de
modelar, estudia medicina dental.
La primera finalista del concurso de
belleza femenina fue Raquel Pélissier, de
Haití, y el tercer lugar lo obtuvo Andrea
Tovar, de Colombia. La gala se celebró en
Manila, Filipinas, con la conducción del
presentador estadounidense Steve Harvey.

SELENA
GOMEZ
Y THE
WEEKND

¿LA PAREJA
DEL AÑO?

Todos los productos a la venta en:

www.teamtaiger.com

MEJOR JUGADOR DEL MUNDO

La posible relación de los dos músicos
se hizo viral en las redes sociales luego
de que varias fotografías los mostraban
paseando por Santa Mónica (Estados
Unidos) y Venecia. Ninguno de los dos ha
hecho declaraciones hasta el momento.

El delantero del Real Madrid, además de
recibir el Balón de Oro el pasado mes de
diciembre, fue reconocido con el Premio
The Best de la FIFA al mejor jugador del
mundo en 2016.
CR7 no pudo tener un año mejor pues
también ganó la Champions con el Real
Madrid y estuvo junto a Portugal cuando
por primera vez fue campeón de la
Eurocopa.
Nicky Jam y Neymar nos
muestran otra faceta. Además
de ser estrellas en la música
y el fútbol, respectivamente,
disfrutan de la actuación.
Así nos sorprendieron en el
estreno de la cinta xXx: The
Return of Xander Cage, donde
Vin Diesel retoma su personaje
de Xander Cage.

DRAKE,
KANYE
WEST Y
JUSTIN
BIEBER
NO IRÁN A LOS
GRAMMY 2017
Los cantantes
Drake, Kanye West
y Justin Bieber han
declarado que no
asistirán a la ceremonia de entrega
de los Premios
Grammy el 12 de
febrero, a pesar
de que los tres
cuentan con varias
nominaciones en
esta entrega.
Cada uno ha dado
sus propias excusas
para no asistir
a los Grammy,
pero entre ellas
figuran la falta de
confianza en la
entrega y motivos
raciales.

LA LA LAND

LA FAVORITA DE
LOS PREMIOS
OSCARS 2017
La gala de entrega de los premios
Oscar será el 26 de febrero en el
Teatro Dolby de Los Ángeles, en
Estados Unidos. El filme La La Land,
de Damien Chazelle, presentado en
Cuba en la edición 38 del Festival
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, encabeza la lista de
posibles ganadores con 14 nominaciones, igualando el récord de All
About Eve (1950) y Titanic (1997).
El filme podría ganar este
año en los apartados de Mejor
película, Mejor director (Damien
Chazelle), Mejor actriz (Emma
Stone), Mejor actor (Ryan Gosling),
Mejor vestuario (Mary Zophres),
Mejor fotografía (Linus Sandgren),
Mejor montaje (Tom Cross) y Mejor
canción original (por “Audition”, “The
Fools Who Dream” y “City of Stars”).

Fotos: Internet

TEAM TAIGER

CRISTIANO RONALDO

Lo que empezó bien “Despacito”
se volvió un superéxito internacional. En tan solo 24 horas el
clip de Daddy Yankee y Luis Fonsi
alcanzó 5.14 millones de vistas
en Vevo.
“Despacito” se convirtió así en
el primer video en español que
logra tal cifra en esa plataforma,
y en la cuarta canción más
escuchada, con un millón de
reproducciones al día.

©2016 / ROTTBOYZ
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ESPECIAL

NÉSTOR DEL
PRADO
Cibernético

TONY ÁVILA

Profesor de Marxismo

Por:
Redacción
VISTAR
Ilustración:
Gabo

Aquí te proponemos un TOP de
algunos importantes artistas
cubanos que en su pasado
estudiaron o se dedicaron a
oficios diferentes del que los
lanzó un día a la fama.
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COMO SI DE UN
CAMBIO DE VIDA
SE TRATARA,
ESTOS ARTISTAS
HAN GIRADO
SU DESTINO EN
OTRO SENTIDO,
Y LO QUE HAN
LOGRADO HA SIDO
SORPRENDENTE

PELLO “EL
AFROKAN”
IZQUIERDO
Albañil

Inspector de
Comunales

CARLOS
VARELA

AURORA
FELIÚ

Teatrólogo

Actriz

ADRIAN
BERAZAÍN

POLITO
IBÁÑEZ

Diseñador

Teatrólogo

ISRAEL
ROJAS

SILVIO
RODRÍGUEZ

Abogado

Dibujante caricaturista

FRANK
DELGADO

JOSÉ ÁNGEL
NAVARRO

Ingeniero Hidráulico

Ingeniero Civil

BÁRBARO
VARGAS

GERARDO
ALFONSO

LÁZARO
VALDÉS

VICENTE
FELIÚ
Profesor de Física,
Restaurador

RAÚL PAZ

Actor

DAVID
TORRENS
Ingeniero en
Diseño Mecánico

YOMIL Y EL
DANY

Diseñador Gráfico

(padre e hijo)
Profesores de Judo

Yomil: Mecánico
El Dany: Estudiante
de Medicina

POLO
MONTAÑEZ

AUGUSTO
ENRÍQUEZ

OMARA
PORTUONDO

Campesino, Carbonero

Ginecólogo

Bailarina

ABELARDO
BARROSO

ANABEL
LÓPEZ

Camionero

Actriz

Licenciado en Ciencias
de la Computación

IGNACIO
PIÑEIRO

JUAN
PADRÓN

VANIA
BORGES

Albañil

Lic. Historia del Arte

Clarinetista

LUIS SILVA
(PÁNFILO)
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TRENDING
PEOPLE

YA N E T
FUENTES
Por:
Dairon J.
Bermudez
Fotos:
Luis M.
Gell

LE PONE
SALSA A LAS
ESTRELLAS
EL 2010 DETERMINÓ UN CAMBIO
EN SU CARRERA COMO BAILARINA.
HACÍA VARIOS AÑOS QUE VIVÍA EN
INGLATERRA Y LA LLAMARON PARA
UNA AUDICIÓN DONDE COMPETIRÍAN
JÓVENES DE TODA EUROPA.
LA META: FORMAR PARTE DE LA GIRA
MUNDIAL DE SHAKIRA Y DEL VIDEO
DEL TEMA “LOCA”.
26
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“MANTENGO MI FÍSICO POR EL
ENTRENAMIENTO DE LAS CLASES
DE BAILE Y LO MEZCLO CON EL
GYM PARA LA EJERCITACIÓN DE
OTRAS PARTES DEL CUERPO”

“ESTOY COREOGRAFIANDO EL
NUEVO VIDEOCLIP DEL TEMA
CACHITA, DE ELITO REVÉ,
DIRIGIDO POR LUIS MARIO GELL
Y ROBIN PEDRAJA”
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“Mi manager me citó para el casting y no
pensé que lo lograría, pues entre tantos
aspirantes solo quedarían 2 bailarines.
Las pruebas duraron 3 días y, cuando
regresaba a mi hotel, me llamaron
porque Shakira quería verme. Le había
gustado mi manera de bailar”.
Esa vez estuvo 1 año y 8 meses con
la cantante colombiana en un tour por
países del viejo continente. Asimismo,
la acompañó en los espectáculos de los
Grammys Latinos en Las Vegas y Los
Ángeles, y en programas de la televisión
como en el reality show estadounidense
Dancing with the Stars y el musical
británico Factor X.
Pero Yanet Fuentes asegura que su
carrera no comenzó ahí. “Soy graduada
de la ENA, aunque mi trayectoria aquí
no fue muy larga. Bailaba en La Maison
para la compañía Yoldance y solo
2 meses después del fin de mis estudios
me fui de Cuba, gracias a un contrato de
trabajo en Inglaterra”.
“Fácil no es”, afirma cuando narra las
peripecias para la obtención del éxito en
el extranjero. “La magnitud de lo difícil
es lo estimulante para mí”.
“Debes introducirte en el ambiente
del baile, tomar clases porque son los

profesores quienes tienen los contactos
y quienes te hacen propuestas para
llegar a esos grandes artistas. Es importante hacerte visible, frecuentar las
escuelas adonde van los bailarines de
Madonna…”.
Rihanna, Justin Bieber y Alicia Keys,
junto a quien bailó para la reina Elizabeth II, también apreciaron el talento de
esta chica y la utilizaron en sus espectáculos. “Saben que soy de este país.
En YouTube hay videos donde Shakira
aprovecha el momento y me presenta
como la loca de Cuba”.
“Depositó confianza en mí por latina
y cubana. Quizá porque, además, hablo
su idioma y me aprecia desde el punto
de vista profesional. Mi estilo se asemeja
al de ella, que es colombiana”.
“Tengo una moda muy mía. No ando
muy emperifollada. Visto cómoda.
Durante el día no uso ropa apretada ni
tacones. Prefiero los tenis y las sandalias
para descansar los pies. Evito el maquillaje, pues solo me retoco las cejas ya
que lo demás afecta la piel. Llevo el pelo
largo y no me lo peino, un poco como le
gusta a Shakira”.
Claves de su estilo, que correspondió
a la imagen perfecta para comerciales

del whisky Ballantine’s y para un personaje en la película Furia cubana, nuevos
retos en su proyección artística. “La
carrera de una bailarina es muy corta.
Por eso comencé en la actuación. En
Europa cuenta tu nivel como bailarina,
pero resultan fundamentales los criterios de la imagen”.
Considera la moda un elemento
importante, “más cuando cuentas con
seguidores en Facebook e Instagram.
La mujer cubana es vista de manera
muy sensual, femenina y elegante. Por
eso trato de no perder la cubanía, un
elemento que mantengo en el baile y las
coreografías de Empire Dance, un grupo
de 7 cubanos que vivimos en Europa”.
“Mi nueva ambición es traerlos a
Cuba, pues en el extranjero son muy
codiciados y se conocen y contratan con
años de antelación”. Quizá resulte este
el siguiente paso luego del fin de la gira
este 2017 al lado de Shakira, después de
2 años de descanso por la maternidad
de la intérprete de “La bicicleta” y “Ojos
así”.
“Dondequiera que me paro soy
cubana y represento a mi país. Ser bailarina se lo debo a esta Isla y afuera sobresalgo por mi condición de cubana”.
vistarmagazine.com Febrero 2017
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E N T R E V I S TA

Por:
Michel
Hernández
Fotos:
Joyme
Cuan

MAESTRA DE
CEREMONIA CON

92 AÑOS

T
PELUQUERÍA * BARBERÍA * SNACK BAR
53(7) 8311241
salondondedorian@gmail.com
salondondedorian
dondedorian1
dondedorian

odos los días,
durante largo
tiempo, Esther
Bejarano miraba
de frente a la muerte. Se
despertaba con la certeza
de que cada día podía ser el
último. Hasta el momento en
que encontró en la música
una puerta para escapar de
la marcha del horror que
acechaba el campo de concentración de Auschwitz. Esther
era una pianista judía y fue
llamada a integrar la Orquesta
de Chicas del campamento de
exterminio.
En ese momento no
existía un piano y tuvo

que aprender a tocar el
acordeón. Así fue como
logró salir con vida mientras veía cómo otros caían
asesinados por las huestes
del nazismo. Esther es una
sobreviviente, y supo sobreponerse a la carga psicológica
que todo ello implica.
Para que “nada de eso
vuelva a pasar”, da giras
por medio mundo junto a
los raperos de Microphone
Mafia, e imparte charlas en
las escuelas y en cualquier
escenario que le permita
encender las alarmas para que
no se escuche nuevamente la
marcha del terror.

“Soy una cantante, pero la
colaboración que mantengo
con los raperos es muy
importante para promover un
mensaje de paz”, dice a VISTAR.
Esther ofreció tres conciertos
en Cuba junto a Microphone
Mafia y su hijo Yoram. En las
presentaciones, la cantante
demostró altas dosis de energía
y entrega sobre el escenario.
Y por esa entrega recibió los
aplausos cerrados del público
que se congregó para disfrutar
de esta leyenda viva de la
cultura alemana.
Casi nadie antes de los
conciertos podía creer que a sus
92 años Esther Bejarano tuviera

vitalidad suficiente para subirse
a un escenario y cantar junto a
una banda de rap, con todas las
exigencias que esas actuaciones le reclaman al cuerpo.
“Este proyecto me encanta
y me da energías para seguir
cantando y llevando mi
mensaje. Ahí radica que todavía
cante y visite muchas partes
del mundo”, explica.
La activista y cantante revela
que desde hace años tenía
pensado viajar a Cuba.
“Estoy muy contenta de
poder actuar y visitar y conocer
esta nación”, dice esta artista a
la que la música, literalmente,
salvó de la muerte.
vistarmagazine.com Febrero 2017
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CRÓNICA

Si quieres
que te
quieran…
ALGUNOS HASHTAGS
SOBRE LOS AVATARES DE MI
CIBERAMIGO @JOHNSNOW91
¿Cómo quieres que te
quieran? ¿Quién quieres que
te quiera? ¿Cuánto quieres
que te quieran? ¿Cómo vas
a hacer para que te quieran?
¿A dónde vas a buscar el
querer? Mi amigo
@johnsnow91 quiere
sentirse querido, quiere
querer simplemente, sobre
todo en vísperas del 14
de febrero, consciente de
que es el mes en el que por
obligación espiritual todo gira
en torno al AMOR.
@johnsnow91 no cree en
eufemismos y celebraciones
a medias, es intenso e
impulsivo. @johnsnow91
me empezó a seguir en
Instagram y no fue nada
discreto con sus intenciones.
A @johnsnow91 le hacía
falta un poco de amor
para pasar este febrero,
para soportar y celebrar el
mítico y preciado día de
#SanValentín, #loveday, con
una noviecita al lado.
Ante mi evidente negativa
(no me atrajeron nada sus
publicaciones compartidas
en Facebook y Twitter),
nos convertimos en buenos
amigos, aunque lo correcto
sería decir en nuevos “seguidores”. @johnsnow91 me
confesó su plan maestro:
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Por:
Martica
Minipunto

Ilustración:
Gabo

Voy a lanzarme a las redes
sociales, voy a intentar
“pinchar” alguito cautivando
con mis selfies y mis hashtags y mis delicadezas de
muchacho sencillo. Pobre
@johnsnow91, inicialmente
quería encontrarse con una
#muchachadebuencaracter, #apasionada y que
entre sus hobbies destacara
el #amorporlalectura;
residente en Estados Unidos,
y capaz de regalarle una
experiencia de tipo #piessecospiesmojados. Sus planes
se fueron a bolina y se ha
conformado con encontrar
una cita para la noche del 14
de febrero.
Y así fue que @johnsnow91
se introdujo en el mundo de
Instagram, pensando que sus
publicaciones funcionarían
como plataforma ideal para
su exitoso “mes del amor”.
Viendo que falló conmigo,
tras mis continuos rechazos en
Facebook, encontró en mí una
aliada perfecta. De más está
decir que todos sus ahorros
fueron destinados a cargar su
cuenta Nauta, porque tomar
selfies bonitos con filtros chics
es bien fácil, pero mantener un
perfil con swing en el territorio
nacional es bien difícil.
@johnsnow91 no puede

escatimar, nada va a separarle
de ese propósito ontológico
que se me vuelve un trabalenguas cual estribillo de
Cucú Diamantes… (quiero
querer queriendo). Entiendo
a @johnsnow91. A falta
de #buzondelamor, hay
que buscar en la interacción
virtual las citas. Instagram,
Facebook, Twitter, café o
Coca Cola en el Habana
Libre, en el Hotel de Paseo,
piernas entumecidas en el
Parque de 16 o en Línea y L.
@johnsnow91 se enamoró
de @yulianis_cubanitalinda
y tuvo ciertos fleteos procaces
con jessica_rikaperri, sin
llegar a su propósito. ¡Con
tanta gente que ha encontrado el amor en las redes
sociales! A @johnsnow91
no le resultaba ni un poquito
fácil. Así fue como Katiuska,
una mulatica que revende
tarjetas Nauta en el Parque de
16 conoció a @johnsnow91.
Él era su cliente fijo, y ella
se acostumbró a su persistencia en hacerse selfies en
el banquito más soleado del
parque. @johnsnow91 no
se fijó en ella inicialmente,
pero tras una desconcertante
rebaja, es decir, Katiuska le
vendió la tarjeta al precio
real, @johnsnow91 notó

una especie de acto sacrificial,
verdaderamente amoroso, y
fue como un “like” vibrante
en todo su cuerpo.
Amor transitivo, gracias al
Nauta, amor que vence al
amor de las redes sociales,
#reallove. No sé.
@johnsnow91 se había
quedado sin fondos para la
noche del 14 de febrero, ese
día en que es mejor no salir al
enfurecido panorama de las
colas y las flores y la matazón
enamorada. Pero Katiuska
llevaba una cuenta de ahorros
sólida y quiso pasar #unanochedeamor el 12 de febrero,
que fue el día en el que
@johnsnow91 le hizo “like”.
Hace rato que mi amigo no se
conecta, así que desconozco
los detalles más recientes de
esa relación. ¿Cómo quieres
que te quieran? se transforma
entonces en ¿dónde quieres
que te quieran? ¿En Facebook, Instagram, Twitter?
Para mí es halagador que me
quieran en todas partes, pero
el “aquí y ahora” lo prefiero de
verdad, sin Nauta mediante.
#feliz14defebrero #amaygozadondesea #amorvirtual #amorvistar
#conocea@johnsnow91
#piensasyaenelamor
#amamecomosoy
vistarmagazine.com Febrero 2017
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Por:
Michel
Hernández
Fotos:
Titina
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Carlos Alfonso y
L Valdés no les tomó
por sorpresa el éxito
de X y M en la música cubana.
Incluso aseguran que lo esperaban desde que vieron cómo
sus hijos se sumergían en lo
profundo de la creación sonora
insular con una visión muy
clara de lo que querían hacer.
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NUNCA HE DEJADO
DE SER UN MÚSICO
UNDERGROUND
Formado en el núcleo
duro de la banda Síntesis,
fundador del emblemático
grupo de rock Havana,
autor de discos de culto
como Mundo Real,
productor de los primeros
materiales de Amenaza
(el grupo que dio origen
a Orishas), aplicado
creador de un eclecticismo sonoro que se
mueve entre las texturas
de la música cubana y la
escena contemporánea
internacional, y líder del
proyecto Fábrica de Arte
Cubano (FAC), X Alfonso
es uno de los músicos
más multifacéticos de la
Isla, con una carrera en la
que casi lo ha mezclado
todo, desde el techno, el
rock, la trova, la música
tradicional cubana y los
ritmos afroantillanos.

36

Febrero 2017 vistarmagazine.com

Con 22 años X publicó Mundo Real, el
álbum debut de su carrera discográfica
en solitario, pero no abandonó las filas de
Síntesis, su banda nodriza.
“No he dejado Síntesis ni ha existido
una separación. Ellos son mis padres, mi
familia, y yo sigo trabajando con Síntesis
todo el tiempo y con mi hermana M. Físicamente ya no podía estar haciendo las
dos cosas cuando empecé con mi carrera,
por cuestiones de tiempo. Pero incluso
he seguido tocando en Síntesis, algo que
he alternado con mi carrera. Cuando
emprendí mi trayectoria en solitario mis
padres siempre me apoyaron y todavía
revisamos el trabajo juntos. Mi papá
siempre está escuchando mis discos y
dándome consejos. Y eso para mí es muy
importante”, dice X, acompañado de sus
padres Carlos Alfonso y L Valdés, y de su
hermana M Alfonso.
¿Cómo recuerdas la escena de los años
90 en que comenzaste a darte a conocer
en Cuba?
Esos fueron varios experimentos.
Primero con Havana, con Estado de Ánimo,
Santiago Feliú, Síntesis. Trabajé como
productor de Amenaza, grupo que luego
se convirtió en Orishas. De toda esa amalgama comencé a sacar mi música. Era una
música bastante rarita y un poco adelantada para la época. Te digo esto porque
incuso después de mi primer disco, Mundo
Real, saqué X Moré en el 2001. Hace dos
años lo publicaron en Berlín como si fuera
la última gran cosa, y ya tenía casi 14 años

de haber salido. El hecho es que desde
mis inicios me ha gustado experimentar y
arriesgarme.
¿Crees que el público entendió tu
primer álbum?
Creo que una gran parte sí, pero no me
parece que todo el mundo haya tenido la
posibilidad de escuchar mi primer disco.
Ese álbum lo publiqué con una compañía
brasileña y salió en Brasil y Estados
Unidos, y aquí solo lo presenté en vivo.
No llegó mucho a la gente. Los demás sí
porque los licencié con la EGREM y Abdala.
Creo que el mensaje de los textos sí fue
bien recibido.
¿Tuvo alguna influencia en tu obra
posterior el trabajo con la banda de rock
Havana?
Fue una experiencia muy bonita. Ese
grupo nos ayudó a todos sus integrantes
a entender lo que era un proyecto serio,
lo que significaba el sacrificio para llevar
un grupo adelante. Ensayábamos 8 y 9
horas diarias, y para hacer un concierto
trabajábamos 3 y 4 meses montando el
espectáculo. Pensábamos cada concierto
como una especie de show. Havana me
enseñó la disciplina de lo que realmente
es el trabajo.
Después de haber sido un músico del
underground pasaste a ser un artista
conocido en la Isla. ¿Cómo has llevado ese
éxito?
Siempre he tenido el corazón en el
underground, aunque me hice muy
popular por los videos. Recuerdo que mi
vistarmagazine.com Febrero 2017
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SIGO HACIENDO MÚSICA PARA CINE,
TEATRO, DANZA. HE FILMADO, REALIZADO
FOTOGRAFÍAS. CREO QUE HE CRECIDO
COMO ARTISTA
música se empezó a conocer
después de la película Habana
Blues, en la que trabajé en
la banda sonora. La gente
empezó a escuchar mis discos
anteriores a Habana Blues y a
interesarse por la carrera que
inicié con Mundo Real.
A partir de ahí empezaron a
entender mejor los textos y los
mensajes. Fue muy importante
esa película para que la gente
conociera mi trabajo anterior.
Pero lo principal es que me
sigo considerando un músico
underground. No hago una
música que gusta a todo el
mundo.
¿Qué significa para ti ser un
músico underground?
Me muevo en un mundo
que no es el comercial. No
estoy todos los días en televisión. Cuando lo hago es con
algo que he producido y lo
ponen. De mi disco Reverse
solo pusieron cuatro temas
en los medios y eran 12. Nunca
pusieron mi disco completo.
¿Por qué crees que sucedió
eso?
Por el miedo que tienen
algunos de los que dirigen
los programas de radio,
miedo a perder su puesto.
Todas mis canciones tienen
un mensaje positivo, para
reflexionar y desarrollar el
país. Existe mucha autocensura. Entregué mi disco
en todos los medios y solo
pusieron algunas canciones.
Es algo que no entiendo. Sin
embargo, cuando tocaba el
disco la gente conocía todas
las canciones.
Hay muchas personas,
sobre todo los más jóvenes,
que solo te asocian a Fábrica
de Arte…
Mi trabajo en la Fábrica ha
echado totalmente a un lado
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mi carrera musical. Desde que
empecé en este proyecto mi
carrera musical, con respecto
a los conciertos en vivo, ha
bajado mucho. Pero no sucede
así con toda mi creación profesional. He seguido haciendo
música para cine, teatro,
danza. He filmado, realizado
fotografías. Creo que he
crecido como artista pero no
he descuidado los conciertos
en vivo. Lo cierto es que FAC es
un espacio distinto. Los artistas
se encuentran con el público y
entre ellos. Somos una familia
bien grande.
En ocasiones demoras
bastante en sacar un disco…
No hago un disco cada año.
Lo hago cuando realmente
tengo todo bien conformado.
Como publico mi música
de forma independiente,
no tengo la presión de las
disqueras. Esa filosofía me
ayuda mucho, porque hago lo
que creo y de la manera que
lo debo hacer. Cuando tienes
un contrato con una disquera
te exigen un disco cada cierto
tiempo y para mí eso no es
bueno, incluso sientes cuando
un gran artista saca un disco
bajo presión. Publican un
material maravilloso y el del
siguiente año no tiene la
misma fuerza.
Un disco es un hijo y los
artistas tienen que estar muy
claros cuando lo publican.
Por ejemplo, soy fanático
de ColdPlay y los discos tan
seguidos que presenta la
banda no todos tienen la
misma calidad. Digo eso
porque normalmente un
músico está varios meses y
hasta un año produciendo un
disco, lo lanza, se va de gira
para presentarlo y enseguida
tiene que ir al estudio para

grabar otro. ¿En qué momento
se relajó y pensó bien lo que
quería hacer? Realmente,
para mí publicar discos tan
seguidos no tiene mucho
sentido.
¿Algún nuevo álbum en
camino?
Ahora estoy trabajando
en un disco. Ese proyecto me
sirve para volver a entrar en
la composición después de un
tiempo sin hacer discos. Ahora
estoy más claro de lo que
quiero, cómo lo voy a enfocar,
han cambiado los softwares y
tengo que aprender a trabajar
con ellos de nuevo. Lo haré y lo
regalaré. Habla de Cuba y tiene
una música novedosa.
¿A qué responde que
vengan importantes artistas
internacionales a Cuba y
solo se presenten en un
espacio reducido como FAC,
lo que impide que una mayor
cantidad de público asista a
sus conciertos?
No estoy de acuerdo en
que los artistas internacionales vengan solo a tocar a
la Fábrica. Siempre tratamos
de organizarles un concierto
grande y luego una descarga
en Fábrica. Es lo que tratamos
de hacer cuando nos llaman
para decirnos que un artista
internacional de renombre
quiere tocar en FAC. Pero
algunos nos dicen que solo
quieren tocar ahí. Para mí es
un crimen que toquen solo
para 400 personas en la
nave 4. Yo quisiera que los
viera más gente, pero este es
el espacio que tenemos. En ese
caso tratamos de que hagan
dos conciertos. Estamos trabajando hace rato para tener
una sala más grande, para
2000 personas. Ahora mismo
estamos en eso.

¿Cómo ves el futuro
en Cuba para estos espacios gestionados de forma
privada?
En el futuro debe existir
una unión inteligente entre
lo estatal y lo privado. Creo
que es una solución a corto
plazo que se pudiera aplicar a
grandes proyectos. El concepto
de privado muchos lo ven
como un signo de egoísmo
o una privatización de algo.
Yo no lo entiendo así. Lo veo
como una persona o varias
que se unen y que tienen total
sentido de pertenencia con el
espacio donde trabajan. Y lo
van a cuidar porque es suyo.
Para mí sería un buen experimento entregarles lugares
que están abandonados a
gente con ideas para intervenirlos, y convertirlos en algo
útil para las personas. Esa es
una solución para que tengan
sentido de pertenencia con su
proyecto, con su espacio. Si no
tienes sentido de pertenencia
te da igual cómo esté, que los
baños estén sucios, que no
haya bombillos, en fin, cosas
que todos conocemos. Digo
esto porque me interesa que
mi país vaya adelante.
Desde L, Carlos y M llevan
adelante la “Fábrica”. ¿Cómo
ha influido FAC en la familia
Síntesis?
Nos ha traído muchos beneficios espirituales y la posibilidad de conocer personas,
intercambiar ideas, todo eso te
desarrolla y te abre la cabeza
artísticamente. Por eso estos
tres años en FAC me han aportado como si hubiera hecho
cinco discos, cuatro películas,
en fin, toda una amalgama de
conocimiento.
¿Por qué la Fábrica cierra de
forma frecuente?
vistarmagazine.com Febrero 2017
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c u e s t io n
v is t a r
Palabra o frase favorita:
Se puede.
La que menos te gusta:
No se puede.
Lo que más placer te causa:
Hacer feliz a las personas.
Lo que más te desagrada:
Que la gente sea infeliz.
El mejor momento de tu
vida:
Todos los días de mi vida.
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io

Lo que significa Cuba para
ti:
Todo.
La música:
El arte todo.
Si no hubieras sido artista,
qué hubieras sido:
Corredor de 100 metros.
El trabajo que nunca harías:
Hago todo en FAC.

Un amor platónico:
El que tengo ahora.

Tu noche ideal:
Cuando llego a la cama.

Súper poder que te gustaría
tener:
Volar.

Algo a lo que le tienes
mucho miedo:
A nada.

Película favorita:
Cinema Paradiso.

Algo que te hace reír:
Todo.

Una canción que te hubiera
gustado escribir:
“Al lado del camino”.

Lo que te hace llorar:
La miseria humana.

Todos somos artistas y
tenemos trabajo aparte de la
Fábrica. Y también este espacio
lleva mucho mantenimiento.
Se cierra para que cada vez que
abra sorprenda al público.
Desde hace algunos años
regalas tu música. ¿A qué
responde esta actitud?
La música es para escucharla y en Cuba la regalo.
Pero internacionalmente la
firmo con disqueras. No soy
egoísta con mi música. Me
gusta que llegue a la gente.
No voy a permitir que nadie
pague un centavo en Cuba por
mis canciones con el dinero
que tienen para una botella de
aceite o una libra de tomates,
que están bastante caros.
¿Cómo te gustaría que fuera
el futuro de la Cuba donde
crecerán tus hijas?
Tengo dos hijas, una de 17 y
otra de 11. La mayor canta muy
bonito y la pequeña baila muy
bien. Me gustaría que Cuba
fuera un país diferente al resto,
un país con desarrollo pero sin
perder los valores y los principios de nuestra personalidad.
¿Qué te preocupa del
presente?
Me preocupa que las nuevas
generaciones no se comprometan con llevar este país
hacia delante. Que se vayan
y se pierdan la posibilidad de
desarrollarse aquí, y que con
todo lo que está sucediendo
con las nuevas formas económicas se pierda la calidad
humana de los cubanos.

¿Por qué decidiste quedarte
en la Isla mientras muchos
músicos de tu generación
emigraron?
Me gusta mucho mi país
y a toda la gente que emigró
también le encanta estar aquí.
Emigraron por cuestiones muy
personales y otros necesitaban irse para desarrollarse
en otros medios. Hay buenos
músicos que son contratados
por muchas personas y tienen
que viajar mucho. Algunos han
decidido volver. Otros están en
diferentes lugares, pero a todos
les encanta su tierra.
Nunca he pensado emigrar.
Yo viví cuatro años en Barcelona por cuestiones personales,
no políticas, pero no me pasó
por la cabeza la idea de irme
a vivir definitivamente a otro
país.
Tú naciste como artista
en la música cubana alternativa. ¿Qué te parece el
estado de este panorama en la
actualidad?
Estoy seguro de que hace
25 años atrás era más difícil
defender tu música pero
míranos aquí. Nosotros
pasamos mucho trabajo para
tocar pero lo hacíamos. Para
lograr algo el único obstáculo
es uno mismo. Si crees en tu
proyecto y te sacrificas puedes
llegar a ser lo que quieras. Pero
no te puedes justificar ante
los obstáculos para no seguir
adelante con tu proyecto.
Hay algunos artistas que
solo tocan en clubes privados

y apenas se presentan en
teatros. ¿Crees que eso pueda
atentar en contra de que
su música alcance mayor
cantidad de público?
No creo que eso atenta. Para
llegar a un teatro tienes que
hacer un buen show porque el
público tiene mucha información y no puedes engañarlo.
Es más fácil tocar en clubes y
cobrar para vivir. También los
artistas han perdido las ganas
de tocar gratis en los parques.
Yo toqué gratis toda mi vida.
Pero teníamos tremendas
ganas de hacerlo y que la
gente lo viera. Se ha perdido
esa iniciativa de tocar en
lugares públicos y abiertos por
el tema monetario.
¿Te consideras reconocido
en Cuba?
Soy reconocido entre un
segmento de público. No
considero que me conozca
todo el mundo. También es
mi filosofía de vida. Solo me
expongo cuando tengo una
buena obra que enseñar.
¿Sientes alguna responsabilidad social como artista?
Seguir llevando el proyecto
de Fábrica adelante y hacia
todo el país es una de mis
responsabilidades, así como
dejar un legado físico y espiritual. Este espacio de FAC
hace falta mejorarlo cada día
más. Yo hago las cosas para
el bien y para el desarrollo del
arte contemporáneo. Nuestro
máximo interés es que el arte
se conozca.
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(M) EN UN UNIVERSO FASCINANTE
M Alfonso creció en un universo
fascinante. Sus padres habían
convertido la vida diaria en un laboratorio repleto de experimentos
sonoros que captó desde temprano
la imaginación de la futura cantante
y compositora. Lógicamente, la
historia de sus primeros años no
fue una línea recta. En su casa se
escuchaba desde Emerson, Lake &
Palmer, Yes y Pink Floyd hasta los
clásicos de la música cubana.
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Con semejante bagaje, M estaba destinada a convertirse en M. O sea, en una
cantante que se marchó a conocer
artistas y corrientes poco conocidas
dentro de la música contemporánea. Un
viaje espiritual que cada vez la llevó más
hacia adentro de sí misma y del entorno
donde comenzaba a dar sus pasos
iniciales en la creación sonora junto a
sus padres, Carlos y L. Ambos llamaron
a su hija para integrar la banda Síntesis,
una invitación que ya habían cursado
anteriormente a X, su primer hijo.
Hoy, M agradece que sus padres le
abrieran un mundo que quizá, de no
ser por ellos, hubiera permanecido bajo
llave.
“No puedo recordar la primera vez que
escuché a Síntesis. Relaciono a la banda
con varias etapas de mi vida, me he
reencontrado con esta música muchas
veces. Es una obra que cada vez que la
escucho me siento dentro de ella, como
si formara parte de mí”, dice M a VISTAR.
Síntesis ha dejado una profunda
huella en la cantante, especialmente
la trilogía Ancestros, un material de
obligada referencia para comprender
una zona muy importante de la música
cubana.
“Me quedé impresionada cuando tuve
conciencia de lo que había logrado mi
papá con Ancestros. Ellos encontraron
una fórmula perfecta para fusionar la
música cubana de raíz africana y las

distintas vertientes del rock. Todavía
lo escucho y descubro muchas cosas
nuevas en esos discos”.
La cantante prepara su tercer álbum,
que será no solo un homenaje a sus
influencias, sino también definirá un
nuevo camino en su obra.
“El disco está basado en la música
africana, y he escuchado a muchos
artistas de Mali y de otros países de la
región. Este proyecto me dio la posibilidad de trabajar por primera vez en un
álbum con mi hermano. Él está experimentando con la música y creo que de
ahí saldrá un material completamente
nuevo”.
Como su familia, M alterna sus
compromisos musicales con el trabajo
en la Fábrica de Arte. Ella asevera sin
miramientos que este espacio ha sido su
segunda escuela.
“La Fábrica es una plataforma que
me sirve para estar actualizada. Me ha
permitido entrar en contacto con muchos
artistas y enriquecer mi obra con varios
tipos de música. La FAC está abriendo
nuevos espacios y quiere educar el gusto
de la gente hacia lo más alternativo y
reflexivo. Hay muchas personas que no
quieren pensar y solo buscan divertirse,
pero en la Fábrica estamos seguros de
que podemos ayudar a que el público se
interese por nuevas propuestas que, sin
duda, expandirán su cultura, su mente y
su educación sentimental”.

“NO PUEDO RECORDAR
LA PRIMERA VEZ QUE
ESCUCHÉ A SÍNTESIS.
RELACIONO A LA BANDA
CON VARIAS ETAPAS
DE MI VIDA, ME HE
REENCONTRADO CON
ESTA MÚSICA MUCHAS
VECES. ES UNA OBRA
QUE CADA VEZ QUE LA
ESCUCHO ME SIENTO
DENTRO DE ELLA, COMO SI
FORMARA PARTE DE MÍ”
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EL FUTURO
ES AHORA
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“Me esperaba el éxito de X y M. Ellos tienen mucho
talento y una visión de futuro muy inteligente.
X empezó a hacer su música muy tempranito. Su
primer arreglo con Síntesis es Un hombre extraño, un
tema que canta Silvio. Él piensa cada canción como una
obra, con su puesta en escena, su video. Esa interpretación del hecho artístico lo ha ayudado mucho”.

Carlos y L conversan con
VISTAR en una de las salas
de la Fábrica de Arte. Carlos
recuerda cómo M empezó
a dar sus primeros pasos en
Síntesis, mientras explica
que su hija menor tuvo en
X un ejemplo. Sin embargo,
“siempre quiso hacer una
obra propia que la distinguiera en la música cubana”.
Carlos menciona entre los
rasgos de M la constancia y
esa identificable aureola de
timidez que la ha arropado
en los escenarios, sobre todo
en los primeros años de su
carrera en solitario.
“M es más tímida para
mostrarse. Tiene el reto del
hermano delante, y ella se
pone a su altura. Tiene gracia
para componer y ahora se
reunieron los dos en un disco
que será tremendo proyecto.
Carlos y L son dos artistas que
llevaron la música cubana
a un nuevo nivel, con tres
discos que son un parteaguas en la creación sonora
de la Isla desde la década del
80. Síntesis publicó en 1984
el primer disco de la trilogía
Ancestros, y a partir de ahí
la música cubana, como se
conocía hasta el momento,
sufrió un importante cambio.
La banda se impuso el desafío
de incorporar el rock a las
raíces afrocubanas, conociendo que corrían el riesgo
de que esta mezcla fuera
incomprendida. No obstante,
todo fue sobre rieles cuando
el público escuchó esas
canciones con rituales de la
tradición yoruba y llenas de
sincretismo religioso.
“El primer disco de
Ancestros tuvo una acogida
impactante y llamó la atención de religiosos, músicos y
rockeros. Estuvimos un año
aprendiendo con el Conjunto

“NUESTRO TRABAJO NO HA
PASADO DE MODA. NOSOTROS
NOS FUIMOS AL FUTURO Y EL
FUTURO LLEGÓ AHORA, POR
ESO SIEMPRE NUESTRA OBRA
PERDURARÁ”

Folclórico Nacional y esforzándonos por ser fieles a la
religión afrocubana y a nuestras búsquedas musicales.
En aquellos tiempos el rock
no estaba bien visto, pero el
resultado final alcanzó una
excelente recepción”, recuerda
Carlos mientras L pasa revista
a las primeras influencias de
Síntesis.
“Escuchábamos Pink Floyd,
Yes, Emerson, Lake & Palmer y
muchas otras bandas a través
de las emisoras estadounidenses. Así nos enteramos de
las diferentes corrientes de la
música rock. Fue una época
hermosa que nos sirvió para
formar nuestra personalidad
como grupo”.
L recuerda que la banda
nació de una idea de la compositora cubana Marta Valdés,
y en los inicios salieron a la
carretera interpretando rock
sinfónico con un gran interés
en la experimentación.
En la actualidad Carlos y L
trabajan a tiempo completo en
la Fábrica junto a sus hijos y un
amplio número de artistas.
“La Fábrica nos ha permitido
ganar seguridad y confianza
en nuestro trabajo. Nosotros
estamos en la parte de la
dirección y nos sentimos bien
apoyando la creación de otros
artistas. Aquí se hacen cosas
que no tienen lugar en ningún
otro centro cultural”, explica
Carlos.
Los líderes de Síntesis, que
hace apenas un mes celebraron los 40 años de la agrupación, están seguros de que
su trabajo no pasará al olvido.
“Nuestro trabajo no ha
pasado de moda. Nosotros no
fuimos 20 años hacia adelante
con Ancestros. Nos fuimos al
futuro y el futuro llegó ahora,
por eso siempre nuestra obra
perdurará”.
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CUBANOS EN
EL EXTERIOR

iLona
Aceituno
Su música
también entra
por la vista

I

lona Aceituno es
una Dj residente en
el club barcelonés
Nuba. El nombre quizá no le
suene de nada, pero seguramente el asombro se dibuja
en su rostro si le decimos que
por esta discoteca se dejan
caer de forma habitual los
futbolistas del Barcelona y
otras estrellas del deporte y el
espectáculo.

Por:
Michel
Hernández
Fotos:
Titina
Nombre Artístico:
iloa dj
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Ilona, entonces, posiblemente ha puesto
a bailar en la “cancha” del Nuba a astros
como Messi, Neymar o Piqué, en noches
de tragos o de algún que otro exceso para
aliviar la tensión del terreno.
Tal vez usted se preguntará qué hay de
peculiar en que una Dj ponga caliente la
pista rodeada de estrellas pues, precisamente, las discotecas son para que cualquiera, sea del sector que sea, se entregue
a los innumerables placeres de la noche,
esos que los asiduos a las pistas de baile
conocen al detalle.
Bien, el asunto es que Ilona es cubana
y se formó en la música clásica en la Isla
antes de marchar hacia España. Allí le
abrieron las puertas para que ingresara
en el mundo de la electrónica y la futura
Dj, como se ve, aprovechó la oportunidad
bastante bien.
Ilona regresó recientemente a Cuba
para mostrar su faceta como Dj. “Pinchó”
en la Fábrica de Arte Cubano junto al Dj
y productor local Iván Lejardi. En el show

repasó un repertorio con incrustaciones
de techno, house y tech house.
Sin dudas, la música de Ilona también
entra por la vista. Nacida en La Habana,
esta Dj le pone el añadido de su sensualidad y belleza a un show en el que no es
posible quitarle los ojos de encima. Ya
saben: música electrónica que se prende
de la vista y de los pies para extender los
límites de la noche. Porque, con Ilona, uno
puede estar bailando sin caer presa de la
fatiga hasta la entrada del amanecer.
La Aceituno lleva dos años en el mundo
del electro en España tras salir de Cuba
hace más de una década. Se graduó en la
Escuela Nacional de Arte y cursó estudios
de musicología en el ISA hasta que se
estableció en Barcelona. La Dj y productora
trata de regresar a Cuba cada año. En su
nueva visita, aparte de probar suerte en
los escenarios, se interesó por la movida
electrónica cubana.
“Siento mucho interés en conocer
cómo es el trabajo de los Djs y produc-
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“Los Djs con los
que he compartido
escenario me dicen
que en la rítmica
se me nota que
soy cubana. La
verdad que eso me
enorgullece, y haber
escuchado todo tipo
de estilo en cada
momento de mi vida
me ayuda a marcar
diferencias”
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tores cubanos, cuáles son
los estilos que manejan, los
lugares donde se presentan,
la tecnología a la que tienen
acceso y el público que los
sigue”, dice Ilona a VISTAR al
filo de 2:00 am. en la Fábrica
de Arte, tras ofrecer un show
que marca su debut como Dj
en Cuba.
Ilona se mueve con soltura
detrás de las bandejas.
“Pincha” con pasión, lo mismo
para 10 personas que para una
multitud. Lo suyo es entregarse detrás de las bandejas
como si no existiera, en ese
instante, el mundo exterior.
Es el momento en que para
ella no hay nada más que el

universo de su cabina y la
energía con que el público le
agradece desde la pista.
La Dj y productora ha tocado
con importantes nombres de
la escena electrónica española.
Sus colegas locales, comenta,
distinguen rápidamente una
sonoridad muy peculiar en su
repertorio.
“Los Djs con los que he
compartido escenario me
dicen que en la rítmica se
me nota que soy cubana. La
verdad que eso me enorgullece, y haber escuchado
todo tipo de estilo en cada
momento de mi vida me
ayuda a marcar diferencias.
Además, tengo mucha afición

por los ritmos africanos, quizá
por ahí también se me nota
que nací en la Isla”.
Ilona, quien piensa abrir una
puerta para que Djs españoles
desembarquen en la Isla,
opina que es buen momento
para que artistas cubanos
residentes en el exterior se
presenten en Cuba.
Ilona estuvo entre nosotros
hasta el 6 de enero. Espera
regresar pronto y convertirse en un Dj habitual en las
noches habaneras donde,
como ya ha hecho en Barcelona, quiere prenderle fuego
desde las cabinas a las pistas
de baile. Y viéndola bien, tiene
todas las cartas para triunfar.
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AUDIOVISUAL

YULY Y HAVANA C

Yuly y Havana C,
Asiel Babastro y
Waldo Mendoza

ESTRENARÁN NUEVO VIDEOCLIP
Yuly y Havana C quisieron comenzar el
año con mucho amor, y qué mejor manera
que con una balada. Por eso grabaron
junto al músico cubano Waldo Mendoza el
tema “Dile”.
“Invitamos a Waldo porque él es uno de
los reyes de la balada en Cuba”, dijo Yuly,
directora de la orquesta y autora de la
canción, quien nos adelantó además que
el sencillo cuenta la historia de un amor
para toda la vida.
“Dile” se estrenará junto a un clip dirigido
por Asiel Babastro y grabado en varias
locaciones de Guanabacoa. El tema estará
disponible en las redes sociales a partir del
14 de febrero y también se estrenará en el
espacio Lucas de la televisión cubana.
Yuly y Havana C cumplen este año su
décimo aniversario y para celebrarlo
realizarán varios conciertos y lanzarán su
tercer álbum. “Será un disco muy versátil.
Tenemos baladas, salsa, fusión… Siempre
he dicho que Havana C es una orquesta
capaz de asimilar todos los ritmos que
estén de moda”, nos confesó.

Escenas del
videoclip en
Guanabacoa

BEATRIZ
LUENGO
Y REIK

FILMARON
VIDEOCLIP
EN CUBA

Yotuel, Beatriz, Jesús y Pedro

“Más que suerte” es el título del tema en el que se unieron las
voces de la española Beatriz Luengo y el mexicano Jesús Navarro,
vocalista de Reik, cuyo videoclip fue rodado en Cuba.
Las calles de La Habana y también algunas locaciones del poblado
costero de Cojímar fueron escogidas para este clip que dirigió
Pedro Vázquez.
En su perfil en Facebook la española publicó videos del rodaje y
otros momentos del paso por La Habana de Reik, acompañados
de un fragmento del tema. Mientras que, también a través de las
redes, Pedro Vázquez aseguró que el clip está casi listo.
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CONTACTOS

Escena del
videoclip en
La Habana
Vieja

www.elcentralproducciones.com
elcentral_producciones@yahoo.com

CONTACT
(535) 4531199

DIRECCIÓN
Oscar E. Ortega Cuba
(535) 2725667

info@vedadosocialclub.com
+1(669) 444-0872

CINE

EL CINE LLEGÓ A
CUBA Y SE FILMÓ
POR PRIMERA VEZ
¡HACE 120 AÑOS!

GABRIEL VEYRE

Por: Luciano Castillo

TITINA STYLE

styletitina@gmail.com / www.titinastyle.com / facebook: TITINA TITINA / cellphone: +53(5) 309 3615

G

abriel Veyre,
enviado de los
hermanos Lumière,
que el 24 de enero
de 1897 presentó
en La Habana por
primera vez el
Cinematógrafo
en un local de
la calle Prado,
aledaño al Teatro Tacón,
tenía instrucciones precisas
de los inventores del cine de
obtener imágenes de la vida
cotidiana en los países visitados. Procedente de México,
planeaba tomar con su cámara
temas habaneros de actualidad. Observaba diariamente,
sentado en El Louvre o desde
el balcón de su habitación en
el Gran Hotel Inglaterra, la
marcha matinal de los voluntarios en el Parque Central
para efectuar el relevo de la
guardia y el Paseo del Prado
por las tardes, aunque también
asistía a las funciones en los
teatros de La Habana y al acto
del sorteo de la lotería.
La mañana del domingo
7 de febrero pasaría a nuestra
historia. Los admiradores del
arte y del llamativo vestuario
de la eminente actriz española
María Tubau de Palencia,
atentos a cada uno de sus
pasos, corrieron el rumor
de que visitaría la Estación
Central de los Bomberos
del Comercio con el fin de
observar las maniobras de
enganche del material rodante
del cuerpo de bomberos. Ella
estaba realizando una brillante
temporada en el Tacón.

1871-1936

Gabriel Veyre, asiduo asistente a las representaciones,
acudió presto con su cámara,
preparado para filmar lo que
ocurriría.
Seguida por un séquito de
fanáticos, la Tubau apareció
con uno de sus sombreros
habituales, sus atrayentes
pendientes y un elegante traje,
quizá algo inapropiado para
aquel sol tan abrasador. A las
diez de la mañana, los superiores Granados y Zúñiga ordenaron iniciar la ejecución de
las maniobras rutinarias para
verificar la destreza del Cuerpo
de Bomberos del Comercio.
De acuerdo con el emisario de
los Lumière, ellos dispusieron
todo lo necesario: salieron los
bomberos, algunos de ellos
voluntarios, y las bombas a la
calle, el carretel y el carro de
auxilio con las mangueras...
en fin, todas las operaciones
para un perfecto simulacro
de incendio. Mientras tanto,
la cámara trabajaba, rodeada
de curiosos congregados alrededor de aquel artefacto con
una manivela al costado a la
que Veyre daba vueltas.
El primitivo tomavistas
Lumière solamente recibía
en su portapelículas material
para un minuto de duración.
La cadencia de filmación era
de dieciséis fotogramas o
cuadros por segundo. Cada
vez que el operador daba una
vuelta completa a la manivela,
pasaban por la abertura o
lente dieciséis cuadros que al
ser proyectados reconstruían
el movimiento. Diestro ya en

su manejo por la experiencia
previa en tierra mexicana,
Veyre tenía presente un
consejo de su instructor: practicar mucho y girar la manivela
a razón de dos vueltas por
segundo hasta que su brazo
se incorporara como una
pieza más al preciso mecanismo del aparato. La Tubau,
muy complacida, felicitó a los
Bomberos del Comercio y a sus
superiores por tal muestra de
habilidad, antes de retirarse
a descansar a su hotel con el
ánimo de estar lista para las
dos obras en que debía actuar
esa noche.
Ese cortometraje de un
minuto de duración, realizado
el 7 de febrero de 1897, pasaría
a la historia como la primera
película filmada en Cuba.
Gabriel Veyre se desempeñó
en su triple labor de realizador,
operador y fotógrafo, a las que
añadiría la de laboratorista.
Al igual que en otras partes
del mundo, un cinematografista enviado por los Lumière
era el autor de la primera
película que se impresionaba.
A los pocos días del rodaje,
el 15 de febrero, el Cinematógrafo Lumière anunciaba
en su programa el estreno de
Simulacro de incendio, exhibido
ante el asombro y los aplausos
del público, entre ellos no
pocos de los protagonistas de
las operaciones. Esa primera
filmación en Cuba entusiasmaría a un emprendedor
cubano que no tardó en seguir
los pasos de Veyre... Pero esa es
otra historia.

El realizador-operador y fotógrafo
francés fue enviado
como representante
de los Lumière para
difundir el Cinematógrafo en varios países
latinoamericanos.
Farmacéutico de
profesión, Veyre
desembarcó el 15 de
enero de 1897 en el
Puerto de La Habana,
Cuba, y abandonó la
Isla el 8 de mayo de
1897, después de haber
sembrado en el país
la fascinación por el
nuevo invento.
Antes había llevado
el aparato a México,
y tras su salida de
La Habana pasó a
Venezuela y luego a
Colombia.
Murió en Casablanca
(Marruecos) en 1936.

Cinematógrafo

Hermanos Lumière

María Tubau de Palencia
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E N T R E V I S TA

LA CARTA
DE LOS
IMPERATORI
JOSÉ CARLOS Y JULITO
IMPERATORI SON MÁS QUE
HERMANOS, SON UN EXITOSO
EQUIPO. Y, SI ALGUIEN
DESCONFÍA, QUE SALGA A LA
CALLE A PREGUNTAR CUÁL
ES EL MEJOR GIN&TONIC DE
TODA LA HABANA.

¿CUÁL ES LA QUÍMICA? ¿DÓNDE ESTÁ LA MAGIA?
¿QUÉ TIENEN O´REILLY 304 Y EL DEL FRENTE QUE
LOS VUELVE IRRESISTIBLES?
Por:
Redacción
VISTAR

Fotos:
Robin
Pedraja

José Carlos en la escalera
de El Del Frente
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LA EXPERIENCIA
EN ESTOS
ESPACIOS ES
ÚNICA, A LOS
CLIENTES NO
SE LES ACABAN
LOS MOTIVOS
QUE LES
INQUIETAN LA
MIRADA
Julio en la escalera
de O´Reilly 304

E

sta vez, la curiosidad no
mató al gato, porque el
equipo de VISTAR fue a
quitarse un poco las dudas
y terminó aún más atraído
por los encantos que
encierra este estratégico lugar.
En estos dos “hermanados” baresrestaurants cualquier cosa es posible
y, de momento, dos fotógrafos pueden
transformarse en los mejores líderes de
un negocio.
José Carlos y Julito Imperatori son más
que hermanos, son un exitoso equipo. Y,
si alguien desconfía, que salga a la calle
a preguntar cuál es el mejor Gin&Tonic
de toda La Habana.
Esta bebida se ha convertido en la
especialidad de la casa, y la preferida por
José Carlos, que le añade un ingrediente
“x” a sus aguas tónicas con ginebra,
según nos aclara.
“De eso se trata”, nos dice Julito, “de
darle un toque diferente a cada cosa,
a cada detalle, a cada trago, a cada
comida. Convertimos nuestra locura en
dosis de invención”.
¿Cómo creen que ha influido su personalidad y tu vocación artística en este
lugar?
“La experiencia en estos espacios es
única, a los clientes no se les acaban los
motivos que les inquietan la mirada.
Cada pared cuenta una historia con una
obra de arte, con una foto nuestra o de
algún amigo, y las pinturas son mías”,
especifica José Carlos. “Cada objeto
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que decora este lugar tiene un toque
de extrañeza, como si quisieran formar
entre todos una gran escena surrealista”.
¿Cuáles han sido las claves de su
ascendente éxito?
“Aquí trabajamos sin descanso, y
aunque todo es diferente a la realidad,
queremos lograr un ambiente familiar y
que la gente se sienta como en su casa”.
Sin ponerse de acuerdo, Julito y José
Carlos habían coincidido en la entrevista
en un gran detalle: la inspiración de sus
codiciados platos eran las recetas de su
abuela, que desde niños les cocinaba y
complacía en sus caprichos.
¿Cuál es plato que más consumen los
clientes?
“El Tataki –me dice Julito–, que es
una especialidad de origen japonés que
significa "distribuido en piezas", por la
forma de preparar el pescado o la carne.
Claro que nosotros le damos nuestro
estilo a la receta”.
Si tuvieran que mencionar alguna
dificultad, ¿cuál sería?
“La búsqueda de todos los ingredientes para tener un menú tan
completo”.
Unas últimas palabras para VISTAR,
les pedí.
“iVengan!”. Esas fueron las últimas
palabras de Julito, mientras hacía a la
vez un montón de cosas.
¡Qué energía, por Dios!, le dijimos, y
automáticamente Imperatori respondió:
“Ese, pensándolo bien, quizá sea
nuestro más preciado secreto”.

Daiquirí de mango
y Gin & Tonic

AQUÍ TRABAJAMOS SIN DESCANSO,
Y AUNQUE TODO ES DIFERENTE A LA
REALIDAD, QUEREMOS LOGRAR UN
AMBIENTE FAMILIAR Y QUE LA GENTE
Limonada Frappé
Restaurant - Bar
El Del Frente

SE SIENTA COMO EN SU CASA
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ARTE
CUBANO
EN

BELKIS
AYÓN POR
PRIMERA
VEZ EN UN
MUSEO DE
ESTADOS
UNIDOS

LA
ART
SHOW

Por primera vez
en la historia
se exhibió una
muestra individual de la artista
cubana Belkis Ayón
en un museo de
Estados Unidos,
el Fowler de Los
Ángeles (UCLA).
La exposición titulada Nkame: Una
Retrospectiva de la
grabadora cubana
Belkis Ayón agrupó
43 estampas realizadas por la creadora a lo largo de
toda su carrera.

Por: Daniel G. Alfonso

E
Juan Padrón
en su estudio

JUAN PADRÓN

UNA EXPOSICIÓN
VAMPÍRICA
Cuando de animados cubanos se habla es imposible no pensar
en Elpido Valdés o en Vampiros en La Habana… Estas películas, con
sus personajes icónicos, han hecho reír a no pocas generaciones y
aún mantienen la parada alta en el audiovisual de nuestra Isla.
Juan Padrón, la mano detrás de ellos, fue homenajeado al cumplir
70 años por la Embajada de Cuba en España, donde quedó inaugura la exposición “Vampiros en Madrid”.

l arte cubano
se expande en
todo momento.
Piezas de nuestros grandes
artistas se
encuentran en las grandes
colecciones fuera y dentro
del país, no solo privadas sino
también institucionales. En
este sentido, podemos citar
las telas “Trópico” (1947) y “La
Jungla” (1943) de Wifredo Lam,
que se hallan en el LACMA (Los
Ángeles Country Museum of
Art) y en el MoMA (Museum
of Modern Art), respectivamente, o las obras de Los
Carpinteros, Roberto Fabelo,
Manuel Mendive, entre otros
creadores.
Ese gusto por estar presentes
y demostrar los altos valores
de nuestro arte llevó a la junta
directiva de LA ART SHOW
a invitar a la más reciente
edición de su feria (11-15 de
enero) a varios artífices del
patio. La galería La Acacia
representó en su stand al
maestro Manuel Mendive.
Asimismo, Marisa Caichiolo
como curadora invitó al joven
Carlos Martiel para que realizara el performance “Cauce”
y, como directora de Building
Bridges Art Exchange, mostró
lienzos de Ángel Ricardo
Ricardo Ríos.
Caichiolo, especialista también
encargada del Arte Latinoamericano de LA ART SHOW
declaró que: “esta edición de
la feria a nivel visual tiene un
proceso curatorial más elaborado, que permitió hacer un

énfasis mayor en el arte latinoamericano y en la presencia
de museos y galerías de alto
prestigio”.
“El arte cubano dialogó de un
modo sorprendente con las
manifestaciones artísticas
traídas desde otras latitudes.
Hace cuatro años, desde
que trabajo con creadores
cubanos, les abro las puertas
a su arte. Por ejemplo, algo
que tuvo mucha aceptación
por el público de aquí fue la
presentación de la conferencia
del proyecto Detrás del Muro
en sus ediciones realizadas en
las dos últimas Bienales de La
Habana”.
Caichiolo confirma a VISTAR
que para las futuras ediciones
el arte cubano tendrá más
fuerza y presencia.
Las galerías que apostaron por
representar artistas cubanos
tuvieron buena acogida
e incluso lograron vender
varias piezas a coleccionistas
privados. Tania Piñeiro, especialista de La Acacia, apuntó
que “es la primera vez que esta
galería viene a la feria y realmente nos hemos sentido muy
contentos. Manuel Mendive
es conocido en el mercado de
los Estados Unidos. Aunque se
generaron ventas, estas fueron
el último día”.
Para el arte cubano fueron
cinco días de éxitos, el 85%
de las piezas fueron vendidas
y ocupan en la actualidad
las paredes de residencias,
oficinas e instituciones culturales de los grandes coleccionistas norteamericanos.
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LaB. 26

LAB. 26 SE PROYECTA COMO UN ESPACIO QUE BUSCA INCITAR A NUEVOS
ARQUITECTOS Y ARTISTAS A EXPONER,
Y COMO UNA OPORTUNIDAD PARA LA
NUEVA GENERACIÓN DE DISEÑADORES.
UNO DE SUS PRINCIPALES OBJETIVOS
ES PRESTAR UN ESPACIO PARA EL ISDI Y
OTROS CENTROS DE FORMACIÓN PARA
FOMENTAR LA PRÁCTICA PROFESIONAL
EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

DISEÑO

ARQUITECTURA, DISEÑO, ARTE
Y LA ESCALERA INFINITA

LaB. 26 surgió en el año 2015 como resultado de
18 años de trabajo del Proyecto Espacios. En la
Avenida 26, entre las calles 19 y 21, encontramos
una casa blanca, impoluta, de diseño racionalista,
que resalta dentro del barrio por su modernidad.
Pero, ¿qué es el Proyecto Espacios?

Por:
Patricia
González

Fotos:
Cortesía de
LaB. 26

Iniciativa de la arquitecta
Vilma Bartolomé, el Proyecto
Espacios se origina en 1998
adscrito al Centro de Diseño
Ambiental del Fondo de Bienes
Culturales. Es un equipo multidisciplinar, de arquitectos, diseñadores, historiadores del arte,
carpinteros, ingenieros, etc. El
resultado es un producto de
diseño 100% cubano que surge
de la interacción constante de
los proyectistas con los artesanos a modo de laboratorio
de prueba y error.
Todo comienza en las
oficinas, donde se proyectan
las ideas principales. Estas se
materializan en la Factoría
Espacios, una industria localizada en Centro Habana y
creada en el año 2011. Ahí
trabajan herreros, carpinteros,

tapiceros y se intercambian
visiones y perspectivas con los
diseñadores y arquitectos. El
final de esta cadena es
LaB. 26, centro de exposición
y comercialización.
La arquitectura es el pilar
fundamental de Proyecto
Espacios. Juega un especial papel la integración
de las Artes Plásticas y el
Diseño como una referencia
a los estilos Art & Craft, Art
Nouveau o el Modernismo
Catalán de la primera mitad
del siglo XX, donde todas
las artes, desde la cerámica,
la plástica o la ebanistería,
se integraban en un diseño
conjunto. Como ejemplos
encontramos el Café de la
Ópera del Gran Teatro de la
Habana, con fotografías de

Juan Valero “Juanmi”, o el Cava,
con la obra de Luis Enrique
Camejo.
Proyectos como La Abadía
en Malecón, el Centro Cultural
Línea y 18, o EnGuayabera en
Alamar, el Restaurante-Bar La
Torre, entre otros, evidencian
la madurez y evolución del
grupo a la hora de enfrentarse a trabajos de diferentes
índoles, incluyendo la rehabilitación del Gran Teatro de La
Habana y sus espacios interiores, junto con la Oficina del
Historiador de la Ciudad.
La casa que alberga a
LaB. 26 era antes un inmueble
unifamiliar de arquitectura
ecléctica, renovada estilísticamente en busca de la
funcionalidad óptima. En una
rehabilitación respetuosa
con el original, se conservó la
estructura, así como la distribución de los espacios y sus
puntales altos.
Una de las ideas principales
de la renovación es la confrontación entre interior y exterior,
tal vez una referencia a Le
Corbusier, y una clara mirada
a la arquitectura colonial
cubana, donde el patio interior
funcionaba como distribuidor
de espacios y ventilación.
El proyecto respeta el
objetivo de la arquitectura
cubana desde inicios del siglo
XX: la búsqueda identitaria
conservando referencias del
pasado. Grandes lucernarios y
numerosas ventanas buscan
el aprovechamiento de la luz
natural.

Hasta febrero, LaB. 26 se
encontraba cerrado al público,
principalmente por motivos
constructivos. En su interior
continúan sus funciones como
laboratorio y espacio de conferencias, talleres y concursos,
e incluso como centro de
acogida para estudiantes en
prácticas o proyectos de tesis.
A su vez colabora con galerías
y talleres adscritos al Fondo de
Bienes Culturales. LaB. 26 se
proyecta como un espacio que
busca incitar a nuevos arquitectos y artistas a exponer, y
como una oportunidad para la
nueva generación de diseñadores. Uno de sus principales
objetivos es prestar un espacio
para el ISDI y otros centros
de formación para fomentar
la práctica profesional en el
ámbito educativo.
Los enfoques que se desarrollan en Proyecto Espacios se
centran en diseño medioambiental y ecológico. Por otra
parte, defienden el diseño
en espacios pequeños, con
objetos multifunción y adaptables. Siempre se trata de
creaciones originales, donde
a menudo interviene el gusto
del cliente, un diseño de autor
que se expone en un gran
catálogo de productos.
La escalera de caracol roja
restaurada y que se observa en
su interior se configura como
una metáfora de la evolución
de lo que ha sido y será el
Proyecto Espacios, cuya trayectoria tiende a elevarse de la
misma forma, hacia el infinito.

La Escalera Roja

Segunda planta de LaB.26
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ARTES VISUALES

DAMIÁN
AQUILES

Por:
Dairon
Bermúdez
Foto:
Robin
Pedraja

LA OTRA
VIDA DE LOS
OBJETOS

Tiempo Infinito,
Memoria Infinita,
Color Infinito
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DAMIÁN AQUILES
REGALA UN LUGAR
PARA EL INTERCAMBIO
Y EL APOYO AL ARTE Y
SUS PROTAGONISTAS
CONTEMPORÁNEOS: CANDY
FACTORY, GRACIAS A LA
RECUPERACIÓN DE UNA
FÁBRICA EN DESUSO

A

través de un atajo nos
guio en un auto blanco
hasta su estudio-taller en
Calzada de Buenos Aires
y Serafines, Cerro. “Este
es mi camino”, afirmó mientras abría el
portón de entrada e invitaba a pasar a un
espacio de 10 000 pies cuadrados dedicados ahora al desarrollo del arte en Cuba.
Recibió este sitio en ruinas y lo convirtió
en Candy Factory, su nuevo espacio de
trabajo y galería donde, además de sus
obras, presenta las de otros pintores
y niños del proyecto “Llueve, truene o
relampaguee”. “La idea era hacer todo
esto en Jaruco”, su lugar de nacimiento,
según cuenta. Sin embargo, encontró en la
capital de la Isla estas naves para la creación y a la vez consolidó otros planes como
la oferta aquí de becas para estudiantes
nacionales y extranjeros, en un futuro.

De la serie
Construyendo
mi silencio

Palabras perdidas

“MIS INFLUENCIAS VIENEN
DEL ARTE MODERNO Y DEL
NEOEXPRESIONISMO”
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Pero también su pasado
tiene una historia aunque
no resulta muy conocida en
nuestro país. Damián Aquiles
estudió en el Instituto de
Diseño de La Habana y en
la Academia de Bellas Artes
San Alejandro. Su trayectoria cuenta, además, con la
obtención de residencias en
el Watermill Center de Robert
Wilson y en la Universidad
de Tulane, que propiciaron la
presentación de exposiciones
en Estados Unidos y Europa
desde el año 2000.
En su quehacer de más de
25 años, sigue la línea de la
experimentación en pinturas,
esculturas e instalaciones
hechas con telas, madera y
metal. “No se trata de reciclaje de estos materiales de
desecho, sino de su devolución
en nuevas formas y piezas que
exponen su vida anterior y al
mismo tiempo recuperan una
segunda identidad aun cuando
preservan su memoria”.
“Mis influencias vienen del
arte moderno y del neoexpresionismo. Para mí son
importantes ciertos artistas
cuya obra funciona como
una suerte de energía, como
Anselm Kiefer, Julian Schnabel,
Christian Boltanski, Antonio

Tàpies y Robert Rauschenberg”.
Concibe las planchas de viejos
refrigeradores, cubetas de
pinturas y carrocerías de automóviles como infinitos mapas
de hombres, cubos y esferas
de letras o piezas de gran
escala, como las de su serie
“Construyendo mi silencio”,
que expresan conceptos e
imágenes de su universo
poético dentro del expresionismo abstracto y el action
painting.
“Para mí fue justo ayer que
comencé y estoy ahora en el
principio. Todos estos años
fueron solo el entrenamiento
y la base para comprender
de qué se trataba el arte. El
camino es inagotable porque
siempre hay nuevas referencias y vivencias que van
modelando el futuro. A lo largo
de los años he desarrollado
muchas ideas y muchas otras
aún están en proceso”.
“Soy cubano, vivo en Cuba,
pero no quisiera enmarcarme
en un concepto cerrado de
artista cubano. Aunque uno
proviene de una historia específica y de un lugar específico,
se ve afectado por todo tipo de
influencias internacionales. Y
ser artista es en principio una
forma de ser universal”.

“PARA MÍ FUE JUSTO AYER QUE
COMENCÉ Y ESTOY AHORA EN EL
PRINCIPIO. TODOS ESTOS AÑOS
FUERON SOLO EL ENTRENAMIENTO
Y LA BASE PARA COMPRENDER DE
QUÉ SE TRATABA EL ARTE”

De la serie
Construyendo
mi silencio
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Por:
José E.
González
Fotos:
Cortesía
del Ballet
Nacional
de Cuba

Drosselmeyer regala el
Cascanueces a la niña Clara
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En tiempos de Navidad y
celebraciones por el nuevo
año, es habitual que las
principales compañías de
ballet del mundo lleven a
escena Cascanueces en sus
diferentes versiones.

FÁTIMA
PATTERSON
PATTERSON
Lleva más de cuatro
décadas dedicadas a
hacer teatro. Desde el mes
de enero, esta dama de
la dramaturgia cubana
ostenta el título de Premio
Nacional de Teatro 2017,

E

l Ballet Nacional de Cuba
(BNC) no es la excepción
y ha empezado el año con
nueve funciones de este
clásico, quizá una pretensión
mayúscula de la compañía dirigida por la
prima ballerina assoluta Alicia Alonso.
La historia tantas veces contada se
basa en los sueños de la niña Clara junto
a su Cascanueces y Drosselmeyer. Viajes
por países de nieve y caramelos, peleas
entre ratones y soldados, bailes alegres y
coloridos, han dotado a este ballet de una
magia sin igual a lo largo de sus más de
cuatro décadas en el repertorio del BNC.
En la actualidad, en tiempos de un
alarmante rejuvenecimiento del cuerpo
de baile de la compañía, el brillo de
antaño pierde luces y las caracterizaciones, su solidez.
Sin embargo, hay noticias interesantes.
Por ejemplo, los estrenos en La Reina y
el Príncipe de las Nieves de los solistas
Claudia García y Patricio Revé. Ella es
una de las noveles figuras a seguir en
la compañía por su gracia, su limpieza y
ductilidad. Él ha demostrado inteligencia
y fuerza para asumir los roles.
Además, en los papeles principales de
El Hada Garapiñada y su Caballero debutaron Ginett Moncho, quien está llamada
a ser el relevo femenino del conjunto,
Ariel Martínez, un portento físico, y Rafael
Quenedit, de técnica precisa y noble y
donaire de príncipe.
Cascanueces siempre fue mágico, de
esos ballets que, aunque pusieran todos
los años, todos queríamos ver. Esta vez es
tiempo de reflexión acerca de esos detalles
que, más allá de la técnica o de la madurez,
son necesarios para que una puesta en
escena no pierda brillo. Hay madera, solo se
necesita intención y trabajo.

pues con ahínco ha fusionado
al arte y a Santiago de Cuba.
Durante una entrevista nos
comentó cuán importante
ha sido para ella hacer una
carrera entregada a su gente,
la cual es reconocida gracias
a un valioso recorrido como
actriz, directora, dramaturga y
fundadora del Estudio Teatral
Macubá.
“Hace muchos años tengo
una responsabilidad social. El
teatro para mí no es un mero
entretenimiento o enriquecimiento espiritual. Lo veo y
asumo como una responsabilidad social. Obtener el premio
significa seguir trabajando. A
partir de ahora los empeños

son los trazados para este
año y mantener el grupo
que dirijo. Esencialmente,
trabajar y vencer los retos de
estos tiempos convulsos y
complicados”.
¿Qué significa para usted
Macubá?
“Macubá significa madre
Cuba, y es mi vida. Llevo 47
años de trabajo artístico, y más
de la mitad dedicada a ella.
Macubá es mi razón de ser. Le
he dado más tiempo al grupo
(esto es un secreto) que a mi
familia, aunque ahora trato de
saldar esa deuda con ellos y
con mi nieta”.
“Trabajamos en una obra
que recrea una serie de Alberto

Lescay titulada Las caballas.
Me atrajo mucho el concepto
de estas piezas y le comenté
a Lescay que iba a traducir su
pensamiento reflejado en las
artes plásticas. Aún estamos
en fase de escritura”.
“Como parte del 25 aniversario de Macubá también
presentaremos una versión
de La casa de Bernarda Alba,
esta vez desde la tradición
de la cultura local y la visión
de Los Hoyos, pues tengo un
criterio muy especial con ello,
y es que las hijas de Bernarda
querían ser libres, pero desde
la concepción de libertad
masculina, y es lo que hay que
revertir”.

FIEL REPRESENTACIÓN
DE UNA VERSIÓN INFIEL
Teatro D´Dos ha logrado mantener los
estándares de las representaciones
de obras de dramaturgos cubanos, un
sello distintivo para este grupo teatral.
Llevar a escena grandes textos como
Sábado corto y Contigo pan y cebolla,
ambas de Héctor Quintero, ubica a
estos actores entre clásicos y contemporáneos de la escena nacional.

Por: Rita Karo Fotos: Alejandro Peña

BALLET NACIONAL DE CUBA

Clara sueña con
el Cascanueces

ELLA ES TEATRO

MAGIA
PARA
DANZAR

DANZA

D

´Dos rescata el fruto de la
semilla de figuras talentosas de
la interpretación, la dirección y
la pluma en Cuba. Durante todo
el mes de enero la presentación de la obra
Parece blanca, del maestro Abelardo Estorino, bajo la dirección de Julio César Ramírez,
permaneció en la sala Raquel Revuelta de la
capital, para representar las contradicciones
de los personajes de esta “versión infiel de
una novela sobre infidelidades”, como la
subtituló Estorino.
Sin alardes en la puesta en escena y con
mucho respeto hacia la magnitud de Parece
blanca, la caracterización lograda por los
actores y la asimilación de múltiples roles en
una noche, así como la movilidad y utilización de los espacios, fueron excelentes.
La pieza, que versiona de un modo
reflexivo la novela Cecilia Valdés o La Loma
del Ángel, de Cirilo Villaverde, se introduce
en los recovecos de los comportamientos
de los caracteres en escena. Cada uno de
esos personajes que dan forma al texto del
siglo XIX quedan atrapados en 800 páginas,
con determinadas filias y fobias, para las
cuales han sido de cierto modo destinados.
Así le corresponderá a Cecilia ser siempre la
deseada por todos; a Nemesia, la olvidada;
a Cándido, ocultar sus secretos; a Pimienta,
amar y no ser correspondido, y a Leonardo le
deparará el más trágico fin.
No vale entonces manchar una obra con
críticas deconstructivas cuando sobre las
tablas, con sencillez y entrega, se da lo mejor
al teatro cubano.
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FOTOS DE
FARÁNDULA

Tú también puedes estar en esta página. Envía tus fotos con los famosos a
vistarmag@gmail.com

El Micha, Frank y Harryson
Amid y Yomil

Raúl Lora con Guivey

Roberto con X Alfonso

Anisley y Carlos con Raúl Paz
Frank junto a Luis
Silva y Kike

Brian con Marino Luzardo

Didier con Urbino y Pantera

Luis y El Chacal

Daniela con Leoni Torres

Daniel con Kevin
Bacon

Erick con Jacob Forever

Evelio con Randy Malcom

Yuniel con el Insurrecto
¿QUÉ SOMOS, QUÉ HACEMOS? Somos un proveedor de servicio SMS para que usted pueda
realizar sus propias campañas publicitarias y mantener informado a sus clientes de ofertas,
promociones, eventos, ventas de algún producto e incluso recordatorios.
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