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esde que creé VISTAR
la vida ha sido mucho
más divertida para
mí. Ya veo el mundo en colores.
La música se baila distinto, las
madrugadas pasan inadvertidas
y la responsabilidad es lo que
más placer me causa.
Muchos ya han pasado por
aquí. La mayoría son buenos
recuerdos. En tres años de
VISTAR he aprendido a ser
feliz.
Esta edición celebramos
con el maestro Eliades
Ochoa, quien durante la
sesión de fotos nos regaló
un montón de canciones
para que le diéramos nuestra
opinión. Imagínese, yo
dándole mi opinión a un
fundador del Buena Vista
Social Club mientras trataba
de hacerle fotos. Demasiada
energía para el Estudio 50 ese
día. Di mi opinión, e incluso
le hice cantar a capella. Él no
se lo podía creer, pues nunca

antes había cantado sin su
guitarra... pero confiaba en
nosotros. Confió en un grupo
de muchachos que desde
Cuba siente tanta admiración
por la música tradicional
cubana como cualquier
turista que viene a La Habana
buscando desesperadamente
al Buena Vista Social Club.
Descárguenle a esta
edición y estén pendientes de
los regalos que nos haremos
este año, pues los compartiremos con todas las personas
que desde el principio han
confiado en VISTAR.

ROBIN PEDRAJA
DIRECTOR CREATIVO

Director Creativo
1 Robin Pedraja

22

2

17

CONTÁCTANOS

53(5) 537 9444
www.vistarmagazine.com
info@vistarmagazine.com
www.facebook.com/vistarmagazine
@vistarmagazine
VISTAR no se hace responsable
de las opiniones de los autores.
© 2017 VISTAR
El nombre VISTAR y el logo
son marcas registradas
ISSN: 2411-1708

Producción Ejecutiva
2 Karla Padrón
Edición
3 Jose Ernesto
González
Redacción
4 Lied Lorain
5 Claudia Álvarez
6 Daniel G. Alfonso
7 Dairon Bermúdez
8 Rita Karo
9 Michel Hernández
Arte y Diseño
10 Gabriel Lara (Gabo)
11 Aldo Cruces
Relaciones Públicas
12 Pamela Ruiz
Eventos
13 Celia Mendoza

NOTA DE DISEÑO
El cabezal y la identidad visual
de VISTAR han cambiado, y
lo han hecho para bien. Con
motivo de los tres años que
cumple nuestro sueño, aprovechamos para hacer un cambio
en nuestra marca, aunque se
va a mantener la misma pauta
editorial en la revista. Es como
si fuéramos la misma persona
pero con un peinado distinto,
más moderno.
¿Por qué hicimos este
cambio?
Ahora apostamos por una
solución contemporánea y con
más fuerza, que responde mejor
a los tiempos que vivimos.
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Aunque a veces es difícil
adaptarse a los cambios y nos
disgusta que nos modifiquen
cosas cuando ya están establecidas, si es para bien, todo
cambio es bienvenido.
Descárguenle.

GABRIEL LARA (GABO)
JEFE DE DISEÑO
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Fotografía:
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Diseño:
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PEOPLE
DEL MES

old-havana

...dejamos nuestra huella en ti

MARC
JACOBS
MARZO 2017

U
Nacional e
Internacional
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.

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

vistarmag@gmail.com
Foto: Internet

na publicación en su
cuenta de
Instagram
provocó la
circulación
de la noticia: Marc Jacobs
recorría La Habana solo unos
días después de la presentación de su desfile Fall Winter
2017 en la Semana de la moda
de Nueva York. Este diseñador
norteamericano, uno de los
más influyentes en Estados
Unidos, paseó en autos
clásicos, compartió con locales
y disfrutó la vida nocturna
cubana.
Él significó la renovación
de las casas tradicionales en
los años 90, cuando asumió
la dirección creativa de Louis
Vuitton, donde estuvo por
más de 16 años hasta que en
el 2013 se enfocó en su propia
compañía.
Su lenguaje devolvió relevancia y prestigio, excentricidad, teatralidad, exotismo y
erotismo a la rigidez de una
firma de marroquinería como
Louis Vuitton, con la incorporación de los graffitis y la colaboración con Stephen Sprouse,
Prince o Takashi Murakami,
que rompieron las fronteras
entre la moda y el arte, como
mismo los códigos del lujo.

Es favorito de la editora
de Vogue US, Anna Wintour,
además de Madonna, Lady
Gaga, Rihanna, Cher, Barbra
Streisand y la directora de cine
Sofía Coppola, quienes sirven
de modelos para sus diseños
cada temporada.
También cuenta con
millones de seguidores en las
redes sociales por lo controversial de su vida privada, en
la que sonó su relación con
la estrella del porno Harry
Louis, de origen brasileño. Pero
Jacobs es más célebre por los
greatest hits de sus colecciones, que logran records de
ventas entre las mujeres de
todo el mundo, donde cuenta
con más de 200 tiendas en
unos 80 países.
Hoy es un icono mundial
con estrellas de colores
tatuadas en todo su cuerpo.
Lo reconocen como uno de
los responsables de la estética grunge que, gracias a los
diseños del entonces joven
Marc, devino Patrimonio de la
Humanidad. Un gusto por la
belleza alternativa caracteriza
las más de ocho colecciones
cada año, en las cuales es
“capaz de discernir en qué
dirección sopla el viento y
captura ese momento en tela”,
según la crítica especializada.

vistarmagazine.com Marzo 2017
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VEUVE CLICQUOT
PRÓXIMA
EDICIÓN
Champagne Veuve Clicquot y la empresa IPSA fortalecen cada día
su imagen en la Isla. Ofrecen esta vez encuentros de capacitación
y superación en distintos bares de La Habana para los cantineros
más avanzados.

GDZ EN PREMIO
LO NUESTRO

Gente de Zona no deja de
cosechar reconocimientos. En
la reciente edición del Premio
Lo Nuestro arrasaron con tres.

HAVANA WORLD
MUSIC 2017

El evento se realizará del 23 al
26 de marzo con gran variedad
de artistas extranjeros y del
patio.

Mira en nuestro canal de Youtube el EPK de cómo el Restaurant HM7 se convirtió en vanguardia de la cocina
internacional en Cuba.

EVENTOS
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SOLAMENTE EN CUBA
PAQUETE SEMANAL / CLINICAS DEL CELULAR
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E N T R E V I S TA

QUISIERA
TOCAR EN CUBA
ALGUNA VEZ”
Por:
José E.
González
Fotos:
Robin
Pedraja

Todos los productos a la venta en:

www.teamtaiger.com
©2016 / ROTTBOYZ
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VISTAR TOMÓ POR ASALTO A ESTE YA
VETERANO DJ NEOYORKINO MIENTRAS
DISFRUTABA DE UNAS VACACIONES A LA
CUBANA. OTRO QUE NO PUEDE ESCAPAR A
LOS ENCANTOS DE LA HABANA.

SU PECULIAR ESTILO DE COMBINAR TODO TIPO DE RITMOS,
SONORIDADES, INCLUSO MÚSICAS NACIONALES DE PAÍSES FUERA
DEL MAINSTREAM, LE HAN VALIDO UN LUGAR EN CLUBES DE LOS
CINCO CONTINENTES
16
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Es una ciudad rica,
desde su arquitectura, la música, su
gente tan humana,
con tantas cosas sucediendo a
la vez. Esta es mi primera vez
en Cuba, y siempre quise venir.
La verdad, no puedo decir
mucho de la realidad cubana,
porque no soy cubano, pero
desde mi perspectiva, es un
momento muy interesante en
la historia y no sabemos qué
puede suceder después. Por
eso me siento muy afortunado
de estar aquí ahora”.
Stretch ha ganado reputación por no tener miedo de
asumir retos y ser original en
su muy particular fórmula
para “pinchar” en diferentes
clubes de la denominada Gran
Manzana, como Mars, Nellas,
MK, o la noche del Tribecca
Gran Hotel NYC para más de
mil personas.
Sus comienzos en la emisora
WKCR (89.9FM) de la Universidad de Columbia catapultaron su carrera en el mundo
del hip-hop. Luego vinieron
muchos premios y menciones
para su The Sretch Armstrong
Show, que codirigía y conducía
con su amigo Bobbito.
Este espacio de cuatro horas
de música diaria fue nombrado
por The Source Magazine como
el mejor show de hip-hop de
todos los tiempos, toda vez
que contribuyó a abrirle paso
a hoy leyendas en este género,
como: Notorious BIG, Jay-Z,
Nas and Eminem, así como
Mobb Deep, Brand Nubian,

DITC, Big L, Wu-Tang Clan,
BustaRhymes, entre otros.
“Con nuestro show no
sucedía como con otras estaciones de radio de Nueva York.
Para nosotros, si eran interesantes tenían un espacio”.
En paralelo a su carrera
como DJ, Stretch ha participado como productor
ejecutivo en discos de Lil Kim,
Jay-Z, Capone-N-Noreaga,
Tragedy Khadafi, Mobb Deep,
Eminem, 50 Cent, Ruff Endz,
Amel Larriuex, entre otros,
además de realizar apariciones
y música para programas de
televisión, anuncios comerciales, marcas reconocidas y
para cine.
“Pero creo que ser Dj es lo
que más me gusta porque
me es natural. Incluso antes
de todo esto, era el chico que
le daba grabaciones a mis
amigos y tocaba de puerta en
puerta implorando que escucharan mi música”, bromea.
Aunque ya ha decidido tocar
menos, su peculiar estilo de
combinar todo tipo de ritmos,
sonoridades, incluso músicas
nacionales de países fuera del
mainstream, le han valido un
lugar en clubes en los cinco
continentes. Grandes espacios
en Tokio, Osaka, París, Copenhague, Estocolmo, Londres,
Miami, Los Ángeles, Toronto,
Berlín, Frankfurt, Ibiza y otros,
han sido escenario para su
trabajo.
¿Cuba estaría entre sus
lugares para tocar, ahora que
ha decidido hacerlo menos?

“De seguro. Cuba sería uno
de los grandes lugares para
tocar. En varias ocasiones iba
a venir, pero por diferentes
razones no ha podido ser.
Tengo muchas ganas de tocar
en Cuba”.
“Si un día lo hago, debo
decirles que vengan con
mente abierta, porque toco
muchos y diferentes géneros
desde los 60 hasta ahora, de
todas partes del mundo. En
una fiesta así se escucha prácticamente de todo de todas
partes. Y si no hablan inglés,
pregúntenle a sus amigos
de qué estamos hablando,
porque son muchas cosas
graciosas”.
Es una pregunta difícil para
un DJ, pero, ¿tiene Stretch
alguna canción favorita?
“Es imposible decir, creo
que cambia cada día. Tal vez
sea Change its gonna come, de
Sam Cook. Es una canción que
hace que se me erice la piel,
cierre mis ojos y nada más
importe. Es una canción que
uso mucho para cerrar mis
shows”.
¿Cómo ha sido la experiencia en La Habana? ¿Te ha
impresionado?
“Mucho. Por ejemplo,
fuimos a Fábrica de Arte. Ese
lugar es increíble, y la verdad,
superó mis expectativas por
la variedad. Lo mismo hay
música que piezas de arte. El
proceso físico de la arquitectura y la combinación
contemporánea simplemente
te dejan sin aliento”.
vistarmagazine.com Marzo 2017
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MARZO 2017
DIANA MONZOTE

de izquierda
a derecha
Mahershala Ali,
Emma Stone,
Viola Davis y
Casey Affleck

2017
PREMIOS OSCARS

MEJOR PELÍCULA

Meryl Streep
en la ceremonia
de los Oscars

Moonlight

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?

LAS DOS GRANDES
PRODUCCIONES DEL AÑO
QUE HAN CONQUISTADO
PÚBLICOS Y LAUROS POR
IGUAL SE ENFRENTARON
OTRA VEZ TRAS LA
CEREMONIA DE LOS GLOBOS
DE ORO, EN LA ENTREGA DEL
PREMIO MÁS IMPORTANTE
DEL CIRCUITO.

MEJOR DIRECTOR
Damien Chazelle
por La La Land

Envía tus datos y fotos a:
luisantoniolva@gmail.com

MEJOR GUIÓN
Manchester
by the Sea

OVACIONAN A
MERYL STREEP
EN LOS OSCAR
Tras las declaraciones polémicas de la actriz en los Globos
de Oro acerca del presidente de Estados Unidos Donald
Trump, el mandatario arremetió contra ella en su Twitter:
“… es una de las actrices de Hollywood más sobrevaloradas”.
En la ceremonia de los Oscar, el presentador Jimmy
Kimmel bromeó pidiendo para la Streep “un aplauso muy
poco merecido a la muy sobrevalorada Meryl Streep, quien
ha trabajado en más de 50 poco valoradas películas”. Todos
los asistentes la ovacionaron de pie.
Reacción del
público ante
el error

MEJOR ACTOR
Casey Affleck

MEJOR ACTRIZ
Emma Stone

MEJOR ACTOR
DE REPARTO
Mahershala Ali

MEJOR ACTRIZ
DE REPARTO
Viola Davis

MEJOR CINTA
ANIMADA
Zootopia

MEJORES EFECTOS
ESPECIALES
The Jungle Book

+1844-643-6846
info@Qbaenvios.com
www.Qbaenvios.com

MEJOR CANCIÓN
ORIGINAL
“City of Stars”
La La Land

LA LA LAND O
MOONLIGHT?
ERROR EN EN
LOS OSCAR

La ceremonia de entrega de
la 89 edición de los premios
de la Academia terminó con
un error que dejó a más de
uno con la boca abierta.
La La Land fue anunciada
como la ganadora de Mejor
Película, cuando fue en
realidad Moonlight quien se
llevó la codiciada estatuilla
dorada. Todo el equipo de la
cinta musical tuvo que dejar
las celebraciones para ser
sustituido por sus pares de
Moonlight.

Reacción de los
miembros del staff
de La La Land

Willard Morgan, escritor
y director neoyorkino
en Vestiphobia en FAC

VESTIPHOBIA
UN ACERCAMIENTO A LA
MODA Y LA CONCIENCIA

Por: Sergio F. González

L

a primera edición de Vestiphobia
se extendió del 17 al 22 de febrero
con diversas actividades de intercambio entre artistas extranjeros,
así como creadores y público cubanos, en
torno a la moda.
Un programa diverso, destinado a la
reflexión de las formas de vestir, propuso
la primera muestra de este evento organizado por el colectivo Arte Ideal Glass de
Nueva York, que junto a artistas cubanos
dieron el pistolazo de salida en Fábrica de
Arte Cubano (FAC).
Grettel Carbó, una de las creadoras
de Vestiphobia, afirmó a VISTAR que “se
propone mostrar al público una reinterpretación del arte a través de la relación
del hombre con la moda, a partir del
simple acto de vestirse y su influencia en
las vidas de cada persona”.
“Este evento busca, mediante la combinación atractiva de diferentes manifestaciones artísticas, entretener al espectador,
pero también lograr la comprensión sobre
cómo nos vestimos”.
El proyecto incluyó un Fashion Show,
un taller de vestuario escultórico y una
muestra de video, los cuales fueron dirigidos por profesionales de la comunicación y el arte contemporáneos, provenientes de Nueva York.
Asimismo, el público apreció un maridaje entre el quehacer de estas personalidades foráneas y varios artistas nacionales
como el actor René de la Cruz, los músicos
Francis del Río y Tanmy López, además
de algunos bailarines provenientes de
compañías como Rakatán y La Caja.
La sede principal de esta fiesta de la
moda fue la Galería Taller Gorría, situada
en la Habana Vieja, aunque FAC sirvió de
escenario propicio para la clausura.
vistarmagazine.com Marzo 2017
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L I S TA S

TOP

NUEVOS
LANZAMIENTOS

CORRESPONDIENTE AL 25 DE FEBRERO DE 2017

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ENRIQUE IGLESIAS feat
DESCEMER BUENO + ZION & LENNOX

SÚBEME LA RADIO

DESCEMER
BUENO
PREPARA
REMIX CON
OLGA TAÑÓN
Y WISIN
Los artistas realizarán una
nueva versión del tema “Tú
eres la razón”, según dijo en
entrevista a la emisora Nuevo
Zol 106.7 FM, de Estados
Unidos. Allí también adelantó
que acaba de componer una
Omar
Alfanno y
canción con Omar Alfanno,
Olga Tañón
autor de hits como “Que
alguien me diga”, popularizado
por Gilberto Santa Rosa.

SONY MUSIC

OLGA TAÑÓN feat WISIN
(with Qva Libre)

ASÍ ES EL AMOR

MIA Music

PRINCE ROYCE feat GENTE DE
ZONA & ARTURO SANDOVAL

TUMBAO

SONY MUSIC

ALEXANDER ABREU Y
HABANA DE PRIMERA

¡QUÉ SORPRESA!
ALEX CUBA

TODAS LAS CABEZAS
ESTÁN LOCAS

6.

ORISHAS

SASTRE DE AMOR

INDEPENDIENTE

BUENA FE feat
SILVIO RODRÍGUEZ

LA TEMPESTAD

BUENA FE
PRESENTA SU
ÚLTIMO DISCO

“Sobreviviente” tiene 13 temas, de los cuales 12 fueron escritos por
Israel Rojas, y solo “Hipibano” fue en coautoría con Frank Delgado
y Vicente Alejandro Trigo.
Entre las colaboraciones presentes en este CD podemos contar
con Luna Manzanares, Frank, Vicente Alejandro y Silvio Rodríguez.
El videoclip del tema con Rodríguez, “La tempestad”, fue realizado por el joven director de cine Marcel Beltrán y producido por
la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de
los Baños.

IAM CHINO feat
WISIN & CHACAL

AMOR

DANAY SUAREZ feat
STEPHEN MARLEY

INTEGRIDAD

ARNALDO Y
SU TALISMÁN

MANUEL SE
LLAMA DIANA

EGREM

vistarmagazine.com Marzo 2017
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CRÓNICA

Por:
Martica
Minipunto

Ilustración:
Gabo

M

is amigos Julián, Gustave y
Samuel se fueron con ímpetu
a la Furia del libro. En los
medios de difusión masiva
se le ha nombrado erróneamente como
“feria”, pero en los cayos ardientes del
olimpo cubano se le conoce como “furia”.
Julián, Gustave y Samuel son literatos,
polillas y devotos del buen sabor que
dejan los libros, y por eso deambulan cada
pabellón motivados por el fragor de una
nueva lectura.
Apenas satisfechos, este 2017 se
llevaron Homecoming y dieron saltos de
alegría al ver el nombre de Calvert Casey.
Los tres mosqueteros, andantes y apasionados por la Colección Sur, se encontraron
entonces con Mayuli.
Mayuli, la poeta freaky, que fue invitada
a un café literario para leer los últimos
versos de su cuaderno: A dónde vas que
ya no ibas, acompañada de su delirante
amiga Pamela, que regalaría las rimas
de su spoken word: Pa´qué te haces?, en
memoria de aquellos juguetes famosos,
los Pepitos, que llenaron la infancia de
cientos de niños cubanos en los 80.*
Así se fueron los cinco a tropezarse
con el magnífico pabellón de Canadá y
supieron admirar lo bueno del país invitado y aliviar lo enfurecido que llevaban
dentro.
La historia sobre la Furia del Libro
comienza antes, mucho antes. Comienza
cuando Julián, Gustave y Samuel intentaron tomar un taxi hasta el Capitolio,

22

LA FURIA
DEL LIBRO
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para desde allí alcanzar asientos en una de
las sofisticadas “guaguas” que trasladan
hasta el recinto ferial a las multitudes
enardecidas por la lectura. Y después de
tres horas de ver almendrones pasar, escucharon sobre el clamor de una huelga de
taxis y la ausencia de pasajes y rutas habituales. En medio del “furor”, y también la
“furia” del almendrón, tuvieron que salir
caminando para derretirse y enjugar grandiosas lágrimas por el transporte cubano.
Por esa razón, llegaron achicharrados
a la Furia del Libro y con dolor en el brazo
derecho. Y para su sorpresa, no era una
Furia del Libro, era un parque inflable, un
cúmulo de quioscos donde el pollo se fríe
grueso, el cerdo se asa tosco y el cooperativismo se exhibe glorioso en el “pan con
lechón”.
¿Serán estas las nuevas formas de
expresión que encuentran las “Furias del
libro” para expresar el espíritu contemporáneo?, se preguntaban cuidadosamente
Julián, Gustave y Samuel.
Llegando a la entrada se toparon con
Sole, quien había llevado a sus hijas
Luyenis y Jayla porque pretendía regalarle a sus niñas las mejores páginas de
AUTOAYUDA jamás vistas en la tierra
cubana.
Y ella, curiosa y buena esposa, recopiló
materiales para su esplendor doméstico, con recetas de cocina y “tics” para
mantener tu casa “linda y bonita”, al
son de un maravilloso papá. Sole hizo
sus debidas recomendaciones a Julián,

Gustave y Samuel. “No dejen de comprar
las agenditas de Paulo Coelho, no se
atrevan a salir de aquí sin esa buena luz
sobre sus cabezas”.
Y, finalmente, ante sus ojos, la Furia del
Libro. Los niños corriendo con grandes
historietas, los caricaturistas haciendo
sus paródicas interpretaciones del rostro
humano, la gritería deliciosa y las carreras
enigmáticas en el Pabellón de México,
en los “minilibros” de versos y frases
amorosas.
Es hermoso este fenómeno colectivo
que atrae a niños, jóvenes, adultos y
adultos mayores a una fortaleza convertida en “feria”, convertida en librero y en
circo del sol. Julián, Gustave y Samuel
intentan diferenciar, sosteniendo los
buenos libros en sus manos, a la Furia del
Libro de los Carnavales habaneros.
Ahora recuerdo una anécdota de una
película fabulosa. Llega una mujer a la
librería y pregunta: “¿Me puede vender
tres metros de libros?”. La muchacha que
atiende la librería le dice: “¿Cómo?”, a lo
que responde la mujer: “Mi decorador dice
que necesito tres metros de libros para la
sala de mi casa”.
Y pienso en los libros que son
comprados y que en las noches son leídos
y en mis amigos que quieren y saben leer.
Por próximas furias que de verdad enfurezcan el cerebro.
*Sobre los Pepitos estaré hablando en
próximas ediciones de VISTAR.
vistarmagazine.com
vistarmagazine.comFebrero
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CHUCHO
VALDÉS

CAMILA
CABELLO

GANA SU
6TO PREMIO
GRAMMY

JUNTO A J BALVIN
Y PITBULL

Chucho Valdés
recibiendo su sexto
Premio Grammy

La cantante se unió a
los reguetoneros en
el tema “Hey mama”,
que formará parte de
la banda sonora de la
última película de la
saga The Fate of the
Furious.
El videoclip que
contiene imágenes de
la cinta, será estrenado
el próximo 14 de abril.

El maestro Chucho Valdés recibió el gramófono dorado
por su disco Tributo a Irakere: live in Marciac, una reinterpretación y acercamiento con nuevos arreglos a los temas
musicales de la mítica agrupación cubana. Con este premio,
Valdés suma 6 Grammy anglosajones y 3 Latin Grammys.

LOS 5 GRAMMYS
ANTERIORES DE
CHUCHO VALDÉS

Irakere (1979), Havana (1998), Live at
the Village Vanguard (2001), Juntos para
siempre (con Bebo Valdés, 2010), Chucho’s
Steps (2011)

VIENGSAY VALDÉS
INVITADA AL YAGP

Pitbull, Camila
Cabello y J
Balvin

¿Te imaginas un remix de
“Súbeme la radio” con estos
tres artistas?
Fuentes cercanas al autor
de “Hasta que se seque el
Malecón” aseguran que esta
foto fue tomada mientras
grababan la misma canción
en una azotea de La Habana.
Hasta el momento Jacob no
ha querido ofrecer declaraciones al respecto.

La primera bailarina del Ballet
Nacional de Cuba bailó el
pas de deux El Corsario, como
invitada en el Young American
Grand Prix regional en Salt
Lake City, USA.

¿JACOB FOREVER Y
ENRIQUE IGLESIAS
EN REMIX DE
SÚBEME LA RADIO?

AMAURY
GUTIÉRREZ

NOMINADO AL SALÓN
DE LA FAMA DE LOS
COMPOSITORES LATINOS

El cantautor cubano Amaury
Gutiérrez es una de las estrellas nominadas al Salón de
la Fama de los Compositores
Latinos para el 2017, según
anunció la junta directiva del
espacio.
El cantautor compite con
otros grandes como Caetano
Veloso, Ricardo Montaner,
Enrique Iglesias, Ana Belén,
entre otros.
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CUBANOS
NOMINADOS

A PREMIOS
BILLBOARD 2017

Varios cantantes cubanos se
encuentran en la lista de nominados a los Premios Billboard
2107.
Yomil y El Dany, Osmani
García y Gente de Zona consiguieron entrar en diferentes
categorías.
Encabezan la lista Alexander
y Randy con cuatro nominaciones, mientras que Osmani
y Yomil y El Dany compiten en
los apartados Canción del Año
Digital y Latin Rythm Album
Artista del Año, Dúo o Grupo,
respectivamente.
Además, la disquera Planet
Records se disputará el Premio
Billboard en la categoría Mejor
Disquera del Año.

USA ESTE CÓDIGO PARA UN DESCUENTO: ABUELA03
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¿POR QUÉ
ADELE ROMPIÓ
SU GRAMMY?

CUBANOS TRIUNFAN

EN PREMIO LO NUESTRO

Adele recibiendo el Grammy a Mejor Álbum del Año

Lili Estefan
recibe su
Premio a la
Trayectoria

¡Más que contentos con la
edición 29 del Premio Lo
Nuestro! Cuba no solo abrió el
show con un popurrí de éxitos
de Gente de Zona, sino que fue
una de las grandes ganadoras
de la gala, transmitida en vivo
por Univision.
Gente de Zona ganó en
Grupo o Dúo del Año, Álbum
del año y Álbum del Año
Tropical por Visualízate, mientras que Chacal obtuvo el lauro
en Colaboración del Año.
También estuvo en la
ceremonia Diana Fuentes, y la
presentadora Lili Estefan recibió
el Premio a la Trayectoria.

Diana Fuentes
en la Alfombra
Roja del Premio
Lo Nuestro

El Chacal ganó en
el apartado Mejor
Colaboración
Urbana del Año

PABLO
MILANÉS

TODOS SUS
DISCOS JUNTOS

PELUQUERÍA * BARBERÍA * SNACK BAR
53(7) 8311241
salondondedorian@gmail.com
salondondedorian
dondedorian1
dondedorian
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No hay mejor forma de celebrar sus 74 años que una edición
especial con un recopilatorio de los 50 discos que tiene a lo largo
de su carrera.
El regalo para el autor de “Yolanda” incluye toda su obra desde
1974 hasta 2015, en 53 CDs de audio y cinco DVDs con más de 600
canciones y siete horas de vídeo en vivo.
Además cuenta con fotos, datos, textos de sus canciones,
archivos de las grabaciones, músicos que han colaborado en cada
una de sus producciones, así como las carátulas originales de
cada fonograma y una guía impresa.

Jay Z y Beyoncé
en los Grammys

Adele fue, sin dudas, la gran
ganadora de la 59 edición de
los Premios Grammy donde
se alzó con 5 de los cotizados lauros que entrega la
Academia Nacional de Artes
y Ciencias de la Grabación de
Estados Unidos.
Bueno, a decir verdad,
fueron 4 gramófonos dorados
y medio los que se llevó a casa
por su álbum 25.

ÁLBUM 25
más de 20
millones de
copias vendidas

La artista inglesa, al recoger
el lauro al Mejor Álbum del
Año, decidió partirlo en dos y
dedicárselo a Beyoncé y su disco
Lemonade, que para ella es,
según dijo, “monumental, tan
monumental, tan bien pensado,
tan bonito”.
“No puedo aceptar este
premio, me siento muy honrada
y estoy muy agradecida, pero
Beyoncé es la artista de mi vida”,
aseguró Adele de 29 años, que
ya cuenta con 15 Grammys en su
carrera, por 22 de Beyoncé.
Durante una conferencia
de prensa después del evento,
según reseñan el diario El
comercio de Perú y la BBC, Adele
aseguró que Beyoncé ha sido su
ídolo toda la vida.
Por eso “sentí que era su
tiempo de ganar. ¿Qué mierda
tiene que hacer para ganar
álbum del año?, así me sentí. Mi
álbum del año es Lemonade”.

ADELE
Y SUS 5
GRAMMYS
Mejor Grabación
del Año “Hello”
Mejor Álbum
Pop Vocal 25
Canción del
Año “Hello”
Album del
Año 25

Mejor
Interpretación
Vocal Pop “Hello”
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EMPRENDEDOR
Por:
Dairon
Bermúdez
Fotos:
Robin
Pedraja

CUBA EN EL MAPA
CULINARIO DEL MUNDO
El restaurante HM7,
abierto desde el 2014
a pocos pasos del hotel
Meliá Cohiba en el Vedado
habanero, destaca entre
la vanguardia del arte
culinario cubano.

Filete de cerdo, coliflor y confitura de guayaba
Pork fillet with cauliflower and guava
GF

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

Pavel Iglesias
Propietario

vistarmagazine.com Marzo 2017
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l aprendizaje de
nuevas técnicas de
elaboración y la
reinterpretación de sabores
cuajaron en este sitio donde
es posible el disfrute de
la comida tradicional con
influencia internacional.
Gracias a la iniciativa de
Jorge de Yarza, propietario
de un restaurante en Nueva
York, y su chef consultor
Derek Piva. “Acordamos
la realización de un intercambio cultural en el cual sus
trabajadores ofrecieran su
conocimiento y, en cambio,
los nuestros brindarían los
saberes de la cultura de este
país”, explica a VISTAR Pavel
Iglesias, propietario de HM7.
Cuando Derek, quien ha
trabajado en varios restaurantes acreditados por
Michelin, llegó a La Habana
constató que muchos de los
sitios de comida en la ciudad
tienen básicamente la misma
carta. Razón de sobra para
decidir un cambio que dotara
a HM7 de una personalidad
propia. “Me propuse que
las personas vinieran aquí
porque brinda cosas hechas
solo en este sitio, no en
ningún otro”.
“Implementé mi estilo de
cocina basado en el empleo
de los productos locales,
frescos, limpios y orgánicos. Por ejemplo, el sabor
de las piñas y los tomates
cubanos es muy dulce y, en
mi opinión, estos últimos
son óptimos para hacer el
mejor gazpacho del mundo”,
asegura.
“Nunca había experimentado con ingredientes tan
buenos, con gustos extraordinarios y de calidad tan alta”.
Su experiencia en Europa y
Estados Unidos valida estos
criterios y favorece el capital
humano de la Isla. “Lo que
me gustó de la relación con el
chef y los cocineros de HM7
es la pasión por lo que hacen.
Son como una esponja: lo
absorben todo”.
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Para Derek la falta de
acceso a la información, la
formación gastronómica
de escuela y la ausencia de
equipamiento fueron los
detonantes de su interés
por el proyecto, “además de
romper con la idea de que los
productos importados son los
mejores”.
Por su parte, Pavel considera que tener en HM7
un chef con tanta visión y
calificación prestigia y eleva
el nivel del lugar. “Quizás
algunos clientes vengan en
busca de los platos habituales de la casa y el cambio
de menú los impacte. Pero
pienso que la oferta de los
mismos platos con diferentes
elaboraciones y gustos puede
ser mejor para ellos que lo
que teníamos”.
Esto reforzado “por el
tema del servicio y algunas
correcciones como los
tiempos de espera. Teníamos
57 platos contando los postres
y simplificamos la carta.
Hacemos una elaboración al
momento, una cocina simple
y desgrasada a base de carnes
de animales de caza y res,
pescados y mariscos, con
propuestas culinarias más
consistentes y variadas”.
“Hoy en día vienen muchos
turistas porque quieren
conocer la cultura. Quiero
que las personas lleguen aquí
por la comida y prueben en
Cuba algo tan bueno como en
cualquier parte del mundo”,
coinciden estos dos responsables del proyecto culinario.
“Es el primer paso en un
camino que pretende la elevación del nivel de la comida
cubana a estándares internacionales”, ratifica Pavel.
“Mi interés como administrador de HM7 no es solo
lucrativo, sino ganar prestigio
a partir del crecimiento de mi
restaurante y por complacer
a los visitantes gracias a esta
iniciativa y a la repercusión
y deleite de nuestra comida”,
concluye.

No es solo un intercambio
culinario, sino que también
pretendo comprender cómo
las personas de aquí viven y
piensan”.
Derek Piva
Cheff

Elevamos la cocina cubana
en cuanto a técnicas y
elaboraciones”.
Pavel Iglesias
Propietario
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TRENDING
PEOPLE

Por:
Dairon
Bermúdez

AURORA
RODRÍGUEZ

Fotos:
Robin
Pedraja

UNA IT-GIRL SIN
EQUIVOCACIÓN

AURORA COMENZÓ SU CAMINO
EN EL ARTE TRAS OBTENER
EL PROTAGÓNICO DE UN VIDEO
JUNTO A DOS DE LOS MÚSICOS
MÁS POPULARES PARA LOS
JÓVENES CUBANOS. Y NO SE
EQUIVOCÓ EN SU ELECCIÓN.
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C

on la extensión de
sus piernas sortea la
competencia entre
las aspirantes y modelos ya
hechas en Cuba y despunta
entre las favoritas de diseñadores, músicos y realizadores
de clips.
“Me apunté en una base
de datos para hacer de extra
en proyectos del Instituto
Cubano del Arte e IndustriaCinematográficos (ICAIC). Eso
me permitió participar en una
película y determinó mi interés
por el modelaje”.

Pronto aparecieron las
oportunidades en la pasarela: azafata en el show
de Chanel en el Paseo del
Prado, en la apertura de
boutiques de perfumerías
en La Habana, así como en la
peña madridista de Cuba. No
obstante, califica de especial
su experiencia en la presentación Remixed 2017 de Arte
y Moda.
“No resultó una pasarela
común. También incorporé
la actuación. Defendí un
diseño de Jacqueline Fumero

inspirado en una pintura de Leopoldo
Romañach. Me puse muy nerviosa, pero
lo interesante fue cómo aporté ideas a
la concepción de la coreografía inicial.
Fue increíble”.
Con el street style de su día a día y
combinaciones de piezas y accesorios
oversize de cortes masculinos, impresionó al director Charles Cabrera y
consiguió el rol principal en el video del
tema “Me equivoqué”, de Divan y Leoni
Torres.
“Se hizo un casting donde participaron muchachas rubias y pelirrojas,
pero me escogieron a mí por la letra
de la canción, que hace mención a una
chica con cabello negro. Me ayudó
pensar que yo era esa indomable mujer
que ellos comparaban con una adicción”, jaranea.
“Interpreté a una chica asombrosa y
eso me gustó. Sin embargo, me generó
un conflicto cuando me pidieron una
escena de desnudo leve en una ducha.
Era mi primera vez ante la cámara en
ese tipo de situaciones. Lo pensé bien y
gracias al apoyo y seguridad del equipo
vistarmagazine.com Marzo 2017
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A
Con el street style de su día a día y combinaciones de piezas y
accesorios oversize de cortes masculinos, impresionó al director
Charles Cabrera y consiguió el rol principal en el video del tema
“Me equivoqué”, de Divan y Leoni Torres.
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de rodaje todo fluyó”.
“No besé a ninguno de
los dos intérpretes, súper
atractivos y muy chéveres”,
confiesa. “Antes estuve en
Una noche loca con Divan”,
bromea pero aclara rápidamente: “otro de sus videos”.
“Esto alimentó mi gusto
por la música”. Prefiere
el flamenco, los clásicos
de la época romántica de
Christina Aguilera y algunos

éxitos del Príncipe, además
de figuras del pop como
Lady Gaga, admite mientras
descubre unos felinos ojos
verdes ocultos a la sombra
de la visera de su gorra,
accesorio de la nueva marca
Active, de Yomil y El Dany.
Adicta a la Nutella e
indisciplinada con las dietas,
Aurora reconoce un ídolo: la
top brasileña Gisele Bündchen, y asegura continuar

sus pasos en “una carrera
corta que no abarca toda la
vida”, pero prometedora para
ella, con sus 1.77 de estatura.
Esto lo conjugará con
próximas experiencias,
cuando comience el curso de
Restauración en el Colegio
Universitario San Gerónimo
de La Habana. Dos planes de
esta chica que, hasta ahora,
ha demostrado que no se
equivocó de profesión.
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NOTICIAS

NO CRITICAMOS A NINGÚN
REGUETONERO. LA IDEA ES
QUE NUESTRO PÚBLICO SIENTA
GANAS DE MOVERSE Y DE
ESCUCHAR UNA BUENA LETRA.
ES PARA QUE TODOS GOCEN

R
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Systema Solar, grupo
colombiano invitado a
esta edición del festival

Por:
Michel
Hernández

Í

MÚSICA SIN
ETIQUETAS

personas se sientan identificadas con ella”.
El IntoKble & Jay Dy ya están
listos para estrenar disco. New
Music es el álbum con el que
desde el primero de marzo
están en la calle, el Paquete
Semanal y las redes sociales.
New Music, producido por
Ítalo, tendrá diez canciones en
las que los músicos recorrerán
varios géneros e intentarán
borrar etiquetas. “El disco tiene
de todo: reguetón, merengue
electrónico, zumba. Quisimos
crear un estilo diferente. Una
misma canción tiene como
tres géneros, pero le ponemos
un sello nuestro”, aseguró El
IntoKble, director del dúo.
Ellos prefieren que el
público reconozca su música
como la de IntoKable y Jay
Dy, solo así. “No criticamos a
ningún reguetonero. La idea
es que nuestro público sienta
ganas de moverse y de escuchar una buena letra. Es para
que todos gocen”, aseguran.

GANA GAVIOTA
DE PLATA EN
FESTIVAL VIÑA
DEL MAR

Danay Suárez
recibiendo
el premio y
agradeciendo
al público

EL INTOKBLE
& JAY DY
eguetón con
música cubana
es la mezcla que
hacen suya El
IntoKble & Jay Dy,
un dúo que desde ya impone
su estilo cuando de bailar y
compartir un buen verso se
trata.
“Escribimos para que todo
público nos escuche, no solo
el callejero, sino el adulto en
general, incluso los niños.
Queremos que nuestra
música llegue a todos los
corazones y que nos identifiquen como buenos músicos
alejados de lo chabacano”,
asegura Jay Dy.
Lo cotidiano, la realidad
y la mujer son motivos de
inspiración para estos artistas.
“Le damos más valor a las
mujeres, nos preocupamos
porque ellas tengan su
espacio, así nos alejamos un
poco de otras canciones de
reguetón que las subvaloran.
Hacemos música para que las

DANAY
SUÁREZ

www.intokbles.com

cono del hip hop cubano,
la cantante y compositora Danay Suárez hizo
historia en el festival
chileño Viña del Mar al ganar
un premio inédito por “la
inspiración”y la Gaviota
de Plata, tras levantar una
enorme polémica cuando pasó
por alto las reglas del concurso.
Danay, que apuntó a los
primeros lugares desde que
apareció en el certamen,
cambió la letra de su tema “Yo
aprendí” por la de “Dejando el
mundo”, una decisión que la
llevó a ser descalificada.
La rapera, nacida en 1985 en
el Cerro, en La Habana, justificó
su arrojo explicando que con
ese acto salvaba una vida.
“Sé que acabo de perder
la Gaviota pero para mí es
importante salvar una vida
hoy aquí”, dijo la cantante tras
protagonizar un hecho que
quedará en los libros de Viña
del Mar.
Finalmente la cantante
quedó descalificada por la
notaria del Festival, pero el
jurado decidió entregarle la
Gaviota de Plata, la misma
distinción alcanzada por los
triunfadores oficiales del
certamen.
El jurado, encabezado por
el músico de la agrupación

mexicana Camila, Mario Domm,
explicó que le entregaban
un premio único a Danay de
manera excepcional por “la
genuina poesía de sus letras”.
“Hoy se le pisó la cabeza a la
serpiente”, dijo la cantante al
obtener la “Gaviota” y leer unos
pasajes de la Biblia.
Danay Suárez es un símbolo
del rap y el underground en
Cuba y es una de las jóvenes
artistas de la Isla de mayor
resonancia internacional. Ha
publicado los discos Polvo de
la humedad, Havana Cultura
Sessions y Palabras Manuales, su
más reciente fonograma.
La cantante comenzó a tocar
el cielo del rap y la música
cubana hace más de 15 años
con una voz de notable hondura
y una actitud escénica que
desborda carácter y energía.
En sus canciones se reflejan
sus historias de vida, el amor en
toda su amplitud, y las rupturas
y conflictos de su generación.

MÚSICA DEL
MUNDO EN
LA HABANA

Del 23 al 26 de marzo próximos La
Habana volverá a ser la sede de este
evento que reúne a músicos cubanos
y de distintas partes del orbe en un
megafestival.
Además de los esperados conciertos, sesionarán talleres musicales, exposiciones, sesiones de DJs y actuaciones de danza.
El Parque Metropolitano-Almendares de La Habana acogerá
los conciertos al aire libre los días 24 y 25 de marzo, mientras que
Fábrica de Arte Cubano será la sede de los eventos colaterales.
Entre los artistas invitados se encuentra la banda Madcom y el
colectivo colombiano Systema Solar, además de Lindigo, Mexican
Dubwiser, Nightlosers (Rumanía), Nomadic Massive (Canadá),
Speed Caravan Trio (Algeria/Francia), Lady Moscow (Noruega) y
Wesli (Haití/Canadá).
Por los cubanos estarán Havana D’Primera, La Flota, X Alfonso,
David Blanco, Ernesto Blanco, Yissy, David Torrens, Daymé
Arocena y La Trovuntivitis.

Luis Guzmán en el Bar
Roma, en la Habana Vieja

LUIS
GUZMÁN
DE PASEO POR
LA HABANA
Luis Guzmán ha
trabajado con
grandes directores
como Brian de
Palma, Steven
Soderbergh y Paul
Thomas Anderson.
Actualmente se
considera uno de los
actores secundarios
más confiables
de la industria
cinematográfica.

El actor boricua Luis Guzmán estuvo
de visita en Cuba y quiso aprovechar
su viaje para conversar con estudiantes y profesores de la Escuela
Internacional de Cine y Televisión de
San Antonio de los Baños (EICTV).
Guzmán además no quiso perderse
la vida nocturna del país. Pudo vérsele
en varios bares del circuito habanero,
por ejemplo, en la noche del Bar Roma,
donde complació como DJ poniendo a
muchos a bailar a su ritmo.
vistarmagazine.com Marzo 2017
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NAMIBI
FLORES

E N T R E V I S TA

MI MAYOR SUEÑO
ES

PELEAR

Por:
José E.
González
Foto:
Adrián
Cazán

Lleva toda una vida escuchando una frase
que no le ha truncado su sueño. “El boxeo
no es deporte para mujeres”, le han dicho.
Y aunque pudiera haber caído derrotada
o rendida ante tantas negativas, sigue
en pie, entrena cada día como si fuera el
último, como si le fuera la vida en ello.

P

ues sí, ha leído bien.
Namibia Flores es una
mujer boxeadora aunque
en Cuba esta disciplina no
le permita pelear como
profesional. Y aunque ya
no tenga mucho tiempo a sus 40 años
para lograrlo, conversa con VISTAR con las
ansias a flor de piel de mostrar de lo que
es capaz. “Solo pido que me dejen pelear,
que me dejen decidir por mí misma si
puedo, si quiero hacerlo”, nos cuenta.
Siempre estuvo decidido, desde
pequeña, que el deporte era su camino.
“Nunca tuve problemas con mi familia o
en el barrio por querer ser deportista. Eran
tiempos en que se veía mucho deporte en
las casas, los Panamericanos, el boxeo y el
béisbol nacional en efervescencia. Además
de que era muy buena y entonces todos
los muchachos del barrio me querían en
su equipo”.
Paradójicamente, y pese a su pequeña
estatura, siempre le fascinó el baloncesto, aunque el destino la llevó hacia los
deportes de combate.
“El taekwondo fue mi deporte base.
Hice las selecciones provinciales de La
Habana y de Granma (con esta última
gané una medalla en campeonatos
nacionales). Además, estuve en el equipo
nacional de la disciplina, pero no pude
concretar ninguna competición porque
salí embarazada”.
Los deportes de combate tienen la
etiqueta de ser “masculinos” aunque
Namibia asegura que eso es parte de un
cliché machista que tiene la sociedad
cubana. “Estas disciplinas no te convierten
en hombre, sino que te hacen una persona

más preparada, más seria ante la vida. Es
sentir que puedes hacer cosas que muchos
creen que no podrías o no deberías”.
Sin embargo, asegura que con sus
compañeros boxeadores o taekwandocas no ha sentido rechazo, sino todo
lo contrario: “te cuidan, te enseñan, te
ayudan”.
El boxeo profesional para mujeres es
una disciplina reconocida en muchos
países del mundo, sin embargo, en Cuba,
el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) no lo ha
categorizado como tal. Solamente pueden
competir como amateur (categoría solo
hasta los 40 años) y a Namibia se le acaba
el tiempo.
“El boxeo es un deporte fuerte, incluso
peligroso. Pero cada cual debe elegir lo
que desee hacer. Y en 10 años que llevo
entrenándolo no me ha pasado nada. Y
he tenido varios sparring (encuentro extra
deportivo preparatorio entre equipos y
deportistas) con los equipos de Indonesia,
de Europa. El boxeo tiene protección, te
enseñan a protegerte, a desarrollarte”.
En la última década ha recibido ofertas
tentadoras para unirse al equipo de
Estados Unidos y de Dinamarca, incluso
entrenó varios meses en el país europeo.
Aunque confiesa que todavía sueña con
poder pelear algún día con la bandera de
su país en una competición profesional.
“La verdad, hay momentos en que
siento mucha frustración. Entrené mucho
para la última olimpiada pensando que
nos llevarían, y nunca sucedió”.
“Solo pido que nos dejen pelear. Que
nos permitan pararnos en un ring y decidir
por nosotras si peleamos o no”.
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ESPECIAL
Por:
Daniel G.
Alfonso
Foto:
Alejandro
Alfonso

COSAS QUE
ODIAN LOS
TATUADORES
EN PLENO SIGLO XXI EL ARTE
CORPORAL O EL ARTE DEL TATUAJE
VA GANANDO CADA VEZ NUEVOS
SEGUIDORES: ¿MODA O VICIO?
ESTA ES UNA INTERROGANTE QUE
–CREO– SE HACEN TODOS, LOS QUE
TIENEN Y NO TIENEN TATUAJES.
MUCHAS SON LAS PERSONAS
QUE ACUDEN A ESTUDIOS O
ESPACIOS PRIVADOS PARA
DEJARSE GRABADO EN LA PIEL
UN ELEMENTO, SIGNO, FIGURA,
LÍNEAS, ANIMALES, ETC.
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lguien se ha preguntado, ¿qué piensan los tatuadores cuando una
persona quiere tatuarse? VISTAR, en su afán por conocer, se acercó
a varios realizadores para indagar en las cosas que más odian de
este arte.

1-CLICHÉ: Los clientes siempre
llegan con los mismos tatuajes.
No dejan que el tatuador opine,
mejore o rediseñe la propuesta
que ellos traen. Los creadores
entonces caen en el cliché de
realizar y de repetir los tatuajes:
rosas al estilo old school, relojes
de arena, dioses griegos cuyos
significados nadie conoce, el
típico nombre de la pareja, entre
otros.

3-LA MÚSICA: Hay algunos
tatuadores que prefieren trabajar
escuchando su propia música,
sin embargo, existen clientes que
solicitan una determinada canción
y eso –aunque no se crea– desconcentra al creador.

2-INDECISIÓN: La indecisión
es otro de los factores que más
molesta a los tatuadores. Se está
a punto de iniciar el proceso de
tatuado y el cliente comienza con
las dudas: ¿Será el lugar correcto?
¿Tiene el tamaño adecuado? ¿En
color o blanco y negro?

5-HIGIENE: La falta de higiene
en el momento de realizarse un
tatuaje es un elemento que los
tatuadores odian, pues para su
ejecución se debe tener limpia el
área en la que se va a trabajar.

4-LA PIEL: Otro aspecto es que
no todos los tonos de piel son
adecuados para la realización de
un tatuaje.
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Por:
Claudia
Álvarez
Foto:
Robin
Pedraja

MAS ALLAÁ DEL BUENA
VISTA SOCIAL CLUB
El guajiro de la Loma de la Avispa en Santiago de Cuba asegura que nunca estudió inglés
porque prefería la guitarra. Nos cuenta de su pasión por la música y el empeño que pone
porque el público siempre se sienta complacido con su trabajo. Más que los premios, prefiere
el aplauso de su gente, y añade que representar a Cuba en el mundo a través del Buena Vista
Social Club fue una oportunidad única en la vida.

“…Yo que vengo de un programa campesino
del año 63, que después estuve en la Casa de la
Trova, y luego cogí la batuta del cuarteto Patria,
para mí fue un honor estar en el Buena Vista
Social Club y formar parte de su historia…”

liades Ochoa asegura que solo se
quita el sombrero por respeto a
su trabajo y a la música misma.
“La música cubana no hay que dejarla
guardada en un cajón. Hace falta que de
verdad se conozca lo que Cuba tiene como
bandera: ¡nuestra música!”.
Con el autor de “Píntate los labios
María”, canción emblemática de la música
tradicional cubana, conversó VISTAR en
la intimidad de su oficina, el lugar donde
atesora gran parte de sus premios y
reconocimientos.
¿Cómo valora el estado de la música
tradicional cubana?
Sería bueno revitalizarla con los más
jóvenes y que ellos se acerquen más a
nuestras raíces. Ahí está el Buena Vista…,
que le abrió las puertas a la música
cubana en el mundo, y en la discografía
que dejó una agrupación como esa está el
referente más grande de la música tradicional cubana.
Estaría dispuesto a colaborar con los
músicos más jóvenes y sentir que se
vinculan a nuestra tradición. De hecho, ya
he trabajado con Mayco D’ Alma, David
Blanco, Buena Fe, William Vivanco, por solo
mencionar algunos, y eso me gusta. Sobre
todo, porque siento el respeto y la admiración de ellos por la música que hago.

E

Eso lo reafirma el trabajo que actualmente realiza junto a Michael League,
líder de la banda norteamericana Snarky
Puppy. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
Estoy seguro de que esta unión ha
sido una escuela para él y para nosotros.
Con Michael League el trabajo ha fluido
muy bien. Es un joven muy inteligente y
está encantado con lo que está haciendo.
Además, es quien está produciendo mi
disco y lo he autorizado a introducir
algunos instrumentos en los temas, pero
sin perder la esencia de nuestra música.
He estado de acuerdo con que utilice
guitarra eléctrica mientras no pase por
encima de la electroacústica de Santiago
de Cuba. Pero lo dejo crear, tiene muchos
deseos de hacer cosas y cuando las hace
son muy buenas. Eso lo demuestra su
trabajo que es reconocido en el mundo.
Pocos saben de los lazos que unen a
Eliades Ochoa con Bob Dylan.
Pues sí. Fíjate que estaba en Francia y
un amigo dice: Bob Dylan quiere saber si
tú puedes grabar un tema que él te va a
mandar. Me lo manda, completamente
en inglés por supuesto, lo escuché y me lo
tradujeron completo al español. Dylan me
dio vía abierta para que lo hiciera como
quisiera, con el ritmo que yo entendiera.
Y así fue. Se grabó en Santiago de Cuba y

se lo envié como a los 3 o 4 meses. Al año
siguiente me visitaron sus representantes
y me explicaron que Dylan había aceptado la grabación, que le había gustado
mucho y lo iba a incluir en su próximo
disco. Le llamó mucho la atención porque
es un tema en modo afro, y se preguntaba
cómo yo había podido insertar aquello
con la guitarra.
En ese tema utilizo algunos pasajes
apegados a su estilo pero siempre sale la
“campesinada” y eso tiene una sonoridad
muy particular. Eso a mí me dio mucha
alegría porque que Bob Dylan te mande
una canción para que tú se la montes, eso
ya es parte fundamental de mi currículo.
¿Cómo comenzó su historia con Buena
Vista Social Club?
Se habla poco de quién unió a los
músicos, que en realidad fue Juan de
Marcos González, del grupo Sierra
Maestra. Él buscó a Rubén González en
el piano, a Ibrahim Ferrer, a Pío Leyva,
Compay Segundo. También le avisó a
Omara Portuondo y ella vino enseguida.
Yo estaba esperando ahí desde el primer
día, porque venía con esa encomienda
desde Londres, que fue donde hice el
convenio con los dueños del Buena Vista.
Se le avisó además a Cachaíto López en el
bajo. Eso fue una revolución de músicos.
vistarmagazine.com Marzo 2017
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Y así de esa forma salió Buena
Vista Social Club.
Pero no fueron los mismos
músicos desde el principio…
Había mucha gente que
cuando se enteró de que se
estaba grabando un disco y
que supieron quiénes eran
iban y se sentaban allí a
esperar por si hacía falta
agregar algún músico, aunque
solo fuera para un tema. Hay
algunos compañeros míos que
no les gustaba que yo dijera
que el Buena Vista en sus
inicios era un “ven tú”, pero fue
así en una época. Si hacía falta
un bongó, un coro, alguien en
el güiro, se cogía al que estuviera esperando y se le decía:
“ven tú”. Ahora quieren decir
que el Buena Vista fue famoso
siempre, pero no. Lo primero
fue aquella agrupación formalmente informal. Ahora la
gente quiere ser famosa, pero
hay a quienes se les olvida que
desde la década del 50 y hasta
el 96, en que el Buena Vista
grabó, fue así.
¿Qué significó el paso por el
Buena Vista?
El Buena Vista Social Club
mostró la música cubana al
mundo. De ahí empezaron a
salir muchas agrupaciones
soneras, de salsa, y creo que
en ese punto jugó un papel
fundamental para la historia
de nuestra música. Pero a
mí me hizo sentir como un
embajador de nuestra música.
Tuvimos la oportunidad de
darle la vuelta al planeta varias
veces para mostrar nuestro
arte, nuestro ritmo.
Antes de entrar al grupo ya
había hecho giras por varias
partes, mi música se conocía,
pero nunca como con ellos.
Yo creo que a la historia del
Buena Vista ya no se le puede
pasar por arriba. En cualquier
rincón del mundo aparece un
disco de nosotros o la película
del año 1999 dirigida por Wim
Wenders, que también fue
muy difundida.
El Buena Vista Social
Club fue la primera agrupación cubana en tocar en la
Casa Blanca. ¿Cómo fue esa
experiencia?
Se nos anunció que
teníamos una presentación
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muy importante y nos decían
que no nos podíamos mover.
Pensamos que era en la embajada de Cuba en Washington
y que allí estarían algunos
funcionarios del gobierno
norteamericano. No fue hasta
ese mismo día por la noche
que nos dijeron que nos iba
a recibir Obama. Él fue hasta
donde estábamos y conversó
con nosotros y hasta se tomó
fotos. Se portó muy amable y
muy decente con todos. Pero,
si te voy a ser sincero, yo me
sentí normal, no sentí que
estuviera pasando nada del
otro mundo. Orgullosos, sí,
por haber ido a allí. Pero sobre
todo espero que mi país, que
mi Cuba, se haya sentido orgullosa de nosotros. Creo que fue
el granito de arena que estábamos poniendo en fortalecer
las relaciones de ambos países.
¿Cuándo decide el Buena
Vista Social Club decir adiós?
Usted lo calificó en una
ocasión como una retirada a
tiempo, ¿por qué?
El mismo público que se
nos acercaba para pedirnos
una foto o que le firmáramos
un disco, ya en los últimos
tiempos siempre nos preguntaba qué pasaba que el grupo
nunca estaba completo.
Compay, Pío Leyva e Ibrahim
Ferrer habían fallecido.
Quedamos adelante Omara y
yo, y Manuel “Guajiro Mirabal”,
uno de los fundadores, pero
ya sentado en una silla con su
trompeta. La verdad era que
ya no había Buena Vista Social
Club. Eso no lo decidimos
nosotros, pero aun así yo lo
hallé bien, porque realmente
ya no era lo mismo.
Buena Vista llegó cuando
tenía que llegar y lo hizo para
quedarse, enganchó al mundo.
Por eso creo que sí, que era el
mejor momento para retirarse.
Donde quiera que se pare
Omara van a ver al Buena
Vista, también donde quiera
que esté yo.
Dueño de su propia guitarra,
diseñada por él, Eliades nos
asegura que solo la utiliza en
ocasiones especiales. Lo hizo
para buscar el sonido del tres.
Innovando por aquí o por allá
dio con las notas que hoy salen

“EL RESPETO DEL
PÚBLICO Y LA
ADMIRACIÓN POR LO
QUE HACEMOS ES EL
RECONOCIMIENTO MÁS
GRANDE”.
de su instrumento, que no se
parece a ninguno en el mundo.
“La gente me pregunta mucho
qué es lo que toco porque
no creen que una guitarra
pueda sonar como la mía”, nos
cuenta.
Los medios dan cuenta de
dos Grammys, pero él asegura
que tiene miles. “Para mí el
calor humano que te brinda el
público es el mayor premio. No
hay cómo pagarlo. El respeto
del público y la admiración por
lo que hacemos es el reconocimiento más grande. Eso
es lo que yo siempre quiero
llevarme a casa”, concluyó.
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PREMIOS
-1997 Premio Grammy
Álbum Buena Vista Social
Club, categoría Mejor Interpretación Tropical Latina.
(En 2003, el disco obtuvo
el puesto número 260 en el
ránking de los “500 mejores
álbumes de la historia” de la
revista Rolling Stone. Es uno
de los dos únicos álbumes en
la lista que fueron producidos
en un país dónde el idioma
oficial no es el inglés).
-Disco de Oro por 50 000
copias vendidas del disco
Buena Vista Social Club.
- 1998 Hijo ilustre de la
Comunidad de Bari, Italia.
- Disco de Oro por
100 000 copias vendidas del
disco Buena Vista Social Club,
Francia.
- 1999 Disco de Platino por
la extraordinaria labor como
artista, Japón.
- 2000 “Persona Ilustre”
Jubileo Mantova, Italia.

CUESTIONARIO
VISTAR
Palabra favorita:
Te quiero
Disco de música favorito:
Un disco de música
tradicional
Palabra que menos le gusta:
Te odio
¿Qué le causa más placer?:
Hacer música
¿Qué le desagrada?:
Ver a un niño llorar
El mejor momento de su
vida:
Cuando veo que al público le
gusta lo que hago
¿Qué significa Cuba?:
La vida
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¿Qué significa la música?:
La sangre
Si no hubiera sido músico,
¿qué hubiera sido?:
Militar
¿Qué trabajo nunca haría?:
Haría cualquier trabajo
Una canción que le hubiera
gustado escribir:
“Candileja”
Si le dieran la oportunidad
de comprar algo incomprable, ¿qué sería?:
Un avión
¿A qué le teme?:
A los lugares cerrados
¿Cómo quisiera que lo
recordaran?:
Como el Eliades que soy

- 2001 Mejor álbum de
música tradicional Folk,
“Tributo al Cuarteto Patria”
SGAE, Madrid.
-2010 Mejor álbum de música
del mundo por National
Geographic.
- 2011 Premio Songline
Music Award, Álbum AfroCubism en la categoría Colaboración entre culturas.
- 2012 Premio Grammy
Latino, Álbum Un bolero
para ti, en la categoría Mejor
Álbum Tropical Tradicional.
- 2016 Premio Billboard,
Álbum Lost and Found, en la
categoría Álbum Tropical del
Año y Álbum grupo o dúo
tropical del año.
- 2016 Premio Akademia
Music Award a Eliades Ochoa
y Alma Latina, Mejor Video
Musical Latino por el tema
“Brisa mañanera”.

“LA MÚSICA CUBANA
NO HAY QUE DEJARLA
GUARDADA EN UN CAJÓN.”
vistarmagazine.com Marzo 2017
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VISTAR
REPORTA

LOS RASTAS
EN CUBA
Por:
Dairon
Bermúdez
Fotos:
Joyme
Cuan

Caminan por las calles con la
cadencia del reggae en sus pasos y
cabezas coronadas por dreadlocks
cual raíces que crecieran hacia
arriba. Los aúna un sentimiento o
religión con su origen en Etiopía,
que luego encontró un ritmo en
Jamaica y también se afianzó en
Cuba.

S
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ESPECIAL

e mueven por los
ambientes culturales de La Habana,
habitan los paisajes de una
sociedad donde por un lado
se los acoge y por otro se los
margina, se los reconoce o
señala.
Luis tiene unos 40 años y
trabaja la artesanía. Llegó al
rastafarismo a través de las
canciones de paz y amor de
Bob Marley. “Mi tío las traía
de Alemania y comencé a
entender sus mensajes”.
Natural de Medialuna,
un pequeño pueblo de la
provincia de Granma, Reinier
supo de este movimiento de
una manera similar, “por la
radio me llegaba la música
reggae en patuá”.
“Allí no existe un movimiento rasta pero su folclor
sí se irradia de Santiago de
Cuba y Guantánamo, incluso
también de Jamaica, que nos
queda mucho más cerca que
Bayamo”, agrega.
Cuenta Luis que “así
comenzó a gustarme y

empecé a dejarme crecer mis
dreadlocks. Pronto conocí a
numerosos miembros de esta
religión en el país, quienes
llevamos dentro un sentimiento y respeto por nuestros
antepasados que vienen de
África, donde nació la raza
humana”.
En cambio, Reinier –más
joven– no la asume como
religión “sino como estilo de
vida porque soy hijo de este
tiempo”, aunque reconoce que
“tienen una interpretación
muy linda del antiguo testamento de la Biblia con una
visión africanizante”.
Apunta además que “a
través de la lectura del libro
sagrado los etíopes construyeron el mito de que
el próximo Mesías iba a
representarse en 2000 años
y asumieron a Haile Selassie,
nombre cristiano de Tafari
(creador) Makonnen, como el
rey negro y descendiente del
rey David. Lo veían como el
hijo de Dios, el Mesías encargado de liberar su raza”,
vistarmagazine.com Marzo 2017

49

ESPECIAL
“LOS COLORES SIGNIFICAN
LA SANGRE DERRAMADA, LA
NATURALEZA Y EL SOL O LA
BONDAD QUE PARA OTROS ES
EL ORO DE ÁFRICA”. REYNIER
PIENSA QUE “TODO ESO QUE
ES IDENTIDAD PARA MÍ, UN
CÓDIGO ESPIRITUAL, LAS
INSTITUCIONES EN CUBA Y
EL MUNDO LO HACEN SUYOS
Y EN MUCHOS CASOS SE
CONVIERTEN EN SÍMBOLOS DE
LAS CULTURAS UNDERGROUND,
CONTRACORRIENTES”.

Los practicantes de este
movimiento espiritual no
desdeñan a los blancos. Alaban
a un único Dios: Jah. Defienden
la dignidad, la honestidad, la
igualdad y la camaradería,
así como principios éticos
de respeto a la vida en toda
su diversidad y formas, y a la
alimentación adecuada con
base vegetariana.
Sin embargo, Luis señala
que “hay personas que
aparentan y dicen ser rastas,
pero no lo llevan en su corazón.
Muchos de ellos operan en el
sector turístico, como estafadores, y perjudican a nuestra
comunidad”.
“Les llamamos Dreadlocks Men. Se implantan las
extensiones de pelo por moda.
También están los Nayabin-
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guis, pero en Cuba no existen
muchos, solo unos grupos de
familias en las montañas a
quienes les gusta el intercambio con la naturaleza. Y los
Boboashanti, estos no deben
pasar navajas sobre su rostro,
ni cortarse el pelo. Solo se lo
descubren delante de su reina
en la intimidad”, agrega.
Él se define como un rasta
moderno. Hace artesanías
y realiza masajes para vivir.
Tiene hermanos de religión
“constructores, médicos…
gente correcta”, insiste en su
afán de desmontar ciertas
apreciaciones erróneas hacia
los suyos.
Algunas veces “la policía
nos detiene por tener
dreadlocks o por conversar
o tirarnos fotos que piden

los turistas. Hasta nos
prohíben andar por la calle
juntos porque piensan que
los molestamos”. Recuerda
y denuncia una época en
que hubo persecución y los
llevaban presos acusados
de ladrones. “A algunos los
pelaron”, asegura.
El caso de Reinier es diferente: “donde quiera me
reciben muy bien tanto por la
estética como por lo que uno
emana de esta sintonía con
la vida”.
“Los verdaderos rastas
somos unidos y cuando nos
saludamos en cualquier parte
del mundo hacemos la señal
de Peace and Love”, dice Luis,
cierra sus puños y los choca.
Luego los lleva al lugar del
corazón.

“A veces lo acompañamos
con la frase God Bless”,
concluye.
Luce collares y brazaletes con
los mapas de África, Jamaica
y dentro de poco él mismo
hará el de Cuba. Viste con el
rojo, el verde y el amarillo de
la bandera de Etiopía, con la
estrella de seis puntas y el
león de la tribu de Judá, todos
símbolos del rastafarismo.
“Los colores significan la
sangre derramada, la naturaleza
y el sol o la bondad que para
otros es el oro de África”. Reynier
piensa que “todo eso que es
identidad para mí, un código
espiritual, las instituciones en
Cuba y el mundo lo hacen suyos
y en muchos casos se convierten
en símbolos de las culturas
underground, contracorrientes”.

“Siempre habrá censura a
ciertas alegorías y prácticas
asociadas al rastafarismo,
como fumar marihuana”, alega
Reinier. “Originalmente era
utilizada para colocarte en
un estado espiritual, pero los
rastas culpan a la raza blanca
de convertir la marihuana en
perdición y motivo de guerra
para el hombre. Lo asumen
como una ofensa a esta práctica patrimonial de la cultura”.
“No consumo la hierba
aunque sé que tiene sus
beneficios y la han legalizado
en algunos países”, aclara Luis,
quien en cambio se da su trago
de ron de vez en cuando y
siente orgullo de su apariencia.
“Nosotros vestimos tan diferentes que somos «el foco» en
los lugares”.

Por su parte, Reinier rechaza
las banderas y los estereotipos para la conformación
de su imagen: “No me gustan
los códigos tan visibles.
Uso la ropa a mi alcance y
posibilidades”.
Aunque ambos muestran
diferencias estéticas, coinciden en sus ideas. Critican el
racismo, no coinciden con la
visión cristiana acerca de la
procreación entre el hombre
y la mujer, que sirve de fundamento para el matrimonio, el
machismo y la homofobia, o
los tatuajes, consecuencia de
convenciones sociales.
Así conciben y reconstruyen
dos rastas de hoy el rostro de
esa religión, una de las expresiones del arraigo en Cuba de
la herencia afrodescendiente.
vistarmagazine.com Marzo 2017
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FOTOGRAFÍA
Serie Epílogo I.
ST #32. (2011-2012)

S

ADRIÁN
FERNÁNDEZ

SIMULACRO EN LA FOTOGRAFÍA
CONTEMPORÁNEA
La fotografía cubana es muy conocida
internacionalmente por la “épica
revolucionaria”, corriente visual que
prevalece, sobre todo, en los primeros años
de la Revolución. Bajo esta denominación
que debemos a María Eugenia Haya se
reúnen un conjunto de creadores que
destacaron en el fotorreportaje, donde
llegaron para opacar a otros defensores
importantes de esta manifestación.

Por: Daniel G. Alonso
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EN ORDEN
DESCENDENTE:
Serie Requiem. AF
Serie De la posibilidad
estética del vacío.
ST #34. (2011-2012)
Serie De la posibilidad
estética del vacío.
ST #26. (2011-2012)

in embargo, otras
tendencias han
coexistido en el
ámbito del fotorreportaje y, si
pensamos en las nuevas generaciones, destaca el quehacer
del joven Adrián Fernández,
un creador que se aleja totalmente de la tradición épica.
Su universo, en los inicios, está
basado en la representación
del estilo de vida de una parte
de la sociedad acomodada
de la capital. Aparecen en
sus composiciones fachadas
de viviendas de la década de
los cincuenta (serie Estilo de
vida), algunos interiores (serie
Retrato) y objetos decorativos
(serie Del Ser o el Parecer).
Cada uno de estos elementos
es retratado por Adrián por
separado y presentado al
público en series diferentes.
Su obra se caracteriza
por el constante cambio. Su
lente siempre está en plena
búsqueda visual, formal y
conceptual, con lo que logra
siempre sorprender al espectador. De su propuesta inicial
en Estilo de vida, Fernández
pasó a realizar fotografías
en su estudio, un espacio en
el que retrataba fragmentos
de flores y frutas plásticas
empleadas como decoración
en algunas viviendas del país.
Luego se trasladó hacia el
espacio real (a este artista no

le interesa contextualizar sus
fotografías y el lugar siempre
es un elemento ambiguo) e
inició un trabajo con bailarines de Tropicana. Sus intereses giran en torno a nuestra
identidad.
Como han advertido
otros críticos, para Adrián
Fernández la fotografía es
también un ámbito de investigación y ensayo. Por eso
explora ahora otras fuentes
de inspiración y focaliza
su atención en los sellos
postales. No se trata de una
fotografía tradicional, sino
que hace un gran zoom y
capta los fragmentos.
Réquiem, título de esta
serie iniciada en el 2013 y en
la que trabaja actualmente,
es un conjunto de piezas
que abordan desde nuestras
costumbres hasta la conformación del individuo. Son
obras que juegan con nuestra
percepción, pues desde lejos
estamos observando un
segmento seleccionado por
el artista y si nos acercamos
notamos las texturas gráficas
que crean una composición
totalmente abstracta.
Aunque joven, Adrián
Fernández va ganando pulso
en la fotografía cubana, con
su acercamiento a la sociedad
cubana, a sus problemáticas, a
los individuos y a la crítica del
contexto desde su lente.
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CUBANOS EN
EL EXTERIOR
Por:
Dairon
Bermúdez
Fotos:
Robin
Pedraja

C A R L A
P A N E C A
EL MODELAJE ES
TAMBIÉN ARTE

A

ma La Habana, su favorita entre
tantas ciudades en el mundo
por donde ha paseado su belleza
en nombre de Cuba, lo que la convirtió
en una de nuestras modelos más internacionales. “Hasta los 15 años no tenía
claro qué quería hacer, pero desde
pequeñita sabía que deseaba viajar”.
Su mamá decidió llevarla al casting
para modelos que anunciaron en un
programa de la televisión cubana donde,
según cuenta a VISTAR, “había cantidad
de mujeres hermosas. En ese entonces,
no contaba con la estatura y aún estaba
muy delgadita para mis 15 años, pero
al final de la selección quedé entre las
escogidas”.
“¿Por qué me aceptaron entre las finalistas si no contaba con los requisitos?”,
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quiso saber. La respuesta del jurado fue
bien simple: “Carla tiene un rostro muy
lindo, las piernas muy largas y le falta
mucho por crecer”.
“De 120 mujeres solo dos subimos a
la pasarela”. Con 1.67 metros de estatura
comenzaba un camino en la moda.
Ahora mide 1.77 y su trayectoria le
permite el recuento de sus pasos.
En 1995 la cubana Laura Marín ganó
un concurso de belleza en Turquía. Al
año siguiente los organizadores pidieron
una nueva representante de la Isla.
“Mis preparadores Lázara Lunar y
Miguel Astorga decidieron que participara en Miss Model of the World, en
Estambul. Ellos vieron todo en mí”.
“Todos me decían que no triunfaría porque en la edición anterior del

certamen la corona la había obtenido
alguien de la Mayor de las Antillas. Estarían satisfechos si ganaba el premio al
traje, del diseñador Rafael de León. Pero
fue una sorpresa cuando me anunciaron
como Miss. No podía creerlo”.
Carla Paneca es hoy una modelo
internacional. Su éxito la ha llevado por
Bélgica, Francia, España, Alemania,
Italia, Japón, China y Los Ángeles,
Estados Unidos.
Se cumplía así un sueño. “Comprendí
lo importante que resulta la imagen para
una sociedad. Aprendí la disciplina de
las dietas y a ser súperprofesional a la
par de las top models”.
Emuló con Cindy Crawford en su
desfile favorito en Plaza España, uno de
los lugares más importantes de Roma.
vistarmagazine.com Marzo 2017
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EN LA
TELEVISIÓN ME
HAN EXIGIDO
EL CAMBIO DE
MI ACENTO”.

“Ese día estaba también
Roberto Cavalli. No me
sentía lista para la belleza de
esa ciudad. Me tentó tanto
que me escapé al Vaticano
para ver las obras de arte de
Miguel Ángel. Y al regreso
me regañaron”, relata mientras reconoce otras travesuras
y ligerezas que enamoraron a
productores de publicidad y
comerciales.
Además del mundo de las
pasarelas, el cine y la televisión no han sido ajenos a los
encantos de la cubana.
“En varias ocasiones
entrevisté y vestí de Giorgio
Armani para Fashion TV.
En el 2004 hice con el
canal italiano Rai 1 el show
Fiorello, un programa estelar
de dos horas en vivo donde
compartí con varios famosos:
Sylvester Stallone, Anastacia,
Monica Bellucci, Michel
Buble”.
Participó en el reality
Dancing with the Stars, mientras que para la gran pantalla
realizó los largometranes
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Regreso al norte y La edad de
la peseta (2007), esta última
del cubano Pavel Giroud.
“Desde que me vio me dijo:
Nuria eres tú. Representaba
a un personaje de los años
50, una diva que tenía un
romance con un guerrillero”.
Considera que “el estilo lo
lleva uno” aunque, en su caso,
se lo daban los diseñadores.
“Era mejor si tenía las uñas
sin arreglar, el cabello natural
para poder hacer los cambios
en las pasarelas con facilidad.
Eso se convirtió en un hábito
para mí hasta hoy. Creo que
la belleza es fundamental,
más para una modelo. Es la
base de mi carrera”.
“En todos esos años
siempre estuve viniendo a
Cuba”. De ahí su presencia
en desfiles del Festival del
Habano, los Cuba Moda y
FIART, “pero Italia me ha
acogido también. Allí tengo
mi relación amorosa y por
eso la estoy visitando desde el
año 1999 aunque todavía no
me siento italiana 100%”.

“EL MODELAJE
LO VI SIEMPRE
COMO TRABAJO”.

CINE

«CARTELES
ALL’ITALIANA»,
UNA EXPOSICIÓN
DE OBLIGADA
VISITA EN LA
HABANA
Por: Luciano Castillo

CONTACTOS

C
www.elcentralproducciones.com
elcentral_producciones@yahoo.com

CONTACT
(535) 4531199

DIRECCIÓN
Oscar E. Ortega Cuba
(535) 2725667

uando Federico Fellini seleccionó
el mambo “Patricia” –del cubano
Dámaso Pérez Prado– para acompañar en La dulce vida (1960) el
striptease de la actriz Nadia Gray
en la fiesta por su divorcio, ya
su director de fotografía, Otello
Martelli, había sido contratado en Cuba,
donde filmaba “El herido” y “Rebeldes”, los
dos primeros cuentos de Historias de la
Revolución. Tomás Gutiérrez Alea, director
de este filme, pretendía que el fotógrafo
italiano reprodujera el estilo que impuso a
Paisà, de Rossellini.
Tas la exhibición de La dulce vida el
11 de mayo de 1960 en el Festival de
Cannes, en un pequeño departamento
del Instituto Cubano del Arte e Industria
Cinematográficos (ICAIC) el diseñador
valenciano Eduardo Muñoz Bachs
concebía el cartel de Historias de la Revolución, primero hecho en la Isla para una
producción del nuevo cine cubano.
Mientras el cineasta Mario Gallo
rodaba sus documentales Al compás de
Cuba y Arriba el campesino, se incorporaron al equipo de diseñadores otros
creadores a quienes aunaba la voluntad
de ruptura. Atrapar la esencia de cada
película y conseguir la comunicación
más directa y eficaz, fueron los propósitos que los animaron, bajo la conducción de un hombre cultísimo, Saúl Yelín,
considerado “el padre del cartel cubano
de cine”.
El derroche de imaginación y talento
desplegados por el entusiasta equipo se
impuso sobre las carencias. Pronto los
carteles se diseminaron por La Habana
en vallas gigantescas, “paraguas” en
céntricas calles y parques, salas de cine
y viviendas. Surgía un movimiento indetenible, con su distintiva impresión en
serigrafía (silkscreen), que no tardó en
adquirir resonancia internacional.

Cartel de
Ñiko para la
película Celos
estilo italiano

Antonio Fernández Reboiro fue uno
de los que acudió en mayo de 1963 a la
primera convocatoria del ICAIC. Para él,
en momentos en que trataba de importarse el realismo socialista, rechazado por
Alfredo Guevara, fundador-presidente
del ICAIC, encontrarse allí “era como
estar en una isla aparte”. Cada uno de los
integrantes del equipo de diseñadores,
tras visionar las películas, presentaba sus
proyectos y era aprobado el mejor. Su
creador cobraba cien pesos y cincuenta si
era una valla. Generalmente se imprimían
quinientos ejemplares y se duplicaba la
cantidad de los destinados a promover
filmes nacionales. Muchos de aquellos
carteles no solo superaron los diseños del
país de origen sino que fueron mejores
que las películas que anunciaban y se
recuerdan más que estas.
Reboiro proporcionó el primer reconocimiento internacional con el cartel para
Harakiri, de Masaki Kobayashi. Años más
tarde, aportó el póster de El inocente, la
última obra del cineasta, después de legar
el de Julieta de los espíritus, a tono con la
explosión cromática pretendida por el
binomio Fellini-Gianni di Venanzo, y otras
piezas como El monstruo en primera plana
(1972), de Marco Bellocchio, y Juventud,
juventud (1969), de Franco Rossi.
Al prolífico Muñoz Bachs le debemos
el diseño para La dulce vida, título que
suscitó no pocas polémicas en su estreno
cubano, y el de Desierto rojo, tentativa
por traducir el protagonismo del color
por Antonioni. Dos filmes de Ettore Scola

contaron con notorios carteles diseñados
por Ñiko (Antonio Pérez González): Celos
estilo italiano (1970) y Nos amamos tanto
(1974). A Alfredo Rostgaard le correspondió
el de La furia de los vikingos (1961), de
Mario Bava.
Casi todos los grandes cartelistas
cubanos contribuyeron con sus obras
a la difusión del cine italiano en la Isla.
En la exposición “Carteles all’italiana”,
que ocupa la galería del Centro Cultural
Cinematográfico “Fresa y chocolate”, los
asistentes pueden comprobar las diferencias entre los carteles de artistas italianos
–con mayor tendencia a la ilustración e
impresión en offset de los rostros de los
protagonistas en las escenas visualmente
más llamativas– y las búsquedas expresivas de los creados en Cuba, que vieran la
luz en modestos talleres, donde los impresores se las ingeniaban para conseguir los
colores originales frente a las limitaciones
serigráficas.
Esta selección de carteles cubanos sobre
cine italiano –con curaduría de la cubana
Sara Vega y el italiano Gigi Bardelotto–
evidencia la riqueza que marcó este movimiento, uno de los más genuinos y trascendentes promovidos por el ICAIC. Esta historia
de más de medio siglo abarca ya una nueva
generación de creadores que se aproximan
a clásicos como Ladrón de bicicletas, de
Vittorio de Sica, y Rocco y sus hermanos, de
Visconti. Cada cartel sigue siendo único, un
permanente reto para sus diseñadores, en
franco desafío a los convencionalismos para
plasmar la idea del director.
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ÁNGELES Y YOMIL Y EL DANY

La boy band y el dúo de
reguetoneros cerraron
la céntrica calle 23 para
grabar su más reciente
videoclip “Me mata tu
amor”. Este es el primer
sencillo en el que se
une a la banda Ángeles
el joven Mikel Torres.

GRABARON VIDEO CLIP EN LA CALLE 23

Escena del filme
de Lester Hamlet

WESTEND LANZA
PELÍCULA CUBANA

SERGIO Y
SERGEI

Ernesto Daranas,
director de la
cinta, con uno de
los protagonistas

FILME
YA NO ES
ANTES EN
FESTIVAL
LATINO DE
CHICAGO

WestEnds Films, compañía de ventas internacionales y financiación de largometrajes, anunció que asumirá los derechos de la
coproducción cubano-española Sergio & Sergei.
El filme será una comedia dirigida por el cubano Ernesto
Daranas. Cuenta la historia de Sergei, el último cosmonauta
soviético varado en la estación espacial MIR tras la caída de la
Unión Soviética.

PREMIOS EN LOS ACE
DE NUEVA YORK
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HUMBERTO
SOLÁS

HOMENAJEADO
EN FESTIVAL
DE CINE DE YALE
Humberto Solás
(1941-2008)

CUBA GANA
El acompañante, de Pavel
Giroud, fue una de las cintas
con mayor cantidad de
Premio ACE 2017, que cada
año concede la Asociación de
Cronistas de Espectáculos de
Nueva York.
Giroud se adjudicó el lauro
a Mejor Guión (de conjunto
con Pierre Edelman y
Alejandro Brugués), mientras
que Armando Miguel Gómez
y Camila Arteche conquistaron las mejores coactuaciones masculina y femenina,
respectivamente.
Además, Bailando con
Margot, de Arturo Santana,
se llevó el apartado de Ópera
Prima, y el de actor para
Edwin Fernández.

La cinta, dirigida por Lester
Hamlet y protagonizada por
Isabel Santos y Luis Alberto
García, estará en el Chicago
Latino Film Festival, a celebrarse del 20 de abril al 4 de
mayo próximo.
Protagonizada por Isabel
Santos y Luis Alberto García,
tenía su premier en La Habana
el primero de marzo y a partir
del día dos comenzaría su
proyección por la Isla.

Armando Miguel Gómez,
mejor actuación masculina

El Festival de Cine Latino e Ibérico de Yale realiza este mes un
homenaje al fallecido realizador cubano Humberto Solás con la
proyección de varias de sus más aclamadas películas.
Lucía, Miel para Oshún, Barrio Cuba y el documental Humberto
se cuentan entre los filmes que se presentan en el Auditorio Loria
Center de esa ciudad norteamericana.

ENRIQUE IGLESIAS
YA SUENA SU NUEVO CLIP

DCP
Escena de
Bailando con Margot,
de Arturo Soto

El nuevo video clip del español
junto a Descemer Bueno y
Zion&Lennox, “Súbeme la
radio”, grabado en Cuba bajo
la firma de Alejandro Pérez, ya
genera muchas visualizaciones
en Internet y crea expectativas
para este single como uno de
los más importantes del año.

HECHO EN CUBA

Ya se puede producir en Cuba del Digital Cinema
Package (DCP) sin necesidad de una costosa realización en otro país.Este formato para cine consiste
en una compilación de archivos que permite la
proyección y almacenamiento del
cine digital, audios, imágenes y datos.

LUCASNÓMETRO
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No. 1
LEONI TORRES

Toda una vida

No. 2

EN
SUS

LIZT
ALFONSO
¿SABEN POR QUÉ
USTEDES NOS QUIEREN?
PORQUE NOSOTROS
BAILAMOS EN LOS
GRAMMY LATINOS PERO
CUANDO HAY QUE ESTAR
EN LOS LUCAS, ¡ESTAMOS
EN LOS LUCAS!

Por:
Lied
Lorain

Fotos:
Alejandro
Peña y
Joyme
Cuan

E

l más importante evento del
videoclip en Cuba llega a sus 20
años. Dos décadas de trabajo
imparable en los que, bajo la
dirección de Orlando Cruzata,
los Lucas han pasado de programa de
televisión a convertirse en un movimiento
cultural en la Isla.
Lucas, premios y programa, han permitido e impulsado la creación audiovisual
en torno a la música cubana.
Los directores de estos audiovisuales
promocionales en la Isla, como Alejandro
Pérez, Joseph Ross, José Rojas y Yeandro
Tamayo, por solo mencionar algunos, son
verdaderas celebridades, y ese reconocimiento ha sido posible solo gracias a
Lucas, y no solo a la entrega anual de sus
lauros, sino al espacio que cada semana
les brinda en la pequeña pantalla.
Estética propia y una campaña totalmente diferente en cada año han sido
algunas de las herramientas que Cruzata
y su equipo han usado como enganche,
no siempre bien entendido, pero que sin
dudas ha atraído al público, sobre todo
joven.
Sin embargo, con todo y la experiencia
de sus 20 años, las esperadas galas de
premiaciones desde hace algún tiempo
se ven envueltas en polémicas. Desde
que Gente de Zona, Descemer Bueno y
Enrique Iglesias no recibieran el premio
de la popularidad por “Bailando”, hasta la
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abrupta salida del teatro de Los Ángeles
mientras Gente de Zona y Marc Anthony
(con “La Gozadera”) recibía su premio del
año, en los Lucas han pasado unas cuantas
cosas, y esta entrega no fue la excepción.
“Los Lucas 2016 son historia ya. Se
venció a la mala energía, al desánimo y
el paréntesis. Gracias a todos. Seguimos
haciendo historia, que es nuestra fuerza,
nuestra fe, el que no estuvo y debía estar,
bien, el que estuvo y debía estar bien, el
que estuvo y no debía estar, bien”, escribió
Orlando Cruzata en su perfil en Facebook,
y la polémica de este año es claro que fue
la asistencia.
Varios de los artistas cubanos más
populares no llegaron al escenario de
los Lucas esta vez. Leoni Torres, Gente
de Zona y Divan, fueron las ausencias
más sentidas, y casualmente todos se
encontraban en Miami en compromisos
laborales.
Y como siempre hay quien le echa leña
al fuego, un fuego que podía ser comprensible, pues ya sabemos que los artistas
tienen contratos que cumplir. Lizt Alfonso
subió a escena a recibir para su compañía
el Premio Especial de Lucas por los 25
años de trayectoria, y por si alguien tenía
dudas ella lo dijo, fuerte y claro: “¿Saben
por qué ustedes nos quieren? Porque
nosotros bailamos en los Grammy Latinos
pero cuando hay que estar en los Lucas,
¡estamos en los Lucas!”.

DIVAN

Sentimentalmente
disponible

No. 3
CHACAL

Pa la cámara

No. 4
QVA LIBRE

Por estar contigo

No. 5
DIANA FUENTES
FEAT TOMMY TORRES

La Fortuna

No. 6
ALEXANDER ABREU Y HABANA DE PRIMERA

Qué sorpresa
(Hot Show Debut)

No. 7
DESCEMER BUENO feat
JORGE VILLAMIZAR,
ANDRÉS CASTRO Y CHACAL

El problema es el amor

No. 8
MAYKEL BLANCO Y SU SALSA MAYOR

Afloja la guayaba

(Airplay Radio Gainer ICRT)

No. 9
BUENA FE feat SILVIO RODRÍGUEZ

La tempestad

DAYMÉ
AROCENA

JOSEPH
ROSS

No. 10
JACOB FOREVER feat DIVAN

Nadie más
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ARTES VISUALES
Por:
Patricia
González
Fotos:
Joyme
Cuán

LA REALIDAD Y EL VIAJE INFINITO

WILFREDO
PRIETO

H
EL ARTE ES UN IDIOMA DE
IMÁGENES Y SU REFERENTE
ES LA REALIDAD.

ablar de la obra de
Wilfredo Prieto es
referirnos a la realidad
misma. Sus referencias
son el propio mundo. “Yo
hablo sobre la realidad,
desde la realidad y con la realidad”.
Proveniente de Zaza del Medio, en el
centro de Cuba, Prieto tuvo una formación
artística temprana. A los 11 años comenzó
en la Escuela Elemental de Arte de Santa
Clara, pasando por la Escuela Profesional
de Arte de Trinidad en nivel medio, hasta
llegar al Instituto Superior de Arte. Y es
hoy uno de nuestros artistas contemporáneos más internacionales.
13 años de carrera artística en los que
el proceso de maduración como niño y de
su forma de entender el medio se transformaron. Del realismo hasta el deconstructivismo, pasando por la búsqueda de
la experimentación en la propia pintura,
de los materiales tridimensionales y del
contenido, lo han llevado a tomar otros
roles en la comunicación.
Ya desde su época de estudiante del
ISA salió a la escena profesional junto a
otros 13 artistas en el grupo Galería DUPP,

quienes participaron en el año 2000 en la
Bienal de La Habana y ganaron el Premio
UNESCO de Fomento de las Artes.
“El sistema educativo también fue una
base sólida en la forma de entender el
arte en comparación con colegas de otros
contextos. Esto resultó en un enfrentamiento interesante fuera de Cuba, cuando
me gradué y empecé a viajar, comencé a
entender otras maneras de pensar el arte,
de comunicar”.
Su contexto insular, las condiciones
subdesarrolladas de una cultura específica, con un sistema político y económico
diferente, marcaron su particular interpretación de la realidad y de los procesos
creativos.
“El arte es un idioma de imágenes y su
referente es la realidad. Constantemente
me hago preguntas sobre mis vivencias,
desde lo más sencillo y cotidiano hasta
mis preocupaciones filosóficas y sociales,
y las respondo. No limito mi trabajo hacia
una dirección estética ni estilística, porque
considero que así limitaría la expresión.
Por lo tanto, mi obra es muy aleatoria,
cada una de ellas es autónoma y responde
a un determinado momento”.
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YO CREO QUE EL MUNDO DEL
ARTE AL FINAL SE VUELVE
UNA INERCIA CONTINUA DE
POSICIONES, DE CONTEXTOS
DIFERENTES, Y ESE MODO
DE TRABAJO SE CONVIERTE
EN UN MODO DE VIDA
Obra Dos piedras y un espejo

Obra
Políticamente
correcto

Esta forma de trabajo
surge de alguna manera por
cuestiones innatas, educativas, filtros que conforman
su persona y de los cuales
no puede deshacerse. “No
se trata de una propuesta
técnica, sino más bien de una
ineficiencia mía, una perfección que siempre persigues
pero que nunca alcanzas. Yo
me establezco una disciplina,
una forma de buscar el trabajo
y activar la creación, aunque
este proceso sea mucho más
espontáneo”.
En sus obras, por tanto, la
escala y los materiales que
utiliza yacen en la realidad
y ahí permanecen para ser
manipulados. De esta forma
no hay un consenso en la
comunicación, “estoy ganando
una serie de elementos reales
que ayudan a una comunicación más directa”.
Así se llega a un grado más
cercano y a una manera de
entender el arte en la realidad.
“La comunicación está
pasando en las imágenes que
te vas encontrando diariamente, es tu cabeza la que lo
activa. El papel del artista es
enlazar estos significados y
buscar en ellos un contenido,
llevarte a una reflexión o un
lugar determinado”.
“Los únicos materiales que
no elijo por lo general son los
tradicionales del arte, porque

me parece que tienen una
connotación ya muy establecida, me parecen limitantes
por toda la carga histórica que
ya traen, a no ser que tenga
interés en referirme directamente al arte en una determinada obra”.
Su proyecto actual se llama
Viaje Infinito, aunque ha
pasado 10 años en su producción y, según nos cuenta, al
menos 3 más pasarán. Se trata
de la construcción de una
carretera, una autopista de
1 km de largo por 200 m de
ancho, que se localizará “en
el medio de la nada” en Zaza
del Medio, en el que se está
trabajando en colaboración
con ingenieros y científicos de
la Universidad de Santa Clara
que acaban de descubrir un
nuevo cemento ecológico.
La idea se proyectará en un
terreno ocioso en el centro del
campo, activando toda una
serie de negociaciones con
un grupo de profesionales
forestales, ingenieros agrónomos, el gobierno e incluso
la comunidad de la zona, que
pasan a tener un rol dentro
del proyecto, apoyándolo y
materializándolo con sus
contribuciones.
“Yo creo que el mundo del
arte al final se vuelve una
inercia continua de posiciones, de contextos diferentes, y ese modo de trabajo

se convierte en un modo de
vida”.
Durante los últimos 15 años
Wilfredo no ha parado de
viajar a un ritmo casi insostenible, pues como nos cuenta
el artista, la estabilidad y la
rutina se tornan imprescindibles. “Las normas te establecen como ente social”.
Viaje Infinito responde a
la necesidad del artista de
hablar del ritmo que lleva en
la vida del arte, o en la vida
contemporánea, de moverte
sin llegar a ningún sitio, en la
búsqueda constante de “algo
que no es nada”. “Me interesaba un trabajo que pudiera
hablar de eso desde lo más
simple que es hacer un paseo,
un viaje a la nada”.
“Esta es la dirección fundamental de nuestro trabajo
actualmente, donde estamos
volcando toda nuestra energía
porque necesita mucho
proceso burocrático. Aun así,
es un proyecto que traspasa
lo que normalmente son mis
obras”.
La proyección futura de su
obra se enfoca en lograr cada
vez más la independencia
creativa.“Se convierte en mi
nuevo proyecto constituir
un estudio como centro de
operaciones y tener un mecanismo de funcionamiento
de trabajo más cómodo, más
libre cada vez”.

Wilfredo Prieto en su estudio trabajando
en su nueva obra Viaje Infinito
Maqueta del proyecto Viaje Infinito
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DANZA
Fue la primera vez como
Albrecht para Rafael
Quenedit, Patricio Revé y Raúl
Abreu. Tres personalidades
distintas las de estos jovencísimos danzantes: prestancia
y donaire, el primero; técnica
y fuerza, el segundo; soltura y
elegancia, el tercero.

Pieza
Reversible

UNA GISELLE
DE ESTRENOS
Por:
José E.
González

Fotos:
Nancy
Reyes

Albretch
enamora a
Giselle

N
THE TIMES

OTORGA 4
ESTRELLAS A DANZA
CONTEMPORÁNEA
EN REINO UNIDO
El diario más prestigioso de
ese país europeo calificó el
espectáculo de la principal
compañía de danza cubana
como “un programa bien escogido, muestra de disciplina,
versatilidad y energía”.
Danza Contemporánea de
Cuba realiza una gira hasta el
18 de marzo por 10 ciudades
del Reino Unido.
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o es sencillo bailar
Giselle en Cuba.
Nunca lo ha sido.
Este ballet romántico se ha convertido a lo
largo de la historia del Ballet
Nacional de Cuba en la cima
para la carrera de cualquier
bailarina, y en el mayor reto.
Desde hace varios años
no se veían estrenos en esta
pieza, con versión de la prima
ballerina assoluta Alicia
Alonso, uno de los mitos
como intérprete de la joven
campesina atormentada por
el engaño del Duque Albrecht,
que muere para luego convertirse en willi y salvar a su
amado de Myrtha, Reina de
esos espectros de doncellas
que murieron engañadas por
su amor.
Fue una temporada interesante con varios estrenos de
jóvenes promesas en el elenco
del BNC. Tal vez un poco apresurados, pero con los tiempos
que corren, no queda de otra.
La Primera Bailarina Grettel
Morejón tuvo el peso de dar

ALCINA
UNA ÓPERA
BARROCA EN
LA HABANA
Por:
Rita Karo

Fotos:
Alejandro Peña

Llevar a la escena cubana una ópera barroca
próxima a los trescientos siglos de creada, y hacerla
contemporánea para el público cubano, fue el reto
del director de escena Luis Ernesto Doñas durante las
tres presentaciones de Alcina, en el Gran Teatro de La
Habana Alicia Alonso.

U
vida y muerte a Giselle. Ella
es una bailarina histriónica,
con capacidades interesantes
para desarrollar las distintas
facetas por las que atraviesa
la personalidad de la joven
campesina.
De igual manera fue la
primera vez como Albrecht
para Rafael Quenedit, Patricio
Revé y Raúl Abreu. Tres
personalidades distintas
la de estos jovencísimos
danzantes: prestancia y
donaire, el primero; técnica y
fuerza, el segundo; soltura y
elegancia, el tercero.
Hay que seguir la carrera
de Claudia García, quien se
estrenó en el siempre difícil
rol de Myrtha, Reina de las

Willis. García supo mostrar
con cordura, la dureza y el
autoritarismo de este rol, así
como un depurado trabajo
técnico. Hay madera, ya lo
ha demostrado en otros
momentos.
Giselle sigue siendo el alfa
y omega del ballet cubano, y
como tal hay que cuidarlo. El
cuerpo de baile del segundo
acto vuelve a brillar de a
poco en sus ejecuciones, pero
se debe tener cuidado con
las caracterizaciones en los
bailables del primer acto y la
corte de Bathilde.
Con todo, fue una buena
temporada. Un aliento para
los amantes de la compañía
y el ballet.

na mezcla atractiva
y fluida entre la
escenografía y el
diseño de luces
creó el dramatismo ideal para
atraer a los más exigentes
gustos y a aquellos que
probaban suerte con la lírica
por primera vez.
La interpretación de los
protagonistas logró ser de
alta factura, donde resaltaron
las experimentadas sopranos
Johana Simón como Alcina,
y Anisley Martínez como
Morgana, y el contratenor
Lesby Bautista, en el papel de
Ruggiero, asimismo, los más
noveles Cristina Rodríguez,
Indira Hechevarría y Luis Javier
Oropesa.
Por su parte, la Orquesta
Sinfónica del Gran Teatro de
La Habana Alicia Alonso acompañó la función y brindó sus
mejores acordes en la adaptación para dos actos de la ópera

del alemán Georg Friedrich
Händel. El piano clavicémbalo
a cargo del maestro Gabriel
Chorens dio acompañamiento
a los intérpretes, convirtiéndose en un personaje más
dentro de la pieza.
La presentación también
contó con la actuación especial de la soprano Gladys
Puig, quien representó a la
verdadera Alcina, anciana y
poderosa maga reina de una
isla de pecados y desmedidos
placeres libidinales.
Ciertamente es un reto
recrear una ópera seria en una
de las salas más importantes
del país y que resulte atractiva
para un público contemporáneo. Sin embargo, Doñas
crea los puentes para la interpretación de códigos centenarios en la modernidad, con
enlaces como el desamor, la
vida en una isla, sus fronteras,
y la traición.

Escena de la
ópera Alcina
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FOTOS DE
FARÁNDULA

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

Jorge Carlos con
Lázaro Valdés

Dayana con Alexander

DEL
MES
M A R Z O

la ciudad está servida.
VIENE EMPAKETÁ CADA SEMANA. CÓPIALA DE TU DISTRIBUIDOR MÁS CERCANO.

SE CONFIRMA QUE HAY AGUA
EN EL ESPACIO

Cesar Tariche con Lele (Van Van)

CUANDO RECONOCES QUE FUE
UNA BASURA DE TU PARTE
Vicente Abad con Robertico

Xanadu y Michel
con Mayito Rivera

alamesacuba.com directorio cubano de restaurantes

Yadiel con Keith Richard

Hendrix con Juan Camacho

TE AMO ALE, PIENSA LO QUE QUIERAS
(Escrito en el tanque de basura)

Calle 180 e/ 65 y 69
#6505 La Lisa
telf. + (537) 2614034
telf. + (535) 3391082
Disponible en GooglePlay y AppStore
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