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H aber cambiado la 
identidad de nuestro 
proyecto es una gran 

responsabilidad. Asumirlo 
también lo es. 

Desde que nacemos nues-
tros padres nos enseñan cómo 
lucir bien. Incluso, algunos se 
preocupan por cómo hacemos 
para lucir mejor. 

Son tiempos de cambios, 
pero no como lo decíamos 
hace dos años en estas 
mismas páginas. Ahora es un 
hecho. 

¿Cómo luzco? Ya no es 
molusco... Ahora tienes un like. 
¿Viste qué pegado estoy? ¿Pero 
qué pasa que no veo tus views? 
Así ha cambiado el vocabulario 

de estos tiempos, y cada vez 
más, todo está determinado 
por las interacciones en redes 
sociales, más que por la exis-
tencia en el mundo analógico.

Si de aquí a 30 años 
estamos todos siguiendo a 
un ser imaginario y cada uno 
de nuestros likes van a esa 
persona, no digan que fuimos 
visionarios. No quiero vivir la 
pesadilla de haberlo siquiera 
imaginado. Me conformo con 
un buen amigo, con disfrutar 
el sueño de abrazar a mi 
familia y con que hacer lo 
que me gusta sea mi mayor 
responsabilidad.

Nos debemos el evento del 
3er aniversario y lo queremos 

celebrar con nuestros segui-
dores regalando un iPhone7 
(ver pág. 8), cortesía de 
QbaEnvios. 

El Taiger está en la casa. 
Viene con nuevo álbum 
llamado #Engagement y lo 
tiene todo muy claro. Cuando 
toca, toca... 

También les contamos 
sobre unos trillizos en el ballet 
cubano y presentamos en 
nuestra Trending People a la 
joven Karina Valero.

Descárgale a esta edición.
#WelcomeToTheJungle

vistarmagazine

@vistarmagazine
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DAYAMÍ PADRÓN

PRÓXIMA EDICIÓN

CONÉCTATE A:

Nos encontramos con Dayamí en 
una discoteca en West Palm Beach 
y nos dijo que le encanta VISTAR 
y que le gustaría aparecer en sus 
páginas, pero con una condición: 
“las fotos las pone ella”. 

NESTY "THE REAL BOY"
PRÓXIMA EDICIÓN
La nueva apuesta de Jaime Cosculluela para Rottweilas es este muchacho 
llamado Nesty. Estén pendientes de la próxima edición de VISTAR para que 
estén en la última. 

RICKY LUNA
Conversamos con uno de los productores musicales de The 
fate of the Furious, mientras grababa un tema para otra de 
sus producciones con El Taiger en un estudio en Las Vegas. 
Más detalles en nuestra próxima edición.

CONCURSO VISTAR

CONCURSO@VISTARMAGAZINE.COM

PARA PARTICIPAR

FECHA LÍMITE: 20 DE ABRIL DE 2017

TEMA LIBRE

S O L O  P A R A  C R E A T I V O S

1-TOMA UNA FOTO CON TU MÓVIL
2-PONLE UN NOMBRE
3-ENVÍALA A NUESTRO EMAIL

- Foto (alta resolución)
- Nombre de la foto
- Nombre del fotógrafo
- Modelo del móvil con el que la tomó
- Fecha

LAS FOTOS NO DEBERÁN TENER RETOQUES DIGITALES 
NI “MONTAJES DE FANTASÍA”. BUSCAMOS ORIGINALIDAD 
TANTO EN EL NOMBRE COMO EN LAS FOTOS. LA IMAGEN 
GANADORA SERÁ PUBLICADA EN LA EDICIÓN DE MAYO. 
EL PREMIO SE DARÁ A CONOCER EL 20 DE ABRIL.

El jurado está compuesto por Gabriel Guerra Bianchini, Luis Mario Gell y Alejandro Alfonso. Este concurso es patrocinado por www.qbaenvios.com

GANA UN iPHONE 7
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CHICA Qba

ABRIL 2017
YUNI MUÑOZ 

¿QUIERES PARTICIPAR?

Como iniciativa de Qba Envíos seleccionaremos 
mensualmente tres muchachas a las que rega-
laremos una sesión de fotos. La preferida apare-
cerá cada mes en una página de VISTAR

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

+1844-643-6846
info@Qbaenvios.com

www.Qbaenvios.com

PEOPLE 
DEL MES

La actriz estadounidense 
Jamie Lee Curtis y su esposo, 
el director de cine Chris-
topher Guest, disfrutaron 
de unos días en La Habana 
rodeados de la cultura y el 
sabor cubanos.

A través de sus redes 
sociales, la ganadora de dos 
Globos de Oro a la mejor 
actriz compartió algunos 
momentos de su visita a la 
Isla, entre ellos su cena en el 
restaurante La Guarida.

“La Guarida en La Habana, 
un paladar que es histórico y 
extraordinario, vale la pena 
el viaje. Gente hermosa que 
hace la comida deliciosa en 
un ajuste impresionante en 
una ciudad y un país mara-

LA REINA DEL GRITO 
CONOCE LA HABANA

JAMIE LEE CURTIS

villoso, rico en cultura, arte y 
música”, escribió.

La reina del grito, como 
le llaman por los tantos 
personajes interpretados en 
películas de terror, también 
estuvo en la Fábrica de Arte 
Cubano. “¡@xalfonso es la 
mente brillante y el corazón 
detrás de este lugar creativo!”.

Visitó además la tienda de 
diseño cubano Clandestina, 
de Idania del Río y Leire 
Fernández. De ellas dijo: “En 
honor a #nationalwomensday 
les presento a las dos jóvenes 
emprendedoras de Cuba que 
han abierto la mejor tienda 
en La Habana @clandes-
tina99 #womencreatechange”.

Jamie Lee Curtis 
con Pierce Brosnan 
en The Tailor of Panama 
(El sastre de Panamá)

Jamie Lee Curtis 
Halloween, de John Carpenter

Jamie Lee Curtis con X Alfonso 
en Fábrica de Arte Cubano
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E N T R E V I S T A

La cantante española Melody trabaja 
desde hace unos meses junto al cantante 
y compositor cubano Descemer Bueno, y 
durante este mes La Habana se convirtió 
en el espacio escogido para desarrollar sus 
proyectos.

“En el programa Levántate All Stars mi 
padre y yo cantamos la canción «Loco», 
pero en una versión bachata un poquito 
más flamenca y a la gente le encantó. En 
el 2016 nuestra versión sonó muchísimo 
en España, y durante el evento «Cubanía», 
celebrado en octubre en Madrid, el 
promotor le puso la canción a Descemer e 
inmediatamente él quiso conocerme”. Así 
relató Melody el inicio de su colaboración 
con el compositor.

Al menos cinco temas del cubano se 
incluirán en el nuevo disco de Melody, 
entre ellos el sencillo “Sálvame”, cuyo 
videoclip fue filmado en Cuba. “Estoy feliz 
porque estamos haciendo unas canciones 
espectaculares, fusionando diferentes 
culturas, sentimientos, vivencias, y creo 
que vamos a hacer un cóctel bastante 
bueno. Es un proceso bien elaborado y 
todo tiene su tiempo, pero ya vamos bien 
avanzados”, dijo la intérprete.

No quisimos perder la oportunidad de 
ponernos al día sobre la carrera de esta 
chica que llegó a la fama siendo aún una 
niña. “He estado trabajando muchísimo. 
He grabado diferentes discos y he hecho 
mucha televisión. Participé en el programa 
Tu cara me suena, y junto a mi padre gané 
el concurso televisivo Levántate All Stars. 
Además hice una película que fue la más 
taquillera del año, y he estado de jurado 
en programas con niños. No he parado de 
hacer conciertos”.

Aunque Descemer Bueno es el primer 
artista cubano con el que la española 
trabaja, asegura que “el que es amante 
del arte, es inevitable que tenga un 
acercamiento con la música cubana. 
Nosotros tenemos mucho tempera-
mento, somos muy pasionales, y la música 
cubana va rodeada de mucha pasión y 
mucho temperamento y siempre nos ha 
encantado”.

Melody no descarta la posibilidad de 
realizar una presentación en Cuba y cola-
borar con otros artistas de la Isla. Según 
ella, “todo tiene su tiempo y llegará el 
momento en que podamos trabajar con 
muchos artistas de Cuba”.

POR PRIMERA VEZ LA INTÉRPRETE DE “EL 
BAILE DEL GORILA” VIAJÓ A CUBA, Y LO 
HIZO PARA TRABAJAR CON EL COMPOSITOR 
CUBANO DESCEMER BUENO.

Melody
“Llegará el momento 
de trabajar con muchos 
artistas de Cuba”
Por: 
Lied 
Lorain

Fotos: 
Joyme 
Cuan

(+53) 7691 2641 / (+53) 5841 5722
Calle 5ta entre D y E, California, San Miguel del Padrón. La Habana. Cuba

jamoneriadonbalbino@gmail.com

calidad y tradición desde 1990
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(+53) 7830 2287
Paseo No. 7 altos, e/ 1ra y 3ra. Plaza de la Revolución. La Habana.

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

GF

ES DE ORIGEN 
CUBANO

LA NUEVA 
EINSTEIN 

A Sabrina González Pasterski 
ya todos la conocen como la 
nueva Einstein. Esta joven de 
Chicago, de madre cubana y 
padre neoyorquino, fue capaz 
de construir un avión a los 
nueve años y hacerlo volar a 
los 14.
Sabrina se graduó con la 
nota más alta en la historia 
del Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT), 
y desde entonces volcó su 
inteligencia hacia la física, 
específicamente en las 
investigaciones sobre los 
agujeros negros, la gravedad 
y la relación espacio-tiempo, 

Su Majestad Felipe VI le entregó al fotógrafo cubano Yander Zamora 
el Premio Rey de España de Fotografía por su instantánea en la que 
captó el momento en que el Air Force One de Estados Unidos llegaba 
a La Habana durante la visita de Barack Obama a la Isla.

La foto, publicada por la agencia Reuters y que utilizaron muchos 
de los medios de prensa del mundo en la cobertura de la visita, deja 
entrever al avión presidencial norteamericano mientras sobrevuela 
un poblado en el municipio de Boyeros, en la capital cubana, antes 
de aterrizar en el Aeropuerto Internacional José Martí.

Se otorga a la mejor fotografía o reportaje 
gráfico publicado en un diario o revista en lengua 
española o portuguesa. Está dotado con una suma 
de seis mil euros. Son escogidos cada año por la 
Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional.

EL PREMIO 
INTERNACIONAL 
DE PERIODISMO 
REY DE ESPAÑA 
DE FOTOGRAFÍA

YANDER ZAMORA 
REY DE ESPAÑA PREMIA A  

intereses que la acercan aún 
más a mentes como Albert 
Einstein y Stephen Hawking.
“La física es un trabajo de 
tiempo completo: cuando no 
puedes más, descansas, y el 
resto del tiempo te dedicas 
a la física”, asegura Sabrina, 
quien a pesar de tener solo 23 
años apenas utiliza las redes 
sociales y no usa smartphone 
de última generación.
Actualmente, Sabrina hace 
un doctorado en Harvard, 
y los científicos de la NASA 
esperan que pueda trabajar 
con ellos. Además, ha recibido 
propuestas de Amazon.com.

La edición 43 de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de 
España reconoció además a otros comunicadores de Brasil, Bolivia, 
España, México y Uruguay.

Sabrina y el avión que 
construyó a los 9 años
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C H U C K 
B E R R Y

1 9 2 6 - 2 0 1 7 

E S P E C I A L

S
e ha ido uno de los 
pilares más fuertes 
del Rock’n’Roll, ese 
fenómeno que 
sacudió al mundo en 
los años 50 y que no 
deja de hacerlo en 

los tiempos que corren.
Se ha escrito mucho sobre 

el viejo Chuck en los días 
posteriores a su fallecimiento. 
VISTAR solo quería aportar 
algunos datos y anécdotas 
sobre este cascarrabias que 
falleció a los 90 años y cuyo 
nombre real es Charles Edward 
Anderson. 

Desde 1948 estuvo casado 
con Themeta “Toddy” Berry, 
la cual soportó estoicamente 
todas las tormentas pasionales 
y legales que azotaron la vida 
de Chuck Berry. 

Se habla mucho de los 
encontronazos con su especie 
de “alter ego” Keith Richards, 
guitarrista de los Rolling 
Stones. 

Dijo Keith en una entrevista 
del año 1994: “Sí, estaba loco 
por conocerle en aquellos 
primeros años de los Rolling 
Stones, era un ídolo para noso-
tros, yo estaba muy borracho y 
entré a su camerino, llevaba un 

vaso de whisky en una mano 
y un cigarro en la otra y le 
quemé la camisa. Fue un acci-
dente. Años más tarde le fui a 
saludar de nuevo y le volví a 
quemar la camisa, era como 
una maldición y durante años 
cada vez que coincidíamos y 
me le acercaba me lanzaba 
una mirada tremenda y muy 
seria”.

Chuck Berry también era 
conocido por la forma de 
cobrar sus presentaciones. No 
aceptaba cheques. Antes de 
salir a escena había que darle 
un maletín con la cantidad 
acordada y solo después de 
contar salía a escena. 

Una vez, en Londres, fue 
contratado para tocar en vivo 
“Johnny B. Goode” para la BBC 
TV. En su lugar ejecutó una de 
esas canciones de “relleno”. Los 
managers le reclamaron y solo 
les dijo que para la mierda que 
le habían pagado, esa era la 
canción que merecían. 

Chuck Berry tenía una 
muy buena amistad con John 
Lennon, otro de sus deudores 
musicales. Aunque esto no 
impidió que lo acusara ante 
una corte de justicia por el 
delito de plagio al poner 

un verso suyo en la célebre 
“Come together”. El incidente 
quedó resuelto con un jugoso 
acuerdo monetario fuera del 
juzgado. Lennon diría después: 
“Si al Rock’n’Roll algún día 
quisieran nombrarlo de otra 
forma deberían llamarlo  
Chuck Berry”.

   Si bien en los inicios del  
Rock’n’Roll personajes como 
Muddy Waters, Buddy Guy, 
Howling Wolf y Willy Dixxon 
destacaron por sus compo-
siciones, el  viejo Chuck fue 
mucho más allá.

Enfocó su trabajo en letras 
muy ácidas, criticó la sociedad 
de forma muy sutil e hizo un 
espectáculo de su manera de 
moverse en el escenario y de 
tocar la guitarra que, hasta 
hoy, ha sido inspiración para 
muchos.

Incontables guitarristas de 
Glam Rock tomaron pasillos 
suyos allá por los años 80, 
pero sin duda alguna Angus 
Young, de la banda AC/DC, 
es quien más le tributa a su 
“Duckwalking” (el paso del 
pato).

Se dice que muchos han 
tomado cosas de Chuck, pero 
él también tomó de otros. Esa 

es como una ley no escrita en 
el Rock’n’Roll. Country Music, 
R&B, Blues, Jazz, Hillbillie’s 
Music, de todo eso bebió él 
para ponerlo al alcance de 
todos, rompiendo barreras 
raciales, sociales y geográficas. 

Si bien Chuck Berry no 
era muy dado a los halagos 
respecto a otros, sí comentó 
públicamente sobre las bandas 
de Punk que le encantaban, 
Los Ramones, The Clash y 
Sex Pistols, pero que debían 
pronunciar mejor para dar a 
entender la ira que esa música 
transmitía, que eso mismo era 
lo que él y muchos hacían en 
su época con otro sonido.     

También profesaba una gran 
admiración por el guitarrista 
Eric Clapton, quien curiosa-
mente dio un conciertazo en 
el Madison Square Garden 
al día siguiente de la muerte 
de Chuck tocando clásicos 
de Rock’n’Roll y no tocó ni un 
tema de Berry, ni mencionó su 
nombre tan siquiera. 

Cosas que pasan. 
Pero el legado de Chuck 

Berry está vigente en nuestros 
días y, según veo, seguirá por 
mucho tiempo. Así que “hey, 
Chuck, you still being goode”.

IS GONE THE RUM
(Se acabó el ron, verso de Havana Moon)
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“Si al Rock’n’Roll algún día 
quisieran nombrarlo de otra 
forma deberían llamarlo 
Chuck Berry”

Por: 
Dagoberto
Pedraja

Fotos: 
Internet
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E N T R E V I S T A

S
er mujer y defender 
una sonoridad 
como la del 
reguetón no es 
nada fácil. Bien lo 
sabe Nayer, quien 
ha logrado ubicarse 

entre los nombres más cono-
cidos del género urbano, un 
mundo musical mayormente 
dominado por hombres.

Nayer se encuentra muy 
ocupada por estos días: 
trabaja en la grabación de su 
disco y da los toques finales 
a “Yo soy lo que tú quieres”, 
un tema en colaboración con 
Chacal que se espera sea el 
primero del álbum.

“Es reguetón, pero dife-
rente al cubano, porque tiene 
la fusión de instrumentos 
que no son comunes en ese 
género. Tiene un compás 
diferente y la vibra es muy 
chévere. La parte del Chacal 
quedó espectacular porque 
su swing es único”, aseguró la 
artista.

Para este CD, Nayer ha 
trabajado con El Taiger, El 
Micha y varios productores 
cubanos. “Estamos mirando 
cuáles son las mejores cosas 
para traer a este disco, que 
suenen frescas, diferentes. 
Quiero que sea un disco que 
todo el mundo pueda disfrutar, 
pero que tenga varios temas 
con los que las mujeres se 
puedan identificar”.

Nayer tuvo una relación 
con el músico cubano Yomil, 
y aunque poco se supo de los 
motivos de la separación, los 
comentarios no se hicieron 

esperar. Tampoco faltaron 
cuando Yomil presentó a Mily 
Alemán como su novia.

“En realidad no me siento 
agobiada con los comentarios 
porque estoy bien clara de lo 
que pasó: yo decidí terminar la 
relación. Luego hablamos en 
Cuba y no llegamos a ninguna 
conclusión. Ambos seguimos 
otros caminos”. 

La cantante y bailarina 
asegura que su relación con 
Yomil no fue pasajera. “Aunque 
duró poco tiempo, fue intensa. 
Por eso mismo fui la primera 
mujer que él publicó en las 
redes sociales y yo con él 
también. Pero las cosas  y las 
personas cambian. No veía 
un futuro, por lo cual tomé mi 
decisión. Nunca fue que él me 
dejó por otra persona”.

Para muchos, la relación de 
Yomil con Nayer era una forma 
segura de que ella se colara en 
la preferencia de los cubanos. 
Sin embargo, la intérprete 
considera que “el trabajo que 
tenía pensado hacer con él no 
era sumamente importante, 
porque ya en mi sangre soy 
cubana y hay muchos cubanos 
con los cuales puedo hacer una 
colaboración, y no solo que 
estén pegados en Cuba, sino 
a nivel internacional como 
Gente de Zona, el Chacal, Jacob 
Forever”.

Nayer se siente positiva 
y, en realidad, poco preocu-
pada por su futuro amoroso. 
Para ella ahora mismo lo más 
importante es colocar su voz 
como una de las grandes del 
reguetón.

“MUJERES, SOMOS FUERTES, 
NUNCA DEJEN QUE NADIE 
LAS CHANTAJEE, QUE NADIE 
LAS HUMILLE, QUE NADIE 
LES CAUSE INSEGURIDAD, 
PORQUE SOMOS CRIATURAS 
BIEN FUERTES" 

N A Y E R
YO SOY LO QUE TÚ QUIERES

Por: Lorena Ferriol Fotos: Tori Tradewell
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RUFUS 
WAINWRIGHT
CANTARÁ EN 
LA HABANA  

El cantautor nortea-
mericano Rufus 
Wainwright estará 
en Cuba del 21 al 
25 de septiembre 
para ofrecer dos 
conciertos y traer 
su experiencia 
Wainwright Libre a 
nuestro país.

El músico ofrecerá 
un concierto privado 
y uno público.

Rufus 
Wainwright 
en un 
concierto TILDA SWINTON 

DISFRUTÓ DE DANZA 
CONTEMPORÁNEA DE CUBA 

La actriz británica Tilda Swinton 
estuvo entre el público que 
vio bailar a Danza Contempo-
ránea de Cuba en el Eden Court 
Theatre, Inverness, Escocia.

“Fue una hermosa función. 
Quisiera que hubieran venido a 
UK por más tiempo”, les dijo al 
director y a varios bailarines de 
la compañía después del show.

La actriz y directora de cine 
estadounidense no pudo 
resistirse a los encantos de La 
Habana y se sumó a la larga 
lista de celebridades que se 
han llegado hasta la capital 
cubana.

La ganadora de dos 
premios Oscar (El acusado y 
El silencio de los corderos) se 
dejó ver durante una visita 
a la sede de la compañía 
Acosta Danza en el Vedado 
habanero. 

Allí disfrutó de “un ensayo 
de Fauno, de Sidi Larbi Cher-
kaoui; Nosotros, de Beatriz 
García y Raúl Reinoso, y Belles 
Lettres, ballet de Justin Peck”, 
según se publicó en la página 
oficial de Facebook de la 
compañía dirigida por Carlos 
Acosta.

Además se conoció de 
un encuentro que sostuvo 
con trabajadores del Centro 
Nacional de Educación Sexual 
(Cenesex), dirigido por Mariela 

Castro y reconocido a nivel 
internacional por su lucha en 
contra de la discriminación de 
la comunidad LGBIT y por los 
derechos sexuales.

Jodie Foster es una de esas 
celebrities que prefiere la priva-
cidad de su vida íntima. Sin 
embargo, mucho se comentó 
en la prensa internacional 
sobre su orientación sexual 
hasta que en 2013, durante la 
ceremonia de los Globos de 
Oro, declaró que era lesbiana.

JODIE 
FOSTER 
EN LA HABANA

Jodie Foster con los 
miembros de la 
compañía Acosta Danza

La Fábrica de Arte Cubano está nominada 
junto al cabaret Tropicana Santiago en la 

categoría de Caribbean's Leading Entertain-
ment Venue, para los Wolrd Travel Awards, 

establecidos en 1993 y considerados los 
Oscar de la industria de viajes. 

FÁBRICA DE ARTE
NOMINADA A LOS WORLD 
TRAVEL AWARDS  



22 23vistarmagazine.com Abril 2017 vistarmagazine.com Abril 2017

El cantante cubano 
difundió en su 
cuenta oficial de 
Facebook que entró 
en un programa de 
rehabilitación.

“Quiero compartir 
con mi público que 
no me he sentido 
bien por mucho 
tiempo y he buscado 
alivio en cosas 
inapropiadas. He 
decidido entrar a 
rehabilitación y 
con el apoyo de mi 
familia y mis fans 
ganar esta batalla. 
Les pido me tengan 
en sus oraciones y me 
manden mucha luz”.

Robin Carril, Allstar Promotions, Rock The Moon!

EN REHABILITACIÓN

OSMANI 
GARCíA

“Estamos haciendo trap, uno 
de los ritmos que más se 
escucha actualmente y en el 
que muchos artistas están 
incursionando. Continuamos 
con las baladas y fusionando el 
reguetón con otros géneros”, 
nos contó Simpátiko. 

“Creemos que nuestro 
público, nuestros seguidores 
ya necesitan otro tipo de 
música”, agregó Denver. 

Y para emprender este 
nuevo camino, SMS prepara 
un disco bajo la producción 
de DJ UNIC y Célula Music… 
Se llamará Brillando por pila 
e incluye un tema junto a 
El Taiger titulado “No es 
lo mismo”. “Se trata de un 
reguetón bien caribeño y a la 
vez romántico, y creemos que 
puede funcionar bien con el 
público”. 

El clip de este sencillo 
acaban de filmarlo bajo la 
dirección de Héctor Álvarez, 

“El Bunker”. SMS no perdió la 
oportunidad que le ofreció la 
visita de El Taiger a La Habana 
y, con poco tiempo de planifi-
cación, se juntaron para este 
video. Según nos comentara su 
realizador, fue un reto armar 
todo en 3 días. 

Por su parte, El Taiger dice: 
“SMS ha madurado bastante, 
ya tiene un público creado y se 
nota que están consolidando 
más su carrera. Por eso accedí 
a hacer esta canción con ellos”.

“El tema tiene buena letra, 
buen ritmo, y ellos tienen la 
imagen fresca que era lo que 
estaba buscando. Ahora que 
nuestra música tiene mayor 
visibilidad a nivel mundial, 
sobre todo en el género 
urbano, esta es la oportunidad 
que puede ponerlos en la mira 
y mostrarlos a otro público. 
Solo hay que esperar, porque 
la última palabra la tiene el 
público”, concluyó.

SMS NO ES LO MISMO
FT. EL TAIGER

A RUZ, DENVER Y SIMPÁTIKO

Por: Claudia Álvarez Fotos: Adrián Cazán

A Ruz, Denver y 
Simpátiko llevan 
ya cuatro años 
como SMS. Desde 
hace 7 meses los 
representa a nivel 
internacional la 
compañía C Media 
Music. Con el apo-
yo de esta, han ido 
creciendo y hoy 
asumen un nuevo 
estilo y una ma-
nera diferente de 
hacer la música.

smscubamusica

@smscubamusica

@SMScubamusica

smscubamusica

P R O M O C I Ó N

El Kendaya es el joven de 21 años que 
sustituye a Lenier Vera, quien decidió 
emprender su carrera en solitario. En 
proceso de estrenar su álbum Los caba-
lleros de la noche, Carlos Díaz, director de 
Qva Libre, dijo que ellos seguirán haciendo 
música y ahora les toca adaptar al nuevo 
integrante a su estilo. 

ES EL NUEVO 
INTEGRANTE 
DE QVA LIBRE

KENDAYA
Diana Fuentes se encuentra 
en preparación de su nuevo 
trabajo discográfico y, según 
le comentó al programa 
Primer Impacto, entre las 
novedades que reserva está 
una colaboración con Gente 
de Zona.
“Estoy muy contenta, en 
este momento de la carrera 
de los dos, por poder hacer 
un tema juntos”. 

PREPARA COLABORACIÓN 
CON GENTE DE ZONA

DIANA FUENTES

Fo
to

:  T
ai

lo
r S
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“Osmani se encuentra en buena condición, lo encontramos mejor que nunca. 
Por ahora no tenemos comentarios al respecto hasta las declaraciones 
oficiales. Saludos y gracias siempre por su apoyo”.

“Pegaíto al piso” es el nuevo tema de Orishas, esta vez acompa-
ñados por el grupo boricua La tribu de Abrante. 

El clip de este tema se rodó en La Habana, en codirección 
de Pedrito Vázquez y Yotuel Romero. Yotuel comentó a VISTAR 
que Orishas planea una gira por Cuba y esperan que La tribu de 
Abrante los acompañe.

El músico adelantó además que trabajan junto a Franco De 
Vita el tema “Si te vas”, y un single en inglés titulado “Everyday”, 
cuyo clip saldrá con realización de Ana de Armas.

ORISHAS VIENE

PEGAÍTO 
AL PISO
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ALEX 
DUVALL

LA CREACION COMO PRINCIPAL PLACER

Por: 
Lied 
Lorain

Fotos: 
Adrián
Cazán

A R T I S T A  I N V I T A D O
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E l éxito de sus dos 
primeros senci-
llos, “Haciéndolo” 
y “Por qué no le 

dices”, ha sido una sorpresa 
incluso para él. “Han sido 
dos temas que me han dado 
mucho más de lo que espe-
raba. A veces siento que estoy 
viviendo en un sueño, porque 
no creí que esto pudiera pasar 
tan rápido”, asegura.

Compuso su primera 
canción a los nueve años, 
pero hasta los 17 no decidió 
tomar la música como algo 
profesional. Aunque prefiere 
componer baladas, y proviene 
de una agrupación salsera, 
Alex siempre se visualizó como 
un reguetonero.

“Antes de entrar en Yuly y 
Habana C fui corista de Chacal 
y Yakarta y de El Magnífico 
por más de dos años y medio. 
Pero decidí comenzar en 
una orquesta de salsa donde 
tienen otro nivel de profesio-
nalidad, podía cantar otros 
géneros, aprender un poco 
más de la música en vivo, de 
buenos músicos y nutrirme 
para luego llevar todo eso a lo 
que quiero hacer”.

Su entrada al binomio La 
Oficina Secreta-Planet Records 
le ha brindado la oportunidad 
no solo de crear su propio 
camino como solista, sino de 
desarrollar también su faceta 
de compositor.

“Osmani me ha dado la opor-
tunidad de escribir canciones 
para mi disco, interpreto 
también las suyas, y a veces 
nos juntamos y componemos 
temas que hemos presentado 
a otros artistas, y ya pronto 
algunos de ellos, como la seño-
rita Dayana, estarán interpre-
tándolos”, nos dice.

Para Alex la creación, en 
su más amplio sentido, es 
el mayor placer. “Lo que me 
gusta es crear, y no tiene que 
ser necesariamente componer 
o cantar, puede ser imaginar 
una idea para un video, o la 

primera melodía para una 
canción. El momento en el que 
mejor me siento es cuando 
creo algo, y todo lo que pueda 
hacer en ese sentido lo seguiré 
haciendo”.

Este chico es incansable. 
Además de asumir su carrera 
en solitario, la composición y 
las presentaciones en vivo, se 
ha unido a Carlos Díaz Soto, 
director de Qva Libre, en la 
creación del proyecto TRECE.

“Desde que conocí a Carlitos 
tuvimos una química muy 
fuerte como cantantes porque 
vemos la música de la misma 
forma. Quisimos hacer un 
proyecto que no implicara 
desvincularnos de nuestras 
carreras, pero que nos permi-
tiera lograr algo totalmente 
diferente de cada uno en nues-
tros proyectos. Así nació TRECE, 
y ya tenemos un disco casi 
terminado, hemos trabajado 
con muchísimos productores 
haciendo solamente trap, 
que es el género que viene 
a hacerle la competencia al 
reguetón”, nos relata. 

Alex dice plantearse cada 
día un gran sueño y una nueva 
meta: “Lo que más me inspira 
es mi familia, que son quienes 
han pasado conmigo todas 
las etapas. Además, siempre 
la calle te lleva a encontrar 
nuevas historias, momentos 
que te decepcionan, otros en 
que te sientes muy bien, y de 
ahí nacen mis canciones. A 
veces trato de inspirarme en 
otras personas, en las historias 
que me cuentan o en las que 
puedo imaginar”.

¿Qué hace cuando no crea 
algo propio? “Me gusta hacer 
ejercicios, estudiar canto e 
inglés, cocinar pizzas y espa-
guetis, que son mis prefe-
ridos y ver películas. También 
intento, al menos dos veces 
a la semana, cenar con mi 
familia para ponernos al día, 
porque el trabajo exige cada 
vez más de mi tiempo y no 
quiero alejarme de ellos”.

Hace solo siete meses que comenzó su 
carrera en solitario y firmó contrato con La 
Oficina Secreta, y Alex Duvall ya es un nombre 
popular en la música urbana en Cuba.

“A VECES SIENTO QUE 
ESTOY VIVIENDO EN UN 

SUEÑO, PORQUE NO CREÍ 
QUE ESTO PUDIERA PASAR 

TAN RÁPIDO”

25vistarmagazine.com Abril 2017
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53(7) 8311241 
salondondedorian@gmail.com

salondondedorian dondedorian1 dondedorian

PELUQUERÍA * BARBERÍA * SNACK BAR

Algunos prefieren nombrarlos como “celebridades de YouTube”. Los YouTubers son individuos 
que, mediante esta red social, comparten contenidos propios, muchas veces entretenidos 
o didácticos, que generan muchas reproducciones. VISTAR te propone una lista de algunos 

YouTubers cubanos con muchos seguidores en esta red social.

Esta cubana lanza 
sus videos sobre 
belleza cada lunes, 
miércoles y viernes. 
También tiene 
una sección sobre 
comedia, y otra en 
la que les canta a 
sus seguidores.

Jenny reside en 
Miami y utiliza dos 
personajes en sus 
publicaciones, a 
través de un alter 
ego: su abuela.

Jeka también 
utiliza sus videos 
para aconsejar 
sobre maquillaje 
y otros temas de 
belleza.

En este canal 
encontrarás la vida 
cotidiana de su 
familia. 

Este YouTuber hace 
uso de la comedia 
para contar lo que 
le sucede en su 
vida cotidiana. 

Ella reside en 
Canadá y comparte 
con sus seguidores 
sus consejos de 
belleza.

El famoso come-
diante cubano 
utiliza las redes 
para compartir 
cada viernes histo-
rias de La Habana.

Ha utilizado esta 
red social para, con 
un estilo sarcástico 
a ratos bastante 
burdo, comentar 
pasajes de la vida 
de los cubanos 
dentro y fuera de 
la Isla. 

1. SANDRA CIRES ART

2. JEKA CHANNEL

3. POLLITO TROPICAL

4. ROBERTICO COMEDIANTE

2.409.834 37.112

155.797 19.935

150.925 16.126

44.128 7.569

SUSCRIPTORES SUSCRIPTORES

SUSCRIPTORES SUSCRIPTORES

SUSCRIPTORES SUSCRIPTORES

SUSCRIPTORES SUSCRIPTORES

5. JENNY LORENZO

6. YASOBAS VLOGS

7.YUNI CHANNEL

8.EL LUMPEN

E S P E C I A L

YOUTUBERS CUBANOS
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B
ailando en Cuba fue un suceso tele-
visivo. El programa supo desligarse 
de la visualidad anquilosada y sin 
brillo a la que nos tiene habituada la 
televisión cubana, por una idea de la 

Casa Productora RTV Comercial de realizar 
productos audiovisuales que compitan en 
el mercado internacional. Tal vez fue dema-
siado la marquesina y el colorido, pero la 
intención está, eso no puede negarse. 

Con un enfoque similar a su predecesor 
Sonando en Cuba, esta vez fue el baile, la 
otra gran pasión del cubano, el protago-
nista. Sí, hubo todo un despliegue tecnoló-
gico, visual y de composición que intentó 
asumir códigos de los shows competitivos 
para televisión que hoy se realizan en el 
mundo, pero sin intentar adaptarlos o 
reinterpretarlos para dotarlos de un acento 
cubano. Además de no demostrar una 
organicidad entre puesta y concepto del 
programa.

Desde el principio (aunque con las 
recurrentes críticas intentaron disimularlo) 
se mostró como concepto “un programa 
para rescatar los bailes populares cubanos”. 
Mientras, a escena se llevaban coreogra-
fías montadas por creadores de diferentes 

compañías de espectáculos del país (Ballet 
de la Televisión Cubana, Lizt Alfonso Dance 
Cuba o Tropicana) con una clara vocación 
por la espectacularidad y la pirotecnia de 
los saltos y las cargadas, subvirtiendo las 
esencias de ritmos como el chachachá, el 
mambo, el son o la rumba.

No fue un programa para el baile 
popular, sino para demostrar coreografías, 
muchas con similares estéticas y proyec-
ciones, que bailarines profesionales y 
bailadores aficionados debían sortear.

¿Por qué unir a un profesional con 
un aficionado? Detrás de la respuesta 
pudiera encontrarse más que el rescate 
de nuestras tradiciones la intención de 
generar un show de cazatalentos para los 
directores de compañía. O al menos así 
se sintió, incluso en las intervenciones de 
los jurados.

Un punto interesante estuvo precisa-
mente en estos últimos. Tres figuras de 
la danza cubana fueron los escogidos 
para “aconsejar” a los concursantes, 
pero muchas de sus intervenciones se 
sintieron simplificadas y sin contenido, 
por seguir las pautas de los programas 
internacionales de este tipo. 

El intento cubano fue certero en mostrar 
parte del trabajo que realizan algunas 
compañías danzarias del país (aunque la 
selección no haya incluido a todas, ni haya 
existido un criterio estético sostenido para 
su invitación), y en desarrollar un espacio 
para contar historias de los bailes populares 
cubanos (aunque algunos solo quedaran en 
una postal turística diseñada para el exterior).

De sus pares internacionales también 
tomó Bailando… el sensacionalismo de histo-
rias tiernas y conmovedoras de los concur-
santes, otro de los ganchos de este tipo de 
producto.

Diseño escenográfico y de vestuario 
pusieron a prueba las habilidades para 
entender las relaciones que establece la 
danza como hecho artístico (no comer-
cial) con estos elementos que sostienen su 
dramaturgia.

De los presentadores del programa, la 
verdad, prefiero no opinar. 

Con todo, Bailando en Cuba es otro intento 
por llevar la televisión cubana al siglo XXI, 
dialogar con fórmulas de realización audiovi-
sual que funcionan en el mundo y que, bien 
asumidas y entendidas, pueden ofrecer un 
salto de calidad. 

Por: 
Jose E. 
González
Ilustración: 
Aldo Cruces
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E
sta agrupación, 
con cuatro años 
de trabajo, sigue 
reinventándose 
en su música. 
Por eso vuelven 

con Trabajando fino, su más 
reciente disco donde fusionan 
las bases sonoras de la música 
popular con el rap y el hip-hop.

Se trata de la tercera 
entrega de este grupo de 14 
integrantes, y fue presentada 
al público a finales del mes de 
marzo en un concierto en la 
Casa de la Música de Miramar.

“Somos una maquinaria en 
todos los sentidos, no paramos 
de hacer canciones porque 
los otros dos vocalistas de la 
orquesta también son buenos 
compositores”, dice Mariana, 
directora de la Makynaria. 

Según nos cuenta, este ha 
sido un disco mejor pensado, 
con 12 temas, 11 de ellos 
compuestos por integrantes 
de la agrupación y un cover 
de “Remolino”, de Pancho 
Céspedes. Además, participan 
como invitados músicos de 
renombre como Elito Revé, 
Tania Pantoja o Yasser Ramos y 
9 mm, entre otros. 

“Hicimos una mezcla de 
productores y artistas de la 
música urbana y la música 
popular bailable que para el 
disco resultó muy bueno”, 
agrega.

Pero esta no es la única 
noticia que nos traen Mariana 
y la Makynaria. Para sus segui-
dores presentarán no solo 
Trabajando fino, destinado 
a los amantes de la música 

TRABAJANDO FINO

SOMOS UNA MAQUINARIA 
EN TODOS LOS SENTIDOS, 
NO PARAMOS DE HACER 
CANCIONES 

M A R I A N A  Y 
L A  M A K Y N A R I A
Por: Jose E. González Fotos: Gabriel Bianchini

P R O M O C I Ó N

popular, sino que lanzarán otro 
fonograma urbano, Sandunga 
con relajo, específicamente de 
reguetón.

Trabajando fino es una 
producción independiente con 
varias ofertas de casas disco-
gráficas para su comercializa-
ción y promoción. 

“Tenemos mucha fe en este 
disco. Cuando aún grabá-
bamos el quinto tema, unos 
productores rusos nos propu-
sieron terminar el proceso de 
grabación en su país porque 
vieron en las redes el cover 
de «Remolino» que se lo 
ofrecimos al público en un 
concierto. Esto nos permitió 
mezclar, masterizar y ultimar 
los detalles del disco allá”.

Le tienen mucha fe a una 
colaboración con Elito Revé 

que, a solo dos días de colo-
carse en las redes, generó 
miles de visitas y comentarios 
muy positivos. 

Mariana asegura sentirse 
muy satisfecha porque “las 
personas están recibiendo 
un producto nuevo de la 
Makynaria, incluso muchos 
que nos vieron hacer rap y hip 
hop están contentos con esta 
evolución, y ahora nuestro 
público es más diverso. Espero 
que les guste esta propuesta”.

El disco Trabajando fino ya 
se encuentra en el Paquete 
Semanal, y regalaron 1000 
ejemplares en el concierto 
que ofrecieron en la Casa de la 
Música de Miramar. Además, 
pretenden continuar con las 
presentaciones de sus temas 
en próximos conciertos.

Cubierta de su 
nuevo disco.
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“HICIMOS UNA MEZCLA DE 
PRODUCTORES Y ARTISTAS DE LA 
MÚSICA URBANA Y LA MÚSICA 
POPULAR BAILABLE QUE 
PARA EL DISCO RESULTÓ 
MUY BUENO”.

31vistarmagazine.com Abril 2017
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E dentro de lágrima 1: 
Es la E de Elvis Manuel (reguetonero 
cubano que murió hace unos años, y 
se hizo muy popular por temas como 
“La tuba”).

E dentro de lágrima 2: 
Es la E de mi tío Euclides.

Corazón: 
El corazón antes tenía una inicial 
dentro, pero me la taché.

#1: 
Yo soy el uno.

Hoja de marihuana: 
Imagínate tú (risas).

33vistarmagazine.com Abril 2017

Signo del dinero (2): 
(Tengo que mejorarlos). Es para 
tener el dinero siempre cerca.

Varias lágrimas: 
Amistades mías.

Estrella con la bandera cubana 
dentro (en la frente):  
Significa que soy cubano.

Jorge (en la frente): Sin respuesta.

Chocolate se “picó” además en 
prisión la palabra permiso en su 
brazo, y asegura que cada una de 
estas marcas le dolió bastante 
pues fueron hechas a “muleta”.

C
uando Chocolate salió de prisión, después de más de un año de 
condena, volvió con fuerza al mundo musical de la Isla, pero también 
con nuevos tatuajes que cuentan parte de su historia. 

Los ocho tatuajes que Chocolate tiene en su cara están ahí por una 
razón. ¿Amistad, fama, ganas de triunfar? ¿Qué significan realmente?

E N T R E V I S T A

CHOCOLATE
LOS TATUAJES DE

Ya sea con su “Guachineo” o con un “Palón 
Divino”, Chocolate siempre encuentra la manera 
de pegarse y estar entre los más populares del 

panorama underground en Cuba.



34 35vistarmagazine.com Abril 2017 vistarmagazine.com Abril 2017

Fotos: Robin Pedraja
Por: Jose E. González

Su vida está hoy a mil kilómetros por 
hora. Un nuevo disco, el desarrollo 
de su línea de ropa, la proyección 
y madurez de su carrera musical, 
el éxito con The fate of the furious, 
nuevos proyectos para Hollywood, 
todo a la vez...
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Con una sono-
ridad inteligente, 
pensada con 
responsabilidad 
y compromiso 
con su público”, 
presentará su 

nueva producción Engage-
ment, que verá la luz entre los 
meses de abril y mayo bajo el 
sello Rottweilas, compañía que 
le abrió las puertas y apostó 
por su música.

“El disco lo desarrollé bajo el 
concepto de esa relación con 
mi gente, con mi público. Lo 

nombré así por mis fanáticos 
que siempre están pendientes 
a cada paso de mi carrera. Son 
canciones con mucho senti-
miento, muy explícitas, que 
tocan la fibra, los sentimientos 
del ser humano”.

Para este disco preparó 26 
canciones, pero finalmente 
incluirá solo 14.“Hay temas que 
se van a pegar como «La ex», 
porque es el tipo de reguetón 
que está de moda, aunque 
pienso que «Emigrante» será 
un himno, porque es un texto 
fuerte, que crea compromiso, 

cuenta una historia donde la 
gente se verá reflejada, con 
un mensaje de superación, de 
sueños y metas. Hay que soñar 
para que se te haga realidad”.

El disco, con mayor 
influencia de trap, “está 
hecho para el mercado 
internacional, no solo para 
Cuba, aunque, por supuesto, 
pensando en mi Isla. El 
trap es hacia donde se está 
moviendo el mundo urbano, 
lo que se está vendiendo. 
Es algo que hago porque lo 
siento parte de mí, aunque lo 

intento hacer de una forma 
original”.

El Taiger fusiona en sus 
temas ritmos tropicales que 
lo singularizan. Así apare-
cieron en su primer disco 
canciones como “La nota” o 
“Ya coronamos”, mezclados 
con el chachachá y el son, 
respectivamente. 

“El nuevo disco viene 
sobre esa base, con variedad 
y con una marcada madurez 
musical y de producción, 
aunque también tiene sus 
buenos singles de reguetón”.
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“El disco lo desarrollé bajo el 
concepto de esa relación con mi 
gente, con mi público. Lo nombré 
así por mis fanáticos que siempre 
están pendientes a cada paso 
de mi carrera. Son canciones con 
mucho sentimiento, muy explícitas, 
que tocan la fibra, los sentimientos 
del ser humano”.
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ROTTWEILAS, 
LA OTRA FAMILIA 
DE EL TAIGER

La compañía discográfica 
Rottweilas ha proyectado su 
carrera y ha influido en su 
cambio de estilo musical y su 
nueva etapa como artista. 

“Pienso que trabajar 
con una compañía de esta 
magnitud siempre es bueno. 
Nunca había participado en 
estos procesos tan diferentes 
a como se maneja en Cuba. 
Más que nada, lo que uno hace 
es aprender. Estás rodeado de 
personas con una capacidad 
inmensa. Es otro esquema, 
otro ritmo que te hace crecer, 
porque siempre es bueno 
superarse”.

Nos cuenta que su rela-
ción con Jaime Cosculluela, 
presidente de la compañía, 
va más allá de lo profesional. 
“Tenemos mucha comunica-
ción. Él se preocupa por todo, 
desde lo musical hasta lo 
personal. No es una persona 
detrás de un buró esperando 
si llega otro disco. Gracias a 
eso tenemos un producto hoy, 
gracias a ese sentimiento de 
familiaridad que existe en la 
compañía”.

¿Cómo ha sido tu relación 
con otros artistas internacio-
nales a raíz de tu firma con 
Rottweilas y el éxito de tus 
temas?

“Rottweilas es una de las 
compañías más interesantes 
e interactivas al momento 
de escoger sus artistas y, por 
tanto, abre muchas puertas 
en las relaciones con otros 
exponentes del medio urbano. 
Gracias a ellos he compartido 
con muchos que se han inte-

resado por mí y por mi música, 
como J Balvin o Maluma”. 

“Por ejemplo, J Balvin tiene 
que hacer un show en Puerto 
Rico y pide canciones y, entre 
todas, escoge «Ya coronamos». 
Así comienza nuestra rela-
ción. Y desde entonces ya es 
Jose, como Cosculluela y yo. 
Nuestra relación es magnífica, 
en lo personal muy sincera, 
hablamos todos los días, 
confrontamos ideas, como dos 
jóvenes que estamos inten-
tando dar un ejemplo en el 
mundo”.

El Taiger se identifica con 
productores como Pharrel 
Williams o Timbaland, porque 
se considera “una persona 
versátil. Me gusta ir de un 
extremo al otro. Con alguno de 
ellos me encantaría trabajar 
algún día”.

¿Cómo sabes si un tema 
tuyo o uno que produces va a 
ser un hit?

“Se lo pongo a un niño. 
Termino de hacer la canción y 
se la enseño al más pequeño 
de la casa. Los niños te dicen 
si funciona o no. Muchas 
veces las canciones que más le 
gustan al artista de su disco no 
son las que se pegan, y cuando 
a un pequeño se le pone una 
canción, se le pega, canta, 
baila. Ese es el resultado del 
trabajo”.
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En mi empresa me gusta 
trabajar como familia, con 
personas que no me moleste 
si me llaman los domingos, 
que podamos celebrar los 
logros juntos. Y así es la rela-
ción con El Taiger.

Muchos me criticaron 
por haberlo escogido y me 
dijeron que como solista no 
lo iba a lograr. Sin embargo, 
hoy en día vemos cómo los 
ojos del público, no solo el 
cubano, sino también el resto 
de los latinos, están puestos 
en su carrera.

Este nuevo disco Engage-
ment traerá featurings con 
Cosculluela, Ozuna, J Balvin, 
Bryant Myers, y estamos 
cerrando otros que aún no 
podemos mencionar, pero 
esperen colaboraciones 
adicionales de otros grandes 
exponentes del género 
urbano.

Jaime 
Cosculluela

Su canción “La Habana”, junto a Pinto 
Wahin y DJ Ricky Luna, fue escogida, entre 
820 candidatas, para integrar la banda 
sonora de la octava entrega de The fate of 
the furious o Fast 8. 

“En otro momento te habría dicho que 
fue un chiripazo. Ahora no lo puedo decir 
porque las madrugadas y horas de trabajo 
cuentan, los esfuerzos, la lejanía de la 
familia, de la gente que te quiere. Cuando 
pones todo eso en una balanza, no, no 
puede ser un chiripazo”. 

“Esta fue la última canción que grabé 
para mi primer disco. Sabía que tenía algo 
porque refleja la nostalgia, el tiempo sin ir 
a Cuba. Más que ser la canción de The fate 
of the furious o Fast 8, fue un alivio para lo 
que yo estaba sintiendo”.

“Nunca imaginé que la escogieran, 
porque todos los grandes de la música 
latina enviaron singles a la producción de 
la película. El disco del soundtrack, que sale 
el próximo 14 de abril, me abrió las puertas 
de Hollywood y de las producciones 
que se hacen hoy. Ahora mismo grabé 
un nuevo single para otra producción 
cinematográfica”.

“Para mí es una bendición tener una 
canción en The fate of the furious o Fast 

8, junto a tantos exponentes de lo mejor 
de lo urbano en el mundo, como Kevin 
Gates, Post Malone, entre muchos otros.
Pero creo que el principal premio es haber 
trabajado, y que mi trabajo lo reconociera 
esa élite musical y cinematográfica. Mi 
canción es la que más dura en la película 
con todas las escenas en La Habana. Creo 
que ha sido un logro”. 

¿Crees que, con nuevos temas, con 
nuevos proyectos por venir, vuelva a 
existir tiradera en las redes sociales?

“Me siento un poco más maduro. No 
todos tienen por qué entenderte. Hay 
quien no lo hará nunca. La proyección y la 
respuesta la tiene uno mismo. Si quiero 
hacer tiradera, lo decido yo. Si quiero 
seguir con algo que me interese, lo decido 
yo. Si va a ayudarme me sumo, pero si no, 
no tiene sentido hacerlo”. 

“No lo veo como algo que me ator-
mente para tener mis redes sociales 
al servicio de eso. Tengo seguidores 
de muchas partes que no tienen que 
entender los contextos de esa tira-
dera ni por qué seguirla. Los problemas 
personales se resuelven de frente. Y creo 
que, al final, el silencio no es más que 
responsabilidad”.

EL TAIGER, 
THE FATE OF THE FURIOUS 
O FAST 8

“Si quiero hacer tiradera, lo decido 
yo. Si quiero seguir con algo que 
me interese, lo decido yo. Si va a 

ayudarme me sumo, pero si no, no 
tiene sentido hacerlo”.

CEO ROTTBOYS INC.
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UNA T 
DE MODA

CUESTIONARIO
VISTAR

Si una de sus pasiones es la 
música, tal parece que la moda 
también lo es y, además, va 
marcando su imagen como 
artista urbano.

“Desde que comencé mi 
carrera siempre tuve esa 
tendencia. Yo no impongo 
moda. Creo que las personas 
han compartido mi gusto. Lo 
mismo compro una chaqueta 
muy cara que un pañuelo 
de un dólar en una gasoli-
nera para llevarlos juntos. 
No sé si es caro o barato. Las 
cosas están en el mundo 
para tomarlas y armarlas a tu 
gusto”. 

¿Y por esto creas tu propia 
marca?

“La verdad es que la creé por 
ese tema de querer siempre 
ser yo, con un poco de prepa-
ración, de diseño, de concepto. 
Y lo más increíble es que he 
visto usando mis prendas no 
solo a cubanos, sino a otros 
latinos, y eso también me ha 
reconfortado”.

“Más que una línea de ropa, 
nos ha ayudado en la carrera 
musical que nos identifica. 
Una T es Taiger. Además, no 
roba mucho dinero porque si 
voy a unos premios lo hago 
con mi ropa para promocionar 
lo que represento. Se trata más 
de cómo me quiero ver, que de 
lo que quiera proyectar”.

¿Eres feliz? 
Sí

Palabra favorita
Enfoque

Palabra que menos te gusta
Hipocresía

¿Qué es lo que más placer te 
causa?
La cara de mi mamá

¿Qué es lo que más te 
desagrada?
Una persona sin alma

Mejor momento de tu vida
Ahora

¿Cuba?
Todo

¿La música?
Yo

Si no hubieras sido artista, 
¿a qué te hubieras dedicado?
A hacer grande a otro artista

¿Qué trabajo nunca harías?
Algo que no sienta

Amor platónico
Emily Ratajkowski

¿Qué súper poder te 
gustaría tener?
Curar

¿Cuál es tu parte favorita del 
cuerpo de una mujer?
El corazón

Tu película favorita
La vida es bella

Una canción que te hubiera 
gustado escribir
“Ojalá”

Si te dieran la oportu-
nidad de comprar algo 
incomprable…
Otra vida para mi mamá

Noche ideal
La que tuve ayer

¿A qué le tienes miedo?
A no ver a la persona que 
más quiero

¿Qué te hace reír?
Mi mujer

¿Qué te hace llorar?
Algo muy fuerte, que tuviera 
que ver con mi familia
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D
urante sus cuatro días, la 
Fábrica de Arte Cubano 
y en especial el Parque 
Almendares, la sede más 
cargada de conciertos, 
vibraron con ritmos 
exóticos como la electro-

cumbia, el funk, la polka, el afrobeat, y hasta 
la música transilvana.

Este último lugar resultó perfecto para 
la ocasión, no solo por sus dos escenarios 
–bautizados como Estrella Damm y Black 
Tears–, sino por los amplios espacios que 
ofrecía para la circulación y el baile de los 
centenares de jóvenes que asistieron el 
viernes y el sábado. 

La empatía fue total entre el público y 
los más de 100 artistas que se reunieron en 
La Habana para darle vida a un evento que 
se consolida y crece de manera orgánica 
en cada edición, según su directora M 
Alfonso. Se multiplican las pretensiones de 
sus organizadores, quienes apuestan por 
convertirlo en un fenómeno cultural más 
amplio, donde lo alternativo y lo diverso 
tengan siempre el papel protagónico.

Por eso el programa combinó la presen-
tación de agrupaciones de Noruega, 
Rumanía, Francia, Colombia, Canadá, 
México y Cuba, con otras expresiones como 
la danza y los performances. La inaugura-
ción en FAC estuvo en las manos, o mejor 
en el cuerpo, de la española Sara Guirado, 

famosa por su interpretación sin igual de la 
danza del vientre.

Encabezando la lista de novedades 
estuvo la agrupación noruega Madcon, 
integrada por los cantantes Yosef y Tshawe, 
y considerada uno de los exponentes 
urbanos más sobresalientes del pop en 
Europa. Este dúo, que cuenta con más 
de 107 millones de visitas en YouTube, 
sorprendió al público habanero con su 
dominio del argot popular cubano. Se 
escucharon con frecuencia frases como 
“¡Mucho aché!” y “¡Una bulla mi gente!”, 
que ponían a todo el mundo en franco 
estado de euforia.

El artista haitiano-canadiense Wesli 
también cautivó oídos y corazones. Impre-
sionado por la calurosa acogida de los 
jóvenes, Ali Sepu, guitarrista de Nomadic 
Massive, de Canadá, aseguró que este es un 
público muy importante para ellos porque 
los viene siguiendo y motivando desde 
hace cerca de diez años, fecha en que la 
banda se gestara en esta isla.

Lady Moscow y Nightlosers, de Noruega 
y Rumanía, respectivamente, vencieron 
los obstáculos del idioma gracias al ritmo 
peculiar y pegajoso de sus temas, apoyados 
en el protagonismo de violines y, sobre 
todo, en el carisma de los integrantes de 
cada banda.

Lindigo, de la Isla de la Reunión en 
Francia, y Systema Solar, de Colombia, junto 

a los artistas nacionales, son una prueba de 
que el equipo encargado del HWM se tomó 
muy en serio su propósito de darle lo mejor 
al público cubano.

Entre las propuestas cubanas sobresalió 
Dayme Arocena, a quien con apenas 23 
años ya muchos identifican como una de 
las voces más importantes del panorama 
musical de la Isla. La Flota, tripulada por 
Yissi García, David y Ernesto Blanco y X 
Alfonso, desembarcó también en el Black 
Tears y causó una verdadera tormenta de 
emociones al interpretar temas de sus 
integrantes junto a covers de Led Zeppelin y 
Michael Jackson, entre otros.

La Trovuntivitis puso la trova y Habana de 
Primera cerró, demasiado temprano para los 
bailadores, la noche del sábado, y con ella las 
presentaciones en el Parque Almendares, un 
espacio que según Alexander Abreu debería 
usarse más para experiencias como el HWM.

Si la música pudiera evaluarse en sabores, 
definitivamente habría que reconocer la 
dulce sensación que deja esta IV edición 
del Havana World Music, aun cuando se le 
pudo colocar un poquito más de picante con 
figuras cubanas que se extrañaron por esos 
escenarios.

En lo adelante queda crecer: en invitados, 
en ritmos, en países, en nuevos espacios 
adonde llevar lo alternativo, y soñar desde 
ahora con la quinta aventura musical que 
traerá a La Habana.

E V E N T O

Por: 
Susana 
Hernández
Fotos: 
Joyme Cuan

La Flota, 
compuesta por 
X Alfonso, David 
y Ernesto Blanco 
y Yissi

Arriba: 
Speed Caravan

Lady Moscow

Nightlosers

Derecha:
Madcon

HAVANA
WORLD
MUSIC
cuatro días de 
cultura alternativa
DIVERSIDAD DE BANDAS, SONIDOS DE TODAS PARTES DEL 
MUNDO Y UN PROGRAMA CUIDADOSAMENTE DISEÑADO: AL 
HAVANA WORLD MUSIC NO LE FALTÓ NADA, EXCEPTO MÁS 
HORAS PARA COMPLACER A UN PÚBLICO QUE CADA NOCHE 
SE QUEDÓ CON DESEOS DE SEGUIR BAILANDO.
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C R Ó N I C A

Por: Martica Minipunto

A
hora que te he visto el ombligo 
y conozco de tu carrera musical, 
se me ha olvidado que te 
hiciste dramaturgo, y puedo 
imaginar lo que significa 

para ti conseguir Pepitos. Aquellos que 
no conocen qué son los Pepitos supon-
drán que tu búsqueda es una pérdida de 
tiempo, y no sabrán que el tiempo perdido 
sigue estando ahí en el corazón de goma 
del juguete cubano más importante para 
los cubanos nacidos en los 80.

El Pepito es un juguete nuestro, de 
Cuba. Su estampa es la de un muchacho 
pícaro que sonríe sutilmente porque sabe 
que será una rareza, una joya del diseño 
industrial de la Patria. 

El Pepito se perdió, se botó, se regaló, 
se olvidó, se derritió, se mordió, se dejó de 
producir. La fábrica que hacía los Pepitos 
sacó a todos los obreros hacedores de 
juguetes y cerró para siempre. 

Un Pepito pareciera ahora una anti-
güedad y lo saben muy bien los de la 
Feria de la Plaza de Armas, sin embargo, 
conserva su olor como ningún otro objeto 
del pasado de nuestra isla del Caribe, y 
basta tocar los pelos sintéticos del Pepito 
para saber de lo que estoy hablando. 

Ahora, si otra persona ama o desea un 
Pepito tendrá que hacer como tú, chan-
cletear La Habana y disponerse a darlo 
todo o casi todo con tal de que alguien 
se lo venda. Sé muy bien de los negocios 
e intercambios inescrupulosos que has 
tenido que hacer para salvar a un Pepito 
de la muerte o del olvido. Y eso es un acto 
heroico de amor.

Tu idea es llegar a 33 Pepitos, y hasta el 
momento has conseguido 12 regalados, 
intercambiados y hasta robados. Los colec-
cionas calvos, con lesiones de guerra, con 
el color corroído y los ojos desgastados. 
Esos, los Pepitos heridos, son los que más 
me gustan.

 El día que estrenes tu obra sobre los 
Pepitos tendrán que llorar al pensar en 
tu madre, que como la madre de Odette, 
adquirió su Pepito a través de un cupón de 
regalo de bodas. La gente tendrá que llorar 
al recordar todas las veces que un Pepito 
puso su cachete de goma sobre tu boca. 

Y así, la legión de Pepitos sobrevivientes 
al Período Especial, se unirá nuevamente 
para invadir tu casa y dormir contigo y 
cantarle a tu madre.

Otras generaciones, posteriores a la 
tuya, no tuvieron este amoroso juguete 
de goma, no tocaron sus boinas rojas ni 
miraron sus ojos y su swing de pantalón 
de mezclilla desgarbado. 

Yo no sabía mucho tampoco. Todo esto 
lo he aprendido gracias a ti, mi amigo, el 
cantante, que no solo duermes con tus 
12 Pepitos en la cama, sino que invitas a 
otros amiguitos a jugar con los Pepitos 
como si fueran los únicos juguetes que 
saben tocar de verdad. 

Alguien me pregunta qué importancia 
puede tener para ti ese juguete del 
pasado. Nunca te preguntaría tal tontería. 
Está claro que el amor del producto 
interno bruto no es comparable con la 
goma y el plástico importado. También sé 
que es un misterio el diseño del Pepito. 
Cuando te entrevistaste con un trabajador 
de la fábrica te dijo claramente que el 
autor, un muchacho silencioso, desapa-
reció y dejó un boceto del juguete, y que 
con el dibujo produjeron los moldes. 

Es natural que la gente no se inte-
rese por los Pepitos. Todos conocemos 
la poca memoria de nuestra educación 
sentimental. Sin embargo, tu búsqueda 
me inspira y me hace pensar en toda la 
historia que hemos olvidado pero que, en 
cierto modo, no nos olvidará a nosotros. 

No te preocupes: si alguien lee este 
texto en VISTAR tendrá tus datos y podrá 
escribirte, porque sabrá que aceptas dona-
ciones y que te faltan muchos Pepitos con 
los que soñar. 

EL AMOR DE UN PEPITO
EL AMOR DE JUGUETE QUE 

MÁS ME GUSTA

INFO: Si alguien lee este artículo y 
tiene un Pepito que desee negociar 
contáctenos info@vistarmagazine.com

SE BUSCAN 

PEPITOS
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K A R I N A

V A L E R O
UN NOMBRE QUE VIENE SUBIENDO

C on solo 20 años, 
Karina Valero Tieles 
vive sus días de fama 

en el mundo y en especial en 
Cuba. El estreno del video 
“Súbeme la radio”, de Enrique 
Iglesias, Descemer Bueno y 
Zion&Lennox, la convirtió en 
la cubana más internacional 
y una modelo codiciada por 
fotógrafos y periodistas de 
revistas y la televisión.

“ahora mismo 
mi carrera está 
despegando. Me 
enfoco solo en ella”

TRENDING 
PEOPLE

Por: 
Dairon
Bermúdez

Fotos: 
Adrián
Cazán
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Debido a la avalancha de 
ofertas “ahora mismo mi 
carrera está despegando. Me 
enfoco solo en ella”, dice mien-
tras cuenta cómo fueron sus 
inicios. “El modelaje empezó 
cuando estudiaba en el último 
año de música en la Escuela 
Nacional de Arte (ENA). 
Comenzó como un hobby, 
gracias al interés de una amiga 
fotógrafa, quien me pidió que 
posara para ella”. Entonces 
“no me imaginaba dentro de 
este mundo y mucho menos 
delante de las cámaras”. 

Sin embargo, su vida dio un 
giro de 180 grados. El reali-
zador Alejandro Pérez puso 
sus ojos en ella cuando la vio 
dentro de una veintena de 
chicas en un casting para el 
más reciente clip de Enrique 
Iglesias. “No sabía para qué 
artista sería mi actuación 
hasta el primer día: lo vi y ya 

él sabía que yo era la chica 
escogida para el protagónico 
y me saludó con un hola. Es 
súper agradable, profesional, 
atento... Parecía que era él 
quien estaba trabajando para 
mí, porque todo el tiempo 
estaba pendiente de cómo me 
sentía o si me faltaba algo”.

Hicieron juntos solo algunas 
tomas. “El segundo día de 
filmación tuvimos las escenas 
por la calle. La idea inicial era 
que mientras yo caminaba él 
me caía detrás, pero dijo que le 
parecía un poco rara esa perse-
cución en plan acoso, y sugirió 
que fuera más bien corriendo 
por la ciudad, divirtiéndonos… 
Todo más inocente. Estaba 
muy preocupado de que se 
viera mucho la diferencia de 
edad entre nosotros”, confiesa 
Karina.

“Lo más cerca que estuvo de 
mí fue cuando me dio un beso 

en la mejilla en el concierto de 
La Tropical. Surgió de manera 
espontánea, por eso quedó 
tan gracioso”, cuenta. “Desde 
la salida del video encontraba 
más de 300 solicitudes todos 
los días en Facebook y hablo 
de 4 000 de seguidores en 
Instagram. Y eso me chocó, 
como mismo después me llenó 
de satisfacción, porque es 
muestra de cuánto les gustó 
a todos mi imagen, que es la 
de Cuba”.

El rizo de su cabello 
enciende su sex-appeal 
aunque no recuerda en qué 
momento comenzó a llevarlo 
así. Su rostro enamora por la 
belleza de una sonrisa esplén-
dida, y con su actitud y talento 
apuesta por sí misma. “Aprendí 
inglés viendo televisión, series 
y escuchando música. Eso 
me permitió trabajar en la 
producción de The fate of the 

Furious o Fast 8 como traduc-
tora. También sé un poquito de 
alemán. En estos momentos 
tomo cursos de actuación, 
producción y de DJ”.

“Lo mío es estar envuelta 
en arte”, dice Karina, a quien le 
encanta el pop, la electrónica, 
y la onda oversize en el vestir.  
“Siempre estoy cómoda con 
calzados deportivos, incluso 
uso ropa de mi mamá o mi 
hermana, que es siete años 
mayor y a veces la confunden 
conmigo. Por ahí va mi estilo”.

Aún no imagina el top de 
sus aspiraciones más allá de 
su propia superación cada 
día. Espera volver a trabajar 
con Enrique Iglesias o alguien 
a ese nivel, pero su destino 
apunta al éxito en las pasa-
relas, pues ya pertenece a 
una agencia de modelos en 
Mallorca y confía en probar 
suerte en Nueva York.

“Siempre estoy cómoda con 
calzados deportivos, incluso 
uso ropa de mi mamá o mi 
hermana, que es siete años 
mayor y a veces la confunden 
conmigo. Por ahí va mi estilo”

Desde la salida del video 
encontraba más de 300 
solicitudes todos los días en 
Facebook y hablo de 4 000 
de seguidores en Instagram. 
Y eso me chocó, como 
mismo después me llenó 
de satisfacción, porque es 
muestra de cuánto les gustó 
a todos mi imagen, que es la 
de Cuba”
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DENISE GUERRA

MARIO GUERRA

ALEJANDRO RGUEZ

MARYULIS ALFONSO

LYLY DÍAZ

MAYKEL MARTÍNEZ 

NORBERTO MOLINA  

C I N E

E ste año la Muestra tiene en su 
concurso principal 40 obras entre 
animación, documental y ficción y 

homenajeará el trabajo del documenta-
lista Bernabé Hernández. 

Presentamos una nueva sección 
llamada Bonus, que incluye 15 obras 
inscritas, pero no elegidas para el concurso 
principal. El comité de selección estimó 
estas películas por su valor temático y 
para seguir el desarrollo profesional de 
estos jóvenes realizadores de La Habana, 
Camagüey, Villa Clara, Santiago y otras 
partes de Cuba.

El jurado principal está integrado por 
creadores cuya trayectoria en el evento ha 
sido notable: los directores y guionistas 
Lester Hamlet y Maryulis Alfonso Yero, el 
actor Mario Guerra Ferrera, la directora 
de fotografía Denise Guerra y el director 
de arte Maykel Martínez Gutiérrez. En 
él se reúnen varias especialidades y 
generaciones. 

Por vez primera en la Muestra habrá 
un Premio del público. En coordinación 
con el Grupo entuMovil, los asistentes a 
las salas de cine tendrán la posibilidad 
de enviar un sms al 8888, con el texto 
EVENTO MUESTRA y el número de la obra 
que prefieran. 

Vuelven a la Muestra secciones tradicio-
nales como los eventos teóricos, entre los 
que se destacan la presentación del Insti-
tuto Sundance, además de un conversa-
torio con Maria Clement y Paul Federbush; 
así como Moviendo ideas, espacios de 
discusión entre especialistas, realizadores 
y público. 

El viernes 7 a las 10:30am, en el CCC Fresa 
y Chocolate, tendrá lugar un debate sobre 
las características y lógicas de recepción de 
las producciones audiovisuales amateurs 
hechas en Cuba en los últimos años. 

DEL 4 AL 9 DE ABRIL TENDRÁ 
LUGAR LA EDICIÓN 16 DE LA 
MUESTRA JOVEN ICAIC, CON 
SEDES PRINCIPALES EN LOS CINES 
CHAPLIN Y 23 Y 12, LA SALA TITÓN Y 
EL CCC FRESA Y CHOCOLATE 

Por: Lauren Arcís

MAYORÍA DE 
EDAD PARA 
UNA MUESTRA 
JOVEN

JURADO DE 
REALIZACIÓN 

JURADO 
DE DISEÑO

LESTER HAMLET

Escena de Fionia, de 
Miguel Arturo Sarduy

Escena de El Hormiguero, 
de Alán González

Escena de Tilin Tilin, 
de Violena Ampudia

Escena de Ornitorrinco, 
de Reynier Cepero

Escena de Climax, de 
José González Toledo

Escena de La máquina, 
de Adolfo Mena
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La chica Almodóvar estuvo de visita en La 
Habana. Solo algunas fotos subidas a sus 
redes sociales anunciaron que estaba en la 
Isla y que visitó la Fábrica de Arte Cubano, 
lugar obligado de las celebrities a su paso 
por nuestro país. En Cuba recordamos las 
actuaciones de esta actriz en cintas como 
¡Átame!, Tacones lejanos y Kika, dirigidas 
por Pedro Almodóvar, entre otras, donde la 
vimos como una sex symbol.

El realizador austriaco Hubert Sauper 
presentó su documental We come as 
friends en La Habana, en una sesión 
de cine al aire libre en el estudio del 
artista Wilfredo Prieto. El material 
toma como eje central las divisiones 
políticas de Sudán del Sur. 

We come as friends obtuvo en 2014 un 
premio en la categoría de documen-

tales del Festival de Sundance y otro en el 
Festival Internacional de Cine de Berlín.

El actor cubano Carlos Enrique Almirante 
fue seleccionado como jurado del Havana 
Film Festival donde se proyectan algunas 
de las películas más recientes de nuestra 
cinematografía.

En el evento competirán 12 películas, 
entre ellas, Esteban, de Jonal Cosculluela 
Sánchez; Ya no es antes, de Lester Hamlet; 
El Amparo, de Rober Calzadilla; Salsipuedes, 
de Ricardo Aguilar y Manuel Rodríguez; 
El soborno del cielo, de Lisandro Duque, y 
El ciudadano ilustre, de Gastón Duprat y 
Mariano Cohn.

También participan Últimos días en La 
Habana, de Fernando Pérez; El Techo, de 
Patricia Ramos; Translúcido, de Leonard 
Zelig; Carpinteros, de José María Cabral; 
Sharing Stella, de Kiki Álvarez, y Jeffrey, de 
Yanillys Pérez.

Se proyectará además, como parte de la 
muestra, la cinta Fátima o el parque de la 
fraternidad, de Jorge Perugorría, donde el 
actor Carlos Enrique interpreta el perso-
naje protagónico.

Atrapado se estrenó 
en el Multicine 
Infanta. La natu-
raleza humana en 
situaciones extremas 
es el tema de esta 
propuesta incluida en 
la Muestra Joven. En 
el casting destacan 
Carlos Luis García, 
Alicia Hechavarría, 
Aramís Delgado y 
Patricio Wood. 

WERNER 
HERZOG

HUBERT 
SAUPER

ESTUVO EN CUBA

WE COME 
AS FRIENDS 

EN CUBA

Hubert Sauper 
presentando su 

documental

El director, productor y 
guionista alemán Werner 
Herzog llegó a la Isla 
para impartir el taller de 
creación de cortometrajes 
F ilmando en Cuba con 
Werner Herzog, producido 
por Black Factory Cinema 
en alianza con la Escuela 
Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio 
de los Baños. 

Además, inauguró un 
ciclo retrospectivo en su 
honor que organizó la 
Cinemateca de Cuba, con 
cintas como F itzcarraldo, 
obra con la que ganó en 
el Festival de Cannes el 
Premio a Mejor Director 
en 1982.

VICTORIA 
ABRIL
SE SINTIÓ 
FANTÁSTICA 
EN LA HABANA

CARLOS 
ENRIQUE 
ALMIRANTE

ÚLTIMOS DÍAS 
EN LA HABANA 

JURADO EN EL 
HAVANA FILM 
FESTIVAL DE 
NUEVA YORK

PREMIADA EN 
FESTIVAL DE MÁLAGA

ATRAPADO
NUEVO CORTO DE 

DANIEL CHILE

La cinta dirigida por Fernando 
Pérez se llevó los premios a 
Mejor Película Iberoamericana, 
Mejor Actriz de Reparto y el 
Premio del Público en la sección 
oficial de largometrajes.

Escena de 
la película 
Últimos 
días en La 
Habana

www.elcentralproducciones.com
elcentral_producciones@yahoo.com

CONTACT
(535) 4531199

DIRECCIÓN
Oscar E. Ortega Cuba
(535) 2725667
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Aunque ÍNDICE existe hace unos cinco años como 
grupo formal, realmente hace casi una década que 
de las manos y las ideas de Carlos Manuel Labori 
Romero, Jorge Barrera Espinosa y Ángel Sánchez 
Figueredo salen importantes proyectos de imagen e 
identidad en Cuba.

Interactivo, ese es el adjetivo preciso para definir 
los primeros años de trabajo de este equipo que 
hoy está conformado por siete diseñadores, quienes 
desde diferentes especialidades garantizan un 
servicio completo a sus clientes.

Según Jorge,“una de las fortalezas del equipo 
es que tenemos muchas especialidades: ilustra-
dores, diseñadores gráficos, otros especializados en 
identidad, y hemos colegiado también con perso-
nalidades del gremio que se especializan en algo 
determinado y vamos entonces conformando un 
producto. Somos fuertes en conformar el servicio 
llave en mano, que hoy muy poca gente se aventura 

a hacer porque necesita de una infraestructura logística de reali-
zación muy fuerte que va más allá del diseño, ya que tienes que 
dejar prácticamente de ser diseñador para ser un productor”.

Y justamente eso ha logrado ÍNDICE: sobrepasar los límites del 
diseño y asumir toda la gestión empresarial, lo cual en lugar de 
alejar a algunos de sus miembros del trabajo creativo ha logrado 
ampliar su visión y capacidad.

“Llave en mano significa que tenemos que asumir electricidad, 
iluminación, pintura, herrería, carpintería, tapicería, todas esas 
especialidades, coordinarlas. Pero además tenemos que hacer de 
compradores, porque hay muebles o elementos que no se pueden 
fabricar, pero entonces tenemos que seleccionar los que se deben 
comprar para cada espacio, o sea, es de todo un poco”, nos dice 
Jorge.

“Nuestra mayor clientela es el sector estatal, porque cuando comenzamos a trabajar no existía el privado con 
la fuerza que tiene hoy. Esa necesidad del sector estatal de que termináramos un espacio con todas las de la ley 
porque ellos no pueden ir subcontratando cada una de las fases nos fue creando la capacidad de hacer el llave 
en mano”,explica Carlos Manuel.

ARTEX, Zona Especial de Desarrollo de Mariel, FarmaCuba, MedSol y TRD Caribe son solo algunas de las 
empresas cubanas con las que ÍNDICE ha trabajado o trabaja actualmente. El sector estatal conforma alre-
dedor del 70% de su clientela, pero hoy además amplían sus horizontes con el empresariado privado, un cliente 
potencial en formación.

“El tema identidad es muy interesante en el entorno privado porque lleva tiempo que asuman la importancia 
del servicio profesional que están contratando y que eso tiene un precio”,cuenta Jorge.

Asumir un proyecto de manera íntegra en Cuba implica mucho más que trabajo agregado, significa para este 
grupo lidiar y superar las dificultades materiales de la Isla. 

“Casi hay que diseñar con el material en la mano. No se puede hacer sin saber con qué material vamos a 
trabajar, porque eso puede implicar luego mucho cambio en el diseño”, dice Carlos Manuel, pero Jorge asegura 
que ese problema “no limita la creatividad, lo que hace es estimularla, porque tenemos que buscar soluciones 
diferentes a los problemas que encontramos”.



JOYME CUAN  / 
I N S P I R A C I Ó N 

joymecuan@gmail.com
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F O T O G R A F Í A

El lenguaje bidimensional 
comienza a mezclarse con 
aspectos tridimensionales y 
hasta performáticos. La foto-
grafía, y por tanto sus adeptos, 
se renueva desde su surgi-
miento hasta nuestros días, 
especialmente a partir de la 
aparición y el uso de las nuevas 
tecnologías.

Dentro de la manifestación, 
entre los jóvenes creadores en 
Cuba, destaca la obra de Yomer 
Montejo, quien ha seguido un 
camino visual en el que sus 
piezas gozan de un estilo esté-
tico, formal y conceptual único 
y diferente.

El haber estado en un curso 
de imagenología y luego su 
labor como especialista de 
rayos X durante dos años, 
hacen de este artista un gran 
conocedor de la técnica. Al 
trasladar sus intereses hacia 
otro soporte logra reinventar 
y renovar el universo visual 
fotográfico en Cuba. En este 
sentido nos permite evocar, 
por ejemplo, la serie de rayo-
gramas creada por Man Ray 
durante los primeros veinte 
años del siglo XX.

Para nuestro artista, como 
mismo hizo en su momento 

Man Ray, este modo de crear 
–un aporte de Yomer Montejo 
a la historia de la fotografía 
cubana– muestra al espec-
tador que detrás de cada 
representación hay una idea, 
una reflexión de lo que se 
debe observar más allá de una 
imagen.

Cada una de las piezas 
presentadas en diversas 
exposiciones colectivas o en 
sus muestras personales nos 
invita a apreciar el aspecto 
interior de las cosas. Son repre-
sentaciones que eliminan la 
fina capa que separa nuestra 
apariencia interior del exterior. 
Son miradas diferentes a un 
fragmento de nuestras vidas 
que normalmente no estamos 
acostumbrados a mirar.

Yomer Montejo debe seguir 
por este camino, explorando 
el universo espiritual de las 
personas y objetos que son 
el centro de cada pieza. Son 
creaciones que nos invitan 
a pensar y cuestionarnos 
nuestra identidad, sobre la 
cultura popular. Construc-
ciones sociales, culturales 
y políticas, una especie de 
fetiche de los objetos y el 
ambiente que nos rodean.

Las artes visuales se 
encuentran en un 

proceso de constante 
búsqueda de nuevos 

soportes y medios de 
expresión. 

Yomer Montejo
Una fotografía a 
través de los rayos X

De la serie Desgaste 
2008 al 2012

De la serie Desgaste 
2008 al 2012

De la serie Desgaste 
2008 al 2012

Por: 
Daniel G.
Alfonso

La búsqueda de la libertad y el placer; 
eso ocupa todo mi arte

Man Ray

Arriba e Izquierda
De la serie 
El objeto como consuelo
2008 al 2012

De la serie 
Todos 
tenemos 
alma 
2013
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C U B A N O S  E N
E L  E X T E R I O R

CUBA ES UNA INMENSA NOSTALGIA

J A C K E L I N E 

A R E N A L 

Fotos: 
Cortesía de la
entrevistada

Por: 
Jose E. 
González

D esde el 2004 ha estado 
trabajando con éxito en 
la televisión colombiana 
indistintamente para las 
dos cadenas más impor-

tantes en ese país, RCN y Caracol. 
Fue RCN la que le abrió las puertas en 

la telenovela Los Reyes, éxito de audiencia 
que le valió un contrato de exclusividad 
por varios años con esta importante casa 
productora.

“RCN hizo en Cuba una serie de recep-
ciones de actores cubanos del momento 
a través del ICAIC. Me propusieron venir a 
hacer un casting para la novela Los Reyes 
que estuvo dos años en transmisión. 
Así comenzó mi relación con la televi-
sión colombiana. Fue muy bueno para 
mí porque nunca había hecho comedia. 
Tuve que trabajar en conocer el acento, la 
cultura, las tradiciones”. 

Jackeline Arenal no ha dejado de 
trabajar en estos 13 años. Su rostro ha 
sido habitual en telenovelas y series como 
Verano en Venecia, Mujeres asesinas, La 
suegra, Las santísimas, Contra el tiempo, 
Río de pasiones, y fue actriz invitada en 
Pablo Escobar. 

“La relación con el público ha sido 
extraordinaria. Los colombianos me 
han acogido desde el primer momento. 
Muestra de ello es la cantidad de trabajo 
que he logrado tener en este país que 
depende mucho de la audiencia que 
logren conquistar los proyectos. No es fácil 
conquistar a un público que no conoces, 
alejado de tu cultura, de tu raíz. Colombia 
ha sido muy generoso conmigo, aunque 
extraño mucho a Cuba y a mi público”, 
asegura la actriz a VISTAR.

Su mundo de roles a interpretar ha 
crecido durante este tiempo. Lo mismo ha 
sido una abogada homosexual, que una 
desequilibrada mental que asesina a su 

marido, una madre que pierde a su hijo 
por el tráfico de órganos, o una periodista 
secuestrada por el más célebre capo de 
Colombia. 

“Siempre he tenido predilección por los 
personajes antagónicos. Me parece que 
son más de carne y hueso, mejor cons-
truidos, suelen tener un impacto muy 
fuerte en la gente por lo que son muy 
atractivos. Pero he descubierto que todo 
tiene que ver con la escritura de la historia, 
qué tan buena es la construcción de la 
trama. Porque cuando las historias son 
buenas, ni los personajes buenos lo son 
tanto, ni los antagónicos tampoco. Hay 
que buscar y crear buenas historias con 
buenos personajes”.

El cine le ha sido esquivo a Jackeline 
Arenal en los últimos tiempos. Todavía se 
le recuerda como Sofía en el protagónico 
de El siglo de las luces (1992), de Humberto 
Solás, aunque su última aparición en la 
gran pantalla fue Miradas, de Kiki Álvarez. 
“El cine es una ansiedad que tengo, y ojalá 
sea cine cubano”. 

La lejanía caracteriza su carrera. Incluso 
su voz está marcada por un tono, un 
acento, una forma diferente. Es difícil 
recordarla en los tiempos en que su 
nombre era habitual en la televisión, el 
cine o el teatro cubanos.

“Sueño con volver a trabajar en Cuba. 
Lo que lo impide es la sensación de que 
una no está, que no estoy presente. La 
gente no piensa en una por la distancia. 
Bastaría con que me ofrecieran algo, me 
llamaran para un proyecto. Se organizan 
los tiempos y de seguro lo haría”.
¿Cuba?
“Extraño mucho Cuba desde el centro 

de mi corazón. Es mi patria, mi familia, los 
amigos, el mar, el público, los proyectos 
que podría hacer, lo extraño todo. Para mí 
Cuba significa una inmensa nostalgia”.

Para quien no recuerde, la última vez que se 
vio en la televisión cubana a Jackeline Arenal 
fue en la telenovela Destino prohibido, de 
Xiomara Blanco, aunque de seguro muchos 
no podrán olvidar su Verena en Tierra Brava.
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Crónica de un

C I N E
Por: Luciano Castillo
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CUBANO
EN LA CORTE DEL REY OSCAR

C
omo cinéfilo empedernido 
confieso que nunca –absoluta-
mente NUNCA– me pasó por la 
mente la descabellada idea de 
que pudiera asistir a una cere-
monia de entrega de los premios 
Oscar. Pero la realidad supera la 

ficción y este año Alejandra Espasande, 
que desde el archivo de la Academia de 
Artes y Ciencias Cinematográficas de 
Hollywood alienta la restauración de los 
clásicos del cine cubano, me sorprendió 
con la noticia de que me invitaría. Me 
encontraba en Los Ángeles para presentar 
Memorias del subdesarrollo en el museo 
Paul Getty, en una deslumbrante copia 
promovida por The World Film Founda-
tion, que lidera Martin Scorsese.

El domingo 26 de febrero me enfrenté 
a esa prueba de fuego que es la alfombra 
roja, más corta de lo que imaginaba pero 
pletórica de emociones: ver de cerca a la 
altísima Nicole Kidman, estrechar la mano 
al canadiense Ryan Gosling o dirigirme al 
indio Dev Patel, los tres nominados a una 
estatuilla que no iría a parar a sus manos. 
Por una alfombra similar (pues antes era 
en el Dorothy Chandler Pavillion y no en 
el Dolby Theater) quién sabe si caminó 
Ernesto Lecuona, nominado en 1943 por 
su canción “Siempre en mi corazón”. 
Andy García la recorrió el 19 de febrero 
de 1991 como candidato por su actuación 

en la tercera parte de El padrino, y el 14 
de febrero de 1995, Tomás Gutiérrez Alea 
y Juan Carlos Tabío, realizadores de Fresa 
y chocolate, nuestra única película que 
ha aspirado al Oscar (y perdió en buena 
lid ante Quemados por el sol, de Nikita 
Mijalkov). Los acompañaban Mirtha Ibarra 
y Jorge Perugorría, la Nancy y el Diego deli-
neados por el espirituano Senel Paz.

Lo que más me sorprendió es que se 
trata de un espectáculo concebido para 
la televisión y no para los cientos de 
asistentes al teatro. En sus numerosos 
descansos, el espectador ve los cambios 
escenográficos y a varias empleadas que 
pasan un brillador al refulgente piso del 
escenario. Otra curiosidad, desconocida 
por muchos, son los llamados seatfiller 
(rellena asientos). Todos los que han visto 
alguna grabación de las premiaciones 
habrán notado que no hay lunetas vacías 
en la platea. Y esa es la función de estas 
cien personas: ocupar los asientos de los 
invitados que se levantan para presentar 
un premio, recibirlo, ir al bar o al baño. 
Además, sepan que mientras transcurrían 
aquellas cuatro horas en una ceremonia 
mucho más dinámica y fluida que en años 
precedentes, algunos prefirieron verla 
desde un televisor en el bar ante la posibi-
lidad de conocer allí a alguna estrella.

Como ocurre casi siempre, algunos 
Oscar resultan polémicos, por ejemplo: 

atribuir el de mejor actriz a Emma Stone, 
si bien excelente en La La Land –mi 
preferida entre las nominadas–, e ignorar 
a la francesa Isabelle Huppert, la mejor 
actriz del mundo según Paul Verhoeven, 
que la dirigió en Elle. Pero esta edición 89 
de los premios, fundados en 1927 por 36 
personalidades presididas por Douglas 
Fairbanks, estaba destinada a ser histórica. 
Y no solo porque en algunos interme-
dios cayeran pequeños “paracaídas” con 
confituras sobre la platea y también las 
distribuyeran en las filas de los pisos supe-
riores para entretener los jugos gástricos. 
Obviamente, el momento más impac-
tante tuvo lugar cuando los míticos Faye 
Dunaway y Warren Beatty proclamaron a 
La La Land, de Damien Chazelle, como la 
mejor película. Como se sabe, la decisión 
fue rectificada cuando los productores de 
este tributo al musical ya habían dado sus 
discursos, y anunciada triunfadora Moon-
light, de Barry Jenkins. 

Desde mi luneta, pensé que era una 
horrible broma. Aquella insólita confusión 
fue tan indescriptible como la experiencia 
misma de los Oscar. No tardó en saberse 
que ni los presentadores ni la Academia 
tuvieron culpa del error. Por eso no me 
queda otra alternativa que evocar el happy 
end de Pretty Woman, de Garry Marshall, 
cuando aquel transeúnte exclama: “¡Esto 
es Hollywood!”.

USA ESTE CÓDIGO PARA UN DESCUENTO: ABUELA03
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¿Cómo entraste en el mundo de las artes 
plásticas?

Al principio me costó mucho porque 
es un gremio muy cerrado. Me gané una 
beca en Venecia, donde trabajé para una 
galería en la que tuve mucho éxito. Me iba 
muy bien económicamente pero eso no lo 
era todo, así que decidí buscar otras cosas. 
Me fui a trabajar con galerías en Estados 
Unidos. Este éxito fue el que me abrió las 
puertas de Cuba.

¿Cómo explicas la evolución de tu obra?
Mis primeras exposiciones eran unos 

paisajes abstractos que pronto derivaron 
hacia mis otras series. Buscaba crear un 
personaje que me identificara, así creé el 
personaje de “las manos”, que era un ser 
humano común, con pies, senos en el caso 
de las mujeres. Al final logré mi objetivo: 
me llamaban “el pintor de las manos”, 
hasta que me aburrí de serlo. Empecé a 
experimentar con las calles de La Habana, 
los solares y con los Cristos durante una 
época más turbulenta.

A R T E S  V I S U A L E S

Por: 
Patricia 
González

Fotos:
Joyme
Cuan

MICHEL 
MIRABAL
EL ARTE COMO PUENTE
Michel Mirabal asegura que la música vive en su cabeza mientras camina, 
cocina o pinta. De su abuela, Marta Jean-Claude, importante folclorista 
haitiana, habla con orgullo aunque, nos cuenta, omitía ese parentesco hace 
unos años porque no quería ser reconocido por los logros de su familia. 
“Todo en mi vida lo asocio con un tema musical o con un artista específico. 
Cuando pinto, en dependencia de mi estado de ánimo, busco una música 
u otra”. Influenciado por Roberto Fabelo y Jean Michelle Basquiat, se ha 
convertido en un artista con una gran prospección internacional.

ESTUDIOS

VIDA 
PROFESIONAL

PREMIOS Y 
RECONOCIMIENTOS

PRÓXIMOS 
EVENTOS

Escuela San Alejandro, 
Instituto Superior de 

Diseño (ISDi)

Pintor escenográfico en el 
Ballet Nacional de Cuba.

Dibujante rápido
 en el ICAIC

Premio a la 
Excelencia de las Artes.

Fundación Honoris Causa, 
Senado mexicano.

Embajador de Buena 
Voluntad de la ONU

Fundación Monte 
Rosso, Marruecos.

Feria de Arte de Aspen, 
Colorado, Estados Unidos.

Exposición colectiva con 
Choco y Leskai, Canadá.

Feria Art Basel, Miami, 
Estados Unidos

65vistarmagazine.com Abril 2017



66 67vistarmagazine.com Abril 2017 vistarmagazine.com Abril 2017

¿Qué música suena en 
tu cabeza cuando pintas 
banderas cubanas?

En el caso de las banderas 
siempre me abraza el positi-
vismo y las ganas de que todos 
los cubanos nos pongamos de 
acuerdo. Aunque no estemos 
de acuerdo entre nosotros, 
amamos nuestra tierra y 
nuestra bandera. Nuestra 
cultura es el tesoro que se nos 
ha dado a través de la historia, 
es el patrimonio de todos los 
cubanos.

Tu obra estuvo presente 
cuando vino Barack Obama y 
cuando rodaron Fast 8 en La 
Habana.

Aquí ha venido mucha 
gente interesada por la serie 
de las banderas. Tengo suerte 
de vender también las demás, 
pero con esta serie me he 
internacionalizado mucho. 
Cuando le envié la obra a 
Obama, ellos me invitaron a la 
Casa Blanca, pero no pude ir 
porque tenía un compromiso 
muy importante.

¿Qué compromiso?
Un cumpleaños colectivo 

que había planeado con los 

niños sin amparo filial de mi 
proyecto. La Casa Blanca es 
importante pero los niños 
están primero. Les expliqué 
por qué no podía ir y me 
enviaron una carta que tengo 
enmarcada, agradeciéndome 
la obra y sensibilizados con el 
proyecto.

Cuéntanos más de ese 
proyecto.

Cuando niño tenía un 
instinto de justiciero. Siempre 
estaba fajándome con los 
abusadores de mi escuela. 
En fin, que siempre estaba 
en problemas, incluso fui 
preso juvenil, porque se me 
iba de las manos y casi caigo 
en la delincuencia. Por eso 
digo que el arte me salvó. El 
proyecto consiste en que ellos 
vengan, al menos una vez a la 
semana, a mi casa-taller. Aquí 
les traje una cama elástica 
para que salten, hay caballos, 
un instructor de fútbol, otro 
de natación, etc., para que 
lo pasen lo mejor posible. 
También les doy clases de 
dibujo. Hace poco le hicimos 
la fiesta de 15 a Saulín, una 
de las chicas del proyecto, y 

se lo pasaron de maravilla. 
Estoy aquí para todo lo que 
necesiten, no solo material 
sino sobre todo espiritual, 
porque ya el gobierno hace un 
montón por ellos. A veces nos 
quejamos de que aquí faltan 
cosas y culpamos al sistema, 
pero en este caso el trabajo 
que hace el país con estos 
niños es fantástico. Quisiera 
hacer más, utilizo el 20% de 
lo que gano por mi trabajo. A 
veces me tengo que restringir, 
a mí y a mi familia, para que 
ese 20% no falte, pero lo hago 
contento y ojalá mucha gente 
se sume a esta causa.

Este proyecto lo intento 
llevar a cabo en todos los 
sitios: visitando a niños con 
problemas, en el oncológico, 
niños con dificultades motoras, 
etc., de la misma forma que 
intento que mis clientes 
apoyen y contribuyan, no solo 
comprándome obras sino de 
otras maneras también. Con 
el título de Embajador de 
Buena Voluntad que recibí 
recientemente, vamos junto 
con Shakira y otras personali-
dades a Sierra Leona a ver a los 

niños que sufren una situación 
bastante tensa, hambruna, 
poco acceso al agua.

Entonces, ¿crees que se 
pueden cambiar cosas con el 
arte?

Siempre ha sido así. El 
artista tiene el don de llegar 
a miles de personas simple-
mente con un trazo, que puede 
ser de vida y esperanza o todo 
lo contrario. Me considero un 
fotorreportero, y expreso las 
cosas como las veo, o como 
las ven mi vecino, mis padres, 
mi hija y sus amigos. Uno se 
va nutriendo de este tipo de 
información y de ahí salen las 
obras. La idea es hablar por los 
que no tienen voz, por los que 
no se atreven a decir las cosas 
tal como son, porque tienen 
miedo o creen que no es el 
momento. 

Personalmente ¿cómo crees 
que se vincula esta función 
social del arte con el mercado?

¡Eso ya es otra cosa! El 
mercado no necesariamente 
va a la par del verdadero arte. 
Es muy difícil que un artista 
haga lo que le guste y sea lo 
que comercialice. En mi caso, 

con la serie de las banderas lo logré, con 
las otras tenía detractores y defensores, 
pero con las banderas nunca me he 
encontrado a nadie que me diga que no 
le gustan.

¿Dónde podemos ver tu obra aquí en 
Cuba, además del Mural del Parque El 
Curita que hiciste para Fast 8?

En El Sauce. El Ministerio de Cultura me 
encomendó una bandera de 20 metros 
para ponerla allí. Además en la Paladar 
ChaChaChá, que está frente al memorial 
del yate Granma. Me gusta que el arte sea 
urbano, esté en la calle con la gente, acce-
sible para todo el mundo.

¿Y fuera de Cuba?
En la ciudad de St. Petersburg, en la 

Florida. Me llegó la noticia del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de que había 
un alcalde de una ciudad de Estados 
Unidos que quería tener un mural mío 
de una bandera cubana y una ameri-
cana. Tampa además tiene una relación 
muy cercana con Cuba por José Martí y 
los tabaqueros.

También está mi obra en las tarjetas 
del Banco Stonegate, el primero de los 
Estados Unidos que, a través de Master-
card, funciona en Cuba. Tuve la suerte de 
que me eligieran una obra para la tarjeta.

Detalle de obra de la serie 
Mirabal embanderado

Detalle del 
mural de la 
serie Mirabal 
embanderado, 
localizada en 
el parque El 
Curita, realizada 
exclusivamente 
para el rodaje de 
la película Fast 8

Obra mural de la serie 
Mirabal embanderado 
para El Sauce. 

De arriba hacia abajo:

Michel Mirabal con 
Usher durante la 
visita de este último a 
Cuba en el 2016.

Obra Esperanza herida (2004) 
de la serie Calles de La Habana
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L a primera actividad de venta 
pública de obras en la Isla, 
después del triunfo de la Revo-
lución cubana, se remonta a la 

década de los 80, con pequeñas subastas 
en galerías subordinadas al Fondo Cuba-
node Bienes Culturales, como La Acacia o 
Galería Habana. Eran en moneda nacional 
para los nacionales y en dólares para los 
extranjeros. 

Los clientes de estas primeras experien-
cias fueron empresas e intelectuales que 
adquirieron piezas muy valiosas a precios 
casi simbólicos. Estas iniciativas respondían 
al boom del arte latinoamericano en el 
mercado internacional. En 1981 Sotheby’s, 
junto a Christie’s, una de las casas de 
subastas más importantes, inauguró su 
Departamento de Arte Latinoamericano, 
y en 1984 se creó la Primera Bienal de La 
Habana.

En noviembre de 1993, cien obras 
cubanas se estaban vendiendo en Nueva 
York con un valor total de 2 350 000 USD. 
Al año siguiente, la misma cantidad de 
obra duplicó este precio. Mientras, en 
Cuba se estaban produciendo acciones 
comerciales puntuales carentes del nivel 
de especialización necesario. En el 2000 

tuvo lugar en Casa de las Américas la 
primera Subasta Humanitaria de Arte 
Cubano Contemporáneo, convocada con 
el objetivo de recaudar fondos para la Sala 
de Pediatría del Hospital Oncológico de La 
Habana, y que contó con la colaboración de 
la Fundación Ludwig de Cuba. Tras varios 
intentos de comercializar arte cubano en la 
Isla, esta resultó un éxito, ya que el 70% de 
los lotes fueron vendidos, muchos de ellos 
superando el valor estimado. Este hecho 
demostró la existencia de un mercado de 
cierta estabilidad para el arte cubano, y dio 
paso a iniciativas como Subasta Habana.

SH es un evento organizado anualmente 
por Galería Habana. Se realiza en la sala 
Taganana del Hotel Nacional cada año en 
noviembre, justo después de Christie’s y 
Sotheby’s. Se trata de un evento a puertas 
cerradas, para el que es necesaria una 
inscripción con un costo de 50 CUC. Los 
clientes suelen ser compradores habituales 
de arte cubano, en su mayoría norteameri-
canos, que vienen a Cuba exclusivamente 
a pujar.

El mercado cubano se encontraba antes 
en diferentes escenarios, especialmente 
en galerías de Miami. Resultaba difícil 
conocer los verdaderos méritos de los 

ARTE CUBANO A 
GOLPE DE MARTILLO

El arte cubano, a partir de 1959, fue 
enfocado como un producto de valores 
estéticos, artísticos e ideológicos. No era 
para comerciar, ya que el objetivo era 
llevarlo a todas partes, potenciando la 
educación estética y la comunicación. 
Desde el año 2002 existe Subasta 
Habana para proteger a los artistas 
cubanos en el mercado internacional.

SUBASTA 
HABANA

artistas nacionales, por lo que sus obras se 
vendían a precios inferiores a su valor real.
SH concentró estos datos con el fin de esta-
blecer los valores reales de los diferentes 
artistas. Aunque los precios más bajos 
suelen rondar los 3 000 CUC, en la primera 
subasta se vendió un Mariano por 100 000 
dólares. Gran parte de la recaudación de 
Subasta Habana está destinada a financiar 
la reconstrucción de la Escuela Nacional de 
Arte y de la Universidad de las Artes (ISA).

Uno de los grandes problemas que 
enfrenta el arte cubano es la falta de 
coleccionistas nacionales y la participación 
casi nula del público de la Isla. Este hecho 
desajusta la demanda internacional, ya 
que una incentiva a la otra, y evita que las 
obras se dispersen, o como mínimo pasen 
por los canales oficiales y no caigan en el 
mercado negro. Por otra parte, el mercado 
primario, casi exclusivo de Cuba (la venta 
directa artista-comprador), que tiene lugar 
en los talleres de los artistas, interrumpe el 
proceso normal del mercado del arte.

Subasta Habana se encuentra en una 
pausa, mientras organiza sus próximos 
eventos, aunque las ventas continúan 
directamente en la galería o a través de la 
página web (www.subastahabana.com).

Por: 
Patricia 

González

alamesacuba.com directorio cubano de restaurantes

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

la ciudad está servida.

Disponible en GooglePlay y AppStore
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CÉSAR, 
MARCOS 
Y ÁNGEL
Tres actos para un ballet

Por: 
Jose E. 
González

Fotos: 
Robin 
Pedraja
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E n Cuba ha habido hermanos 
bailarines, incluso jimaguas, 
pero nunca trillizos. En esto 

radica la celebridad de los protagonistas 
de esta historia.

Aunque el béisbol fue su pasión 
inicial, la primera vez que vieron una 
función de ballet les sucedió lo que a 
muchos otros amantes de la danza: deci-
dieron dedicarse a este arte. Fue Casca-
nueces, para ser más específicos, aunque 
no recuerdan quiénes lo bailaban.

Desde entonces siempre han estado 
unidos. Como todo niño, han hecho 
travesuras y pagaban justos por peca-
dores, pero siempre juntos, hasta el 
final.“Esa es nuestra mayor ilusión, 
bailar y seguir nuestra carrera unidos”, 
asegura Marcos, aunque sabe que es un 
sueño casi imposible.

Ángel confirma: “Mis hermanos son 
mis mejores maestros, ensayadores. 
Siempre estamos pendientes uno del 
otro. Y eso ha sido una suerte que no 
quisiéramos perder”.

Su condición física ha sido al mismo 
tiempo una suerte y una barrera. 
“Aunque muchos se nos acercan por ser 
idénticos queremos que vean nuestro 
esfuerzo, capacidades, no como los 
trillizos que bailan. No queremos que 
este sea nuestro único atractivo”.

A pesar de su parecido, cada uno tiene 
una personalidad al asumir la danza. 
Marcos es fuerte y rápido. César, más 
expresivo. Ángel tiene el donaire de un 
príncipe clásico. 

Si de ballets preferidos hablamos, 
también tienen sus diferencias. Ángel 
se identifica con Albrecht en Giselle. La 
pasión de Marcos es el Basilio de Don 
Quijote, aunque sueña con otras produc-
ciones que no están en el repertorio 
cubano como Raymonda. Por su parte, 

CÉSAR

MARCOS

ÁNGEL

“Mis hermanos son mis mejores maestros, ensayadores. 
Siempre estamos pendientes uno del otro. Y eso ha sido 

una suerte que no quisiéramos perder”.

Ángel

Marcos gusta de puestas alegres, como 
Coppelia o Esmeralda. 

Llegar al Ballet Nacional de Cuba ha 
sido el objetivo de los estudiantes de esta 
especialidad en la Isla, aunque esta no es 
una obsesión para estos tres hermanos. 
Sin embargo, “estamos muy inspirados 
con entrar a la compañía, y sabemos que 
si lo logramos tendremos que trabajar 
con mucha motivación para avanzar”, 
nos contó Ángel.

Por lo pronto, Ángel, César y Marcos 
aún se preparan para su salto al mundo 
profesional. Su reto mayor será esa 
inminente separación que algún día 
puede que enfrenten por la dinámica 
del ballet en la actualidad y las necesi-
dades de las compañías. Hasta hoy, son 
un atractivo para maestros, público y 
medios, pero solo cuando se gradúen 
podrán demostrar su valía como baila-
rines y artistas.

Usted seguro no lo sabe, pero en 
el ballet cubano se está dando hoy 
una historia peculiar.  Y no hablo 
de los talentos de Carlos Acosta, 
Viengsay Valdés o Osiel Gouneo.

En los salones de la escuela se 
preparan para su graduación 
tres bailarines idénticos, con 
las mismas proporciones: unos 
trillizos que han llamado la 
atención del mundo. Incluso 
Alicia Alonso se ha interesado por 
tenerlos en el elenco del Ballet 
Nacional de Cuba.
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Acosta Danza apostó esta vez 
por creaciones de dos de sus 
bailarines que han mostrado 
desde hace un tiempo interés 
por la coreografía. Avium, de 
Ely Regina Hernández, revisita 
el muchas veces tratado tema 
de la muerte del cisne, el ciclo 
de la vida y el paso del tiempo. 
Sin embargo, la joven logró 
una pieza sencilla pero llena de 
ternura.

Nosotros fue la apuesta de 
Raúl Reinoso de conjunto con 

Beatriz García (Danza Teatro 
Retazos). Se trata de una 
historia de dos, con composi-
ciones similares a Derrumbe, 
del cubano Miguel Altunaga 
(también en el repertorio de 
Acosta Danza), y una estruc-
tura que deconstruye una rela-
ción de pareja. Interesantes las 
soluciones, aunque también se 
hayan visto antes la temática y 
el formato.

El tercer estreno estuvo 
firmado por el español Jorge 
Crecis. Twelve es un trabajo 
más conceptual, que exige 
de los bailarines un entrena-
miento preciso, constante, 
reflejos felinos. Una fórmula 
in crescendo, que favoreció a 
una coreografía que se rego-
deaba en la cacofonía de los 
movimientos.

El programa lo completaron 
Alrededor no hay nada, de 
Goyo Montero, pieza que se 
agradece por su sutileza y plas-
ticidad; End of time, un dúo 

neoclásico de Ben Stevenson 
que, bien bailado, se disfruta 
mucho; y Babbel 2.0, de María 
Rovira, coreografía que fue 
renovada por su creadora 
después de su estreno hace 
algunos meses.

Babbel 2.0 puso a dialogar 
los estilos clásico y contem-
poráneo, o al menos así fue 
concebida. Sin embargo, en 
esta ocasión los enlaces resul-
taron caóticos. Esta es una 
pieza que puede explotarse 
mejor.

Los bailarines de Acosta 
Danza son espectaculares 
intérpretes. En esta ocasión 
la barrera entre clásicos 
y contemporáneos se fue 
desdibujando, y comienzan 
a utilizarse con inteligencia 
las cualidades de cada uno. 
Sin embargo, faltó ensayo y 
limpieza en las coreografías 
que no eran estreno, un detalle 
a corregir para la próxima 
temporada.

La compañía que dirige Carlos Acosta 
estuvo de estreno en su tercera 
temporada en la sala García Lorca del 
Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso 
con tres nuevas piezas.

Acosta Danza
A la tercera va 
la vencida

Por: 
Jose E. 

González

Fotos: 
Joyme

Cuan
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Por: 
Rita 
Karo

Fotos: 
Alejandro
Peña

T E A T R O

D esde su fundación en 
2014, Ludi Teatro desa-
rrolla un repertorio de 

obras vinculadas con la actua-
lidad internacional. Incendios 
y Aprender a nadar son las dos 
últimas piezas presentadas por 
la agrupación bajo la dirección 
de Miguel Abreu.

Esta temporada, el grupo 
asume la obra Nos vemos, de 
Guillaume Corbeil. La pieza se 
estrena en Cuba en una cola-
boración con Theatre Asylum, 
de Canadá. Los conceptos 
de ambas agrupaciones se 
fusionan en la puesta en 
escena de Jennifer Capraru, 
donde elementos del teatro 
contemporáneo trabajan 
sobre las dinámicas en las 
que se mueven las sociedades 
modernas.

Nos vemos se enfoca en la 
vida del siglo XXI, pero recrea 
situaciones inherentes al ser 
humano en cualquier época. 
Retrata temas como el sexo, 
el consumo de drogas, modas 
y arte. Apunta a la ansiedad 
de llenar los vacíos e insatis-
facciones que aparecen en la 
búsqueda estéril de la felicidad 

y la aceptación, para resultar 
en el fracaso o la muerte 
prematura, colmada de hastío 
e hipervivencia.

Ludi Teatro reconceptua-
liza su escena optando por la 
inclusión del público, donde los 
espectadores se sientan parte 
de la historia y puedan reco-
nocer las mismas tensiones, 
inquietudes y deseos que 
experimentan los cuatro 
personajes de esta historia. 

Sin particularizar en 
temáticas específicas, la obra 
propone una mirada panorá-
mica a la existencia. Nos vemos 
mantiene una tensión que te 
adentra y hace cómplice de los 
hechos que suceden. 

El tiempo se vuelve un indi-
cativo del ritmo que adquiere 
la puesta (un reto bastante 
difícil para los actores, pues 
no decae durante los cerca de 
cuarenta minutos de represen-
tación). El tiempo es un juez de 
la vida de los seres humanos. 
Deposita el fin en una chica 
que sirve como válvula de 
escape, pero a la vez, resulta 
ese botón pulsante y cíclico en 
el vicio.

Nos vemos,  
por Ludi Teatro
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Escena de la obra 
Nos vemos
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FOTOS DE 
FARÁNDULA

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

Yadiel con Madcon

Dariel René con Omar Franco

Dariel González con Ernesto Blanco

María Elena con 
Descemer Bueno

Arlette Iglesias con Divan

Jeyline y Yasiel 
con Tony Ávila

Grettel Quintana con Divan

Calle 180 e/ 65 y 69         
#6505 La Lisa

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

TOP ÁLBUMES
POR RAFAEL VALDÉS
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18
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19
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Pitbull

Varios artistas

Varios artistas

Celia Cruz

Jacob Forever

Diego El Cigala

Silvio Rodríguez

Danay Suárez

Gente de Zona

Buena Fe

Jon Secada feat. Charlie Sepulveda Big Band

Varios artistas

Pitbull

Roberto Fonseca

Albita

Buena Vista Social Club

Isidro Infante

ChacalBuena Vista Social Club

Dayme Arocena

The Pedrito Martinez Group

El niño y la verdad

Yomil y El Dany

Varios artistas

CLIMATE CHANGE

LATIN HITS 2016 SUMMER

LATIN HITS 2017 CLUB EDITION

PARA TODA LA VIDA

INVICTO

INDESTRUCTIBLE

AMORÍOS

PALABRAS MANUALES

VISUALÍZATE

SOBREVIVIENTE

…TO BENNY MORE WITH LOVE

BACHATA 2016

DALE

ABUC

ALBITA

BUENA VISTA SOCIAL CLUB

ISIDRO INFANTE PRESENTA CUBA Y PUERTO 
RICO: UN ABRAZO MUSICAL SALSERO

LOS ÉXITOS (LO NUEVO Y LO MEJOR)LOST AND FOUND

CUBAFONÍA

HABANA DREAMS

MÁS DURO

M.U.G

LATIN HITS 2016 CLUB EDITION

Mr. 305/Polo Grounds | RCA

Planet Records

Planet Records

Machete | UMLE

Planet Records

Sony Music Latin

Ojalá

Universal Music Latino

Magnus | Sony MusicLatin

Metamorfosis Enterprises Inc.

BMG

Planet Records

Mr. 305/Polo Grounds | RCA

Universal Music France

InnerCat

World Circuit

Vision Musical VYT | BIS Music

Urban Latin RecordsWorld Circuit

Brownswood

Motema

EGREM

Independiente

Planet Records

Planet Records es una disquera de referencia entre los sellos 
independientes. Esta discográfica, que tiene agentes en La 
Habana, se encuentra nominada en cuatro categorías de los 
premios Billboard 2017 y es una de las que domina los chart 
Tropical albums de Billboard con tres títulos en las cinco 
primeras posiciones.

Es el décimo álbum de este cubanoamericano. Fue lanzado 
el 17 de marzo y en solo días se colocó en el número 12 del 
Top Rap Albums de Billboard y en otras listas internacio-
nales. Climate Change tiene colaboraciones con Jennifer 
López, Enrique Iglesias y FloRida.

Este disco fue publicado en 1997 y colocado por la revista 
Rolling Stone entre los 500 mejores álbumes de la historia. 
Aun cuando el Buena Vista Social Club como agrupación 
desapareció, este CD se mantiene entre los más buscados y 
vendidos de la música cubana. 

Es el segundo disco que lanza Buena Fe bajo el sello de 
Ricardo Arjona. Sobreviviente es un álbum de estrenos que 
tiene colaboraciones con artistas como Frank Delgado y 
Silvio Rodríguez. 
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Mientras la BBC entrevistaba al profesor 
Robert Kelly acerca de Corea del Sur, sus 
hijos entraron en la habitación. La madre 
de los niños entró luego a sacarlos. Entre-
tanto, el padre mantuvo la compostura y 
terminó la entrevista.

Hi Stranger, de Kirsten Lepore, cuenta con 
1 941 283 de vistas y sigue subiendo. No 
nos atrevimos a verlo, pero aquí les va el 
link: https://youtu.be/WHH2DFDcpH8

DISTRAÍDO POR SUS 
HIJOS DURANTE 
ENTREVISTA EN VIVO

DEL MESA B R I L

GALLINA 
GIGANTE
REVOLUCIONA 
INTERNET
Este video de una 
gallina gigante se 
volvió viral por el 
increíble tamaño 
de su protagonista.

ESTE VIDEO ALTERA LAS 
EMOCIONES DE QUIEN LO VE




