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CONÉCTATE A:

La reconocida pintora cubana será 
la invitada en nuestra sección de 
Artes Visuales. 

JORNADA VS 
HOMOFOBIA
PRÓXIMA EDICIÓN

ROMERÍAS DE MAYO
Esta tradición de la ciudad de Holguín es una de las más 
atractivas de la Isla. Durante sus jornadas confluyen todas 
las manifestaciones artísticas, y nosotros estaremos allí 
para contártelo.

-   CAPTURANDO AMANECER   -
GANADOR DEL CONCURSO VISTAR Cada mes de mayo se realiza esta jornada. En la próxima 

edición te traeremos un especial con todos los detalles del 
evento.

CINE FRANCÉS
La cita con el séptimo arte galo trae cada año lo mejor de las 
producciones de ese país europeo. No te pierdas nuestra crónica 
de esta cita.

 DISPOSITIVO: Samsung Galaxy Note 4 
ROGEL DELGADO
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ROBIN PEDRAJA
DIRECTOR CREATIVO

S omos el equipo 
creativo de VISTAR, 
quienes decidimos 
el contenido de cada 

edición.
Pero en este tercer aniver-

sario era casi imposible deci-
dirse por una portada, ya que 
con el Día Internacional del 
Jazz tocaron en La Habana los 
mejores de este género en Cuba 
y algunos que nunca imaginá-
bamos poder ver en persona.

Si el propio Will Smith 
presentó este concierto en el 
Gran Teatro de La Habana Alicia 
Alonso, imaginen lo que vendría 
detrás. 

Chucho Valdés y Gonzalo 
Rubalcaba nos concedieron 

una súper entrevista y, junto a 
Quincy Jones y Esperanza Spal-
ding, entre otros, celebramos un 
año más de imagen y contenido 
en el Salón Turquino del hotel 
Habana Libre, uno de los puntos 
más altos de la ciudad.

Esta es la Edición del Aniver-
sario, donde por primera vez 
nos dedicamos una portada por 
encima de todos los pronósticos. 

Especulábamos mucho 
entre los Billboard, el Festival 
Internacional de Cine de 
Gibara y el Jazz, pero final-
mente nos decidimos por 
nosotros. Les traemos un 
efecto visual que deja ver 
claramente cómo VISTAR 
resalta por encima de la media.

Tomamos la iniciativa y no 
la vamos a soltar. 

Esta es la Edición del Aniver-
sario y en ella encontrarás 
lo mejor y más popular de la 
cultura cubana en los meses 
de abril/mayo.

Descárguenle.

PD: Quienes también fuimos 
a Gibara entre el 16 y el 22 de 
abril quedamos convencidos 
de que el cine en Cuba entró 
en una nueva era.

PD(2): La portada es la 
INSPIRACIÓN 

CARTA 
DEL 

DIRECTOR
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PEOPLE 
DEL MES

STAN
SMITH
EL ÍCONO DE 
ADIDAS VISITÓ LA 
OFICINA DE VISTAR

T al vez como 
deportista pocos 
jóvenes recuerden 
a Stan Smith. Sin 
embargo, si lo 

asociamos a un modelo de la 
marca Adidas seguro sabrán 
de quién se trata. 

Para suerte de los que 
siguen lo último en el mundo 
del calzado, Smith estuvo en 
Cuba. VISTAR tuvo el placer 
de tenerlo en su oficina, 
conversar sobre sus proyectos 
e intercambiar sobre las 
metas de la revista.

Smith vino acompañado 
por Ken Solomon, presidente 
de Tennis Channel, quien tras 
conocer detalles del trabajo 
de VISTAR dijo sentirse iden-
tificado con la revista y la 
comparó con los inicios de su 
canal, exclusivo en la trans-
misión de tenis, y su estilo de 
vida. 

Ex tenista 
norteamericano 
que llegó a ser 
No. 1 del mundo 
entre los años 
1971- 1972 tras 
ganar las finales 
de Wimbledon y 
el U. S. Open

Por su parte, Stan felicitó al 
equipo de VISTAR y comentó 
a la revista lo que hace para la 
marca Adidas y del tenis como 
deporte. También habló sobre 
los cambios en el diseño del 
modelo y su academia de tenis: 
Stan Smith Tennis Academy 
para niños menores de 13 años.

Solomon ya había visitado 
Cuba como parte del Comité 
Presidencial para las Artes y 
Humanidades que vino hace 
un año a la Isla, y celebró el 
potencial de los jóvenes tenistas 
cubanos. 

Los Stan Smith son mundial-
mente reconocidos por su 
confort y resistencia. Realizados 
en cuero y, mayormente en 
blanco con pequeñas varia-
ciones de color, son los Adidas 
más vendidos, y en cuanto a 
zapatos deportivos tienen el 
segundo lugar en ventas a nivel 
mundial. 

Una parte del equipo de VISTAR y sus Adidas Stan Smith autografiados

Fecha de 
nacimiento

País

Tenista 
profesional

Brazo hábil

STAN
SMITH

14 de diciembre 
de 1946

Estados Unidos

(1968 - 1986)

Diestro

Calle Teniente Rey #512 
e/ Monserrate y Bernaza. 

Habana Vieja

8:30AM - 12:00AM
dnext.barcafeteria@gmail.com
Facebook: dnextbarcafeteria

+537 860 5519
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E N T R E V I S T A

(+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

R
esidente en Miami,  
Nesty solo tiene 23 
años pero ya cuenta 
con una carrera artís-
tica consolidada a 
través de grupos como 

Treo, con quien estuvo nomi-
nado a los Latin Grammy 2016.

“Rottweilas llegó en el mejor 
momento a mi vida, y confío 
en ellos ciento por ciento. Me 
encanta el trabajo que han 
hecho desde siempre. Es una 
disquera que es como familia, 
gente que está contigo en las 
buenas y malas”, asegura.

The real boy, como se le 
conoce en el mundo del espec-
táculo, ya trabaja en su primer 
disco con Rottweilas, una 
producción en la que pretende 
recorrer varios géneros musi-
cales y mantener el sabor 
cubano. Además, ya lanzaron 
al mercado el primer single, 
“Bailando”, con un videoclip 
filmado en Puerto Rico, dispo-
nible en su canal de YouTube.

“No me quiero encasillar 
como un reguetonero más, o 
como un joven que hace trap, 
que se está usando. Mi primer 
sencillo es un reguetón, pero 
un reguetón más musical. No 
quiero abandonar mis raíces 
cubanas”. 

Con este CD, que hasta el 
momento tendrá 12 canciones 
en su mayoría producidas por 
El Brujo y Yoyo (The Champion 
Sound), Nesty y el equipo de 
Rottweilas quieren llegar al 
público latino, pero también 
tocar al anglosajón dentro y 

fuera de Estados Unidos. Entre 
los featuring que anuncia están 
Chacal y El Taiger, con quien ya 
grabó el tema “Mi guerrera”. 
También piensa colaborar con 
Cosculluela una vez que salga 
el disco.

Referentes como Chris 
Brown, Usher, Daddy Yankee 
y Luis Fonsi aparecerán de 
una forma u otra en la música 
de Nesty, quien se considera 
un romántico reguetonero. 
“Yo era baladista, pero como 
mismo me gusta eso me gusta 
el reguetón y rapear. Y quiero 
incluir todo en mi música. Es 
una mezcla que quiero hacer, 
porque me sale natural”, 
confiesa.

Cada vez se acerca más a sus 
sueños, sin embargo considera 
que “estoy lejos de lograr lo que 
quiero hacer con mi música. 
Mi sueño es llenar estadios, 
llegar a países que uno ni sabe 
que existen y que la gente te 
conozca de verdad, a la música 
y a la persona. Sueño con tener 
un concierto para mí solo en 
el Madison Square Garden en 
Nueva York, pero para eso hay 
que trabajar duro”.

Por lo pronto, se enfoca en 
transmitir felicidad a través 
de su voz. “Estamos en un 
tiempo en que la música está 
cambiando otra vez, estamos 
tomando un camino que es 
el trap. Yo lo apoyo, pero uno 
no se puede olvidar de dónde 
viene y aportarle al mundo feli-
cidad, canciones alegres… y no 
enfocarnos en las cosas malas”.

“NO ME QUIERO ENCASILLAR 
COMO UN REGUETONERO 

MÁS, O COMO UN JOVEN QUE 
HACE TRAP, QUE SE ESTÁ 

USANDO. MI PRIMER SENCILLO 
ES UN REGUETÓN, PERO UN 

REGUETÓN MÁS MUSICAL. YO 
NO QUIERO ABANDONAR MIS 

RAÍCES CUBANAS”

N E S T Y
Por: 
Lorena 
Ferriol
Fotos: 
Robin 
Pedraja

¡ROTTWEILAS APUESTA NUEVAMENTE POR 
CUBA! LUEGO DE FIRMAR POR CINCO AÑOS AL 
TAIGER, ESTA DISCOGRÁFICA PONE SU MIRA EN 
NESTY, OTRO CUBANO QUE SERÁ RELANZADO AL 
MERCADO INTERNACIONAL BAJO ESE SELLO.

THE REAL BOY
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ARRASÓ EN 
LOS BILLBOARDS

GENTE 
DE ZONA

(+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

Por primera vez, Wildey y 
Alex Duvall entraron al chart 
Tropical Airplay, donde se 
ubican los temas más popu-
lares a partir de las impre-
siones de audiencia de airplay 
de radio.

Wildey se encuentra en 
el número 28 con “Tengo 
money”, un hit que llega bajo 
el sello de Planet Records y la 
marca de Osmani Espinosa y 
La Oficina Secreta, mientras 
que Alex Duvall se pega en el 
puesto 38 con “Haciéndolo”.

El álbum Cuban Reggaeton 2017: Los 
éxitos, que agrupa las canciones de varios 
artistas cubanos, entró en el número 15 del 
Latin Rhythm Albums Sales de Billboard.
Entre las 50 canciones que lo integran se 
cuentan hits de Chacal, Jacob Forever, El 
Taiger, Divan, El Micha, Srta. Dayana, Los 4, 
Eddy K y Harryson.

CUBAN 
REGGAETON 
2017
EN BILLBOARD 

¡Tres de cuatro! Gente de Zona ganó tres 
premios de las nominaciones que tenían 
en los Billboard de la música latina cele-
brados en la ciudad de Miami.

Alexander Delgado y Randy Malcom 
dominaron en las categorías de Artista 
del año, dúo o grupo tropical, Álbum 
del año tropical con el disco Visualízate, 
y Artista del año, dúo o grupo, Álbum 
tropical.

Otro premiado de la noche fue Erick 
Brian Colon, integrante de CNCO, en 
las categorías de Top Latin Album con 
Primera cita y Latin Pop Songs, artista del 
año, dúo o grupo. Estos muchachos se 
unieron en su presentación a Yandel, uno 
de los artistas urbanos más exitosos de 
la industria.

Estos fueron los únicos cubanos gana-
dores de un Billboard latino. Aunque 
lograron su primera nominación en el 
mercado internacional de la música, 
Yomil y el Dany no tuvieron el premio 
ni viajaron a Estados Unidos para la 
ceremonia. En un mensaje en sus redes 
sociales, felicitaron a los ganadores, agra-
decieron el apoyo del público y asegu-
raron que la nominación les confirmó que 
tienen miles de seguidores en el mundo, 
sin “haber salido” de Cuba.

Los hits más pegados del momento 
sonaron en los Billboards. Más de diez 
estrenos de artistas como Jennifer López, 
colaboraciones únicas como la de Nicky 
Jam con el actor de la saga Rápido y 
furioso, Vin Diesel, así como la primera 
presentación televisiva de Daddy Yankee 
y Luis Fonsi con el éxito “Despacito”. 

Una noche para lo mejor de la música 
latina.

Gente de Zona con
 sus tres premios BillBoards

Debajo
Descemer Bueno

Jennifer 
López en la

 alfombra roja
 de los premios

CNCO celebrando su 
premio Billboards

Luis Fonsi interpretando 
su éxito “Despacito”

EN LA LISTA DE 
LOS BILLBOARD

WILDEY 
Y ALEX 
DUVALL
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CHICA Qba

MAYO 2017*
ROSIE ROMERO 

¿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

Jose fue un muchacho que 
luchó mucho. Lo que él se 
propone lo logra. Siempre ha 
buscado la manera de triunfar. 
Le gustaba mucho el deporte. 
Pensé que sería deportista, 
nunca que sería músico. 

En segundo año de la 
universidad me dijo que quería 
ser músico. Que le diera un año 
para intentarlo, que si no lo 
lograba terminaría su carrera.

A Ale siempre le gustó cantar. 
En los matutinos participaba y 
en la época que estudiaba en 
la primaria le hizo el himno a 
la escuela. 

Yo nunca le impuse nada. 
Uno debe dejar que los hijos 
hagan lo que quieran hacer. A 
los padres nos toca acompa-
ñarlos en ese camino y que no 
se desvíen. 

Toda madre desea lo mejor 
para su hijo. Y yo siempre he 
estado a su lado apoyándolo. 

Lo que más me gusta de 
Ale es que, a pesar de todo lo 
que ha logrado, no ha perdido 
su humildad. Siempre tiene 
presente a los cubanos, a sus 
seguidores, a sus músicos. Y 
es una persona que respeta 
a todos los artistas y que se 
respeta a él y a su trabajo. 

No pierdas nunca tu 
humildad, mi hijo. Todos tus 
sueños se harán realidad. 

NO CONTADA 
DE SUS HIJOS

MARILÚ
LA MAMÁ DE 
ALEXANDER 
DE GENTE 
DE ZONA

Siento mucho orgullo al 
verlo hoy, pues hace lo que le 
gusta, encaminado y triun-
fando. No todos los mucha-
chos logran lo que quieren, 
pero él lo hizo. Me siento muy 
realizada al ver que sigue 
siendo la misma persona. 

Sigue tu sueño, mi hijo. Me 
alegro mucho de las palabras 
que me dijiste cuando comen-
zaste: “confía en mí”. 

ESPECIAL DE LAS MADRES
LA HISTORIA

MAGDA LA 
MAMÁ DEL 
TAIGER

Por: 
Jose E. González

Fotos: 
Cortesía de las 
entrevistadas
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Siempre pensé que mis hijos 
seguirían mis pasos en la 
música. Una madre músico 
lo que quiere es que sus hijos 
sean músicos. Carlos y yo 
crecimos junto a X. Éramos 
muy jóvenes y de pronto 
tener un niño fue una gran 
responsabilidad, pero no se 
me ocurrió que pudiera ser 
otra cosa. En el caso de Eme, 
tenía muy buenas condi-
ciones para danza, pero la 
música fue más fuerte.

Con mis hijos siempre 
tuve el látigo en la mano. Me 
considero muy buena madre, 
pero soy muy exigente. Noso-
tros hemos sido bastante 
fuertes con la crítica de 

sus trabajos y nos han 
sorprendido. 

Nos gusta que hayan desa-
rrollado su carrera en soli-
tario. Como padres somos sus 
primeros críticos. Quitamos 
la parte del sentimiento 
paternal, vamos siempre 
como músicos. Cuando tus 
hijos se desarrollan en el 
mismo campo y quieres que 
lleguen lejos tienes que ser 
su más fuerte crítico. 

Mis hijos fueron siempre 
muy tranquilos y los llevá-
bamos a los conciertos y los 
ensayos, fueron parte de todo 
el crecimiento de Síntesis. 
Ellos eran parte del grupo, les 
era natural.

Desde niño Carlitos 
tuvo inclinación por 
la música. Nunca me 
imaginé que fuera a 
ser músico porque 
desde pequeño era 
deportista y siempre 
quise que lo fuera, 
como su hermano. 

Hoy que lo veo 
cantando me 
emociono muchísimo. 
Voy a todos los lugares 
donde canta, tanto 
que parezco parte del 
grupo. Soy muy feliz 
porque él logró su 
objetivo. 

MARTA 
GISELA 
RODRÍGUEZ
MADRE 
DE ALEX 
DUVALL

Laurita siempre quiso ser 
actriz, desde pequeña. Yo 
siempre la apoyé. Nunca 
imaginé que Laura lograra 
todo lo que ha logrado hoy. 
Yo quería que ella fuera feliz y 
que como actriz fuera buena.

Estoy muy orgullosa de ella 
porque a pesar de todo su 
éxito sigue siendo la misma 
Laurita sencilla. 

MARGARITA 
DE LA UZ
MADRE DE 
LAURA DE 
LA UZ

MADRE 
DE X Y M 
ALFONSO

ELE 
VALDÉS

Disponibles en:
www.mrmonchee.com
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MÓNIK 
MOLINET
UNA FOTÓGRAFA 
CUBANA EN VOGUE  

La fotógrafa cubana cautivó 
con sus imágenes en la revista 
de moda Vogue Italia donde 
ya aparece, como parte de su 
portafolio, su nombre junto 
a “Historia de un aguacero 
II”, “Tres lindas cubanas”, 
“Coexisting”, “The Cuban Late 
Song” y “Stories of Havana, 
Lady”, entre otros títulos de 
instantáneas de la joven.

El dúo cubano estará en la 
segunda producción en español 
de La Diva del Bronx con el 
tema “Ni tú ni yo”. El disco de 
Jennifer López será producido 
por Marc Anthony. 

5 3 5 8 5 2 9 5

INSTRAGRAM : @STUDIO_POP IFOLLOWRIVERS94@GMAIL.COM

GENTE 
DE ZONA

CHACAL

ZAIDA DEL RÍO

ESTARÁ EN NUEVO 
DISCO DE JLO 

NO PUDO HACER 
SU SHOW EN EL 
CUBATONAZO  

CON NUEVA EXPOSICIÓN

RAMY 
FALCÓN
RECIBE DISCO
DE ORO 

La balada “Perdona corazón”, de Ramy 
Falcón, sigue pegándose en las listas 
de éxitos de Cuba y el mundo. Tanto así 
que el joven intérprete acaba de ganar, 
por primera vez, un Disco de Oro por 
una cantidad de descargas equivalentes 
a la venta de 2000 copias físicas, en el 
mercado latino de la música.

Pica mi Gallo es la nueva exposición de 
la pintora cubana que estará abierta al 
público durante todo el mes de mayo en la 
galería ubicada en la calle B entre 13 y 15, en 
el Vedado habanero.

Ramy Falcón 
recibe su 
Disco de Oro

Lo mejor del Cubatón estuvo 
a finales de abril en Estados 
Unidos. Hasta Fort Myers 

llegaron Yakarta, Dayamí 
Padrón, Jay Maly, La Charanga 
Habanera, Candiman, el 
Chacal, entre otros, para 
ofrecer un concierto como 
parte del Cuban Live Music 
Festival.
Todo estuvo bien, al menos 
para el público, hasta que 
Chacal interrumpió su presen-
tación, debido a que el tiempo 
de renta del local estaba por 
concluir. A su público le dijo: 
"Si no puedo seguir tocando 
es porque no depende de mí. 
Aquí todo el mundo vino a dar 
su show y el único que no lo 
puede dar soy yo", comentó.
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Por: 
Celia 

Mendoza

Fotos: 
Robin 

Pedraja

Sicario se coronó como el MC 
más duro en la pelea regional 
para “La batalla de gallos” 
correspondiente a La Habana, 
en la búsqueda por uno de los 
ocho finalistas que se enfren-
tarán en el próximo mes de 
agosto en la nacional.

Organizado en La Madri-
guera con el auspicio de Red 
Bull y Potaje Urbano, a full 
de público, esta edición de 
la competencia tuvo como 
jurados a El Temba, Papa Flow 
y El Adversario.

Fue una noche donde 
fluyeron las energías positivas 
y sobraron las rimas, con pies 
forzados para la improvisación 
como pecado, talento, victoria, 
cabeza, alarde, donde los MC 
en competencia pudieron 
demostrar su creatividad, 
expresión y flow.

Durante toda la batalla se 
distinguieron los gallos de los 
pichones, quedando eliminado 
uno a uno, hasta la final. Entre 
las sorpresas estuvo la MC La 
Nena, quien dejó en el camino 
a Papucho y ganó su lugar en 
la final junto a Sicario.

Además, hubo una elimi-
nación directa de un MC por 
uso incorrecto del vocabulario 
durante una de sus rimas.

Esa noche confluyeron todos 
los elementos de la cultura 
del hip hop: B Boys, Graffiti, 
Spoking words, Dj’s y los MC 
(maestros de ceremonia), 
siendo estos últimos el plato 
fuerte del evento.

E V E N T O

EL MC MÁS DURO
DE LA HABANA

SICARIO
BATALLA DE GALLOS

Arriba
Jurado del evento

A la derecha. La Nena
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Todos los productos a la venta en:

www.teamtaiger.com
©2016 / ROTTBOYZ

OSMANY GARCÍA
YO NUNCA ESCONDÍ QUE 
FUMABA MARIHUANA  

Osmani García no 
pretende cambiar al 
mundo, pero desde que 
salió de rehabilitación 
comparte con sus fans 
cómo fue el proceso 
y les aconseja buscar 
adrenalina en otras 
actividades, lejos de la 
marihuana.
Aunque el artista nunca 
escondió que fumaba, y 
asegura que es muy fácil 
hacerlo, ahora enfoca 
su vida de manera dife-
rente y vuelve cargado 
de energía y proyectos.
“Uno no escarmienta 
hasta que toca el fondo. 
De verdad les digo que 
no hay que llegar allá. 
Traten de buscar alegría, 
fuerza, belleza en otras 
cosas”, confesó Osmani.
El músico cubano 
prepara el estreno del 
tema “Baila toma”, junto 
a Fuego y Justin Quiles, 
así como una gira por 
Europa.

Ambas cantantes decidieron 
lanzar el sencillo “Te puedes 
quedar con él”, una fusión de 
salsa y reguetón que compuso 
la exintegrante de Anacaona. 

El joven cantó su tema “Pelearnos un 
ratico” junto al cantante salvadoreño 
en Miami mientras promocionaba su 
álbum #NuevoMundo. Divan describió 
el momento como “una excelente 
noche junto al maestro”.

Divan y Álvaro Torres 
en el backstage del 
concierto donde 
compartieron 
escenario

SHEENA Y 
SRTA. DAYANA
ESTRENAN UN 
NUEVO TEMA

Los duracos será el nombre 
de la nueva producción 
que vuelve a unir a estos 
dos reguetoneros. Tendrá 
12 temas con una sono-
ridad internacional donde 
según los artistas habrá 
reguetón duro y tropical, 
trap, con toques román-
ticos y sociales. 

DAMIÁN THE 
LION Y EDDY K
PRESENTARÁN UN 
NUEVO DISCO

DIVAN 
CANTA 

JUNTO A 
ÁLVARO 
TORRES

EL 
MALCRIAO

OSMANY 
GARCÍA 5X1

EL TAXI

FENÓMENO 
GLOBAL

LA FÁBRICA 
DE ÉXITOS

DEMASIADO 
FUERTE

OSMANY 
GARCÍA

DISCOGRAFÍA DE
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la hora de cantar y escribir. 
Tienen mucha pasión. 

¿Por qué te decides por 
esta colaboración con Pinto 
“Wahin” y El Taiger? ¿Crees 
que tiene algo especial?

El Taiger es increíble. 
Cuando trabajé con él en 
La Habana fue donde más 
aprendí de su trabajo. Descubrí 
su gran talento. Es uno de los 
artistas más realistas y autén-
ticos con los que he trabajado 
y fue un momento muy espe-
cial para Pinto y para mí.

La Habana fue una  
conexión importante, y el 
resultado fue una canción que 
yo sé que en un año va escu-
charse por todo el mundo, y 
siento que tiene la oportu-
nidad de ganar los premios 
más importantes y de ser un 
hit muy grande.

Pinto y yo hicimos un remix 
increíble con varios ritmos 
cubanos, pero la parte más 
importante estuvo en la letra 
de El Taiger. Fue algo que a 
Universal Pictures le encantó 
porque representa a Cuba y a lo 
que estaba pasando en Cuba.

¿Te gustaría producir más 
música cubana o trabajar con 
otros artistas de la Isla?

Me gustaría trabajar 
con más artistas cubanos y 
empezar a tener más música 
de ellos en las películas de 
Hollywood. Pensar y crear 
más oportunidades para 
los cubanos es mi próximo 
paso, mi próximo proyecto, 
y si alguien quiere trabajar 
conmigo que me escriba que 
estoy buscando esa cuerda.

El tema “La Habana” dice 
en un momento: “La Habana 
tiene su cosa”. ¿Qué crees que 
sea?

La Habana tiene su cosa, 
siempre la ha tenido. Sé que 
Cuba ha pasado por mucho, 
pero la música mantiene su 
encanto. Desde los 40, la gente 
la baila y hasta hoy la tiene a 
su lado. 

La juventud va a escuchar 
esta canción y se dará cuenta 
de que la música cubana 
siempre va a estar en el top, 
siempre tendrá ese feeling, 
y estoy muy contento de ser 
parte de esta experiencia.

Step up: Revolution abrió las puertas de Hollywood a Dj Ricky Luna y lo con-
virtió en uno de los productores musicales más buscados en el mundo del 
cine, con presencia en proyectos como Project X, 22 Jump Street, Ridealong 2 
y CSI. Además, formó parte de la banda sonora de Rápido y Furioso 8 junto a 
Pinto “Wahin” y El Taiger con el tema “La Habana”.

Por: Lorena Ferriol Fotos: Robin Pedraja

DJ RICKY LUNA
LA MÚSICA CUBANA SIEMPRE VA A ESTAR EN EL TOP

“
Cuando se me dio 
la oportunidad de 
hacer una canción 
para Rápido y 
Furioso 8 tenía 
en mi mente y 

corazón componer algo que no 
solo gustara, sino que cuando 
todos la escucharan dijeran: 
eso es Cuba, esa es la música 
de Cuba”.

¿Para un músico nacido 
en Los Ángeles fue difícil 
encontrar ese feeling en “La 
Habana”?

Nací en Los Ángeles, pero 
me crié en Florida. Soy parte 
cubano y parte mexicano y 
crecí escuchando música como 
la de Celia Cruz. Desde 1950 
hasta ahora, mi abuelo toca 
canciones de la Isla llenas de 
amor.

El sabor cubano está por 
todo el mundo. Vas a Los 
Ángeles y allí adoran la comida 
y la música cubanas. Vas a 
Japón y hay clubes de salsa por 
todos lados. La música cubana 
es internacional, no tiene 
lenguaje, es pura, y sus artistas 
tienen un instinto natural a 
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S e fue de Cuba a los 18 y, aunque 
debieron pasar cinco años para 
que su carrera fuera lanzada, ahora 
hace lo que le gusta.

El traptón es un género que le viene 
como anillo al dedo. A pesar de haber 
crecido en Cuba, llegó a dominar el inglés 
perfectamente, y muchas de sus influen-
cias están marcadas por ese momento.

“Cuando llegué aquí (Estados Unidos) 
quería aprender inglés y toda la música 
que oía era en ese idioma. Escuchaba 
exponentes como Justin Bieber, The 
Weeknd, que hacen música excepcional 
como electrónica. Siento esa música de 
verdad”.

Chris tuvo su debut en el Havana 1957,  
el pasado 15 de abril. Fue el responsable 
de abrir un concierto de Descemer Bueno, 
al que asistió un público conocedor de los 
ritmos más actuales.

“No me lo creía. El público me recibió 
como si fuera un artista de hace tiempo. 
Todo el mundo bailando. Mi familia 
estaba toda ahí apoyándome”, recuerda 
Chris de aquella noche, en la que también 
compartió con la española Melody.

Ahora camina de la mano de Javier, el 
electrónico, y aunque también le gustaría 
cantar con J Balvin y Maluma, asegura 
que sus colaboraciones siempre serán con 

artistas que “estén haciendo una música 
que nos agrade y se relacione con la que 
hacemos”.

“Mi meta ahora mismo es hacer música, 
concentrarme en ello, porque es lo que 
me gusta. Para mí dedicarme a eso no 
es ningún sacrificio, lo disfruto”, confesó 
este intérprete que además de cantar 
compone y toma como musa de inspira-
ción a la vida.

Como buen cubano, Chris es de los 
que sueña con los pies en la tierra. “Me 
gustaría cantar en una arena, pero ahora 
mismo donde sea, donde haya público 
para hacer disfrutar”.

Pero para enfrentar el largo camino que 
implica el éxito Chris no está solo. Además 
del talento, lo acompaña su familia.

“Ellos son todo para mí. Lo que hago es 
por ellos. Son mi mundo. Mi madre está 
conmigo todo el tiempo. Yo se lo he dicho: 
mientras ella tenga su bendición en mí 
nada me va a faltar”.

Chris se encuentra grabando un nuevo 
sencillo en Mars Studio, y prepara un 
álbum de música variada, ideal para que el 
público baile con dance hall y reguetón al 
estilo de los boricuas.

¿Con qué sueñas despierto? 
“Con llegar”.

P R O M O C I Ó N

SUEÑO CON LLEGAR

CHRIS 
TAMAYO
CHRIS TAMAYO NO LLEGÓ POR AZAR A LA 
MÚSICA: DESDE NIÑO SUPO QUE ESE ERA EL 
CAMINO. POR ESO HOY, CON SOLO 23 AÑOS, SE 
MUESTRA COMO EL NUEVO ARTISTA REVELACIÓN 
DEL GÉNERO URBANO EN ESTADOS UNIDOS.

Por: Lorena Ferriol Fotos: Robin Pedraja

MI META 
AHORA MISMO ES 
HACER MÚSICA, 
CONCENTRARME EN 
ELLO, PORQUE ES 
LO QUE ME GUSTA 
HACER. PARA MÍ 
DEDICARME A ESO 
NO ES NINGÚN 
SACRIFICIO, LO 
DISFRUTO
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CELEBRAMOS 
EL PODER DEL 

JAZZ PARA UNIR 
Y MOVILIZAR A LA 

GENTE EN NOMBRE 
DE LA PAZ, DEL 

DIÁLOGO Y DE LA 
UNIDAD HUMANA”

“UNA CIUDAD SIN MÚSICA 
ES UNA CIUDAD MUERTA. 
POR ESO LA HABANA ME 
PARECE LA CIUDAD MÁS 

VIVA DEL MUNDO

IRINA BOKOVA

HERBIE 
HANCOCK

L
a historia 
del jazz 
entre Cuba 
y Estados 
Unidos 
se puede 
contar 

a través de más de siete 
décadas. Son capítulos llenos 
de colaboraciones entre 
músicos de ambos países que 
han marcado con líneas maes-
tras las fronteras de este estilo, 
de festivales como el Havana 
Jam en 1979 y los Jazz Plaza 
que han confirmado cómo la 
música no puede cambiar el 
mundo, pero lo convierte, qué 
duda cabe, en un lugar mejor.

El concierto del Día 
Internacional del Jazz en La 
Habana podría llevar a una 
nueva dimensión las rela-
ciones culturales entre ambas 
naciones. Muchos seguidores 
de este género tenían sus 
ojos sobre lo que sucedería en 
el gran Teatro de La Habana 
Alicia Alonso, con la unión 
entre monstruos de la música 
cubana y estadounidense.

Pero, para ser justos, no se 
debe encasillar solamente el 
resultado del concierto en las 
colaboraciones entre los dos 
países. Ahí, prácticamente, 
convivieron todos los conti-
nentes en un solo lenguaje, el 
que viene de la libertad que 
converge en el jazz. 

Por: 
Michel 

Hernández

Fotos: 
Gabriel 
Guerra

Bianchini

Marcelino 
Vázquez

DIRECTORA 
GENERAL

 DE LA UNESCO
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En el show, presen-
tado por el actor 
Will Smith, se 
unieron genios 
como Herbie 

Hancock, Chucho Valdés y 
Gonzalo Rubalcaba. Esperanza 
Spalding fue un torbellino 
que venía de otorgarle nuevos 
aires al jazz estadounidense y 
armó en el teatro una pequeña 
revolución junto al showman 
de Cuba, Bobby Carcassés.
Cassandra Wilson, pionera de 
la escena de los 90 en Estados 
Unidos, confirmó su categoría 
cantando como los dioses, 
e Ivan Lins enlazó la música 
cubana, brasileña y estadou-
nidense con una soberana 
interpretación.

Quizás los ejemplos más 
certeros del significado de 
este concierto llegaron de las 
manos de Chucho Valdés y 
Gonzalo Rubalcaba cuando 
ejecutaron “Blue Monk”, de 
Thelonius Monk; o de Oscar 
Valdés, quien salió a rescatar 
“Manteca”, ese clásico inter-
pretado originalmente por 
Mario Bauzá, Dizzy Gillespie 

y Chano Pozo en el eferves-
cente Nueva York de 1940. 
El camerunés Richard Bona 
demostró las influencias recí-
procas entre la música cubana, 
africana y estadounidense. 

Casi todo estaba dicho, pero 
los músicos no quisieron dejar 
ningún detalle al azar. De ahí 
que para demostrar (por si 
aún hiciera falta) el verdadero 
sentido de este espectáculo, 
trajeron “Imagine”, de John 
Lennon, y la unieron a “La 
Guantanamera”, una fusión 
lograda por la maestría y el 
desenvolvimiento de ese apli-
cado atleta del jazz llamado 
Bobby Carcassés. 

Y quienes conocen 
“Imagine” —probablemente 
la mayoría de los mortales— 
saben que en esos pocos 
minutos está escrito todo: 
no solo el significado de este 
concierto, sino de esta semana 
grande del jazz en Cuba, donde 
lo mismo el público podía 
intercambiar algunas palabras 
con Chucho Valdés, que darle 
un fuerte apretón de manos al 
dios Quincy Jones.

EL JAZZ HA SIDO LA VOZ DE 
LA LIBERTAD PARA MILLONES 
DE PERSONAS DE TODAS LAS 
EDADES, ETNIAS Y CREDOS, 
PORQUE LLEGA HASTA EL ALMA 
Y SE CONECTA CON EL ESPÍRITU 
DE TODA LA HUMANIDAD”

WILL SMITH
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A mbos pianistas 
saldrán a la 
carretera el 
próximo mes 
para presentar 

su disco en Europa. “Estamos 
en una etapa muy bonita. Es 
el momento en que mayor 
acercamiento personal hemos 
tenido. Tenemos muchas 
cosas en común, opiniones, 
referencias. De todo eso nació 
también Trance, un disco a dúo 
que presentaremos en Europa 
dentro un mes y medio”, dice 
a VISTAR Gonzalo Rubalcaba, 
mientras le gasta una broma a 
Chucho Valdés.

“Discutimos mucho por 
razones culinarias. Chucho me 
quiere imponer lo que tengo 
que comer”, agrega mientras 
Chucho, a su lado, lo inte-
rrumpe. “Sabes que el postre 
es muy importante, o cualquier 
cosa dulce después de comer”, 
ríe el hijo de Bebo, ataviado con 
su habitual gorra y una florida 
camisa.

Gonzalo y Chucho conversan 
con nosotros en los jardines 
del Hotel Nacional, luego de 
tomarse fotos con admiradores 
y responder preguntas de la 
prensa acreditada al Día Inter-
nacional del Jazz. Dejando a un 
lado cuestiones culinarias, cada 
uno habla desde sus propias 
vivencias, desde sus posiciones 
más íntimas y desde lo que 
concede una de las esencias 
principales a sus vidas: el jazz.

CHUCHO Y
SE UNEN EN TRANCE
GONZALO

NADIE SABE QUÉ PUEDE SALIR DEL 
ESTUDIO CUANDO SE UNEN DOS 

GENIOS COMO CHUCHO VALDÉS Y 
GONZALO RUBALCABA. TAMPOCO NADIE 

SOMETERÍA A DISCUSIÓN QUE DE ESA 
UNIÓN, FORJADA EN LOS COMPLEJOS 

LANCES DE LA VIDA Y EL ARTE, PUEDE 
NACER UNA MÚSICA MARCADA CON EL 

SELLO DE LA POSTERIDAD. ASÍ, BAJO 
ESE SIGNO, PONDRÁN EN LIBERTAD EL 

DISCO TRANCE, UN ÁLBUM EN EL QUE 
LAS FIGURAS MÁS REPRESENTATIVAS 

ACTUALMENTE DEL JAZZ AFROCUBANO 
SE LANZARON A LA AVENTURA DE 

FORTALECER ALIANZAS ENTRE SUS 
VASTOS MUNDOS SONOROS. 

Por: 
Michel 

Hernández

Fotos: 
Gabriel 
Guerra

Bianchini
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» ¿Cuál es el sentido real que 
le otorgan a la celebración en 
Cuba del Día Internacional del 
Jazz?

Chucho Valdés: Hace 
algunas décadas el jazz no 
estaba bien visto. Había confu-
siones y muchos alegaban que 
era música norteamericana. 
Ese es un período que pasamos 
pero continuamos haciendo 
nuestra música. Existían 
muchos grupos y artistas como 
Felipe Dulzaides, Peruchín, 
Samuel Téllez, Frank Emilio. 
Luego vino la Orquesta Cubana 
de Música Moderna, que hizo 
época, con temas muy popu-
lares y referencias a la orquesta 
de la Muddy Riches. Eran 
transcripciones de la época de 
oro de las big bands. Después 
llegan los 70, cuando aparecen 
Irakere y Afrocuba, Los Fakires, 
de Pucho López. 

En los 80 llegaron Emiliano 
Salvador y Gonzalo con su 
proyecto, que también hizo 
un cambio con su concepto 
rítmico. Creo que ha sido una 
influencia importante en la 
música cubana. Eventos como 
el Jazz Plaza, la presentación de 
estudiantes cubanos en univer-
sidades norteamericanas y que 
sus pares estadounidenses 
vengan a Cuba era impensable 
en los 60, pero es la realidad de 
hoy. También ha venido Wynton 
Marsalis con la orquesta del 
Lincoln Center y ha dado 
muchas clases. Y que venga el 
Instituto Thelonius Monk para 
celebrar el Día Internacional del 
Jazz es lo más grande que nos 
está pasando. 

Gonzalo: El evento confirma 
todo el sueño, la idea y el 
olfato de las generaciones 
anteriores que nos encon-
tramos con una realidad de 
limitaciones, falta de enten-
dimiento y apoyo en algunas 
ocasiones. Esto es una especie 
de reafirmación y confirma-
ción de nuestras intenciones. 
Los músicos que empiezan 
ven cómo hay puertas que se 
abren y les permiten llegar a 
otros lugares para entender 
mejor el campo musical en el 
que se quieren desarrollar. Para 
nosotros eso era muy difícil. 
Las instituciones no nos daban 
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señales de que nos permitirían 
ver la luz en algún momento. 
Pero nos apoyamos en la fe y 
seguimos insistiendo, porque 
para hacer arte tiene que haber 
una comunión espiritual muy 
grande. Esa convicción de que 
hay algo más allá de uno que 
te alumbra y te cuida. Eso 
prevaleció por encima de las 
carencias y venció la música. 
Triunfó también el respeto a la 
diversidad y las diferencias. Ver 
que estamos celebrando un día 
como este nos dice que hemos 
ganado espacio, credibilidad y 
profundidad.

» El jazz es una música que 
a veces nace del dolor para 
cubrir los espacios más 
íntimos de cada artista. ¿Cómo 
asumen ustedes la creación de 
este género?

Gonzalo: El jazz refleja las 
vivencias del músico. Es impo-
sible no reflejar las etapas que 
uno vive como ser humano, los 
anhelos, las necesidades. Hay 
algo de uno detrás de cada 
música. 

Chucho: Yo vivo de acuerdo 
a mi signo, en el aire. O sea, 
que hago lo que se me ocurre 
en cada momento. Quizás no 
esté bien, pero así funciona. 
Hay cosas que quise hacer y 
nunca salieron pero de pronto 

un día vienen. Es impredecible. 
Me puedo motivar por una 
situación también, el estado de 
ánimo viene solo. Mis vivencias 
son muy silvestres. 

Gonzalo, siendo muy joven 
tocaste con Dizzy Gillespie en 
La Habana. ¿Puede conside-
rarse ese el punto de partida 
para la expansión de tu obra?

Gonzalo: Con 21 años toqué 
con Dizzy en el festival de jazz 
en el Cabaret Parisién, del Hotel 
Nacional. Esa noche estaban 
varios grupos y llegó Dizzy, dejó 
sus maletas y bajó al concierto. 
Cuando me vio tocando subió 
al escenario y me preguntó si 
quería tocar con él. Me quedé 
muy impresionado y realmente 
fue muy importante para mí. 

» Saliste de Cuba muy joven. 
¿Qué sentiste?

Gonzalo: Salí a los 26 años 
hacia República Dominicana, 
donde establecí una rela-
ción humana muy linda. Mi 
propósito era irme a Alemania 
porque tenía un sello discográ-
fico allá, pero no pude viajar 
por trámites migratorios. En 
Dominicana nació mi segundo 
hijo y luego pasé a Estados 
Unidos, donde vivo hace 21 
años. Irte de tu país es empezar 
a entender una realidad nueva, 

es volver a empezar. Cuando 
llegué a Estados Unidos fue 
como iniciar todo, a pesar de 
que ya tenía una carrera inter-
nacional. Fue un camino mejor 
para entender a profundidad el 
lenguaje jazzístico. He tocado 
en Cuba unas tres veces desde 
que vivo en EE.UU. y eso supone 
un trauma porque sientes que 
hay un proceso de aislamiento 
y te alejas de la realidad de tu 
nación. 

» Chucho, ¿de qué manera 
recuerda que su padre, Bebo 
Valdés, haya influido más en 
su personalidad?

Chucho: Mi papá tuvo un 
papel muy importante en la 
música cubana. Compartió con 
músicos como José Antonio 
Méndez, Ñico Rojas, Elena 
Burke, César Portillo de la Luz. 
De ese grupo el que sabía 
música era Bebo, y ejecutaba 
las partes del piano para que 
ellos pudieran registrar los 
temas y hacer los arreglos. 
Eso fue en el movimiento del 
filin. En el jazz él era el pianista 
de Tropicana y acompañó en 
los años 50 a Nat King Cole. 
Cuando Nat King Cole regresó 
ya Bebo no era el pianista de 
Tropicana, pero él puso como 
condición que mi padre fuera el 
pianista de su disco y le hiciera 

Estos dos 
monstruos del 
jazz cubano 
se unirán en 
Trance, una 
producción a 
dos pianos que 
presentarán en 
Europa durante 
el mes de junio

cuatro arreglos. Viví toda esa 
época y sus enseñanzas a partir 
de lo que me ponía a escuchar. 
Me influyó mucho. Él era el 
único referente que tenía pero 
era tremendo referente. A la 
casa venían Celia Cruz, el señor 
Rodríguez, y fui absorbiendo 
todo eso. 

A los 15 años empecé a 
tocar el piano en la orquesta 
de mi padre Sabor de Cuba. 
Bebo era mi papá y mi amigo. 
Yo era su pianista y alumno 
al mismo tiempo. En mis 
primeros discos hay mucha 
influencia suya. En los 50 
incluyó los tambores batá 
en las big bands. Hasta ese 
momento usaban la percu-
sión pero mi papá se unió 
con un batalero muy famoso, 
Trinidad Torregosa, quien 
le dio la idea para el ritmo 
batanga. Después, con Irakere, 
retomé todo eso con Oscar 
Valdés para hacer “Bacalao 
con Pan” y toda la historia que 
se conoce. Él siempre me dijo: 
yo soy tu papá, pero búscate 
a ti mismo, y con el tiempo 
me fui encontrando. En Cuba 
su obra no está elevada a la 
altura que merece, pero ya se 
está hablando de celebrar su 
centenario el próximo año. Me 
parece que eso sería un punto 
de partida, un acto de justicia.
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Busco tres chicas jóvenes para 
guías y damas de compañía, 
de 18 a 25 años, pago 100 euros 
por chica, por tres semanas. 
Sería para este 30 de abril. 
Tienen que ser una blanquita y 
dos negras o mulatas. 

Hola, somos un matrimonio 
joven de 26 y 24 años respecti-
vamente. Buscamos una chica 
o una pareja agradable e inte-
resante con quien compartir 
y experimentar sexualmente. 
Somos delgados, de estatura 
media, de tez blanca y algunos 
tatuajes.

Soy una asiática. Estoy a punto 
de graduarme (tengo muy 
poco tiempo). Busco una gente 
para que me ayude a hacer 
una tesis en español, hasta 
ahora no tengo casi nada. 
El precio poner de acuerdo 
después. Gracias.

Busco una mujer especial 
con quien pasar momentos 
inolvidables disfrutando de la 
vida y de su compañía durante 
mi estancia en La Habana y 
si es posible también en el 
extranjero. Entre 18 y 23 años. 
Interesadas enviar fotos de 
cuerpo entero y rostro.

PIXEL std abre plazas para 
mujeres jóvenes y egresadas 
de danza o teatro. El trabajo 
consiste en asistir a las quin-
ceañeras en poses, vestuario 
y otras funciones durante la 
sesión fotográfica. 

Español joven de 40 años 
necesita guía de turismo para 
mayo por una semana, chica 
joven, preparada y dispuesta. 

Busco novia para mi perrito 
chihuahua cabeza de venado 
ya que nunca ha tenido. Es 
legítimo, tiene las 5 berrugas. 
Por favor los interesados 
deben saber que tiene puesta 
todas las vacunas y antipa-
rasitarias, tengo su historia 
clínica actualizada, por lo que 
pido que la futura novia esté 
en igualdad de condiciones. Es 
el bebé de la casa, no quiero 
ningún tipo de dinero de por 
medio, solamente su felicidad.

Busco en La Habana una jeba 
que tenga buenas nalgas, 
sin que sea una gorda, para 
hacérselo por detrás con 
condón. Contacto al correo 
assgirlshunter@gmail.com. Me 
escribe nombre, edad y dónde 
y cuándo la localizo, para 
conocernos y si cobra o no, 
para negociar al respecto en el 
primer caso. No soy yuma, pero 
soy un tipo perfectamente 
digerible. 

Busco tortuga morrocoy de 
patas rojas preferiblemente 
hembra (tengo un macho de 
3 años).

Busco programas que se trans-
mitieron en Arcoíris Musical. 

Busco trabajo. Soy una persona 
seria y responsable. Tengo 23 
años, soy empleado doméstico, 
en la cocina, en la música, en la 
artesanía y en la informática.

Busco la mujer de mi vida. 
Tengo 26 años. Preferiblemente 
que crea en el amor. Soy rubio, 
ojos claros, 175 cm y 80 kg.

Hola. Busco a personas, 
preferiblemente mayores,  
que quieran un conejito para 
mascota. Solo personas que 
tengan tiempo libre para 
atender a una mascota. Para las 
abuelitas interesadas que no 
sepan de conejos pues les diré 
que son mascotas adorables, yo 
tengo una desde hace un año y 
con el tiempo aprenden a reco-
nocer al dueño, lo reconocen 
por la voz y se acostumbran 
perfectamente a su nueva casa 
y al entorno.

Pareja 
joven busca 
chica para 
compartir

Busco el 
amor de 
mi vida

Busco 
programa 
de TV

Busco 
trabajo, soy 
una persona 
seria y 
responsable

Español 
joven de 
40 años 
necesita 
guía de 
turismo

¡¡¡¡Sin 
ánimos de 
lucro!!!! 
Busco 
novia para 
mi perrito 
chihuahua

Busco en 
La Habana 
una jeba 
de buenas 
nalgas

Busco 
ciudadana 
americana 
que se case 
conmigo y 
me reclame

Compro 
tortuga 
morrocoy de 
patas rojas

Conejitos 
para 
mascota. No 
se venden

Busco guías 
acompañantes

Busco la 
mujer de 
mi vida

Busco 
ayudante 
con 
confianza 
para la tesis 
investigativa

Se busca 
fashionista 
en Matanzas 
para estudio 
fotográfico

E S P E C I A L

Como un enorme almacén de clasificados, en 
Revolico podrás encontrar todo lo que necesites, 
incluso algunos anuncios locos que, o te harán 
reír, o te insultarán. Te traemos en este especial 
varios de los últimos anuncios “para dementes” 
que encontramos en esta página. 

Por: 
Jose E. 
González

Ilustraciones: 
Gabo

*#:)
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EVENTO VISTAR
VISTAR celebró su tercer aniversario por todo lo alto, literalmente. Hasta el Salón Turquino, en el piso 25 del hotel 
Habana Libre llegaron artistas, embajadores, músicos invitados al Día Internacional del Jazz y celebridades para 

compartir estos tres años de imagen y contenido con nuestro equipo creativo.
En la noche no faltaron la buena música ni los amigos que siempre han apostado por nosotros. Por estos tres años y 

por todos aquellos que confían en nosotros, decidimos celebrarlo en uno de los puntos más altos de la ciudad. 

ENTRADA POR INVITACIÓN

AQUÍ TE DEJAMOS EL EVENTO VISTAR 3ER ANIVERSARIO EN IMÁGENES. 
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Por: 
Lied 
Lorain

Fotos: 
Brian
Canelles

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

Cuatro años cumple esta agrupación que se ha colado en el panora-
ma sonoro nacional con un estilo, no solo muy propio, sino alejado 
de las tendencias más comunes en la música cubana. Conversamos 
con su protagonista, la vocalista Lisset Díaz.

inco nomina-
ciones y un 
premio Cubadisco 
consiguió Sweet 
Lizzy Project en 
sus inicios, algo 

que según Lisset Díaz, “Lizzy”, 
vocalista principal, fue no 
solo un reconocimiento, sino 
la prueba de que este grupo 
compuesto casi en su totalidad 
por artistas autodidactas 
podía tomarse muy en serio el 
hacer música.

Cuatro años y dos discos 
después, la agrupación cuenta 
con todos sus integrantes 
fundadores, quienes crecen 
de conjunto y se arriesgan de 
nuevas formas. Miguel Comas, 
guitarrista líder, compositor, 
productor y director; Leonardo 
Delgado, guitarrista acompa-

ñante; Ángel Luis Millet, percu-
sionista; Yanet Moreira en el 
cello; Alejandro González en 
el bajo, y Lizzy conforman este 
proyecto que define su música 
como Indie Pop-Rock.

» Sweet Lizzy Project nació 
como tu trabajo en solitario, y 
con el éxito del disco The Begi-
ning se convirtió en una agru-
pación, ¿cómo fue para una 
joven artista llevar adelante 
un grupo?

Fue difícil e interesante a 
la vez. Cuando empezamos a 
tocar como grupo, el disco The 
Beginning ya era otra cosa a lo 
que se había creado inicial-
mente. Cada uno le imprimía 
su sello particular como 
instrumentista. Por eso cuando 
hicimos Heaven, nuestro 

segundo disco pero el primero 
como agrupación, decidimos 
regrabar muchos de los temas 
de ese primero, pero con este 
formato y estilo. 

» Trabajan actualmente en una 
nueva producción que tendrá 
como nombre Technicolor. ¿Qué 
habrá de novedoso en este 
proyecto?

Tendrá entre diez y trece 
temas. Estamos ya en fase final 
y hemos recibido el interés de 
algunas disqueras cubanas 
para licenciarlo. La novedad 
es que tiene tres temas en 
español, entre ellos un featuring 
con Israel Rojas, algo que nos 
encantó hacer desde el proceso 
hasta el resultado. Tenemos 
menos influencias pop, otras 
un poco más crudas en cuanto 

MÚSICA CUBANA AL ESTILO ANGLOSAJÓN
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a rock, sin que lleguemos a ser 
una banda metal. Heaven era 
más romántico, más suave, 
y este es un poco más duro, 
probablemente porque no 
tengo tanto protagonismo 
como compositora. Hay temas 
de Leo, de Miguel y los míos 
tienen otra madurez, pues los 
del primer disco fueron escritos 
casi en mi adolescencia.

» Aunque ahora se deciden a 
incorporar temas en español, 
Sweet Lizzy Project se ha 
identificado por realizar covers 
y temas propios siempre en 
inglés, pero defendiendo la 
premisa de que es música 
cubana. ¿Por qué cubana 
aunque esté en otro idioma y 
tenga otras influencias?

Partimos de la premisa de 
que la música es universal. Cada 

vez está más fusionada y los 
elementos de distintos lugares 
y épocas, más mezclados. 
Creemos que hoy no tiene 
ningún sentido hablar de 
géneros musicales. Pero siempre 
decimos que es música cubana 
porque somos cubanos, y 
estamos haciendo música en 
Cuba. Aunque en mi lista de 
influencias más obvias no esté 
ningún grupo o artista nacional, 
he crecido escuchando nuestra 
música. Pienso que lo que he 
escuchado, lo que he visto, lo 
que he vivido, y absolutamente 
todo lo que de alguna manera 
ha influido en mi vida, influye en 
mi creación.

» Recientemente participaron 
en un documental de la cadena 
estadounidense PBS. ¿Cómo fue 
esa experiencia?

Para nosotros fue un impulso 
tremendo que nos eligieran, 
porque creemos que podían 
escoger a cualquier grupo. El 
documental se llama Havana 
Time Machine. F ifty Year, Ninety 
Miles, y se acerca a la música 
cubana en las últimas décadas, 
en la voz de artistas de diversos 
estilos. Y nos escogieron junto 
a Eliades Ochoa y Roberto 
Fonseca.

» ¿Dónde puede el público 
disfrutar de Sweet Lizzy 
Project?

Tenemos presentaciones 
habituales en el Hotel Parque 
Central, en el Submarino 
Amarillo, en la Fábrica de 
Arte Cubano y en el Centro 
Cultural Bertolt Brecht, aunque 
lamentablemente para el tipo 
de música que hacemos no 

CREEMOS QUE HOY NO TIENE NINGÚN 
SENTIDO HABLAR DE GÉNEROS 
MUSICALES. PERO SIEMPRE DECIMOS 
QUE ES MÚSICA CUBANA PORQUE 
SOMOS MÚSICOS CUBANOS, Y ESTAMOS 
HACIENDO MÚSICA EN CUBA, Y AUNQUE 
EN MI LISTA DE INFLUENCIAS MÁS 
OBVIAS NO ESTÉ NINGÚN GRUPO 
O ARTISTA CUBANO, HE CRECIDO 
ESCUCHANDO NUESTRA MÚSICA.

49vistarmagazine.com Mayo 2017

son muchos los lugares en la 
ciudad. 

» Hablemos de “Turn up the 
Radio”, la versión que reali-
zaron del tema de Descemer 
Bueno y Enrique Iglesias, y que 
ha sido todo un éxito.

La idea surgió de tantas 
veces que escuchamos el 
tema por todas partes, porque 
está realmente muy pegado. 
Hablamos con Descemer y él 
conocía nuestro trabajo y nos 
apoyó e invitó a hacerlo con 
nuestro estilo. A mí me encanta. 
No es el tipo de música que 
hacemos normalmente, es más 
bailable y comercial, pero ha 
sido una manera de probarnos 
que podemos hacer otro 
tipo de cosas, y estamos muy 
contentos con el éxito que ha 
tenido.



La extranjerización en los gustos a la hora de elegir qué ves-
tir es una norma en la mayoría de los jóvenes cubanos de hoy. 
Habitualmente se asocia a Nike, Adidas Y-3, H&M y Zara con 
marcas de calidad y símbolos de poder adquisitivo.
 
En cambio, solo una minoría apuesta por lo hecho en Cuba y lo 
incorpora con atrevimiento a sus looks. Con un swing de factura 
nacional, pocos seleccionan las creaciones de diseñadores e 
influencers que impulsan sus marcas desde el patio, tras con-
vertir sus ideas en piezas de costura a la altura de sus similares 
en el mundo.

De uno de los dúos del 
momento surgió ACTIVE, 
nombre con que Yomil y 
El Dany etiquetaron estas 
gorras. ¡Incorporas una a tu 
onda y ganarás un lugar entre 
los fanáticos de estos artistas 
que ya las tienen!

E N  S U S  M A R C A S ,  L I S T O S …  ¡ F U E R A !

E S P E C I A L
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Por: 
Dairon 
Bermúdez

Foto: 
Adrián 
Cazán

Robin 
Pedraja

Alejandro 
Alonso

ACTIVE
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Funcionan a la perfección 
como parte de un look casual. 
Así lo concibieron los crea-
tivos de Mr. Monchee, una 
línea masculina de pulóveres, 
ideales para el uso a cualquier 
hora del día por la frescura 
y durabilidad de su tejido, 
el mismo que utiliza Kanye 
West en sus t-shirts para 
hombres. 

Un pulóver resulta una 
prenda básica en tu armario, 
pero si lleva letras, sílabas y 
palabras con doble sentido, 
de seguro ganará en origina-
lidad. Combinan con todo, 
intención de No entiendo con 
su diseño en algodón. ¿Viste 
cómo lleva el sentido del 
humor a la ropa?

NO ENTIENDO
MR. MONCHEE
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El expresidente nortea-
mericano Barack Obama 
validó a Clandestina 99% 
cuando seleccionó una de 
sus confecciones como 
souvenir durante su visita a 
La Habana. La iniciativa de la 
diseñadora Idania del Río y 
Leire Fernández, cuenta con 
una tienda en Villegas # 403 
entre Teniente Rey y Muralla, 
Habana Vieja.

El Taiger también lanzó el 
espíritu de su estilo urbano 
en camisetas de mangas 
cortas y largas en diferentes 
colores. “La calle es de 
nosotros”, dice el slogan y 
así parece, pues muchos lo 
llevan puesto por estos días. 
Están disponibles en las redes 
sociales del artista para su 
compra online. 

TEAM TAIGER

CLANDESTINA
54 vistarmagazine.com Mayo 2017
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E V E N T O

Por: 
Roylán 
Pardo
Fotos: 
Danier E. 
González

como Benicio del Toro, Victoria 
Abril e Imanol Arias, invitados 
especiales este año, quienes 
reconocen la importancia de 
un espacio como este, alejado 
de los circuitos comerciales 
y de élite a los que habitual-
mente se asocian las citas 
cinematográficas.

Cada rincón de Gibara fue, 
además, una galería de arte 
improvisada. El diseñador 
español Manuel Fernández 
inauguró la muestra “Fashion 
Art” en el Museo Municipal, con 
diseños de fantasía interve-
nidos por artistas de la plástica 
como Ernesto Rancaño y 
Eduardo Abela, entre otros.

Además, Héctor Garrido 
propuso “Cuba iluminada”, 
donde involucró a más de 250 
relevantes científicos, depor-
tistas y artistas cubanos, entre 
ellos el músico Chucho Valdés, 
la bailarina Alicia Alonso, los 
trovadores Pablo Milanés y 
Silvio Rodríguez, y el escritor 
Leonardo Padura, captados por 
su lente. 

Pero sin duda alguna 
los conciertos fueron las 
propuestas más esperadas. La 

PREMIO ESPECIAL
ACTUACIÓN JUVENIL

MEJOR
ACTUACIÓN 
MASCULINA

MEJOR
ACTUACIÓN 
FEMENINA

MEJOR
CORTOMETRAJE

 DE FICCIÓN

MEJOR
LARGOMETRAJE

 DE FICCIÓN

GRAN PREMIO CINE 
EN CONSTRUCCIÓN 
HUMBERTO SOLÁS

PREMIO LUCÍA 
DE DOCUMENTAL

PREMIO 
DE FICCIÓN

EN CONTRA 
DEL VIENTO,

 de Lenia Sainut

GABRIELA RAMOS

PABLO MILANÉS,
 de Juan Pin Vilar

PATRICIO WOOD y 
JORGE MARTÍNEZ 

(Últimos días en 
La Habana)

CARMEN MACHÍN
(La puerta abierta)

LA COSTURERA
(Cuba)

LA PUERTA ABIERTA
(España)

LA TORRE, de Juan 
Moreno Múrera

(Colombia)

Plaza D’ Silva de la localidad 
acogió las interpretaciones de 
Pablo Milanés, Kelvis Ochoa, 
David Blanco, Athanai, David 
Torrens, Pancho Céspedes 
e Isaac Delgado, con quien 
cerraron las jornadas.

La entrega en el cine Jibá de 
los Premios Lucía y Humberto 
Solás fue otra de las propuestas 
del cierre, durante el cual tuvo 
lugar un emotivo homenaje 
del cine cubano a dos grandes 
actores de todos los tiempos: 
Mario Limonta y Mario 
Balmaseda.

El espíritu competitivo de la 
cita parece ser menos impor-
tante. Lo atractivo del Festival 
Internacional de Cine de Gibara 
es compartir, hablar sobre 
audiovisuales, establecer cola-
boraciones y proyectos, pero 
sobre todo disfrutar del buen 
arte y la naturaleza.

Tras el cierre, quedó abierta 
la convocatoria para la segunda 
edición del Festival en su nueva 
etapa, una propuesta que 
convierte a los habitantes de 
un pequeño y marino poblado 
del Oriente cubano en protago-
nistas del séptimo arte.

G ibara nos envuelve 
a todos con su 
encanto par- 
ticular. Descu-
brir un pueblo de 

pescadores y de cine, bende-
cido por el mar, las montañas y 
su gente sencilla, es el primer 
atractivo de quienes viajamos 
largas horas para conocerlo o 
revisitarlo.

Un espacio para la 
confluencia de todas las artes 
deviene cada año el Festival 
Internacional de Cine de 
Gibara. Con un concepto más 
abarcador e inclusivo, la cita 
abrió su convocatoria esta vez 
a realizaciones de todos los 
continentes agrupadas en las 
categorías de documentales, 
ficción y cine en construcción.

Sin perder la esencia de su 
carácter fundacional, rindió 
homenaje al cineasta cubano 
Humberto Solás, quien parece 
respirar en cada rincón de 
Gibara, donde muchos reali-
zadores han encontrado el 
escenario ideal para sus cintas 
y en cada edición se celebran 
jornadas intensas de proyec-
ciones, muestras visuales, 
performances, conciertos…

El tradicional desfile dejó 
inaugurada la cita. Como cada 
año, confluyeron en las calles 
cineastas, vecinos y cinéfilos en 
un recorrido hasta el parque 
de la villa bicentenaria, donde 
se entonó el himno del lugar  
y el actor Jorge Perugorría, 
presidente del evento, dio la 
bienvenida.

El suceso no solo es espe-
rado por visitantes de todas 
partes de Cuba y el mundo. 
Los habitantes de Gibara se 
preparan durante todo el año. 
Unos pocos hoteles y hostales 
ofrecen alojamiento a un 
elevado número de partici-
pantes. Por este motivo se 
improvisan en casas de familias 
los diferentes espacios para 
la acogida, propiciando una 
singular dinámica de convi-
vencia con los lugareños, desde 
sus comidas hasta los distintos 
modos de vida.

Más allá de las proyecciones 
fílmicas, Gibara se abre en cada 
entrega a todas las artes. En sus 
calles, al alcance de la mano o 
la cámara, aparecieron en esta 
ocasión celebridades del cine 

Arriba
Jorge Perugorría y 
Benicio del Toro

Arriba
Pancho Céspedes

A la izquierda
Victoria Abril

A la derecha
Imanol Arias

UN PUEBLO DE CINE

“EN GIBARA 
ENCUENTRO AL 
PANCHO QUE SIEMPRE 
HE QUERIDO SER”.  
ASÍ LO ASEGURÓ 
PANCHO CÉSPEDES 
EN UNO DE LOS 
MOMENTOS DEL 
CONCIERTO QUE 
OFRECIÓ EN EL 
FESTIVAL INTERNA-
CIONAL DE CINE  
QUE ACOGE CADA AÑO 
ESE POBLADO.

Debajo
“Cuba iluminada”



58 59vistarmagazine.com Mayo 2017 vistarmagazine.com Mayo 2017

E l español Manuel 
Fernández, creador de 
Fashion Art Institute, 

realizó en esos días una expo-
sición con varias de sus crea-
ciones que fusionan el diseño 
de vestuario con las artes 
plásticas, y no quisimos perder 
la oportunidad de conversar 
con él. 

El actor Benicio del Toro se 
unió a la idea de un fashion 
film que realizó el diseñador 
junto a la compañía de danza 
holguinera Codanza. 

“Es la primera vez que 
Fashion Art se vincula a un 
festival de cine y creo que el 
éxito ha sido rotundo. Además, 
el pueblo de Gibara nos ha 
tratado muy bien. La verdad, 
me quedo corto en elogios. 
Espero volver el próximo año”, 
nos cuenta Manuel Fernández. 

» Entre los actores que partici-
paron del Fashion Film estuvo 
el puertorriqueño 

TAMBIÉN FUE FASHION

Benicio del Toro. ¿Cómo fue la 
experiencia?

Benicio es una persona estu-
penda y accedió a posar para 
las cámaras de nuestro equipo 
español y del gibareño con 
Danier González y Sandy Villar.

La chaqueta la tenía clara. 
La había visto anteriormente 
cuando la estaban planchando 
en la tienda de enfrente del 
hotel, e incluso la quería 
comprar. Fue divertida la anéc-
dota. Las piezas de Fashion 
Art no se venden, son únicas y 
su único fin es exponerlas en 
museos. Incluso, crear sedes 
Fashion Art Institute perma-
nentes en diferentes puntos 
del planeta en un futuro no 
muy lejano.

» ¿Cómo nacen las ideas para 
sus diseños? 

Nacen de la inspiración 
que me ofrece cada uno de 
los artistas que componen la 
colección Fashion Art. Antes de 

EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE 
GIBARA NO FUE SOLAMENTE UN ESPACIO PARA 
EL AUDIOVISUAL. LA CITA SE CONVIRTIÓ EN UNA 
VERDADERA FIESTA DE TODAS LAS ARTES. Y EL 
VESTUARIO TAMBIÉN ESTUVO PRESENTE EN LAS 
EXPOSICIONES QUE SE PROGRAMARON COMO 
PARTE DEL EVENTO. 

crear uno de mis trajes lienzo, 
estudio la obra del artista para 
posteriormente diseñar su 
pieza. No me preguntes cómo, 
pero el lápiz va solo a partir de 
ese momento y surge la idea. 

 
» ¿Por qué unir moda con 
pinturas de artistas de la plás-
tica internacional?

Es un proyecto que inicié en 
el año 1998 en un momento 
de mi vida en que estaba 
buscando mi identidad como 
diseñador. Además, estaban 
reñidas este tipo de asocia-
ciones. Tardé 5 años en crear 
la primera colección Fashion 
Art, pues no fue fácil conseguir 
la confianza de los grandes 
maestros del arte contem-
poráneo españoles. Pero lo 
conseguí. Lo que enriquece 
el proyecto y le da actualidad 
e internacionalidad hoy es la 
presencia de casi 300 artistas 
de 40 nacionalidades en las 
piezas de vestir que realizo.

G I B A R APor: 
Jose E.

González

Foto: 
Danier E. 
González

El diseñador español
Manuel Fernández.
(andaluciainformacion.es)

EL ACTOR PUERTORRIQUEÑO 
BENICIO DEL TORO SE UNIÓ A 
LA INICIATIVA DEL DISEÑADOR 
MANUEL FERNÁNDEZ. 
AMBOS ARTISTAS REALIZARON 
UN FASHION FILM DURANTE EL 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CINE DE GIBARA

E V E N T O
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A U D I O V I S U A L

www.elcentralproducciones.com
elcentral_producciones@yahoo.com

CONTACT
(535) 4531199

DIRECCIÓN
Oscar E. Ortega Cuba
(535) 2725667
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SMS acaba de grabar el video 
de su tema “Me gusta”, el 
segundo clip de su nuevo 
disco y que llegará bajo la 
dirección de Héctor Álvarez, 
alias El Bunker.

“Constará de una imagen 
fuerte, será más atrevido y 
sensual”, dijo Simpátiko, líder 
de la banda, quien aseguró 
además que SMS vive un 
momento de madurez.

Escenas con bailarinas en 
ropa íntima, juegos y sensua-
lidad sobre una cama, se 
verán en el video, con lanza-
miento previsto para dentro 
de un mes. 

“Constituye nuestro tercer 
trabajo con este realizador. 
Con él queríamos hacer el 
audiovisual de algún tema de 
trap, género que ha desatado 

una ola en el mercado latino y 
no hemos querido quedarnos 
atrás”, expresó.

Sin dejar lo romántico y 
las baladas, SMS hace énfasis 
en el trap justo cuando 
“cambiamos, actualizando la 
música con nuevas sono-
ridades y estilos en un 
panorama muy competitivo”, 
donde destacó la importancia 
de artistas como Gente de 
Zona, El Chacal, Jacob Forever 
y el Taiger como la inspiración 
del movimiento urbano en 
Cuba.

Dentro de un mes regre-
sarán a México para realizar 
una gira con el apoyo de  
C Media Music. Quizá para esa 
fecha ya el video de “Me gusta” 
muestre una faceta descono-
cida de SMS para su público.

ESTRENA 
NUEVO 
VIDEOCLIP 

El autor de los éxitos “Bomba” o “Carna-
valito” grabó en la Isla bajo la dirección 
de Pedrito Vázquez el clip de un nuevo 
tema junto al cubano DKB. El realizador 
compartió en sus redes sociales: “Honor 
que me da mi trabajo al conocer y trabajar 
con personas de las cuales soy fan. Nos 
convertimos en amigos”. 

Ambos artistas 
estrenaron el 
clip del remix 

de “Coronamos” 
junto a Coscu-

lluela, Bad Bunny 
y Bryant Myers.

J. BALVIN Y 
EL TAIGER
DE ESTRENO

El salsero cubano Rey Chávez, 
radicado en Miami, grabó el 
videoclip de su canción “La luz 
de tu mirada” en la Plaza del 
Cristo de La Habana Vieja, y 
trajo consigo a la actriz mexi-
cana Marlene Favela, conocida 
en la Isla por su actuación en 

KING ÁFRICA
GRABA NUEVO 

VIDEOCLIP EN CUBA

REY CHÁVEZ Y MARLENE FAVELA
GRABAN VIDEOCLIP 
EN LA HABANA

novelas como El Señor de los 
cielos. Según Chávez, venir a 
Cuba fue “una oportunidad 
para dar a conocer un poco 
más mi trabajo al público de 
mi tierra natal, y pienso ofrecer 
alguna presentación en la Isla, a 
cambio del cariño de la gente”. 

King África y 
el realizador 
cubano 
Pedrito 
Vázquez

Los integrantes de SMS 
mientras se graba una 
escena del videoclip
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FAST & FURIOUS COSAS QUE
NO SABÍAS DE 
LA SAGA F&F

Jordana Brewster (personaje 
de Mia) aprendió a manejar 
específicamente para la 
película.

Michelle Rodríguez asegura 
que Rápido y Furioso es el 
culpable de su mal hábito de 
correr en carretera.

2 Fast 2 Furious, segunda parte 
de la saga, tuvo dos guiones.

Michelle Rodríguez descubrió 
que su personaje de Letty 
estaba viva en la quinta parte 
de la secuela, al mismo tiempo 
que los espectadores en el 
cine, tras su supuesta muerte 
en la cuarta parte.

Dwayne Johnson “The Rock” 
(Agente Hobbs en la película) 
llegó a Rápido y Furioso tras 
comentar en su cuenta de 
Facebook que sería muy cool 
de ver un mano a mano entre 
La Roca y Vin Diesel.

Jason Statham fue el actor 
original que se pensó para el 
villano de la 6ta parte de la 
saga, que al final fue interpre-
tado por Luke Evans.

Michelle Rodríguez casi deja 
la saga cuando se enteró de 
que los guionistas estaban 
planeando introducir un 
triángulo amoroso entre ella, 
Dom y Brian (Vin Diesel y Paul 
Walker, respectivamente).

Paul Walker escogió todos los 
vehículos que su personaje 
Brian condujo en la saga, y 
algunos de ellos pertenecían al 
actor, fan de las carreras.

Los hermanos de Paul Walker, 
Caleb y Cody, se ofrecieron 
a sustituir como dobles a su 
hermano en la última película 
de la saga tras la repen-
tina muerte del actor, así no 
debería pararse la filmación.

El orden de las películas no 
es cronológico. Por ejemplo, 
la séptima parte ocurre justo 
después de Tokyo Drift. 

F&F = Fast & Furious

ORDEN DE LAS 
PELÍCULAS DE 

LA SAGA SEGÚN 
SU ESTRENO
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Fast 8 se convirtió en el estreno más taqui-
llero de la historia al recaudar en su primer 
fin de semana en la gran pantalla 539.9 
millones de dólares. Es el tercer filme que 
sobrepasa la cifra de 500 millones en su 
semana de estreno. Antes lo hicieron, Star 
Wars: The Force Awakens ($529 million) 
and Jurassic World ($525.5 million).

FAST 8: EL ESTRENO MÁS 
TAQUILLERO DE LA HISTORIA

DIRECTOR

DURACIÓN

PRESUPUESTO

RECAUDACIÓN 

F. GARY GRAY

ESTRENO
14 DE ABRIL

136 MINUTOS

250 MILLONES

1.066 BILLONES

THE FAST & THE FURIOUS

2 FAST 2 FURIOUS

F&F TOKYO DRIFT

FAST & FURIOUS 4

FAST & FURIOUS 5

FAST & FURIOUS 6

FAST & FURIOUS 7

DIRECTOR ROB COHEN
 PRESUPUESTO 38 MILLONES 

RECAUDACIÓN 207.2 MILLONES

DIRECTOR J. SINGLETON Y D. HASS
 PRESUPUESTO 76 MILLONES 

RECAUDACIÓN 236.35 MILLONES

DIRECTOR JUSTIN LIN
 PRESUPUESTO 85 MILLONES 

RECAUDACIÓN 158.4 MILLONES

DIRECTOR JUSTIN LIN 
PRESUPUESTO 85 MILLONES 

RECAUDACIÓN 363.1 MILLONES

DIRECTOR JUSTIN LIN 
PRESUPUESTO 125 MILLONES 

RECAUDACIÓN 626.1 MILLONES

DIRECTOR JUSTIN LIN 
PRESUPUESTO 160 MILLONES 

RECAUDACIÓN 788.6 MILLONES

DIRECTOR JAMES WAN 
PRESUPUESTO 190 MILLONES 

RECAUDACIÓN 1516 MILLONES

   Por: 
  Redacción
 VISTAR
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E S P E C I A L

En junio será la apertura de la nueva 
sensación hotelera en Cuba. El Gran 
Hotel Manzana Kempinski abrirá sus 
puertas en la calle San Rafael No. 
10100 entre Monserrate y Zulueta, en 
la parte más añeja de la ciudad.

GRAN HOTEL
MANZANA 
KEMPINSKI
El lujo europeo 
llega a La Habana

Kempinski es 
una compañía de 
hoteles de lujo 
fundada en 1987. 
Hasta la fecha 
administran 
aproximadamente 
75 instalaciones 
en más de 30 
destinos como 
Alemania, Malta, 
Emiratos Árabes 
Unidos, Rusia, 
España, Turquía, 
Suiza, Qatar, Arabia 
Saudita, Mongolia, 
Indonesia, Egipto, 
China, entre otros. 

La Manzana de Gómez 
se construyó entre los 
años 1894 y 1917, como 
uno de los centros 
para el comercio más 
importantes de la ciudad 
y el primero con estilo 
europeo. 
Financiado por el 
empresario José Gómez- 
Mena Vila, el edificio tuvo 
560 cubículos donde se 
encontraban academias 
comerciales como Pittman 
o Gregg, la Institución 
Iberoamericana de 
Cultura presidida 
por Fernando Ortiz, 
oficinas de embajadas 
y consulados, notarías, 
bufetes especializados y la 
revista Show. 

MANZANA 
DE GÓMEZ 

EN LA 
HISTORIA

KEMPINSKI

CATEGORÍA 5 
ESTRELLA PLUS

Primero de este 
tipo en Cuba

6 Niveles

Cigar Lounge
Restaurante 
panorámico
Spa Albear 
by Resence
Piscina 
panorámica en 
la parte superior 
del hotel

246 Habitaciones 
y suites de lujo 
(desde 40 
hasta 150m²)

Precio (Cuba 
Travel Network) 
desde 444 euros

Precio (Cuba 
Travel Network) 
desde 471 euros

Precio (Cuba 
Travel Network) 
desde 517 euros

HABITACIÓN 
STANDARD

JUNIOR SUITES O 
DELUXES ROOMS

SUITES O GRAND 
DELUXE ROOM

El Gran Hotel Manzana Kempinski mantendrá la tradicional 
galería de tiendas y boutiques (16 espacios) que caracterizó al 
edificio desde su construcción original. Entre las marcas reco-
nocidas que aseguraron su presencia están: Gucci,  
Montblanc, Nikon-Canon-Leika y Lacoste.

Por: Jose E. 
González

Foto: Web 
oficial Kempinski
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USA ESTE CÓDIGO PARA UN DESCUENTO: ABUELA03

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

 Vedado, La Habana, Cuba

que corresponden para que el proceso 
llegue a término, y tú sigues mirándome 
con la negativa en los ojos, con ese estra-
bismo milagroso y poético.

Para ir a tu encuentro he caminado bajo 
el sol, montado guagua, pedido botella, 
pagado viajes en almendrón, y todo eso 
para escucharte decir: “Mi amor, ya casi lo 
logramos, pero ayudarte no está en mis 
manos ahora, cuando esto se eleve van a 
ser más exquisitos que yo, van a mirar con 
lupas cada detalle y aquí hay un problema 
que acabaría perturbando a los factores 
de la alta esfera. Tienes que rellenar el 
cuestionario con una pluma de tinta azul”.

¿Azul? Tomé el cuestionario, lo ripié 
entre mis manos y te lo embutí desen-
frenadamente por la boca. Fui hosca, fui 
brutal, no reconozco ese acto pueril y 
extremista, pero ha sido el momento más 
excitante de los últimos 3 años. Quizás por 
eso me detuve para lanzar al suelo todos 
los ficheros y documentos de tu mesa, 
para manchar tu guayabera con ese café 
que ibas sorbiendo buchito a buchito. 

¿Qué ocultaba mi desenfrenado 
malhumor? Este apasionamiento que me 
atormenta desde aquel cruel portazo, este MarAdentro @maradentrohabana

deseo de ti que se esconde en la odisea 
de la bu(r)rocracia irresoluble a la que nos 
enfrentamos diariamente los cubanos. 
Eres tan burro que ni te has dado cuenta.

Ojalá en tu agujero negro necesites un 
boca a boca, porque soy capaz de soportar 
hormigueos y picaduras si me haces volver 
una y otra vez a tu oficina.

Pídeme que cambie esa fecha, exígeme 
que contrate un abogado para legalizar 
ese documento, pégame contra la pared 
en una fila de asalariados que quieren 
hacer el mismo trámite, júzgame mal y 
mándame a buscar mi título original y 
una carta de los CDR y otra de las milicias 
de tropas territoriales, mátame a trámites 
interprovinciales, dame latigazos con ese 
bolígrafo de tinta azul.

Solo quiero lapidarme contra tu escri-
torio, desgarrarme ante ese mural y jurar 
que la ecuanimidad de tus ojos son el 
menor martirio de mis días bajo el sol. 

Yo solo quería cambiarme el nombre.

Tuya siempre,

Eduviges Policarpia,
 la sobrina del tío Paco

C R Ó N I C A

Ilustración: 
Aldo Cruces

Por: 
Martica 
Minipunto

Mi muy ilustre señor Bu(r)rócrata:

Espero que al recibo de la presente te 
encuentres bien, muy bien hundido en un 
agujero negro en el que respires de forma 
artificial y te coman los ojos y la lengua 
hormigas bravas o, preferiblemente, 
santanillas de la campiña cubana. Créeme 
que este ha sido mi mayor deseo desde 
el último portazo con el que abandoné 
tu oficina. Puede sonar extraño, pero un 
deseo irrefrenable me mantiene atada a 
tu bu(r)rocrática existencia.

Te escribo porque creo que fui muy 
injusta al dar ese portazo y porque un 
golpe de fe me devuelve tus ojos negros 
entornados, que por ser color azabache 
bizquean dignamente. Qué vulgar de mi 
parte salir así, sin despedirme, siendo la 
sexta ocasión en la que nos reuníamos, y 
yo desestimando todo lo que me ayudaste 
en los últimos 3 años. 

Me avergüenza ponerme así, no sé, 
estoy un poco irritable, pero es que he 
repetido 36 veces el mismo documento, he 
pedido 16 cartas a diferentes instituciones 
porque son imprescindibles para este 
trámite, y he llamado a los 148 organismos 

La 
bizquera

 de la 
bu(r)rocracia 

enamora
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F O T O G R A F Í A

-   CAPTURANDO AMANECER   -
GANADOR DEL CONCURSO VISTAR

CONCURSO
VISTAR

VISTAR ES 
FOTOGRAFÍA

C apturar lo 
efímero y conver-
tirlo en arte, en 
momentos, en 
recuerdos y noti-

cias, hacen de la fotografía uno 
de nuestros imprescindibles 
aliados. 

Por eso lanzamos este 
concurso. 

Porque solo se necesita una 
buena idea para detener el 
tiempo en una imagen.

El reto que lanzamos hace 
un mes ya nos dio un ganador. 
Una foto sugerente, sin 
arreglos por computadora, 
una captura del tiempo y del 
amanecer con otra mirada.

Toda una foto #VISTAR.
¡Felicidades al ganador y a 

los finalistas!

Fuera de servicio

Soñar que 
todo está 
derecho

Da Vinci 2.0
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La ruta del sueñoSalud

VPN

 #Burbujeante
CocaCola

Solo es grande quien 
nunca pierde su 
corazón de niño

River of shadows

A capella

Sin papa no 
hay paraíso
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A R T E S  V I S U A L E S
De seguro alguna 
vez habrá visto 
estas imágenes 
por varios lugares 
de la ciudad. 

Niños gigantes que invitan 
a dialogar de la mano de 
Maisel López, un habanero 
que ha encontrado en su arte 
una forma de comunicación 
con el entorno que le rodea.

MAISEL 
LÓPEZ
LA ESENCIA ES 
LA CREACIÓN

Fotos: 
Joyme 
Cuan

Por: 
Jose E. 
González

Este artista ha 
encontrado 
inspiración en 
las paredes de 
edificios, bodegas, 

espacios abandonados, y los 
ha transformado en una obra 
de arte. 

“Siempre me ha interesado 
agigantar la imagen y el muro 
me ha dado esa posibilidad”, 
nos cuenta este joven que, 
junto con el lienzo, ha desarro-
llado un gusto particular por 
el muralismo y el diálogo que 
ofrece para comunicarse con 
las personas.

“Por supuesto, hay que ser 
muy responsable al momento 
de realizar una obra de mura-
lismo o arte urbano. No todo el 
arte urbano es funcional. Hay 
obras que degradan en vez de 
complacer la vista pública. Es 
una imagen que no puede ser 
contaminante, sino que apoye 
y complemente la urbanidad, el 
contexto de la ciudad”.

Su serie Colosos se puede 
encontrar hoy en 29 puntos de 
la ciudad, con rostros de niños 
de entre 2 y 8 años de edad, 
que han inspirado al artista 
a realizar obras de increíble 
realidad pictórica, con claras 
influencias del fotorrealismo.

“Mi obra, en esencia, se 
inspira en el pensamiento 
martiano: Los niños son la 
esperanza del mundo. Parece 
una frase sencilla, pero que 
encierra mucho. Los niños son 
los pilares, los cimientos de una 
nación y es muy importante 

velar por su correcto desa-
rrollo en sociedad. Por eso los 
agiganto, para marcar su rele-
vancia como seres sociales”. 

Sus niños son sinceros, 
esperanzados, con una 
mirada tierna y sin matices ni 
segundas intenciones. Son el 
alma de un pequeño dibujado 
a gran escala. Su obra magni-
fica la pureza, la esperanza, la 
ternura contenida en ellos.

El epicentro de su obra está 
en el habanero barrio de Buena 
Vista, en el municipio de Playa, 
donde nació y ha realizado 
muchos de sus colosos, y donde 
se ha convertido en todo un 
suceso. 

“Ha sido interesante el 
efecto que provoca la imagen 
de un niño en las personas, 
la interacción durante el 
momento que realizo la obra. 
Este proceso me alimenta 
como artista, es la base de mi 
obra y, de alguna manera, es 
la obra en sí. Es un fenómeno 
social y cultural importante en 
mi barrio”.

Colosos no se trata de una 
serie con fines comerciales o 
una fórmula más del artista. Se 
ha convertido en una apuesta 
por la búsqueda de un diálogo 
con el entorno, con la sensi-
bilidad de las personas y los 
sentimientos que despiertan 
los niños.

“Lo hago como una fuente 
de inspiración, de creación 
artística y como una necesidad. 
No cobro nada por hacerlos. La 
esencia es la creación”.

De arriba 
hacia abajo:

Obra de Maisel en la 
calle 23 y 60, Playa

El artista en la
 galería Wifredo Lam 

de Marianao

Obra de Maisel en la 
calle 31 y 44, Playa
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A Orian Suárez le ha sonreído el éxito lejos de su tierra natal. 
Se ha vuelto toda una celebridad al interpretar a Miguel en la 

telenovela La Esclava Blanca, que ha recorrido con éxito de 
público varios países del continente. 

CUBA ES MI 
ESENCIA, 
DE DONDE 

VENGO, LO QUE SOY. 
ES MI TIERRA. ESTOY 
ORGULLOSO 100% 
DE SER CUBANO

Foto: 
Gabriel 
Carvajal

Vestuario: 
Luis F.
Guerra

Por: 
Jose E. 
GonzálezORIAN 

SUÁREZ
ACTUAR ES MI VIDA

E
n Cuba lo 
recordamos 
por sus roles 
en Irreme-
diablemente 
juntos, de 

Jorge Luis Sánchez, Los desas-
tres de la guerra, de Tomás 
Piard, y en La emboscada, de 
Alejandro Gil Álvarez. Además, 
bajo la guía de Humberto 
Rodríguez y el Grupo de 
Teatro Olga Alonso, se probó 
en las tablas cubanas con 
piezas como Santa Camila 
de La Habana Vieja o María 
Antonia. “Creo que si no 
hubiera sido actor, lucharía 
por serlo”, nos cuenta.

No es graduado del sistema 
de enseñanza artística de la 
Isla, lo cual no impidió que 
persiguiera su sueño. “La 
verdad es que nunca cambié 
mi rumbo desde que descubrí 
que actuar era mi pasión. Puse 
fe en mí para alcanzar mis 
objetivos”.

El Grupo de Teatro Olga 
Alonso, aun desde el mundo 
del aficionado, ha sido escuela 
de reconocidos actores 

cubanos como Jorge Perugo-
rría, Bárbaro Marín o Armando 
Miguel Gómez. En cierta 
forma, es una escuela. “Mi 
paso por el teatro significó 
mucho. El Olga Alonso fue mi 
escuela, mi todo, mis primeros 
pasos en el arte, donde 
descubrí lo que realmente me 
apasionaba”.

Conocido además por sus 
roles en varias películas de 
la cinematografía cubana, le 
ofrecieron la oportunidad de 
trabajar en La esclava blanca, 
que, según confiesa, “ha sido 
el proyecto de mi vida. Fue la 
serie que me dio a conocer 
como actor en Colombia y en 
el mundo gracias al éxito que 
ha tenido”. 

En ella interpreta a Miguel, 
un mulato esclavo, calesero 
y propiedad de los Parreño. 
Se enamora de la cimarrona 
Victoria, aunque debe luchar 
por la libertad de ambos 
para ser felices. Se convierte 
entonces en una leyenda 
entre los negros y encabeza 
una rebelión masiva por la 
libertad.

» En Cuba vimos la teleno-
vela primero por el Paquete 
Semanal y ahora está en la 
televisión. ¿Cómo te recibió 
el público cubano? ¿Quedaste 
satisfecho con el resultado?

Me sorprendió cómo las 
personas me trataron como 
si fuera un gran actor de 
Hollywood. El cubano es 
cariñoso y se siente orgulloso 
de su gente y ese ha sido su 
recibimiento.

» ¿Cuán diferentes son los 
procesos de producción, de 
grabación, de construcción de 
los personajes entre Cuba y 
Colombia? 

La diferencia es mucha. Se 
graban muchas escenas en el 
día, la producción, la cons-
trucción del personaje está en 
la profesionalidad del actor. 
Esto me ha aportado mucha 
disciplina.

» ¿Es difícil para un joven actor 
negro o para un actor negro 
en general que le ofrezcan los 
personajes protagónicos en la 
televisión? 

Pues sí, es difícil. Porque el 
medio televisivo es más comer-
cial y busca generar más rating. 
Pocas veces se escriben histo-
rias pensando en un negro.

» ¿Cómo ha sido el contacto 
con el público colombiano? 

Los colombianos me aman 
y yo a ellos. Desde la emisión 
de la novela, su cariño ha 
sido fenomenal. Eso lo valoro 
mucho. 

» ¿Fue difícil dejar todo atrás, 
tu país, tu familia?

Siempre es difícil estar 
lejos de la familia, de tu tierra. 
Aunque uno haga amistades 
siempre va estar el vacío de los 
seres queridos.

» ¿Qué significa Cuba para ti?
Cuba es mi esencia, de 

donde vengo, lo que soy. Es mi 
tierra. Estoy orgulloso 100% de 
ser cubano.

» ¿Qué significa actuar?
Actuar es mi vida, mi pasión. 

Es lo que me llena en todos los 
sentidos.
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C U B A N O S  E N  E L  E X T E R I O R
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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

T
res mujeres con trave-
sías humanas y creativas 
distintas, sirven de fuente 
para este espectáculo. 
Desde sus agudas sensi-
bilidades se levanta una 

historia dura, amarga, visceral y arries-
gada por la complejidad de su armazón 
argumental y por el contenido de los 
relatos que alberga. 

La amplitud de la Sala Tito Junco del 
Centro Cultural Bertolt Brecht no puede 
disimular la violencia contenida o explí-
cita que arrastra a un grupo de perso-
najes aparentemente desconectados el 
uno del otro.

El accidente y la muerte de un niño, 
la búsqueda del presunto culpable y el 
impacto de este lamentable hecho para 
los padres y conocidos del entorno fami-
liar, así como el cruce de otros personajes 
vinculados circunstancialmente por el 
hecho, sirven de motivos impulsores para 
el decursar fragmentario de la acción. 

Un matrimonio que se deshace, una 
abuela aquejada por el Alzheimer, un 
hombre viejo que rasga sus deseos y 
sentimientos con total crudeza ante un 
joven que vive al límite de toda conven-
ción y compromiso; otro hombre maduro, 
marcado por el horror y la sangre, una 
mujer que se enfrenta a sus innegables 
mutilaciones, junto a una chica que 

T E A T R O

El último fuego, texto teatral de la dramaturga 
alemana Dea Loher,  resulta el punto de partida 
de la nueva entrega escénica del Espacio 
Teatral Aldaba, a partir de la codirección 
artística de Irene Borges y Amada Morado. 

hace de las pesquisas el rumbo de sus 
instintos. 

Todos ellos narran y representan, en 
el presente más evidente, sus recuerdos, 
sus delirios, sus angustias y sus desespe-
ranzas insalvables.

Sobre la escena, entre los espectadores, 
con voces, gestos y miradas directas, nos 
encontramos un manojo de seres atrapados 
en la permanente condición de vivir sus 
desencuentros y sus crisis existenciales. Y 
todo ello en un ambiente que parece ser el 
de un mundo civilizado, desarrollado y pleno. 

Así se erige el sentido de este espectáculo, 
en una ciudad como La Habana, espacio 
de confrontaciones de múltiples carencias, 
conquistas, ilusiones, recuerdos y añoranzas 
inconclusas. 

Rosmery, Peter, Sussane, Rave, Karoline, 
Edna, Ludwig y Olaf, pudieran parecer seres 
distantes de nuestras contingencias, y de 
alguna manera lo son. Las urgencias de 
vivir en esta Isla son otras, pero, tal vez por 
azar, o por la fuerza de las imágenes, sus 
conflictos no nos resultan del todo extraños 
o indiferentes. 

Por eso la puesta en escena sintetiza la 
imagen sin reconstruir lugares o paisajes 
específicos. Irene y Amada nos ofrecen un 
espacio en el que se instalan personajes 
y espectadores para compartir trozos de 
existencias y hurgar en vivencias y afectos 
urgidos de nuevos acercamientos. 

Por: 
Eberto 
García

Fotos: 
Yásser 

Expósito

Una palabra que 
alivie el fuego

Pulcritud en el discurso visual y entorno 
despejado para que los actores nos 
aproximen a seres que se resisten a sus 
propias distancias y realidades, son los 
pilares fundamentales de este espectáculo. 

De ese intercambio, emerge el verda-
dero diálogo creativo que los intérpretes 
ofrendan a sus espectadores, quizá con la 
intención de encontrar entre ellos algún 
gesto, alguna mirada, alguna palabra que 
alivie el peso de tanta soledad acumulada 
sobre la escena y un poco más allá.  

Alina Molina
Irán Hernández y, al 
fondo, Asdrúbal Ortiz
y Liliam Lam

De arriba 
hacia abajo:

Teherán Aguilar
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L a compañía que dirige la prima 
ballerina assoluta volvió con los 
estrenos del Festival Internacional 
de Ballet del pasado año: Cygne, 

de Daniel Proietto, Invierno, de Elys Regina 
Hernández, y Oscurio, de la belga-colom-
biana Annabelle López Ochoa.

Completó el programa la creación del 
maestro Jose Parés, Un concierto en blanco 
y negro, una pieza de puro clasicismo, que 
precisa de corrección y limpieza en el estilo, 
y gracia para ejecutar los movimientos. 
Fueron la primera bailarina Sadaise Aren-
cibia y el jovencísimo Raúl Abreu la pareja 
principal de esta pieza, logrando soltura en 
su ejecución. No así el cuerpo de baile, con 
graves errores de estilo, de profesionalidad 
y de respeto por el público y el arte de la 
danza. Trabajo de los maestros.

El Ballet Nacional de Cuba se mostró nuevamente al público con un programa de 
nuevas coreografías del repertorio activo, en su sede habitual de la sala García Lorca 
del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, poco antes de emprender su acostum-
brada gira de tres meses por España, Francia e Italia.

Invierno es de esos dúos que se 
agradecen, porque ayudan a apreciar la 
belleza sin altisonancias, sin espectacula-
ridades. Bravo por Anette Delgado y Dani 
Hernández por convertir este pas de deux 
en una pieza de alto lirismo.

La última entrega en Cuba de la Ochoa 
fue Oscurio, de imágenes interesantes 
y una búsqueda por arribar a nuevos 
caminos con los bailarines clásicos 
cubanos. Pero se quedó solo en eso, 
en el intento. Viengsay Valdés y Ariel 
Hernández, seguros en su ejecución, no 
fueron suficientes para equilibrar las 
ausencias de esta coreografía. 

Lo mejor de la temporada fue, sin 
dudas, Cygne. Proietto ya había estre-
nado esta pieza hace algunos años. Pero 
Daniela Gómez se ha convertido en su 

nueva musa para ejecutarla. La joven 
bailarina ya lo hizo además en el Teatro 
Marinsky. 

Revisitó, con éxito, el ya recurrente 
tema de La muerte del cisne, con 
imágenes de la diva Anna Pavlova, y de 
una niña que se relaciona con el ave 
moribunda. La vida que nace y la que se 
acaba, la contemporaneidad y lo clásico 
en armonía. Una joya de coreografía. 

Lo dicho tantas veces, la inevitable 
juventud en las filas del Ballet Nacional 
de Cuba se nota y se ha unido, en las 
últimas generaciones, con una falta 
de profesionalidad alarmante. Risas 
por equivocaciones, miradas cruzadas, 
conversaciones en escena. Es tiempo de 
que alguien tome cartas en el asunto 
antes de que el daño sea irreparable.

D A N Z A

De nuevos ballets

Por: 
Jose E. 
González

Fotos: 
Joyme
Cuan

Risas por equivocaciones, 
miradas cruzadas, 

conversaciones en escena. Es 
tiempo de que alguien tome 
cartas en el asunto antes de 
que el daño sea irreparable.

Ariel Hernández 
y Viengsay Valdés

 en Oscurio

Debajo
Viengsay Valdés

 en Oscurio
Daniela Gómez

 en Cygne
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FOTOS DE 
FARÁNDULA

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

Calle 180 e/ 65 y 69         
#6505 La Lisa

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

DEL MESM A Y O

CUALQUIER SEMEJANZA 
CON LA REALIDAD 

ES PURA COINCIDENCIA

EL QUE NO ENTIENDA 
ESTE MEME QUE PRUEBE 

DARLE CON UN PALO A 
UN PANAL DE ABEJAS

Victoria con el Micha

Glendys y Bryan con Buena Fe

Jack con Vanessa 
Williams

Yaimary y Tamara Castellanos

CNCO con Arturo




