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FORMELL

ESPECIAL
VIDEOCONSOLAS

KLUB7, STREET ART
Te traeremos una entrevista 
con el representante cubano a 
Mister Universo 2017.

El director de Van Van nos 
contará acerca de la llegada 
de su hermana Vanessa a la 
agrupación.

Volveremos a nuestra infancia 
recordándote muchas de las video-
consolas con las que solías jugar 
cuando niño. No te lo pierdas.
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E S P E C I A L 
V E R A N O

CONÉCTATE A:

El grupo de artistas alemán Klub7 
conversará acerca de su mural en el 
nuevo espacio de Estudio 50.



E #158 Piso 6, Torre A e/ 9na. y Calzada, Vedado, La Habana, Cuba.
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Calle Teniente Rey #512 
e/ Monserrate y Bernaza. 

Habana Vieja

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

+537 860 5519

D A V I D
G U E T T A

E
l Dj y 
productor 
francés pasó 
casi inad-
vertido para 
los medios 
cubanos 

durante su fugaz visita a La 
Habana, donde vino a celebrar 
su aniversario de matrimonio 
junto a la modelo cubana 
Jessica Ledon. 

Guetta se dejó ver en La 
Noche de los Jóvenes, una 
fiesta que celebró en su resi-
dencia el embajador de Francia 
en Cuba, Jean Marie Bruno.

Además, se llegó al complejo 
El Guajirito, donde disfrutó del 
show de música tradicional 
Legendarios del Guajirito,. 

Como ya es habitual entre 
las celebridades que nos 
visitan, el músico no pudo 
resistirse a cenar en uno de 

los restaurantes emblemá-
ticos de la ciudad: La Guarida, 
donde antes estuvieron desde 
las estrellas de la música 
Madonna, Beyonce y Jay Z, 
hasta Juan Carlos y Sofía, 
entonces reyes de España.

David Guetta es uno de los 
productores de música más 
cotizados. Además de sus 
creaciones, que han animado 
algunos de los más impor-
tantes escenarios del mundo, 
ha realizado colaboraciones 
con Fergie, Jessie J, Rihanna, 
Akon, 50 Cent, Madonna, 
Britney Spears, Lady Gaga, Sia, 
Nicki Minaj, Usher, The Black 
Eyed Peas y LMFAO.

Guetta, que se inició en 
discotecas durante las décadas 
de los 80 y 90, ha vendido 
más de 10,4 millones de discos 
durante su carrera, un récord 
para un Dj.

PEOPLE 
DEL MES

Arriba:
En La Guarida

Debajo:
Junto a su esposa en El Guajirito
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I
rak Sáenz, uno de 
los MC de Doble 
Filo, también pone 
sobre el asador sus 
inquietudes. Él fue 
uno de los máximos 
responsables del 

regreso del rapero neoyorkino 
a La Habana.  Talib sube rápi-
damente las escaleras. Lleva un 
pulóver rojo, un pescador hasta 
las rodillas y zapatillas depor-
tivas. Su ascenso lo va filmando 
un equipo que lo acompaña 
durante el viaje. Después, dicen, 
quieren presentar un docu-
mental en Estados Unidos. 

Talib aparece y los raperos 
cubanos lo aplauden. No viene 
cubierto de ninguna pose 
de celebridad. Él se muestra 
como un tipo sencillo, como un 
músico que viene solamente a 
compartir un poco de historia 
en la Isla. Y, recordémoslo, su 
historia es la de un artista 
que dio sus primeros pasos 
repartiendo carteles de Puff 
Daddy en el underground hasta 
situarse en la primera línea del 
rap estadounidense. Y, se sabe, 
eso no es cosa fácil.

Responde cada pregunta 
llevándose las manos al pecho 
como una señal de respeto.  La 
Reina, una rapera local, lo invita 
a colaborar con ella. “Siempre 
que sea bueno el proyecto, 
cuenta conmigo”, dice y todos 
agradecen la humildad. Allí 
estaban Papa Humbertico, de 
Mano Armada, El Temba, de 
Cuentas Claras, entre otros 
muchos.

Talib se despide mientras 
invita a todos a su concierto 
en el Palacio de la Rumba.  Se 
toma fotos con sus colegas 
cubanos y espera a su equipo 
en las afueras de la agencia. Es 
viernes y ya ha dejado claro que 
su concierto, un día después, 
será muy importante. “Cuba 
es un gran lugar para actuar y 
siempre he sentido admiración 
por este país y su cultura. Con 
mi concierto solo devuelvo el 
respeto que siente mi comu-
nidad por Cuba”, dice a VISTAR 
el rapero afroamericano que ya 
cruzó la frontera de los 40 años.

Esta muestra de reciprocidad 
la comenzó a entregar hace 
17 años. “En aquella época era 

muy difícil presentarse en este 
país, pero lo hicimos”, recuerda 
aquel concierto en los años 90 
en los festivales de Alamar. Allí, 
en medio de una explosión de 
público, presentó su proyecto 
Black Stars.  

“Fue un gran momento para 
mí, muy especial, nunca olvido 
aquella presentación”, asegura.  
El público cubano, es decir, los 
seguidores del underground 
local, tampoco lo olvidan. “Fui 
con unos amigos del barrio 
y Talib fue impresionante. 
Aquello estaba lleno de energía 
y él fue un caballo”, interrumpe 
un veterano seguidor del rap 
que escuchaba la conversación.

Es el mismo Talib que 
regresó a Cuba después de 
casi 20 años a un Palacio de la 
Rumba a punto de reventar. 
Había decenas de personas que 
vivieron aquellas jornadas en 
Alamar junto a otras que solo 
lo conocían gracias a las plata-
formas digitales. 

El músico empezó a disparar 
en el escenario sobre un 
público ya caliente gracias 
a una selección de bandas 
cubanas que demostró que el 
rap de la isla sigue vivo. 

El MC puso en juego su 
artillería pesada y sus puntos 
de contacto con monstruos 
como The Roots, Public Enemy 
o Cypress Hill. No hizo conce-
siones. No colocó su voz sobre 
un fondo de rap comercial ni 
trató de ganarse al público con 
frases al uso. Lo suyo es cantar 
con toda la autonomía que 
ofrece el rap y confirmar ante el 
público que este género nació 
para devolver los derechos a 
las minorías y hacerlo en un 
ambiente en que todos puedan 
sudar y divertirse con toda la 
libertad posible. 

Talib Kweli es una fuerza 
de la naturaleza y el público 
lo agradeció como se debe. 
Pusieron los puños en alto 
mientras los temas del esta-
dounidense se le metieron 
dentro del cuerpo e hicieron 
que todos hablaran el mismo 
idioma, el rap, y repitieron sus 
canciones como retrato de 
un pedazo de la vida, de su 
memoria colectiva levantada 
en la libertad del underground.

CUBA ES  UN  GRAN LUGAR PARA 
ACTUAR  Y  S IEMPRE  HE  SENT IDO 

ADMIRACIÓN  POR  ESTE  PA ÍS  Y  SU 
CULTURA .  CON  MI  CONCIERTO  SOLO 
DEVUELVO  EL  RESPETO  QUE  S IENTE 

MI  COMUNIDAD  POR  CUBA

Arriba:
Encuentro con los 
MC en la Agencia 

Cubana de Rap

Debajo:
En la entrevista con 

VISTAR

Y  TODA  LA  L IBERTAD  POSIBLE 
Talib Kweli pasa inadvertido 
entre los habaneros. Vence, 
como un turista más, los 
metros que lo separan de la 
Agencia Cubana de Rap.  
Dentro se siente la adrenalina 
de la expectación. Una docena 
de raperos esperan su llegada 
para cruzar algunas palabras 
o enseñarle la música de sus 
grupos. Se saludan, conversan, 
hablan sobre hip hop, pero no 
le quitan los ojos a la entrada 
por donde debe aparecer el 
músico estadounidense de un 
momento a otro. Antes, su dj 
responde algunas preguntas 
sobre el rap en Nueva York y de 
sus funciones dentro del grupo 
de Talib.

Por: 
Michel 
Hernández

Fotos:  
Francesco 
Meliciani

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



14 15vistarmagazine.com Junio 2017 vistarmagazine.com Junio 2017
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Por: 
Michel
Hernández

Foto: 
Internet
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E
l cantante de Sound-
garden, esa banda que 
reflejó como un espejo los 
conflictos existenciales de 
la generación de los 90 y 
se trasformó en uno de los 
principales exponentes del 
último movimiento autén-
tico del rock and roll, el 

grunge, no soportó, según las últimas noti-
cias, la dura carga de la vida y se suicidó 
este jueves a los 52 años en la ciudad de 
Detroit, tras ofrecer un concierto.

Chris Cornell fue otro de los líderes 
de la escena grunge y engrosó la oscura 
lista de los pioneros de este movimiento 
para los que el paso por la vida fue una 
carga demasiado pesada y optaron por el 
suicidio. 

El convulso camino de los pioneros de 
la escena de Seattle lo inició Kurt Cobain 
al volarse la cabeza de un disparo y lo 
siguieron otros músicos que, a pesar de 
haberse quitado la vida, aún se resisten 
a morir, entre ellos los vocalistas Layne 
Staley de Alice in Chains y Scott Weiland, 
de Stone Temple Pilots.

Ninguno de los seguidores del movi-
miento grunge, esos que crecieron en la 
convulsa Cuba de los años 90, imaginaron 
que podían ver en vivo a este héroe del 
rock. Pero contra todos los pronósticos, 
Chris aterrizó en Cuba junto a tres de los 
integrantes de Rage Against The Machine 
para ofrecer un concierto en 2005 que 
todavía muchos recuerdan como una 
experiencia única en sus vidas. 

El concierto, el primero que dio una 
banda estadounidense al aire libre en la 
Isla, fue registrado en el DVD Audioslave: 
Live in Cuba.

Las canciones de Chris Cornell, sobre 
todo en la primera etapa de Soundgarden, 
retratan la angustia y el desencanto de 
una generación y su consabida resistencia 

contra el orden establecido. Cuando las 
disqueras vieron el potencial de este 
movimiento de pantalones raídos y 
aspecto desaliñado, que retomó varios de 
los principales iconos de la escena hippie, 
buscaron hasta el cansancio en toda 
la geografía norteamericana cualquier 
banda que oliera a grunge. 

Sus principales cultores, entre ellos 
Cobain, saltaron a la arena con temas que 
se burlaban del rock que vendió su alma 
al diablo (en este caso a las disqueras), 
y se vieron en una encrucijada mortal 
al comprobar cómo las trasnacionales 
se frotaban las manos y vendían a estas 
bandas como la buena cosa nueva en las 
estanterías de discos de todo el mundo. 

La mayoría de las alineaciones del 
grunge que superaron esa etapa —que 
tuvo su tiro de gracia con el disparo de 
Cobain— mantuvieron una coherencia y 
una estética muy personal a pesar de la 
influencia de las discográficas mientras 
iban dando forma a su carrera. 

Chris parecía un sobreviviente orgulloso 
de este movimiento,  pero todo indica que 
si bien contaba con las comodidades de 
una estrella de rock nunca dejó de ser el 
artista introspectivo lleno de conflictos 
existenciales que asumía la música con 
sentido ético bastante profundo. 

Todavía se investigan los hechos que 
rodearon su muerte, y  ya los que crecimos 
con discos de culto como el Superunknown 
le rendimos nuestro propio homenaje 
volviendo a escuchar temas como “Black 
hole sun”, escrito por un compositor que, 
con todo y la distancia que lo separaba de 
nosotros, también nos retrató con himnos 
que seguramente nos acompañarán hasta 
la hora de subir las escaleras al cielo o 
hacia cualquier otra parte, donde eso sí, 
retumben como un recordatorio las más 
desoladas canciones del enigmático líder 
de Soundgarden.

elton 
john

(cantante, 
compositor 
y pianista 
británico)

Triste y choqueado 
por la repentina 
muerte de  
@chriscornell. Un 
gran cantante, 
compositor y el 
más encantador de 
los hombres

6:15  18/5/2017 

joe 
perry 

(guitarrista 
de la banda 
aerosmith)

Muy triste noticia 
la de Chris Cornell 
hoy. Una triste 
pérdida de un gran 
talento para el 
mundo, sus amigos 
y familia. Descansa 
en paz 
5:45   18/5/2017 

jimmy 
page 

(miembro 
fundador del 

grupo led 
zeppelin)

DEP Chris Cornell
Increíblemente 
talentoso
Increíblemente 
joven
Una pérdida 
increíble 

4:59   18/5/2017 

billy 
idol 

(músico de 
rock y actor 

británico)

Muy triste  
escuchar sobre el 
fallecimiento de 
Chris Cornell… gran 
cantante y artista…
otro golpe DEP…
18/5/2017 

sebastian 
bach 

(cantante 
canadiense, 
exvocalista 
de skidrow)

Lágrimas en mis 
ojos por tu último 
Tweet. Tocamos 
junto a ustedes en 
1992. Gracias  
por tus pipas  
@chriscornell, se te 
echará de menos. 
18/5/2017 

personalidades 
del mundo de la 

música lamentan 
la pérdida

vistarmagazine.com Junio 2017 vistarmagazine.com Junio 2017
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(+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

Ya se dio a conocer 
la lista de nomi-
nados a los Premios 
Juventud 2017. 
Aunque en otras 
ocasiones Cuba 
ha estado más 
representada, tres 
artistas de la Isla 
compiten este año.

El ADN de Alain Pérez fue compatible con 
el público que asistió al Teatro Mella para 
la presentación del disco a los cubanos. El 
retraso del comienzo no le restó al show, 
donde el punto guajiro puso la cubanía 
desde el comienzo a través del laúd de 
Barbarito Torres.

Amigos y artistas como Pachito Alonso, 
el pianista Marcos Madrigal, el coreógrafo 
Roclan y la actriz Yordanka Ariosa llegaron 
hasta allí como muestra de apoyo y 
admiración al músico y, entre la audiencia, 
también gozaron de este hecho en el 
marco del Cubadisco 2017.

A voz y piano se unieron en 
concierto la cantante Osdalgia 
Lesmes y el pianista 
Roberto Carcassés, en la 
Sala Teatro del Museo 
Nacional de Bellas 
Artes para celebrar el 
cumpleaños de Osdalgia y 
sus 30 años de vida artística. 

ALAIN
PÉREZ
PROBÓ QUE
SU ADN LE 
GUSTA A CUBA  

NOMINADOS 
CUBANOS 
A LOS 
PREMIOS 
JUVENTUD

Alain Pérez en 
su concierto 

en el Mella

Una propuesta de 68 
canciones en cuatro discos, 
separados en dos volúmenes, 
creado de manera indepen-
diente y licenciado en Cuba 
bajo el sello Bis Music.

Entre la amplia nómina de 
invitados se destacan Silvio 
Rodríguez, Pablo Milanés, 
Carlos Varela, Ana Belén, Javier 
Ruibal, Pavel Núñez, Víctor 
Víctor, Maridalia Hernández y 
José Antonio Rodríguez.

EL FEELING DE
OSDALGIA Y 
ROBERTICO 
CARCASSÉS

YOMIL Y
EL DANY
ESTRENAN 
AMBIDIESTROS

Liuba María 
Hevia en su 
concierto en 
la Casa de las 
Américas

LIUBA PRESENTA
VIDAS 
PARALELAS

ft. Enrique Iglesias
y Zion y Lennox.

ft. Pitbull y J. Balvin

DESCEMER
BUENO

CAMILA 
CABELLO

ERICK  
BRIAN COLÓN 
DE CNCO

SÚBEME LA RADIO

HEYMA

REGGAETÓN 
LENTO

Yomil y El Dany, los artistas urbanos más 
pegados del momento en Cuba, acaban de 
estrenar su álbum Ambidiestros y, como 
ocurrió con M.U.G, en menos de 24 horas 
se ubicaron entre los primeros lugares de 
iTunes.

“Tercer álbum que colocamos en los 
primeros puestos de iTunes. ¡Vamos por 
más! Desde Cuba haciendo historia”, escri-
bieron los artistas en su Facebook.

“Nominados” fue uno de los primeros 
adelantos que tuvimos del disco, confor-
mado por ocho canciones, con el que los 
artistas celebraron su nominación a los 
Billboard Latin y al Cubadisco 2017.
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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

Cambiaron los tiempos. El cubatón ahora 
es centro en la música urbana de Estados 
Unidos, y se pega en las listas de lo más 
gustado en ese país. 
“Llegamos para quedarnos”. Así lo dice 
El Taiger en su último tema “Hear me”, 
donde celebra el éxito de la música 
cubana, incluso la de sus contrarios, en 
Estados Unidos.

El dúo franco-cubano Ibeyi ya trabaja en 
su próximo álbum, una producción disco-
gráfica en la que se escucharán con un 
estilo menos gótico, según aseguraron a la 
revista The Fader.

“Nuestro primer disco fue muy 
emocional: era nuestra historia, nuestro 
equipaje”, dijo Lisa Kaindé Díaz sobre el  
CD Ibeyi (2015), que las lanzó a nivel inter-
nacional y que incluye el hit “River”.

La cubana fue la única artista 
de la Isla en participar en esta 
edición de estos premios, donde 
estrenó con una impresionante 
performance dos de los singles de 
su nuevo disco The Hurting, The 
Healing, The Loving. 

Con “I have questions” y “Crying 
in the Club”, Cabello regaló todo 
un espectáculo de danza, percu-
sión y llamas sobre la escena.

El auditorio T-Mobile Arena 
de Las Vegas fue el esce-
nario que acogió la entrega 
de los Billboard Music 
Awards, para reconocer a los 
músicos, temas y álbumes 
más comprados del año.

El rapero Drake hizo 
historia al llevarse 13 de los 
22 galardones en compe-
tencia, rompiendo el récord 
implantado por Adele en 
esos premios. 

Otros de los ganadores de la 
noche fueron Beyoncé con 
cinco Billboards, el dúo Twenty 
One Pilots, con cuatro, y The 
Chainsmokers, con tres. 

Además, en la gala se reco-
noció la trayectoria de Cher con 
el premio Ícono. La diva de 70 
años rememoró sobre la escena 
dos de sus inolvidables temas: 
“Believe” e “If I Could Turn Back 
Time”.

Se celebraron también los 20 
años de la canción “My heart 
will go on”, con una Celine Dion 
espectacular, mientras que 
se recordó al recientemente 
fallecido guitarrista y vocalista 
Chris Cornell. 

ARRASÓ EN LOS 
BILLBOARD

CON TRECE 
BILLBOARD, 
DRAKE SE 
CONVIERTE EN EL 
MÁXIMO GANADOR 
EN UNA NOCHE

DRAKE 

BILLBOARDS

2017

ESTRENÓ SU 
TEMA EN LOS 
BILLBOARD

CAMILA 
CABELLO 

IBEYI
TENDRÁ UN 
ESTILO MENOS 
GÓTICO EN SU 
PRÓXIMO DISCO

Artista del Año
Mejor artista 

masculino
Mejor Álbum 
Billboard 200 

por Views

Mejor artista 
Hot 100

Mejor artista 
streaming

Artista con 
más ventas

Mejor 
álbum-ranking 

Billboard 200

Mejor canción 
online

Mejor canción 
R&B por One 

Dance

Mejor artista 
de rap

Mejor gira
de rap

Mejor álbum 
de rap

Mejor artista 
Billboard 200

DRAKE
Y SUS 13 

BILLBOARD
Camila Cabello 
en los Billboard

Arriba: 
Farruko y 

Forever 

Derecha: Drake

Arriba: 
Farruko y 

Jacob Forever 

CELEBRA EL ÉXITO DEL REGUETÓN 
CUBANO EN ESTADOS UNIDOS

EL TAIGER
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L
a canción contiene un 
mensaje de esperanza, que 
invita a disfrutar las cosas 
lindas de la vida y aprove-
charla como si fuera una 
gran fiesta, según Osmani 
Espinosa, quien reconoció 

que desde hace algún tiempo no creaba 
nada así. 

“Durante la misma época en que 
escribí Que suenen los tambores y Lo malo 
se va bailando, aparecieron una serie de 
artistas, como Marc Anthony con Vivir mi 
vida, que saturaron un poco el mercado 
con textos muy parecidos, por lo que no 
volví a las canciones de amor hasta que 
llegó Olga”.

La noticia de que “La gran fiesta” sería 
el primer sencillo promocional del álbum 

de La mujer de fuego que tendría un video 
lo tomó por sorpresa.

“Aunque este es el único tema que 
compuse especialmente para ella, no 
recordaba que se hubiera incluido en 
el disco, así que cuando lo supe me 
puse muy feliz. Todos los compositores 
sabemos la repercusión de esa primera 
canción promocional”.

Sobre los restantes cuatro temas suyos 
recogidos en el álbum de la popular 
cantante puertorriqueña, entre los que 
se encuentran “Lo que está pa ti nadie 
te lo quita” y “Que me quiten lo bailao”,  
explicó que ella misma los eligió y le 
pidió permiso para interpretarlos.

“Todas las canciones que escogió 
fueron fiesteras y alegres, lo que 
demuestra por dónde van los matices de 

su disco. Definitivamente es un disco feliz 
y en el que, según dijo en una entrevista, 
no viene con tanta tiradera para los 
hombres sino con mucha positividad”.

En cuanto a la relación con Olga Tañón, 
dice que cuando la puertorriqueña estuvo 
en La Habana para su concierto pasaron 
cerca de dos horas en La Oficina Secreta 
conversando sobre este proyecto.

“Ella es una persona maravillosa y muy 
natural, que se sentó a conversar con 
nosotros como si nada y con quien fue un 
placer colaborar”.

Para Osmani Espinosa, sin dudas esta 
colaboración marca su carrera de manera 
muy positiva, como lo hizo su trabajo con 
el cantante Víctor Manuel, también de 
Puerto Rico, una tierra que parece desti-
nada a darle éxitos profesionales. 

E N T R E V I S T A

Por: 
Susana

Hernández

Foto: 
Alejandro 

Alfonso

LA GRAN FIESTA DE

,

La boricua Olga Tañón vuelve a la música 
cubana a través de varios temas y por si 

fuera poco eligió el single “La gran fiesta”, 
de Osmani Espinosa, para un videoclip 

con una superproducción.

Hace poco, el joven sacó su 
primer clip en solitario “A tus 
pies”, bajo la dirección de su 
padre Rolando Chiong. ¿Qué 
significa esto? ¿Planea iniciar 
carrera en solitario?

“El tema fue para el grupo 
en un principio pero hubo 
problemas y me lo quedé. Hice 
el video para que la gente lo 
viera. Además, quiero que sepan 
que no soy solo un comple-
mento de una agrupación, sino 
un artista completo que puede 
cantar y defender un tema solo”.

“Entré en otra faceta de mi 
vida en la que necesitaba crecer 
como artista. Entonces llegó 

Warner Music Latina, y Sergio 
me convenció de seguir con el 
grupo”, nos contó.

“Sergio me dijo que él iba a 
llevar este grupo al estrellato, 
pero tenía que estar yo, y que 
además no era justo que otro 
tomara mi lugar y disfrutara del 
éxito sin haberlo luchado como 
lo he hecho por cinco años”.

Si Sian deja Ángeles sería 
como cuando Camila Cabello 
decidió salir de FifthHarmony: 
él podría ser una superstar o, 
simplemente, seguir apoyando 
al grupo.

¿Te imaginas al grupo 
Ángeles sin Sian?

SOBRE SU SEPARACIÓN
DE ÁNGELES

SIAN ACLARÓ 
RUMORES

BUENA FÉ

YISSY Y BANDA ANCHAJAN CRUZ 

QVA LIBRE

ENRIQUE CARBALLEA Y MILDREY RUIZ

LA REINA Y LA REAL

REAL PROJECT

GRAN PREMIO CUBADISCO 2017

PREMIO ÓPERA PRIMA Y DISEÑOPREMIO MEJOR ÁLBUM

PREMIO MÚSICA URBANA

ESPECTÁCULO MUSICAL AUDIOVISUAL

PREMIO HIP-HOP

PREMIO JAZZ ENSEMBLE

Cd Sobreviviente (EGREM)

Cd Última NoticiaCd Aviones de papel

Cd Rock duro mami

Luna Manzanares en Vivo

Cd Miky y Repa

Cd Real Project 

La Feria Internacional Cubadisco 

celebró lo mejor de la discografía 

nacional en diferentes categorías. 

Te dejamos algunos de los premios 

de esta edición:

CUBA 
EN UN 
DISCO
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PELUQUERÍA * BARBERÍA * SNACK BAR

E V E N T O

UN VERANO 
POR TODO 
LO ALTO
COMO CADA AÑO, 
VARADERO SE LLENÓ 
DE CONCIERTOS Y 
FIESTAS PARA DARLE LA 
BIENVENIDA AL VERANO

Todo un fin de semana de fiesta y 
música a todo volumen se vivió los días 
26, 27 y 28 de mayo en el siempre espe-
rado Inicio del Verano en Varadero.

Al ritmo de Yomil y El Dany, Chacal, 
Qva Libre y Alex Duvall se encendieron 
los escenarios en la playa de La Rumba, 
con los ritmos más intensos que 
sonarán durante estos meses de mucho 
calor en la Isla. 

Hasta Varadero llegaron cientos de 
jóvenes seguidores de estas fiestas 
que a fines de mayo convierte a ese 
balneario en un party gigante donde se 
derrocha mucha energía. 

El Inicio del Verano fue apenas la 
primera probadita de lo que puede ser 
esta época del año en Cuba.

Arriba, de espaldas a 
la cámara:
Yomil y El Dany

Concierto del Chacal 
en La Rumba

Izquierda:
Yomil en un momento 
del concierto
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El mensaje estaba claro. 
Fomentar el respeto a la 
diversidad desde tempranas 
edades. La escuela como 
espacio seguro, donde se esti-
mule la creatividad y no exista 
violencia, es la temática de la 
nueva campaña del CENESEX 
como una reflexión sobre la 
realidad que viven las personas 
gays, lesbianas, bisexuales y 
trans (LGBT) en los contextos 
escolares.

CAMPAÑA “POR 
ESCUELAS SIN 
HOMOFOBIA NI 
TRANSFOBIA 
¡ME INCLUYO!”

Por: 
Redacción
VISTAR

Fotos: 
Joyme 
Cuan

E V E N T O

LOS COLORES DE LA DIVERSIDAD
LA HABANA

Benicio del Toro, Edith 
Massola, Yoyo Ibarra y los 
Ángeles estuvieron entre 
los artistas que se unieron 
al reclamo por escuelas sin 
homofobia ni transfobia 
a través de los videos “Me 
incluyo”, una iniciativa para 
televisión y redes sociales que 
desde el año pasado acom-
paña a la Jornada.

PERSONALIDADES: 
VIDEOS 
“ME INCLUYO” Allí termina la Conga y 

coexisten durante el resto 
del día diferentes actividades 
recreativas e incluso religiosas, 
como las Bendiciones de Amor 
a parejas LGBT. 

Este año el Estudio Galería 
de Arte Corporal La Marca 
repitió la técnica del body 
painting y la experiencia de las 
“tortilleras”, que apenas tenían 
tiempo para descansar entre 
pedidos de la popular receta.

El espectáculo de cierre 
incluyó las presentaciones de 
Yoyo Ibarra, Alain Pérez y la 
compañía Habana Compás 
Dance.

JORNADAS EN 
EL PABELLÓN 
CUBA

Cada vez más 
conocida por 
su desempeño 
en las películas 
La visita y Una 

mujer fantástica, la actriz 
chilena Dany Vega visitó La 
Habana como invitada a la 
Jornada, y compartió detalles 
de su carrera profesional y su 
vida como activista trans. 

La hermosa y talentosa 
joven de 27 años, a quien 
Miguel Barnet, presidente 
de la UNEAC, describió como 
un ser maravilloso, hizo un 
llamado a la libertad personal 
y al respeto de lo diferente.  

DANY VEGA, 
ACTRIZ TRANS 
CHILENA 

Sin dudas una de los eventos 
más esperados de la jornada. 
Para la ocasión los organiza-
dores del evento trajeron hasta 
La Habana nada menos que a 
Falete, un ícono para el público 
LGBT en todo el mundo, que 
muchos conocen en Cuba por 
el show español “Tu cara me 
suena”. 

UNA GALA 
POR LA 
DIVERSIDAD

De seguro has escuchado o 
participado de este desfile. 
Pocos en la Isla son tan colo-
ridos y diversos como el que 
sube cada mes de mayo por 
la céntrica calle 23 hasta el 
Pabellón Cuba, en la capital. 
La Conga Cubana contra la 
Homofobia y la Transfobia 
es la versión cubana de las 
Marchas por el Orgullo Gay 
que celebran ciudades como 
Madrid, en España, y San Fran-
cisco, en Estados Unidos. 

DE CONGA POR 
LA RAMPA

LA 10MA JORNADA CUBANA CONTRA LA 
HOMOFOBIA Y LA TRANSFOBIA SE CONVIERTE 
CADA AÑO EN EL ESPACIO PARA VISIBILIZAR 
LAS ACCIONES DE LA COMUNIDAD LGBT 
CUBANA Y DEL CENESEX EN EL DESARROLLO 
DE UNA CONCIENCIA DE LA INCLUSIÓN Y LA 
DIVERSIDAD EN LA ISLA.

PERSONAS APROX. 
PARTICIPARON EN LA 
CONGA CUBANA CONTRA 
LA HOMOFOBIA Y LA 
TRANSFOBIA

2000
Mariela Castro,  

directora de 
CENESEX
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A R T I S T A 
I N V I T A D O

I M P E R I O

Por: 
Jose E.
González

Fotos: 
Alejandro
Alfonso

Para presentarles a este artista 
no puedo hablar de Abraham 
Bueno, aunque ese sea su nombre. 
Como no pudo ser actor, el 
transformismo le abrió las puertas 
para expresar lo que sentía. Ha 
evolucionado. Fue Tanya o Ania, 
en honor a las dos cantantes 
cubanas. Pero ahora le toca a él 
marcar tendencia: Imperio. 

EL TRANSFORMISTA
ES LA EXAGERACIÓN
DEL ARTISTA

“La gente piensa que es por los impe-
rios o por Imperio Argentina. Fue 
un homenaje a Voltus V, un dibujo 
animado que vio mi generación, con 
un robot que se armaba y desarmaba. 
En mis inicios, le pedí al que cocía mis 
vestidos que me hiciera un vestuario 
que se desarmara. En Santa Clara 
me presenté como Imperio, y así se 
quedó. De allí llamaban a La Habana 
hablando bien de mí, y en la capital 
nadie me conocía por ese nombre”. 

¿Fue difícil lograr la aceptación?
“Lo fue. Si te cogían con el maletín 

te lo decomisaban, no podías vestirte 
de mujer. Gracias a Dios, al CENESEX 
y a Mariela Castro, ya está dignificado 
el arte del transformismo. Mi lanza-
miento fue en una casa. Los vecinos 
se preguntaban qué sucedía allí que 
siempre se cerraban las puertas y 
ventanas y se escuchaban gritos de 
¡Bravo! Eso fue en el barrio de La 
Güinera. Se nos acercó una mujer del 
Poder Popular muy adelantada para su 
época que atendía las microbrigadas. 
Nos propuso hacer nuestro show los 
fines de semana, para los microbriga-
distas. Para ser un barrio marginal, fue 
sorprendente cómo ellos se divertían 
con nosotros”.
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Mi nombre lo he logrado 
a base de sacrificio y de 
cosas por superar.

¿Ha evolucionado el arte del transfor-
mismo en Cuba?

“Ha evolucionado si se tiene en cuenta 
que ya es permitido e, incluso, algunos 
ya tenemos empresa, Caricato. Hablando 
de los jóvenes, como mismo me dediqué 
en mis inicios a imitar artistas, ahora soy 
su modelo. Las tendencias internacio-
nales no les importan mucho. Si escojo 
una canción, debe ser buena, y muchos 
quieren hacerla. Eso me favorece. Porque, 
como dije una vez, lo que tengo son 
muchas seguidoras estúpidas que tienen 
una sola neurona, y la tienen para pensar 
en Imperio. Entonces, como solo piensan 
en mí, son las que me mantienen vivo. Yo 
soy su tendencia”.

“Sigue siendo un circuito cerrado de 
presentaciones. Se trabaja en los lugares 
autorizados para este tipo de espectáculo. 
Las Vegas, todos los días, es la casa, es el 
santuario. Empezamos allí hace 8 años, 
solo Margot y yo. Y hoy los shows son 
todos los días”. 

¿Cuánto ha influido el CENESEX en este 
reconocimiento?

“El CENESEX fue el oasis en un 
momento en que no existíamos. Está-
bamos marginados. Antes de las galas, fui 
el primer transformista que logró subir a 
un escenario”. 

¿Cuál es el futuro del transformismo en 
Cuba?

“Creo que la generación más joven 
tiene la suerte que no tuve yo. Tal vez 
cuando todo esté en el lugar donde debe 
estar, ya no esté vivo. Existe una parte que 
no depende de los transformistas, sino de 
la población, de mentes que tienen que 
cambiar. Pero con los pasos que se están 
dando, las cosas estarán mejor”. 

Hubo un momento en que Abraham 
hizo un alto en su carrera: 1997. 

“En este gremio se hacían unos 
premios: La mejor del año. Sucedieron 
cosas feas con otros artistas cuando me 
iban a dar el Premio a la Mejor Canción 
por Basta ya. Incluso había invertido todos 
mis ahorros en que Abraham, el dise-
ñador, me hiciera un vestido. Pero al final 
el premio no llegó a mis manos y eso me 
frustró”.

Vuelve con más fuerza en 2002, tras 
estudiar solfeo y teoría. 

“El público me seguía preguntando 
cuándo volvía, pero el regreso fue duro 
porque otros transformistas lo hicieron 
muy difícil”.

¿Cómo construyes cada personaje, cada 
espectáculo?

“Un buen dato para montar una canción 
es que se me pegue fácil. No ensayo. Cierro 
mis ojos y la voy construyendo. Cuando la 
tengo en mi mente la muestro solo una 
vez. Uno de mis números famosos es el del 
maniquí de la canción Muere el amor. Ese 
llevó preparación física. Cuando lo hice en 
la primera gala contra la homofobia, en el 
ensayo no se logró el número. Salió en el 
escenario, con el público. Soy muy celoso 
con mi personaje, no como en otros países 
donde es común que el transformista se 
parezca físicamente al artista que imita. 
Tengo un personaje propio, pero intento 
que el vestuario sea parecido al referente 
de la música”.

Imperio tuvo la oportunidad de trabajar 
con Héctor Quintero en su última puesta, 
Monseñor Bola. Ha participado en docu-
mentales como La mujer de mi vida, de 
Carlos Collazo. Le encantaría trabajar con 
el cubano Lester Hamlet y con el español 
Pedro Almodóvar. 
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Por: 
Redacción 
VISTAR

Fotos: 
Joseph
Ross

ROMERÍAS
DE MAYO
Fiesta de 
culturas 
del mundo 
en Cuba

PUENTE ENTRE 
CULTURAS Y 
TRADICIONES, ESPACIO 
PARA POETAS, MÚSICOS, 
DANZANTES, ACTORES, 
CINEASTAS Y ARTISTAS 
DE LA PLÁSTICA, TODO 
ESO Y MÁS BRINDÓ 
LA 24 EDICIÓN DE LAS 
ROMERÍAS DE MAYO, CON 
MÁS DE CIEN DELEGADOS 
DE 26 PAÍSES. 

E V E N T O

tora canadiense Frances 
d'Amour y la trova fue un 
género privilegiado porque, 
además de un espacio teórico 
de lujo, las descargas de Polito 
Ibáñez, Gerardo Alfonso, Raúl 
Paz y William Vivanco, contri-
buyeron a conectar unos días 
con otros. 

De manera muy fácil, casi 
natural, las noches de espec- 
táculos se unieron a las 
mañanas de conferencias y 
debates sobre la identidad 
cultural, la batalla de ideas 
en las redes sociales y la 
realización de audiovisuales 
animados en Cuba.

Este último convidó al 
diálogo con Joseph Ross, el 
creador más premiado en los 
recientes Premios Lucas, el 
profesor de la Universidad de 
las Artes (ISA) y conductor del 
programa televisivo  
X Distante, Mario Masvidal, 
y el veterano Paco Prats, 
quien produjo gran parte de 
los muñequitos de Elpidio 
Valdés, entre otras anima-
ciones de culto en el país. Los 

tres se pusieron de acuerdo 
para rendir homenaje a Juan 
Padrón, icónico dibujante, ilus-
trador, historietista, guionista y 
director de cine cubano, padre 
de Elpidio Valdés, Vampiros en 
La Habana y la serie F ilminuto.

Numerosas exposiciones de 
fotografías y artes plásticas, 
se combinaron con un festival 
de teatro callejero y con las 
presentaciones bajo lluvia 
de las compañías Codanza 
(Holguín), Danza del alma 
(Villa Clara) y Endedans (Cama-
güey), a propósito del festival 
de Danza en paisajes públicos. 

A la escena del Teatro Eddy 
Suñol subieron las puestas 
Demi Lune, del grupo Laccab 
(Colombia), Los ejotes no son 
judías, del grupo de teatro de 
Monterrey (México), y Mani-
comio, del conjunto Etcétera 
(Cuba).

Un espíritu de diversión, 
intercambio, aprendizaje, 
recreación, hacen de las Rome-
rías un suceso esperado, una 
manera muy especial de cele-
brar la llegada de la primavera.

Más que un festival, 
fue una fiesta. La 
ciudad de Holguín 
sirvió de escenario a 

conciertos de trova, tambores, 
rock, salsa, cumbia, representa-
ciones de teatro, obras audiovi-
suales, bailarines profesionales 
y aficionados. 

Durante las Romerías, las 
miradas se trasladan al oriente 
de Cuba y en particular a la 
provincia que ha tenido el 
valor de proclamar un evento 
en el cual se funden la tradi-
ción y la modernidad, “porque 
no hay hoy sin ayer”, como 
proclama el slogan de la cita. 

La orquesta Havana D´Pri-
mera, las agrupaciones de 
David Blanco y Hayla María 
Mompié, Toques del Río,  
M Alfonso, Síntesis y Zeus, de 
Cuba; además del conjunto 
canadiense Los Respectables, el 
colombiano Canela, y el argen-
tino Kumbia Queers, hicieron 
vibrar al público en más de una 
docena de plazas. 

La Orquesta Sinfónica de 
Holguín se unió a la cantau-
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LAS ROMERÍAS SON un 
evento en el cual se 
funden la tradición 

y la modernidad, 
“porque no hay hoy 

sin ayer”, como 
proclama el slogan 

de la cita.

Arriba:
Conferencia de  
Mario Masvidal

Debajo:
El trovador  

Gerardo Alfonso

Momento del 
Desfile de las 

Naciones

Cuando a mediados de los 
años 90 surgieron en Japón, 
pocos imaginaron que se 
convertirían en una popular 
forma de comunicarse. Hoy 
hemos vuelto a contar nuestra 
historia a través de imágenes, 
mucho tiempo después de 
las pinturas rupestres y los 
jeroglíficos. 

Pero mucho ha llovido 
desde entonces y hoy el que 
no usa un emoticón no sabe 
lo que es la vida.Sin embargo, 
algunos de los emojis más 
populares que se encuentran 
en la mayoría de los teléfonos 
guardan significados ocultos.

TANTO NADAR PARA 
VOLVER A LA ORILLA
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Hay para quien la vida 
sin emojis, no es vida. A 
estas alturas del juego 
las imágenes pesan más 
que las letras, y si tienes 
un móvil, ya eres un 
potencial consumidor del 
nuevo lenguaje digital del 
siglo XXI.
Actualmente, son pocos 
quienes no los usan en 
sus mensajes, tweets o 
post de facebook, para 
remarcar una intención, 
pensamiento o estado de 
ánimo. Y si tienes duda, 
mira más adelante cuáles 
son los más usados por 
tus artistas preferidos.

E S P E C I A L

Por: 
Alejandra

Angulo

EMOJIPEDIA,
LA BIBLIA DE
LA ERA DIGITAL
¿Qué creerías si te contáramos 
que existe una enciclopedia de 
emojis? En el 2013, el desarro-
llador de software Jeremy Burge 
decidió revelar sus significados 
y fundó Emojipedia. Si quieres 
conocer qué significan tus 
emojis favoritos revisa  
www.emojipedia.org. 

Ahora la Emojipedia ha 
lanzado una herramienta que 
revela cuáles están de moda, 
categorizándolos de más usados 
a menos usados. Gracias a este 
nuevo análisis de tendencias, ya 
puedes saber si estás “arriba de 
la bola” con tus emoticones. 

YA HAS VISTO QUE 
UN EMOTICÓN 
PUEDE DECIR 
MUCHO. ÉCHALE 
UN VISTAZO A LOS 
QUE EMPLEAN TUS 
ARTISTAS FAVORITOS 
Y DESCUBRE 
SU VERDADERA 
PERSONALIDAD. 

DIANA FUENTES

NAYERYOTUEL

EL TAIGERANA DE ARMAS

DJ ELECTRONICO

JAZZ VILA

RANDY (GDZ)

Es muy positiva y celebra cada instante 
de su vida. Y, aunque sus compromisos de 
trabajo la tengan entre Cuba y Estados 
Unidos, nunca olvida a su tierra y su gente.

El cantante cubano vive la vida al ritmo del 
éxito de su carrera. Siempre lleva presente 
su tierra y su gente y es una persona muy 
positiva y segura de los pasos que da.

El uso de sus emojis nos sugiere que la actriz 
cubana disfruta de todos sus éxitos profe-
sionales en Hollywood y parece mostrarse 
como una persona enamorada de la vida.

La cantante parece ser una mujer fuerte, 
sensual, que vive la vida a toda marcha y se 
muestra orgullosa de su cubanía. 

Los emojis del líder de Orishas nos muestran 
a una persona alegre. La cantidad de veces 
que usa la llamita parece sugerir que vive la 
vida intensamente, con mucha energía. 

El actor y dramaturgo vive la vida al 100%, 
con alegría y celebrando cada nuevo 
proyecto o paso en su carrera. 

Amante de su país, disfruta del éxito en su 
carrera y en su vida personal. Es sensible y se 
nota que siempre está pendiente de todo lo 
que sucede a su alrededor.  

Siempre en el top y con mucha energía en 
todos sus proyectos. Así lo describen sus 
emojis. 

Cuando a mediados de los 
años 90 surgieron en Japón, 
pocos imaginaron que se 
convertirían en una popular 
forma de comunicarse. Hoy 
hemos vuelto a contar nuestra 
historia a través de imágenes, 
mucho tiempo después de 
las pinturas rupestres y los 
jeroglíficos. 
Pero mucho ha llovido desde 
entonces y hoy el que no 
usa un emoticón no sabe lo 
que es la vida. Sin embargo, 
algunos de los emojis más 
populares que se encuentran 
en la mayoría de los teléfonos 
guardan significados ocultos.

Fíjate si los emojis están de moda que el prestigioso Oxford 
Dictionary eligió en el 2015 como palabra del año a “la carita con 
lágrimas de alegría”. Según explican fue la palabra que mejor 
reflejó el ánimo y las preocupaciones del 2015. 
Y en lo que va de 2017, la muñequita que se encoge de hombros... 

TANTO NADAR 
PARA VOLVER 
A LA ORILLA

LOS EMOJIS MÁS 
POPULARES DEL 

MOMENTO 

¡  P O N T E  T R E N D I N G  !

Carita sonriente con 
ojos de corazón 

Corazón rojo Carita
 pensativa

Fuego Carita tirando
 un beso

Carita entornando 
los ojos

Carita con 
lágrimas de alegría

Encogerse de 
hombros

DIME TU EMOTICÓN Y 
TE DIRÉ QUIÉN ERES
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A R T I S T A 
I N V I T A D O

EN LA CIMA 
DEL ROCK 
PROGRESIVO

Por: 
Michel 

Hernández

Fotos:  
Francesco 

Meliciani

ANIMA MUNDI ES UNO 

DE LOS GRUPOS MÁS 

INTERESANTES DE LA 

MÚSICA CUBANA. NO 

HA SIDO MUY ACEPTADO 

GENERALMENTE POR 

EL PÚBLICO ROCKERO 

CUBANO A PESAR DE 

QUE LLEVA MÁS DE 20 

AÑOS EN LA CARRETERA. 

SIN EMBARGO, HA 

TRIUNFADO EN LOS 

ESCENARIOS EUROPEOS 

Y ESTÁ EN LOS 

PRIMEROS LUGARES DE 

LAS SELECTAS LISTAS 

DEL ROCK PROGRESIVO. 

INTEGRANTES
 DE ANIMA MUNDI

 DE IZQUIERDA
 A DERECHA

DIRECTOR  Y 
GUITARRISTA

CANTANTE

BATERISTA

TECLADISTA

BAJISTA

ROBERTO 
RODRÍGUEZ

MICHEL 
BERMÚDEZ

MARCO 
ALONSO

VIRGINIA 
PERAZA

YAROSKI 
CORREDERA
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n realidad, no solo 
se ha enfrentado a 
la poca promoción 
de su obra en la 
Isla, sino también 
a las tendencias de 
un amplio círculo 

de seguidores del rock y el 
metal que no han abrazado 
sus conceptos sonoros y 
la complejidad técnica de 
la banda. Esta realidad ha 
comenzado a cambiar a partir 
de los recientes conciertos en 
escenarios cubanos, donde 
los espectadores se sorpren-
dieron al descubrir que en 
Cuba existe una formación del 
calibre de Anima Mundi.

“Con los últimos conciertos 
en Cuba hemos vuelto a tener 
un público que nos sigue, que 
se conecta, más maduro”, dice 
Roberto Díaz, director y guita-
rrista de la banda en entrevista 
con VISTAR, acompañado de 
la tecladista Virginia Peraza, 
el bajista Yaroski Corredera, 
el baterista Marco Alonso y el 
cantante Michel Bermúdez.

Hace más de dos décadas 
corrieron el riesgo de hacer 
una música incompren-
dida, incluso para el público 
rockero…

Entonces era una pasión, 
éramos más jóvenes. Existía 
una escena progresiva más 
seguida en Cuba. En aquel 
momento estaban Cartón 
Tabla, Perfume de Mujer, 
Naranja Mecánica. Pero son 
estilos fuera del mainstream 
en sentido general. Cuba es 
más tropical, más bailable. Eso 
es un obstáculo para todo tipo 
de música que no sea bailable.
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¿Creen que el público cubano 
es demasiado ortodoxo, que 
no está abierto a nuevas 
tendencias musicales?

Durante mucho tiempo 
estuvimos a la sombra. En una 
etapa ofrecíamos conciertos 
en el Mella, e incluso estu-
vimos en el gusto del público 
rockero. Después, por cues-
tiones económicas y de 
producción, estuvimos fuera 
de los escenarios, enfocados 
en hacer discos y colocar la 
música en el extranjero. El 
problema es la promoción, ya 
que los medios no se hacen 
eco de la música, más allá de la 
que está de moda.  

Creo, además, que existe 
un elemento sociocultural 
importante. Cuando el Maxim 
Rock estuvo en su esplendor 
y los grupos tocaban una vez 
al mes, estábamos haciendo 
el disco The way, y lo tocamos 
allí cerca de dos años. Iban 
alrededor de 40 personas. 
De pronto el disco alcanzó el 
número 1 en Europa y Japón, y 
estuvo 11 meses en el número 
1 en la parte norte de Estados 
Unidos, Argentina y México. 
Era lo mismo que tocamos 
tantas veces en Cuba, pero 
nadie le hacía caso. Siento que 
no se sabe decodificar ese tipo 
de música. 

¿Cómo ha sido la inserción 
de la banda en los festivales 
nacionales de rock?

Muchas veces nos han 
puesto a abrir porque “no 
tocamos fuerte”. Eso es un 
irrespeto. Tenemos 21 años de 
carrera y hemos tocado con 

más de 50 personalidades 
internacionales. No se puede 
medir un festival por “si tocas 
fuerte o no”. En Cuba sentimos 
que no se nos toma en cuenta. 
Y aunque somos conscientes 
y lo decimos, no nos importa. 
Hemos encontrado nuestra 
manera de hablar, y ha sido 
fuera de Cuba, para desgracia 
o suerte.

¿Entonces se sienten más reco-
nocidos fuera de Cuba?

Sí. Nuestros últimos discos 
están en el top 10 de la mayoría 
de los países europeos y 
Argentina. Las personas sienten 
que estamos diciendo algo 
diferente. Incluso tenemos 
influencia de lo cubano porque 
usamos síncopa, elementos 
de guajira, afrocubanas, y 
ese trabajo pasa inadvertido 
porque no es explícito. 

El rock progresivo tiene toda 
una mitología que en ocasiones 
roza las leyendas nórdicas y las 
historias de fantasías. ¿Alguna 
influencia de este tipo para 
componer?

Necesariamente no está 
ligado a leyendas nórdicas. 
Los músicos utilizan temas 
sociales, sonidos psicodélicos, 
referencias de fantasías para 
hablar de cuestiones espiri-
tuales. Pienso que no hemos 
abordado la mitología. Hemos 
utilizado la fantasía, pero como 
un código de referencia a 
mensajes humanistas. En esta 
etapa estamos cercanos a una 
crítica social, con un poco de 
ficción en los sonidos. Estamos 
experimentando.

LAS PERSONAS 
SIENTEN QUE ESTAMOS 
DICIENDO ALGO 
DIFERENTE. INCLUSO 
TENEMOS INFLUENCIA 
DE LO CUBANO 
PORQUE USAMOS 
SÍNCOPA, ELEMENTOS 
DE GUAJIRA, 
AFROCUBANAS, Y 
ESE TRABAJO PASA 
INADVERTIDO

2       0       1        7   

PRODUCCIÓN
_MUSICAL

E INGENIERÍA
_DE SONIDO

AMÉRICA POR SU MÚSICA

12-18
JUNIO

LA HABANA _
CUBA
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C
arlos y yo fuimos los 
responsables de preparar 
el matutino del 17 de mayo. 
Tremendísima responsabi-
lidad para un grupo de niños 
híper creativos y cuidadosos. 
Sobre todo, por el asombro 

cuando el listado de efemérides nos hizo 
explotar como globos llenos de pintura 
roja en habitación blanquísima. 

¿Cómo preparar un acto político 
cultural sobre el Día Internacional contra 
la Homofobia y la Transfobia, el Día de 
Internet, el Día Mundial de las Telecomu-
nicaciones y la Sociedad de la Información, 
el Día Mundial de la Hipertensión, el Día 
de la Reforma Agraria y del Campesino 
Cubano, el Día de la Independencia de 
Noruega, etc…?1 Y casi renunciamos a la 
honrosa misión, pero nunca ha sido una 
opción honorable renunciar.

¿Qué podíamos homenajear Carlos y 
yo? ¿Al campesino gay fan de Etecsa, al 
patrimonio noruego en la Isla, al aplas-
tante mundo tecnológico cubano? Dubi-
tativa y ahogada por lo estimulante del 
difícil proyecto, le pedí a Carlos sentarnos 
a conversar en el receso. El tremendí-
simo efecto del 17 de mayo nos dejaba 
sin protestas y sin el poder para defender 

nuestro programa artístico, ¿saltarines 
o carnavalescos?, ¿activistas o informa-
tivos?, ¿matutino performativo o solemne 
acto oficial? 

En resumen, decidimos renovar la 
estética del matutino;2 pero no teníamos 
presupuesto para producir una habitación 
blanquísima llena de globos de colores 
que semejarían un arcoíris, acompañado 
por un coro de macheteros y algunos 
estudiantes noruegos residentes en Cuba. 
Por tanto, nuestro proyecto escolar no 
nos daba para tal instalación, así que 
proyectamos un respetuoso homenaje al 
extraordinario 17 de mayo, preservando el 
enfoque multidisciplinar, pero invocando 
lo sensible.

Invitamos a la tía de Carlos, quien 
trabaja como transformista en el bar Las 
Vegas y mi tío Pancho, actual campesino. 
Ambos ofrecieron testimonios acerca 
de sus oficios en el matutino de nuestro 
aguerrido centro escolar “Proletarios del 
mañana”. El asombro y la conmoción 
de nuestros amigos fue tal, que invi-
taron a una delegación del municipio, 
del CENESEX y de Palmas y Cañas para 
evaluar la curaduría artística que Carlos y 
yo habíamos generado con nuestra escena 
documental.

No les podría describir qué fue aquel 
matutino. Lo cierto es que diferente de 
lo que se pensaría, celebramos entre lo 
documental y lo sensible lo que sería el 17 
de mayo para nosotros. Es el día perfecto 
para celebrar a nuestra familia, a nuestro 
amigo foráneo, a nuestro amigo LGTB, 
a nuestro amigo rosa, a nuestro amigo 
campesino, a nuestro amigo técnico, a 
nuestro amigo blue, a nuestra tradición 
de lo camp y lo parrandero, al desfile y al 
derecho, a la libertad. Carlos y yo somos 
ahora los encargados oficiales de dirigir 
los matutinos escolares del 17 de mayo, y 
para el año próximo pensamos encontrar 
una habitación blanquísima, cientos de 
globos y millones de historias cotidianas, 
por tanto, muy heroicas, que compartir.

1 He sido discreta con las celebraciones y 
aniversarios. Les invito a realizar su propia 
investigación sobre el hiperreal fenómeno 
del 17 de mayo, que incluye la celebración 
del Día del Museo en México y del Día del 
Contador en Nicaragua y Salvador.
2 En próximas ediciones definiré la esté-
tica del matutino escolar.

E S P E C I A L
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Por: Martica
Minipunto

Ilustración:  
Aldo Cruces
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LA JOVEN CANTANTE ESTÁ CONSIDERADA COMO UNA REVELACIÓN DE LA 
MÚSICA CUBANA. SEGÚN EL CRÍTICO ROBIN DENSELOW, DEL EXIGENTE 

DIARIO BRITÁNICO THE GUARDIAN, DAYMÉ AROCENA ES “LA MÁS EXQUISITA 
JOVEN CANTANTE CUBANA EN LA ACTUALIDAD”.

Por: Jose E. González
Fotos: Eduardo Rawdríguez
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Una conversación con Daymé 
es una experiencia divertida, 
como lo es escuchar su más 
reciente disco Cubafonía. Esa 
sonrisa inmensa que tiene y 
la sencillez al hablar también 
la puedes encontrar en su 
música, llena de mixturas, 
de caminos cruzados, de su 
historia y la nuestra.

Esta hija de Yemayá y 
Luyanó lleva en la sangre la 
rumba, el son, el guaguancó y 
el songo, y aquellos tiempos 
de apagones y escasez cuando 
compartía la suerte con 22 
personas más de su familia 
bajo el mismo techo. 

“Vengo de los 90, sin elec-
tricidad, sin comida, y la casa 
era una verdadera locura. Lo 
mejor es que, cuando vives con 
tantos negros y no hay nada 
más que hacer, no queda otra 
que tocar rumba, divertirse con 
chistes o cuentos. Así llega la 
música a mi vida”, nos cuenta 
mientras ríe a todo pulmón.

No pudo ser aeromoza 
porque le decían que todas 
eran rubias, altas y de ojos 
azules, y soñaba estar todo 
el tiempo montada en un 

avión. “Y ahora he visto a unas 
cuantas gorditas y prietas 
como yo”, asegura. 

“Hay una tendencia a rela-
cionar los colores de la piel con 
un problema racial. Algunos 
dicen, ella es mulatica, y una es 
más prieta que el totí. Para mí 
ser blanco o negro es simple-
mente bello. De eso se trata 
el mundo. Soy muy feliz como 
soy. Me encanta que la gente 
me llame negra”.

Esos son sueños de niña, 
como lo fue ser arquitecta 
mientras dibujaba casas, 
cuartos, salidas, entradas; 
como lo fueron Selena y su 
propia versión del idioma 
inglés gracias a las canciones 
de Whitney Houston.

En un coro de la comunidad 
comenzó su historia como 
cantante, aunque la 
música la llevara en las 
venas. “El coro me quitó 
el miedo escénico, porque 
hubo una etapa en la 
que tuve mucho, y pena 
por mi tartamudez, por 
mi físico. Además de que 
desarrolló mi interés por 
el piano”.

“Soy muy 
feliz como 
soy. Me 
gusta que 
me llamen 
negra”

Graduada de las escuelas 
de música Alejandro García 
Caturla (elemental) y Amadeo 
Roldán (nivel medio), para 
Daymé su carrera ha sido de 
obstáculos, aunque ha contado 
con el apoyo de la plataforma 
Havana Cultura y del británico 
Gilles Peterson. 

“Fue muy difícil. He tenido 
muchos detractores, sobre todo 
en mi tierra. Tengo una idea 
muy personal de la música y 
de la imagen como artista. No 
deseo crearme un personaje 
que no existe, ni ser una diva ni 
una súper modelo. No critico a 
quien lo hace. Pero quería ser 
grande desde lo que soy”.
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EL JAZZ PEGA 
CON TODO

“No me voy a montar en 
unos tacones porque no me 
siento cómoda. No me voy 
a poner extensiones ni un 
implante, porque soy feliz con 
mi pelo, con mi cuerpo. Cuando 
me paraba en un escenario a 
cantar descalza, la música que 
creaba y sentía, siempre existió 
alguien a quien no le gustaba. 
Me llegaron a decir cosas como 
que los clientes se iban a sentir 
ofendidos de ver a una persona 
cantar descalza”.

“En este mundillo hay que 
tener parte de talento, parte 
de carisma, parte de inte-
ligencia y parte de suerte”, 
piensa y comparte la joven 
cantante que ha cautivado a 
medio mundo pero que, en su 
país, aún no goza del mismo 
reconocimiento.

“Siento que he tenido 
mucha suerte. No me creo la 
más talentosa, fenomenal o 

Su música es una mezcla 
bendita de ritmos que la han 
influenciado desde pequeña. 
Una escucha consciente de 
sus discos evidencia la profun-
didad de un pensamiento 
musical y de un estilo propio 
que fusiona saberes populares 
de diferentes tendencias, con 
un marcado sabor cubano. Y 
eso lo permite el jazz.

“El jazz es el único género 
que conecta todas las cosas 
que pasan por mi cabeza. Yo 

carismática. La suerte toca o no. 
Es una bendición tener buena 
suerte”.

A Daymé le fascinan las 
cantantes con identidad, las 
de ayer, como Nina Simone y 
La Lupe. 

“Un buen músico tiene un 
punto en el corazón, más allá 
de ser virtuoso, de un cono-
cimiento técnico, armónico, 
que te enseña la academia. 
Hay algo inexplicable dentro 
de cada uno. Para trascender 
tienes que hacer algo diferente, 
y hay que ser uno mismo”. 

¿Entonces eres una cantante 
con suerte?

“Lo que tiene que llegar, 
llega. Cada cosa en su 
momento. Pero eso iba a pasar 
porque confío en mí. A pesar 
de todos los detractores, los 
obstáculos, de vivir mucho 
tiempo gracias a mis padres, yo 

“Hay que 
hacer algo 
diferente
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me siento muy segura, como 
en una zona neutra, aunque 
debo decir que tengo un 
mundo clásico grande. Incluso 
llegué a componer música 
clásica, a sentirla, vibrarla, 
intenté cantar ópera, porque 
me gradué de dirección coral. 
Y, por otro lado, está todo 
este background de música 
afrocubana”. 

“Pero no me veía en 
ninguna de las dos. Y lo que 
sucede con el jazz es que pega 
con todo. En su formación es 
un género popular, bailable, 
de ocio. Y lo hemos convertido 
en elitista, para poco público. 
Si miras atrás fue un género 
marginal y marginado. No 
me interesa el jazz que solo 
puedan escuchar algunos. Ese 
no es el que yo quiero mostrar, 
sino este con el que me identi-
fico, con el que la gente baila, 
se enamora”.

confiaba en mí. Y sabía que en 
el mundo habría alguien que 
lo haría. Entonces, cuando uno 
cree, los obstáculos quedan 
chiquitos. Que te reconozcan 
tiene que ver con lo que tú eres 
capaz de creer y mostrar”.



“La mujer en el jazz está permeada por 
su propia visión femenina, por el punto de 
vista machista e institucional. El jazz es 
un género de riesgo en todos los sentidos. 
Cuando subes a cantar, tienes una pauta 
del tema pero, a ciencia cierta, no sabes 
qué va a pasar”. 

“Creo que es cuestión de ser más arries-
gado y dejar un poco la seguridad. Ese 
es el problema del jazz. Por eso ves más 
mujeres salseras, soneras o boleristas”.

La música de Daymé ha sido una reve-
lación en el mundo. Críticos y público la 
han reconocido como una fuera de serie. 
Su disco Nueva era estuvo entre los 50 
mejores álbumes del 2015 por la Radio 
Pública Nacional de Estados Unidos 
(NPR), y ha sido comparada con Compay 
Segundo, Elena Burke u Omara Portuondo. 

“Siento que hay mucho desconoci-
miento. Yo no he dado un salto de 50 años. 
Solo sigo una línea histórica de creación 
que hay en este país. Lo que sucede es que 
a la gente del mundo no le ha importado 
entender qué cosa es la música cubana, 
más allá de lo que sucedía antes del 
triunfo de la Revolución. Pero la música 

que se viene haciendo desde los años 60 
del siglo pasado, que es tanta, desde el 
pilón hasta el songo, la timba, es lo que ha 
formado mi obra, es porque bebí de todo 
eso. Yo soy una más, un caso entre tanta 
música que hay en Cuba para explorar”.

¿Por qué llega el éxito fuera de Cuba 
primero?

“Porque a veces siento que el circuito 
es muy cerrado, y entonces la luz tiene 
que venir del más allá para que la gente 
te preste atención. Muchachas que 
canten lindo hay muchas. De lo que no 
se da cuenta la gente es que no se trata 
de que cante lindo, sino que la propuesta 
musical sea otra, que es autora de su 
música, que las canciones son distintas. 
Por eso es que en otros países ven otra 
óptica de la música joven cubana. No es 
porque yo cante mejor o peor que nadie, 
es que yo prefiero, antes de seguir algo 
común, hacer un scat (forma de impro-
visar cantado), pero uno cubano, no como 
lo haría una yuma”.

¿Qué crees que gusta de ti?
“Mi autenticidad. Creo que el 

mundo está cansándose de los artistas 
inventados”.

Palabra favorita: 
Sexo

Palabra que menos te 
gusta: Imposible

Disco favorito:
 The best of Nina Simone

¿Qué te causa más placer?
Lo único que se compara 
con un buen orgasmo, es 
un buen concierto

¿Qué te desagrada? 
La gente que no confía

El mejor momento de tu 
vida: El primer concierto 
que hice como Daymé

¿Qué significa Cuba?
Mi casa

¿Qué significa la música?
El oxígeno

Si no hubieses 
sido músico: 
Hubiese sido activista o 
defensora de derechos

¿Qué trabajo
nunca harías? 
Vender polvo

Una canción que te 
hubiera gustado escribir: 
“I put a spell on you”

Si pudieras comprar algo 
incomprable: Salud

¿A qué le temes?
A ser olvidada

¿Cómo quieres
que te recuerden?
Como una cantante 
sincera

UNA MUJER
DE RIESGO
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L
a Feria Internacional Cubadisco 
se concibe como una plata-
forma de promoción y estímulo 
a todos los actores que inter-
vienen en el ciclo de vida de 
un fonograma. Este evento no 
es solo para los cantantes o 
artistas, ellos son apenas una 

parte del proceso: ingenieros de sonido, 
arreglistas, diseñadores, comunicadores, 
completan el necesario equipo. Es válido,  
y se agradece.

Toda una semana dedicada al disco 
cubano implicaría una fiesta por lo que 
representa la música para esta isla tropical 
y sandunguera. Sin embargo, la cele-
bración se queda constreñida al gremio 
musical, cuando debiera ser orgullosa-
mente abierta a todos los melómanos. 

Cada año la propuesta queda fuera del 
mainstream publicitario en la Isla, y solo 
se anuncian varios conciertos que no son 
muestras de las dimensiones que pudiera 
alcanzar un evento de este tipo. 

Cubadisco pudiera convertirse en una 
vitrina, no solo de lo mejor de la disco-

grafía cubana, sino también en un espacio 
de negocios y de acciones concretas que 
ayuden a mejorar las condiciones tecno-
lógicas de los estudios de grabación, que 
abran las puertas a nuestro patrimonio 
musical en nuevos mercados, que cree y 
capacite a los trabajadores de la industria 
con las tendencias del mundo competitivo 
del cual formamos parte. 

No se trata de regodearnos en reco-
nocer lo que se ha hecho, por demás 
necesario, sino también en proyectar una 
estrategia de desarrollo, de visibilidad, de 
generar condiciones contractuales para 
establecer un vínculo con los múltiples 
estudios y grabadores independientes 
que han surgido en la Isla, y que ellos se 
sientan reconocidos por su aporte a la 
cultura musical cubana. 

La visibilidad que se perciba de Cuba-
disco debe ser mayor, como un estruendo 
en todo el país, Latinoamérica y el mundo.
Cuba no puede tener una de las riquezas 
musicales más importantes del conti-
nente y que su principal evento no sea un 
referente. Eso sería imperdonable. 

EN TIEMPOS EN QUE LA INDUSTRIA DISCOGRÁFICA SE RESIENTE 
POR LA COMPETENCIA DE LAS VENTAS DIGITALES, LA PIRATERÍA Y 
EL MERCADO, CUBA CONTINÚA APOSTANDO POR EL DISCO FÍSICO
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L A  T I J E R A
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TRENDING 
PEOPLE

PUEDES 
COMBINAR 
CASI SIN 
PENSAR ESTAS 
PIEZAS DE 
STREETWEAR:

Chaqueta con 
cubierta de
Black Pyramid

Referencia en la 
moda urbana: 
Adidas Superstar, 
blancos con 
graffiti de colores

L Y A
TODA UNA EXPLOSIÓN 

Por: Dairon Bermúdez
Fotos: Robin Pedraja / Luis M. Gell

¿Qué hace a Lya una de las bailarinas 
favoritas de realizadores de videos 
clips y productores de espectáculos 
musicales de Cuba y Broadway? Esta 
chica posee secretos que la convierten 
en una “explosión total” delante de 
la cámara a pesar de la introversión y 
timidez de su personalidad.

L a aparición en las 
tres versiones de 
“Bailando”, con Gente 

de Zona y al mando de 
Alejandro Pérez, y las figura-
ciones junto a Fanny Lu y la ex 
Miss Venezuela, Alyz Henrich, 
en audiovisuales del dúo de 
Alexander Delgado y Randy 
Malcom, son algunos de sus 
trabajos artísticos de más 
impacto. Pero eso no es todo… 

Encontró en el Dancehall 
más que un estilo de baile. 

Incorporó a su swing la conju-
gación entre lo femenino y 
lo “tosco” de ese género de 
danza callejera de donde toma 
influencias del estilo urbano. 
A ellas incorpora tips para un 
buen look donde resalta la 
sensualidad que muestra en 
el clip “Si no vuelves” o en uno 
de los shows “Soy de Cuba”. 
Mientras, espera la reposición 
del musical Carmen la cubana 
junto a bailarines de Estados 
Unidos y Puerto Rico.  
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Lya es una chica llena de 
contrastes. ¿Cómo eres antes 
de y durante una filmación?

Soy introvertida y un poco 
callada, pero cuando dan el 
¡Acción! me transformo en 
otra persona. Entonces me 
vuelvo súperactiva, atenta a las 
órdenes de realizadores como 
Santana, Jose Rojas, el vene-
zolano Daniel Durán, entre 
otros con quienes trabajé para 
videos de Descemer Bueno, 
Enrique Iglesias, El Noro…

¿Qué es lo más expuesto 
de una bailarina a la vista del 
público?

El cuerpo. Por eso hago ejer-
cicios. Trabajo en la tonifica-
ción del abdomen y de todos 
los músculos haciendo hierros, 
porque eso vende en este tipo 
de profesión.

¿Qué corregirías en ti?
Si pudiera cambiar algo, 

la tartamudez. Con todo lo 
demás estoy satisfecha.

Hablando de cambios, 
¿cómo llevas la moda?

Detesto ciertas banalidades, 
pero reconozco la importancia 
de saber vestir cuando trabajas 
con artistas o personalidades 
del mundo del videoclip o 
del espectáculo. La imagen 
es fundamental para una 
bailarina.

Ahora le incorporo clásicos 
contemporáneos que 
funcionen en el streetwear. 
Combino lo formal con lo sport 
de acuerdo al momento del día 
y el lugar. Me inspiran los looks 
de Chris Brown y Will.I.AM, una 
ida del estilo surf hacia el Hip 
Hop y el rap.

Detesto ciertas 
banalidades, pero 

reconozco la importancia 
de saber vestir cuando 

trabajas con artistas 
o personalidades del 

mundo del videoclip o del 
espectáculo.

BOTAS 
TIMBERLAND

BALÓN

En la puntera de 
las corrientes 
estéticas que 

recalan en 
los básicos 

mezclados con 
personalidad por 
figuras musicales 

como Divan y 
Yomil y El Dany.

Lanzado en una 
colección basada 

en baloncesto

SUDADERA DE 
LA COLECCIÓN 
PRIMAVERA DE 

THE WEEKND
X H&M

PUEDES 
COMBINAR 

CASI SIN 
PENSAR ESTAS 

PIEZAS DE 
STREETWEAR:

¿Qué no puede faltar en tu 
armario?

Las piezas deportivas son 
parte natural del armario 
de los jóvenes. Además, me 
fascinan las cosas locas: los 
sombreros, las botas. Del 
maquillaje, los labios oscuros 
o bien rojos, y los ojos deli-
neados. Eso me da una proyec-
ción seductora que funciona 
en los géneros latinos de la 
música que bailo.

Pusiste el ojo en la nueva 
colección de The Weeknd, uno 
de los referentes millennials 
del momento, para la marca 
sueca H&M.

Mi estilo es ahora más 
personal y relajado. Se 
ha vuelto una forma de 
autoexpresión.

Un nuevo descubrimiento 
en tu vida…

Encontré inspiración y una 
manera de expresión en la 
música. Me viene por herencia 
familiar. Ahora mismo solo 
pienso en cantar de forma más 
seria sin abandonar las presen-
taciones con el proyecto Revo-
lution, del coreógrafo Roclan.

¿Cuáles serán tus claves de 
estilo para este verano? 

Cuando pienso en un artista, 
ya sea de hoy o del pasado, 
pienso tanto en su música 
como en su aspecto. La idea del 
cambio me seduce para esta 
etapa de calor. Una melena por 
encima de los hombros, luego 
de un corte de estilo bob, y la 
interpretación a lo cubano de 
tendencias globales que llevan 
las celebrities de medio mundo. 



57vistarmagazine.com Junio 2017

Conga de Los Hoyos Jazz Fest 2017 New Orleans
Arien Chang

I N S
P I R A
C I Ó N 

a.changcastan@gmail.com
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LA FOTOGRAFÍA 
SIEMPRE ESTUVO

 EN MÍ

Fotos: Cortesía 
del entrevistado

Por: 
Claudia Álvarez

F O T O G R A F Í A

A EDUARDO RAWDRÍGUEZ SIEMPRE LE INTERESÓ 
LA FOTOGRAFÍA, AUNQUE LA VIDA LO HAYA 

LLEVADO POR OTROS CAMINOS. DE SEGURO NO 
IMAGINÓ CUANDO ESTUDIABA LENGUA INGLESA 
QUE ESTAR DETRÁS DEL LENTE SE CONVERTIRÍA 

EN EL CENTRO DE SU VIDA. 

EDUARDO 
RAWDRIGUEZ
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Model 
de Eduardo 
Rawdríguez
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De la serie 
Portraits que 
Cantan, Diana 
Fuentes 
de Eduardo 
Rawdríguez

L a fotografía 
de moda es 
una tendencia 
global que en 
Cuba comienza 

a abrirse paso entre los más 
jóvenes. Eduardo Rawdríguez, 
graduado de la Academia de 
Arte y Fotografía Cabrales 
del Valle, la asume con estilo 
propio, sin utilizar patrones 
externos o comerciales. 

“Siempre me llamó la 
atención y es lo que mayor-
mente he hecho durante los 
últimos cinco años. Aunque 
debo decir que en un prin-
cipio separaba un poco mi 
trabajo: esto es moda y esto 
es arte. Sin embargo, creo que 
ambas están muy vinculadas 
y cuando tengo una foto 
donde trabajo con el cuerpo, 
de alguna manera va implícito 
algo relacionado con la moda”.

¿Por qué lo separabas?
“Tenía temor, porque podría 

verse como algo frívolo, super-
ficial, como la gente muchas 
veces categoriza los trabajos 
sobre moda, que no lo son”.

Aunque reconoce que en 
Cuba no existe un movimiento 
fuerte de diseño de moda, “por 
suerte, he tenido la posibilidad 
de trabajar con personas de 
otras partes. Recientemente 
fue con la diseñadora italiana 
Silvia Heach en una sesión 
junto a Estudio 50. También, 
con Yadira Tondique, diseña-
dora cubana que vive en Suiza 
y vino a hacer su colección 
primavera-invierno”.

Fue muy especial su 
participación en el desfile de 
Channel, donde fotografió 
a Ana de Armas. Lo mismo 
sucedió con Diana Fuentes, a 
quien ha acompañado en otras 
facetas, como las instantá-
neas para su disco Todo está 
pasando, algo que también 

Arriba: 
La serie Glitter de Eduardo Rawdríguez  

Derecha:
La serie Macho Varón Masculino de 

Eduardo Rawdríguez  

“Todo lo que estaba 
vinculado con el mundo del 

arte despertó siempre mi 
interés. Antes de ser profesional, 

realizaba fotos con mis amigos. 
Es una gran pasión”

Model 
de Eduardo 
Rawdriguez

Model 
de Eduardo 
Rawdríguez

ha hecho para Michel Herrera, 
Luna Manzanares, Eduardo 
Sandoval y Harold López 
Nussa. “De esa experiencia ha 
salido otro proyecto. Se trata 
de una serie de retratos de 
cantantes jóvenes cubanas. 
Tengo siete confirmadas y 
estoy muy emocionado”. 

Recientemente ganó dos 
dos becas de creación, una 
del Consejo Nacional de las 
Artes Plásticas y la Asociación 
Hermanos Saíz, y otra de la 
Fototeca de Cuba. Sus fotogra-
fías buscan el erotismo de una 
forma sugerente. “Siempre 
he cuidado la manera en que 
muestro mi obra, porque 
pienso en cómo va a ser visto. Y 
me gusta que pueda ser apre-
ciada por todo tipo de público 
y en todo tipo de lugares, de 
una manera agradable”. 

“El cuerpo y el erotismo son 
una temática complicada por 

el tema social que lo circunda. 
Al pensarlo tienes que hacer 
un proyecto profesional fuerte, 
convencer mediante lo que 
quieres decir artísticamente. 
Precisa de transmitir y recibir 
confianza”.

Desde hace un tiempo 
prepara una muestra personal 
sobre las masculinidades. 
Además, le encantaría trabajar 
con los diseñadores villacla-
reños Pavel y Guido. 

Está claro de que en una 
fotografía lo importante no 
es la técnica, sino lo que sea 
capaz de transmitirte. “No sé 
decir qué elementos hacen 
una gran fotografía, lo que sí 
estoy seguro es que va más 
allá de las líneas y los ejes 
perfectos. Tiene que decirte 
algo. Es mucho más que lo 
aprendido en la academia, va 
más allá de lo estudiado y lo 
perfecto”. 
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D I S E Ñ O

XIV 
SEMANA 

DEL DISEÑO 
EN CUBA

Por: 
Lied 
Lorain

Foto: 
Amano
Oficio y
Diseño

Un diseño que “no se quede atrás” 
y más parecido a nuestros tiempos 
con una novedad internacional a 
lo cubano, ha sido la temática de la 
XIV Semana del diseño en Cuba. 

Diseñar y 
compartir”, 
una propuesta 
que destacó la 

presencia en el desarrollo de 
otras especialidades y movió 
la cita por varios espacios de la 
ciudad, como el Centro Hispa-
noamericano de Cultura, la 
Embajada de España en Cuba, 
la galería y tienda de diseño  
Lab 26 y el Colegio de San Jeró-
nimo de La Habana Vieja.

“Ecos Vestuario 2017” abrió la 
semana con un desfile de moda 
para disfrutar con estos diseños 
que unen el trabajo de artistas 
de diferentes especialidades 
como la marca de ropa casual 
Cruxero, complementos de 
Zulu y joyas de Filigranas Oliva.

Hubo tiempo además 
para el pensamiento a través 
de espacios teóricos, que 
acogieron talleres y confe-
rencias magistrales. Se habló 
de la unión del diseño con la 
arquitectura, la comunicación, 
y la publicidad, y por primera 
vez llegaron ponentes de otros 
países, como el mexicano 
Andrés García y los espa-
ñoles Ferran Mitjans y Oriol 
Armengou.

El evento pretende visibi-
lizar el creciente y variopinto 
desarrollo del trabajo de los 
diseñadores cubanos, capaces 
de abarcar las más disímiles 
ramas de las industrias crea-
tivas, tanto en el sector estatal 
como el privado. 

USA ESTE CÓDIGO PARA UN DESCUENTO: ABUELA03

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

 Vedado, La Habana, Cuba

MarAdentro @maradentrohabana
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A R T E S  V I S U A L E S

ROCÍO 
GARCIA

EL SÍMBOLO
 Y EL CUERPO

Rocío García es una de las pintoras 
cubanas más reconocidas de 
nuestro tiempo. Sus trabajos 
revolucionaron épocas y 
empoderaron a varios sectores 
de la pintura que a partir del 
impacto que estos generaron han 
podido abrirse paso. Considerada 
por muchos en la Isla como 
un ícono del tratamiento de la 
homosexualidad en el arte, sus 
piezas exploran muchas más aristas 
de nuestra realidad, aunque el 
cuerpo y su libertad son, sin dudas, 
centrales en su propuesta estética.

Arriba: 
The he is. Let us fuck him

A la derecha: 
Belleza infiel

Fotos: 
Cortesía de la
 entrevistada

Por: 
Susana García
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R
eciente-
mente la 
vimos en la 
presenta-
ción de un 
libro que 
la revela 

a través de las series que nos 
ha entregado en las últimas 
décadas. Confesiones de Rocío 
García es el título del volumen, 
que parte de entrevistas reali-
zadas por la curadora Corina 
Matamoros y que como cierre 
incluye, además, fragmentos de 
críticas que ponen de relieve el 
carácter de esta artista como 
referente hoy.

En el diálogo con Mata-
moros, se nos revelan los 
inicios de Rocío en la pintura. 
“Eso comenzó a los seis o siete 
años”, dice, y agrega: “Me casti-
gaban mucho y yo aprovechaba 
el tiempo para dibujar. También 
era amante de los cómics. Los 
coleccionaba desde niña”.

Un período importante de 
su vida ha sido el paso por 

la Escuela de San Alejandro, 
donde ha sido profesora, pero 
también allí vivió un período 
importante de su formación, 
según sus Confesiones: “La 
escuela cambió mi vida. En mi 
grupo estaban Arturo Cuenca, 
José Manuel Fors, Ricardo Rodrí-
guez Brey. Fue una época muy 
fructífera; fue un momento de 
ebullición en el arte y aunque 
no había mucha información, 
todo el mundo se las ingeniaba 
para encontrarla”. 

Sin embargo, admite en el 
libro que la academia no ha 
sido su “gran escuela”. “Esa 
fue una escuela para la base 
técnica”, subraya, y añade que 
“la gran enseñanza para mí 
vino del Hermitage, en cuyas 
salas de arte moderno me 
pasaba horas y horas. Todo 
aquello me golpeó. Fue más 
importante que las clases que 
recibía”.

Como una referencia impor-
tante en su obra, la curadora 
y la artista también hablaron 

sobre el mundo de la homo-
sexualidad, que “siempre va 
a estar en mi obra, porque es 
parte de la condición humana, 
y es parte del conflicto psico-
lógico, social: es parte de mi 
vida, de mi experiencia, del 
mundo en que yo me muevo, 
que también tiene valores muy 
importantes”, dice en el libro.

Ella ha sabido encontrar 
disímiles maneras de decir a 
través de sus series: Las Geishas, 
donde trata de representar el 
mundo de las jineteras en La 
Habana y todo lo que se movía 
alrededor; Hombres, machos, 
marineros, un acercamiento a 
la prostitución, más específica-
mente al pinguero y al mundo 
masculino del culto al cuerpo, 
los ejercicios y el dinero; Thriller, 
donde reúne a muchos de sus 
personajes pasados como las 
geishas, el sadomasoquista, el 
vaquero y los marineros,  
entre otros.

El libro Confesiones de Rocío 
García. Entrevista y últimas 

Un ruidiro

Debajo:
Very oscuro

“Su obra establece 
un paralelismo con la 
sociedad a través de 
personajes inventados o 
tomados de una realidad 
pasada por el filtro 
sensible de la autora, 
sus preocupaciones, sus 
angustias y saberes. 

Baño rojo

series (Editora Turner, 2016) 
se acerca en sus 161 páginas 
a la obra de esta artista, y nos 
permite apreciar también 
a otra, más presente, con 
deseos de seguir trabajando 
y enseñando y, sobre todo, de 
compartir con los interesados 
un pedacito de su mundo 
interior.
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LA HABANA SE 
MUEVE CON 

FARRUKO 
Y JACOB 

FOREVER

Fo
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Arriba: 
Farruko y 

Jacob Forever 

Derecha:
Giselle Alcalá, 

modelo del video
Debajo:

Jacob y Farruko 
durante la filmación

OBSESIONADO
FARRUKO ESCRITO

 POR ANDY CLAY

VOLVERÉ
FARRUKO Y EL CHACAL

VAMO A TOA
FARRUKO Y EL MICHA

En el Rumbas Night Club en 
West Palm Beach 

ALGO CONTIGO
GENTE DE ZONA FT. FARRUKO

Remix durante los Premios 
Billboard 2016

PALÓN DIVINO
CHOCOLATE, FARRUKO, EL 

CHACAL Y EL TAIGER
Remix (Por salir)

FARRUKO

OTRAS 
COLABORACIONES 

DE  MÚSICOS 
CUBANOS CON 

Quiéreme”, el nuevo tema de Jacob Forever y el 
puertorriqueño Farruko ya está sonando a todo 
tren con el clip que grabaron en La Habana bajo las 

órdenes del multipremiado Jessy Terrero. 
Las imágenes hablan por sí solas. Farruko en almendrones y de 

bares por la ciudad. Las primeras 24 horas después de su estreno, 
el video alcanzó un millón de vistas en Youtube.

La grabación y el estreno de este videoclip confirmó los 
rumores de que Frank Miami, manager de Farruko, es el nuevo 
representante de Jacob Forever para la escena internacional.  
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ESLINDA 
NUÑEZ
UNA LUCÍA 
CUBANA EN 
CANNES

BUENA FE
RECORDÓ A DAIRON

La actriz cubana 
estuvo en la 
principal cita 
del séptimo 

arte en el mundo 
para presentar la 

copia restaurada de 
Lucía, con Gian Luca 
Farinelli, director 
de la Cineteca de 
Bologna, entidad 
que tuvo a su cargo 
la restauración. 

El Micha vuelve con su swing 
peculiar en su nuevo videoclip 
“Oye, tú sí suena”, tema de 
Osmani Espinosa, dirigido 
por Freddy Loons. El clip nos 
presenta al artista en escena-
rios de La Habana Vieja. 

Latin Times publicó un top con siete artistas latinos que al 
público le gustaría ver en Hollywood, por el talento y la natura-
lidad en sus actuaciones, y entre ellos estaban Héctor Medina y 
Armando Miguel Gómez.

"Estos actores han trabajado en varias películas indepen-
dientes y salen de vez en cuando en algunas producciones noto-
rias, pero no hay duda de que pueden interpretar grandes perso-
najes y, definitivamente, matar en cada escena porque realmente 
creemos el mensaje que tratan de dar", asegura Latin Times.

Jesse & Joy grabaron en Cuba junto a Gente de Zona el clip  
“3 a.m”, remix. Aunque la prensa tuvo escaso acceso al set de 
filmación, los artistas compartieron detalles del rodaje a través de 
sus redes sociales.

JESSE
Y JOY 
PREFIEREN 
LA HABANA

Pues sí. La actriz está lista para 
estrenarse como directora 
de cine. El regreso, con guion 
de Albertico Luberta, será su 
ópera prima para mostrar al 
público una nueva faceta.

La película llevará a 
pantalla la historia de Patricia, 
una joven que por motivos 
sorpresivos decide regresar 
a Matanzas, su ciudad natal. 
Desde allí buscará respuestas 
a una serie de situaciones 
relacionadas con un delito, la 
familia, el pasado, las equivo-
caciones y asumirá innumera-
bles riesgos para obtener sus 
objetivos.

A U D I O V I S U A L

BLANCA 
ROSA 
BLANCO
REGRESA AL 
CINE COMO 
DIRECTORA

NUEVO CLIP DEL MICHA
OYE, TÚ SÍ SUENA

DOS 
CUBANOS 
QUE 
PODRÍAN 
BRILLAR EN 
HOLLYWOOD

www.elcentralproducciones.com
elcentral_producciones@yahoo.com

CONTACT
(535) 4531199

DIRECCIÓN
Oscar E. Ortega Cuba
(535) 2725667

C
O

N
TA

C
TO

S

Tras la muerte de 
Dairon Rodríguez, el 
grupo cubano estrenó 
su videoclip “Alabanza”, 
que contiene imágenes 
grabadas meses antes 
del fallecimiento del 
guitarrista y amigo, y 
otras añadidas a modo 
de homenaje.
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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

Por: 
Karla 

Padrón

Ilustración: 
Aldo Cruces Surgió en 1996, con un grupo de películas que se 

mostraban en el cine Charles Chaplin, entonces de la 
Cinemateca de Cuba.

Es el mayor Festival de Cine Francés de cuantos se 
organizan fuera de Francia. 

Nace de la cooperación entre el Instituto Cubano del 
Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), la Alianza 
Francesa, la Cinemateca de Cuba y el grupo francés 
Cinemania. 

Suele convocar entre 60 mil y cien mil espectadores 
en cada una de sus ediciones anuales. 

En el 2004 se inauguró el Festival de Cine Francés con 
Les Choristes, ópera prima de uno de los organizadores 
y fundadores por la parte francesa del evento, Chris-
tophe Barratier, y en el 2008, con el estreno mundial 
de su segundo filme de ficción, Faubourg 36 (París 36).

La productora francesa Claudie Ossard presentó en la 
gala inaugural del IV Festival (2001) su película Amelie 
Poulin, un éxito del cine francés dirigido por Jean-
Pierre Jeunet. 

Yaíma Torres, cubana residente en Francia, protago-
nista del filme La Venus negra y ganadora del premio 
Lumière (2011) a la mejor actriz promesa del cine 
francés, se presentó con su película por primera vez 
ante el público de nuestro país, en la edición XIV del 
Festival (2011).

Personalidades que 
han visitado Cuba 

durante los festivales

JEAN-
PIERRE 

JEUNET

JEAN 
CLAUDE 

DRAYFUS

DIEUDONNÉ 
M´BALA

CLAUDIE
OSSARD

AGNÈS 
JAOUI

LUDIVIGNE 
SAGNIER

TICKY 
HOLGADO

GÉRARD
JUGNOT

Costa 
Gavras

SERGIE 
LÓPEZ

ISABELLE 
HUPPERT

REALIZADOR ACTORACTRIZ

REALIZADOR ACTOR

ACTOR

JACQUES 
PERRIN

PRODUCTOR, 
REALIZADOR

Y ACTOR

PRODUCTORA

REALIZADOR
Y ACTRIZ

ACTRIZ

ACTOR

REALIZADOR
Y ACTOR
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C U B A N O S  E N
E L  E X T E R I O R

Por: 
Jose E. 
González

Fotos: 
Joyme 
Cuan

“NO SOY Y NO ENTIENDO 
A ESOS CUBANOS QUE 
SE DESTIÑEN Y LLEGAN 
HABLANDO COMO 
MEXICANOS O ESPAÑOLES. 
ESO ES UNA IMPOSTURA”.

FUNDORA
ERNESTO
UN CUBANO QUE ANDA POR EL MUNDO

E
se es Ernesto Fundora, el creador 
de inolvidables clips como “Senti-
mientos ajenos”, de David Torrens, 
“Monedas al aire”, de Carlos Varela, 
“Profesor de décimo grado”, de 
Isaac Delgado, o “Encuentros”, de 

Amaury Pérez. Solo basta ver los nombres 
de quienes le confiaban sus canciones para 
volverlas imágenes. 

“La experiencia de mundo ha sido funda-
mental. Te indica que el embudo tiene que 
estar invertido. He aprendido a entender 
una diversidad, una pluralidad, una visión 
heterodoxa de las cosas. He entendido 
que el mundo no puede ser unitario, sino 
unitivo. Intentar reducir a una visión de las 
cosas esta humanidad variopinta es neuró-
tico. Agradezco haber tenido que aprender 
a entender y abrazar la diversidad, en todo 
su sentido, la que somos como naciones, 
culturas, idiosincrasias”.

Fundora ha trabajado con varios artistas 
cubanos que residen fuera de la Isla. Para 
Celia Cruz hizo el último gran éxito de la 
Reina de la Salsa, “La negra tiene tumbao”. 
Con Willy Chirino, el video de “Hechizo 
de luna”, con Francisco Céspedes, el del 
sencillo “Se me antoja” y con Albita Rodrí-
guez su canción “No se parece a nada”, por 
solo mencionar algunas colaboraciones. 

“Pertenezco a un grupo de autores de 
imágenes en movimiento que defiende 
una visión autoral del mundo, un postu-
lado subjetivo. Me gusta ver el mundo 
poéticamente. Hubo un momento en que 
decidí dejar de hacer videoclips. Me dije: 
ya domino esa gramática, esa retórica, 
esa forma de comunicar, de transmitir 
emociones y sentimientos, sé los valores de 
ese género”. 

¿Por qué tomaste esta decisión?
“Ahora mismo el mercado está homoge-

neizando todo. Los creadores de videoclips 
estamos montados sobre premisas cultu-
rales o ideas que están defendiendo esos 
cantantes, como obras por encargo. Existe 
muy bajo nivel poético o de construcción 

textual porque lo que se está haciendo 
es meloso, ingenuo, tonto. Después de 
haber escuchado a los grandes cantau-
tores, para mí es como pretender cambiar 
un plato gourmet de alta cocina por una 
hamburguesa”. 

“Hay buena factura en el videoclip 
cubano. La gente sabe poner la cámara, 
sabe iluminar, tienen la tecnología para la 
posproducción, para editar, pero si trabajas 
sobre una canción pobre, no vas a lograr un 
proceso comunicativo valioso”. 

Fundora regresó a Cuba para concluir 
una serie documental sobre la Isla que 
saldrá al aire en México, Estados Unidos y 
varios países europeos. Además, aprovechó 
para realizar un videoclip a BnK (Bonny y 
Kelly), un proyecto que ha acompañado 
desde sus inicios. También se encuentra 
inmerso en la realización de un audiovisual 
sobre José Lezama Lima.

“La poética de la realidad me atrapó. Es 
una serie de 11 capítulos sobre Cuba donde 
muestro las cosas que nos definen como 
cubanos, los patrones que dibujan nuestra 
identidad. ¿Por qué somos diferentes? ¿Por 
qué nos reconocen? Cosas tan sencillas 
como la música, el baile, los gestos, el ser, la 
diversidad de género”. 

“No creo que el video de BnK sea el 
que todos esperan de mí. No creo haber 
encontrado o que haya tocado mi puerta 
el artista cubano que me va a permitir 
expresar lo que siento sobre la realidad. 
No digo que no exista, es solo que no ha 
tocado mi puerta. Cuando llegue, entonces 
podré hacer el video que todos esperan 
de Ernesto Fundora como el referente que 
dicen que soy”. 

¿Qué significa Cuba para Ernesto 
Fundora?

“Soy un cubano que anda por el mundo, 
que hace gala de su cubanidad y se siente 
orgulloso de serlo. No soy y no entiendo 
a esos cubanos que se destiñen y llegan 
hablando como mexicanos o españoles. 
Eso es una impostura”.

ERNESTO FUNDORA ES 
UN “MONSTRUO”. NO 

CREO QUE EXISTA OTRA 
MANERA DE DESCRIBIRLO 

O PRESENTARLO. SUS 
CREACIONES ERAN 

CARTA SEGURA PARA 
CUALQUIER MÚSICO, Y HOY 

SON JOYAS, UN MITO DEL 
AUDIOVISUAL CUBANO. SE 
HA CREADO UNA MÍSTICA 

EN TORNO A SU OBRA. Y ES 
COMPRENSIBLE, PORQUE 
FUNDORA HACE ARTE EN 

MAYÚSCULAS.  
SUS VIDEOS, SU ESTÉTICA, 

SU POÉTICA MARCARON 
UNA GENERACIÓN,  
CON UNA MANERA  
DE DECIR PROPIA. 
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C on una austera 
concepción 
escénica, en 
la que prima 
el eje comu-
nicativo entre 

las actrices y los espectadores, 
La cita nos permite atravesar 
varias estampas o cuadros 
interdependientes que narran 
diversas situaciones de dos 
mujeres que, gracias al teatro, 
se transforman en muchas 
otras. 

Andrea Doimeadiós y 
Venecia Feria son dúctiles y 
precisas en sus caracteriza-
ciones, al recorrer una singular 
galería de mujeres atrapadas 
en los avatares más insospe-
chados de sus vidas, aparente-
mente cotidianas. Los perso-
najes se superponen sobre 
sus cuerpos revelando trozos 
de existencias tan compli-
cadas como unas actrices que 
compiten por un personaje, 
mientras una de ellas vende 
productos de aseo y la otra 
trabaja como camarera para 
sustentarse, porque el teatro 
evidentemente no da para 
mucho. Así se puebla el esce-
nario de una mujer que antes 
fue fea y ahora pregona sus 
conquistas, una beata que disi-
mula sus apetitos sexuales tras 
la invocación de María Magda-
lena, otras dos hacendadas 

que palpitan por los sudores 
de sus negros esclavos y así, 
pasando por Sufrida Kalo y una 
recompuesta Marilyn Monroe, 
llegamos a dos jóvenes estu-
diantes que en sus escuelas 
dan la bienvenida a la zona 
Wiffi Chirino. 

De una en otra, las caracteri-
zaciones permiten a las actrices 
crear agudas y paródicas 
referencias a la actualidad 
más acuciante. La crítica sutil 
o descarnada sobre nuestras 
contingencias de vida, nues-
tros modos de expresión y 
nuestras conductas públicas y 
privadas, llegan a la platea con 
una fuerte carga de invención 
creativa. Por ello los juegos 
intertextuales, las más insólitas 
referencias a hechos históricos 
y el manejo desenfadado de los 
íconos culturales, se convierten 
en instrumentos eficaces para 
el desempeño crítico y la conta-
giosa hilaridad de la puesta en 
escena.

A través de ese dispositivo 
paródico y desconcertante, 
el espectáculo establece 
claves muy sólidas para que 
el espectador haga suyo el 
universo referencial aludido 
por las actrices. El Paseo del 
Prado con uno de sus leones 
emblemáticos, presentado 
como contexto en el que 
igualmente el escenario se 

muestra desnudo y sin falsos 
disimulos, ubica los aconte-
cimientos sugeridos en la 
realidad que habitamos ahora 
mismo. La calle, cualquier 
calle, o la pasarela, pueden ser 
el teatro en el que cruzamos 
nuestras máscaras y repetimos 
consignas y deseos, sin reparar 
mucho en el gesto revelador 
que a veces, como ahora, la 
sonrisa reflexiva puede traer. 

Y es que en La cita las 
máscaras y los adornos no 
opacan nuestros problemas 
tras burdas caricaturas 
o simplificaciones. Sobre 
la escena hay riqueza de 
lenguajes y amplitud de 
visiones humanas. Hay sensi-
bilidad y oficio riguroso para 
convocar a la introspección 
y el debate urgente sobre 
nuestras angustias. Por ello la 
imagen escénica, las palabras, 
el entorno del espectáculo, en 
ningún momento conceden 
espacio a la torpeza y la 
tontería. La cita nos hace reír 
y nos conmueve. Nos sitúa 
enfrente pedazos de un espejo 
que se ha roto. Desde sus frag-
mentos, el espectáculo sugiere  
repensar cada uno de nuestros 
actos en los tiempos difíciles  
de esta isla que amamos 
con una extraña mezcla de 
sabrosura irreverente y dolor 
inmerecido.

T E A T R O

CITA CON

Escena
de la obra

Salir del teatro con buen sabor por la experiencia vivida no es algo que 
ocurre con demasiada frecuencia.  La cita, obra escrita por Andrea 
Doimeadiós y dirigida por su padre, Osvaldo Doimeadiós, es una de esas 
ocasiones teatrales que deberíamos tener a mano más a menudo. La 
producción del Centro Promotor del Humor es un excelente encuentro del 
buen gusto, la inteligencia, la picardía y el humor más perfilado y vernacular.
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DIRECTOR 
GENERAL

ACTRIZ 

ACTRIZ 

OSVALDO
DOIMEADIÓS

VENECIA
FERIA

ANDREA
DOIMEADIÓS

MUJERES
Por: 

Eberto 
García

Fotos: 
Joyme

Cuan

En La cita las máscaras y los 
adornos no opacan nuestros 

problemas tras burdas 
caricaturas o simplificaciones
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D A N Z A

EL 
LATIDO
DE LIZT 
ALFONSO

Por: 
Jose E. 
González

Fotos: 
Yuris
Nórido

Y 
llegó anun-
ciándose 
transgresor. El 
show intenta 
acercarnos a los 
contrastes del 

ciclo de la vida y la muerte.
Con aires de mezcla bajo 

el socorrido calificativo de 
“fusión” que pregona LADC, 
se compuso un espectáculo 
de mixturas contemporáneas, 
clásicas y populares. Un todo 
en uno, como si de un ajiaco se 
tratara. 

Eso es algo a lo que acos-
tumbra Lizt Alfonso, pero en 
cierta zona de confort más 
ligada a los ritmos tradicio-
nales cubanos y al flamenco. 
Este pudo ser un buen expe-
rimento, todo un reto a la 
creatividad y al lenguaje de 
esta compañía, tan preciso y 
cronométrico en sus composi-
ciones coreográficas.

Aunque lo contemporáneo 
conlleva riesgo y osadía, 
también es imprescindible el 
conocimiento y entendimiento 
de este lenguaje. El ballet 
necesita de corrección técnica, 
de estilo, y lo folclórico-po-
pular, de soltura y sensualidad. 

El riesgo estuvo en la orga-
nicidad de una puesta que se 
atrevió a utilizar tantos estilos 
para contar una historia. Pero 
la búsqueda del movimiento 
desde lo contemporáneo 
necesita mayor comprensión 
por parte de los bailarines y 
la creadora al momento de 
armar una secuencia orgánica. 
No se trata de mezclar solo por 

el hecho de hacerlo, tiene que 
verse natural. Si no, la mezcla 
deviene mera sumatoria. 

Massiel Yedra y Armando 
Gómez conmueven en un dúo 
de alto vuelo, con ternura, 
mientras que Sandra Reyes, 
quien viene a ser una especie 
de hilo conductor en toda la 
puesta, adolece de sentido 
interpretativo para su rol.

La música de Latido, a cargo 
de César López, es un logro en 
mayúsculas, y llega a conver-
tirse en centro de la puesta 
sobrepasando, en complejidad 
y dinámica, a la propia danza. 

La sala García Lorca del 
Gran Teatro de La Habana 
Alicia Alonso ha estado 
llena, y no es extraño. Lizt ha 
logrado consolidar a través 
del tiempo un público fiel. 
Tal vez, incluso para ellos, 
esta nueva etapa sea extraña 
de asimilar, aunque al final 
de la puesta volvieran los 
esquemas ya establecidos 
como cartas de triunfo por la 
compañía: los abanicos, las 
simetrías y la búsqueda de la 
espectacularidad. 

Para un amante de la danza, 
como yo, Latido fue un intento 
de buscar nuevas formas para 
una estética ya probada. Es 
válido. Pero falta la compren-
sión de los lenguajes, de los 
estilos y de las expresiones 
del cuerpo en estas tenden-
cias para poder componer un 
espectáculo sugerente, dife-
rente y transgresor para  
la estética de Lizt Alfonso 
Dance Cuba.

El estreno de 
Latido viene 

anunciándose 
con redoblantes 

desde hace mucho 
tiempo. Y han 
pasado varios 

años sin que Lizt 
Alfonso Dance 

Cuba pusiera 
sobre las tablas 
un espectáculo 

completamente 
danzario y nuevo 
con su compañía 

profesional. Debo 
confesar que la 
expectativa era 

mucha.

Escena de Latido
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DEL MESJ U N I O

CUIDADO PAPÁ HAY DOS A LA DERECHA

LOS PADRES CUIDANDO A SUS BEBÉS

GEMELOS

EL PADRE EMOTIVO

EL PADRE TURBEADOR

TODOS PARA UNO

TU MEJOR COMPAÑÍA

PADRES EFICIENTES

EL PADRE MUSICAL

POBRE PADRE

EL BATI-PADRE

EL PADRE MULTIOFICIO

EL SELFIE-DAD

VEO QUE ESTÁS DURMIENDO TRANQUILO

SERÍA UNA LÁSTIMA QUE ALGUIEN 
EMPEZARA A LLORAR

MI PAPÁ LLORÓ DURANTE DÍAS,
NO PUDO CONTENER LA EMOCIÓN

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

Ivón y Claudia con JG

Jane Ortega con Gente de Zona

Lisvany con el Chacal

Daniela y 
David Álvarez

Carlos Alejandro 
con Roel Santos. Annia Rosa con Alexander Abreu

Maite Barbara con JG

Aryanna con Hansel

Diana y Adalberto Álvarez

Cheff Nora con Leoni Torres




